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RESUMEN 

 

En este trabajo se realiza el diseño y construcción de un transformador trifásico para el 

control de ángulo del voltaje en la barra de envío y un modelo a escala de una de las líneas 

de transmisión de 500 kV Coca Codo Sinclair - El Inga para el Laboratorio de Sistemas 

Eléctricos de Potencia. El transformador tiene una capacidad de 5 kVA con relación de 

voltajes 220/220 V, conexión Dy5, dispone de un cambiador de fase bajo carga en el lado 

delta con variación de +/- 5° en pasos de 1° y un cambiador de fase fijo en el lado estrella 

con variación de +/- 5° en pasos de 2,5°. La línea de transmisión está construida en 2 

módulos de la mitad de su longitud real cada uno. 

Mediante el uso de la herramienta computacional MATLAB, se desarrolla una interfaz 

gráfica del software que permite realizar el diseño del transformador trifásico y de la línea 

de transmisión a escala. Para el caso del transformador se ingresan valores de potencia, 

voltaje, frecuencia, tipo de conexión y especificación de los taps, como resultado se 

obtienen las especificaciones constructivas del núcleo, devanados y taps. 

Con los parámetros obtenidos del diseño se construyen los 2 equipos para el Laboratorio 

de Sistemas Eléctricos de Potencia. En cada uno de ellos se efectúan pruebas eléctricas 

para establecer su circuito equivalente y comprobar que su funcionamiento sea el 

adecuado dentro de las normas establecidas. 

Finalmente, el transformador se conecta en serie con el modelo a escala de la línea de 

transmisión de 500 kV en un sistema eléctrico de potencia de dos líneas con el fin de 

comprobar el ajuste del flujo de potencia activa mediante el control de ángulo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Transformador trifásico para el control de ángulo, modelo a escala, 

línea de transmisión de 500 kV, cambiador de fase bajo carga, cambiador de fase fijo, 

ajuste del flujo de potencia activa. 

  



ABSTRACT 

 

In this work, the design and construction of a three-phase shifting transformer for voltage 

angle control at the sending bus and a scale model of the Coca Codo Sinclair  El Inga 500-

kV transmission line for the Power Electric Systems Lab are carried out. This transformer 

has a 5-kVA capacity with a 220/220 V voltage ratio and Dy5 connection. It has an on-load 

phase changer in the delta side with +/- 5° range variation in steps of 1° and a no-load 

phase changer in the star side with +/- 5° range variation in steps of 2,5°. The transmission 

line is built in two modules; each of them has half of their real length. 

Using the MATLAB software, a graphical software interface is developed to allow the design 

of the three-phase transformer and the transmission line. For the transformer, values such 

as power, voltage ratio, frequency, type of connection and specification of taps are entered, 

and as a result the construction specification of the core, windings and taps are obtained. 

With the parameters obtained from the design, the 2 equipment for the Power Electric 

Systems Lab are built. In each of two devices built, electrical tests are performed to define 

their electric equivalent circuit as well as verify that its operation meets standard norms. 

Finally, the transformer is connected in series with the scale model of the 500-kV 

transmission line in a two-line power electrical system in order to verify the active power 

flow readjustment through its angle changes. 

 

 

KEYWORDS: Three-phase shifting transformer, scale model, 500-kV transmission line, on-

load phase changer, no-load phase changer, active power flow readjustment.



1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enfocado al tema de diseño y construcción de un transformador 

trifásico en conexión delta  estrella con cambiadores de fase tanto en el lado delta como 

estrella para el control de ángulo del voltaje y un modelo a escala de la línea de transmisión 

Coca Codo Sinclair  El Inga de 500 kV para el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 

Potencia. La implementación e incorporación de los equipos planteados en este trabajo de 

titulación, permite realizar estudios de redireccionamiento del flujo de potencia activa en 

sistemas de transmisión que operan con dos líneas abasteciendo una carga, que tiene un 

interés comercial dadas ciertas condiciones en el sistema, en el que es preferible aumentar 

o disminuir el flujo de potencia activa en una determinada línea de transmisión con efectos 

técnicos y económicos. 

El redireccionamiento del flujo de potencia activa en un sistema de transmisión se logra 

mediante el transformador cambiador de fase, el cual realiza pequeñas variaciones en el 

ángulo del voltaje del extremo emisor de la línea de transmisión conectada al 

transformador, permitiendo regular el flujo de potencia a través de la línea y al mismo 

tiempo reducir o incrementar el flujo de potencia activa que fluye en la otra línea de 

transmisión que opera paralelamente abasteciendo la carga. 

La línea de transmisión a escala contiene parámetros serie y paralelo que son 

representados mediante circuitos de acoplamiento electromagnético y electrostático 

definidos en base a las matrices de impedancia y admitancia reducidas, obtenidas del 

modelamiento de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair  El Inga de 500 kV en el 

software PowerFactory de DIgSILENT. 

En el transformador cambiador de fase se diseña el núcleo, los devanados primarios y 

secundarios como un transformador de potencia convencional y para el diseño de los 

cambiadores de fase se considera las variaciones de voltaje necesarias que se deben 

adicionar a cada fase para lograr los ángulos de voltaje deseados. Para el cambio de 

ángulo del voltaje se considera taps bajo carga en el lado delta y taps fijos en el lado 

estrella. 

Un transformador cambiador de fase y una línea de transmisión a escala con propiedades 

compatibles con los equipos disponibles en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 

Potencia permite realizar estudios prácticos experimentales que fortalezcan el 

conocimiento teórico sobre fenómenos electromagnéticos y electrostáticos que ocurren en 

un sistema de potencia real. 



1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

 Diseñar y construir un modelo físico de un transformador cambiador de fase y un 

modelo físico a escala de una línea de transmisión de 500 kV que permitan realizar 

estudios experimentales de redireccionamiento del flujo de potencia activa en líneas 

de transmisión de doble circuito en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 

Potencia. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Estructurar las matrices de impedancia y admitancia, diseñar los elementos serie, 

mutuo y paralelo que formarán parte del modelo a escala de la línea de transmisión 

de 500 kV. 

 Diseñar los componentes electromagnéticos que formarán parte del modelo del 

transformador trifásico con cambiador de fase bajo carga en el lado delta y un 

cambiador de fase fijo en el lado estrella, de relación de voltajes 220/220 V, con 

conexión triangulo  estrella y de 5 kVA de capacidad. 

 Construir el modelo a escala de la línea de transmisión y el del transformador 

cambiador de fase bajo carga compatibles con las características del Laboratorio 

de Sistemas Eléctricos de Potencia. 

 Realizar varias pruebas para la determinación de parámetros eléctricos de los 

equipos construidos, así como estudios en estado estable bajo diferentes 

condiciones de la carga.  

 Determinar la variación del flujo de potencia activa en un sistema de doble línea de 

transmisión mediante cambios del ángulo de fase del voltaje de envío.  

1.2 ALCANCE 

El estudio técnico propuesto abarca el diseño y construcción de un transformador 

cambiador de fase trifásico de 220/220 V, con conexión triángulo  estrella, de 5 kVA de 

capacidad, con cambiador de fase bajo carga en el lado delta y un cambiador de fase fijo 

en el lado estrella, y un modelo a escala de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair  

El Inga de 500 kV. 

El dimensionamiento del transformador para el control de ángulo del voltaje de envío, cuyo 

diseño utiliza una metodología similar al diseño de un transformador convencional, donde 



además del dimensionamiento del núcleo, devanados primarios y secundarios, es 

necesario diseñar los devanados y mecanismos de cambios de fase bajo carga y cambios 

de fase sin carga. 

Para el dimensionamiento del modelo a escala de la línea de transmisión, se parte de los 

valores reales obtenidos de la modelación en PowerFactory de DIgSILENT de la línea Coca 

Codo Sinclair  El Inga de 500 kV, para posteriormente trasladar a valores compatibles con 

el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia. Los componentes del modelo a escala 

de la línea de transmisión son obtenidos de las matrices de impedancias y admitancias de 

la línea real, que permiten el diseño y construcción de los circuitos eléctricos serie, mutuo 

y paralelo. La construcción de la línea es modular, lo que permite estudiar fenómenos 

electromagnéticos en la mitad y al final de la línea de transmisión. 

Como resultado se obtiene un transformador cambiador de fase con y sin carga y un 

modelo a escala de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair  El Inga. Este sistema 

permite realizar estudios experimentales de diferentes fenómenos presentes en los 

sistemas de doble línea con control de ángulo de fase en una de ellas. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Una línea de transmisión es un sistema físico utilizado para el transporte eficiente de 

energía eléctrica desde dos puntos diferentes, generalmente desde un centro de 

generación hacia un centro de distribución o consumo. 

Existen dos tipos de líneas de transmisión, líneas aéreas que generalmente son usadas 

para transportar la energía desde los centros de generación hacia los centros de carga y 

líneas subterráneas que están confinadas al uso en sistemas de distribución urbano. 

1.3.1.1 Componentes de una línea de transmisión 

Una línea de transmisión comprende estructuras de soporte, conductores, cables de 

guardia, aisladores y otros elementos que permiten el transporte de energía eléctrica a 

altos voltajes. 

1.3.1.1.1 Estructuras de soporte 

Las estructuras de soporte son elementos de la línea de transmisión donde se montan los 

conductores, cables de guardia, aisladores y otros elementos. Presentan una gran 

resistencia mecánica a la acción de fuerzas verticales, transversales y longitudinales que 



ejercen los conductores, cables de guardia y la acción del viento. Las estructuras de 

soporte son construidas con materiales como acero, madera y hormigón. 

Las torres de transmisión son estructuras de soporte de gran altura, generalmente usadas 

para transmitir energía en sistemas de alto voltaje. Dependiendo del nivel de voltaje la 

configuración de la torre cambiará, tal como se observa en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Torres metálicas utilizadas en alto voltaje 

1.3.1.1.2 Conductores 

El conductor es el portador de la corriente eléctrica en las líneas de transmisión. En un 

principio los conductores eran fabricados de cobre, después se reemplazó el cobre por el 

aluminio en el diseño de líneas de transmisión aéreas, ya que este material es más ligero, 

menos costoso, de buena conductividad eléctrica y puede tener la misma resistencia 

eléctrica que el cobre con un mayor diámetro, lo que significa que existe un menor gradiente 

de voltaje en la superficie del conductor. 

ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced) 

El conductor ACAR se caracteriza por tener capas de hilos de aluminio alrededor de un 

núcleo de aleación de aluminio. Combina las propiedades de los conductores AAC y AAAC 

por lo que tienen una buena conductividad eléctrica, resistencia mecánica y resistencia a 

la corrosión. Son ideales para líneas de transmisión que utilizan vanos con distancias 

largas. 

1.3.1.2 Niveles de voltaje en una línea de transmisión 

El nivel de voltaje con el que va a operar una línea de transmisión está en función de la 

potencia a transmitirse, debido a que un incremento en el voltaje de transmisión disminuye 



proporcionalmente la magnitud de la corriente en la línea y como las pérdidas de potencia 

activa están dadas por la resistencia en los conductores multiplicada por el cuadrado de la 

corriente, existe una reducción significativa de pérdidas. En el diseño de una línea se 

considera que para una mayor potencia a transmitirse se requiere adoptar un mayor nivel 

voltaje de operación [1]. En la Tabla 1.1. se indican los niveles de voltaje establecidos 

según la norma ANSI C84.1. 

Tabla 1.1. Voltajes normalizados para transmisión de energía [2] 

Nivel de voltaje 
de transmisión 

Voltaje 
nominal [kV] 

Voltajes utilizados en 
Ecuador 

Ejemplos de L/T 
en Ecuador 

Alto Voltaje (HV) 

115   
138   L/T Pucará - Mulaló 
161   

230   
L/T Sta. Rosa  

Pomasqui II 

Extra Alto Voltaje 
(EHV) 

345   

500   
L/T C.C. Sinclair  El 

Inga 
765   

Ultra Alto Voltaje 
(UHV) 

1100   

 

1.3.1.3 Parámetros eléctricos en una línea de transmisión 

Una línea de transmisión está caracterizada por cuatro parámetros que definen su 

comportamiento y funcionamiento en un sistema eléctrico de potencia. Los parámetros de 

una línea son los siguientes: 

-  

- Inductancia en serie por unidad de longitud, medida en H/m. 

- Capacitancia en paralelo por unidad de longitud, medida en F/m. 

- Conductancia en paralelo por unidad de longitud, medida en S/m. 

Los parámetros serie, resistencia e inductancia distribuidos homogéneamente a lo largo de 

la línea conforman la impedancia serie, en tanto que, los parámetros en paralelo, 

capacitancia y conductancia conforman la admitancia en derivación. Generalmente, la 

conductancia en derivación producto de la dispersión en los aislantes es despreciable para 

líneas aéreas. 

 



1.3.1.3.1 Resistencia 

La resistencia al paso de la corriente eléctrica en los conductores de las líneas de 

transmisión es la causa más importante para la pérdida de potencia en una línea. La 

resistencia efectiva en un conductor está dada por la Ecuación 1.1. 

 (1.1) 

La resistencia dc tendrá la misma magnitud que la resistencia efectiva, siempre y cuando 

la corriente a través del conductor sea uniformemente distribuida. En un conductor la 

resistencia de corriente directa está dada por la Ecuación 1.2. 

 (1.2) 

Donde: 

: Resistividad del conductor en  

: Longitud del conductor en m 

: Área de la sección transversal del conductor en m2 

Existe varios factores que alteran el valor de la resistencia eléctrica, entre ellos el trenzado 

en los conductores incrementa el valor de la resistencia dc, debido a la trayectoria en espiral 

que toman los hilos, haciendo que sean más largos que el conductor en línea recta. Para 

conductores trenzados es necesario corregir el valor de la resistencia eléctrica 

multiplicando el valor calculado por un factor de corrección de 1,01 para conductores de 

tres hilos y de 1,02 para conductores concéntricamente trenzados. 

Otro factor que altera el valor de la resistencia eléctrica en conductores metálicos es la 

temperatura, la misma que varía linealmente dentro de un rango normal de operación. Si 

se representa gráficamente la resistencia sobre el eje de las abscisas y la temperatura en 

el eje de las ordenadas como se muestra en la Figura 1.2. el punto de intersección de la 

prolongación de la recta con el eje de la temperatura es la constante T del material. De la 

geometría de la Figura 1.2. se deduce la Ecuación 1.3 la cual permite determinar la 

resistencia eléctrica de un conductor a diferentes temperaturas. 

 (1.3) 

Donde: 

 Resistencia del conductor a la temperatura t1 



 Resistencia del conductor a la temperatura t2 

 Constante determinada de la gráfica 

 

Figura 1.2. Resistencia de un conductor metálico en función de la temperatura 

1.3.1.3.2 Inductancia 

La inductancia de una línea de transmisión es el parámetro más importante, dado que la 

reactancia  es la impedancia dominante en el sistema y por tanto define la 

capacidad de transporte de energía y su caída de voltaje [3]. 

Inductancia de un conductor producto del flujo interno  

La inductancia en una línea de transmisión se determina como enlaces de flujo por amperio. 

Para una permeabilidad  constante, una corriente que varía sinusoidalmente y que circula 

por el conductor, produce un flujo sinusoidal en fase con la corriente. Los enlaces de flujo 

producidos se pueden representar con el fasor  y la inductancia debido a estos enlaces 

se calcula con la Ecuación 1.4. 

 (1.4) 

Un valor de inductancia aproximado en una línea de transmisión considera tanto el flujo 

interno como el flujo externo en cada conductor. Considerando un conductor cilíndrico con 

corte transversal como el que se muestra en la Figura 1.3. donde las líneas de flujo son 

concéntricas al conductor, debido a la inexistencia de un campo magnético exterior que 

interfiera el campo magnético propio en el conductor. 



 

Figura 1.3. Sección transversal de un conductor cilíndrico 

Con lo que la inductancia promedio del conductor producto del flujo interno está dada por 

la Ecuación 1.5. 

 (1.5) 

Inductancia para conductores agrupados 

Para líneas de transmisión que manejan voltajes superiores a los 230 kV, el efecto corona, 

las pérdidas de potencia y la interferencia en sistemas de comunicación puede convertirse 

en un verdadero problema cuando se tiene un único conductor por fase. Es debido a este 

inconveniente que nace la necesidad de utilizar más de un conductor por fase, en un 

 a una distancia mucho 

más corta comparada con la disposición de las demás fases, de esta manera se minimiza 

el efecto corona y la reactancia en la línea debido a que existe un incremento en el radio 

medio geométrico por el agrupamiento de los conductores. El agrupamiento individual de 

conductores se observa en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Arreglos de agrupamientos de conductores 

Se denomina  como el RMG de los conductores agrupados y  el RMG de los 

conductores que por separado componen el agrupamiento; para un agrupamiento de dos 

conductores el RMG es: 

 



Para un agrupamiento de tres conductores el RMG es: 

 

Para un agrupamiento de cuatro conductores el RMG es: 

 

Determinados los RMG para cada uno de los agrupamientos se emplea la Ecuación 1.5 

para determinar la inductancia, sustituyendo la  por la  del agrupamiento y para hallar 

la , se toma la distancia desde el centro de un agrupamiento de conductores al centro 

del otro. 

1.3.1.3.3 Capacitancia 

La capacitancia presente en una línea de transmisión se produce debido a la diferencia de 

potencial que existe entre los conductores de la línea, originando que estos se carguen de 

manera similar a como se cargan las placas internas de un capacitor cuando en ellas está 

aplicada una diferencia de potencial. La capacitancia en la línea está en función del tamaño 

y la distancia de separación entre conductores paralelos. Para líneas de transmisión cortas, 

es decir líneas con una longitud menor a los 80 km, la capacitancia puede ser despreciable, 

pero para longitudes superiores, la capacitancia aumenta considerablemente. Para 

analizar la capacitancia en líneas de transmisión se utiliza como base la Ley de Gauss para 

campos eléctricos. Esta ley establece que la carga total dentro de una superficie cerrada 

es equivalente a la integral sobre la superficie de la componente normal de la densidad de 

flujo [4]. 

1.3.1.4 Representación de los parámetros eléctricos de forma matricial  

Los parámetros eléctricos de una línea de transmisión pueden calcularse a partir de sus 

matrices de impedancia serie y admitancia paralelo, las que contienen la información de 

las características propias del conductor, disposición geométrica de los conductores en la 

torre y resistividad del suelo [5]. 

1.3.1.4.1 Matriz de impedancias serie 

Para determinar la matriz de impedancias serie se considera la línea de transmisión 

trifásica con configuración asimétrica que se muestra en la Figura 1.5. la cual dispone de 

un cable de guardia  



 

Figura 1.5. Impedancia serie en una línea trifásica con cable de guardia  

La caída de voltaje en el conductor de la fase  se calcula utilizando la ley de voltajes de 

Kirchhoff: 

 

Donde: 

: Resistencia de los conductores de fase 

: Resistencia del cable de guardia 

: Resistencia de la tierra 

: Inductancia propia de los conductores de fase 

: Inductancia propia del cable de guardia 

: Inductancia propia de la tierra 

Además de la Figura 1.5. se obtiene la caída de voltaje en la tierra: 

 

 

Entonces, la caída de voltaje en el conductor de la fase  es: 

 

 



 

 

 

Realizando el mismo análisis para los conductores de las demás fases y el cable de guardia 

se tiene la Ecuación 1.6. 

 (1.6) 

La ecuación matricial que brinda una mayor facilidad de manejo es la matriz de 

impedancias serie reducida, ya que tiene una menor dimensión que la matriz original, 

debido a que integra el efecto del cable de guardia en los términos de impedancia propia y 

mutua de las fases  y , definiendo así una matriz de impedancias serie equivalente de 

tres conductores. 

Entonces se tiene en forma compacta: 

 

Asumiendo que existe un voltaje igual a cero en el cable de guardia, entonces se tiene: 

 

 

 

Reemplazando  en la ecuación de  se tiene: 

 

Donde la matriz de impedancias reducida queda definida con la Ecuación 1.7. 

 

 (1.7) 

 



1.3.1.4.2 Matriz de admitancias paralelo 

En la Figura 1.6. los voltajes de cada una de las fases y el cable de guardia con respecto 

a tierra se relacionan con la carga  en cada conductor. 

 

Figura 1.6. Voltajes y cargas en una línea de transmisión trifásica 

Donde se tiene que: 

 (1.8) 

En forma compacta, la Ecuación 1.8 se representa como: 

 

Donde  es la matriz de coeficientes de Potencial de Maxwell y al obtener la matriz inversa 

 se determina la capacitancia en la línea, entonces se tiene: 

 

La matriz de admitancias paralelo se muestra en la Ecuación 1.9. 

 (1.9) 



De forma similar a la matriz de impedancias reducida, se puede hallar una matriz de 

admitancias paralelo equivalente a tres conductores, donde se tiene: 

 

Asumiendo que existe un voltaje igual a cero en el cable de guardia, se tiene: 

 

 

Despejando y reemplazando  en la ecuación de  se tiene la siguiente ecuación:  

 

Y, 

 

Entonces la matriz de capacitancias queda definida con la Ecuación 1.10. 

 (1.10) 

1.3.1.5 Sistema de transmisión de 500 kV 

El sistema de transmisión de extra alto voltaje de 500 kV nace como una iniciativa del 

gobierno nacional del Ecuador para producir un cambio en la matriz energética e incorporar 

al Sistema Nacional Interconectado (SNI) la energía generada por la Central Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair, proyecto que busca garantizar el abastecimiento de la creciente 

demanda de energía eléctrica en el país [6]. 

La Central de Generación Coca Codo Sinclair dispone de una capacidad de 1500 MW, 

siendo toda esta energía transportada e incorporada al SNI por líneas de transmisión que 

operan a 500 kV, formando los siguientes sistemas. 

- Sistema 1: Coca Codo Sinclair  San Rafael  El Inga (Quito) 500 kV 

- Sistema 2: El Inga (Quito)  Tisaleo  Chorillos (Guayaquil) 500 kV 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación, se considera la línea de transmisión Coca 

Codo Sinclair  El Inga que tiene una extensión aproximada de 126 km de longitud entre 

las provincias de Pichincha, Napo y Sucumbíos. El sistema de transmisión está constituido 



por una línea de transmisión de doble circuito con un conductor de fase ACAR 1100 MCM, 

formada por un haz de 4 conductores [6]. 

 

1.3.2 TRANSFORMADOR CAMBIADOR DE FASE 

El desarrollo de grandes redes eléctricas de alto voltaje ha permitido a los consumidores 

de energía disfrutar de los beneficios de un servicio confiable y eficiente, permitiendo que 

los centros de generación estén ubicados a largas distancias de los centros de carga. Si 

bien las grandes redes interconectadas fortalecen la confiabilidad del sistema de energía, 

pueden surgir complicaciones en el control del flujo de potencia en estado estable a lo largo 

de ciertos segmentos del sistema. Estas complicaciones pueden atribuirse a factores como 

la impedancia de las líneas de transmisión en trayectorias paralelas, variación de la 

generación de energía eléctrica y/o la demanda de energía [7]. Esta es el área en donde 

los transformadores cambiadores de fase (PST) sobresalen. Protegen las líneas de 

transmisión, hacen que las redes sean más confiables y reducen las pérdidas en la 

transmisión de energía, ofreciendo soluciones económicas y rentables para la gestión de 

energía [8]. 

El objetivo de la introducción de un PST en un sistema es transferir el flujo de potencia 

activa de una línea sobrecargada a una línea con capacidad de transmisión libre, 

permitiendo el control de potencia activa en líneas de transmisión paralelas y en las 

interconexiones entre las redes de los sistemas de potencia, aprovechando la 

infraestructura de las redes instaladas y aumentando la potencia transmitida [9]. De esta 

manera se mantiene la estabilidad del sistema de potencia, se asegura la frecuencia en un 

punto de operación estable, se controla la potencia y el voltaje en un rango de estabilidad 

frente a variaciones de la carga [10]. 

1.3.2.1 Principio básico de aplicación  

Debido al carácter inductivo que presenta el sistema de potencia, cuando la energía fluye 

entre dos sistemas hay una caída de voltaje y una variación del ángulo de fase entre la 

fuente y la carga, que depende de la magnitud y el factor de potencia de la carga. Además, 

si los sistemas están conectados entre sí a través de circuitos paralelos, cualquier 

diferencia en las impedancias provoca un desbalance en la cargabilidad de la líneas [9].  

El transformador cambiador de fase es un equipo que se utiliza para controlar el flujo de 

potencia activa entre dos sistemas de potencia. Existen dos configuraciones principales 

que son de interés. 1) Control del flujo de potencia entre dos sistemas de transmisión que 

operan en paralelo, donde un sistema incluye un PST y 2) una línea de transmisión que 



incluye un PST, la cual conecta dos sistemas de potencia independientes. Para el análisis, 

se supone que las resistencias del sistema son despreciables con respecto a sus 

reactancias [9]. 

1. Se obtiene el control del flujo de potencia insertando un PST en una de las ramas, 

tal como se muestra en la Figura 1.7. Las corrientes I1 e I2 se distribuyen en 

proporción a la relación de las reactancias del sistema, por lo tanto, el circuito 2 

toma una pequeña cantidad de la carga debido a la reactancia que presentan los 

transformadores. El control del flujo de potencia activa se logra mediante la adición 

de una  proporcionado por el PST, el cual incrementa el ángulo de fase y regula 

la caída de voltaje del circuito en el que se encuentra ubicado [9]. 

Si el PST se instala en el circuito 1, la  incrementa la caída de voltaje del circuito 

2, provocando que el voltaje en la carga  atrase al voltaje de la fuente , esto se 

define como ángulo de fase en atraso, ver Figura 1.8. Por otro lado, si el PST se 

instala en el circuito con mayor impedancia, el voltaje  atrasa al voltaje  y esto 

se define como ángulo de fase en adelanto, ver Figura 1.8. 

 

Figura 1.7. Sistema de transmisión en paralelo 

 

Figura 1.8. Diagrama fasorial del sistema de transmisión en paralelo sin carga. a) PST en 

el circuito 1 b) PST en el circuito 2 



2. Una segunda aplicación del PST es el control del flujo de potencia a través de una 

línea de transmisión larga que conecta dos sistemas independientes, con un ángulo 

de fase en adelanto se logra el control de la potencia desde el sistema 1 al sistema 

2 [9], tal como se observa en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Conexión de dos sistemas de potencia 

1.3.2.2 Elementos constitutivos 

Las partes principales de un transformador son el núcleo ferromagnético y los devanados, 

cada una de estas partes están relacionadas con elementos mecánicos y eléctricos que 

cumplen funciones tales como: transporte, aislamiento, enfriamiento y protección.  

El transformador desfasador está conformado principalmente por las siguientes partes: 

1.3.2.2.1 Núcleo de material ferromagnético 

La función principal del núcleo es proporcionar un camino al flujo magnético para realizar 

la transferencia de energía del devanado primario al secundario. Está constituido por 

laminaciones de acero con porcentajes pequeños de silicio, al tener un núcleo laminado se 

reducen las pérdidas magnéticas por histéresis y las pérdidas por corrientes de Foucault. 

Las pérdidas por histéresis se manifiestan en forma de calor provocado por la pérdida de 

energía durante el proceso de magnetización y desmagnetización del material 

ferromagnético. Estas pérdidas se reducen construyendo el núcleo con materiales 

magnéticos blandos como el acero eléctrico [11]. 

Las pérdidas de Foucault se generan por las corrientes que se inducen en el material 

ferromagnético al estar sometidos a un campo magnético variable. Estas pérdidas se 

reducen construyendo el núcleo con chapas o laminaciones delgadas de acero al silicio, 

se usa el silicio porque ofrece características de durabilidad y bajas pérdidas. Las láminas 

se deben colocar con una capa de barniz aislante para incrementar la resistencia entre 

chapas y reducir las pérdidas por corrientes de Foucault [12]. 



El núcleo cumple dos funciones fundamentales, en el aspecto eléctrico se comporta como 

un camino para el flujo magnético y desde un punto de vista mecánico ofrece un soporte a 

los devanados. 

Existen dos tipos de núcleos: 

Núcleo tipo columnas: El núcleo tipo columnas está constituido por dos partes, las 

columnas donde se colocan los devanados y los yugos que se encargan de unir las 

columnas y cerrar el circuito magnético. Están formados por laminaciones que se colocan 

por capas de arreglos pares e impares, facilitando el montaje y desmontaje de los 

devanados. 

Núcleo acorazado: El núcleo acorazado permite reducir la dispersión magnética, su uso 

se centra en transformadores monofásicos razón por la cual los devanados se colocan en 

la columna central, dependiendo del tipo de construcción y la potencia del transformador 

los núcleos serán formados por laminaciones. En la Figura 1.10. se observan los tipos de 

núcleos [13]. 

 

Figura 1.10. Tipos de núcleos 

1.3.2.2.2 Devanados 

Los devanados están conformados por conductores esmaltados los cuales se dimensionan 

en base a la máxima corriente que va a circular por ellos, estos conductores al estar 

enrollados sobre un núcleo ferromagnético generan enlaces de flujo magnético por la 

circulación de una corriente variable, permitiendo producir una corriente en el devanado 

secundario mediante inducción. Dependiendo de la capacidad del transformador, estas 

bobinas pueden ser de sección rectangular o circular [14]. 

Devanado de B.T.

Devanado de A.T.

Culatas

Columnas Ventana

Núcleo Magnético

Devanado de A.T.

Devanado de B.T.

a) Acorazado b) De Columnas



Los devanados primario y secundario se encuentran formados por varias capas y 

enrollados una sobre otra; la bobina de bajo voltaje se coloca cerca del núcleo debido a 

que posee una sección transversal mayor, mientras que la bobina de alto voltaje abraza al 

devanado de bajo voltaje [15]. 

Las espiras de cada devanado deben estar aisladas adecuadamente con el fin de evitar 

cortocircuitos entre espiras, entre devanados, entre fases y entre el núcleo y el devanado 

de bajo voltaje. 

1.3.2.3 Polaridad 

La polaridad en un transformador depende del sentido de arrollamiento de los conductores 

sobre el núcleo. La forma de representar la polaridad es mediante puntos negros. 

 

Figura 1.11. a) Polaridad sustractiva b) Polaridad aditiva 

Existen dos tipos de polaridades: 

1.3.2.3.1 Polaridad Sustractiva 

En la Figura 1.11. se observa por donde entran y salen las espiras del devanado primario 

y secundario, el voltaje primario y secundario se encuentran en fase debido a que el voltaje 

pico de la bobina primaria coincide con el voltaje pico de la bobina secundaria. En este 

caso los puntos de polaridad H1 y X1 están colocados de forma adyacente en la parte 

superior, pero como los voltajes del transformador están en fase daría lo mismo colocar los 

puntos en la parte inferior. 

En este tipo de polaridad el devanado secundario se encuentra arrollado en sentido 

opuesto con respecto al devanado primario, esto implica que los flujos de los bobinados 

giren en sentidos opuestos y se resten [16]. 

1.3.2.3.2 Polaridad Aditiva 

En la Figura 1.11. se observa la disposición de los devanados primario y secundario, en 

este caso los devanados están arrollados de forma opuesta, por lo tanto, existe un desfase 

de 180° entre el voltaje pico de la bobina primaria y el voltaje pico de la bobina secundaria.   

Encima

Debajo

H1

H2

X1

X2

Debajo

Encima

Encima

Debajo

H1

H2

X2

X1
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Encima



En este tipo de polaridad tanto el devanado primario y secundario se encuentran arrollados 

en un mismo sentido ocasionando que los flujos de los bobinados giren en el mismo sentido 

y se sumen. Los puntos de polaridad H1 y X1 están colocados diagonalmente [16]. 

1.3.2.4 Diagrama fasorial del PST asimétrico 

La variación del ángulo de fase entre los terminales del PST se logra mediante la inyección 

de una  al voltaje de la fuente. Mediante un devanado de regulación conectado en serie 

con el devanado principal del transformador, se inserta un voltaje regulado, el cual 

establece la dirección del flujo de potencia activa entre los terminales del transformador. El 

incremento del ángulo de fase hace que el voltaje en la carga adelante al voltaje de la 

fuente, en cambio una reducción del ángulo de fase provoca que el voltaje en la carga se 

retrase con respecto al voltaje de la fuente [17]. 

Existen dos tipos de transformadores con mayor aplicación en los sistemas de potencia. 

El transformador cambiador de fase simétrico que se muestra en la Figura 1.12. está 

diseñado de tal forma que al producir una variación en el ángulo de fase, las amplitudes de 

los voltajes de las bobinas sin carga no cambien durante la operación [17]. La relación de 

transformación compleja para este transformador se muestra en la Ecuación 1.11. 

 (1.11) 

 

Figura 1.12. Diagrama esquemático del transformador cambiador de fase simétrico 



El transformador cambiador de fase asimétrico al producir una variación del ángulo de fase 

( ) agrega un voltaje de cuadratura y un voltaje directo con un ángulo  al voltaje fase-

neutro en los terminales de la fuente. Si el ángulo  o , el voltaje de 

cuadratura es cero y el PST opera como un transformador de control de voltaje. Para 

cualquier valor del ángulo  donde el voltaje de cuadratura es diferente de cero, el PST 

controla el flujo de potencia activa y reactiva. Si el ángulo  al PST se lo conoce 

como transformador potenciador de cuadratura, este tipo de transformador controla 

únicamente el flujo de potencia activa pero debido a su asimetría ejerce una pequeña 

acción sobre el control de potencia reactiva [17]. 

Por lo tanto, un transformador cambiador de fase asimétrico permite el control de voltaje y 

ángulo de fase entre sus terminales. La relación de transformación compleja para este 

transformador se muestra en la Ecuación 1.12. 

 (1.12) 

Donde: 

: Relación de vueltas del transformador,  

La Figura 1.13. muestra el diagrama esquemático de un transformador cambiador de fase 

asimétrico. 

 

Figura 1.13. Transformador cambiador de fase asimétrico 



Teniendo en cuenta que el proyecto de titulación se basa en un transformador cambiador 

de fase asimétrico, se desarrolla el diagrama fasorial de este tipo de transformador. 

El diagrama fasorial de un PST asimétrico sin carga se muestra en la Figura 1.14. 

Los parámetros utilizados para el diseño de este tipo de transformador se detallan a 

continuación: 

- Rango del ángulo de cambio de fase [ ] en grados 

- Número de taps 

- Posición del tap nominal:  en p.u. en la base del voltaje de la barra 

- Reactancia de dispersión del transformador en la posición del tap nominal en p.u. 

en bases de voltaje y potencia aparente del sistema 

- Ángulo  de conexión de los devanados en grados 

 

Figura 1.14. Diagrama fasorial de un PST asimétrico 

Aplicando la ley de senos en el triángulo del diagrama fasorial de la Figura 1.14. se obtiene 

la magnitud de la variación de voltaje en el devanado serie para un ángulo de desfase  y 



un ángulo de conexión de los devanados . La expresión de la variación de voltaje se 

muestra en la Ecuación 1.13. 

 (1.13) 

La relación de transformación para un ángulo  es: 

 

Si , las ecuaciones de variación de voltaje y relación de transformación son: 

 

 

1.3.2.5 Tipos de conexión 

Los devanados de un PST pueden ser conectados de 3 formas. La conexión depende de 

la disponibilidad de los taps y de la polaridad de los devanados, siendo el último factor el 

que permite producir un desfase angular. 

1.3.2.5.1 Conexión delta extendida 

En la conexión delta extendida se unen los extremos del devanado principal que poseen 

polaridad opuesta hasta cerrar el circuito. Dependiendo de la forma de conexión se tendrán 

2 configuraciones en delta en el devanado principal, los terminales disponibles se conectan 

en serie con los terminales de los devanados desfasadores siguiendo el orden dado en la 

Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Conexión delta extendida 
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b
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1.3.2.5.2 Conexión delta hexagonal 

Este tipo de conexión es una variante de la conexión delta extendida. Se utiliza en los 

transformadores desfasadores simétricos de un núcleo. La conexión de los devanados 

principales y desfasadores se realiza de tal modo que formen un hexágono como se 

muestra en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Conexión delta  hexagonal 

1.3.2.5.3 Conexión zig zag 

También conocida como estrella extendida. La conexión consiste en unir en un mismo 

punto los terminales de los devanados principales que poseen una misma polaridad y los 

terminales disponibles se conectan en serie con los terminales de los devanados 

desfasadores siguiendo el orden dado en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Conexión zig zag 

 

A

C

B



1.3.2.6 Pruebas eléctricas  

Las pruebas en los transformadores permiten determinar sus parámetros eléctricos y 

verificar su funcionamiento. El procedimiento y los resultados de los ensayos deben ser 

efectuados y comprobados tal como detalla la norma IEEE Std C57.12.91-2011 [18]. 

1.3.2.6.1 Prueba de resistencia óhmica de los devanados 

Esta prueba permite verificar que las conexiones internas de los devanados y del 

cambiador de taps estén correctas y determinar los valores de resistencia de los 

devanados. Para efectuar la prueba se emplea el método del puente de Wheatstone, el 

circuito se alimenta con una fuente de voltaje dc, se aplica una corriente menor al 15% de 

la corriente nominal y se toman mediciones de voltaje y corriente. La resistencia de los 

devanados se calcula usando la ley de Ohm. 

1.3.2.6.2 Prueba de medición de resistencia del aislamiento 

Esta prueba permite determinar el porcentaje de impurezas y humedad que se encuentra 

en el aislamiento del transformador. La prueba se realiza con un aparato llamado medidor 

de resistencia de aislamiento, denominado comúnmente como Megger, aplicando un 

voltaje de 1000 Vdc durante un tiempo de 10 minutos. 

1.3.2.6.3 Prueba de relación de transformación 

Esta prueba determina la relación entre el número de vueltas del devanado primario y el 

devanado secundario y la relación entre cada posición de los taps. Con esta prueba se 

verifica si el voltaje de entrada es transformado en el voltaje requerido. El método del 

transformador patrón Transformer Turn Ratio (TTR) es el más común para efectuar esta 

prueba [19]. 

1.3.2.6.4 Prueba de verificación de polaridad 

Esta prueba permite conocer la polaridad de los devanados del transformador y el 

desfasamiento angular el cual permite establecer el grupo de conexión. La prueba de 

polaridad se efectúa en conjunto con la prueba de relación de transformación mediante el 

método del transformador patrón TTR. 

1.3.2.6.5 Prueba de cortocircuito 

Esta prueba permite determinar los parámetros R y X de los devanados del transformador. 

Para efectuar la prueba se debe cortocircuitar el devanado de bajo voltaje y aplicar el voltaje 

necesario en el devanado de alto voltaje para que circule la corriente nominal. Se toman 



mediciones de voltaje, corriente y potencia de entrada. En la Figura 1.18. se observa la 

disposición de los instrumentos de medición. 

 

Figura 1.18. Prueba de cortocircuito 

1.3.2.6.6 Prueba de circuito abierto 

Esta prueba permite determinar los parámetros de la rama paralelo del transformador, es 

decir reactancia de magnetización y resistencia del núcleo. Para efectuar la prueba se 

aplica el voltaje nominal por los terminales de bajo voltaje y se toman mediciones de 

potencia que representan las pérdidas en el núcleo y la corriente en vacío. En la Figura 

1.19. se observa la disposición de los equipos de medición para la prueba. 

 

Figura 1.19. Prueba de circuito abierto 

1.3.2.6.7 Prueba de voltaje aplicado 

Esta prueba permite verificar que la cantidad y la clase de aislamiento usado entre los 

devanados es el adecuado, asegurando que el transformador opere correctamente frente 

a esfuerzos eléctricos. 

Para realizar la prueba, el circuito se alimenta con un voltaje menor a la cuarta parte del 

valor establecido en la norma IEEE Std C57.12.91 [18], posteriormente se incrementa el 

voltaje hasta llegar al valor máximo durante 15 segundos. Para suspender el voltaje 

aplicado, se reduce gradualmente hasta alcanzar la cuarta parte del voltaje máximo en un 
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tiempo de 5 segundos; si la alimentación se interrumpe de forma brusca, el aislamiento 

puede sufrir daños debido a un voltaje transitorio elevado [19]. 

La prueba se considera aceptable si durante el procedimiento no se presenta un 

incremento brusco de corriente, ruidos dentro del tanque, humo o burbujas. 

1.3.2.6.8 Prueba de voltaje inducido 

Esta prueba permite verificar que el aislamiento entre espiras, capas y devanados de cada 

fase sea el correcto. Para realizar la prueba, el circuito se alimenta con el doble del voltaje 

nominal a una frecuencia al doble de la frecuencia nominal. El procedimiento y los criterios 

de aceptación para esta prueba son los mismos que se detallan para la prueba de voltaje 

aplicado [19]. 

El tiempo de duración de la prueba depende de la frecuencia del generador utilizado. En la 

Tabla 1.2. se detallan la frecuencia y el tiempo de duración. 

Tabla 1.2. Tiempos establecidos para la prueba de voltaje inducido [15] 

Frecuencia [Hz] Duración de la prueba [s] 
120 
180 
240 
360 
400 

60 
40 
30 
20 
18 

 

1.3.2.6.9 Prueba de impulso 

Esta prueba verifica si el aislamiento del transformador es capaz de soportar fallas 

transitorias durante su operación. Las fallas más comunes son causadas por descargas 

atmosféricas. Para realizar la prueba se utiliza un generador de impulsos el cual 

proporciona una onda completa de impulso normalizada con un tiempo de frente de onda 

de 1,2 us y un tiempo de cola de 50 us [19]. 

1.3.2.7 Cambiador de Taps 

La utilización de un cambiador de taps en un transformador para control de ángulo es 

similar al de un transformador para control de voltaje. La diferencia radica en la forma de 

conexión de cada uno de los terminales permitiendo variar la relación de transformación y 

obtener una variación del ángulo. 

Los transformadores pueden disponer de un cambiador de taps en el lado primario, lado 

secundario o ambos. Existen dos tipos de cambiadores de taps. 



1.3.2.7.1 Cambiador de taps sin carga o taps fijos  

Este método de conmutación de taps debe ser realizado cuando el transformador se 

encuentra desenergizado. La selección de los taps se efectúa de forma manual mediante 

un selector trifásico de 5 posiciones. La regulación del ángulo en un transformador con 

cambiador de taps sin carga generalmente se da en el rango de ±5° en pasos de 2,5° [20].  

La operación del selector se basa en tomar un número de espiras específico de cada 

devanado. Dependiendo de la posición del tap y de la polaridad de los devanados, el ángulo 

medido en los terminales de salida incrementará o disminuirá. En la Figura 1.20. se observa 

la operación del selector para cada uno de los taps. Cuando el selector se encuentra en la 

posición 3, el transformador está operando en el tap nominal; es decir, el ángulo de salida 

no tendrá ninguna variación; si la nueva posición del selector es 2, tanto el devanado 

principal como las espiras que producen el desfase tendrán la misma polaridad, 

produciendo un incremento del ángulo en 2,5°. En cambio, si la posición del selector es 4, 

las espiras que producen el desfase tendrán una polaridad opuesta al del devanado 

principal produciendo una variación de voltaje negativo y reduciendo el ángulo de salida en 

2,5°. 

 

Figura 1.20. Cambiador de taps sin carga 
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1.3.2.7.2 Cambiador de taps con carga u OLTC 

Se denomina cambiador de taps con carga cuando el transformador está conectado a un 

sistema y opera sin interrumpir la corriente hacia la carga. Existen diferentes mecanismos 

para operar los taps: control automatizado o mando a distancia y operación manual. 

Durante el cambio de los taps del OLTC, se genera una corriente de cortocircuito elevada 

provocada por la conexión de dos puntos que se encuentran a diferente potencial; esta 

corriente se puede limitar a través del uso de impedancias de transición de tipo resistivo o 

inductivo. 

En la Figura 1.21. se observa la secuencia de operación para cambiar del tap 6 al tap 5. 

Inicialmente el OLTC se encuentra en la posición 6, con la carga energizada a través de 

los contactos a y b los cuales cortocircuitan la resistencia R1, la resistencia R2 no está 

operando. 

Al cambiar el OLTC a la posición 5, se produce la siguiente secuencia:  

1. Primero se debe cerrar el tap 5 y mediante un mecanismo externo el interruptor se 

desplaza para abrir el contacto a. La corriente de carga circula a través de la 

resistencia R1 y el contacto b. 

2. El interruptor se desplaza hasta cerrar el contacto c. Las resistencias R1 y R2 se 

encuentran conectadas a través de los taps 5 y 6, de modo que la corriente de carga 

circula a través de estas resistencias hacia el punto medio entre b y c.  

3. El interruptor se desplaza hasta abrir el contacto b, la corriente de carga circula a 

través de la resistencia R2 y el contacto c. 

4. El interruptor cierra los contactos c y d los cuales cortocircuitan la resistencia R2, la 

corriente de carga circula a través del tap 5 hasta los contactos c y d, siendo el 

contacto d el punto de energización del tap 5. 

5. Finalmente se abre el tap 6 y la carga se encuentra energizada a través del tap 5. 

Para producir un nuevo cambio de tap se sigue la misma secuencia descrita anteriormente. 

Como las resistencias se encuentran dentro del circuito provocan pérdidas de energía, este 

efecto se minimiza reduciendo el tiempo de operación de las resistencias [21]. 



 

Figura 1.21. Cambiador de taps con carga 

1.3.2.8 Control de ángulo con transformadores 

1.3.2.8.1 Transformador desfasador simétrico de un núcleo  

La construcción de este transformador es simple y por lo tanto su costo es económico. Al 

ser un PST simétrico la única variable involucrada en el control del flujo de potencia es el 

ángulo de fase; sin embargo, presenta desventajas como: el OLTC se encuentra conectado 

directamente a la red, exponiéndose a sobrevoltajes durante una falla; la impedancia de 

cortocircuito del PST varía desde cero hasta un valor máximo, evitando que el 

transformador elimine las corrientes de falla que se presentan en el sistema; requiere de 
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dos OLTC monofásicos o un OLTC trifásico por fase [22]. En la Figura 1.22. se observa el 

diagrama de conexión del OLTC para la regulación del ángulo. 

 

Figura 1.22. (a) PST simétrico de un núcleo (b) PST asimétrico de un núcleo 

1.3.2.8.2 Transformador desfasador de doble núcleo  

Este tipo de transformador está formado por dos unidades: una unidad principal y una 

unidad en serie. Si la potencia y el voltaje de operación son bajos, el PST se construye en 

un solo tanque, mientras que, si la potencia y el voltaje de operación son elevados, el PST 

se construye en dos tanques con el fin de mejorar la disipación del calor [22]. 

El diseño del transformador ofrece flexibilidad en cuanto a la selección de voltajes de paso 

y corrientes de regulación. El diagrama de conexión del OLTC se observa en la Figura 1.23. 

La impedancia de cortocircuito es la suma de la impedancia de la unidad principal con la 

unidad en serie, debido a esto la impedancia de la unidad en serie se mantiene constante 

y se utiliza para evitar la variación de la impedancia del PST cuando se produce un cambio 

de taps [22]. 

 

Figura 1.23. PST de doble núcleo 



1.3.2.8.3 Transformador elevador de cuadratura  

Este tipo de transformador es la combinación de un autotransformador con un 

transformador desfasador, permitiendo regular el voltaje de salida en cuatro cuadrantes, 

tanto en magnitud como en ángulo [22]. El diseño del PST puede ser de un núcleo o dos y 

estará alimentado desde el lado de la regulación tal como se observa en la Figura 1.24. 

 

Figura 1.24. PST elevador de cuadratura 

1.3.2.9 Diseño del transformador 

El diseño de un transformador cambiador de fase es similar al diseño de un transformador 

convencional. El desarrollo del diseño está enfocado a transformadores tipo seco, ya que 

la capacidad del transformador requerido en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 

Potencia se encuentra entre 0,5 kVA y 350 kVA. Con el fin de mantener un estado de 

operación adecuado, el diseño del transformador debe cumplir con normas técnicas. 

Los datos necesarios para el diseño del transformador son: 

- Capacidad 

- Voltajes primario y secundario 

- Frecuencia de operación 

- Tipo de conexión 

- Especificación de los taps 

 



1.3.2.9.1 Cálculo de voltajes y corrientes en los devanados 

El cálculo de voltajes de los devanados depende del tipo de conexión del transformador, 

se tienen los siguientes grupos de conexión con sus respectivos voltajes primario y 

secundario: 

En una conexión en estrella el voltaje de línea es:  

Mientras que en una conexión en delta se cumple que: . Teniendo en cuenta estas 

relaciones, en la Tabla 1.3. se establecen los voltajes de fase para cada grupo de conexión. 

Tabla 1.3. Voltajes de fase primario y secundario 

Tipo de conexión Voltaje primario Voltaje secundario 

D - y   

D - d   

Y - d   

Y - y   

 

Donde: 

 Voltaje de fase en el devanado primario 

 Voltaje de fase en el devanado secundario 

 Voltaje de línea en el devanado primario 

 Voltaje de línea en el devanado secundario 

Con el dato de potencia y los voltajes se obtiene la corriente nominal para cada devanado 

mediante la Ecuación 1.14 y la Ecuación 1.15. 

 (1.14) 

 (1.15) 

Donde: 

 Corriente de fase en el devanado primario 

 Corriente de fase en el devanado secundario 



 Potencia trifásica del transformador 

1.3.2.9.2 Cálculo de la sección del conductor, sección del núcleo y número 

de espiras 

 Calibre del conductor 

Para el cálculo de la sección transversal del conductor se establece una densidad de 

corriente , que depende del tipo de refrigeración del transformador. Para 

transformadores sumergidos en aceite la densidad de corriente está entre 2,5  3,5 A/mm2, 

mientras que para transformadores tipo seco está entre 1,5  2,5 A/mm2. 

Los calibres para los devanados primario y secundario se calculan empleando la Ecuación 

1.16 y la Ecuación 1.17, respectivamente. 

 (1.16) 

 (1.17) 

Donde: 

 Sección del conductor del devanado primario en mm2 

 Sección del conductor del devanado secundario en mm2 

 Densidad de corriente en A/mm2 

Con la sección del conductor calculada, se selecciona el calibre de los devanados de la 

Tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Resistencia y medidas de alambre de cobre redondo [14] 

AWG 
DIÁMETRO 

MÁXIMO 
(mm) 

ÁREA 
(mm2) 

RESISTENCIA PESO Capacidad 

20 °C 60 °C 
g/m A 

  

8 3,36 8,336 0,002 0,0023 74,4 24 

9 3 6,632 0,0026 0,003 59 19 

10 2,68 5,261 0,0033 0,0038 46,8 15 

11 2,39 4,168 0,0041 0,0047 37,1 12 

12 2,13 3,308 0,0052 0,006 29,4 9,5 

13 1,91 2,627 0,0065 0,0075 23,4 7,5 

14 1,7 2,082 0,0082 0,0095 18,5 6,0 

15 1,52 1,652 0,0104 0,012 14,7 4,8 

16 1,36 1,308 0,0132 0,0153 11,6 3,7 



17 1,21 1,04 0,0166 0,0192 9,24 3,2 

18 1,08 0,8229 0,021 0,0243 7,32 2,5 

19 0,97 0,653 0,0264 0,0306 5,81 2,0 

20 0,866 0,5189 0,0332 0,0384 4,61 1,6 

21 0,775 0,4116 0,0419 0,0485 3,66 1,2 

22 0,693 0,3243 0,0532 0,0616 2,88 0,92 

23 0,62 0,2588 0,0666 0,0771 2,3 0,73 

24 0,554 0,2057 0,0842 0,0974 1,82 0,58 

25 0,495 0,1624 0,106 0,1227 1,44 0,46 

26 0,442 0,1281 0,135 0,1562 1,14 0,37 

27 0,396 0,1022 0,169 0,1956 0,908 0,29 

28 0,353 0,0804 0,214 0,2476 0,715 0,23 

29 0,32 0,0647 0,266 0,3079 0,575 0,18 

30 0,284 0,0506 0,34 0,3934 0,45 0,15 
 

 Sección del núcleo 

La sección transversal del núcleo depende de la capacidad del transformador y se calcula 

mediante la Ecuación 1.18. 

 (1.18) 

Donde: 

: Sección del núcleo en cm2 

: Constante entre  

El ancho de la lámina se estima en un 50% de la longitud del espesor del núcleo y se 

calcula mediante la Ecuación 1.19. 

 (1.19) 

El material más usado para la construcción del núcleo es el acero eléctrico grado M-4. Este 

material corresponde a un tipo de acero al silicio de grano orientado rotado en frío. Si se 

usa este tipo de material en la construcción de un núcleo arrollado, se considera un factor 

de apilamiento (  entre 0,95 y 0,98; mientras que, si el núcleo es apilado, el factor de 

apilamiento se considera entre 0,93 y 0,95 [14]. Teniendo en cuenta que el núcleo del PST 

es de tipo apilado, se asume un  y el espesor del núcleo se calcula mediante la 

Ecuación 1.20. 



 (1.20) 

Donde: 

: Espesor de la lámina en mm 

: Ancho de la lámina en mm 

: Factor de apilamiento o de laminación 

 Número de espiras 

El número de espiras del devanado primario depende de la densidad del flujo magnético 

(  medida en Gauss, si el núcleo es de tipo apilado se asume una densidad de flujo entre 

13000 y 15000 Gauss; en cambio, si el núcleo es de tipo arrollado, la densidad de flujo que 

se asume está entre 15000 y 17000 Gauss. El número de espiras primario se calcula 

mediante la Ecuación 1.21. 

 (1.21) 

Empleando la expresión de la relación de transformación se determina el número de 

espiras del devanado secundario mediante la Ecuación 1.22. 

 
(1.22) 

1.3.2.9.3 Cálculo de taps 

El número de taps se determina dividiendo el rango total para el paso del ángulo, tal como 

se muestra en la Ecuación 1.23. 

 (1.23) 

Para determinar el número de espiras por tap, se debe calcular la variación de voltaje 

producido por el incremento o disminución del ángulo del voltaje. Dependiendo de la 

conexión de los devanados, se realiza el cálculo de las espiras por tap de la siguiente 

forma: 

 Conexión estrella 

La expresión matemática para el cálculo de la variación del voltaje se deduce del diagrama 

fasorial mostrado en la Figura 1.25. 



 

Figura 1.25. Diagrama fasorial de la variación del ángulo  en conexión estrella 

Empleando la ley de senos y despejando la variación de voltaje se obtiene la siguiente 

ecuación. 

 (1.24) 

Si la variación del ángulo es positiva, la variación del voltaje se calcula con la Ecuación 

1.24; mientras que, si la variación del ángulo es negativa se emplea la Ecuación 1.25. 

 (1.25) 

 Conexión delta 

Partiendo de los diagramas fasoriales de la Figura 1.26. y utilizando la ley de senos, la 

variación de voltaje se expresa tal como se muestra en la Ecuación 1.26 y la Ecuación 1.27. 

 

Figura 1.26. Diagrama fasorial de la variación del ángulo  en conexión delta 



Si la variación del ángulo es positiva: 

 (1.26) 

Si la variación del ángulo es negativa: 

 (1.27) 

Una vez que se ha determinado la variación del voltaje línea  línea, se realiza una 

descomposición fasorial para obtener los componentes de cada fase. En la Figura 1.27. se 

observan los fasores  y . 

 

Figura 1.27. Descomposición fasorial de  y  

La descomposición fasorial de  se muestra en la Ecuación 1.28 y sus componentes 

 se calculan con la Ecuación 1.29. 

 (1.28) 

 (1.29) 

La descomposición fasorial de  se muestra en la Ecuación 1.30 y sus componentes 

 se calculan con la Ecuación 1.31. 



 (1.30) 

 (1.31) 

Una vez que se ha determinado la variación de voltaje por fase, se emplea la Ecuación 

1.32 para calcular el número de espiras correspondiente a cada tap. 

 (1.32) 

1.3.2.9.4 Cálculo de las alturas de las bobinas 

La altura física de las bobinas depende del número de espiras por capa y de la longitud 

total del collarín. Para tener un diseño adecuado la altura física del devanado primario debe 

ser similar a la altura física del devanado secundario. En la Figura 1.28. se observa el corte 

transversal del núcleo devanado y los parámetros que se deben calcular. 

 

Figura 1.28. Dimensiones de la altura de la bobina 

Para calcular la altura física de las bobinas se deben seguir los siguientes pasos: 

 Número de espiras por capa 

 (1.33) 

Donde: 

: Número de espiras por capa del devanado primario 

: Número de capas del devanado primario 
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 Altura eléctrica de los devanados y taps 

 (1.34) 

 (1.35) 

Donde: 

: Altura eléctrica del devanado primario en mm 

: Altura eléctrica del tap primario en mm 

: Número de espiras totales del tap primario 

: Diámetro del conductor primario en mm 

 Dimensión del collarín 

La longitud del collarín se selecciona de acuerdo a la clase del aislamiento, tal como se 

muestra en la Tabla 1.5. Esta longitud es el único parámetro que se puede modificar para 

que la longitud física del devanado primario y secundario sean similares. 

Tabla 1.5. Longitud del collarín [14] 

Clase de aislamiento [kV] Collarín [mm] 
1,2 6,5 
5 6,5 

8,7 10 
15 13 

 

 Altura física de los devanados 

La altura física de la bobina depende de la altura eléctrica de los devanados primario y 

secundario más un margen de seguridad denominado collarín, tal como se muestra en la 

Ecuación 1.36. 

 (1.36) 

Donde: 

: Altura física del devanado primario en mm 

: Longitud del collarín primario en mm 



El mismo procedimiento se realiza para el cálculo de la longitud física del devanado 

secundario, considerando que el número de espiras por capa y los collarines se deben 

modificar para que las alturas físicas de ambos devanados sean similares. 

1.3.2.9.5 Determinación de los aislamientos 

La selección de los aislamientos es parte fundamental en el diseño. Una adecuada 

estimación de este parámetro garantiza la operación del transformador. Los aislamientos 

que se deben calcular son los siguientes: 

- Aislamiento entre núcleo y devanado primario 

- Aislamiento entre capas 

- Aislamiento entre devanados  

- Aislamiento final 

Para determinar el espesor de los aislamientos se calcula el voltaje de ruptura que va a 

soportar el material aislante, para esto se utiliza la Ecuación 1.37. 

 (1.37) 

Donde: 

: Voltaje de ruptura del aislamiento en kV 

: Frente de onda en kV 

En la Tabla 1.6. se observan los valores de frente de onda que se deben utilizar de acuerdo 

al nivel de aislamiento. 

Tabla 1.6. Frente de onda 

Clase de aislamiento [kV] BIL [kV] Frente de onda [kV] 
1,2 30 75 
5 60 125 

8,7 75 165 
15 95 165 

 

Una vez que se ha determinado el voltaje de ruptura, se utiliza la Figura 1.29. para 

seleccionar el espesor del aislamiento. 



 

Figura 1.29. Características de ruptura del papel Kraft 

El aislamiento entre el núcleo y el devanado primario se estima entre 2 a 5 mm. El 

aislamiento final se establece en 3 mm y se coloca para proteger la capa superior de 

impurezas que pueden dañar el aislamiento del conductor. 

El aislamiento entre los devanados primario y secundario se establece de acuerdo a la 

Tabla 1.7. y depende de la clase de aislamiento. 

Tabla 1.7. Aislamiento entre alto y bajo voltaje 

Clase de aislamiento [kV] Aislamiento [mm] 
1,2 1,7 
5 4,5 

8,7 4,9 
15 5,5 

 

1.3.2.9.6 Cálculo de perímetros 

El cálculo de los perímetros de las bobinas permite determinar la cantidad de cobre que se 

va a utilizar en la construcción del transformador. 

Para obtener este parámetro se considera el espesor del núcleo, aislamientos, devanados 

primario y secundario, y longitud de los taps. En la Figura 1.30. se observa la disposición 

de cada uno de estos elementos. 



 

Figura 1.30. Perímetros de los devanados 

Para calcular el perímetro se deben seguir los siguientes pasos: 

 Espesor de la bobina 

 (1.38) 

 (1.39) 

Una forma alternativa de calcular el espesor total es mediante la Ecuación 1.40. 

 

(1.40) 

Donde: 

: Espesor del devanado primario en mm 

: Espesor del devanado secundario en mm 

: Espesor total en mm 

: Aislamiento cero o aislamiento entre el núcleo y el devanado primario en mm 

: Aislamiento entre capas del devanado primario en mm 

: Aislamiento entre el devanado primario y secundario en mm 

: Aislamiento entre capas del devanado secundario en mm 

F0

FS

FSP

FP

FT

C0 CS CSP CP CT



: Aislamiento entre los taps primarios y secundarios en mm 

: Aislamiento final en mm 

: Tolerancia del 5% 

 Dimensiones del frente de la bobina 

 (1.41) 

 (1.42) 

 (1.43) 

 (1.44) 

 (1.45) 

Donde: 

: Longitud del frente del núcleo más el aislamiento cero en mm 

: Longitud FO más el espesor del devanado secundario en mm 

: Longitud FS más el aislamiento primario  secundario en mm 

: Longitud FSP más el espesor del devanado primario en mm 

: Longitud FP más el aislamiento final en mm 

 Dimensiones de costado de la bobina 

 (1.46) 

 (1.47) 

 (1.48) 

 (1.49) 

 (1.50) 

: Longitud del costado del núcleo más el aislamiento cero en mm 

: Longitud CO más el espesor del devanado secundario en mm 

: Longitud CS más el aislamiento primario  secundario en mm 



: Longitud CSP más el espesor del devanado primario en mm 

: Longitud CP más el aislamiento final en mm 

 Perímetros medios de la bobina 

 (1.51) 

 (1.52) 

 
(1.53) 

Donde: 

. Perímetro medio del devanado primario en mm 

. Perímetro medio del devanado secundario en mm 

. Perímetro medio total en cm 

1.3.2.9.7 Cálculo de la impedancia y pérdidas en los devanados 

 Peso del cobre 

La determinación del peso del cobre permite estimar la cantidad total de material que se 

necesita para la construcción de los devanados y también se usa para calcular la 

resistencia del transformador. 

 (1.54) 

 (1.55) 

 (1.56) 

Donde:  

: Peso de la bobina primaria en kg 

: Peso de la bobina secundaria en kg 

: Peso total de las bobinas en kg 

 Reactancia del transformador 

La reactancia se calcula empleando la Ecuación 1.57. 



 
(1.57) 

 

 

 

 

 

Donde: 

: Espesor del devanado secundario en cm 

: Aislamiento entre el devanado primario y secundario en cm 

: Espesor del devanado primario en cm 

: Espesor del devanado primario y secundario en cm 

: Perímetro medio del bobinado de cada fase en cm 

 Resistencia del transformador 

La resistencia de cada devanado se calcula empleando la Ecuación 1.58 y la Ecuación 

1.59. 

 (1.58) 

 (1.59) 

Donde: 

: Resistencia del devanado primario en  

: Resistencia del devanado secundario en  

: Resistividad del cobre:  en  

 



 Pérdidas en el cobre 

Las pérdidas en cada devanado se calculan empleando la Ecuación 1.60 y la Ecuación 

1.61. 

 (1.60) 

 (1.61) 

 (1.62) 

Donde: 

: Pérdidas en el devanado primario en W 

: Pérdidas en el devanado secundario en W 

: Pérdidas totales en los devanados en W 

 Impedancia del transformador 

La resistencia total se calcula mediante la Ecuación 1.63. 

 (1.63) 

Conocida la resistencia total, se calcula la Impedancia total con la Ecuación 1.64. 

 (1.64) 

1.3.2.9.8 Cálculo de dimensiones y pérdidas en el núcleo 

 Dimensiones del núcleo 

Para calcular la altura de la ventana se considera la altura física de la bobina más una 

tolerancia de 10 mm, esto con el fin de evitar que los devanados toquen las láminas del 

núcleo. 

 (1.65) 

Donde: 

: Altura de la ventana en mm 

El ancho de la ventana depende de la distancia entre piernas, tal como se muestra en la 

Figura 1.31. y se calcula mediante la Ecuación 1.67. 



 (1.66) 

 (1.67) 

Donde: 

: Distancia entre piernas en mm 

: Distancia entre bobinas en mm 

: Ancho de la ventana en mm 

 

Figura 1.31. Dimensiones del núcleo 

Con los resultados obtenidos se calculan las dimensiones del núcleo con la Ecuación 1.68 

y la Ecuación 1.69. 

 (1.68) 

 (1.69) 

Donde: 

: Longitud total del núcleo en mm 

: Altura total del núcleo en mm 

 Volumen del núcleo 

Para facilitar el cálculo del volumen, el núcleo se divide en partes diferentes, tal como se 

muestra en la Figura 1.32. Las divisiones se calculan empleando la Ecuación 1.70, 

Ecuación 1.71 y la Ecuación 1.72. 



 (1.70) 

 (1.71) 

 (1.72) 

 (1.73) 

Donde: 

: Volumen de las piernas del núcleo en cm3 

: Volumen de los yugos del núcleo en cm3 

: Volumen de las esquinas del núcleo en cm3 

: Volumen total del núcleo en cm3 

 

Figura 1.32. Corte del núcleo para el cálculo del volumen 

 Peso del núcleo 

En el cálculo de los pesos se considera un factor , que representa la densidad del hierro, 

adicionalmente se multiplica por una constante de 0,98 para considerar el factor de 

apilamiento de las láminas. 

 (1.74) 

 (1.75) 

 (1.76) 

 (1.77) 

Donde: 

: Peso de las piernas del núcleo en kg 

VE

VE VY VE VY VE

VP VP VP

VE VY VE VY



: Peso de los yugos del núcleo en kg 

: Peso de las esquinas del núcleo en kg 

: Peso total del núcleo en kg 

: Densidad del hierro: 0,00765 en kg/cm3 

 Pérdidas en el núcleo 

Considerando el material del núcleo, la densidad de flujo y la frecuencia de operación del 

transformador se selecciona del ANEXO F las pérdidas activas en el hierro.  

Las pérdidas en cada parte del núcleo se calculan con la Ecuación 1.78, Ecuación 1.79 y 

la Ecuación 1.80. 

 (1.78) 

 (1.79) 

 (1.80) 

 (1.81) 

Donde: 

: Pérdidas en las piernas del núcleo en W 

: Pérdidas en los yugos del núcleo en W 

: Pérdidas en las esquinas del núcleo en W 

: Pérdidas totales en el núcleo en W 

: Pérdidas unitarias de la lámina magnética en el hierro en W/kg 

1.3.2.9.9 Verificación de los parámetros de diseño 

El cálculo de la corriente de excitación permite determinar si el diseño del núcleo del 

transformador es el adecuado. Esta corriente está formada por dos componentes, una 

corriente de pérdidas que depende de las pérdidas totales en el núcleo tal como se observa 

en la Ecuación 1.86 y una corriente de magnetización [14]. La magnitud de la corriente de 

excitación depende de las pérdidas en el hierro ( ) las cuales se estiman a partir de la 

curva de potencia de excitación del ANEXO G. 



La curva de potencia de excitación es característica de cada material usado en la 

construcción del núcleo, la selección del valor de  depende de la densidad de flujo 

establecida y de la frecuencia de operación del transformador. 

 Pérdidas de potencia aparente en el núcleo 

Las pérdidas de potencia aparente en cada parte del núcleo se calculan con la Ecuación 

1.82, Ecuación 1.83 y la Ecuación 1.84. 

 (1.82) 

 (1.83) 

 (1.84) 

 (1.85) 

Donde: 

: Potencia aparente en las piernas del núcleo en VA 

: Potencia aparente en los yugos del núcleo en VA 

: Potencia aparente en las esquinas del núcleo en VA 

: Potencia aparente total en el núcleo en VA 

: Pérdidas en el hierro en VA/kg 

 Corriente de pérdidas por histéresis y por corrientes de Eddy 

 (1.86) 

 Corriente de excitación, en vacío o sin carga 

 (1.87) 

 Corriente de magnetización 

 (1.88) 

 

 



 Verificación de parámetros de acuerdo con la Norma NTC 3445 

La norma técnica colombiana NTC 3445 establece los valores máximos de diseño para 

transformadores trifásicos autorrefrigerados, tipo seco abiertos y encapsulados en resina. 

Esta norma provee parámetros tales como: corriente sin carga (Io), pérdidas sin carga (Po), 

pérdidas totales (Pt) para diferentes temperaturas de operación y tensión de cortocircuito 

(Uz) [23]. 

Una vez que se ha realizado el diseño del transformador, los parámetros obtenidos se 

comparan con los valores de la Tabla 1.8. Si el diseño no cumple con los valores 

estandarizados se realiza un rediseño hasta cumplir con la norma. 

Tabla 1.8. Parámetros de diseño permitidos para transformadores trifásicos tipo seco de 

5 kVA a 1000 kVA [23] 

Snom 
[kVA] 

Po [W] 
Io 

[% In] 

Pt 
(75 °C) 

[W] 

Pt 
(85 °C) 

[W] 

Pt 
(100 °C) 

[W] 

Pt 
(120 °C) 

[W] 

Pt 
(145 °C) 

[W] 
Uz [%] 

5 73 5,5 260 268 278 283 300 4 
10 105 5,5 326 334 344 359 376 4 
15 140 5,5 450 460 475 495 520 4 
20 170 5,5 564 577 596 621 653 4 
25 195 5 669 684 707 738 776 4 
30 220 4,5 769 787 813 849 893 4 
45 280 4,5 1042 1066 1103 1152 1214 4 
75 370 4 1521 1558 1614 1689 1782 4 

112,5 460 3,6 2054 2105 2183 2286 2415 5 
150 540 3,5 2541 2606 2703 2832 2994 5 
225 685 2,9 3474 3565 3700 3880 4105 5 
300 825 2,8 4345 4459 4629 4857 5141 5 
400 1000 2,8 5428 5571 5785 6072 6429 6 
500 1160 2,3 6495 6668 6926 7271 7702 6 
630 1390 2,3 7863 8073 8386 8805 9327 6 
750 1560 2,3 9131 9376 9743 10232 10844 6 
800 1600 2,3 9597 9855 10242 10759 11405 6 

1000 1900 2,3 11641 11956 12248 13057 13844 6 
 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

La aplicación principal del PST es el control del flujo de potencia activa en líneas de 

transmisión mediante un cambio de fase en el ángulo del voltaje. Para iniciar una etapa de 

pruebas de redireccionamiento del flujo de potencia activa con el PST, existe la necesidad 

de contar con una segunda línea de transmisión adicional a la existente en el Laboratorio 

de Sistemas Eléctricos de Potencia. Este capítulo se centra en el diseño de la línea de 

transmisión a escala que completa el sistema de dos líneas de transmisión requerido para 

el desarrollo de pruebas con el PST, considerando un sistema modular que permite realizar 

pruebas a la mitad y al final de la longitud de la línea. Para obtener cada módulo, 

inicialmente se realiza un modelo de la línea en el software PowerFactory de DIgSILENT, 

donde se ingresan parámetros, como la configuración de la torre, tipo y disposición 

geométrica de los conductores. Como resultado del modelamiento de la línea, el software 

proporciona las matrices de impedancias y admitancias de la línea de transmisión, que son 

la base para el diseño y especificación de sus componentes eléctricos. 

 

2.1 DISEÑO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A ESCALA 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN ESTUDIO  

La línea de transmisión C.C. Sinclair  El Inga maneja un voltaje de 500 kV realizando un 

recorrido de aproximadamente 126 km entre las provincias de Pichincha, Napo y 

Sucumbíos, como se muestra en la Figura 2.2. El sistema de transmisión está compuesto 

por dos líneas de circuito simple donde cada fase comprende un haz de 4 conductores de 

aleación de aluminio ACAR 1100 MCM, cableado 18/19 y adicionalmente tiene 2 cables de 

guardia, uno de fibra óptica de 48 fibras (OPGW) y el otro de acero galvanizado de alta 

resistencia de 3/8 . 

Para el transporte de energía, los conductores están montados en una torre metálica 

construida en celosía de acero del tipo autosoportante, como la que se observa en la Figura 

2.1.  para 

soportar el peso de los conductores, aisladores y cables de guardia, y adicionalmente debe 

presentar una gran resistencia mecánica a las fuerzas verticales, transversales y 

longitudinales que ejercen los conductores, cables de guardia y la acción del viento. 



 

Figura 2.1. Estructura de una torre de 500 kV 

La línea de transmisión en su recorrido varía entre altitudes de 1200 msnm en su punto 

más bajo (Sector del proyecto de generación CCS) y 4100 en su punto más alto (Sector 

conocido como Paso de la Virgen); por lo tanto, el diseño de su aislamiento considera estas 

altitudes para operar sin inconvenientes, debido a la variación de la rigidez dieléctrica del 

aire a diferentes condiciones. 

 

Figura 2.2. Recorrido de las L/T Coca Codo Sinclair  San Rafael  El Inga de 500 kV 



Los parámetros y características de los conductores son facilitados por la empresa CELEC 

EP, cuyos datos están tabulados desde la Tabla 2.1. a la Tabla 2.4. 

Tabla 2.1. Características del conductor de fase [5] 

CONDUCTOR DE FASE 
Descripción Unidad Dato 

Conductor - ACAR 1100 MCM 
Cableado - 18/19 

Voltaje nominal kV 500 
Capacidad de corriente kA 1,052 

Tipo de conductor - Sólido 
Número de subconductores u 4 

Espaciamiento del haz mm 457 
DATOS DEL SUBCONDUCTOR 

Descripción Unidad Dato 
Resistencia DC a 20 °C  0,0556 

RMG (radio medio geométrico) mm 13,95 
Diámetro total mm 30,66 

Temperatura máxima °C 80 
Resistencia DC a 80 °C  0,0687 

Carga de rotura kg-f 12571 
Peso total aproximado kg/km 1533 

 

Tabla 2.2. Características del cable de guardia de acero galvanizado de 3/8  [5] 

CABLE DE GUARDIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8  
Descripción Unidad Dato 

Conductor - Acero galvanizado de alta resistencia 
Voltaje nominal kV 500 

Capacidad de corriente kA 0,0172473 
Tipo de conductor - Sólido 

Número de subconductores u 1 
DATOS DEL SUBCONDUCTOR 

Descripción Unidad Dato 
Resistencia DC a 20 °C  3,9815 

RMG (radio medio geométrico) mm 3,707 
Diámetro total mm 9,144 

Temperatura máxima °C 80 
Resistencia DC a 80 °C  4,9275 

Carga de rotura kg-f 4899 
Peso total aproximado kg/km 0,404 

 

 

 

 



Tabla 2.3. Características del cable de guardia de fibra óptica (OPGW) de 48 fibras [5] 

CABLE DE GUARDIA DE FIBRA ÓPTICA (OPGW) DE 48 FIBRAS 
Descripción Unidad Dato 

Conductor - OPGW  48B4  90 
Voltaje nominal kV 500 

Capacidad de corriente kA 8 
Tipo de conductor - Sólido 

Número de subconductores u 1 
DATOS DEL SUBCONDUCTOR 

Descripción Unidad Dato 
Resistencia DC a 20 °C  0,557 

RMG (radio medio geométrico) mm 6,6198 
Diámetro total mm 13,4 

Temperatura máxima °C 80 
Resistencia DC a 80 °C  0,5574 
Peso total aproximado kg/km 509 

 

Tabla 2.4. Disposición geométrica de los conductores de fase y cables de guardia en la 

torre de transmisión [5] 

COORDENADAS DE LOS CONDUCTORES Y CABLES DE GUARDIA 
Descripción X [m] Y [m] 

Fase A -11,48 41,55 
Fase B 0 41,55 
Fase C 11,48 41,55 

Acero galvanizado de 38  -9,06 52,5 
OPGW  48B4  90 9,06 52,5 

 

2.1.2 MODELACIÓN DE LA LÍNEA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 

PARÁMETROS MEDIANTE EL SOFTWARE POWERFACTORY 

Para el diseño a escala de la línea de transmisión de 500 kV CCS  El Inga, se utiliza el 

software PowerFactory, ya que este permite calcular los parámetros de la línea en estudio 

proporcionando las matrices reducidas de impedancias y admitancias [5]. 

Para el ingreso de datos de los conductores de fase y cables de guardia se ejecuta el 

software y se crea un nuevo proyecto. Este proyecto debe contener un nuevo objeto 

 

 elemento tipo de torre, se despliega una 

interfaz como la que se muestra en la Figura 2.3., donde se debe configurar el número de 

cables de guardia y el número de circuitos para cada fase. 



 

Figura 2.3. Interfaz para el ingreso de conductores de fase y cables de guardia de la 

línea de transmisión CCS  El Inga de 500 kV 

Posteriormente, se procede a ingresar los datos desde la Tabla 2.1. a la Tabla 2.3. 

correspondientes a las características de los cables de guardia y conductores de fase, y 

los datos de la Tabla 2.4. que comprende la disposición geométrica de los conductores 

como se muestra en la Figura 2.4. Adicionalmente, en el cálculo de parámetros se 

considera un tipo de línea transpuesta, esto implica principalmente: 

- Reducir el desequilibrio electromagnético y electrostático entre fases que producen 

desequilibrio de voltaje 

- Limitar la cantidad de corriente inducida a una línea paralela 

- Reducir pérdidas de energía en el sistema 

- Reducir el acoplamiento inductivo entre líneas de comunicación adyacentes a la 

línea de transmisión [24] 



 

Figura 2.4. Ingreso en la interfaz de: a) Datos del conductor de fase ACAR 1100 MCM. b) 

Datos del cable de guardia de acero galvanizado 3/8 . c) Datos del cable de guardia 

OPGW. d) Disposición geométrica de los conductores de fase y cables de guardia 

Una vez ingresados todos los datos en el proyecto realizado, se procede a calcular los 

parámetros de la línea de transmisión, obteniéndose los resultados mostrados en matrices. 

Matriz reducida de impedancias: 

 

Matriz reducida de admitancias: 

 

El software también proporciona la matriz de impedancias y admitancias naturales de 

dimensión , ya que en esta matriz se considera que el cable de guardia está al mismo 

potencial que la tierra; por lo tanto, se toma a la tierra como otro conductor que posee su 

propia impedancia. Un análisis más simplificado considera la matriz de impedancias y 

admitancias reducidas de dimensión , donde los efectos del cable de guardia y de la 



tierra están integrados en las impedancias y admitancias propias y mutuas de los 

conductores de fase [5].  

Los resultados de las matrices de impedancias y admitancias reducidas se imprimen 

directamente en la ventana de salida del programa, los que se muestran en el ANEXO A. 

2.1.3 CARGABILIDAD DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

La cargabilidad permite determinar la potencia eléctrica máxima que puede ser enviada a 

través de una línea de transmisión manteniendo un estado de operación normal en el 

sistema. Se puede realizar un análisis de cargabilidad simplificado considerando una línea 

de transmisión ideal (sin pérdidas), mediante el concepto de impedancia característica, la 

misma que puede ser calculada con la Ecuación 2.1. 

 (2.1) 

Donde: 

 Reactancia inductiva de un sistema balanceado en por unidad de longitud en  

 Reactancia capacitiva de un sistema balanceado en por unidad de longitud en S/km 

Además, conociendo que: 

 

Y, 

 

Entonces: 

 

La impedancia característica no depende de la frecuencia, voltaje de envío, voltaje de 

recepción y longitud de onda, pero si depende de la disposición geométrica y 

características de los conductores. La determinación de la impedancia característica de la 

línea permite calcular el SIL (Surge Impedance Loading), que se define como el valor de 

potencia activa que entrega una línea de transmisión ideal a una carga de impedancia 

puramente resistiva de magnitud igual a la impedancia característica de la línea de 

transmisión. En estas condiciones teóricamente la línea no suministra ni consume potencia 



reactiva de la red [25]. En la Figura 2.5. se muestra un circuito eléctrico que esquematiza 

el equivalente monofásico obtenido en base a componentes simétricas de un sistema 

trifásico balanceado, simplificando de esta manera el análisis en la línea. 

 

Figura 2.5. Línea ideal con carga de valor igual a su impedancia característica 

En la Tabla 2.5. se muestran los datos obtenidos del diagrama unifilar del SNI 

proporcionado por el Operador Nacional de Electricidad CENACE, para el cálculo de la 

impedancia característica de la línea Coca Codo Sinclair  El Inga de 500 kV. 

Tabla 2.5. Datos de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair  El Inga de 500 kV [5] 

Voltaje nominal línea  línea 
 

Reactancia inductiva 
 

Susceptancia capacitiva 
 

500 0,332239 0,0000049857 
 

Para obtener el valor de la impedancia característica de la línea se aplica la Ecuación 2.1 

empleando los datos de la Tabla 2.5. 

 

 

El cálculo de la impedancia característica permite obtener la cargabilidad de la línea en 

términos del SIL, que especifica la cantidad de carga que soporta la línea dependiendo del 

voltaje de transmisión [26]. El SIL puede ser calculado utilizando la expresión dada en la 

Ecuación 2.2 y depende del cuadrado del voltaje línea  línea de transmisión y la 

impedancia característica de la línea. 

 (2.2) 

 

Vs VR Zc

L/T
L,C

Is IR



Donde: 

 Voltaje línea  línea de transmisión en kV 

 Impedancia característica  

Sustituyendo los datos de la Tabla 2.5. en la Ecuación 2.2, se obtiene el cálculo del SIL de 

la línea Coca Codo Sinclair  El Inga de 500 kV. 

 

 

Adicionalmente, la obtención de la curva de cargabilidad permite evaluar desde un enfoque 

más general la cargabilidad de una línea en función de la longitud del sistema. La Figura 

2.6. muestra la curva de cargabilidad para diferentes longitudes de la línea con los 

parámetros de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair  El Inga de 500 kV. 

 

Figura 2.6. Curva de cargabilidad para la línea CCS  El Inga de 500 kV 

La curva de cargabilidad de una línea de transmisión contiene los siguientes límites en 

función de la longitud del sistema: 

- Límite térmico para líneas de longitud menor a 80 km 

- Caída de voltaje para líneas de longitud entre 80 km y 320 km 

- Límite de estabilidad para líneas de longitud mayor a 320 km [27] 

 



2.1.4 ESCALAMIENTO DEL MODELO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 

500 KV A LAS BASES DEL LABORATORIO DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

El modelo de la línea de transmisión debe estar escalado de tal manera que sea compatible 

con las bases del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia, por lo tanto, se han 

tomado los valores de voltaje de 220 V y potencia de 5 kVA. Este escalamiento permite 

acoplar el modelo de la línea a las diferentes máquinas y equipos eléctricos disponibles en 

el laboratorio. El diseño de un modelo a escala debe ser capaz de reproducir los diferentes 

fenómenos electromagnéticos que ocurren en una línea de transmisión real, es decir, que 

una señal obtenida mediante pruebas en el modelo de la línea a escala en su valor en por 

unidad, será proporcional a una señal obtenida en el modelo real. 

Para que los fenómenos producidos en el modelo a escala sean equivalentes al modelo 

real, es necesario igualar en por unidad ambos sistemas, mediante las siguientes 

relaciones: 

 

 

 

 

El procedimiento para el cálculo de los valores en por unidad para la línea de transmisión 

de 500 kV CCS  El Inga se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Considerando los valores referenciales del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia, 

los valores base para el modelo a escala son: 

 



 

 

 

Las ecuaciones para obtener los factores de escalamiento para las matrices de 

impedancias y admitancias de un módulo de longitud de 63 km son: 

 

 

Por lo tanto, los factores de escalamiento para las matrices de impedancias y admitancias 

de un módulo de longitud de 63 km son representados por la Ecuación 2.3 y la Ecuación 

2.4, respectivamente. 

 (2.3) 

 (2.4) 

Una vez que se han determinado los factores de escalamiento se pueden hallar las 

matrices de impedancias y admitancias requeridas para el laboratorio. Considerando una 

frecuencia de operación de 60 Hz, las matrices de resistencia, inductancia y capacitancia 

para los módulos de 63 km de longitud están dadas por la Ecuación 2.5, Ecuación 2.6 y la 

Ecuación 2.7. 

 (2.5) 

 (2.6) 

 (2.7) 

 



2.1.5 MODELO ELECTROMAGNÉTICO EQUIVALENTE 

El circuito electromagnético equivalente representa los parámetros serie de la línea de 

transmisión. La Figura 2.7 esquematiza los resistores y devanados por cada fase, y el 

acoplamiento inductivo entre ellos. El modelo de la línea de transmisión a escala considera 

para su construcción bobinas de núcleo de aire y de hierro. Las bobinas de núcleo de aire 

son las encargadas de reproducir el acoplamiento inductivo entre fases y a la vez forman 

parte de la inductancia propia de cada fase [28]. El elemento resistivo Rg que en la matriz 

de impedancias está contenido en los elementos fuera de la diagonal, representa el efecto 

de la resistencia de retorno por tierra [5]. 

 

Figura 2.7. Modelo electromagnético equivalente de la línea de transmisión 

Para obtener las ecuaciones que representan el modelo electromagnético equivalente, se 

considera la caída de voltaje entre los terminales de envío y recepción de la línea, donde 

se tiene que la caída de voltaje en la fase a es: 

 

Completando el análisis para las fases b y c, la matriz de impedancias para el modelo 

electromagnético equivalente de la línea de transmisión queda expresada con la Ecuación 

2.8. 

 (2.8) 

Donde: 

: Inductancias propias en cada fase de las bobinas de núcleo de hierro 

: Inductancias propias en cada fase de las bobinas de núcleo de aire  



: Inductancias mutuas de las bobinas de núcleo de aire 

: Resistencias totales por fase 

: Resistencia de retorno por tierra 

2.1.6 DISEÑO DE LAS BOBINAS DE NÚCLEO DE AIRE DEL MODELO A 

ESCALA 

Las bobinas de núcleo de aire representan el acoplamiento inductivo y gran parte de la 

inductancia propia en cada fase del modelo a escala. Como punto de partida se diseñan 

las bobinas de núcleo de aire para posteriormente diseñar las bobinas de núcleo de hierro 

ya que estas últimas completan el valor de la inductancia propia en el modelo a escala. 

2.1.6.1 Deducción de ecuaciones de la inductancia mutua 

Para el desarrollo de cálculos, diseño y especificación constructiva de cada una de las 

bobinas de núcleo de aire se utiliza el software implementado en MATLAB SIMULACIÓN 

. Debido a la complejidad que presenta el cálculo de la inductancia mutua, es necesario 

el uso de un computador, ya que las ecuaciones teóricas de la inductancia no pueden 

resolverse de una manera cerrada [28]. Con el fin de entender la estructura y el 

funcionamiento del programa, a continuación, se deducen las ecuaciones necesarias para 

determinar la inductancia mutua en las bobinas de núcleo de aire. 

Inicialmente se considera que las bobinas son infinitamente delgadas, lo que significa que 

en el cálculo no se toma en cuenta el espesor de las bobinas. La Ecuación 2.9 determina 

la inductancia mutua entre dos bobinas infinitamente delgadas [28]. 

 (2.9) 

Donde el vector potencial magnético  es [28]: 

 

Si se considera una bobina de núcleo de aire formada por una vuelta de un conductor 

infinitamente delgado como el que se muestra en la Figura 2.8. y si se utiliza el sistema de 

coordenadas cilíndricas, el vector potencial magnético queda definido únicamente con la 

componente  del sistema. 



 

Figura 2.8. Bobina de núcleo de aire infinitamente delgada 

Quedando el vector potencial magnético  definido en el punto  con la Ecuación 2.10. 

 (2.10) 

Y en un sistema de coordenadas cilíndricas: 

 

Empleando la Ecuación 2.11 de transformación a coordenadas polares. 

 (2.11) 

Donde: 

 

 

Entonces se tiene: 

 

Considerando que: 

 

Por lo tanto: 

 



 

 

Los términos  y  representan integrales elípticas completas con módulo  de 

primera y segunda especie. Si ahora se considera un sistema formado por dos bobinas 

infinitamente delgadas como el mostrado en la Figura 2.9 [28]. 

 

Figura 2.9. Bobinas infinitamente delgadas 

Donde:  

: Radios de las bobinas en m 

: Distancia de separación entre los planos que forman las bobinas con radio  y  en m 

: Distancia de separación entre los ejes que forman las bobinas con radios  y  en m 

La Ecuación 2.12 define la inductancia mutua en coordenadas polares entre dos bobinas 

infinitamente delgadas. 

 (2.12) 

Sabiendo que: 

 



 

 

Ahora, considerando que la bobina primaria y secundaria tienen  y  vueltas, 

respectivamente, se tiene que: 

 (2.13) 

La Ecuación 2.9 y la Ecuación 2.13 que permiten determinar la inductancia mutua plantean 

un sistema de bobinas infinitamente delgadas, es decir en el cálculo no está incluido el 

espesor de las bobinas, por lo tanto, es necesario aplicar un método que lo corrija [5]. En 

este caso se propone el método de seccionamiento, en el que se divide a la bobina en un 

número finito de secciones para posteriormente calcular individualmente la inductancia 

mutua de cada sección [5]. 

Adicionalmente, se debe calcular la inductancia propia de las bobinas de núcleo de aire 

que compensadas con el valor de la inductancia propia de las bobinas de núcleo de hierro 

se obtendrán los términos pertenecientes a la diagonal principal de la matriz de 

inductancias a escala. 

La inductancia propia de las bobinas de núcleo de aire circulares de sección transversal 

rectangular, como se muestra en la Figura 2.10. está dada por las siguientes ecuaciones: 

1.  

 

 

 

 

2.  

 



 

 

 

Donde: 

: Número de vuelas en la bobina 

: Radio de la bobina en m 

, donde: 

: Longitud axial del ancho de la bobina en m 

: Longitud del espesor de la bobina en m 

 

Figura 2.10. Dimensiones de la bobina de núcleo de aire 

2.1.6.2 Especificación de valores de resistencia e inductancia 

Para representar adecuadamente los valores de resistencia definidos con la Ecuación 2.5 

y los valores de inductancia propia y mutua definidos con la Ecuación 2.6 en el modelo a 

escala, es necesario tener en consideración los siguientes parámetros de diseño: 

- Distancia de separación entre los planos que forman cada bobina 

- Distancia de separación entre los ejes de cada bobina 

- Radios de las bobinas 

- Número de vueltas de cada bobina 

- Calibre del conductor empleado en cada bobina 



El modelo de la línea de transmisión a escala planteado en este estudio y la línea de 

transmisión a escala existente en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia 

operaran en paralelo junto al PST conectados a un generador trifásico de 5 kVA para el 

ajuste del flujo de potencia activa en ambas líneas. Considerando que toda la potencia 

generada puede ser transmitida por una sola línea y que el voltaje nominal es 220 V, se 

determina la corriente máxima que circula por las bobinas de núcleo de aire y de hierro 

conectadas en serie para determinar el calibre del conductor adecuado para la construcción 

de cada uno de los devanados. 

 

 

Considerando que: 

 (2.14) 

Sustituyendo los valores de potencia aparente y voltaje en la Ecuación 2.14, se tiene: 

 

Con el cálculo de la corriente se determina el calibre del conductor que se emplea para la 

construcción de cada una de las bobinas. 

En base al cálculo de la corriente obtenida para el dimensionamiento del calibre del 

conductor y la Tabla 1.4. se escoge el calibre AWG 10 que tiene una capacidad de corriente 

de 15 A. La importancia de seleccionar adecuadamente el conductor radica en que, la 

utilización de un conductor de menor calibre al calculado presentaría un incremento de la 

temperatura, lo cual puede causar daños en el aislamiento, que en este caso es el barniz 

eléctrico del conductor de cobre tipo esmaltado [5]. 

Para la especificación de los valores de inductancia propia y mutua, y una vez que se han 

definido los parámetros a considerar en el diseño de las bobinas núcleo de aire, se ingresa 

. Este programa se presenta 

como una versión mejorada y optimizada del software previamente utilizado para el diseño 

e implementación de la línea de transmisión a escala Coca Codo Sinclair  El Inga de 500 

kV existente en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia. La nueva versión del 

programa desarrollada en este trabajo de titulación requiere que el usuario ingrese una 

menor cantidad de datos, obteniendo los mismos resultados que la versión anterior. Dado 

que en la nueva versión del programa ya no es necesario ingresar como datos de diseño 



las distancias de separación entre ejes y entre planos de las bobinas circulares, entre otros 

datos que en base a la experiencia obtenida en el planteamiento y desarrollo de la línea de 

transmisión ya existente, se definen directamente en el código del programa y permiten 

que los componentes de cada módulo del modelo a escala tengan un tamaño razonable y 

desde un punto de vista económico el modelo no resulte extremadamente costoso. 

Otra característica importante del software es una mejor presentación de los resultados, ya 

que en la versión de programa anterior los valores de inductancia mutua requeridos debían 

ser rastreados y comparados de un conjunto de datos que generaba el programa en una 

tabla y una vez determinados los valores de inductancia mutua que más se asemejen a los 

requeridos era necesario realizar un proceso de interpolación para establecer los 

parámetros de diseño definitivos. En base a estos antecedentes el software entrega los 

parámetros de diseño que permiten alcanzar los valores de inductancia propia y mutua 

establecidos para el modelo a escala y son llevados a la práctica sin la necesidad de 

procesos adicionales. 

El uso del programa, así como el ingreso de los parámetros de diseño se detallan en el 

ANEXO B que contiene el manual de usuario del software desarrollado. 

Para el diseño de los devanados que componen los módulos que conforman el modelo a 

escala, 

en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Parámetros para el diseño de la línea de transmisión 



Una vez finalizado el proceso de simulación se despliegan las dos interfaces gráficas que 

se muestran en la Figura 2.12. y la Figura 2.13. que contienen y detallan los parámetros 

constructivos para las bobinas de núcleo de aire y núcleo de hierro del modelo. 

 

Figura 2.12. Parámetros constructivos de las bobinas de núcleo de aire 

 

Figura 2.13. Parámetros constructivos de las bobinas de núcleo de hierro 

Dado que el modelo a escala se compone de dos módulos idénticos de 63 km cada uno, 

el posicionamiento de cada bobina de núcleo de aire que está definido por las distancias 

de separación entre ejes y entre planos de las bobinas circulares es idéntico para ambos 



módulos. La Tabla 2.6. resume los valores de posicionamiento entre ejes y planos 

obtenidos. 

Tabla 2.6. Distancias entre ejes y planos obtenidos de las bobinas de núcleo de aire 

Fases Distancia entre planos [m] Distancia entre ejes [m] 
AB 0,04 0,020878928 
BC 0,02 0,054590277 
CA 0,02 0,054590277 

 

Una vez definidas las distancias entre ejes y planos de las bobinas de núcleo de aire que 

forman cada una de las fases, se establece el posicionamiento de cada una de ellas en el 

plano como se muestra en la Figura 2.14.  

 

Figura 2.14. Posicionamiento de las bobinas de núcleo de aire de cada fase del modelo a 

escala 

En la Tabla 2.7. se presenta el posicionamiento en coordenadas rectangulares (x;y) en el 

plano de cada bobina de núcleo de aire, considerando como eje de referencia el centro del 

devanado de la fase A. 



Tabla 2.7. Coordenadas rectangulares de los ejes de las bobinas de núcleo de aire 

Fase Posición (x ; y) [cm] 
A (0 ; 0) 
B (2,09 ; 0) 
C (1,045 ; 5,36) 

 

Una vez que se ha definido la posición que ocupa cada bobina de núcleo de aire en los 

módulos, se debe especificar el valor de la inductancia propia que aportarán las bobinas 

de núcleo de aire y que se sumará al valor de la inductancia propia obtenida por las bobinas 

de núcleo de hierro, de tal manera que se alcancen los valores definidos en la matriz de 

inductancias de la Ecuación 2.6. La Figura 2.13. muestra los parámetros de diseño para 

cada fase de las bobinas de núcleo de hierro y el valor de la inductancia propia obtenida 

en el diseño. En la Tabla 2.8. se resumen los valores de inductancia de las bobinas de 

núcleo de hierro que conforman el modelo. 

Tabla 2.8. Especificación de la inductancia para las bobinas de núcleo de hierro de cada 

módulo 

Fase L módulo [H] L aire [H] L hierro = L módulo  L aire 
A 0,003459728 0,002629684 0,000830044 
B 0,003459728 0,002629684 0,000830044 
C 0,003459728 0,002622209 0,000837519 

 

Una vez que se ha obtenido el valor de la inductancia para las bobinas de núcleo de hierro 

se redefine la Ecuación 2.15, que contiene la matriz de inductancias para cada módulo, 

como una nueva matriz de inductancias en la que los términos que pertenecen a la diagonal 

contienen la suma de los valores de la inductancia de las bobinas de núcleo de aire y de 

hierro del modelo a escala. 

 (2.15) 

 

 

 

 

 



2.1.7 CONSTRUCCIÓN DE LAS BOBINAS DE NÚCLEO DE AIRE DEL 

MODELO A ESCALA 

Para la implementación de las bobinas de núcleo de aire del modelo a escala hay que 

convertirlos a un modelo físico en el que se puedan realizar diferentes pruebas y se avale 

su funcionamiento. Todos los parámetros de diseño que proporciona el software se 

muestran en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Parámetros de diseño de las bobinas de núcleo de aire para cada fase 

Parámetro La Lb Lc 
R: Radio [m] 0,22 0,22 0,19 
a  b: Ancho [m] 0,016 0,016 0,016 
h: Profundidad [m] 0,0249 0,0249 0,0277 
Número de espiras 54 54 60 
Número de espiras por capa 6 6 6 
Número de capas 9 9 10 
Corriente máxima [A] 13,1216 13,1216 13,1216 
Calibre del conductor AWG 10 10 10 
Aislamiento entre capas [mm] 0,1778 0,1778 0,1778 

 

Los cálculos obtenidos en la simulación del programa especifican los siguientes 

parámetros: 

- Número de capas que conforman la bobina circular de cada fase mostrada en la 

Figura 2.15. Para las fases A y B de cada módulo es necesario alcanzar 9 capas 

en cada bobinado y para la fase C una capa adicional, es decir un total de 10 capas. 

 

Figura 2.15. Número de capas de cada bobina de núcleo de aire por fase 



- Número de espiras por cada capa y número de espiras totales como se muestra en 

la Figura 2.16. Para el caso de los devanados de las fases A y B se requieren 6 

espiras por capa, obteniendo un total de 54 espiras al finalizar la novena capa y 

para el caso de la fase C se requieren 6 espiras por capa, obteniendo un total de 

60 espiras al finalizar la décima capa. 

 

Figura 2.16. Número de espiras por capa y número de espiras totales en los bobinados 

de las fases A, B y C del modelo a escala 

- El calibre del conductor que determina la capacidad de corriente que soporta la 

bobina y el aislamiento requerido entre capas. 

Adicionalmente, se cuenta con los parámetros de diseño que el usuario ingresa 

manualmente en el programa, como el radio y el ancho de la bobina circular, considerando 

que los parámetros ingresados permiten obtener tamaños razonables en el diseño de las 

bobinas, para que posteriormente no exista complicación en el montaje de cada una en los 

módulos que representa a escala 63 km de la línea de transmisión y que además por el 

tamaño no resulte en un modelo demasiado costoso. 

Para las fases A y B se considera un radio R de 0,22 m, en cambio para la fase C se 

considera un radio R de 0,19 m. Para los tres casos (fases A, B y C) se define un ancho (a 

 b) de 0,016 m como se muestra en la Figura 2.17. La profundidad h de cada devanado 

es un parámetro que no ingresa el usuario, es un valor definido por el número de capas de 

cada devanado y el calibre del conductor. Para las fases A y B se calcula una profundidad 

h de 0,0249 m, en cambio para la fase C se obtiene una profundidad h de 0,0277 m, siendo 

un poco más profunda que las fases A y B debido a que contiene una capa adicional. 



 

Figura 2.17. Radio, ancho y profundidad de los bobinados de las fases A, B y C del 

modelo a escala 

La construcción de las bobinas de núcleo de aire se realiza de manera artesanal, donde se 

requiere el uso de moldes circulares de madera de radios de 0,22 m y 0,19 m, con un ancho 

mínimo de 0,016 m como los mostrados en la Figura 2.18. El molde de madera circular 

tiene como objetivo facilitar el arrollamiento de cada una de las espiras, manteniendo una 

forma adecuada en la bobina hasta alcanzar la última capa. 

El calibre del conductor empleado es el AWG 10 sólido tipo esmaltado. El conductor de 

cobre tipo esmaltado es comercializado en el mercado por libras y para la construcción de 

ambos módulos se utilizan 54 libras de conductor, es decir un promedio de 9 libras por 

devanado. 

Para el aislamiento entre capas se usa papel dieléctrico Nomex 7 mil, que presenta una 

resistencia dieléctrica de 34 kV/mm y soporta un impulso de onda completa de 55 kV/mm. 

Para sujetar el papel dieléctrico en cada capa, se usa cinta aislante como se muestra en la 

Figura 2.19., este tipo de cinta presenta una buena adherencia al papel dieléctrico y al 

mismo tiempo sirve como soporte para que las espiras en cada capa no se separen. Una 

vez concluidas todas las capas en la bobina de núcleo de aire, es necesario recubrir toda 

la superficie de la bobina con papel dieléctrico ya que las distancias entre ejes y entre 

planos de las bobinas de las fases A, B y C son sumamente pequeñas. Finalmente se 

cubre por completo la superficie de cada bobina de núcleo de aire con cinta aislante para 

reforzar el aislamiento de cada bobina con las de otra fase y además el recubrimiento 

permite a cada bobina ser capaz de resistir temperaturas extremas, corrosión y humedad. 



 

Figura 2.18. Moldes de madera para la construcción de las bobinas de núcleo de aire de 

las fases A, B y C del modelo a escala 

 

Figura 2.19. Construcción de bobinas de núcleo de aire de cada una de las fases de un 

módulo de 63 km 

 



2.1.8 DISEÑO DE LAS BOBINAS DE NÚCLEO DE HIERRO 

El sistema a escala incorpora bobinas de núcleo de hierro con el objetivo de completar el 

valor de la inductancia propia en cada fase propuesta en la matriz de inductancias propias 

y mutuas planteada para el modelo a escala en la Ecuación 2.6. El diseño de las bobinas 

de núcleo de hierro se realiza posterior al diseño de las bobinas de núcleo de aire, ya que 

su valor de inductancia depende del valor de la inductancia propia alcanzado en las bobinas 

de núcleo de aire. 

La construcción de las bobinas de núcleo de hierro resulta ser mucho más económica en 

comparación con las bobinas de núcleo de aire ya que según la Ecuación 2.16, la 

inductancia es proporcional al flujo magnético y considerando el uso de materiales 

ferromagnéticos que se caracterizan por una gran permeabilidad para la construcción del 

núcleo, se garantiza una correcta conducción del flujo magnético a través del núcleo, 

reduciendo los flujos de dispersión y alcanzado un valor de inductancia adecuado con un 

menor número de vueltas y menor volumen con respecto a las bobinas construidas con 

núcleo de aire [5]. 

 (2.16) 

La Figura 2.20. muestra la circulación de un flujo magnético  a través de un núcleo 

ferromagnético, el flujo es producido por la circulación de una corriente en el devanado, 

además mientras más grande sea la permeabilidad del núcleo, existirá mayor flujo 

magnético encerrado capaz de producir la inductancia requerida. 

 

Figura 2.20. Flujo magnético a través de un núcleo ferromagnético 



Teniendo como dato el valor de la inductancia que se requiere en la bobina de núcleo de 

hierro, se determina el número de vueltas y las dimensiones del núcleo para alcanzar dicha 

inductancia. 

El núcleo no puede incrementar la cantidad de flujo magnético que enlaza de manera 

infinita, porque dadas ciertas condiciones de voltaje y corriente llega a un punto de 

saturación [5]. Para evitar una saturación prematura se debe linealizar el núcleo 

introduciendo un entrehierro como se muestra en la Figura 2.21. permitiendo de esta 

manera tener un mismo valor de inductancia para diferentes magnitudes de voltaje. 

 

Figura 2.21. Flujo en el entrehierro 

El efecto del entrehierro en el núcleo es el incremento de la reluctancia total del circuito 

magnético, lo que implica un incremento de la inductancia en un factor F que depende de 

la longitud disponible para el arrollamiento del devanado en el núcleo y de la dimensión del 

entrehierro. 

El factor de flujo del entrehierro F se calcula como se indica en la Ecuación 2.17 [5]. 

 (2.17) 

Donde: 

: Longitud disponible para el arrollamiento del devanado en el núcleo en cm 

: Área del núcleo de hierro donde se sitúa el devanado en cm2 

: Longitud del entrehierro en cm 

La introducción de un entrehierro en el núcleo como método de linealización, define la 

inductancia L como se indica en la Ecuación 2.18. 



 (2.18) 

Donde: 

: Inductancia en H 

: Número de espiras en el devanado 

Una vez definida la inductancia, se determina el número de espiras necesarias para 

obtener la inductancia deseada, despejando N de la Ecuación 2.18. 

Conocido el número de espiras, se define el área del núcleo ferromagnético, el mismo que 

define la potencia del inductor [5]. El área del núcleo se calcula como se muestra en la 

Ecuación 2.19. 

 (2.19) 

Donde:  

: Voltaje aplicado en V 

: Máxima intensidad de corriente que circula por el devanado en A 

Para el diseño se han escogido laminas tipo EI, llamadas así debido a la forma que 

adquieren las piezas que forman el núcleo como se puede ver en la Figura 2.22. Este tipo 

de laminación es el más utilizado en el diseño y construcción de inductores y 

transformadores. 

Las láminas están fabricadas en base a una aleación de acero al silicio, conocido 

comercialmente como hierro. En el mercado existen dimensiones estandarizadas de 

láminas tipo EI. 

2.1.9 CONSTRUCCIÓN DE LAS BOBINAS DE NÚCLEO DE HIERRO 

Si bien las bobinas de núcleo de hierro presentan una estructura mucho más compleja en 

comparación con la estructura de las bobinas de núcleo de aire, su elaboración resulta 

mucho más simple y económica, debido a la gran cantidad de conductor de cobre tipo 

esmaltado que se requiere para construir una bobina de núcleo de aire. Los cálculos y 

parámetros de diseño obtenidos por el programa s en base 

a las ecuaciones expuestas en una sección anterior se muestran en la Tabla 2.10. 

 

 



Tabla 2.10. Parámetros de diseño de las bobinas de núcleo de hierro para cada fase 

Parámetro La Lb Lc 
Inductancia del modelo [H] 0,0035 0,0035 0,0035 
Inductancia del aire [H] 0,0026 0,0026 0,0026 
Inductancia del hierro [H] 0,00083004 0,00083004 0,00083752 
Espesor [cm] 1,9403 1,9403 1,9403 
Número de espiras 37 37 37 
Número de capas 2 2 2 
Número de espiras por capa 21 21 21 
Corriente máxima [A] 13,1216 13,1216 13,1216 
Calibre del conductor AWG 10 10 10 
Aislamiento entre capas [mm] 0,1778 0,1778 0,1778 
Aislamiento núcleo  bobina [mm] 1,5 1,5 1,5 

 

Para la implementación de las bobinas de núcleo de hierro se especifican los siguientes 

parámetros y tipos de laminación EI. 

- Laminación tipo EI  150, cuya estructura se muestra en la Figura 2.22. y sus 

dimensiones se especifican en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Dimensiones de las laminaciones tipo EI 

Laminaciones EI 
Tipo D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] 

EI  125 3,175 3,175 1,588 4,763 
EI  138 3,493 3,493 1,746 5,239 
EI  150 3,810 3,810 1,905 5,715 
EI  175 4,445 4,445 2,223 6,668 
EI  225 5,715 5,715 2,858 8,573 

 

 

Figura 2.22. Esquema de una laminación tipo EI 

- Espesor del núcleo considerando las dimensiones de una laminación tipo EI  150, 

como se muestra en la Figura 2.23. 



 

Figura 2.23. Dimensiones del núcleo de hierro con laminaciones tipo EI - 150 

- El número de capas que conforman cada bobina de núcleo de hierro como se 

muestra en la Figura 2.24., tanto para las fases A, B y C es necesario alcanzar 2 

capas en cada devanado. 

 

Figura 2.24. Capas para las bobinas de núcleo de hierro de las fases A, B y C del modelo 

a escala 

- Número de espiras por cada capa y número de espiras totales como se muestra en 

la Figura 2.25. Para los devanados de las fases A, B y C se requieren 21 espiras 

en la primera capa y 16 espiras en la segunda capa, obteniendo un total de 37 

espiras en todo el bobinado. 



 

Figura 2.25. Número de espiras por capa y número de espiras totales en los bobinados 

de las fases A, B y C del modelo a escala 

- El calibre del conductor que determina la capacidad de corriente que soporta la 

bobina, el aislamiento entre capas y el aislamiento entre el bobinado y el núcleo. 

Para el aislamiento entre la bobina y el núcleo, se implementan formaletas a base de cartón 

de 2 mm, este material presenta buenas características dieléctricas. Las formaletas se 

diseñan considerando las dimensiones de las laminaciones tipo EI  150, el volumen final 

del núcleo de hierro y la altura dieléctrica de la bobina. Las dimensiones para la elaboración 

de las formaletas se presentan en la Figura 2.26. Las formaletas facilitan el enrollamiento 

de cada espira alrededor del núcleo y le permite al bobinado mantener su forma en el 

proceso de implementación de cada capa. 

 

Figura 2.26. Dimensiones de la formaleta para el aislamiento entre la bobina y el núcleo 



Para el aislamiento entre capas se usa papel dieléctrico Nomex 7 mil como se muestra en 

la Figura 2.27., el mismo material aislante empleado para la elaboración de las bobinas de 

núcleo de aire. Para sujetar el papel dieléctrico en cada capa se usa cinta aislante, además, 

se usa este tipo de cinta para aplicar una capa y recubrir la superficie de las formaletas de 

cartón con el objetivo de darles una mayor resistencia. 

 

Figura 2.27. Construcción de las bobinas de núcleo de hierro para cada una de las fases 

de cada módulo de 63 km 

El calibre del conductor empleado es el AWG 10 solido tipo esmaltado, que es el conductor 

ideal para conducir una corriente de 13,1216 A que circula por cada fase de la línea de 

transmisión. Para aislar los terminales de la bobina del núcleo se usa espagueti dieléctrico. 

 

Figura 2.28. Posición del entrehierro en el núcleo 



Como se menciona en secciones anteriores es necesario linealizar el núcleo para tener un 

mismo valor de inductancia para diferentes magnitudes de voltaje aplicados. Para ello se 

incluye un entrehierro en el núcleo con el fin de aumentar la reluctancia total del circuito 

magnético. El entrehierro está formado por una delgada lámina de cartón de 2 mm, cuya 

dimensión se ha escogido experimentalmente en base a estudios previos realizados en la 

línea de transmisión existente en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia. La 

ubicación del entrehierro  en el núcleo se muestra en la Figura 2.28. 

2.1.10 MODELO ELECTROSTÁTICO EQUIVALENTE Y CONFIGURACIONES 

CAPACITIVAS  

La admitancia de una línea de transmisión está conformada por los parámetros de 

conductancia y capacitancia, donde generalmente la conductancia que se produce debido 

a las corrientes de fuga en los aisladores es despreciable para líneas de transmisión aéreas 

por dos motivos que son los siguientes [5]: 

- Modelar la conductancia en una línea de transmisión resulta muy complejo debido 

a la variación de la conductancia con la variación de las condiciones atmosféricas 

y a la contaminación que se acumula sobre los aisladores [28]. 

- Las corrientes de fuga en aisladores representan un porcentaje relativamente 

pequeño comparado con las corrientes nominales que circulan por la línea de 

transmisión. 

En base a estos dos antecedentes, para el diseño e implementación del modelo a escala 

se desprecia la conductancia y la matriz de admitancia del modelo definida por la Ecuación 

1.9, es únicamente la matriz de capacitancias del modelo a escala. 

En la matriz de capacitancias de la Ecuación 1.10, los términos pertenecientes a la diagonal 

son positivos, en cambio los términos fuera de esta son negativos, lo que hace pensar 

inicialmente que estos términos no se pueden expresar como un circuito eléctrico físico 

realizable [5]. 

Los términos negativos que aparecen fuera de la diagonal se explican debido a que la 

matriz de capacitancias se obtiene de la matriz inversa de los coeficientes de potencial {P}, 

siendo estos una función directa de la estructura geométrica del conductor. Para que el 

modelo a escala sea físicamente realizable, resulta necesario incluir un conjunto adicional 

de coeficientes de capacitancia [29]. Para obtener este conjunto adicional de coeficientes 

de capacitancia se considera un sistema sencillo formado por dos conductores aéreos 

sobre una superficie equipotencial, como el suelo, tal como se muestra en la Figura 2.29. 



Este sistema se puede expandir y adaptar fácilmente a una configuración mucho más 

compleja [5]. 

 

Figura 2.29. Línea de transmisión aérea con dos conductores 

Para la configuración de dos conductores aéreos sobre una superficie plana equipotencial, 

la ecuación que relaciona los voltajes de fase con las corrientes capacitivas a través de los 

coeficientes de potencial es: 

 

Despejando las corrientes e invirtiendo la matriz de coeficientes de potencial se tiene: 

 

Que en términos de capacitancia la expresión anterior está dada por la Ecuación 2.20. 

 (2.20) 

Para adaptar los términos de la matriz de la Ecuación 2.20 a los términos de la matriz de 

la Ecuación 2.7 del modelo a escala se realiza el siguiente análisis: 

1. Si  y , entonces: 

 

 

 

 

 



2.  Si , entonces: 

 

 

3. Si , entonces: 

 

 

Con el planteamiento de ecuaciones detallado anteriormente, los términos fuera de la 

diagonal de la matriz de capacitancias de la Ecuación 1.10 son positivos [5]. 

 

De modo que: 

 

Se aplica este procedimiento a la matriz de capacitancias de la Ecuación 2.7 del modelo a 

escala, donde se tiene que: 

 (2.21) 

El esquema del circuito de acoplamiento electrostático para la construcción del modelo a 

escala se muestra en la Figura 2.30. 

La matriz de capacitancias del modelo a escala del diagrama de acoplamiento 

electrostático de la Figura 2.30. se describe en la Ecuación 2.22. 

 

Figura 2.30. Modelo del circuito de acoplamiento electrostático 



 (2.22) 

Despejando la capacitancia de fase a tierra de los términos diagonales de la matriz para la 

implementación del modelo electrostático de la Ecuación 2.21 y sustituyendo en los 

términos de la diagonal de la matriz de capacitancia de la Ecuación 2.22, se tiene [5]: 

 (2.23) 

Para la implementación del circuito de acoplamiento electrostático se consideran dos tipos 

de conexiones: tipo A que representa el acoplamiento capacitivo entre fases y tipo B que 

representa el acoplamiento capacitivo entre cada una de las fases y tierra [5], como se 

muestra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Tipos de conexión para la implementación del circuito de acoplamiento 

electrostático 

Una vez obtenida la matriz de capacitancias de la Ecuación 2.23, se puede simular y 

representar adecuadamente el acoplamiento electrostático mediante un circuito eléctrico 

realizable [28]. La representación de parámetros concentrados mediante el modelo  de la 

línea de transmisión requiere dividir el valor de la capacitancia en dos segmentos, 

conectando el primer segmento en los terminales del voltaje de envío y el segundo 

segmento en los terminales del voltaje de recepción del modelo de la línea de transmisión 

[5]. Debido a aspectos constructivos, el circuito equivalente de acoplamiento electrostático 

se simula únicamente en el terminal de recepción de la línea de transmisión, es decir se 

conecta después del circuito que representa el acoplamiento magnético. 

Para la construcción del modelo a escala es necesario especificar los arreglos y valores de 

capacitancia que se utilizan para representar el circuito de acoplamiento electrostático. 

Debido a que en el mercado los valores de capacitancia se encuentran estandarizados, es 

evidente que los arreglos de capacitancia serie y paralelo realizados para alcanzar los 

valores de la matriz de capacitancias de la Ecuación 2.23, son aproximados. 



Los valores de capacitancia empleados para representar la matriz de capacitancias del 

modelo a escala son de 5 uF, 10 uF y 15 uF, y presentan las características que se indican 

en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Especificaciones técnicas de los capacitores 

Tipo CBB60 (Trabajo continuo) 
Capacitancia nominal 5 / 10 / 15 uF 

Voltaje nominal 450 VAC 
Frecuencia nominal 60 / 50 Hz 

Tolerancia ± 5% 
 

Los arreglos de capacitancias que se requieren son: dos capacitores conectados en serie 

y dos capacitores conectados en serie más un capacitor conectado en paralelo, como se 

muestra en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Arreglos de capacitancias para la implementación del circuito de 

acoplamiento electrostático del modelo a escala 

El modelo que presenta el acoplamiento electrostático para cada módulo está formado por 

un grupo A y un grupo B de capacitancias, cuyos arreglos y valores de capacitancia se 

especifican en la Tabla 2.13. 

Tabla 2.13. Especificación de valores de capacitancia para la construcción de los 

módulos que componen el modelo de la línea de transmisión a escala 

Grupo Detalle Arreglo Valor Estandarizado [uF] Capacitancia [uF] 

A 
Cab Serie 15  5 3,75 
Cbc Serie 15  5 3,75 
Cca Serie 15  5 3,75 

B 

Cag 
Serie 5  5 

12,5 
Paralelo 10 

Cbg 
Serie 5  5 

12,5 
Paralelo 10 

Ccg 
Serie 5  5 

12,5 
Paralelo 10 

 



2.2 DISEÑO DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA 

CONTROL DE ÁNGULO 

2.2.1 PARÁMETROS DE ENTRADA Y DISEÑO DEL TRANSFORMADOR 

Las características constructivas del transformador trifásico cambiador de fase son: 

- Potencia: 5 kVA 

- Voltajes: 220 / 220 V 

- Conexión: Dy5 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Taps: 

 Conexión delta: Cambiador de fase bajo carga 

Paso: 1° 

Numero de posiciones: 11 

Posición máxima y mínima: 1, 11 

 Conexión estrella: Cambiador de fase fijo 

Paso: 2,5° 

Número de posiciones: 5 

Posición máxima y mínima: 1, 5  

En la Figura 2.33. se muestra el diagrama de conexión de los devanados delta y estrella 

con sus respectivos devanados desfasadores. 

 

Figura 2.33. Esquema de conexión del transformador con taps en ambos lados 
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2.2.1.1 Cálculo de voltajes y corrientes 

El diseño y construcción del PST se realiza considerando 3 transformadores monofásicos 

acoplados magnéticamente sobre un núcleo tipo columna; teniendo en cuenta esto y la 

conexión del transformador, se determinan los voltajes y corrientes por fase utilizando las 

expresiones de la Tabla 1.3. 

 

 

 

 

2.2.1.2 Cálculo de la sección del conductor, sección del núcleo y 

número de espiras de los devanados 

 Cálculo de la sección del conductor 

Como el transformador es de tipo seco, se selecciona una densidad de corriente de 2,5 

A/mm2. 

 

 

Con los resultados obtenidos se elige el calibre del conductor de acuerdo a la Tabla 1.4.   

Devanado delta: 12 AWG de diámetro 2,13 mm 

Devanado estrella: 10 AWG de diámetro 2,68 mm 

 Cálculo de la sección del núcleo 

Para el cálculo de la sección del núcleo se emplea una constante  

 

 



 

 Cálculo del número de espiras 

Como el núcleo del transformador es de tipo apilado, para el cálculo del número de espiras 

se usa una densidad de flujo magnético de 13500 Gauss. 

 

 

Con la expresión de la relación de transformación se determina el número de espiras en el 

devanado delta: 

 

 

2.2.1.3 Cálculo de taps 

 Taps en el devanado conectado en estrella 

En el devanado conectado en estrella se tiene un cambiador de fase fijo con variación de 

+/- 5° en pasos de 2,5°, esto significa que se tendrán 5 taps en total, 2 por encima del 

nominal y 2 por debajo del nominal. 

Utilizando la Figura 2.34. se calcula la variación de voltaje por fase producida por el 

incremento del ángulo  en 2,5°. 

 

Figura 2.34. Diagrama fasorial de la variación del ángulo  en 2,5° y -2,5° 



 

 

Una vez calculada la variación de voltaje se determina el nuevo fasor de voltaje y se verifica 

el incremento del ángulo en 2,5°. 

 

Con la variación de voltaje se calcula el número de espiras por tap empleando la Ecuación 

1.32. 

 

Se realiza el mismo procedimiento para la disminución del ángulo  en 2,5 ° 

 

 

 

 

Se observa que para obtener un desfase de +/- 2,5° se necesita de 5 espiras por fase, por 

lo tanto, el devanado para cambio de fase fijo está formado de 20 espiras por fase, tal como 

se observa en la Tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14. Número de espiras por tap para el cambiador de fase fijo 

Taps No. de espiras Ángulo [°] 
1 20 5° 
2 15 2,5° 
3 10 0° 
4 5 -2,5° 
5 0 -5° 

 



 Taps en el devanado conectado en delta 

En el devanado conectado en delta se tiene un cambiador de fase bajo carga con variación 

de +/- 5° en pasos de 1°, esto significa que se tienen 11 taps en total, 5 por encima del 

nominal y 5 por debajo del nominal. 

Utilizando la Figura 2.35. se calcula la variación de voltaje de línea producida por el 

incremento del ángulo  en 1°. 

 

Figura 2.35. Diagrama fasorial de la variación del ángulo  en 1° y -1° 

 

 

Con la variación de voltaje por línea se verifica el incremento del ángulo en 1°. 

 

 

Se realiza el mismo procedimiento para la disminución del ángulo  en 1° 

 

 

 



 

Para obtener las espiras necesarias para lograr un desfase del ángulo en el lado conectado 

en delta se debe realizar un cálculo adicional. La variación de voltaje obtenida se 

descompone en sus variaciones de voltaje por fase como se observa en la Figura 1.24. y 

con estas variaciones se calcula el número de espiras que se debe tomar de cada fase. 

Para  

 

 

 

 

 

 

Para  

 

 

 

 

 

 

Se observa que para obtener un desfase de +/- 1° se necesitan de 2 espiras por fase, por 

lo tanto, el devanado para cambio de fase bajo carga está formado de 20 espiras por fase, 

tal como se observa en la Tabla 2.15. 



 

Tabla 2.15. Número de espiras por tap para el cambiador de fase bajo carga 

Taps No. de espiras Ángulo [°] 
1 20 5° 
2 18 4° 
3 16 3° 
4 14 2° 
5 12 1° 
6 10 0° 
7 8 -1° 
8 6 -2° 
9 4 -3° 
10 2 -4° 
11 0 -5° 

 

2.2.1.4 Cálculo de las alturas de las bobinas 

 Cálculo del número de espiras por capa 

 

 

 Cálculo de la altura eléctrica de los devanados 

 

 

 

 

 Cálculo de la altura eléctrica de los taps 

 

 

 

 

 



 Estimación de la dimensión del collarín 

Se utiliza una distancia de aislamiento de 18 mm y 19 mm para el devanado delta y estrella 

respectivamente. 

 Cálculo de la altura física del devanado primario y secundario 

 

 

Como las espiras de los taps primario y secundario se colocan sobre los devanados 

principales, se calcula la altura física del tap y el valor obtenido debe ser similar a las alturas 

físicas de los devanados primario y secundario.   

 

Las tres alturas físicas son similares, por lo tanto, no es necesario variar la dimensión del 

collarín. 

2.2.1.5 Determinación de los aislamientos 

Se calcula el voltaje de ruptura del aislamiento entre capas, bobinas y núcleo: 

 

 

 

Utilizando la curva de características de ruptura del papel Kraft de la Figura 1.29. se 

determina el espesor del aislamiento correspondiente a cada voltaje de ruptura. 

Debido a que el material del aislamiento usado puede soportar un voltaje de ruptura de 30 

kV, se emplean los siguientes espesores: 

 

 

 

 



 

 

2.2.1.6 Cálculo de perímetros 

 Cálculo del espesor de las bobinas 

 

 

 

 

El espesor total de los devanados se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 Cálculo de las dimensiones de frente 

 

 

 

 

 

 Cálculo de las dimensiones de costado 

 

 

 

 

 

 



 Cálculo de los perímetros medios 

 

 

 

2.2.1.7 Cálculo de la impedancia y pérdidas en los devanados 

 Cálculo del peso del cobre 

 

 

 

 Cálculo de la reactancia del transformador 

 

 

 

 

 

 

 

 Cálculo de la resistencia primaria y secundaria del transformador 

 

 



 Cálculo de las pérdidas en el cobre 

 

 

 

 Cálculo de la impedancia total del transformador 

 

Conocida la resistencia total, se calcula la impedancia total con la Ecuación 1.64. 

 

2.2.1.8 Cálculo de las dimensiones y pérdidas en el núcleo 

 Cálculo de las dimensiones del núcleo 

 

 

 

Con los valores calculados, se determina la longitud y el ancho total del núcleo: 

 

 

Las pérdidas en el núcleo dependen del peso del hierro, por lo tanto, se calcula este 

parámetro de la siguiente forma: 

 Cálculo del volumen del núcleo 

 

 

 

 

 



 Cálculo del peso del núcleo 

 

 

 

 

 Cálculo de las pérdidas en el hierro 

Utilizando el ANEXO F y con una densidad de flujo magnético de 13500 Gauss, se 

determina el valor  y se calculan las pérdidas en núcleo. 

 

 

 

 

2.2.1.9 Verificación de parámetros de diseño 

 Cálculo de las pérdidas de potencia aparente en el núcleo 

Utilizando el ANEXO G y con una densidad de flujo magnético de 13500 Gauss, se 

determina el valor de . 

 

 

 

 

 Cálculo de la corriente de pérdidas 

 

 Cálculo de la corriente de excitación 

 



 Cálculo de la corriente de magnetización 

 

 Verificación de parámetros de acuerdo con la Norma NTC 3445 

En la Tabla 2.16 se muestran los resultados del diseño los cuales se comparan con los 

valores de la Tabla 1.8. 

Tabla 2.16. Comparación de resultados con la norma 

Parámetros Norma NTC 3445 Resultados del diseño 
Io 5,5 % 3,4645 % 
Po 73 W 26,0942 W 
Pcu 195 W 129,6321 W 
Uz 4,0 % 4,1107 % 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.16., los resultados del diseño son menores a los 

valores establecidos en la norma, por lo tanto, el diseño del transformador es correcto. 

2.2.2 DISEÑO DEL CAMBIADOR DE TAPS SIN CARGA 

El proceso de cambio de taps sin carga se debe realizar mediante un selector trifásico de 

5 posiciones; con el fin de minimizar costos se diseña un cambiador de taps mediante 

contactores controlados con un programa desarrollado en la interfaz de Logo Soft Comfort 

V8.2 de Siemens. Los contactores se dimensionan para la máxima corriente que debe 

soportar el devanado conectado en estrella, es decir 7,57 A. 

2.2.2.1 Circuito de fuerza 

El circuito de fuerza del cambiador de taps fijo se muestra en la Figura 2.36. Este esquema 

eléctrico está conformado por 5 contactores desde el C16 hasta el C20 los cuales permiten 

conectar los taps del devanado estrella.  

Al producirse el cambio de taps, el circuito desarrollado no necesita realizar una transición 

mediante resistencias, la única condición es mantener el transformador desenergizado 

mientras se produce el cambio de taps, de no ser así los contactos de los contactores 

tendrán que abrir un circuito energizado generando un arco eléctrico el cual reducirá la 

capacidad térmica del material de los contactos provocando un deterioro prematuro del 

contactor y llevando la operación del cambiador de taps fijo a un estado ineficiente. 

 



 

 

 

Figura 2.36. Circuito de fuerza del cambiador de taps sin carga 
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2.2.3 DISEÑO DEL CAMBIADOR DE TAPS CON CARGA 

Debido a que la corriente que circula por el devanado conectado en delta es baja, se diseña 

un cambiador de taps bajo carga que opera con contactores, los cuales son accionados 

mediante un programa desarrollado en la interfaz de Logo Soft Comfort V8.2 de Siemens. 

Los contactores se dimensionan para la máxima corriente que debe soporta el devanado, 

es decir 13,12 A. 

2.2.3.1 Proceso de cambio bajo carga 

El objetivo de un OLTC es realizar el cambio del tap sin quitar el suministro de corriente a 

la carga. Este cambio de tap regido a la condición de suministro se logra con la ayuda de 

resistencias de transición. 

A continuación, se detalla la secuencia de operación para cambiar del tap 6 al tap 5.  

En la Figura 2.37. el OLTC se encuentra en la posición nominal, con la carga energizada a 

través de los contactores C6 y C12 el cual cortocircuita la resistencia RT2. El terminal X1 

representa la salida del devanado secundario y X2 la salida del transformador. 

 

Figura 2.37.  Condición inicial del OLTC 

Al cambiar el OLTC a la posición 5, se produce la siguiente secuencia:  

1. Primero se cierra el contactor que energiza el nuevo tap, es decir C5, tal como se 

indica en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38. Primer paso del OLTC 

2. Mediante la acción del Logo, se abre el contactor C12. La corriente de carga circula 

a través de la resistencia RT2 y el contactor C13, como se indica en la Figura 2.39. 

 

Figura 2.39. Segundo paso del OLTC 

3. Se cierra el contactor C14. Las resistencias RT1 y RT2 se encuentran conectadas 

a través de los taps 5 y 6, de modo que la corriente de carga circula a través de 

estas resistencias hacia el punto X2, como se muestra en la Figura 2.40. 
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Figura 2.40. Tercer paso del OLTC 

4. Se abre el contacto C13, la corriente de carga circula a través de la resistencia RT1 

y el contactor C14, como se indica en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.41. Cuarto paso del OLTC 

5. Se acciona el contactor C15, el cual cortocircuita la resistencia RT1, la corriente de 

carga circula a través del tap 5 hasta el contactor C15, siendo este contactor el 

punto de energización del tap, como se indica en la Figura 2.42. 
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Figura 2.42. Quinto paso del OLTC 

6. Finalmente, se abre el contactor que acciona el tap nominal, es decir el C6, tal como 

se muestra en la Figura 2.43. 

 

Figura 2.43. Sexto paso del OLTC 

Para realizar un nuevo cambio de tap se realiza la misma secuencia descrita anteriormente. 

Como las resistencias se encuentran dentro del circuito de transición, provocan pérdidas 

de energía y caídas de voltaje, este efecto se minimiza dimensionando adecuadamente los 

resistores y reduciendo su tiempo de operación. 
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2.2.3.2 Diagramas de tiempo del cambio de taps 

La operación del OLTC para un incremento y disminución del tap se observa en los 

diagramas de tiempo de la Figura 2.44. y la Figura 2.45. 

 Incremento del Tap 

Al presionar el pulsador I1, se activa el contactor C7 el cual energiza el tap 7; después de 

20 ms se desactiva el contactor C12, permitiendo que la corriente de carga circule a través 

de la resistencia RT2 y el contactor C13. Al transcurrir un tiempo de 20 ms se activa el 

contactor C14, la corriente circula hacia la carga a través de las resistencias RT1 y RT2; 

transcurrido un tiempo de 20 ms se desactiva el contactor C13, la corriente fluye hacia la 

carga únicamente a través de la resistencia RT1; después de 20 ms se activa el contactor 

C15, permitiendo cortocircuitar la resistencia RT1 y evitando caídas de voltaje. Finalmente, 

después de 20 ms se desactiva el contactor C6 y la carga queda energizada a través del 

contactor C7 y C15. 

 

Figura 2.44. Diagrama de tiempo del incremento del tap 

 Disminución del tap 

Al presionar el pulsador I2, se activa el contactor C6 el cuál energiza el tap nominal; 

después de 20 ms se desactiva el contactor C15, permitiendo que la corriente de carga 

circule a través de la resistencia RT1 y el contactor C14. Al transcurrir un tiempo de 20 ms 

se activa el contactor C13, la corriente circula hacia la carga a través de las resistencias 



RT1 y RT2; transcurrido un tiempo de 20 ms se desactiva el contactor C14, la corriente 

fluye hacia la carga únicamente a través de la resistencia RT2; después de 20 ms se activa 

el contactor C12, permitiendo cortocircuitar la resistencia RT2 y evitando caídas de voltaje. 

Finalmente, después de 20 ms se desactiva el contactor C7 y la carga queda energizada 

a través del contactor C6 y C12. 

 

Figura 2.45. Diagrama de tiempo de la disminución del tap 

El programa para el control del OLTC y el cambiador de taps fijo está desarrollado en el 

lenguaje de programación Ladder. El código de programación y la tabla de funciones de 

cada una de las variables utilizadas se encuentra detallado en el ANEXO H y el ANEXO I. 

2.2.3.3 Circuito de fuerza del OLTC 

En la Figura 2.46. se observa el diagrama de conexión del devanado delta y la conexión 

de cada uno de los taps con sus respectivos contactores para la operación del OLTC. 

Los contactores desde el C1 hasta el C11 conectan cada uno de los taps del OLTC, los 

contactores C12, C13, C14 y C15 permiten el paso de un tap a otro a través de las 

resistencias de transición RT1 y RT2. Los contactores C12 y C15 cortocircuitan las 

resistencias de transición cuando el transformador está en operación normal, mientras que 

los contactores C13 y C14 conectan las resistencias RT1 y RT2 durante el cambio de tap. 

Adicionalmente, los contactores C12 y C13 operan cuando se energiza un tap par y los 

contactores C14 y C15 operan cuando se energiza un tap impar. 

 



 

Figura 2.46. Circuito de fuerza del cambiador de taps con carga 
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2.2.3.4 Dimensionamiento de las resistencias de transición 

Durante el proceso de cambio de los taps la carga debe permanecer energizada, esta 

transición se realiza mediante el uso de resistencias, permitiendo que por cierto instante la 

carga esté conectada al transformador a través de estos elementos. 

Al observar la Figura 2.46. y analizar el paso 3 del proceso de cambio de taps bajo carga, 

se determina que por cierto instante la carga está energizada a través de las resistencias 

RT1 y RT2, en este instante se genera una corriente circulante provocada por la conexión 

de las resistencias en un punto común X2. En la Figura 2.47. se observa la ubicación de 

las resistencias y las corrientes que se presentan durante el proceso de cambio de taps. 

 

Figura 2.47. Corriente circulante durante la transición 

Asumiendo que: 

 

La corriente circulante queda expresada de la siguiente manera: 

 

Las corrientes que circulan por cada resistencia se calculan con la Ecuación 2.24 y la 

Ecuación 2.25. 
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 (2.24) 

 

 (2.25) 

Donde: 

: Resistencia de transición en  

: Corriente circulante generada por la conexión de RT1 y RT2 

: Corriente que circula por la carga 

: Voltaje generado entre cada uno de los taps 

: Corriente que circula por la resistencia RT1 

: Corriente que circula por la resistencia RT2 

Para dimensionar las resistencias de transición se determina la máxima corriente que 

circula a través de ellas y el voltaje que se genera en cada paso de los taps. Los datos de 

diseño de las resistencias son: 

 

 

Asumiendo una resistencia de transición de que circulan por 

cada resistencia. 

 

 

Como los valores de  y  no superan el valor de , las resistencias se dimensionan 

para la máxima corriente, es decir 13,1216 A. 

La potencia de la resistencia se calcula de la siguiente forma: 

 



Debido a que la potencia que disipa cada resistencia es elevada, se realiza una 

configuración de resistencias conectadas en paralelo, lo que permite reducir la corriente, la 

caída de voltaje durante la transición y por lo tanto la potencia que debe disipar cada una.  

Se propone conectar 3 resistencias de 

siguientes resultados. 

 Corriente que circula por cada resistencia 

 

 Resistencia total 

 

 Caída de voltaje total 

 

 Potencia de cada resistencia 

 

Por lo tanto, se necesitan 3 resistencias conectadas en paralelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El registro de las mediciones se realiza con el equipo de instrumentación computarizada 

disponible en el Sistema de Entrenamiento de la Serie Lab Volt Series 9063  02 de Festo 

Didactic, el cual cuenta con el módulo de interfaz de adquisición de datos para monitoreo, 

procesamiento y despliegue de datos, mediante el software LVDAC  EMS [5]. 

3.1 PRUEBAS EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

3.1.1 PRUEBA DE CORTOCIRCUITO 

La prueba de cortocircuito se realiza para determinar los parámetros serie de la línea de 

transmisión a escala, para poder compararlos con los valores de las matrices de resistencia 

e inductancia. 

Se alimenta independientemente cada una de las fases con un voltaje monofásico (fase-

neutro) variable por el extremo emisor y se cortocircuita el extremo receptor de la fase en 

prueba a tierra. Se inicia con el voltaje más bajo y se incrementa ligeramente hasta que 

circule una corriente máxima de 13,11 A por la fase en prueba; se registran las mediciones 

de la corriente nominal, voltaje de la fuente monofásica y el voltaje inducido en las fases 

no energizadas. 

La ubicación y conexión de los instrumentos de medición para esta prueba se muestran en 

la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Diagrama de conexiones de los instrumentos de medida en la prueba de 

cortocircuito 

La impedancia propia de cada fase del modelo a escala no es puramente inductiva debido 

a la resistencia eléctrica que presenta el conductor empleado para la construcción de las 



bobinas de núcleo de aire y de hierro. Para calcular la impedancia propia del modelo se 

reemplazan los valores del voltaje monofásico y la corriente nominal registrados en cada 

fase en la Ecuación 3.1. 

 (3.1) 

Para conocer el valor de la componente resistiva de la impedancia propia en la fase en 

prueba, es necesario medir su potencia activa. La Ecuación 3.2 define las pérdidas de 

potencia activa en el modelo. 

 (3.2) 

Despejando  de la Ecuación 3.1 y sustituyendo  de la Ecuación 3.2, se tiene la Ecuación 

3.3, con la cual se determina la reactancia inductiva propia en la fase de prueba. 

 (3.3) 

Finalmente, se determina la inductancia propia de la fase en prueba, reemplazando el valor 

de la reactancia inductiva en la Ecuación 3.4. 

 (3.4) 

Cuando se realiza la prueba de cortocircuito existe una corriente nominal que circula por 

las bobinas de núcleo de aire y de hierro conectadas en serie. Esta corriente al circular por 

la bobina de núcleo de aire produce un campo magnético que enlaza a las bobinas de 

núcleo de aire de las fases adyacentes que no están energizadas, induciendo un voltaje en 

ellas. Con los registros de las mediciones de voltaje inducido y la corriente nominal en la 

fase de prueba, se calcula la impedancia mutua del modelo utilizando la Ecuación 3.5. 

 (3.5) 

Dado que la componente resistiva de la impedancia mutua está dada por la resistencia de 

retorno por tierra, la reactancia mutua queda definida como: 

 

Finalmente, se determinan las inductancias mutuas entre la fase de prueba y las fases 

adyacentes, reemplazando el valor de la reactancia mutua en la Ecuación 3.6. 



 (3.6) 

Una vez calculadas las inductancias propias y mutuas se construye la matriz de 

inductancias del modelo a escala. Los resultados obtenidos en la prueba de cortocircuito y 

los porcentajes de error alcanzados debido a la diferencia entre valores experimentales y 

teóricos se presentan en la Tabla 3.1., Tabla 3.2. y Tabla 3.3. 

Tabla 3.1. Resultados de la prueba de cortocircuito en el módulo 1 de la línea de 

transmisión a escala 

Inductancia 
Módulo 1 

Teórico Experimental Error 
[H] [H] [%] 

Laa 0,003459728 0,003406448 1,540 
Lab 0,001395004 0,001435337 2,891 
Lac 0,001395004 0,001445416 3,614 
Lbb 0,003459728 0,003385245 2,153 
Lba 0,001395004 0,001432233 2,669 
Lbc 0,001395004 0,001431222 2,596 
Lcc 0,003459728 0,003387165 2,097 
Lca 0,001395004 0,001439887 3,217 
Lcb 0,001395004 0,001434852 2,856 

 

En la Tabla 3.1. se aprecia que los valores experimentales de inductancia propia y mutua 

del módulo 1 del modelo a escala implementado y sus correspondientes valores teóricos, 

son similares, presentándose un error máximo en los valores de inductancia propia de 

2,153 % en la fase B del módulo 1, que representa una diferencia de 0,074 mH con el valor 

teórico. Existe un mayor porcentaje de error en los valores de inductancia mutua del 

modelo, presentándose un error máximo de 3,614 % en la inductancia mutua entre las 

fases A y B, que representa una diferencia de 0,05 mH con el valor teórico. Los porcentajes 

de error son más grandes en las inductancias mutuas que las propias, como consecuencia 

de la dificultad del montaje de cada bobina de núcleo de aire considerando las pequeñas 

distancias que se deben cumplir entre ejes y planos con las bobinas de núcleo de aire de 

las demás fases. Sin embargo, los errores son bastante pequeños por lo que se puede 

decir que el acoplamiento electromagnético del modelo implementado representa 

adecuadamente los valores de la matriz de inductancias del modelo. 

El valor de la resistencia de diseño de los dos módulos de la línea se obtiene de los 

conductores con el calibre disponible en el mercado, que conforman las bobinas de núcleo 

de aire y núcleo de hierro. Por tal razón, los valores medidos tienen errores entre el 20% y 

23% respecto a los de la matriz de resistencias del modelo teórico, como se observa de los 



resultados mostrados en la Tabla C.3. del Anexo C. Sin embargo, se mantienen las 

relaciones X/R para el nivel escalado de 500 kV. 

Tabla 3.2. Resultados de la prueba de cortocircuito en el módulo 2 de la línea de 

transmisión a escala 

Inductancia 
Módulo 2 

Teórico Experimental Error 
[H] [H] [%] 

Laa 0,003459728 0,003399780 1,733 
Lab 0,001395004 0,001410259 1,094 
Lac 0,001395004 0,001416532 1,543 
Lbb 0,003459728 0,003368069 2,649 
Lba 0,001395004 0,001440291 3,246 
Lbc 0,001395004 0,001419638 1,766 
Lcc 0,003459728 0,003393145 1,925 
Lca 0,001395004 0,001445961 3,377 
Lcb 0,001395004 0,001441911 3,363 

    
Dado que el módulo 1 y el módulo 2 son idénticos, ambos módulos deben representar los 

mismos valores de la matriz de inductancias del modelo a escala de la Ecuación 2.6. En la 

Tabla 3.2. se aprecia que el módulo 2 del modelo a escala implementado también cumple 

como el caso del módulo 1 con sus correspondientes valores teóricos, presentándose un 

error máximo en los valores de inductancia propia de 2,649 % en la fase B, que representa 

una diferencia de 0,092 mH con el valor teórico. Para el caso de la inductancia mutua en 

este módulo, se presenta un error máximo de 3,377 % en la inductancia mutua entre las 

fases C y B, que representa una diferencia de 0,047 mH con el valor teórico. En este 

módulo se mantiene un rango de errores muy bajo por lo que se puede decir que el modelo 

de acoplamiento magnético representa adecuadamente los valores de la matriz de 

inductancias del modelo a escala en estudio. 

Tabla 3.3. Resultados de la prueba de cortocircuito en los módulos 1 y 2 de la línea de 

transmisión a escala 

Inductancia 
Módulo 1 + Módulo 2 

Teórico Experimental Error 
[H] [H] [%] 

Laa 0,006919456 0,006776252 2,070 
Lab 0,002790008 0,002701689 3,166 
Lac 0,002790008 0,002711752 2,805 
Lbb 0,006919456 0,006719903 2,884 
Lba 0,002790008 0,002718341 2,569 
Lbc 0,002790008 0,002688800 3,628 
Lcc 0,006919456 0,006726748 2,785 
Lca 0,002790008 0,002733208 2,036 
Lcb 0,002790008 0,002683825 3,806 



Para simular el efecto de la resistencia de tierra común Rg se incluye una resistencia de 

tres fases del modelo. La longitud de la niquelina es adaptada al valor de la resistencia 

requerida por los elementos fuera de la diagonal de la matriz de resistencias del modelo a 

escala. 

Al conectar ambos módulos en serie se adicionan los valores de inductancia propia y mutua 

de cada fase, obteniéndose los valores de la matriz de inductancias total del modelo a 

escala de la línea de transmisión. En la Tabla 3.3., se aprecia que los valores 

experimentales de inductancia propia y mutua obtenidas de la conexión en serie de los 

módulos 1 y 2, y sus correspondientes valores teóricos son prácticamente iguales, 

presentándose un error máximo en los valores de inductancia propia total de 2,884 % en 

la fase B del modelo, que representa una diferencia de 0,199 mH con el valor teórico. Para 

el caso de la inductancia mutua total, se presenta un error máximo de 3,8 % en la 

inductancia mutua entre las fases C y B, que representa una diferencia de 0,106 mH con 

el valor teórico. En la conexión serie de ambos módulos se mantiene un rango de errores 

muy bajo por lo que se puede decir que el modelo de acoplamiento magnético del modelo 

a escala es válido y representa adecuadamente los valores de la matriz de inductancias 

del modelo a escala. 

Las bobinas de núcleo de aire y de hierro del modelo a escala, que forman los parámetros 

serie de la línea de transmisión están diseñadas para mantenerse constantes a diferentes 

magnitudes de corriente, garantizando que el modelo represente adecuadamente las 

características eléctricas de la línea de transmisión C.C. Sinclair  El Inga de 500 kV. 

En el ANEXO C, se presentan todos los datos registrados por el software LVDAC-EMS 

para el cálculo de las inductancias propias y mutuas del modelo; así como los porcentajes 

de error de las mediciones experimentales con respecto a los valores teóricos deseados. 

3.1.2 PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO 

La prueba de circuito abierto se realiza para determinar los parámetros en paralelo del 

modelo de la línea de transmisión a escala. En esta prueba se obtienen los términos que 

pertenecen a la diagonal de la matriz de capacitancias a escala de la Ecuación 2.7. 

Se alimenta independientemente cada una de las fases con un voltaje monofásico de 120 

V por el extremo receptor y se mantiene en circuito abierto la fase en prueba en su extremo 

emisor, las fases que no se encuentran energizadas deben conectarse a tierra. La forma 

en que se realiza esta prueba garantiza que la corriente circule únicamente por los 



capacitores del modelo. Esta prueba se realiza para cada una de las fases de cada módulo 

individualmente y en conjunto con ambos módulos conectados en serie. 

La ubicación y conexión de los instrumentos de medición para esta prueba se muestran en 

la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Diagrama de conexiones de los instrumentos de medida en la prueba de 

circuito abierto 

Para calcular el valor de la susceptancia propia del modelo, se registran datos del voltaje 

monofásico aplicado en la fase de prueba y la corriente en vacío que circula en la línea, 

estos datos se sustituyen en la Ecuación 3.7. 

 (3.7) 

Una vez calculado el valor de la susceptancia, se despeja la capacitancia de la Ecuación 

3.7 y se obtiene el valor de la capacitancia propia de la fase energizada en prueba. 

Los resultados obtenidos en la prueba de circuito abierto y los porcentajes de error 

alcanzados debido a la diferencia entre valores reales y teóricos se presentan en la Tabla 

3.4., Tabla 3.5. y Tabla 3.6. 

Tabla 3.4. Resultados de la prueba de circuito abierto en el módulo 1 de la línea de 

transmisión a escala 

Capacitancia 
Módulo 1 

Teórico Experimental Error 
[uF] [uF] [%] 

 20 20,73008329 3,650 
 20 20,577672 3,288 
 20 20,67453918 3,373 

 



Los valores de capacitancia propia experimentales que se muestran en la Tabla 3.4. son 

ligeramente superiores a los valores de capacitancia teóricos deseados, presentándose un 

error máximo de 3,650 % en la capacitancia propia de la fase A, que representa una 

diferencia de 0,73 uF con su respectivo valor teórico. En este módulo el rango de errores 

es aceptable, considerando que la capacitancia propia en cada fase se obtiene del arreglo 

de capacitores con valores comerciales estandarizados buscando acercarse lo más posible 

a los valores de capacitancia deseados. 

Tabla 3.5. Resultados de la prueba de circuito abierto en el módulo 2 de la línea de 

transmisión a escala 

Capacitancia 
Módulo 2 

Teórico Experimental Error 
[uF] [uF] [%] 

 20 20,73008329 3,240 
 20 20,577672 3,938 
 20 20,67453918 3,481 

 

Los resultados de la prueba de circuito abierto en el módulo 2 mostrados en la Tabla 3.5. 

son similares a los resultados de la prueba en el módulo 1, si bien se utilizan los mismos 

valores de capacitancia comerciales estandarizados para los arreglos de cada una de las 

fases, los porcentajes de error no son los mismos debido a la tolerancia del ±5 % que 

presentan los capacitores adquiridos. Para este módulo se presenta un error máximo de 

3,938 % en la capacitancia propia de la fase B, que representa una diferencia de 0,578 uF 

con su respectivo valor teórico. 

Tabla 3.6. Resultados de la prueba de circuito abierto en los módulos 1 y 2 de la línea de 

transmisión a escala 

Capacitancia 
Módulo 1 + Módulo 2 

Teórico Experimental Error 
[uF] [uF] [%] 

 40 43,28581377 8,215 
 40 43,04231074 7,606 
 40 42,76127105 6,903 

 

Para obtener la capacitancia propia total del modelo a escala, es necesario conectar el 

módulo 1 en serie con el módulo 2, donde la capacitancia propia de cada una de la fases 

de ambos módulos se adiciona, dando como resultado la capacitancia propia total del 

modelo. Los valores de capacitancia total que se muestran en la Tabla 3.6. presentan un 

error máximo de 8,215 % en la capacitancia propia total de la fase A, que representa una 



diferencia de 3,29 uF con su respectivo valor teórico. Si bien los porcentajes de error 

obtenidos en la conexión de ambos módulos son relativamente altos, son errores 

aceptables considerando los antecedentes y criterios expuestos en el análisis realizado 

para el módulo 1 debido a los valores de capacitancia comerciales estandarizados. No se 

realizan mediciones de capacitancia mutua de ninguna naturaleza, por seguridad de los 

investigadores, dado que todo el circuito de acoplamiento electrostático está aislado por 

una estructura construida a base de madera y acrílico transparente para evitar 

accidentalmente descargas eléctricas, teniendo acceso únicamente a los terminales de 

voltaje de envío y recepción en el modelo de la línea de transmisión a escala, lo que impide 

medir corriente y voltaje individual en cada capacitor. 

En el ANEXO D, se presentan todos los datos registrados por el software LVDAC-EMS 

para el cálculo de las capacitancias propias del modelo; así como los porcentajes de error 

de las mediciones experimentales con respecto a los valores teóricos deseados. 

3.1.3 CÁLCULO DE LA IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA Y 

CARGABILIDAD 

Para determinar la impedancia característica y la cargabilidad de la línea de transmisión a 

escala, se determinan las matrices de impedancia y admitancia de secuencias, que se 

obtienen en base a las matrices de impedancia y admitancia del modelo formadas con los 

valores de reactancia inductiva y capacitiva calculadas en las pruebas de cortocircuito y 

circuito abierto. 

 Cálculo de la matrices de impedancia y admitancia de secuencias 

Para el análisis de líneas de transmisión de energía, una herramienta muy útil son las 

matrices de impedancia y admitancia de secuencias, ya que facilitan el estudio de los 

sistemas de transmisión trifásicos desbalanceados, al transformarlos a un equivalente de 

tres sistemas monofásicos balanceados a través de la matriz de transformación de 

componentes simétricas como se muestra en la Ecuación 3.8 y la Ecuación 3.9. 

 (3.8) 

 (3.9) 

Donde: 

 (3.10) 



Y, 

 

Obteniendo como resultado: 

 

 

Las matrices de impedancia y capacitancia que se muestran en la Ecuación 3.11 y la 

Ecuación 3.12, respectivamente, se calculan en base a los parámetros serie y paralelo 

obtenidos con los datos registrados en las pruebas de cortocircuito y circuito abierto 

aplicadas en el modelo de la línea de transmisión a escala implementada. 

 (3.11) 

 (3.12) 

Transformando la matriz de capacitancias a la matriz de admitancias del modelo, se obtiene 

la matriz representada en la Ecuación 3.13. 

 (3.13) 

Como se observa en las matrices de la Ecuación 3.11 y la Ecuación 3.13, los términos que 

pertenecen a la diagonal principal y los que se encuentran fuera de esta son diferentes y 

dado que para poder realizar la transformación a la matriz de secuencias estos valores 

deben ser iguales, se realiza un promedio entre los tres valores que componen la diagonal 

y un promedio entre los seis valores fuera de la diagonal en ambas matrices. 

 

 



Una vez obtenidas las matrices de impedancias y admitancias del modelo a escala se 

procede a transformar a las matrices de secuencia utilizando la Ecuación 3.8 y la Ecuación 

3.9. 

 

 

Una vez obtenida las matrices de impedancia y admitancia de secuencias; utilizando los 

términos de secuencia positiva se tiene que la impedancia característica del modelo de la 

línea de transmisión a escala es: 

 

 

 

Utilizando los factores de escalamiento para las matrices de impedancia y admitancia, se 

lleva el valor de la impedancia característica a valores reales, donde se obtiene una 

impedancia característica similar a la calculada en la línea de transmisión real. 

 

 

 

Finalmente, utilizando la Ecuación 2.2, se obtiene el valor del SIL para el modelo de la línea 

de transmisión a escala. 

 

 



3.1.4 EFECTO FERRANTI 

El efecto Ferranti es el incremento del voltaje a lo largo de la línea de transmisión, debido 

a la capacitancia distribuida en la línea. El efecto Ferranti es mucho más severo en líneas 

de transmisión largas y a un mayor voltaje aplicado. Para esta prueba se alimenta con un 

voltaje nominal trifásico por el extremo emisor de la línea y se mantiene el extremo receptor 

en circuito abierto. Se registran mediciones de voltaje de línea en el extremo emisor, en la 

mitad de la línea y en el extremo receptor del modelo a escala. 

La ubicación y conexión de los instrumentos de medición para esta prueba se muestran en 

la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Diagrama de conexiones de los instrumentos de medida en la prueba de 

efecto Ferranti 

Los datos registrados de las mediciones de voltajes de línea obtenidos en el extremo 

emisor, nodo de acoplamiento de ambos módulos y en el extremo receptor se muestran en 

la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Resultados de la prueba de Efecto Ferranti en el modelo a escala 

Voltaje de línea 
Extremo 

Emisor [V] 
Mitad de la 

línea [V] 
Extremo 

Receptor [V] 
Vab 213,6 216,7 219,0 
Vbc 211,4 213,9 216,1 
Vca 213,2 216,1 218,6 

 

Con las mediciones registradas se determina el porcentaje de incremento del voltaje en la 

mitad de la línea y en el extremo receptor del modelo a escala, tomando como referencia 

el voltaje en el extremo emisor. Los resultados se muestran en la Tabla 3.8. 

 



Tabla 3.8. Incremento porcentual de voltaje en el modelo a escala debido al Efecto 

Ferranti 

Incremento porcentual de voltaje 

Voltaje de línea 
Extremo 

Emisor [%] 
Mitad de la 
línea [%] 

Extremo 
Receptor [%] 

Vab 0 1,451 2,528 
Vbc 0 1,183 2,223 
Vca 0 1,360 2,533 

 

En el modelo a escala existe un incremento de voltaje en el tramo medio y final de la línea 

de transmisión a escala, registrándose un aumento de hasta 2,533 % que representa una 

elevación de 5,4 V en el extremo receptor del voltaje de línea de las fases A y C. Es 

importante resaltar que el Efecto Ferranti en el modelo a escala es simulado mediante el 

circuito electrostático. 

3.1.5 CURVA DE MAGNETIZACIÓN DE LA BOBINA DE NÚCLEO DE 

HIERRO 

La curva de magnetización representa las características que tiene el material del núcleo 

en la conducción de flujo magnético. Para construir la curva de magnetización se energiza 

con un voltaje monofásico los terminales de la bobina de núcleo de hierro y se registran 

simultáneamente las mediciones de voltaje aplicado y corriente en el inductor. Se inicia la 

prueba con el voltaje más bajo que puede suministrar la fuente de alimentación variable y 

se registran varias mediciones, incrementando gradualmente el voltaje hasta alcanzar una 

corriente máxima de 13,11 A. La ubicación y conexión de los instrumentos de medición 

para esta prueba se muestran en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Diagrama de conexiones de los instrumentos de medida en la prueba de la 

curva de magnetización 



Los datos registrados de las mediciones de voltaje, corriente y los valores de la reactancia 

inductiva calculada para cada voltaje y corriente en la bobina de núcleo de hierro se 

muestran en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Resultados de la prueba de la curva de magnetización 

Voltaje Corriente Reactancia Inductiva ( ) 
[V] [A]  

0,616 1,832 0,305 
0,789 2,351 0,310 
1,052 2,978 0,322 
1,077 3,099 0,320 
1,224 3,474 0,320 

1,4 4,083 0,322 
1,461 4,288 0,322 
2,165 6,182 0,326 
2,207 6,405 0,325 
2,243 6,545 0,326 
2,474 7,229 0,325 
2,753 8,045 0,326 
2,729 8 0,326 
3,233 9,486 0,325 
3,256 9,544 0,325 
3,456 10,16 0,325 
3,691 10,95 0,324 
3,823 11,39 0,323 
4,483 13,63 0,318 
4,63 14,14 0,316 

 

La curva de magnetización V-I construida con los datos registrados en la prueba se muestra 

en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Curva de magnetización de la bobina núcleo de hierro del modelo a escala 



La incorporación del entrehierro para evitar una saturación prematura del núcleo le da a la 

curva de magnetización una característica lineal, lo que significa que para diferentes 

valores de voltaje aplicados en la bobina de núcleo de hierro se tienen valores de 

inductancia constantes, esto se puede apreciar claramente en los valores de reactancia 

inductiva calculados en la Tabla 3.9. 

3.2 PRUEBAS EN EL TRANSFORMADOR PARA EL CONTROL 

DE ÁNGULO 

3.2.1 PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Esta prueba determina si el voltaje de entrada se transforma en el voltaje de salida 

requerido, mediante la relación entre el número de espiras del lado delta y estrella. Para 

realizar esta prueba el PST se conecta al generador del Laboratorio de Sistemas Eléctricos 

de Potencia, se energiza el transformador por el lado conectado en delta y se deja abierto 

los terminales conectados en estrella. 

La ubicación y conexión de los instrumentos de medición para esta prueba se muestran en 

la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Diagrama de conexión de los instrumentos de medida en la prueba de 

relación de transformación 

Con los datos medidos de voltaje se calcula la relación de transformación real, este 

resultado se compara con la relación de transformación teórica y posteriormente se calcula 

un error porcentual, los cuales se presentan en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Resultados de la relación de transformación 

Posición de  
los Taps 

Relación de 
Transformación 

Teórica 

Relación de 
Transformación 

Real 

Error 
[%] 

Delta  Estrella AB BC AB BC 

1 1 1,0465 1,0423 1,0574 0,4002 1,0373 

V

V

Vab VAB

+

+ +

V

V Vbc VBC

A

B

C

a

b

c

n

Van

VcnVbn



2 1,0465 1,0394 1,0556 0,6798 0,8665 

3 1,0465 1,0383 1,0534 0,7866 0,6624 

4 1,0465 1,0350 1,0535 1,1020 0,6648 

5 1,0465 1,0353 1,0536 1,0747 0,6807 

6 1,0465 1,0348 1,0541 1,1191 0,7253 

7 1,0465 1,0342 1,0529 1,1771 0,6149 

8 1,0465 1,0348 1,0552 1,1160 0,8267 

9 1,0465 1,0355 1,0559 1,0511 0,8989 

10 1,0465 1,0375 1,0580 0,8608 1,1020 

11 1,0465 1,0365 1,0570 0,9553 0,9989 

1 

2 

1,0242 1,0183 1,0350 0,5769 1,0520 

2 1,0242 1,0159 1,0335 0,8091 0,9020 

3 1,0242 1,0136 1,0315 1,0369 0,7089 

4 1,0242 1,0128 1,0308 1,1159 0,6445 

5 1,0242 1,0109 1,0297 1,3032 0,5333 

6 1,0242 1,0104 1,0307 1,3456 0,6280 

7 1,0242 1,0104 1,0320 1,3484 0,7549 

8 1,0242 1,0105 1,0312 1,3414 0,6838 

9 1,0242 1,0118 1,0330 1,2094 0,8602 

10 1,0242 1,0119 1,0359 1,2067 1,1420 

11 1,0242 1,0100 1,0316 1,3908 0,7173 

1 

3 

1,0000 0,9921 1,0098 0,7947 0,9786 

2 1,0000 0,9906 1,0086 0,9413 0,8582 

3 1,0000 0,9876 1,0080 1,2384 0,8036 

4 1,0000 0,9858 1,0076 1,4166 0,7596 

5 1,0000 0,9854 1,0067 1,4634 0,6711 

6 1,0000 0,9849 1,0063 1,5078 0,6267 

7 1,0000 0,9840 1,0076 1,5986 0,7627 

8 1,0000 0,9845 1,0081 1,5500 0,8050 

9 1,0000 0,9857 1,0068 1,4305 0,6754 

10 1,0000 0,9867 1,0103 1,3333 1,0323 

11 1,0000 0,9884 1,0130 1,1556 1,3022 

1 

4 

0,9739 0,9657 0,9851 0,8433 1,1518 

2 0,9739 0,9647 0,9842 0,9373 1,0588 

3 0,9739 0,9619 0,9834 1,2264 0,9775 

4 0,9739 0,9607 0,9824 1,3519 0,8719 

5 0,9739 0,9601 0,9825 1,4148 0,8838 

6 0,9739 0,9591 0,9821 1,5210 0,8492 

7 0,9739 0,9590 0,9817 1,5301 0,8012 

8 0,9739 0,9599 0,9834 1,4307 0,9842 

9 0,9739 0,9605 0,9833 1,3684 0,9715 

10 0,9739 0,9622 0,9855 1,2004 1,1942 

11 0,9739 0,9633 0,9872 1,0878 1,3684 

1 5 0,9459 0,9402 0,9596 0,6042 1,4465 



2 0,9459 0,9371 0,9586 0,9245 1,3453 

3 0,9459 0,9365 0,9575 0,9882 1,2310 

4 0,9459 0,9348 0,9570 1,1718 1,1803 

5 0,9459 0,9338 0,9565 1,2725 1,1216 

6 0,9459 0,9335 0,9569 1,3053 1,1606 

7 0,9459 0,9329 0,9570 1,3700 1,1740 

8 0,9459 0,9333 0,9565 1,3260 1,1197 

9 0,9459 0,9346 0,9579 1,1942 1,2698 

10 0,9459 0,9352 0,9573 1,1289 1,2041 

11 0,9459 0,9374 0,9616 0,8995 1,6647 
 

El registro de las mediciones y porcentaje de errores para esta prueba se presentan en el 

ANEXO O. 

3.2.2 PRUEBA DE CORTOCIRCUITO 

La prueba de cortocircuito permite determinar los parámetros serie del transformador. Para 

realizar esta prueba se utiliza el método de los 3 vatímetros. La ubicación y conexión de 

los equipos de medición se muestran en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Diagrama de conexión de los instrumentos de medida en la prueba de 

cortocircuito 

El PST se energiza con el generador a través de los terminales conectados en estrella y 

se cortocircuitan los terminales conectados en delta. Una vez realizada las conexiones 

pertinentes, se regula la corriente de campo para elevar el voltaje en los terminales del 

generador con el propósito que circule la corriente nominal en el devanado conectado en 

delta. En el instante que circula la corriente nominal se registran mediciones de voltaje de 

cortocircuito, corriente y potencia. 
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Cálculo de los parámetros de la rama en serie 

A continuación, se detalla un ejemplo de cálculo de los parámetros de la rama serie cuando 

el OLTC y el cambiador de taps fijo se encuentran operando en los taps nominales. 

 Cálculo de la impedancia base 

 

 Cálculo de la impedancia de cortocircuito 

 

 

 

 Cálculo de la resistencia de los devanados 

 

 

 

 Cálculo de la reactancia de los devanados 

Como la frecuencia del sistema de alimentación no permanece constante, se realiza la 

corrección de la reactancia por frecuencia. 

 

 

 

En el ANEXO P se detalla el registro de las mediciones realizadas y el cálculo de los 

parámetros de la rama serie para cada combinación de taps. 

 



3.2.3 PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO 

La prueba de circuito abierto permite determinar los parámetros de la rama de 

magnetización del transformador. Para realizar esta prueba se utiliza el método de los dos 

vatímetros conocido también como método de Aron. La ubicación y conexión de los 

instrumentos de medición se muestran en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Diagrama de conexión de los instrumentos de medida en la prueba de circuito 

abierto 

El PST se energiza a través de los terminales conectados en estrella manteniendo abiertos 

los terminales conectados en delta. Se alimenta con voltaje nominal tomado de la red de la 

Empresa Eléctrica Quito y se registran mediciones de voltaje, corriente en vacío y potencia 

en vacío. 

La prueba se efectúa con todos los taps fijos, mantenido el OLTC en la posición 6. Las 

mediciones de esta prueba se muestran en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Mediciones de la prueba de circuito abierto 

Posición de los Taps Voltajes de Entrada [V] Corrientes de Entrada [A] 
Po [W] 

Estrella Delta Vab Vcb Ia Ic 

1 

6 

219,3 219,4 0,947 0,889 44,92 

2 218,5 218,3 0,811 0,794 42,19 

3 219,1 218,3 0,7 0,714 40,17 

4 219,8 219,1 0,605 0,64 38,27 

5 218,8 217,9 0,493 0,541 35,41 
 

Cálculo de los parámetros de la rama de magnetización 

A continuación, se detalla un ejemplo de cálculo de los parámetros de la rama de 

magnetización cuando el OLTC y el cambiador de taps fijo se encuentran operando en los 

taps nominales. 
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 Cálculo de la conductancia 

 

 

 Cálculo de admitancia 

 

 

 Cálculo de la susceptancia 

 

 

Circuito equivalente del Transformador Cambiador de Fase 

En la Figura 3.9. y la Figura 3.10. se observa el circuito equivalente del PST en valores 

reales y en por unidad. 

 

Figura 3.9. Circuito equivalente del PST en valores reales 

 

Figura 3.10. Circuito equivalente del PST en valores en por unidad 

jXs

Gc -jBm

0,3443 ohm j0,1644 ohm

8,3726*10    S-4 -j5,5583*10    S-3
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Rs jXs

Gc -jBm

0,03557 p.u. j0,01699 p.u.

0,008104 p.u. -j0,05381 p.u.



3.2.4 PRUEBA DE CONTROL DE ÁNGULO 

Esta prueba determina el desfasamiento resultante que se produce por la operación del 

OLTC, el cambiador de taps fijo o ambos. Para realizar esta prueba, el PST se energiza 

por el lado conectado en delta y se deja abiertos los terminales conectados en estrella. 

Mediante el módulo de adquisición de datos se toman mediciones de voltaje de línea Vab 

y Vbc, tanto en la entrada como en la salida del transformador. Con los valores registrados 

se mide el desfasamiento entre el voltaje de entrada y salida. 

La prueba de control de ángulo se realiza simultáneamente con la prueba de relación de 

transformación, por lo tanto, la conexión de los equipos de medición son los mismos que 

se observan en la Figura 3.6. 

El resultado del desfasamiento real se compara con el desfasamiento teórico y 

posteriormente se calcula un error porcentual, el cual se presenta en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Resultados del error de desfasamiento en el control del ángulo 

Posición de los Taps Desfasamiento 
Teórico [°] 

Desfasamiento Real [°] Error [%] 

Delta Estrella VAB Vab VBC Vbc VAB Vab VBC Vbc 

1 

1 

160 160,1 160,6 0,06250 0,31230 

2 159 160,4 157,5 0,88050 1,80798 

3 158 157,7 157,2 0,18987 0,31706 

4 157 157,2 157,3 0,12739 0,06361 

5 156 154,5 154,4 0,96154 0,06472 

6 155 154,2 154,9 0,51613 0,45396 

7 154 152,1 152,2 1,23377 0,06575 

8 153 154,6 154,9 1,04575 0,19405 

9 152 151,4 152,1 0,39474 0,46235 

10 151 148,8 149,4 1,45695 0,40323 

11 150 149,4 149,4 0,40000 0,00000 

1 

2 

157,5 157,9 160,6 0,25397 1,70994 

2 156,5 157 156,8 0,31949 0,12739 

3 155,5 155,3 156,7 0,12862 0,90148 

4 154,5 154,1 155,3 0,25890 0,77872 

5 153,5 151,1 152,4 1,56352 0,86036 

6 152,5 151,2 152,5 0,85246 0,85979 

7 151,5 151,3 149,5 0,13201 1,18969 

8 150,5 151,3 152,3 0,53156 0,66094 

9 149,5 151,4 149,5 1,27090 1,25495 

10 148,5 148,7 148,7 0,13468 0,00000 

11 147,5 146,7 145,7 0,54237 0,68166 

1 3 155 156,9 157,9 1,22581 0,63735 



2 154 154,9 154,9 0,58442 0,00000 

3 153 154,4 152 0,91503 1,55440 

4 152 151,8 151,9 0,13158 0,06588 

5 151 152 152 0,66225 0,00000 

6 150 152,2 152,1 1,46667 0,06570 

7 149 149,3 149,2 0,20134 0,06698 

8 148 146,7 148,5 0,87838 1,22699 

9 147 146,7 146,6 0,20408 0,06817 

10 146 145,3 143,9 0,47945 0,96352 

11 145 145,5 143,9 0,34483 1,09966 

1 

4 

152,5 154 155,1 0,98361 0,71429 

2 151,5 151,3 152,4 0,13201 0,72703 

3 150,5 150,9 152,4 0,26578 0,99404 

4 149,5 149,9 150,7 0,26756 0,53369 

5 148,5 150 150,5 1,01010 0,33333 

6 147,5 147,1 147,1 0,27119 0,00000 

7 146,5 147,9 147 0,95563 0,60852 

8 145,5 144,1 145 0,96220 0,62457 

9 144,5 144,3 144,2 0,13841 0,06930 

10 143,5 144,1 142,4 0,41812 1,17974 

11 142,5 141,2 144,1 0,91228 2,05382 

1 

5 

150 152,6 152,6 1,73333 0,00000 

2 149 149,8 150,8 0,53691 0,66756 

3 148 148,1 149,8 0,06757 1,14787 

4 147 148,1 148 0,74830 0,06752 

5 146 146,8 146,7 0,54795 0,06812 

6 145 144 146,9 0,68966 2,01389 

7 144 144 145,6 0,00000 1,11111 

8 143 144 142,5 0,69930 1,04167 

9 142 141,6 142 0,28169 0,28249 

10 141 141,5 142 0,35461 0,35336 

11 140 141,6 139,2 1,14286 1,69492 
 

3.2.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL OLTC 

El diseño y construcción del PST contempla un cambiador de fase bajo carga en el lado 

delta, donde se debe garantizar que la carga no quede desenergizada en los cambios de 

posición del tap. Para comprobar su correcto funcionamiento se obtiene mediante el 

osciloscopio disponible en el equipo LabVolt de Festo Didactic, la forma de onda de la 

corriente circulante en el sistema de transmisión de doble línea del Laboratorio de Sistemas 

Eléctricos de Potencia y se analiza su comportamiento con los cambios de taps del OLTC. 



Para la realización de esta prueba se acopla en paralelo el circuito 1 que comprende el 

transformador trifásico regulador de voltaje con el modelo a escala de la línea de 

transmisión no transpuesta y el circuito 2 que comprende el transformador trifásico para el 

control del ángulo con el modelo a escala de la línea de transmisión transpuesta como se 

observa en la Figura 3.14. y se obtiene la corriente circulante en la fase A del circuito 2. 

Para el desarrollo de esta prueba se consideran dos casos. 

3.2.5.1 Prueba de no interrupción de la corriente circulante con cambio 

de un tap del OLTC 

Una vez que los circuitos 1 y 2 están conectados en paralelo, se realiza el cambio de tap 

de la posición 9 a la posición 10 en el OLTC y se registra la forma de onda de la corriente 

circulante en el osciloscopio. El resultado de esta prueba se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Comportamiento de la corriente circulante con un paso de tap del OLTC 

En esta prueba se observa el incremento de la corriente circulante debido al aumento del 

ángulo del voltaje de envío, que produce un cambio de tap en el OLTC. Además, se observa 

que en ningún instante de tiempo existe interrupción en la corriente circulante en el sistema, 

comprobando así, el correcto funcionamiento del cambiador de fase bajo carga.  



3.2.5.2 Prueba de no interrupción de la corriente circulante con cambio 

de varios taps del OLTC 

En este caso se realiza el cambio de taps de la posición 7 a la 9 en pasos consecutivos. El 

resultado de esta prueba se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Comportamiento de la corriente circulante con dos pasos de taps del OLTC 

Se observa los dos intervalos de tiempo en los que existe el incremento en la corriente 

circulante debido a los cambios consecutivos de dos taps del OLTC. De forma similar al 

caso anterior, no existe en ningún intervalo de tiempo la interrupción de la corriente, 

comprobando el funcionamiento efectivo del OLTC. 

En la Figura 3.13. se observa el comportamiento de la corriente circulante, cuando se 

realiza el cambio consecutivo de todos los taps del OLTC desde la posición 1 hasta la 

posición 11. De igual forma que para los casos anteriores, la corriente circulante no 

presenta ninguna interrupción. 



 

Figura 3.13. Comportamiento de la corriente circulante durante el cambio de los 11 taps 

del OLTC 

3.3 PRUEBA DE REDIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO DE 

POTENCIA ACTIVA 

La prueba de redireccionamiento del flujo de potencia se realiza para determinar la 

distribución de potencia activa entregada a una carga trifásica balanceada a través de un 

sistema de transmisión compuesto de dos líneas y dos transformadores, un cambiador de 

magnitud y un cambiador de fase. El análisis de esta prueba comprende 2 partes que se 

detallan a continuación. 

3.3.1 SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE POWERFACTORY DE DIGSILENT 

El sistema de potencia planteado para realizar la prueba está conformado por un 

transformador para control de voltaje, un transformador para control de ángulo y dos líneas 

de transmisión a escala. La Figura 3.14. muestra el diagrama del sistema eléctrico de 

potencia para el estudio. 



 

Figura 3.14. Diagrama unifilar del sistema de potencia en PowerFactory 

Los equipos se modelan con los parámetros obtenidos en las pruebas de cortocircuito y 

circuito abierto, los datos se detallan desde la Tabla 3.13. a la Tabla 3.16. 

Tabla 3.13. Parámetros del transformador para control de voltaje 

Parámetro Unidad Valor 
Potencia nominal MVA 0,005 
Frecuencia Hz 60 
Alto voltaje (cambiador de fase bajo carga) kV 0,22±5*1% 
Bajo voltaje (cambiador de fijo) kV 0,22±2*2,5% 
Tipo de conexión  Dy5 
Impedancia de cortocircuito % 3,734545 
Corriente en vacío % 5,385523 
Pérdidas en el cobre kW 0,125864 
Pérdidas en vacío kW 0,035 

 

Tabla 3.14. Parámetros del transformador para control de ángulo asimétrico 

Parámetro Unidad Valor 
Potencia nominal MVA 0,005 
Frecuencia Hz 60 
Alto voltaje kV 0,22±2*2,6837% 
Cambiador de fase fijo  ±2*2,5° 
Bajo voltaje kV 0,22±5*1,0334% 
Cambiador de fase bajo carga  ±5*1° 
Tipo de conexión  Dy5 
Impedancia de cortocircuito % 3,953305 
Corriente en vacío % 5,436838 
Pérdidas en el cobre kW 0,069928 
Pérdidas en vacío kW 0,040192 

 



Tabla 3.15. Parámetros de la línea de transmisión no transpuesta CCS  El Inga 

Parámetro Unidad Valor 
Voltaje nominal kV 0,22 
Corriente nominal kA 0,0131215 
Resistencia AC a 20 °C r1, r2  0,0053736 
Reactancia x1, x2  0,0207893 
Resistencia AC del neutro   0,0048412 
Susceptancia b1, b2 uS/km 126,2179 

 

Tabla 3.16. Parámetros de la línea de transmisión transpuesta CCS  El Inga 

Parámetro Unidad Valor 
Voltaje nominal kV 0,22 
Corriente nominal kA 0,0131215 
Resistencia AC a 20 °C r1, r2  0,0047348 
Reactancia x1, x2  0,0201688 
Resistencia AC del neutro   0,0033104 
Susceptancia b1, b2 uS/km 128,7448 

 

La barra infinita representa la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y se define como barra de 

compensación SL con  

Condiciones para la conexión en paralelo del circuito 1 y 2 

Para lograr el acoplamiento de los dos circuitos se necesita compensar la corriente 

circulante que se genera por el grupo de conexión de los devanados del PST; razón por la 

cual se optó por colocar un transformador de igual grupo de conexión en el circuito paralelo 

tal como se observa en la Figura 3.15. Sin esta modificación, el sistema presenta un 

corriente circulante de alrededor de 40 A, evitando el desarrollo de prueba. En la Tabla 

3.17. se detallan las características que debe tener el sistema para que operen en paralelo. 

Tabla 3.17. Condiciones para conectar en paralelo 2 circuitos 

Equipo Condiciones 

Transformadores 

- Igual grupo de conexión de los devanados 
- Igual polaridad de los devanados 
- Igual secuencia de fases 
- Igual frecuencia 

 

Corriente Circulante 

La conexión en paralelo de dos sistemas de potencia origina una corriente circulante, esta 

corriente se presenta por la diferente posición de los taps de los transformadores. En la 

Figura 3.15. se muestra la operación de un sistema en paralelo con presencia de la 



corriente circulante, debido a la posición de los taps del PST fuera de las condiciones 

nominales, asumiendo que el LTC se encuentra en relación 1:1. 

 

Figura 3.15. Corriente circulante en un sistema de potencia conectado en paralelo 

El PST opera como una fuente de voltaje regulado que introduce un voltaje perpendicular 

al voltaje de la fase, la cual genera una corriente circulante que aumenta la corriente en el 

circuito que tiene el PST y reduce la corriente del circuito paralelo. 

La simulación se realiza con el objetivo de determinar la menor corriente circulante 

presente al colocar los 2 circuitos en paralelo, teniendo los resultados que se presentan en 

la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Mediciones de la corriente circulante para diferentes combinaciones de los 

taps del PST 

Posición de Taps 
Corriente 

Circulante [A] 
Cambiador de 

Taps Fijo 
OLTC Circuito 1 Circuito 2 

1 1 0,02 0,06 
1 11 1,97 1,93 
3 6 0,07 0,04 
5 1 2,39 2,39 
5 11 0,13 0,08 

 

Se determina que el punto adecuado de operación del PST es cuando los taps se 

encuentran en la posición nominal, teniendo una corriente de 0,04 A presente por los 

efectos capacitivos de los componentes electrostáticos de las líneas de transmisión. Al 

realizar un cambio de los taps, la corriente circulante incrementa, el caso más severo es 

cuando el cambiador fijo está en la posición 5 y el OLTC en la posición 1, teniendo una 

corriente de 2,39 A en ambos circuitos, esta corriente se presenta por la variación de voltaje 

provocada por la nueva posición de los taps. 



3.3.2 PRUEBAS EN UN MODELO FÍSICO IMPLEMENTADO EN EL 

LABORATORIO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Para realizar el estudio del control de potencia activa se implementa el sistema de potencia 

de la Figura 3.14. El devanado en delta de cada transformador se conecta a la barra de 

referencia (B1) la cual se energiza con la EEQ. El devanado en estrella de cada 

transformador se conecta a los puntos de envío de las líneas de transmisión y los puntos 

de recepción se conectan a la barra de carga (B2). Mediante un seccionador trifásico 

colocado a la salida de la línea de transmisión transpuesta, el circuito 2 entra en paralelo 

con el circuito 1. Dependiendo de la prueba ejecutada, a la barra 2 se conecta una carga 

trifásica como se muestra en la Figura 3.16. o el sistema puede ingresar en paralelo 

conectando en la barra 1 el generador sincrónico y en la barra 2 la Empresa Eléctrica Quito 

tal como se observa en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.16. Diagrama de conexión de los equipos e instrumentos de medida en la 

prueba de redireccionamiento del flujo de potencia cuando el sistema alimenta una carga 

trifásica resistiva 

A continuación, se detallan los resultados de las pruebas efectuadas. 

Prueba 1: Control del flujo de potencia bajo carga 

Utilizando el circuito implementado de la Figura 3.16. y alimentado una carga puramente 

resistiva se realiza el redireccionamiento del flujo de potencia mediante el control de los 

taps del PST, las mediciones realizadas se muestran en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19: Mediciones del redireccionamiento del flujo de potencia 

Posición de los Taps Circuito 1 (LTC) Circuito 2 (PST) 
 [W] 

Delta Estrella Ia Ic  [W] Ia Ic  [W] 

1 
1 

6,339 6,123 1296 6,317 6,128 1311,5 15,5 

2 5,986 5,822 1326 5,971 5,825 1340,6 14,6 

E.E.Q.
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3 5,658 5,51 1358 5,642 5,51 1370,3 12,3 

4 5,325 5,235 1387 5,309 5,238 1398,8 11,8 

5 5,047 5,007 1441 5,036 5,014 1451 10 

6 4,755 4,773 1468 4,745 4,779 1479,2 11,2 

7 4,495 4,564 1491 4,49 4,573 1502,2 11,2 

8 4,283 4,44 1523 4,28 4,445 1532,8 9,8 

9 4,118 4,313 1534 4,119 4,318 1543 9 

10 4,047 4,366 1563 4,036 4,354 1571,4 8,4 

11 4,063 4,429 1587 4,065 4,431 1595,7 8,7 

1 

2 

4,981 4,79 1057 4,966 4,798 1069,5 12,5 

2 4,626 4,49 1081 4,612 4,497 1093 12 

3 4,322 4,219 1125 4,305 4,227 1134,3 9,3 

4 3,999 3,968 1151 3,992 3,978 1161,2 10,2 

5 3,74 3,775 1189 3,735 3,783 1197,5 8,5 

6 3,508 3,627 1215 3,509 3,634 1223,2 8,2 

7 3,326 3,518 1222 3,326 3,526 1228,7 6,7 

8 3,26 3,545 1250 3,265 3,554 1259,4 9,4 

9 3,297 3,66 1275 3,3 3,658 1282,6 7,6 

10 3,421 3,87 1294 3,426 3,874 1303,8 9,8 

11 3,692 4,175 1313 3,697 4,169 1321,4 8,4 

1 

3 

3,638 3,479 829,6 3,63 3,49 840,5 10,9 

2 3,274 3,197 849,7 3,267 3,208 858,4 8,7 

3 3,001 2,984 887,3 2,997 2,991 894,5 7,2 

4 2,741 2,824 909,5 2,741 2,836 917,5 8 

5 2,585 2,764 938,8 2,587 2,77 946,5 7,7 

6 2,517 2,808 960,9 2,523 2,814 968,1 7,2 

7 2,558 2,938 973,3 2,572 2,945 981,8 8,5 

8 2,77 3,223 1000,3 2,777 3,224 1007,9 7,6 

9 3,075 3,571 1004,5 2,783 3,232 1012,3 7,8 

10 3,476 4,02 1036 3,478 4,008 1044,9 8,9 

11 3,971 4,516 1052 3,973 4,51 1061,6 9,6 

1 

4 

2,313 2,234 610,1 2,314 2,247 618,9 8,8 

2 2,008 2,063 630,5 2,008 2,077 638,3 7,8 

3 1,836 2,011 657,4 1,843 2,023 664,8 7,4 

4 1,785 2,103 679,1 1,797 2,113 686,3 7,2 

5 1,915 2,339 703,5 1,928 2,341 711,3 7,8 

6 2,19 2,683 723,8 2,202 2,678 730,3 6,5 

7 2,564 3,092 739,8 2,577 3,088 747,2 7,4 

8 3,064 3,611 763 3,068 3,603 772,2 9,2 

9 3,598 4,127 780,2 3,598 4,118 788,89 8,69 

10 4,175 4,73 791,6 4,171 4,715 801,22 9,62 

11 4,816 5,346 803,8 4,81 5,33 816,09 12,29 

1 
5 

1,16 1,346 407,4 1,17 1,36 415,6 8,2 

2 1,116 1,5 419,9 1,129 1,508 427,1 7,2 



3 1,367 1,844 447,8 1,385 1,848 456,2 8,4 

4 1,762 2,285 468,2 1,771 2,28 476,9 8,7 

5 2,251 2,788 491,7 2,258 2,78 499,41 7,71 

6 2,804 3,343 512,2 2,809 3,332 521,401 9,201 

7 3,375 3,895 528,5 3,375 3,883 537,86 9,36 

8 3,985 4,512 539,3 3,982 4,494 550,8 11,5 

9 4,629 5,14 555,4 4,624 5,119 567,6 12,2 

10 5,309 5,822 568,1 5,3 5,798 583,4 15,3 

11 5,993 6,472 578,8 5,978 6,449 594,8 16 
 

Al realizar un análisis de los resultados se observa que efectivamente hay un control sobre 

la potencia activa. Cuando los taps se encuentran en la posición nominal, la potencia 

transmitida por el circuito 1 es 960,9 W y por el circuito 2 es 968,1 W lo que significa que 

la potencia distribuida en ambos circuitos es equitativa, ya que no se está ejerciendo un 

control sobre el flujo de potencia activa. El circuito 2 transmite 7,2 W más que el circuito 1 

debido a la diferencia de impedancias de cada circuito. 

Al variar la posición de los taps del PST, se produce una diferencia de potencial que origina 

una corriente circulante. Como se observa en la Figura 3.15., la corriente circulante tiene 

la misma dirección de la corriente I1 y es opuesta a la corriente I2; por lo tanto, existe una 

mayor circulación de corriente en el circuito 2, transmitiendo mayor potencia. 

En el caso en el que el cambiador de taps fijo está en la posición 5 y el OLTC en la posición 

11, se tiene una potencia de 594,8 W en el circuito 2, la cual representa la mayor potencia 

transferida a la carga por acción del PST. La variación de potencia transmitida a la carga 

para este caso con respecto a los taps nominales es de 8,8 W. Con estos resultados se 

comprueba el funcionamiento del PST y se confirman los estudios realizados. 

Prueba 2: Control del flujo de potencia interconectando dos sistemas (Generador  EEQ) 

Como prueba final, se implementa el sistema de potencia de la Figura 3.17. Este sistema 

permite entregar la potencia producida por el generador a la EEQ a través del circuito 

paralelo. Se realiza el control de la potencia activa manteniendo el cambiador de taps fijo 

en la posición nominal y se varía los taps del OLTC. Al analizar los resultados de la Tabla 

3.20., existe una mayor transferencia de potencia cuando OLTC se encuentra en la 

posición 2, teniendo una potencia de 2403 W; si este valor se compara con respecto a la 

transferencia de potencia en los taps nominales, representa un incremento de 920 W, es 

decir, cerca de 306 W por cada 1° de desfase. 



 

Figura 3.17. Diagrama de conexión de los equipos e instrumentos de medida en la 

prueba de redireccionamiento del flujo de potencia cuando el sistema está conectado en 

paralelo con la EEQ 

Tabla 3.20. Mediciones de potencia activa y reactiva con la interconexión de 2 sistemas 

Posición de los Taps Circuito 1 (LTC) Circuito 2 (PST) 

Delta Estrella P3F [W] Q3F [VAr] P3F [W] Q3F [VAr] 

1 

3 

1305 -1758 1502 192 

2 1656 -1705 2403 868,3 

3 1321 -1911 1530 -302,2 

4 495 -977,8 1516 -110,8 

5 1317 -1499 1665 -15 

6 1406 -2022 1483 -317,7 

7 1159 -2084 1502 -463,5 

8 1527 -966 1550 -1162 

9 1371 -975,1 1524 -949 

10 1281 -222,6 1245 -1799 

11 936 -559,2 1061 -2401 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Debido a que el modelo a escala de la línea de transmisión CCS  El Inga es 

transpuesta, los parámetros del componente electromagnético son menores en 

tanto que los parámetros electrostáticos son mayores, respecto a la otra línea no 

transpuesta; por lo tanto, tienen menores pérdidas de potencia. 

 Los parámetros serie de la línea de transmisión del modelo a escala se representan 

mediante bobinas de núcleo de aire que simulan la inductancia mutua entre cada 

una de las fases y a su vez proporcionan una parte de la inductancia propia, la cual 

es completada con bobinas de núcleo de hierro para alcanzar los valores de la 

matriz reducida de impedancias que simulan el modelo electromagnético. 

 La sección del conductor de la línea de transmisión se determina en base a la 

máxima corriente que circula por las bobinas de núcleo de aire y núcleo de hierro. 

Se selecciona un calibre AWG 10 por sus características eléctricas y mecánicas. 

Además, la resistencia que presenta el conductor es semejante a la resistencia de 

la matriz de impedancias reducida; los conductores de guardia y tierra se modelan 

 colocada en cada módulo, semejante 

al obtenido en los elementos reales fuera de la diagonal de la matriz de impedancias 

reducida. 

 Los parámetros en paralelo de la línea de transmisión del modelo a escala se 

representan mediante arreglos de capacitores conectados en estrella que simulan 

el efecto electrostático entre las fases y la tierra, y arreglos conectados en delta que 

simulan el efecto electrostático entre fases, permitiendo alcanzar los valores 

establecidos en la matriz reducida de admitancias. 

 Incluir un entrehierro en el núcleo permite aumentar la reluctancia total del circuito 

magnético en las bobinas de núcleo de hierro, otorgándole una característica lineal, 

la cual permite tener un mismo valor de inductancia para diferentes magnitudes de 

voltaje.  

 Los parámetros serie de la línea de transmisión obtenidos de la prueba de 

cortocircuito son R=  y X= , los cuales presentan un error 

máximo de 3,806 % respecto al diseño. Estos errores se presentan debido a la 

ubicación aproximada en el espacio de las distancias entre ejes y planos, las cuales 

influyen directamente sobre las inductancias mutuas y propias. 



 Los valores de capacitancia obtenidos de las configuraciones delta  estrella tienen 

un error máximo de 8,215 %. Estos errores se presentan debido a que los valores 

de capacitancias comerciales no permiten alcanzar con exactitud los valores 

establecidos en la matriz de capacitancias. 

 Mediante las pruebas de cortocircuito y circuito abierto se han determinado los 

parámetros serie y paralelo del PST, teniendo como resultados una R de 

10-4 S y una Bm de -5,5583*10-3 S. 

 Los parámetros obtenidos de las pruebas efectuadas en el PST, tales como 

corriente en vacío de 5,437 %, pérdidas en el cobre de 69,928 W y en el hierro de 

40,192 W, e impedancia de cortocircuito de 3,953 %, se encuentran dentro de los 

valores detallados en la norma NTC 3445, que establece valores máximos de 5,5 

%, 195 W, 73 W y 4,0 %, respectivamente. 

 La variación del ángulo de fase en el PST asimétrico se logra mediante la adición 

de espiras de otra fase, las que generan una variación de voltaje que, sumada al 

voltaje de fase, producen un nuevo voltaje que cambia tanto en módulo como en 

ángulo. Si el devanado principal y el devanado desfasador poseen una misma 

polaridad, existe un incremento del ángulo de fase, en cambio, si la polaridad del 

devanado desfasador es opuesta al del devanado principal, el ángulo de fase 

disminuye. 

 El PST permite el control del flujo de potencia activa y debido a su asimetría produce 

una variación de voltaje, ejerciendo una acción de control sobre el flujo de potencia 

reactiva. Por lo tanto, existe un incremento de voltaje de 1,0334 % en el lado 

conectado en delta y 2,6837 % en el lado conectado en estrella por cada paso de 

1° y 2,5°, respectivamente. 

 Debido a la conexión delta  estrella del transformador en uno de los circuitos, al 

colocar el sistema en paralelo, se presenta una corriente de aproximadamente 40 

A. Para reducir esta corriente se coloca un transformador regulador de voltaje en el 

circuito 1, con el mismo grupo de conexión, permitiendo que el sistema opere en 

paralelo. 

 La operación de cualquiera de los dos cambiadores de fase del PST produce una 

variación de la magnitud y el ángulo del voltaje, dando paso a la aparición de una 

corriente circulante, la cual se añade a la corriente del circuito en donde se 



encuentra ubicado el PST y se resta a la corriente del circuito opuesto, de esta 

manera se consigue el control del flujo de potencia activa. 

 Al realizar la prueba de funcionamiento del OLTC, se determina que, durante la 

transición de un tap a otro, la corriente hacia la carga no es interrumpida. Existe 

una pequeña caída de voltaje debido a la magnitud de las resistencias de transición, 

en razón de que por 20 ms la carga es energizada a través de ellas. 

 La selección del tap óptimo del PST se determina minimizando la corriente 

circulante cuando los circuitos 1 y 2 están en paralelo. El punto óptimo de 

funcionamiento se tiene cuando los taps están en sus posiciones nominales; ya 

que, para cualquier caso diferente el PST inyecta una variación del fasor voltaje, 

provocando una elevación de la corriente circulante. 

 La prueba de redireccionamiento del flujo de potencia permite determinar que, con 

una variación en el ángulo del voltaje de envío en la línea de transmisión de su 

circuito, se logra un control para elevar o reducir la potencia activa transmitida. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Para la construcción de modelos a escala de líneas y transformadores, se 

recomienda dimensionar adecuadamente su aislamiento eléctrico y magnético, esto 

con el fin de evitar fallas entre espiras y con las chapas del núcleo, asegurando el 

funcionamiento de los equipos. 

 A fin de registrar las variaciones de potencia activa y reactiva con variaciones 

pequeñas de ángulo, se recomienda utilizar instrumentación computarizada de alta 

precisión. 

 Se recomienda utilizar un red balanceada, de no ser así, los valores obtenidos 

fluctuarán y dificultarán el análisis variacional de los taps del PST. 

 Para realizar la prueba de redireccionamiento del flujo de potencia se recomienda 

verificar las condiciones para colocar en paralelo dos sistemas, en especial el grupo 

de conexión de los transformadores. 

 Se recomienda dimensionar correctamente las resistencias de transición del PST, 

ya que, durante un corto tiempo, estos elementos deben soportar la corriente 

demandada por la carga. 
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ANEXO A. Matrices de impedancia y admitancia reducidas obtenidas del 

software PowerFactory de DIgSILENT 

 

Figura A.1. Matriz de impedancias reducida 

 

Figura A.2. Matriz de admitancias reducida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B. Manual de usuario del software para el diseño de las bobinas de 

núcleo de aire y de hierro 

Para el diseño de las bobinas de núcleo de aire y de hierro, se hace uso del software 

de los componentes que conforman el circuito de acoplamiento electromagnético de un 

modelo que simula a escala un sistema de potencia para la transmisión de energía. 

Para iniciar el programa se ejecuta el software MATLAB y como se muestra en la Figura 

B.1., 

los programas que componen la aplicación principal. 

 

Figura B.1. Archivos del programa que componen el software "SIMULACIÓN LT" 

Una vez incluidos todos los archivos necesarios en la carpeta de trabajo, se procede a 

de diseño desde una interfaz gr . Para cargar 

archivos del Current Folder, posteriormente aparece en el Command Window el contenido 

del programa (código de 

alternativamente con la tecla F5 como se muestra en la Figura B.2. 



 

Figura B.2. Ejecución del programa portada para la inicialización del subprograma de 

diseño 

Una vez que el programa ha sido ejecutado se despliega la interfaz gráfica que se muestra 

en la Figura B.3. Para proceder con el ingreso de los parámetros iniciales de diseño se 

 

 

Figura B.3. Interfaz del programa de diseño de la línea de transmisión a escala 



Se despliega una ventana donde el usuario ingresa los parámetros eléctricos del modelo a 

escala y los datos de diseño iniciales como valores de inductancia propia y mutua que se 

quieren obtener de cada fase. Otros datos que se deben ingresar consideran cuestiones 

constructivas del modelo, por ejemplo, el radio y ancho de cada bobina de núcleo de aire, 

cuyos valores deben ingresarse en dimensiones razonables, para que el tamaño de las 

bobinas no sea demasiado grande, caso contrario resultaría muy complejo su montaje en 

cada módulo y por otra parte el proyecto resultaría costoso. 

Para el ingreso de los valores de inductancia mutua, inductancia propia, radio y ancho de 

la bobina de núcleo de aire, se debe considerar que el programa registra estos valores 

como una matriz [1x3] separando cada valor por un espacio como se muestra en la Figura 

B.4., debido a que la aplicación requiere valores para cada fase. 

 

Figura B.4. Ingreso de valores para el diseño de las bobinas de núcleo de aire y de hierro 

Una vez que se han ingresado todos los datos necesarios, se procede a hacer clic en el 

botón siguiente, donde el programa despliega inmediatamente una pequeña ventana como 

la que se muestra en la Figura B.5.  



 

Figura B.5. Confirmación de los datos ingresados para el diseño 

Si el usuario confirma que el registro de datos es el correcto, se procede a escoger la 

 

previamente ingresados. En caso de que el usuario ingrese erróneamente un valor y escoja 

se debe reiniciar la aplicación para ingresar los valores nuevamente. 

Una vez que el usuario confirma los valores del diseño y escoge 

despliega una nueva ventana como la que se muestra en la Figura B.6., donde se detallan 

todos los parámetros y aspectos constructivos de las bobinas de núcleo de aire para 

alcanzar los valores de inductancia propia y mutua deseados, así como, el posicionamiento 

vertical, horizontal y la distancia entre planos de cada fase con respecto a las demás fases. 

 

Figura B.6. Parámetros de diseño de las bobinas de núcleo de aire 



Finalmente, para obtener los parámetros de diseño y aspectos constructivos de las bobinas 

de núcleo de hierro se hace clic en el botón siguiente, donde se despliega una nueva 

ventana como la que se muestra en la Figura B.7. Si se requiere plantear un nuevo diseño 

para un nuevo diseño. 

 

Figura B.7. Parámetros de diseño de las bobinas de núcleo de hierro 

Es importante aclarar que para el diseño de las bobinas de núcleo de hierro no es necesario 

ingresar los valores de inductancia deseados, ya que estos valores se calculan 

internamente en el programa tomando como base los valores de inductancia propia 

alcanzados en el diseño de las bobinas de núcleo de aire.



ANEXO C. Mediciones de la prueba de cortocircuito, valores de inductancia propia y mutua, porcentajes de error con 

respecto a los valores expresados en la matriz de inductancias 

Tabla C.1. Valores medidos de la inductancia propia 

 

Fases 

Datos Registrados  Datos Calculados 
 Voltaje Corriente P Q Z R XL L 
 [V] [A] [W] [VAr]    [H] 

Módulo 1 

A 17,35 13,16 51,66 213,3 1,31838906 0,298292699 1,284200597 0,003406448 

B 17,19 13,12 51,05 197,2 1,31021341 0,296570587 1,276207303 0,003385245 

C 17,26 13,17 51,16 203,9 1,31055429 0,294957189 1,27693101 0,003387165 

Módulo 2 

A 17,26 13,11 51,73 204,5 1,31655225 0,300979624 1,281686816 0,00339978 

B 17,09 13,1 51,4 209,7 1,30458015 0,299516345 1,269731993 0,003368069 

C 17,2 13,1 50,79 206 1,3129771 0,295961774 1,27918548 0,003393145 

Módulo 1 + Modulo 2 

A 34,58 13,18 103,9 411,7 2,62367223 0,598115045 2,554586927 0,006776252 

B 34,12 13,11 102,5 391,5 2,60259344 0,596373699 2,533343843 0,006719903 

C 34,28 13,16 103,1 409 2,60486322 0,595315084 2,535924359 0,006726748 



Tabla C.2. Valores medidos de la inductancia mutua 

 Fases 

Datos Registrados Datos Calculados 

V ind V ind Inom Rg XL Lab XL Lac 

[V] [V] [A]   [H]  [H] 

Módulo 1 

A 7,121 7,171 13,16 0,208563816 0,54110942 0,00143534 0,54490881 0,00144542 

B 7,084 7,079 13,12 0,208563816 0,53993902 0,00143223 0,53955793 0,00143122 

C 7,149 7,124 13,17 0,208563816 0,5428246 0,00143989 0,54092635 0,00143485 

Módulo 2 

A 6,97 7,001 13,11 0,208563816 0,53165523 0,00141026 0,53401983 0,00141653 

B 7,113 7,011 13,1 0,208563816 0,5429771 0,00144029 0,53519084 0,00141964 

C 7,122 7,121 13,1 0,208563816 0,54366412 0,00144211 0,54358779 0,00144191 

Módulo 1 + Módulo 2 

A 13,424 13,474 13,18 0,208563816 1,0185129 0,00270169 1,02230653 0,00271175 

B 13,435 13,289 13,11 0,208563816 1,02479024 0,00271834 1,0136537 0,0026888 

C 13,56 13,315 13,16 0,208563816 1,03039514 0,00273321 1,01177812 0,00268382 

 

Tabla C.3. Porcentajes de error de las resistencias 

R [ ] 
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 + Módulo 2 

Teórico Experimental Error [%] Teórico Experimental Error [%] Teórico Experimental Error [%] 

Ra 0,244418993 0,298292699 22,042 0,244418993 0,300979624 23,141 0,488837987 0,598115045 22,354 

Rb 0,244418993 0,296570587 21,337 0,244418993 0,299516345 22,542 0,488837987 0,596373699 21,998 

Rc 0,244418993 0,294957189 20,677 0,244418993 0,295961774 21,088 0,488837987 0,595315084 21,782 

Rg 0,208563816 0,208563816 0 0,208563816 0,208563816 0 0,417127633 0,417127633 0 



Tabla C.4. Porcentajes de error de la inductancia propia y mutua 

L [H] 
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 + Módulo 2 

Teórico Experimental Error [%] Teórico Experimental Error [%] Teórico Experimental Error [%] 

Laa 0,003459728 0,003406448 1,540 0,003459728 0,00339978 1,733 0,006919456 0,006776252 2,070 

Lab 0,001395004 0,001435337 2,891 0,001395004 0,001410259 1,094 0,002790008 0,002701689 3,166 

Lac 0,001395004 0,001445416 3,614 0,001395004 0,001416532 1,543 0,002790008 0,002711752 2,805 

Lbb 0,003459728 0,003385245 2,153 0,003459728 0,003368069 2,649 0,006919456 0,006719903 2,884 

Lba 0,001395004 0,001432233 2,669 0,001395004 0,001440291 3,246 0,002790008 0,002718341 2,569 

Lbc 0,001395004 0,001431222 2,596 0,001395004 0,001419638 1,766 0,002790008 0,002688800 3,628 

Lcc 0,003459728 0,003387165 2,097 0,003459728 0,003393145 1,925 0,006919456 0,006726748 2,785 

Lca 0,001395004 0,001439887 3,217 0,001395004 0,001442114 3,377 0,002790008 0,002733208 2,036 

Lcb 0,001395004 0,001434852 2,856 0,001395004 0,001441911 3,363 0,002790008 0,002683825 3,806 



ANEXO D. Mediciones de la prueba de circuito abierto, valores de 

capacitancia y porcentajes de error con respecto a los valores expresados en 

la matriz de capacitancias 

Tabla D.1. Valores medidos de capacitancia 

 

Fases 

Datos Registrados Datos Calculados 
 Voltaje Corriente Bc C 
 [V] [A] [S] [uF] 

Módulo 1 

A 122,2 0,955 0,00781506 20,73008329 

B 122,5 0,954 0,00778776 20,657662 

C 122,4 0,954 0,00779412 20,67453918 

Módulo 2 

A 122,3 0,952 0,00778414 20,64806566 

B 122,5 0,96 0,00783673 20,7875844 

C 122,4 0,955 0,00780229 20,6962106 

Módulo 1 + Módulo 2 

A 122,5 1,999 0,01631837 43,28581377 

B 122,7 1,991 0,01622657 43,04231074 

C 122,7 1,978 0,01612062 42,76127105 
 

Tabla D.2. Porcentajes de error de la capacitancia 

 
Fase 

Teórico Experimental Error 
 [uF] [uF] [%] 

Módulo 1 

A 20 20,73008329 3,650 

B 20 20,657662 3,288 

C 20 20,67453918 3,373 

Módulo 2 

A 20 20,64806566 3,240 

B 20 20,7875844 3,938 

C 20 20,6962106 3,481 

Módulo 1 + Módulo 2 

A 40 43,28581377 8,215 

B 40 43,04231074 7,606 

C 40 42,76127105 6,903 
 

 

 

 

 

 



ANEXO E. Datos para la gráfica de la curva de magnetización de la bobina de 

núcleo de hierro de la fase A 

Tabla E.1. Mediciones para la curva de magnetización de las bobinas de núcleo de hierro 

 Datos Registrados Datos Calculados 

Corriente Voltaje P Q f Z R XL L 

[A] [V] [W] [VAr] [Hz]    [H] 

1,832 0,616 0,372 1,023 60,12 0,336 0,111 0,305 0,000807423 

2,351 0,789 0,596 1,712 59,99 0,336 0,108 0,31 0,000822438 

2,978 1,052 0,919 2,853 59,99 0,353 0,104 0,322 0,000854274 

3,099 1,077 0,994 3,029 59,87 0,352 0,105 0,32 0,000850669 

3,474 1,224 1,234 3,858 60,05 0,352 0,102 0,32 0,00084812 

4,083 1,4 1,647 5,322 60,01 0,343 0,1 0,322 0,000853989 

4,288 1,461 1,815 5,914 60,09 0,342 0,099 0,322 0,000852852 

6,182 2,165 3,739 12,45 59,93 0,343 0,098 0,326 0,000865752 

6,405 2,207 3,992 13,34 60,13 0,345 0,097 0,325 0,000860225 

6,545 2,243 4,147 13,95 60,03 0,343 0,097 0,326 0,00086431 

7,229 2,474 5,007 17 59,93 0,342 0,096 0,325 0,000863096 

8,045 2,753 6,3 21,1 59,91 0,342 0,097 0,326 0,000866041 

8 2,729 6,05 18,9 59,98 0,341 0,095 0,326 0,00086503 

9,486 3,233 8,361 29,24 59,96 0,341 0,093 0,325 0,000862664 

9,544 3,256 8,67 29,65 60,02 0,341 0,095 0,325 0,000861802 

10,16 3,456 9,559 33,57 59,97 0,34 0,093 0,325 0,000862521 

10,95 3,691 10,75 38,49 60,02 0,337 0,09 0,324 0,00085915 

11,39 3,823 11,61 41,84 60,01 0,336 0,09 0,323 0,000856641 

13,63 4,483 15,31 58,57 59,99 0,33 0,083 0,318 0,000843662 

14,14 4,63 16,48 63,09 60,05 0,327 0,082 0,316 0,000837518 
 

 

Figura E.1. Curva de magnetización de las bobinas de núcleo de hierro 



ANEXO F. Curva para estimar las pérdidas en el núcleo 

 

 

 



ANEXO G. Curva para estimar la potencia de excitación 

 

 



ANEXO H. Programa para el control de los taps fijos y bajo carga 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



ANEXO I. Tabla de funciones del programa 

Elemento Función 
I1 Pulsador que disminuye la posición del tap 
I2 Pulsador que incrementa la posición del tap 
I3 Pulsador que activa el control del cambiador de taps fijo 
I4 Pulsador que activa el control del OLTC 
Q1 Contactor que conecta el tap 1 del OLTC 
Q2 Contactor que conecta el tap 2 del OLTC 
Q3 Contactor que conecta el tap 3 del OLTC 
Q4 Contactor que conecta el tap 4 del OLTC 
Q5 Contactor que conecta el tap 5 del OLTC 
Q6 Contactor que conecta el tap 6 del OLTC 
Q7 Contactor que conecta el tap 7 del OLTC 
Q8 Contactor que conecta el tap 8 del OLTC 
Q9 Contactor que conecta el tap 9 del OLTC 
Q10 Contactor que conecta el tap 10 del OLTC 
Q11 Contactor que conecta el tap 11 del OLTC 
Q12 Contactor que cortocircuita la RT2 correspondiente a los taps pares  
Q13 Contactor que conecta la resistencia de transición RT2 
Q14 Contactor que conecta la resistencia de transición RT1 
Q15 Contactor que cortocircuita la RT1 correspondiente a los taps impares  
Q16 Contactor que conecta el tap 1 del cambiador de taps fijo 
Q17 Contactor que conecta el tap 2 del cambiador de taps fijo 
Q18 Contactor que conecta el tap 3 del cambiador de taps fijo 
Q19 Contactor que conecta el tap 4 del cambiador de taps fijo 
Q20 Contactor que conecta el tap 5 del cambiador de taps fijo 
M1 Relé auxiliar que activa la marca M9 para el incremento de tap en el OLTC  
M2 Relé auxiliar que activa la marca M11 para la disminución de tap en el OLTC 
M3 Relé auxiliar que permite el mando alternado del OLTC 
M4 Relé auxiliar que desactiva los contactores de los taps pares del OLTC 
M5 Relé auxiliar que desactiva los contactores de los taps impares del OLTC 
M6 Relé auxiliar que activa el mando alternado del OLTC 
M7 Relé auxiliar que permite el incremento del tap en el OLTC 
M9 Relé auxiliar que inicia el proceso de cambio de taps impares del OLTC 

M10 Relé auxiliar que permite la disminución del tap en el OLTC 
M11 Relé auxiliar que inicia el proceso de cambio de taps pares del OLTC 
M12 Relé auxiliar que desactiva el contactor Q12 
M13 Relé auxiliar que desactiva el contactor Q13 
M14 Relé auxiliar que desconecta el contactor del tap nominal Q6 del OLTC 
M15 Relé auxiliar que permite el incremento del tap en el cambiador de taps fijo 
M16 Relé auxiliar que permite la disminución del tap en el cambiador de taps fijo 
M17 Relé auxiliar que desactiva los contactores impares del cambiador de tap fijo 
M18 Relé auxiliar que desactiva los contactores pares del cambiador de taps fijo 
M19 Relé auxiliar que desconecta el contactor del tap nominal Q18 
M20 Relé auxiliar que activa el mando alternado del cambiador de taps fijo 
M21 Relé auxiliar que activa la marca M17 para desconectar los taps pares 
M22 Relé auxiliar que activa la marca M18 para desconectar los taps impares 
M23 Relé auxiliar que permite el mando alternado del cambiador de taps fijo 
T001 Relé On Delay que desactiva el contactor Q12 después de un t=0,02 seg. 
T002 Relé On Delay que activa el contactor Q14 después de un t=0,04 seg. 



T003 Relé On Delay que desactiva el contactor Q13 después de un t=0,06 seg. 
T004 Relé On Delay que activa el contactor Q15 después de un t=0,08 seg. 
T005 Relé On Delay que desactiva el contactor anterior después de un t=0,1 seg. 
T006 Relé On Delay que desactiva el contactor Q15 después de un t=0,02 seg. 
T007 Relé On Delay que activa el contactor Q13 después de un t=0,04 seg. 
T008 Relé On Delay que desactiva el contactor Q14 después de un t=0,06 seg. 
T009 Relé On Delay que activa el contactor Q12 después de un t=0,08 seg. 
T010 Relé On Delay que desactiva el contactor anterior después de un t=0,1 seg. 
T011 Relé On Delay inicializa M7 para un nuevo proceso de cambio de tap 
T012 Relé On Delay inicializa M10 para un nuevo proceso de cambio de tap 

SF013 Texto de aviso que indica la posición 1 del OLTC 
SF014 Texto de aviso que indica la posición 2 del OLTC 
SF015 Texto de aviso que indica la posición 3 del OLTC 
SF016 Texto de aviso que indica la posición 4 del OLTC 
SF017 Texto de aviso que indica la posición 5 del OLTC 
SF018 Texto de aviso que indica la posición 6 del OLTC 
SF019 Texto de aviso que indica la posición 7 del OLTC 
SF020 Texto de aviso que indica la posición 8 del OLTC 
SF021 Texto de aviso que indica la posición 9 del OLTC 
SF022 Texto de aviso que indica la posición 10 del OLTC 
SF023 Texto de aviso que indica la posición 11 del OLTC 
SF024 Texto de aviso que indica la posición 1 del cambiador de taps fijo 
SF025 Texto de aviso que indica la posición 2 del cambiador de taps fijo 
SF026 Texto de aviso que indica la posición 3 del cambiador de taps fijo 
SF027 Texto de aviso que indica la posición 4 del cambiador de taps fijo 
SF028 Texto de aviso que indica la posición 5 del cambiador de taps fijo 

X1 Conector auxiliar para mostrar los textos de aviso del OLTC 
X2 Conector auxiliar para mostrar los textos de aviso del cambiador de taps fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO J. Plano eléctrico de las bobinas del transformador 

 



ANEXO K. Plano mecánico del núcleo del transformador 

 

 



ANEXO L. Plano mecánico de la caja del transformador 

 

 



ANEXO M. Plano mecánico del conformado del transformador 

 

 



ANEXO N. Plano mecánico de la prensa del transformador 

 



ANEXO O. Registro de las mediciones de la prueba de relación de transformación 

Tabla O.1. Mediciones de voltajes y cálculo de la relación de transformación 

Posición de los Taps 
Voltajes de 
Entrada [V] 

Voltajes de 
Salida [V] 

Relación de 
Transformación 

Teórica 

Relación de 
Transformación Real 

Error [%] 

Delta Estrella Vab Vbc Vab Vbc AB BC AB BC 

1 

1 

224,1 226,7 215 214,4 1,046514 1,042325581 1,057369403 0,40023429 1,03728306 

2 221,6 224,1 213,2 212,3 1,046514 1,039399625 1,055581724 0,67982504 0,8664608 

3 222,4 224,7 214,2 213,3 1,046514 1,038281979 1,053445851 0,78662201 0,66236674 

4 221,9 224,6 214,4 213,2 1,046514 1,034981343 1,053470919 1,10201539 0,66476216 

5 223,1 225,9 215,5 214,4 1,046514 1,035266821 1,05363806 1,07473644 0,68073332 

6 223 226 215,5 214,4 1,046514 1,034802784 1,054104478 1,11907766 0,72530203 

7 223,8 226,7 216,4 215,3 1,046514 1,034195933 1,052949373 1,17706549 0,61492563 

8 222,8 225,7 215,3 213,9 1,046514 1,034835114 1,055165965 1,1159884 0,82673285 

9 221,6 224,7 214 212,8 1,046514 1,035514019 1,055921053 1,05111542 0,89888546 

10 221,3 224,2 213,3 211,9 1,046514 1,03750586 1,058046248 0,86078433 1,10195923 

11 221,4 224,5 213,6 212,4 1,046514 1,036516854 1,056967985 0,95528916 0,99892542 

1 

2 

222,3 224,7 218,3 217,1 1,024232 1,018323408 1,035006909 0,57686922 1,05201008 

2 223 225,4 219,5 218,1 1,024232 1,01594533 1,033470885 0,8090508 0,90204166 

3 223,4 226 220,4 219,1 1,024232 1,013611615 1,031492469 1,03690107 0,70888074 

4 221,5 224 218,7 217,3 1,024232 1,012802926 1,03083295 1,11585671 0,64448913 

5 222,9 225,4 220,5 218,9 1,024232 1,010884354 1,029693924 1,3031749 0,53328134 

6 222,4 225,2 220,1 218,5 1,024232 1,010449796 1,030663616 1,34560262 0,62795633 

7 223 226 220,7 219 1,024232 1,010421386 1,03196347 1,34837631 0,75486653 

8 221,5 224,5 219,2 217,7 1,024232 1,010492701 1,031235645 1,34141361 0,68380597 

9 222,1 225,1 219,5 217,9 1,024232 1,011845103 1,03304268 1,20937302 0,86023425 

10 221,6 224,9 219 217,1 1,024232 1,011872146 1,035928144 1,20673264 1,14195401 

11 222,5 225,4 220,3 218,5 1,024232 1,009986382 1,031578947 1,39084758 0,71732396 



1 

3 

224,7 227 226,5 224,8 1,000000 0,99205298 1,009786477 0,79470199 0,97864769 

2 221 223,3 223,1 221,4 1,000000 0,990587181 1,008581752 0,94128194 0,85817525 

3 223,3 225,8 226,1 224 1,000000 0,987616099 1,008035714 1,23839009 0,80357143 

4 222,7 225,5 225,9 223,8 1,000000 0,98583444 1,007596068 1,416556 0,75960679 

5 222,2 225 225,5 223,5 1,000000 0,985365854 1,006711409 1,46341463 0,67114094 

6 222,1 224,8 225,5 223,4 1,000000 0,984922395 1,006266786 1,50776053 0,6266786 

7 221,6 224,6 225,2 222,9 1,000000 0,98401421 1,007626738 1,59857904 0,76267384 

8 222,3 225,4 225,8 223,6 1,000000 0,984499557 1,008050089 1,55004429 0,80500894 

9 220,5 223,6 223,7 222,1 1,000000 0,985695127 1,006753715 1,43048726 0,67537145 

10 222 225,1 225 222,8 1,000000 0,986666667 1,01032316 1,33333333 1,03231598 

11 222,4 225,6 225 222,7 1,000000 0,988444444 1,013022003 1,15555556 1,30220027 

1 

4 

222,1 224,5 230 227,9 0,973865 0,965652174 0,985081176 0,8432777 1,1517638 

2 221,6 223,9 229,7 227,5 0,973865 0,964736613 0,984175824 0,93729087 1,05879894 

3 222,3 224,9 231,1 228,7 0,973865 0,961921246 0,983384346 1,2263831 0,97752708 

4 220 222,7 229 226,7 0,973865 0,96069869 0,982355536 1,35191968 0,87188504 

5 221,3 224,2 230,5 228,2 0,973865 0,960086768 0,982471516 1,41475409 0,88379432 

6 222,5 225,4 232 229,5 0,973865 0,959051724 0,982135076 1,5210362 0,84924743 

7 222 224,9 231,5 229,1 0,973865 0,958963283 0,981667394 1,53011766 0,80122411 

8 222,8 225,8 232,1 229,6 0,973865 0,959931064 0,983449477 1,43074232 0,98421498 

9 221,5 224,1 230,6 227,9 0,973865 0,960537728 0,98332602 1,36844788 0,97153794 

10 221,3 224,2 230 227,5 0,973865 0,962173913 0,985494505 1,20043834 1,194206 

11 220,3 223,5 228,7 226,4 0,973865 0,96327066 0,987190813 1,08782029 1,36838907 

1 

5 

223,1 225,4 237,3 234,9 0,945875 0,940160135 0,959557258 0,60422042 1,44648578 

2 222,1 224,6 237 234,3 0,945875 0,937130802 0,958600085 0,92448812 1,34529136 

3 222,8 225,4 237,9 235,4 0,945875 0,936527953 0,957519116 0,98822261 1,23100897 

4 222,2 225 237,7 235,1 0,945875 0,934791754 0,957039558 1,17177731 1,18030897 

5 221,6 224,2 237,3 234,4 0,945875 0,933839022 0,956484642 1,27250221 1,12164204 

6 223,3 226,2 239,2 236,4 0,945875 0,933528428 0,956852792 1,30533891 1,16056369 



7 223,9 226,9 240 237,1 0,945875 0,932916667 0,956980177 1,37001567 1,17403113 

8 221,2 224,1 237 234,3 0,945875 0,933333333 0,956466069 1,32596476 1,11967852 

9 220 222,9 235,4 232,7 0,945875 0,934579439 0,95788569 1,19422372 1,2697639 

10 220,8 224 236,1 234 0,945875 0,93519695 0,957264957 1,12893909 1,20413871 

11 220 223 234,7 231,9 0,945875 0,937366851 0,961621389 0,89953244 1,66471012 
 

ANEXO P. Registro de las mediciones de la prueba de cortocircuito 

Tabla P.1. Mediciones de voltaje, corriente y potencia de cortocircuito 

Posición de los Taps Vcc [V] Icc [A] Pcc [W] Qcc [VAr] 
f [Hz] 

Estrella Delta Va Vb Vc Ia Ib Ic Pa Pb Pc Qa Qc 

1 

1 5,446 5,356 5,438 14,57 14,38 14,49 71,07 69,47 70,03 35,02 35,88 59,14 

2 5,657 5,518 5,587 14,62 14,53 14,68 74,34 72,72 73,65 36,01 35,86 59,25 

3 5,433 5,343 5,316 14,71 14,52 14,62 71,11 69,72 68,84 36,4 36,04 59,91 

4 5,436 5,415 5,384 14,57 14,49 14,65 70,08 70,31 70,31 36,76 35,56 61,93 

5 5,247 5,186 5,267 14,57 14,46 14,61 67,69 66,46 67,62 35,31 36,53 60,74 

6 4,99 4,895 4,975 14,59 13,8 14,55 66,44 66,15 66,86 36,19 36,86 61,62 

7 5,242 5,244 5,312 14,47 14,39 14,48 66,81 66,78 67,37 35,63 36,86 61,19 

8 5,29 5,36 5,408 14,54 14,44 14,49 67,5 68,75 68,97 36,65 37,02 60,85 

9 4,769 4,903 4,964 14,43 13,09 14,42 56,13 56,82 56,78 37,16 37,95 61,59 

10 5,483 5,532 5,71 14,58 14,47 14,43 69,93 71,86 72 38,49 39,9 61,95 

11 5,103 5,18 5,25 14,31 13,15 14,2 59,49 60,49 60,85 38,71 38,67 61,7 

2 

1 5,457 5,473 5,502 14,42 14,37 14,47 70,54 70,92 71,89 34,74 34,02 60,9 

2 5,632 5,54 5,572 14,36 14,36 14,19 72,74 72,52 73,13 34,47 33,34 60,86 

3 5,234 5,127 5,199 14,4 14,01 14,44 66,49 64,61 65,6 33,43 34,85 60,37 

4 5,429 5,359 5,447 14,48 14,35 14,46 70,26 68,66 70,52 35,07 34,8 61,89 



5 5,149 5,019 5,086 14,21 14,11 14,22 65,2 63,15 64,07 32,85 33,33 60,75 

6 5,203 5,16 5,149 14,45 14,36 14,47 66,7 66,27 65,86 34,59 34,68 60,84 

7 5,185 5,146 5,216 14,44 14,29 14,41 67,01 65,44 66,9 33,18 34,03 59,99 

8 5,251 5,326 5,332 14,48 14,4 14,52 67,72 68,63 69,34 34,4 35,93 60,99 

9 5,323 5,421 5,452 14,45 14,39 14,51 68,22 69,58 70,18 35,5 36,46 61,46 

10 5,367 5,474 5,574 14,31 14,24 14,25 68,01 70,07 70,09 35,52 37,17 61,44 

11 5,587 5,575 5,644 14,46 14,29 14,4 71,68 71,21 71,66 37,06 38,19 61,26 

3 

1 5,446 5,417 5,489 14,41 14,3 14,49 70,27 69,54 71,6 34,76 34,35 61,21 

2 5,464 5,332 5,432 14,35 14 14,41 69,69 67,55 70,24 33,84 33,81 59,53 

3 5,385 5,295 5,244 14,44 14,3 14,49 69,87 68,07 68,29 34,51 33,7 60,69 

4 5,28 5,057 5,18 14,15 13,84 14,16 66,88 63,25 65,33 32,16 32,43 60,27 

5 5,244 5,14 5,168 14,44 14,3 14,47 66,91 64,94 65,83 35,16 35,26 60,68 

6 5,077 5,05 5,092 14,43 14,3 14,42 65,62 64,59 65,75 33,02 33,16 60,5 

7 5,162 5,131 5,178 14,44 14,29 14,37 67,15 65,91 66,87 33,1 32,55 59,49 

8 5,224 5,223 5,266 14,4 14,29 14,35 67,54 66,88 67,93 32,9 33,02 60,36 

9 5,334 5,314 5,354 14,41 14,26 14,32 69,04 68,16 68,17 33,58 34,87 60,7 

10 5,323 5,427 5,516 14,37 14,19 14,22 68,56 69,82 70,13 34,07 35,63 60,69 

11 5,514 5,579 5,536 14,33 14,15 14,23 70,83 71,18 71,03 34,87 34,12 61,03 

4 

1 5,768 5,576 5,785 14,24 14,13 14,32 74,57 71,27 74,88 34,23 35,21 60,05 

2 5,743 5,567 5,681 13,8 13,76 13,91 71,46 69,82 72,15 34 31,97 60,85 

3 5,543 5,361 5,495 14,15 13,87 14,17 72,01 68,69 70,18 33,79 32,1 59,94 

4 5,58 5,351 5,454 14,03 13,76 14,05 70,81 67,02 69,08 33,22 31,71 60,99 

5 5,457 5,33 5,399 14,37 14,15 14,34 70,71 68,01 70,44 33,92 31,95 59,7 

6 5,235 5,025 5,109 13,72 13,47 13,63 64,92 61,33 62,69 30,51 30,11 60,22 

7 5,274 5,181 5,262 13,87 13,64 13,85 66,19 63,66 66,37 31 29,94 60,01 

8 5,599 5,473 5,509 14,41 14,16 14,34 72,84 70,66 71,59 34,43 33,29 60,24 

9 5,563 5,589 5,585 14,32 14,18 14,36 72,08 72,03 72,94 34,01 33,35 61,29 

10 5,723 5,718 5,832 14,42 14,21 14,32 74,94 74,32 75,24 34,46 36,1 60,75 



11 5,859 5,796 5,882 14,36 14,16 14,33 76,55 75,06 76,57 34,3 35,36 60,4 

5 

1 6,032 5,89 5,98 14,27 14,14 14,35 78,41 76,01 78,62 35,4 34,31 59,51 

2 6,166 5,907 6,17 14,18 14,12 14,28 80,57 76,39 81,36 34,6 33,49 59,79 

3 5,986 5,703 5,826 14,18 14,08 14,32 77,74 73,3 76,15 33,91 33,71 60,09 

4 5,705 5,673 5,882 14,18 14,06 14,25 76,37 72,81 76,67 33,29 33,61 60,03 

5 5,574 5,455 5,616 14,06 13,96 14,15 71,6 69,19 72,08 31,76 33,19 59,99 

6 5,575 5,487 5,591 14,01 14 14,03 71,98 69,73 71,05 31,59 32,94 60,61 

7 5,676 5,531 5,64 14,1 13,96 14,15 73,24 70,16 72,55 32,18 33,12 61,04 

8 5,735 5,708 5,747 14,21 13,99 14,17 74,33 73,1 74,54 33,15 32,61 60,23 

9 5,778 5,799 5,801 14,2 14,01 14,18 75,23 75,23 75,35 33,14 32,79 59,83 

10 5,92 5,944 5,932 14,1 13,95 14,04 76,87 77,09 76,16 32,1 34,21 59,69 

11 5,955 6,002 5,937 14,1 13,85 14,03 77,59 77,33 76,63 34,15 33,43 60,07 

Tabla P.2. Resultados del cálculo de los parámetros de la rama serie del PST en ohmios 

Posición de los Taps Z [ ] R [ ] X [ ] 

Estrella Delta Za Zb Zc Ra Rb Rc Xa Xb Xc 

1 

1 0,373782 0,372462 0,375293 0,334786 0,335954 0,333540 0,168643 0,163158 0,174538 

2 0,386936 0,379766 0,380586 0,347799 0,344447 0,341760 0,171721 0,161957 0,169589 

3 0,369341 0,367975 0,363611 0,328629 0,330692 0,322067 0,168823 0,161637 0,169032 

4 0,373095 0,373706 0,367509 0,330122 0,334873 0,327598 0,168420 0,160710 0,161368 

5 0,360124 0,358645 0,360507 0,318864 0,317851 0,316792 0,165337 0,164098 0,169972 

6 0,342015 0,354710 0,341924 0,312118 0,347353 0,315821 0,136168 0,069977 0,127588 

7 0,362267 0,364420 0,366851 0,319084 0,322496 0,321314 0,168195 0,166399 0,173580 

8 0,363824 0,371191 0,373223 0,319282 0,329715 0,328491 0,171996 0,168121 0,174695 

9 0,330492 0,374561 0,344244 0,269564 0,331606 0,273064 0,186271 0,169669 0,204207 

10 0,376063 0,382308 0,395703 0,328964 0,343202 0,345780 0,176489 0,163137 0,186343 



11 0,356604 0,393916 0,369718 0,290512 0,349810 0,301775 0,201108 0,176126 0,207711 

2 

1 0,378433 0,380863 0,380235 0,339238 0,343443 0,343346 0,165238 0,162197 0,160964 

2 0,392201 0,385794 0,392671 0,352748 0,351681 0,363187 0,169013 0,156369 0,147173 

3 0,363472 0,365953 0,360042 0,320650 0,329172 0,314608 0,170111 0,158917 0,174004 

4 0,374931 0,373449 0,376694 0,335097 0,333426 0,337268 0,163040 0,163064 0,162652 

5 0,362350 0,355705 0,357665 0,322894 0,317190 0,316851 0,162401 0,158999 0,163872 

6 0,360069 0,359331 0,355840 0,319441 0,321372 0,314546 0,163861 0,158526 0,164083 

7 0,359072 0,360112 0,361971 0,321370 0,320464 0,322180 0,160196 0,164294 0,165022 

8 0,362638 0,369861 0,367218 0,322983 0,330970 0,328890 0,162212 0,162414 0,160689 

9 0,368374 0,376720 0,375741 0,326720 0,336018 0,333333 0,166114 0,166276 0,169288 

10 0,375052 0,384410 0,391158 0,332119 0,345551 0,345165 0,170161 0,164474 0,179714 

11 0,386376 0,390133 0,391944 0,342816 0,348720 0,345583 0,174558 0,171326 0,181111 

3 

1 0,377932 0,378811 0,378813 0,338409 0,340066 0,341017 0,164935 0,163594 0,161683 

2 0,380767 0,380857 0,376960 0,338428 0,344643 0,338265 0,175875 0,163371 0,167675 

3 0,372922 0,370280 0,361905 0,335086 0,332877 0,325252 0,161811 0,160329 0,156897 

4 0,373145 0,365390 0,365819 0,334028 0,330209 0,325826 0,165574 0,155735 0,165571 

5 0,363158 0,359441 0,357153 0,320890 0,317571 0,314403 0,168133 0,166477 0,167538 

6 0,351836 0,353147 0,353121 0,315140 0,315859 0,316202 0,155154 0,156637 0,155896 

7 0,357479 0,359062 0,360334 0,322041 0,322765 0,323831 0,156510 0,158664 0,159388 

8 0,362778 0,365500 0,366969 0,325714 0,327515 0,329881 0,158792 0,161279 0,159803 

9 0,370160 0,372651 0,373883 0,332486 0,335190 0,332435 0,160824 0,160961 0,169126 

10 0,370424 0,382452 0,387904 0,332015 0,346749 0,346820 0,162390 0,159519 0,171764 

11 0,384787 0,394276 0,389037 0,344925 0,355505 0,350778 0,167673 0,167621 0,165401 

4 

1 0,405056 0,394621 0,403980 0,367743 0,356962 0,365157 0,169670 0,168098 0,172658 

2 0,416159 0,404578 0,408411 0,375236 0,368759 0,372891 0,177448 0,164109 0,164262 

3 0,391731 0,386518 0,387791 0,359650 0,357060 0,349521 0,155415 0,148150 0,168147 

4 0,397719 0,388881 0,388185 0,359732 0,353971 0,349945 0,166874 0,158423 0,165279 

5 0,379749 0,376678 0,376499 0,342426 0,339672 0,342548 0,165001 0,163636 0,157031 



6 0,381560 0,373051 0,374835 0,344882 0,338016 0,337448 0,162635 0,157259 0,162592 

7 0,380245 0,379839 0,379928 0,344064 0,342167 0,345997 0,161856 0,164895 0,156917 

8 0,388550 0,386511 0,384170 0,350786 0,352409 0,348140 0,166428 0,158109 0,161788 

9 0,388478 0,394147 0,388928 0,351503 0,358229 0,353718 0,161929 0,160928 0,158301 

10 0,396879 0,402393 0,407263 0,360399 0,368059 0,366913 0,164159 0,160634 0,174560 

11 0,408008 0,409322 0,410468 0,371224 0,374354 0,372878 0,168181 0,164445 0,170462 

5 

1 0,422705 0,416549 0,416725 0,385056 0,380165 0,381794 0,175825 0,171659 0,168386 

2 0,434838 0,418343 0,432073 0,400701 0,383148 0,398983 0,169479 0,168542 0,166412 

3 0,422144 0,405043 0,406844 0,386627 0,369742 0,371350 0,169231 0,165132 0,165946 

4 0,402327 0,403485 0,412772 0,379813 0,368316 0,377568 0,132632 0,164671 0,166718 

5 0,396444 0,390759 0,396890 0,362195 0,355036 0,360000 0,161218 0,163252 0,167128 

6 0,397930 0,391929 0,398503 0,366721 0,355765 0,360951 0,152926 0,162781 0,167176 

7 0,402553 0,396203 0,398587 0,368392 0,360013 0,362347 0,159520 0,162613 0,163231 

8 0,403589 0,408006 0,405575 0,368109 0,373493 0,371236 0,164838 0,163604 0,162702 

9 0,406901 0,413919 0,409097 0,373091 0,383279 0,374741 0,162856 0,156732 0,164570 

10 0,419858 0,426093 0,422507 0,386651 0,396141 0,386361 0,164503 0,157748 0,171879 

11 0,422340 0,433357 0,423165 0,390272 0,403133 0,389299 0,161240 0,158819 0,165682 



Tabla P.3. Resultados del cálculo de los parámetros de la rama serie del PST en porcentaje 

Posición de los Taps Z [%] R [%] X [%] 

Estrella Delta Za Zb Zc Ra Rb Rc Xa Xb Xc 

1 

1 3,861 3,848 3,877 3,459 3,471 3,446 1,742 1,686 1,803 

2 3,997 3,923 3,932 3,593 3,558 3,531 1,774 1,673 1,752 

3 3,816 3,801 3,756 3,395 3,416 3,327 1,744 1,670 1,746 

4 3,854 3,861 3,797 3,410 3,459 3,384 1,740 1,660 1,667 

5 3,720 3,705 3,724 3,294 3,284 3,273 1,708 1,695 1,756 

6 3,533 3,664 3,532 3,224 3,588 3,263 1,407 0,723 1,318 

7 3,742 3,765 3,790 3,296 3,332 3,319 1,738 1,719 1,793 

8 3,759 3,835 3,856 3,298 3,406 3,394 1,777 1,737 1,805 

9 3,414 3,869 3,556 2,785 3,426 2,821 1,924 1,753 2,110 

10 3,885 3,949 4,088 3,398 3,545 3,572 1,823 1,685 1,925 

11 3,684 4,069 3,819 3,001 3,614 3,118 2,078 1,819 2,146 

2 

1 3,909 3,935 3,928 3,505 3,548 3,547 1,707 1,676 1,663 

2 4,052 3,985 4,057 3,644 3,633 3,752 1,746 1,615 1,520 

3 3,755 3,781 3,719 3,313 3,401 3,250 1,757 1,642 1,798 

4 3,873 3,858 3,891 3,462 3,444 3,484 1,684 1,685 1,680 

5 3,743 3,675 3,695 3,336 3,277 3,273 1,678 1,643 1,693 

6 3,720 3,712 3,676 3,300 3,320 3,249 1,693 1,638 1,695 

7 3,709 3,720 3,739 3,320 3,311 3,328 1,655 1,697 1,705 

8 3,746 3,821 3,794 3,337 3,419 3,398 1,676 1,678 1,660 

9 3,806 3,892 3,882 3,375 3,471 3,444 1,716 1,718 1,749 

10 3,875 3,971 4,041 3,431 3,570 3,566 1,758 1,699 1,857 

11 3,991 4,030 4,049 3,541 3,602 3,570 1,803 1,770 1,871 

3 
1 3,904 3,913 3,913 3,496 3,513 3,523 1,704 1,690 1,670 

2 3,934 3,934 3,894 3,496 3,560 3,494 1,817 1,688 1,732 



3 3,853 3,825 3,739 3,462 3,439 3,360 1,672 1,656 1,621 

4 3,855 3,775 3,779 3,451 3,411 3,366 1,710 1,609 1,710 

5 3,752 3,713 3,690 3,315 3,281 3,248 1,737 1,720 1,731 

6 3,635 3,648 3,648 3,256 3,263 3,267 1,603 1,618 1,610 

7 3,693 3,709 3,722 3,327 3,334 3,345 1,617 1,639 1,647 

8 3,748 3,776 3,791 3,365 3,383 3,408 1,640 1,666 1,651 

9 3,824 3,850 3,862 3,435 3,463 3,434 1,661 1,663 1,747 

10 3,827 3,951 4,007 3,430 3,582 3,583 1,678 1,648 1,774 

11 3,975 4,073 4,019 3,563 3,673 3,624 1,732 1,732 1,709 

4 

1 4,184 4,077 4,173 3,799 3,688 3,772 1,753 1,737 1,784 

2 4,299 4,180 4,219 3,876 3,809 3,852 1,833 1,695 1,697 

3 4,047 3,993 4,006 3,715 3,689 3,611 1,606 1,530 1,737 

4 4,109 4,017 4,010 3,716 3,657 3,615 1,724 1,637 1,707 

5 3,923 3,891 3,889 3,537 3,509 3,539 1,705 1,690 1,622 

6 3,942 3,854 3,872 3,563 3,492 3,486 1,680 1,625 1,680 

7 3,928 3,924 3,925 3,554 3,535 3,574 1,672 1,703 1,621 

8 4,014 3,993 3,969 3,624 3,641 3,596 1,719 1,633 1,671 

9 4,013 4,072 4,018 3,631 3,701 3,654 1,673 1,662 1,635 

10 4,100 4,157 4,207 3,723 3,802 3,790 1,696 1,659 1,803 

11 4,215 4,229 4,240 3,835 3,867 3,852 1,737 1,699 1,761 

5 

1 4,367 4,303 4,305 3,978 3,927 3,944 1,816 1,773 1,740 

2 4,492 4,322 4,464 4,139 3,958 4,122 1,751 1,741 1,719 

3 4,361 4,184 4,203 3,994 3,820 3,836 1,748 1,706 1,714 

4 4,156 4,168 4,264 3,924 3,805 3,901 1,370 1,701 1,722 

5 4,095 4,037 4,100 3,742 3,668 3,719 1,665 1,686 1,727 

6 4,111 4,049 4,117 3,788 3,675 3,729 1,580 1,682 1,727 

7 4,159 4,093 4,118 3,806 3,719 3,743 1,648 1,680 1,686 

8 4,169 4,215 4,190 3,803 3,858 3,835 1,703 1,690 1,681 



9 4,204 4,276 4,226 3,854 3,959 3,871 1,682 1,619 1,700 

10 4,337 4,402 4,365 3,994 4,092 3,991 1,699 1,630 1,776 

11 4,363 4,477 4,372 4,032 4,165 4,022 1,666 1,641 1,712 

ANEXO Q. Registro de las mediciones de la prueba de control de ángulo 

Tabla Q.1. Mediciones de voltajes y desfasamientos entre la conexión delta y estrella 

Posición de los Taps 
Voltajes de 
Entrada [V] 

Voltajes de 
Salida [V] Desfasamiento 

Teórico [°] 

Desfasamiento 
Real [°] 

Error [%] 

Delta Estrella Vab Vbc Vab Vbc VAB Vab VBC Vbc VAB Vab VBC Vbc 

1 

1 

224,1 226,7 215 214,4 160 160,1 160,6 0,06250 0,31230 

2 221,6 224,1 213,2 212,3 159 160,4 157,5 0,88050 1,80798 

3 222,4 224,7 214,2 213,3 158 157,7 157,2 0,18987 0,31706 

4 221,9 224,6 214,4 213,2 157 157,2 157,3 0,12739 0,06361 

5 223,1 225,9 215,5 214,4 156 154,5 154,4 0,96154 0,06472 

6 223 226 215,5 214,4 155 154,2 154,9 0,51613 0,45396 

7 223,8 226,7 216,4 215,3 154 152,1 152,2 1,23377 0,06575 

8 222,8 225,7 215,3 213,9 153 154,6 154,9 1,04575 0,19405 

9 221,6 224,7 214 212,8 152 151,4 152,1 0,39474 0,46235 

10 221,3 224,2 213,3 211,9 151 148,8 149,4 1,45695 0,40323 

11 221,4 224,5 213,6 212,4 150 149,4 149,4 0,40000 0,00000 

1 

2 

222,3 224,7 218,3 217,1 157,5 157,9 160,6 0,25397 1,70994 

2 223 225,4 219,5 218,1 156,5 157 156,8 0,31949 0,12739 

3 223,4 226 220,4 219,1 155,5 155,3 156,7 0,12862 0,90148 

4 221,5 224 218,7 217,3 154,5 154,1 155,3 0,25890 0,77872 

5 222,9 225,4 220,5 218,9 153,5 151,1 152,4 1,56352 0,86036 

6 222,4 225,2 220,1 218,5 152,5 151,2 152,5 0,85246 0,85979 



7 223 226 220,7 219 151,5 151,3 149,5 0,13201 1,18969 

8 221,5 224,5 219,2 217,7 150,5 151,3 152,3 0,53156 0,66094 

9 222,1 225,1 219,5 217,9 149,5 151,4 149,5 1,27090 1,25495 

10 221,6 224,9 219 217,1 148,5 148,7 148,7 0,13468 0,00000 

11 222,5 225,4 220,3 218,5 147,5 146,7 145,7 0,54237 0,68166 

1 

3 

224,7 227 226,5 224,8 155 156,9 157,9 1,22581 0,63735 

2 221 223,3 223,1 221,4 154 154,9 154,9 0,58442 0,00000 

3 223,3 225,8 226,1 224 153 154,4 152 0,91503 1,55440 

4 222,7 225,5 225,9 223,8 152 151,8 151,9 0,13158 0,06588 

5 222,2 225 225,5 223,5 151 152 152 0,66225 0,00000 

6 222,1 224,8 225,5 223,4 150 152,2 152,1 1,46667 0,06570 

7 221,6 224,6 225,2 222,9 149 149,3 149,2 0,20134 0,06698 

8 222,3 225,4 225,8 223,6 148 146,7 148,5 0,87838 1,22699 

9 220,5 223,6 223,7 222,1 147 146,7 146,6 0,20408 0,06817 

10 222 225,1 225 222,8 146 145,3 143,9 0,47945 0,96352 

11 222,4 225,6 225 222,7 145 145,5 143,9 0,34483 1,09966 

1 

4 

222,1 224,5 230 227,9 152,5 154 155,1 0,98361 0,71429 

2 221,6 223,9 229,7 227,5 151,5 151,3 152,4 0,13201 0,72703 

3 222,3 224,9 231,1 228,7 150,5 150,9 152,4 0,26578 0,99404 

4 220 222,7 229 226,7 149,5 149,9 150,7 0,26756 0,53369 

5 221,3 224,2 230,5 228,2 148,5 150 150,5 1,01010 0,33333 

6 222,5 225,4 232 229,5 147,5 147,1 147,1 0,27119 0,00000 

7 222 224,9 231,5 229,1 146,5 147,9 147 0,95563 0,60852 

8 222,8 225,8 232,1 229,6 145,5 144,1 145 0,96220 0,62457 

9 221,5 224,1 230,6 227,9 144,5 144,3 144,2 0,13841 0,06930 

10 221,3 224,2 230 227,5 143,5 144,1 142,4 0,41812 1,17974 

11 220,3 223,5 228,7 226,4 142,5 141,2 144,1 0,91228 2,05382 

1 5 223,1 225,4 237,3 234,9 150 152,6 152,6 1,73333 0,00000 



2 222,1 224,6 237 234,3 149 149,8 150,8 0,53691 0,66756 

3 222,8 225,4 237,9 235,4 148 148,1 149,8 0,06757 1,14787 

4 222,2 225 237,7 235,1 147 148,1 148 0,74830 0,06752 

5 221,6 224,2 237,3 234,4 146 146,8 146,7 0,54795 0,06812 

6 223,3 226,2 239,2 236,4 145 144 146,9 0,68966 2,01389 

7 223,9 226,9 240 237,1 144 144 145,6 0,00000 1,11111 

8 221,2 224,1 237 234,3 143 144 142,5 0,69930 1,04167 

9 220 222,9 235,4 232,7 142 141,6 142 0,28169 0,28249 

10 220,8 224 236,1 234 141 141,5 142 0,35461 0,35336 

11 220 223 234,7 231,9 140 141,6 139,2 1,14286 1,69492 

ANEXO R. Registro de las mediciones del redireccionamiento del flujo de potencia activa 

Tabla R.1. Mediciones de voltajes, corrientes y potencias alimentando una carga trifásica balanceada resistiva 

Posición de los Taps 
Circuito 1 (LTC) Circuito 2 (PST) 

Voltaje [V] Corriente [A] Potencia Voltaje [V] Corriente [A] Potencia 

Delta Estrella Vab Vcb Ia Ic  [W]  [VAr] Vab Vcb Ia Ic  [W]  [VAr] 

1 

1 

204,7 201,4 6,339 6,123 -1296 1745 204,9 201,5 6,317 6,128 1311,5 -1734,2 

2 206,5 202,8 5,986 5,822 -1326 1591 206,7 203,2 5,971 5,825 1340,6 -1583 

3 207,5 204,2 5,658 5,51 -1358 1424 207,9 204,5 5,642 5,51 1370,3 -1414,5 

4 208,7 205,4 5,325 5,235 -1387 1252 209 205,7 5,309 5,238 1398,8 -1240,9 

5 211,3 208,1 5,047 5,007 -1441 1077 211,5 208,4 5,036 5,014 1451 -1068,32 

6 212,8 209,6 4,755 4,773 -1468 883,1 213,4 209,9 4,745 4,779 1479,2 -875,25 

7 214,5 211 4,495 4,564 -1491 683,5 215 211,5 4,49 4,573 1502,2 -675,3 

8 216,3 213,1 4,283 4,44 -1523 468,3 217 213,6 4,28 4,445 1532,8 -461,4 

9 217,9 214,4 4,118 4,313 -1534 247,8 218,4 215,1 4,119 4,318 1543 -242,2 



10 220,3 217 4,047 4,366 -1563 13,21 221,1 217,4 4,036 4,354 1571,4 -8 

11 221,8 218,6 4,063 4,429 -1587 -232,6 222,6 219,5 4,065 4,431 1595,7 236,5 

1 

2 

207,6 203,9 4,981 4,79 -1057 1352 207,7 203,9 4,966 4,798 1069,5 -1343,9 

2 209,3 205,5 4,626 4,49 -1081 1189 209,4 205,6 4,612 4,497 1093 -1180,2 

3 211 207,4 4,322 4,219 -1125 1013 211,2 207,2 4,305 4,227 1134,3 -1005,8 

4 212,5 208,8 3,999 3,968 -1151 830 212,9 209,1 3,992 3,978 1161,2 -823,1 

5 214,5 210,7 3,74 3,775 -1189 635,9 214,8 211 3,735 3,783 1197,5 -629,04 

6 215,9 212,3 3,508 3,627 -1215 428,2 216,5 212,8 3,509 3,634 1223,2 -423,2 

7 217 213,2 3,326 3,518 -1222 215,9 217,5 213,7 3,326 3,526 1228,7 -210,7 

8 218,8 215,2 3,26 3,545 -1250 -12,12 219,4 215,7 3,265 3,554 1259,4 16,2 

9 221 217,4 3,297 3,66 -1275 -247,8 221,8 218,1 3,3 3,658 1282,6 250,8 

10 222,8 219 3,421 3,87 -1294 -494,7 223,6 220,1 3,426 3,874 1303,8 497,6 

11 224,5 220,8 3,692 4,175 -1313 -757,2 225,5 221,8 3,697 4,169 1321,4 759,27 

1 

3 

209,9 206 3,638 3,479 -829,6 933,4 209,9 206 3,63 3,49 840,5 -927,5 

2 211,5 207,7 3,274 3,197 -849,7 757,1 211,6 207,7 3,267 3,208 858,4 -751,22 

3 213 209,7 3,001 2,984 -887,3 570,7 213,2 209,7 2,997 2,991 894,5 -565,72 

4 214,5 210,9 2,741 2,824 -909,5 373,9 214,9 211,1 2,741 2,836 917,5 -369,4 

5 216,3 212,4 2,585 2,764 -938,8 165,7 216,8 212,9 2,587 2,77 946,5 -162,2 

6 217,8 214 2,517 2,808 -960,9 -51,55 218,3 214,6 2,523 2,814 968,1 55 

7 219,6 215,6 2,558 2,938 -973,3 -274,8 220,3 216,5 2,572 2,945 981,8 277,3 

8 221,4 217,5 2,77 3,223 -1000,3 -519,6 222,3 218,4 2,777 3,224 1007,9 522,24 

9 223,5 219,6 3,075 3,571 -1004,5 -521,2 224,3 218,9 2,783 3,232 1012,3 523,8 

10 225 221,3 3,476 4,02 -1036 -1030 226 222,5 3,478 4,008 1044,9 1031,7 

11 227,3 223,3 3,971 4,516 -1052 -1306 228,1 224,5 3,973 4,51 1061,6 1307,8 

1 

4 

212,6 208,8 2,313 2,234 -610,1 494,4 212,7 208,7 2,314 2,247 618,9 -490,77 

2 214,4 210,5 2,008 2,063 -630,5 306,1 214,6 210,6 2,008 2,077 638,3 -301,94 

3 215 211 1,836 2,011 -657,4 107 215,3 211,5 1,843 2,023 664,8 -104,6 

4 216,9 213,1 1,785 2,103 -679,1 -101,9 217,3 213,3 1,797 2,113 686,3 102,9 



5 218,5 214,3 1,915 2,339 -703,5 -321,7 219,1 214,9 1,928 2,341 711,3 323,69 

6 220 216 2,19 2,683 -723,8 -553,5 220,8 216,5 2,202 2,678 730,3 553,22 

7 221,5 217,3 2,564 3,092 -739,8 -788,4 222,3 218,8 2,577 3,088 747,2 789,6 

8 224 220,1 3,064 3,611 -763 -1053 225 221,1 3,068 3,603 772,2 1053,6 

9 225,9 221,9 3,598 4,127 -780,2 -1310 226,9 223 3,598 4,118 788,89 1312,2 

10 227,8 223,8 4,175 4,73 -791,6 -1593 228,7 224,8 4,171 4,715 801,22 1593,3 

11 229,9 225,5 4,816 5,346 -803,8 -1883 230,6 226,6 4,81 5,33 816,09 1884,1 

1 

5 

214,8 210,7 1,16 1,346 -407,4 35,54 215,1 210,8 1,17 1,36 415,6 -33,7 

2 215,4 211,5 1,116 1,5 -419,9 -163,5 215,9 212 1,129 1,508 427,1 163,54 

3 217,7 213,4 1,367 1,844 -447,8 -375,2 218,5 214,1 1,385 1,848 456,2 376,91 

4 219,5 215,1 1,762 2,285 -468,2 -597,9 220,3 215,8 1,771 2,28 476,9 598,6 

5 221 217,1 2,251 2,788 -491,7 -833,9 222,2 218,1 2,258 2,78 499,41 835,6 

6 223,6 219,6 2,804 3,343 -512,2 -1087 224,5 220,5 2,809 3,332 521,401 1088,1 

7 225 220,9 3,375 3,895 -528,5 -1333 226 221,9 3,375 3,883 537,86 1333,2 

8 226,5 222,1 3,985 4,512 -539,3 -1602 227,4 223,2 3,982 4,494 550,8 1602,6 

9 228,3 224,3 4,629 5,14 -555,4 -1884 229,3 225,3 4,624 5,119 567,6 1885,8 

10 230,8 226,6 5,309 5,822 -568,1 -2189 231,7 227 5,3 5,798 583,4 2180,4 

11 232,2 227,7 5,993 6,472 -578,8 -2479 233,1 228,6 5,978 6,449 594,8 2478 



Tabla R.2. Mediciones de voltajes, corrientes y potencias interconectando dos sistemas (Generador  EEQ) 

Posición de los Taps 
Circuito 1 (LTC) Circuito 2 (PST) 

Voltaje [V] Corriente [A] Potencia Voltaje [V] Corriente [A] Potencia 

Delta Estrella Vab Vcb Ia Ic  [W]  [VAr] Vab Vcb Ia Ic  [W]  [VAr] 

1 

3 

216,3 217,3 5,069 4,392 1502 192 216,2 217,1 5,644 5,24 1305 -1758 

2 216,6 217,4 7,452 6,632 2403 868,3 216,4 218,9 6,484 6,564 1656 -1705 

3 215,1 215,9 5,353 4,913 1530 -302,2 215,4 218,1 7,35 6,149 1321 -1911 

4 217,1 218,1 4,744 4,079 1516 -110,8 217,2 215,7 5,301 6,917 495 -977,8 

5 217 217,9 4,896 4,123 1665 -15 216,9 217,8 5,373 5,009 1317 -1499 

6 216,8 217,9 4,561 3,785 1483 -317,7 217 215,9 5,061 5,852 1406 -2022 

7 216,4 217,3 4,511 3,74 1502 -463,5 216,6 216,4 4,32 5,118 1159 -2084 

8 216,8 217,6 6,366 5,558 1550 -1162 217,1 218 5,912 5,84 1527 -966 

9 216,6 217,4 4,934 4,106 1524 -949 216,8 217,6 4,21 3,866 1371 -975,1 

10 216,4 217,3 6,096 5,247 1245 -1799 217 217,7 3,618 3,438 1281 -222,6 

11 215,8 216,3 7,266 6,481 1061 -2401 216,1 216,7 3,255 3,182 936 -559,2 



ANEXO S. Manual de usuario del software para el diseño de transformadores 

trifásicos para el control de ángulo 

Para el diseño del transformador cambiador de fase, se hace uso del software 

PST  y consideraciones 

constructivas para diseñar un transformador que permita cambiar el ángulo del voltaje para 

el redireccionamiento del flujo de potencia activa en líneas de transmisión. 

Para iniciar el programa se ejecuta el software MATLAB y como se muestra en la Figura 

S.1. PST

programas que componen la aplicación principal. 

 

Figura S.1. Archivos del programa que componen el software "SIMULACIÓN PST" 

Una vez incluidos todos los archivos necesarios en la carpeta de trabajo, se procede a 

PST

de diseño desde . Para cargar 

PST

archivos del Current Folder, posteriormente aparece en el Command Window el contenido 

del prog

alternativamente con la tecla F5. 

Una vez que el programa ha sido ejecutado se despliega la interfaz gráfica que se muestra 

en la Figura S.2. Para proceder con el ingreso de los parámetros iniciales de diseño se 

 



 

Figura S.2. Interfaz del programa de diseño del transformador cambiador de fase 

Se despliega una ventana como la que se muestra en la Figura S.3., donde el usuario 

ingresa los parámetros eléctricos de diseño del transformador trifásico como: potencia 

nominal, voltaje primario, voltaje secundario y tipo de conexión. 

 

Figura S.3. Ingreso de valores para el diseño del PST 



Una vez que se han ingresado todos los datos necesarios, se procede a hacer clic en el 

botón siguiente, donde el programa despliega inmediatamente una pequeña ventana como 

la que se muestra en la Figura S.4. 

 

Figura S.4. Confirmación de los datos ingresados para el diseño 

Si el usuario confirma que el registro de datos es el correcto, se procede a escoger la 

previamente ingresados. En caso de que el usuario ingrese erróneamente un valor y escoja 

s necesario reiniciar la aplicación para ingresar los valores nuevamente. 

Una vez que el usuario confirme los valores del diseño iniciales y escoge 

aplicación despliega una nueva ventana como la que se muestra en la Figura S.5., donde 

el usuario debe especificar el número de taps en el primario y secundario, así como el paso 

del tap en grados. 

 

Figura S.5. Ingreso de valores para los taps en el primario y secundario 



Una vez que el usuario ha ingresado las características de diseño de los taps, se hace clic 

en el botón calcular, donde aparece nuevamente la ventana de confirmación de registro 

ventana como la que se muestra en la Figura S.6., con el diseño de las dimensiones del 

núcleo y especificaciones técnicas para cada devanado primario y secundario. 

 

Figura S.6. Parámetros de diseño del núcleo, devanados primarios y secundarios 

Finalmente, para obtener las especificaciones constructivas para los devanados 

cambiadores de fase se hace clic en el botón siguiente y se despliega una ventana como 

la que se muestra en la Figura S.7., donde se detallan los parámetros de diseño y 

consideraciones constructivas de los taps para lograr los ángulos de desfase deseados. 



 

Figura S.7. Parámetros de diseño para los taps cambiadores de fase del PST 

aplicación y permite ingresar los valores para un nuevo diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO T. Representación física del transformador trifásico para control de 

ángulo y el modelo a escala de la línea de transmisión transpuesta de 500 kV 

CCS  El Inga 

 

Figura T.1. Modelo a escala de la L/T CCS - El Inga y el Transformador Trifásico para 

Control de Ángulo 
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