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Abstract-- The accuracy of the line parameters are importance 

for the setting of line protection relays and for accurate systems 
studies. 

Assessment line parameters by measurements is usual part of 
the commissioning tests. These parameters are calculated from 
electrical magnitudes which are measured in tests. In both, 
measurement and calculation stages the procedure raises some 
difficulties. 

An important issue is the electromagnetic coupling with other 
lines that operate the power frequency. These interferences affect 
the measurement when the tests is in the same frequency. 

There are on the market test equipment that avoid this error 
by estimating the impedances from measurements made at 
different, but near, frequencies. They are based on power 
electronics and digital processing to filter the interference. 

The IEE-UNSJ-CONICET institute has undertaken a 
development based on this approach. The main concepts, as well 
as the first results, are shown in the paper. 

The paper also addresses the procedure for calculating line 
parameters from the measurement. There is currently no well-
established procedure for this task. The methodology usually 
applied is based on the simplification that result in errors, 
especially for long lines. An iterative procedure has been 
developed to avoid this source of error.  
 

Index Terms-- High voltage line, Parameters, Measurement, 
Electrical environment  

I.  INTRODUCCIÓN 

L ajuste correcto de los relés de distancia, así como la 
modelación de los sistemas eléctricos para estudios de 
distinto tipo requiere conocer los valores de los 

parámetros primarios (impedancias longitudinales y 
susceptancias transversales) de secuencia positiva y 
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homopolar de las líneas eléctricas [7]. 
 Si bien estas magnitudes pueden ser calculadas en base a 

la distribución geométrica y características de los conductores 
y tierra, los modelos de cálculo son necesariamente 
simplificados, y no contemplan aspectos que incluso pueden 
no ser bien conocidos: como la estratificación del suelo, la 
presencia de gasoductos u otras conducciones metálicas 
paralelas enterradas, el perfil del terreno, la presencia de 
estructuras de distinto tipo a lo largo de la línea, etc. Todos 
estos aspectos afectan los parámetros de la línea, 
especialmente los de secuencia cero u homopolar, haciendo 
que en su cálculo teórico se introduzcan errores prácticamente 
inevitables. Por estas razones cobra especial interés la 
determinación de los parámetros primarios a través de 
medición, lo que es habitual en las líneas nuevas de cierta 
relevancia. 

Existen distintas técnicas y esquemas de medición. Todos 
ellos, sin embargo, se basan en la aplicación de tensión y 
medición de corriente en los lazos fase-fase y fase-tierra con 
los terminales en el extremo opuesto abiertos o en 
cortocircuito. Dependiendo de la tecnología, la diferencia de 
fases puede determinarse en registros oscilográficos de las  
ondas de tensión y corriente o por medición de potencias 
activas y aparentes.  

Estas mediciones se ven en general afectadas por las 
tensiones, principalmente de frecuencia industrial,  inducidas 
en la línea por acoplamiento inductivo o capacitivo con otras 
partes del sistema (líneas próximas, estaciones 
transformadoras). Para reducir el error que esto introduce es 
necesario realizar los ensayos con elevadas tensiones o 
corrientes de modo que estas resulten totalmente dominantes 
respecto de las interferencias.  

Alternativamente puede realizarse el ensayo con 
frecuencias distintas a la nominal y eliminar las interferencias 
mediante filtrado [3]. En realidad, dado que los parámetros 
deben determinarse a frecuencia nominal, se realizan 
mediciones para un conjunto de frecuencias próximas, por 
arriba y por debajo, y luego se determinan los parámetros 
requeridos aplicando algún método de interpolación [4]-[5]. 

No obstante, la implementación concreta de este método 
alternativo requiere resolver importantes cuestiones teóricas y 
prácticas. Entre las últimas cabe destacar la definición del 
esquema de filtrado, los niveles de tensión o corriente de 
ensayo necesarios para lograr una adecuada relación 

Medición de parámetros eléctricos de líneas de 
alta tensión en presencia de interferencia 

provocada por un entorno electromagnético real 
Gustavo D. Baron, Humberto C. Zini, Juan. M. Serrano Mora, Luis L. Rodríguez 

E



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 2

señal/ruido, las características del sistema de adquisición de 
datos (digitalizadores), las interfaces entre el sistema de 
medición y la línea ensayada, etc. 

En este mismo sentido debe considerarse la incidencia de 
algunos aspectos teóricos y simplificaciones. En primer 
término cabe señalar que el concepto mismo de parámetros 
primario (impedancia y admitancia por unidad de longitud) es 
en rigor aplicable a una línea uniforme en toda su longitud. 
Las líneas reales se alejan en mayor o menor medida de este 
ideal debido a las irregularidades del perfil altimétrico, a la 
variación de la resistividad de tierra a lo largo de la traza y por 
el uso de estructuras de distinto tipo y altura entre otros 
factores que, como los señalados, afectan principalmente a las 
magnitudes de secuencia cero. 

La metodología de cálculo asume que la línea se comporta 
como un cuadripolo simétrico (en cada secuencia) lo que 
justifica realizar las mediciones en uno solo de los extremos. 
Naturalmente sería posible realizar mediciones en ambos 
extremos, e incluso (teóricamente) dividiendo la línea en 
tramos con cierta uniformidad para promediar luego los 
resultados y obtener así parámetros representativos de la línea 
en su conjunto.  

Si bien se trate de simplificaciones o errores estrictamente 
relacionados a las mediciones, esta distinción debe ser 
interpretada claramente, y sus consecuencias cuantificadas a 
los fines de precisar los alcances y naturaleza de los errores e 
inconsistencias que se advierten en las mediciones. 

Por otra parte, el cálculo de los parámetros primarios 
presenta otra dificultad que no ha sido adecuadamente resuelta 
y que afecta principalmente a las líneas largas. En efecto, es 
práctica habitual y prácticamente consolidada, ignorar la 
naturaleza distribuida de los parámetros de las líneas. 

Su consideración requiere implementar un proceso 
iterativo, con funciones de tipo hiperbólico, para calcular las 
constantes primarias a partir de las impedancias y admitancias 
de lazo medidas. Esa complejidad numérica  puede no estar 
justificada para el caso de líneas cortas. Sin embargo, los 
errores asociados y los límites dentro de los cuales es 
aceptable esta simplificación deben ser determinados con 
claridad. 

II.  MARCO TEÓRICO 

Las líneas eléctricas pueden representarse mediante 
circuitos PI trifásicos como el mostrado en la Fig. 1, donde LZ  
es la matriz de las impedancias longitudinales del PI 
equivalente e 2TY  es la matriz de admitancias transversales 

(ramas que conectan los nodos de cada extremo entre si y a 
tierra).  

Las tensiones y corrientes en los extremos del circuito PI se 
relacionan a través de la matriz de admitancias nodales de la 
línea:  
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o en forma compacta como: 
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donde  tIII cba1I  ;   tIII fed2I   

y análogamente para los vectores de tensión U1 y U2. 
 

Recordando la ley de formación de las matrices de 
admitancias nodales, se tiene que 
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Fig. 1.  Esquema del circuito PI trifásico de una línea  

 
Las matrices LZ  e TY  dependen de los parámetros 

primarios de la línea y de su longitud [1]-[2], siendo:  
 

     lll ZΓΓZL 
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donde 

YZΓ    (7)

con 1 
 
l   longitud de la línea 

                                                           
1) Las expresiones XY  , )sinh(XY  , etc. para X matriz cuadrada, son 

funciones matriciales: En general, dada una función f y la matriz X con pares 
autovalor-autovector (1,P1),(2,P2),...,(n,Pn) entonces Y=f(X) es la matriz con 
pares autovalor-autovetor (f(1),P1),(f(2),P2),...,(f(n),Pn). Además se verifica 
que si Y1= f1(X) e Y2=f2(X) para cualquier par de funciones f1 y f2, entonces Y1 
e Y2 son conmutativas (Y1Y2 = Y2Y1) 
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Z’  impedancia por kilómetro de línea 
Y’  admitancia por kilómetro de línea 

 
Adicionalmente a la matriz de admitancias nodales de la 

línea, en el desarrollo que sigue son de interés la matriz de las 
impedancias vistas desde un extremo con el opuesto a tierra:  
 

1
11
YZM   (8)

 
y la matriz de admitancias con el extremo opuesto abierto: 
 

21
1

221211 YYYYYM
   (9)

 

III.  EL MÉTODO CONVENCIONAL 

En esta sección se describe el método convencional para el 
cálculo de los parámetros primarios de las líneas a partir de 
impedancias y admitancias medidas, y se analizan las 
aproximaciones implícitas en el mismo.  

A.  Tratamiento general 

Las matrices MZ e MY  que se acaban de definir, se 
relacionan con las matrices de parámetros primarios a través 
del par de ecuaciones:  
 

     lll ZYZYZZM 



 


tanh
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La solución simultánea de este sistema permitiría 

determinar Z’ e Y’ a partir de MZ  e MY , matrices que 
pueden determinarse a través de mediciones de la línea. El 
método clásico, sin embargo, utiliza de manera más directa las 
matrices MZ  e MY , apelando a dos  aproximaciones que 
simplifican los cálculos: 

La primera simplificación (y fuente de error del método) 
consiste en ignorar la naturaleza distribuida de los parámetros 
de la línea y aproximar su circuito PI exacto por lo que se 
conoce como el circuito PI nominal, es decir, considerar: 
 

lZZL   (12)
e 

lYYT   (13)
 
lo que supone que los corchetes en (5) y (6) son 
aproximadamente iguales a la matriz identidad. Esto es  
efectivamente cierto para las líneas cortas, pero introduce 
errores crecientes a medida que aumenta la longitud.  

La segunda aproximación en el método clásico consiste en 
despreciar la admitancia transversal TY  respecto de la 

longitudinal 1
LZ en condiciones de extremo a tierra, y 

recíprocamente, despreciar la impedancia longitudinal 

LZ respecto de la transversal 1
TY  en condiciones de 

extremos abiertos. Bajo esos supuestos, claramente aceptables 
para líneas cortas, la impedancia vista desde un extremo con el 
opuesto en cortocircuito (ZM) y la admitancia con el extremo 
opuesto abierto (YM), pueden aproximarse, respectivamente, 
por la impedancia longitudinal y la admitancia transversal 
total del circuito PI:  

LM ZZ    (14)
 

TM YY    (15)
 

Reuniendo las ecuaciones (12) a (15) se tiene de manera 
inmediata las expresiones aproximadas de la metodología 
clásica en su forma matricial:  
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donde Z’A e Y’A son las aproximaciones a Z’ e Y’ 

obtenidas con el esquema de cálculo convencional. 
Existe una variedad de posibles ensayos para determinar 

los elementos de MZ .e MY . A fin de precisar las ideas e 
introducir aspectos del desarrollo que se presentará en el 
apartado VI, se muestra en la Fig. 2 un conjunto de 
mediciones típicas que pueden realizarse con fuentes e 
instrumentación monofásica y que naturalmente se repiten 
sobre las otras fases.  

Ignorando los errores inherentes a la medición misma, las 
mediciones de las impedancias de los lazos fase-tierra (ZAG, 
ZBG, ZCG) y entre fases (ZAB, ZBC, ZCA) mostrados en Fig. 2a y 
2b, permiten determinar los elementos de la matriz MZ  y por 
lo tanto las aproximaciones a los elementos de la matriz de las 
impedancias por kilómetro de línea (Z’). Las relaciones 
correspondientes se resumen en (18) y (19) para un elemento 
diagonal y otro fuera de la diagonal. Los restantes elementos 
siguen la misma ley de formación. 

 

AGaaMaaA ZZlZ    (18)
 

 ABBGAGabMabA ZZZZlZ 
2
1   (19)

 
De manera análoga, las Fig. 2c y 2d muestran 

esquemáticamente mediciones para determinar los elementos 
de MY  (aproximaciones de Y’).  Las relaciones 
correspondientes para un elemento diagonal y otro fuera de la 
diagonal se presentan en (20) y (21). Las magnitudes medidas 
a las que se hace referencia en las ecuaciones se indican en las 
figuras. 
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Fig. 2.  Conjunto de posibles mediciones para determinar los elementos de las 
matrices ZM (arriba) e YM (abajo) – Mediciones análogas se realizan en las 
otras fases  

B.  Parámetros Primarios de Secuencia  

Las expresiones (16) y (17) o (18) a (21) proveen 
aproximaciones a las matrices de parámetros primarios en el 
dominio de las magnitudes de fase. Las correspondientes 
matrices para componentes simétricas se obtienen aplicando la 
transformación de Fortescue. Por ejemplo, para la impedancia 
por kilómetro se tendrá: 
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Operando se encuentran las siguientes relaciones para las 

impedancias de secuencia homopolar y directa e inversa:  
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siendo claramente análogas las correspondientes a las 
admitancias transversales por kilómetro. Alternativamente, en 
función de las magnitudes medidas y en base a las 
aproximaciones clásicas puede escribirse: 
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C.  Líneas Traspuestas y Modelos Simétricas 

Las líneas de cierta longitud usualmente se trasponen para 
lograr condiciones de simetría. Aunque en teoría esta solo se 
consigue con infinitas trasposiciones, cuando interesa el 
comportamiento visto desde los extremos, una línea bien 
traspuesta puede modelarse sin errores significativos como 
idealmente traspuesta o simétrica.  

Las expresiones (25) a (28), con los valores medidos en los 
ensayos de una línea traspuestas, proporcionan las 
aproximaciones clásicas a los parámetros primarios de 
secuencia de la línea simétrica ideal que la aproxima. 

 Naturalmente, en este modelo simétrico son nulas las 
magnitudes inter-secuencia   etc. , , , 120201 ZZZ  , lo que vale 

decir que la transformación de Fortecue diagonaliza a Z’ e Y’. 
También diagonaliza a (10) y (11) que en el dominio de las 
magnitudes de secuencia pueden escribirse como tres 
ecuaciones desacopladas: 

 

     



 


lYZlYZlZZ ssssssM tanh

1
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lYZlYZlYY ssssssM tanh

1
  (30)

 
donde el subíndice s refiere a la secuencia. 
 
Este trabajo no profundizará sobre los errores debidos a la 

modelación de las líneas traspuestas como perfectamente 
simétricas. 

IV.  EVALUACIÓN DE LOS ERRORES  

En esta sección se presentan gráficos de los errores en el 
cálculo convencional de los parámetros primarios para algunas 
líneas típicas de 500 kV y 220 kV. Para mayor simplicidad en 
el análisis se muestran los errores en las magnitudes de 
secuencia positiva y homopolar de líneas transpuestas 
modeladas como simétricas.  

Los errores en la impedancia han sido determinados 
mediante (31) y (32), las que surgen de forma inmediata de la 
versión de (29) Las mismas expresiones se tienen para el error 
de la admitancia. 
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Los parámetros primarios de secuencia de las líneas 

consideradas se resumen en la tabla I, mientras que en la  tabla 
II se presentan las correspondientes constantes de propagación 

YZ  . Cabe señalar que las líneas de 500 kV 
consideradas se encuentran montadas sobre estructuras muy 
diferentes: La identificada con (V) sobre estructuras en V 
arriostradas con separación de 10.5 m entre fases cercanas, y 
la identificada con (CR) en estructuras cross-rope con 
separación entre fases de 7.5 m. 

 
TABLA I 

Párametros primarios de las líneas consideradas 

Línea R´d X'd B'd R'h X'h B'h 
/km /km S/km /km /km S/km 

500 kV (V) 0.0262 0.2760 4.217 0.272 0.976 2.914
500 kV (CR) 0.0201 0.2446 4.680 0.203 0.877 2.404

220 kV 0.0482 0.3350 3.434 0.298 1.045 2.341
 

TABLA II 
Constantes de propagación de las líneas consideradas 

Línea Re(d) Im(d) Re(h) Im(h) 
Np/km rad/km Np/km rad/km 

500 kV (V) 5.11E-05 1.080E-03 2.33E-04 1.702E-03
500 kV (CR) 4.39E-05 1.071E-03 1.67E-04 1.462E-03

220 kV 7.70E-05 1.075E-03 2.21E-04 1.580E-03
 
Las Fig. 3 y 4 muestran los errores en el cálculo del módulo y 
de la fase respectivamente, para los tres tipos de líneas y para 
ambas secuencias. Por simplicidad en todos los casos se 
consideran longitudes de hasta 550 km aunque seguramente 
no son realistas para la línea de 220 kV 

Se observa, como ya ha sido señalado, que los errores en el 
cálculo de las impedancias y de las admitancias son iguales. 
Se observa asimismo que los errores en las magnitudes de 
secuencia directa son muy similares para las tres líneas 
consideradas, y sustancialmente menores que los de secuencia 
homopolar, todo lo cual es consistente con las relaciones que 
se observan en las constantes de propagación.  

 

 
Fig. 3.  Error total en el cálculo clásico del módulo de la impedancia y 
admitancia por kilómetro de secuencia directa y homopolar.  

 
 

 
Fig. 4.  Error total en el cálculo clásico de la fase de la impedancia y 
admitancia por kilómetro de secuencia directa y homopolar.  
 

Para las líneas típicas analizadas los errores de cálculo se 
mantienen por debajo del 5% hasta longitudes del orden de los 
200-250 km y de hasta 350 km en la secuencia directa, pero 
crece rápidamente a partir de esas longitudes.  

V.  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PROPUESTO 

Se propone a continuación un método para calcular los 
parámetros primarios a partir de las impedancias y 
admitancias medidas, que evita las simplificaciones del 
procedimiento convencional.  

La misma se apoya en las expresiones (29) y (30). De 
hecho, la solución simultánea de ese par de ecuaciones 
permitiría calcular los parámetros primarios de secuencia de la 
línea a partir de los valores de impedancia y admitancia de esa 
secuencia (ZMs e YMs) de determinados por medición. Sin 
embargo, la solución exacta de ese sistema con mediciones 
afectadas de errores, presenta en general una admitancia sY   
con conductancia no nula que no responde a la realidad física.  

Dado que en general no es posible encontrar una solución 
exacta imponiendo la condición de conductancia nula, se 
propone aquí determinar la mejor solución posible con esa 
condición resolviendo un problema de optimización no lineal.  
Esto es, determinar los parámetros de la línea sin conductancia 
transversal que, si fuese sometida a los ensayos daría por 
resultado la impedancia y admitancia más próximas posibles a 
las medidas, incluso con la posibilidad de ponderar los errores 
en función de la precisión estimada de las distintas magnitudes 
medidas. 

Formalmente: si se forma el vector de mediciones reales:  
 

 tmmmm BGXRH   (33)

 
con las componentes real e imaginaria de la impedancia y 
admitancia de una dada secuencia, determinadas en los 
ensayos; y el vector de las componentes de la impedancia y 
admitancia calculadas con (29) y (30) para la misma secuencia 
ZM=(RM+jXM) e YM=(GM+jBM) 
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        tMMMM BXRBBXRGBXRXBXRR ',','',','',','',','F (34)

 
con  R = Re(Z’) ; X = Im(Z’) ; B = -jY’. 

 
Entonces los valores óptimos de R’, X’ y B’ (con G’=0) 

pueden determinarse resolviendo el problema de mínimos 
cuadrados: 

  2

'','
,,min HF  BXR

BXR
  (35)

 
En el apéndice se presenta un código Matlab (MR) que 

resuelve el problema (35) aplicando el algoritmo de Gauss-
Newton en una implementación elemental. 

A fin de ilustrar el desempeño del procedimiento descripto 
se muestran a continuación los resultados de su aplicación a 
cálculo de los parámetros de dos líneas con iguales 
características, excepto su longitud, simuladas en el programa 
ATP, una de ellas de 150 km y la segunda de 350 km. La 
Tabla III resume los resultados de seudomediciones realizadas 
sobre ambos modelos de línea, mostrando el promedio de las 
impedancias y admitancias medidas en las tres fases según los 
esquemas de Fig. 2. En la Tabla IV se presentan las 
impedancias y admitancias de secuencia vistas desde un 
extremo, que surgen de las mediciones según (25) a (28). 
Finalmente la Tabla V presenta los parámetros primarios de 
secuencia calculados para las dos líneas tanto según el 
procedimiento convencional como aplicando el proceso de 
optimización propuesto. En la Tabla también se muestran, en 
la última fila, los parámetros primarios según son calculados 
por la rutina Line-Constants de ATP.  

Nótese que los parámetros por el método convencional se 
obtienen simplemente dividiendo las magnitudes de la tabla 
IV en la longitud de la línea. 

  
TABLA III 

Promedio de las impedancias y admitancias medidas en los 
tres lazos entre fases y fase-tierra 

long. Re(ZLE) Im(ZLE) Re(ZLL) Im(ZLL) Re(YLE) Im(YLE) Re(Yf0) Im(Yf0)

(km)     S S S S 
350 41.74 194.63 15.67 181.25 14.80 1440.88 28.63 912.33
150 15.29 77.87 6.23 74.67 1.00 587.62 1.85 358.19

 
TABLA IV 

Impedancias y admitancia de secuencia desde un extremo de 
la línea determinados por las mediciones de la Tabla III 

long Rm (h) Xm (h) Gm (h) Bm (h) Rm (d) Xm (d) Gm (d) Bm (d)
(km)   S S   S S 
350 109.55 402.65 28.63 912.33 7.834 90.63 7.89 1705.2
150 39.63 158.93 1.85 358.19 3.114 37.34 0.57 702.33

 
TABLA V 

Parámetros primarios calculados por el método convencional 
y  por el procedimiento de optimización propuesto. 

long. 
Cálculo 

R'h X'h  B'h R'd X'd B'd 
(km) /km /km S/km /km /km S/km 

350 conv. 0.3130 1.1504 2.6067 0.0224 0.2589 4.8719
150 conv. 0.2642 1.0595 2.3879 0.0208 0.2489 4.6822

350 òptimo 0.2523 1.0414 2.3441 0.0203 0.2468 4.6419
150 óptimo 0.2546 1.0413 2.3441 0.0204 0.2468 4.6419

Valores (ATP) 0.2551 1.0412 2.3441 0.0204 0.2468 4.6419 

 
Como cabe esperar, los parámetros calculados por el 

método convencional resultan satisfactorios en el caso de la 
línea corta, pero presentan errores significativos en la línea de 
mayor longitud. Los resultados con el método iterativo son 
claramente más precisos. 

VI.  DESARROLLO DE PROTOTIPO PARA LA OBTENCIÓN  DE 

PARÁMETROS A TRAVÉS DE MEDICIONES. 

En esta se sección se presenta el desarrollo de un medidor 
prototipo capaz de conducir el procedimiento de medición 
interactuando con un operador, al cual guía a través de los 
diferentes esquemas a implementar, para luego arribar a los 
parámetros buscados en base a la aplicación del método 
clásico expuesto anteriormente. 

Este medidor prototipo se basa en una rutina codificada en 
Visual Basic .NET (VB.NET), que controla un sistema NI 
USB-6211 de National Instruments [6] con la capacidad de 
generar las señales primarias para excitar una línea eléctrica 
bajo ensayo, siendo estas previamente amplificadas e 
inyectadas en el extremo de la misma. 

Las señales a medir son adquiridas luego de pasar por una 
etapa de adaptación optoacoplada, donde en una primera 
instancia se las amplifica o atenúa con el propósito de 
optimizar la utilización de los 16 bits del conversor A/D del 
sistema. En esta misma etapa las señales son afectadas por un 
filtro pasa bajo (PB) tendiente a evitar los efectos de alias y  
con características apropiadas para la aplicación de la 
transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - 
FFT) que se implementa posteriormente. 

Este último proceso digital permite separar las 
componentes frecuenciales de interés, despreciando cualquier 
otra aportada por  el entorno electromagnético o que no se 
corresponda con la señal de ensayo aplicada. En base a esta 
metodología de trabajo se logran mediciones de tensión y 
corrientes en cuatro frecuencias diferentes (dos por debajo y 
dos por encima) cercanas a la frecuencia de operación de la 
red. 

La aplicación se ejecuta en un computador portátil y cuenta 
con una interfaz gráfica que permite establecer las frecuencias 
de ensayo entre otros parámetros como la tensión a aplicar, 
ganancias de cadenas de medición, formatos de presentación y 
resguardo de resultados, etc. La interfaz muestra de manera 
secuencial los esquemas de conexión previstos y, ante 
verificaciones y confirmaciones sucesivas del operador, 
procede automáticamente a la inyección y adquisición de las 
señales en las diferentes frecuencias previstas.  

Entre las características más relevantes del prototipo 
desarrollado, se pueden citar: 
 Asistencia permanente en relación a los esquemas de 

conexión, mediante referencias e ilustraciones.  
 Verificación a través de mediciones preliminares, 

presentando oscilogramas y diagramas fasoriales de 
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tensión y corriente, que permiten identificar eventuales 
saturaciones de los canales de medición o errores de 
conexión en el esquema implementado. Adicionalmente, 
se advierten corriente con sentidos de circulación inversa 
al esperado accionando de forma automática para su 
corrección. Bajo esta misma modalidad se verifica el 
cuadrante donde se dispone el fasor de corriente según el 
tipo de ensayo a realizar. 

 Obtención de las matrices de impedancia longitudinal y 
admitancia transversal de la línea. 

 Cálculo de los parámetros de línea para secuencia directa y 
cero, tanto para la impedancia longitudinal como para la 
admitancia transversal. 

 Versatilidad en la configuración de parámetros asociados a 
la generación y adquisición de señales (Canales a utilizar, 
frecuencias y amplitudes, ganancias y escalamiento para 
presentar magnitudes en valor real, velocidad de 
adquisición, etc.) 

 Opción de resguardar las señales adquiridas de tensión y 
corriente en cada esquema de conexión, permitiendo un 
análisis posterior del comportamiento de la línea. 

 Elaboración automática de un informe sobre las 
mediciones realizadas, incluyendo los resultados finales e 
intermedios, así como la configuración utilizada para la 
medición. 

A.  Prueba y evaluación del sistema. 

Para evaluar el desempeño del prototipo se diseñaron una 
serie de pruebas y ensayos destinados a determinar los ajustes 
necesarios y la precisión alcanzada en la determinación de 
parámetros de una línea de alta tensión (AT). 

Para esta tarea se realizaron mediciones comparativas de 
valores primarios de tensión y corriente, para diferentes 
frecuencias y obtenidos conjuntamente con un equipo 
analizador de potencia Combinova Analyzer300, el cual 
reviste una precisión significativamente mayor que el sistema 
desarrollado y técnicas de medición bien aceptadas. 

Con este mismo propósito se montó y ajustó un modelo de 
línea en el Analizador de Transitorios Electromagnéticos 
(TNA) disponible en el IEE-UNSJ-CONICET. El modelo se 
corresponde con una línea real de 267 km que opera en 500 
KV e interconecta dos provincias del noreste Argentino. La 
línea, que se considera idealmente traspuesta, fue representada 
por dieciocho elementos PI trifásicos en donde se ajustaron 
parámetros concentrados iguales para cada fase. 

Para incorporar la interferencia electromagnética 
provocada por el acoplamiento de líneas eléctricas cercanas u 
otros equipamientos eléctricos, se emplazó una fuente de 
tensión de 50Hz en serie con el modelo de línea y por 
consiguiente también en serie con la Fem de medición 
aplicada por el prototipo. 

El modelo brinda de esta manera una plataforma de prueba  
que permite ensayos repetitivos y consistentes, de los que se 
esperan resultados o parámetros conocidos, con la posibilidad 
de ajustar a voluntad el nivel de interferencia.  

La evaluación del prototipo se llevó a acabo realizando dos 

tipos básicos de prueba: considerando una línea aislada y por 
tanto sin la presencia de interferencia, y considerando líneas 
bajo la influencia de tres niveles diferentes de perturbación 
electromagnética externa, 25, 50 y 100 % de la amplitud de 
señal aplicada para la medición.  

B.  Resultados obtenidos. 

La tabla VI presenta los valores de referencia por unidad de 
longitud para las secuencias cero y positiva, obtenidos a partir 
de las mediciones realizadas con el analizador de potencia. El 
resto de las columnas muestra el error relativo porcentual, 
respecto al valor de referencia, de los parámetros calculados 
por el prototipo para los diferentes niveles de perturbación 
previstos. 

TABLA VI 
Error relativo al valor de referencia para distintos grados de 

interferencia por acoplamiento 

Parámetro
Valor 

referencia 

Nivel de perturbación [%] 
0  25  50  100 

Error de medición del prototipo [%] 
R0 0,17 /km 2,0 2,1  3,9  3,2  
X0 0,85 /km 0,5 0,1  1,9  1,1  
B0 3.87 S/km 0,5 0,3 0,9  0,7  
R1 25.73 /km 0,3 3,2 3,1  0,7  
X1 0.22 /km 2,3 3,3 4,6  5,5  
B1 5.76 S/km 1,5 0,4 1,2  0,01  

 
Las Fig. 5 y 6 muestran resultados de mediciones de lazo 

formado por las fases A y B, fig. 2(b), vinculadas con una 
línea de tendencia (spline) para mejor visualización, y 
logradas con un nivel de interferencia del 50%. En ellas se 
observan los valores de resistencia y reactancia para cada una 
de las cinco frecuencias utilizadas, en comparación con los 
valores de referencia brindados por el analizador. Se puede 
observar que la medición a 50Hz se aparta significativamente 
de esta referencia, mientras que el valor logrado por una 
interpolación lineal conserva un margen de error comparable 
al encontrado para las mediciones de lazo en otras frecuencias. 

Cabe aclarar que las magnitudes de resistencia de lazo han 
sido corregidas para eliminar la resistencia interna de la fuente 
que representa la perturbación por acoplamiento. 

Oportunamente, durante el análisis de resultados se pudo 
constatar que las resistencias de lazo se incrementaban en una 
cantidad prácticamente constante. Un análisis detallado de la 
medición permitió identificar el origen de este error 
sistemático, motivando una serie de ensayos particulares sobre 
la fuente de tensión mencionada. De estas pruebas se 
determinó el valor de su impedancia interna y el 
comportamiento de la misma para las frecuencias utilizadas 
durante la medición de parámetros, procediendo luego a la 
corrección antes mencionada. 

Por último cabe mencionar que se realizaron repetidamente 
mediciones de lazo y cálculos de parámetros, con el objeto de 
realizar una evaluación estadística del error de medición a 
través de los indicadores de valor medio y desviación 
estándar. De estas pruebas se pudo constatar que aun ante la 
presencia de perturbación por acoplamiento, el sistema reviste 
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muy buena precisión con una exactitud aceptable. Esto último 
pudo ser asociado a errores sistemáticos introducidos por las 
etapas de adaptación de señal y ajuste de ganancias, lo cual se 
ha previsto mejorar en trabajos futuros. 

 

 
Fig. 5.  Comparativa del valor de resistencia obtenida en una medición de laso 
con perturbación de 50%.  

 

 
Fig. 6.  Comparativa del valor de reactancia obtenida en una medición de laso 
con perturbación de 50%.  

VII.  CONCLUSIONES 

El trabajo presenta el estado del arte en relación al cálculo 
de parámetros de líneas aéreas de alta tensión a partir de 
mediciones, no habiendo al presente un procedimiento bien 
establecido para esta tarea. 

La metodología usualmente aplicada ha sido evaluada, 
evidenciando que la práctica habitual de ignorar la naturaleza 
distribuida de los parámetros conduce a resultados con un 
error determinado, el cual supera valores del 5% para el caso 
de líneas de longitud mayor a 250 Km. 

Para sobrellevar esta problemática se muestra un proceso 
iterativo, con funciones de tipo hiperbólico, que calcula las 
constantes primarias a partir de las impedancias y admitancias 
de lazo medidas. Un ejemplo de aplicación muestra que la 
complejidad numérica asociada al método se justifica 
ampliamente para el caso de líneas largas, pero en rigor se 
muestra que el error desaparece para cualquier longitud de 
línea en el que se aplique. 

Por otra parte y para evaluar los problemas asociados a una 

medición real, se presenta el desarrollo de un equipo prototipo 
capaz de conducir a un operador a través del procedimiento de 
medición de lazos, arribando luego a los parámetros buscados 
en base a la aplicación del método clásico. 

Un conjunto de ensayos y verificaciones de laboratorio 
permitieron evaluar la funcionalidad y los resultados logrados 
con el prototipo. Estos resultados son promisorios y aportaron 
a entender la problemática de la implementación, evaluando 
las consecuencias de las imprecisiones acontecidas en la 
cadena de medición, abriendo posibilidades y nuevos trabajos 
a futuro con el objeto de refinar el desarrollo incorporando el 
método iterativo y mejoras en relación a la asquisición de las 
señales. 

VIII.  APÉNDICE 

Se incluye a continuación el código de la rutina Matlab 
para calcular los parámetros primarios de secuencia de una 
línea a partir de las impedancias y admitancias determinadas a 
través de los ensayos clásicos de la línea. Los parámetros de 
cada secuencia se calculan en forma independiente. 
 
function [P,COD]=LSQ(RXGB,long,W) 
% Calcula los parámetros primarios de una línea a partir de 
magnitudes medidas 
% RXGB:  Vector de las componentes de la impedancia y admitancia de 
%               secuencia medidas  RXGB=[Rm,Xm,Gm,Bm] (Ohm y Siemens) 
% long:      Longitud de la línea (km) 
% W:         Vector con los factores de peso de Rm, Xm Gm y Bm  (en esa 
%              secuencia) 
% P=[R’;X’;,B’]:; vector con los parámetros calculados  
% COD: Texto con el criterio que definió la salida 
 
% Definiciones iniciales 
% ---------------------------- 
MITER=20;  MERR=0.001;  % criterios de terminación 
NITER=0;   AERR=10*MERR; 
if nargin==2; W=ones(4,1); end; W=diag(W([1 3 2 4])); 
RXGB=reshape(RXGB,4,1); 
Rm=RXGB(1); Xm=RXGB(2); Gm=RXGB(3); Bm=RXGB(4); 
Y0=[Rm;Gm;Xm;Bm]; 
P0=[Rm;Xm;Bm]/long; P=P0; % Vector inicial  
  
% Comienzan iteraciones 
while(AERR>MERR & NITER<MITER) 
    R=P(1); X=P(2); B=P(3);  
    Z=R+j*X ; Y=j*B; 
    G=sqrt(Z*Y) ; TH=tanh(G*long);  
  
    % Cálculo de las funciones y sus derivadas 
    % ---------------------------------------- 
    Zf=Z*TH/G; Yf=Y*TH/G; 
     dZf_Z=(Zf/Z-(Zf*Yf-1)*long)/2; 
    dZf_Y=((1/Zf-Yf)*Z*long-1)*Zf/Y/2; 
    dZf_R=dZf_Z; 
    dZf_X=j*dZf_Z; 
    dZf_B=j*dZf_Y; 
  
    dYf_Z=((1/Yf-Zf)*Y*long-1)*Yf/Z/2; 
    dYf_Y=(Yf/Y-(Yf*Zf-1)*long)/2; 
    dYf_R=dYf_Z; 
    dYf_X=j*dYf_Z; 
    dYf_B=j*dYf_Y; 
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    % Generación de la función vectorial y del Jacobiano 
    % -------------------------------------------------- 
    F=[real([Zf;Yf]);imag([Zf;Yf])]; 
    J=[dZf_R dZf_X dZf_B  ; dYf_R dYf_X dYf_B]; 
    J=[real(J) ; imag(J)]; 
     
    % Corrección 
    % ----------- 
    DY=Y0-F; 
    A=J'*W*J ; b=J'*W*DY;  
    DP=A\b; P=P+DP;  
    AERR=max(abs(DP./P)); 
    NITER=NITER+1; 
end 
 
% Código e terminación  
if AERR<MERR;  
   COD='Satisfizo criterio de convergenciar'; 
else;  
   COD='Superó límite de iteraciones';  
end 
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