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El desarrollo de éste proyecto se basa en eI estudio y

simulación del fenómeno transitorio que se presenta a1

energizar un transformador; utilizando como una

herramienta de análisis el progama Eil,fTP.

Aqul se muestra y se describe teóricamente el transitorio

que sucede cuando es energizado un transformador;

incluyendo además las respectivas formulaciones

matemáticas que 1o representan. También se tendrán en

cuenta los parámetros principales para lograr un nodeLo

computacj-ona1 que nos realice 1a simulación.

Con 1a realj-zación de nuestro proyecto queremos brindar

aI estudiante une idea] más real ecerca de cómo y cuándo

ilt¡



se presenta el fenómeno y a su vez dejar una herramienta

de aplicacíón didáctica para quien sea de su interés.

xst



0 . rI{TRODUCCIOR

Es sabido que durante la maniobra de equipos se pueden

presentar fenómenos desconocidos para quienes l-os

accj-onan y afectar el- funcionamiento de 1os mismos.

Rsl; Ia mayorla de personas que adquieren un

transformador tienen a su disposición datos de placa.

suponiendo que ésta información es suficiente para su

operación, pero no sobre la puesta en sen¡icio.

Por ésta razón durante 1a energización de

transformadores. la alta comiente ocasionalmente

observada durante la manj,obra puede algunas veces, ser

causante de problemas que se pueden i-nterpretar o

diagnosticar erróneamente .



E] proyecto presentadoi contempl-a el análisis de Los

fenémenos transitorios que

energización y sus efectos

presentan al instante de

los transformadores. Por

se

en

consiguiente es necesa¡io conocer los fundamentos

teóricos y los parámetros más importantes para rearizar

el estudio y un buen modelamiento computacionar-; teniendo

en cuenta que se hará la implementación con el p-rograma

simulador de transitorios electromagnéticos, EMTP.

Para lograr 1o expuesto anteriormente; en eI trabajo

presentado se han desarrollado 1os siguientes temas:

En principio, en el- primer capltulo se incluye la
teoría fundamental, operación y datos pertinentes de

.rplic.rción y .rlgunas de Las caracterlsticas flsicas
deI transformado¡.

En el segundo capltulo se realiza una breve introducción

en torno a 1o gue sucede y cómo se presentan los

fenómenos transitorios en los transformadores.

En el tercer capltulo se estudia Io que se presenta

cuando se energiza un transformador.

Ya en el cuarto capltulo se busca explicar lo que sucede

y desarrollar en forma matemática er fenómeno transitorio



(Inrush) que se presenta en e1 transformador cuando es

energizado.

Posteriormente en e1 quinto capÍtuIo se modelará y se

hará l-a simulación de éste proceso transitorio haciendo

uso del p-rográma computacional del EMTP.

Con e1 desarrollo de1 proyecto

conocimiento deI fenómeno

posibilidad de se-r usado como

en el aprendizaje.

se podrá ampliar más e1

respectivo dando 1a

una parte complementaria



1. EI TRAHSFORI¡ADOR

1 .1 OEIIERALIDAE}Eg

Un transformador se defj-ne como un aparato e1éctrico

estático que consiste de uno, dos o más devanados

acoplados, que transfieren potencia el_áctrica por

inducción electromagnética entre circuitos que tienen

niveles de intensj-dad o de tensj_ón generalmente

diferentes pero de 1a mj-sma frecuencia.

cuando se gene-ra electricidad se requiere un movimiento

entre un campo magnético y los conductoresf sin embargo

un transformador depende de un campo magnético cambiante

para transmitir La potencia eléctrica.

Et transf ormador está constj-tuj-do por uh circuito
rriá!¡nético, formeLlo por lárninss apilaclas de material



ferromagnético. sobre eI que se arroll-an las bobj_nas

aisladas entre sl y e1 núcleo.

E1 devanado de entrada está conectado a 1a fuente de

energÍa y se denomina devanado primario , y e1 que

entrega Ia energla a una red exterior se denomina

devanado secundario.

L.2 PARTEA COHATITUTTVAA

Un transformador está constituido de numerosas partes;

pero se consldera que los eLementos principales son:

- Núcleo Electromagnético; que transfiere energla de un

circuito a otro y su función principal es la de conducir

el flujo activo.

- Devanados primarios, secundarios , terciarios, stc.;
que constituyen Los circuitos de alimentación y carga.

Tambián se debe tener en cuenta otros componentes :

- El tanque; que contj-ene 1a parte activa junto con las

superficies disipadoras y el refrigerante.

- Los Bujes; que alslan los terninales primarj_os y



secundarlos de tj-erra, generalmente son de porcelana o de

material sintético.

- El Refrigerante; debe ser un buen conductor de calor.

puede ser aire, aceite, gás o llquido sintético.

- Los Conmutadores; son cambiadores de derivación o taps.

- Los Dispositivos de Protección.

1.3 CONSIDERACIONES FT'NDNIn|TA¡.ES

Teniendo en cuenta los diversos problemas que se

involucran en Ia aplicación de transformadores y r-os

métodos usados para analizar sus efectos en ra operación

de un sistema, es bueno repasar l-a teorla fundamentar del

funcionamiento de los transformadores.

1.3.1 Aoeión Tran¡fornadora. Cuando dos bobinas

de alambre son acopladas inductivamente, el flujo

de la primera pasa a través de Ia otra. Esto

significa que 1as bobinas tienen un circuito común.

si el flujo l-o crea una corriente variante entonces er

flujo mutuo cambiará; bajo esta condici-ón se creará un

voltaje inducido en la segunda bobina. El voltaje



secundarj-o j-nducido se debe aI cambj-o de frujo a través

de la bobina; éste cambio origina en primer lugar la

corriente que cambia en ra bobina primaria. Er voltaje
inducido en la bobina secundaria recibe e1 nombre de

voltaje transformado y Ia acción que 1o crea se conoce

como acción transformadora.

Si no hay movimiento relativo entre las bobinas,

frecuencia del voltaj e inducido en el- secundari-o

exactamente igual a la del primario.

La bobina primaria toma 1a energla eléctrica de

al-imentación de comiente alterna y la secundaria

recibe por inducción electromagnética.

1.3.2 Frinaipio de Fr¡noionauiento. Dos devanados en

un núcleo magnético común se representan en la
figura It alojando en el_ devanado primario n1

vueltas y en er devanado secundario n2 vueltas. se

asume que hay un flujo en er nrlcleo que enlaza ambos

devanados y que es una sinusoide en función del tiempo

como se muestra en la figura Z.

Ia

ES

1a

1a
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figura 1. Transformador de dos devanados.

figura 2. Variación del flujo con el tiempo.
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g = Amax Sen (ut) (1. 1)

Entonces er voltaje inducido en er devanado primario

debido al flujo es :

ep = - n1'ldÉ /dt)E-8 voltios (I.ZI

ep = - n1.r¡. Omax. Cos (r¡t) E-8 voltios

ep = - 2.¡. f . n1-Qmax.cos (l¡t) E-8 voltios

Y eI valor Rl.lS del voltaje es:

Ep = tZnt ll?J. n1. Onax E-B vol-tios

Ep = 4.44-f.n1-A.llmax.E-8 voLtios (1.3)

f - Frecuencia en ci-clos / seg.

A = Area que encierra el circuito magnético en cmz.

flmax = Densidad del f 1u j o máximo en e1 núcleo en

lineas/cm2.

similarmente, €1 vortaje RMS inducido por er flujo en el-

devanado secundario es :

Es = 4.44. Í.nZ.A-Smax E-8 voltios (1.4)

De este modo es evidente que el flujo sinusoj-dal que

enlaza a una bobina induce en elra un voltaje el cual es

UniYcrsid¿d rutónoma de 0cciamtr
SECCIUN BIELIOIECA
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sól-o sinusoidal y atrasa al f 1uj o

aplicar el principio anterior a

transformador, se recurre de nuevo

consldera el devanado secundario

alguna) y sé aplica un voltaje

devanado primarj-o.

en 90o eléctricos. AL

la operación de un

a Ia fj-gura 1; se

como abierto(sin carge

sinusoidal en e1

En este caso fluye una co¡riente muy pequeña Ie en eI

devanado primario gue suele ser de 1t a 3t ds la

corriente nominal. Esta corriente en vaclo re es

rramada corriente de excitaci-ón; que fluye en el devanado

bajo la condición que 1a comiente en el secundario sea

igual a c6ro (fs:O).

Asl rnismo se oh.¡tiene un flujo alterno en eI devanado el
cual sé puede descomponer sn dos partes : un flujo
mutuo que réco-rre totalmente el nrlcleo y el cuaL enlaza

ambos devanados y un flujo de pérdidas que transita €n Ia

región de ai-re y er cual enlaza sóro er devanado

primario.

La relación entre el flujo de pérdidas y el flujo mutuo

depende de 1a reructancia de1 camino respectivo de



il

recorrido/ e1 cuali en una vuelta es función de

la saturación y de l-a magnitud de la corriente. Es

conveniente considerar er voltaje inducido en el devanado

primario debido aI flujo que 1o enlaza, er cual tiene dos

componentes: una producida por eI enlace que resulta del

flujo mutuo y otra producida por e1 flujo de pérdidas.

Ya que en un transformador e1 frujo de pérdidas es

pequefio y puede ser despreciable para nuestro aná1j-sis,

entonces; si el término re.R en el devanado es

ignorador s€ puede rregar a l-a aproximación de que el_

voltaje inducido en el devanado primario debido al

flujo mutuo sea igual y opuesto al vortaje apricado.

como se asume que el voltaje es sinusoidal, el flujo
mutuo deberá ser tambj-én sinusoidal y el voltaje inducido

está dado por J-a ecuación (1.3)

Ep = 4.44. f . nl.A.8max E-8 voltj_os

EI flujo mutuo el cual sq!1o ha sido relacionado con el_

devanado primario; también debe enlazar el devanado

secundario; e induce en él un voltaje, el cual está

expresado por la ecuación:



l?

Es = 4.44-J.nZ-A.Bmax E-B voltios

si e1 circuito conectado a1 devanado secundario es

cerrado (se aplica carga); fluye una corriente fs cuya

magnitud y desplazamiento respecto a la tensión en los

terminales de1 secundario quedará determinada por las

caracteristicas de carga. Asi mismo aparece un flujo
mutuo y de pérdidas aLrededor del- devanado.

De acuerdo con Ia Ley de l¡enz, eu€ establece que una

co¡riente inducida tiene siempre una dirección que se

opone a la causa que Ia producei 1a dirección de la
corriente en el secundario es ta1 que er flujo mutuo

producido por ésta se opone al flujo creado en el-

devanado primario y tiende a anular er flujo en el
núc]-eo,

El flujo resultante en el núcreo producido pox la acción

combinada de l-as comientes que fluyen por 1os devanados

primario y secundario debe ser igual al- frujo mutuo

presente cuando er devanado secundario está abierto.

n1.Ie = n1-Ip - n2-Is (L.S)
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Recordando que e1 flujo causado por la corri-ente

secundario es opuesto al causado por Ia co¡riente

primario; se considera el signo negativo.

en

en

e1

e1

En un transformador Ia comiente de excitación es de

pequefta j-ntensj-dad y generalmente su desfasaniento es

considerable respecto a La corriente total der primario,

por lo tanto suele desprecierse re en comparación con la
intensidad de la corriente total en el devanado primario

y se obtiene que:

n1
Is = (-----).Ip (1.6)

n2

E] frujo de pérdidas producido po-r rs induce un voltaje
en el devanado secundario opuesto al producido por el
flujo mutuo. sin embargo éste es pequeffo como en er caso

del devanado primario, y si se desprecia er término de

resisteneia, se permite escribir Ia relación entre eI
voltaje primario y secunda¡io como :

nZ
Es = (____) . Ep (1.7)

n1
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Las ecuaciones anteriores ofrecen un resumen de l_a

reración general entre er flujo, los voltajes inducidos;

y ros vortajes y co¡rientes de Ios devanados primario

y secundario de un transformador en funcionamiento.

sin embargo estas ecuaciones están basadas en un número

de supuestos que no siempre podrán ser tenidos 6n cuenta

ar anarizar el funcionamiento der transformador o el_

sistema aI cual- está conectado.

Refiriéndose otra vez a la figura 1 y considerando

corrientes y voltajes instantáneos. las ecuaciones

clásicas para Los circuitos acoplados son:

ep = Rp.ip + Lp. (dip/dt) - M. (dis/dr)

es - M- (dip/dt) Rs.is - Ls. (dis/dt)

(1.8)

Donde, Rp

efectivas de

Ls son l-as

secundarios;

devanados.

y Rs son respectivamente Ias resistencias

los devanados primarios y secundarios; tp y
inductancias de los devanados primarios y
y M es la inductancia mutua entre los dos
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La dirección positiva de l-a corriente que fluye en ros

dos devanados, es tomada de ta} forma que los flujos
aparezcan por las dos corrientes y estén en oposicj_ón.

Los coeficientes Lp, Ls y M no son constantes, porqué

varlan con la saturación del circuito magnético.

Er flu-lo totar que enraza cualquier devanado puede ser

dividido en dos componentes, un flujo de pérdidas y un

flujo mutuo. Además el acoplamiento mutuo entre circuitos

debe tener una componente de energla qué suministra ras

pérdidas de1 hierro en el circuito magnético.

con las consideracj-ones anteriores, puede ser obtenido e1

circuito magnético equj-valente que representa ros dos

devanados acoplados de Ia figura 1.

1 .3 . g clréul-to Eqrfwelante . E1 circui to equivarente de

un transformador ideal es mostrado en ra figura 3 al

cual se le introduce un artificio matemático,

utilizado para conserva-r voltaj es y corrientes

relacionados a los terninales y a aislar los dos

deve¡l¡dos.
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figura 3. Circuito equivalente del transformador.

El transformador ideal es identificado asl: no teniendo

pérdidas, sin caldas de impedancia y sin pérdidas €n

la comiente de excitación. La relación de

transformación para eI transformador ideal es "N" dond€:

n1
N - ---- (1.9)

n2

La resistencia shunt ram'ificada en zm representa las

pérdidas de1 hier¡o y Ia reactancia shunt ra¡nificada

(Ju.M.nt/n2) suministra un camino pera la corriente de

excitación del transformador.

8!=Br+JIr

l" !'D
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I¡a va¡i.rción en M clr¡rante el ciclo de variacíón de

voltaje y comiente ingtentán€ós ss ignoracla y es usaclo

un bajo valor.

Las ramas ! Zp = Rp + ju. (Lp - M.n1/n2)

Rs + ju. (Ls - l4-n?/nl-l

Son esencj-almente constantes, prescindiendo de

va-riaciones instantáneas de coruiente, que corresponden

aI flujo de pérdidas ubicado principalmente en eI aire.

Zp y Zs son componentes de 1a impedancia de fuga entre

los devanados primario y secundarios, tal que:

Zs
Zps:Zp+

N2

(1.10)

Donde, Zps está definida como la impedancia de fuga

ent¡e los devanados primario y secundario, esta

impedancia se mide en ohmios (o) en el devanado primario

con el secundario en cortocircuito. zp está asociada

con eI devanado primario y varla con la excitación en

condici-ón de carga

Zs Zps
Zp -- = (1. 11)

N22

Zs=
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1.3.1 Dctcrminación dc los paránctroc dcl eirculto

agulvalente. Las magnitudes de las inductancias y

de las resistencias del transformador pueden determinarse

experimentalmente. Una buena aproximación de dichas

magnitudes se puede lograr con sólo dos pruebas : eI

ensayo en cj.rcuito abierto y el ensayo en cortocírcuito.

1.3.¿.1 Entayo cn circuLto abicrto. La primera prueba

es e1 ensayo en circuito abierto. En ésta prueba se deja

el arrollamiento secundario de1 transfornador en circuito

abierto, mientras se aplica aI primario e1 voltaje

nominal Obsen¡ando 1a figura 4 puede verse gue, toda

l-a corriente que se consume debe circular por la rama de

magnetización del transformador.

vttt
ll
il
tl

tltl

lrurrforrador

pruebas en circuito abierto.

J-
i
I
t_*__

rl

figura 4. Conexiones para
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Ircr-q element-srs en -qerie ttF y llp san tan pequefros

comparados con Rh y Xm que producen unes caldag de

voltaje despreciables, asl que prácticamente todo el

voltaje de alimentación queda aplicado sobre la rama de

magnetización. Las conexiones para efectuar el ensayo en

circuito abierto están indicadas en Ia Figura 4.

En dicho circuito aplicamos el voltaje nominal al

prlmarj-o del transformador, y se toman lecturas del.

voltaje apticado, la corriente y }a potencia consumida.

Con esta informaci-ón, es posible calcular el factor de

potencia de la coruiente y, por 1o tanto, la rnagnitud y

el ángulo de Ia impedancia de magnetización.

La forma mas simple de calcular los valores de Rh y Xn

observar primero la admitancj-a de 1a rama

magnetización. La conductancj-a de la resistencia

pérdidas del núcleo es:

1
Gh = (1.12)

Rh

ES

de

de

lhirraiiao lutónom¡ d? 0cciamh
stcüoN Bt8rt0l r.CA
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y la susceptancia de la j-nductancia de magnetización es:

1

Bm = (1.13)
Xm

Como estos dos el-ementos están en paralelo, sus

admitancias se suman. y Ia admitancia total de excitación

e5:

Ye = Gh jBm (1.14)

11
Ye = )---- (1.15)

Rh Xm

La magnitud de la admitancia de magnetj.zación (referida

aI circuito primario) se calcula a partir del voltaje y

de l-a corriente del ensayo de circuito abie¡to:

Ioc
lv"l = (1.16)

Voc

El ángulo de Ia admitancia se halla conociendo el factor
de potencia der cj-rcuito. El factor de potencia de1

circuito abierto (Fp) está dado por:

Poc
PF = cos0

Voc. I oc
(1. 17)
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y el ángulo 0 del factor de potencia está dado por:

Poc
0 = cos-1_______ (1..19)

Voc. I oc

En un transformador real, este factor de potencia siempre

está reta-rdado, asl que e] ángulo de Ia co¡riente siempre

atrasa en 0 grados el ángulo deL voltaje. por lo tanto la

admitanci-a Ye es:

foc
Ye = ------.¿.-0

Voc

Ioc
Ye = ------Z-cosr FF (1.19)

Voc

Comparando las ecuaclones (1.15) y (1.19), €s posible

determinar los vaLores de Rh y Xm directamente apartir de

l-os datos del ensayo de circuito abierto.

L.3.1.2 Enrayo Gn corto-cfrcuito. En esta pruebarlos

terminales del secundario del transformador son puestos

en cortocircuito, y el primario se alimenta de una fuente

de muy bajo voltaje. tal como se indj-ca en la Figura 5.
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El voltaje de alimentación se ajusta de manera que

circule ra coruiente nominal por el arrollamiento

cortocircuitado, (el voltaje primario debe ser Io

suficientemente bajo para no quemar el transformador a1

ensayarlo) .

rr( tt

Y(rl

figura 5.

lrrrufoned.ot

Conexiones para pruebas en corto-circuito.

De nusvo, debe medirse el voltaje, l_a corriente y la
potencia que entran aI transformador. como el voltaje de

alimentacj-ón es tan bajo durante el ensayo, por la rama

de magnetizacién fluirá una corrj-ente muy pequeffa. si se

desprecia esta comiente de excitación, toda la calda de

voltaje del transformador puede atribulrsele a los

elementos en serie del circuito.

La nagnitud de 1as de Ias impedancias series referidas

al primario de1 transformador es:

Yctir¡tro
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Vsc
lz"*l =

ISc

E] factor de potencia estará dado por:

Psc
PF = cosO =

Vsc- Isc

y está retrasado. Por consiguiente, é1 ángulo de Ia

comiente es negativo y e1 ángu1o de toda la impedancia

es positivo.

Psc
0 = cosa , por lo tanto

Vsc. Isc

YscZ. Oo

Zse= =
Isc ./.-B

+

+

de esta técnica es posible determinar

total referida aI primari-o, aunque no

de separarlas en sus componentes

Vsc

Isc

Ira impedancia serie Zse es j-guaI a:

Zse Reql

tRp

Mediante el- empleo

Ia impedancia serie

hay manera fáci1

jxeq

a2Rs) + j(xp + azXs)
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primaria y secundaria. Por fortuna, tar separación no es

necesarie en Ia solución de los problemas mas usuales.

1.3.5 Diagrana Vcetorial. El diagrama vectorj_al_ que

irustra La relación entre eL voltaje terminal, voltaje
interno inducido y la corriente en el transformador de la

figura 1 puede ser directamente obtenido der circuito
equivalente para el transformador. Este circuito está

representado en ra figura 6 y 1os diferentes voltajes

y corrientes están identificados altl.

Las impedancias de fuga del primario y e1 secundario zp y

zs son mostradas separadamente, y ras resistencias del

primario y secundario Rp y Rs estan solo indicadas. rh e

rm representan 1as componentes de pérdidas en el nrlcleo y

Ia componente magnetizante respectiva de ra corriente de

excitación Ie.

El diagrama vectorial de Ia figura 6 está por una

relación de transformación 1:1 y para una carge de factor
de potencia atrasada. El ángulo del factor de potencia en
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Los terminales del-

en eI diagrama como

devanado secr-rndario estan desionados

0p y Os respectivamente.

figura 6. Diagrama vectorial del transformador.

IrD=¡¡



PROCESOS TRATiISITORTOS Bf TRA¡SSFORITDORES

Algunos fenómenos transitorios pueden ser 1os

suficientementes drásticos como para interrurnpir l_a

operación normal de un sistema de potencia y en algunos

casos provocar daños en piezas importantes de un elemento

de un sistema de potencia.

EI estudio de los fenómenos transitorios en las máquinas

y transforrnadores eléctricos constituye una parte

interesante dentro de1 estudj-o de la ingenierÍa

eIéct¡ica. se pretende resunir las ideas principales en

cuanto al funcionamiento y sobre todo al fenómeno flsico
que se presenta cuando se energiza un transformador.

En el estado de funcionamiento normal, todo elemento o

sistema debe qarantizar de manera confiable eI suministro

2.
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eficÉs y csrnst.lnte de

la realidad no existe

energÍa e1éct¡ica; sin emlr":rgo en

un régimen totalmente estacionario.

A pesar de que La duración de tiempo de éstos procesos

transitorios es pequeña; su valor debe ser tenido en

cuenta.

Asf por ejemplo: las corrientes que crecen durante el

corto circuito pueden destruj-r un transformador si áste

no ha sido debidamente diseñado para soportar los

esfuerzos mecánicos que actrlan sobre sus devanados en eI

periodo inicial de un corto circuito brusco. También es

de importancia el aumento de tensión entre dos elementos

cualesquiera del transformador cuando incide sobre éI una

onda de sobrevoltaje, si en Ia construcción del

transformador no fué prevista Ia protección adecuada

contra sobretensi-ón.

2.1. . REoIIIB|ES PRINCIPAI,EA

Los regímenes que se presentan en los transformadores

son: régimen permanente o estacionario y régimen

transitorio.
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Estos regimenes pueden

tipos:

Normal estacionario;

durante el diseño

técnicas.

ser cl-asificados en los siguientes

régimen duradero conforme al cual

se calculan sus caracterlsticas

- Normal transitorio; régimen durante el cual pasa de un

estado de operación a otro.

- De falla; puede ssr permanente o transitorio para el

cuaL se determina las caracterlsticas y condiciones de

funcionamiento técnicas de los equipos destinados a

aislar la falla.

- Permanente posterior a 1a falla; es el régimen que en

caso general se caracteriza por ra variación del ésquema

normal de operación.

2.2 RESIXEH TRAIÍSITORIO

cuarquier rágimen trensitorio eperecé como rcsultado de

ra variación de algunos de ros parámetros der sistema

provocada por cualquier causa. Dichas causasT llamadas

acciones perturbadoras, ocasionan que aparezcan

desviacj-ones iniciales de los parámetros del rágimen.
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.€e puede considera¡ en los transformadores 1os siguientes

fenómenos transitorios: sobretensiones y sobrecargas.

2.2.L Sobretcn¡lonc¡. Un transformador puede estar

sometido a fuertes sobretensiones momentáneas gue hacen

disparar la proteccj-ón, aunque se halle ampliamente

previsto para la tensión normal. Por 1o general las

causas son impactos de voltaje equivalentes a ondas

el-evadas de frecuencia cuya propagación, por 1o nlsmor es

diflcil a 1o largo de 1os devanados, dando origen a

elevadas tensiones en zonas determinadas. Estos impactos

pueden proceder de la red de sen¡icio.

2.2.r,.1 Iryaetoa procedenteo de la red. Cualquier

perturbación que produzca un cambio en las condiciones de

la llnea; se propaga a través de ésta con una gran

velocidad en forma de onda de voltaje, hasta incidir
finalmente en los devanados de los transformadores. La

causa de aquellas perturbaciones puede ser una descarga

atmosférj-ca, 1a interrupción de Ia llnea, arcos a tiema,

corto circuitos, accidentes en llneas ce-rcanas.

lfn¡Yofgid¿d Aulónom¿ de Occioa¡tr
s[cct0N BtBLt0ttcA
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Cuando un impacto de voltaje en forma de choque (onda muy

perjudicial) incide sobre los terminales de un

transformador, la tensión a Ia que se ven sometidos los

devanados, no es sólo excesiva, sino que también se

distribuye uniformemente a 1o largo de1 conductor.

2.2.L.2 Sobratensloncc por Eri.chco. La amplitud del

impulso depende deI momento de cierre del intemuptor o

del momento de producción de1 atco al aproximarse las

cuchillas.

La apertura del- interuuptor, dá origen a Ia aparición de

sobretensiones en los devanados por efecto de la energfa

magnética acumulada en eI núcleo (autoinducción).

2.2.2 Sobrccargat. Las sobrecargas aparec€n en el momento

de cerrar el interruptor para conectar los

transformadores a la red, incluso en vacior f en cesos de

corto circui-to.

2-2.2't corrfcntar dc cncrgÍzaclón. pueden alcanzar

val-ores transitorios tan fuertes que incluso hagan saltar
l-as protecciones si no han sido carculadas debidamente,
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en la mayorla de los casos, €f efecto es perceptible

sobre las Iámparas por ]a calda momentánea que provocan

en las Ilneas.

EL vaLor instantáneo de la tensión, a1 cer¡ar el

circuito. y el estado de inducción residual (en magnitud

y signo) del nrJcleo del transformador; son los factores

de los caules depende La corriente transitoria de

conexión. Las condiciones más desfavorables coruosponden

teóricamente ar cierre del interuuptor en eL momento de

tensión nufa y con flujo remanente igual aI máximo normal

en se.n¡icio.

2.2.2.2 Corricntc dc aorto-aircuito. Cuando se produce

un contacto dlrecto entre dos conductores de llneas, o

entre uno de ellos y tierra, Ia corriente toma un valor

cuyos efectos pueden ser desastrosos para los devanados.

Aunqu€ Ia acción rápida de Ias protecciones por 1o

general evj-ta que e1 arrollamiento o los aislantes se

quemen; Los esfuerzos que se desarrollan entre Ias

espiras crecen instantáneamente con eI cuadrado de l-a

intensidad, y eL corto tiempo que tarda en romperse el
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corto circuito bastan para

tansformador. En e1 caso

exclusivo de Ia corriente

devanados.

producj-r serias averlas en el

extremo actuará como llmite

Ia impedancia interna de los



3. EIÍER TUACTOH DEI, TRA$AFORIIADOR

En el estado normer de funcionamiento, se puede presentar

un periodo transitorio entre dos reglmenes estacionarios;

e1 cual- involucrarla una variación de magnitudes de

corrierrte, tensión, flujos magnéticos, etc. Es evidente

que; generalmente l_as condiciones transitorias son

iniciadas por Ia acción de apertura o cieme de un

interruptor. ó por Ia prescencia de una falla.

A pesar de que Ia duración de tiempo de estos procesos

trensitorios ss peguefla; su varor debe ser tenido en

cuenta. En el transformador s€ pueden analizar algunos

periodos transitorios ros cualss se presentan en eventos

tales como: la conexión del transformador a la red, un

cortocircuito brusco, y asl mismo ra incidencia de un

sobrevoltaj e.
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Para nuestro propósito haremos énfasj_s en la conexión del

transformador a la red; sin restarle importancia a Ios

otros proc€sos transitorios.

3.1 CORRTS¡TES DE EXCTTACTON

Si un voltaje es aplicado a través de los terminaLes

primarios de un transformador con e1 circuito secundario

abierto, fluye una pequetla corriente de excj.tación. Esta

corriente de excitación consiste de dos componentes: la

componente de pérdidas y la componente magnetizante.

La componente de pérdidas está en fase con el voltaje

aplicado y su magnitud depende de las pérdidas del

transformador cuando está en vaclo.

La componente nagnetj-zante atrasa aL voltaje aplicado en

90o eIéctricos y su magnitud depende de el número de

vueltas en el devanado primario, de la forma de la curva

de saturación del transformador y de la densidad de flujo
máximo pare el cual- ha sido diseñado.
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3 .1 .1 coryonente ttagrnetizante. si el secundario de er

transformador está abierto, el transformador puede ser

considerado como un reactor de núcleo de hierro. La

ecuación diferencial para el circuito del

transformador puede ser escrita como sigue:

e = Ri + n1. (doldt) (3.1)

Donde,

e = VaLor instantáneo del voltaje aplicado

i = Valor instantáneo de la corriente

R - Resistencia efectiva deI devanado

O = Flujo j-nstantáneo a través deI devanado primarj-o

n1 : Número de vueltas del devanado primario

Normalmente Ia resistencia R, y la comiente de

excitación i, son pequeñas por 1o tanto el tármino Ri

presente en la ecuación tiene poco efecto en el flujo de1

transformador y puede ser despreciable.

Bajo esas condiciones la ecuación (3.1) puede ser

reescrita:

e : n1- (d6ldt) (3. 2)



36

si el voltaje aplicado es un voltaje de onda seno:

e =./ZE.sen(r¡t+L ) (3.3)

Donde, É es eI valor RMS de1 voltaje aplicado.

Sustituyendo en la ecuación (3.21 se obtiene que:

,lZ-n sen(ut + l,) = nL - (dg/dt)

Resolviendo la ecuación diferencial :

, = _:!::_'i:_Y:_'_l_ll_- + at (3.4)
Y.nL

En esta solución , t-lZ-A. cos (rrt+l) I /u. nt, €s Ia

componente normal de estado estable del flujo en eI

núcleo del transformador.

El segundo término At representa una componente

transitoria de la magnitud del- flujo; eL cual depende de

e1 flujo máximo, del instante y de eI flujo residual

en e] núcleo a1 momento de ser energizado e]

transformador.



37

Bajo las condiciones de estado establ-e ésta componente At

es igual a c€ro.

De la ecuación (3.4) se puede ver que la componente

normal de estado estable del flujo es una onda s€no y

atrasa a la onda seno del voltaje aplicado en g0o

eLéctricos. EI voltaje aplicado y el flujo normal están

graficados en la figura 7 como una función del tiempo.

flrflo ft E¡t¡to
EctaoLurrrt-o

figura 1. Voltaje aplicado y flujo estaciona¡io.

Si no se presenta una saturación apreciable en el

circuito magnético de el transformador; la corriente
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magnetizante y eI flujo varlan en proporción directa

dando como resultado una onda de corriente magnetizante

sinusoidal en fase con el flujo.

Sin embargo, el diseño económico de un transformador

de potencia requiere que el- hierro del transformador

trabaje en la parte de Ia curva donde se tenga una

saturación apreciable. Bajo ésta condición la

coruiente de magnetización no €s un onda seno y su forma

depende de las caracterlstj-cas de saturacj_ón (curva

B-H) del- circuito rnagnético del transformador.

La forma de Ia onda de comiente puede ser determinada

gráficamente como se muestra en ta figura 8.

rlente
Ti.qn
-..+

l¡rsrr
dc t-rCtc de EroLt¡ol-ón

Crrr't¡ D-il
d.el- lra¡rrfotrad.or

o

Co

Qlilr lr Yoltqir,llrrJo ¡ Corrlerrte

figura 8. Método gráfico para determinar ra corriente de
magnetización.

VoLtaJe Apll-oado
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Fa¡a un valor de flujo determinado; el valo¡

correspondiente de comiente puede ssr halledo de la

cur\¡a B-H. 1a corriente hallada no solo incluye Ia

coruiente magnetj-zante; también incluye una componente de

pérdidasi la cua1 sunr-inistra pérdidas de histéresis en

eI núcleo. Sj-n embargo esta componente es más bien

pequeña €n comparación con la componente magnetizante y

tiene poco efecto en el valor máximo de Ia corriente

total.

Un estudio de la figura 8 muestra que aunque el flujo es

una onda seno, la corriente es un onda distorsionada. Un

anáLisis de esta onda de corriente muestra que ésta

contiene armónicos impares : componente de magnitud

apreciable, Ia componente de1 tercer armónj_co está

incluido en Ia figura 8.

En un caso tlpico eI armónico puede llegar a ser: un 45t

en eI tercero; 15t en eI quinto; 3t en el séptimo y muy

pequeños porcentajes de alta frecuencia. Las cornponentes

están expresadas en porcentajes del- valor equivalente de

Ia onda seno de La corriente de excitación total.

Uily.ts¡d¡d lutónom¿ de 0ccil¡nt¡
stcüroN EtELr0rtcA
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3.1 .2 Coryoncntc dc pórdidas. Las pérdidas en vaclo

de un transformador son las pérdidas en el

hlerro, unas pequetlas pérdidas dieléctricas y

pérdidas en el cobre causadas por la comiente de

excitación. Usualmente las pérdidas del hierro, Las

pérdidas de histéresis y 1as pérdidas por las corrientes

Eddy son importantes. Esta pérdidas dependen de Ia

frecuencia, densidad de flujo máximo y de 1as

caracterlsticas del- circuito magnético.

EI fenómeno de histéresis y las corrientes parásitas que

se desarrollan en el núcleo debido a la corriente

alterna; consume cierta cantidad de energla. Cuando los

transformadores se construyen defectuosamente estas

párdidas se vuelven importantes ya que afectan elementos

del transformador y se les conoce como pérdidas

dispersas. Las pérdidas magnéticas crecen rápidamente con

la inducción.

En Ia práctj-ca 1as pérdidas de el

mediante pruebas de laboratorio;

dadas a continuación son rltiles
cual-itativo de varios factores en

hierro son deterÍLinadas

sin embargo Las fórmulas

para mostar el- efecto

las pérdj-das:
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Pe+Ph

Pe

Ph

Pérdidas del hiemo (3.5)

Ke. f2 . B2máx

Ift. f . Bnáx

Pe : Pérdida total por Corri-ente de Eddy (yatt)

Ph : Pérdida total por Histéresis (Uatt)

Ke : Constante de proporcionalidad que depende del

volúmen del nrlcleo , groso-r de lámina y de la

¡esistividad del núcl-eo.

Kh : Constante de proporcionalidad

calidad del hierro.

f : Frecuencia en Herzt.

Bmax : Densidad de flujo máximo eficáz

que depende de Ia

( Maxr,/cnz )

3.1.3 Corriente Total. La corriente totat de

excitación de un transformador incluye las

componentes de magnetización y de pérdidas. En un

transformador que opere a voltaje nominal i y trabajando

el hierro en la parte de la cunra donde se presenta mayor

saturación; hace quei un incremento del voltaje terminal

por encima del rango permitido haga aumentar muy

rápidamente 1a corriente de excitación.
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En .l-a figura 9 Ia corriente de excitación de un

transformador está dado como función de el voltaje

aplicado a sus terminales.

La cogiente de excitación se incrementa mucho más

rápidamente que el voltaje terminalr por ejemplo un

aumento de1 110t del voltaje terminar hace aumentar la

corriente de excitación en un 220t.
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figura 9. Curva de corriente de excitación e voltaje
terminal.
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I. CORRTEIITE IHRÍ'SH

cuando un transformador está siendo energizado se observa

ocasionalmente une alta corriente; ósta alta couiente

rn¡ush es un fenómeno transitorio caracterlstico que

ocurre cuando los transformadores se energizan.

Esta comiente puede causar una

momentánea si 1a impedancia

considerablemente alta y ocasionar

relés de sobrecorriente.

calda de tensión

de la red

eI disparo de

ES

1os

Fáre un transformador dado esta comiente depende de Ie

magnitud de1 voltaje aplicado a1 instante €n qu€ el

transformador es energizado, también depende de1 flujo

residual en el núcleo y de l-a impedancj-a del circuito

fuente.
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Frecuentemente 1a magnitud de ésta corriente transitoria
excede a la comiente de plena ca-rga y puede alcanzar el
valor de 8 a 10 veces esta corriente de plena carga.

Las altas comientes f nrush son importantes

principalmente ; porque ; afectan la operación de los

dispositivos de sobrecarga y dife¡encj.ales usados para ra

protección de1 transformador si se encuentran ajustados

en un tiempo muy cerca def punto donde se produzca el

disparo.

Los factores que controlan la duración y magnitud de la
corriente Inrush son:

- Tamaño de los transformadores.

- Tamaflo del sistema de potencia.

Resistencia desde el sistema

transformador.

de potencia

- Tipo de hiemo usado en er núcleo del transformador

su densidad de saturación.

- NiveL del flujo residual del transfornador.

- rnstante de energización del transformador.

aI
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¿.1. DEgCRXPCION FXSTCA DEL FE}IOIIEb¡O

si a un transformador se Ie suspende Ia excitación; ra

corriente de magnetización sigue su lazo de histéresis

hasta el valor de cero y en ese preciso instante eI

flujo arcanza un valor resj-dual er como se muestra en la

figura 10.

figura 10. Suspensión de Ia excitación.

Si e1 transformador se reenergiza en el instante que la

forma de onda de voltaje corresponde al flujo magnético

residual dentro del núcleo, éste se podrla comportar como

si continuara funcionando como 1o venia haciendo sin dar

lugar a ningrln transitorio figura 11.
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Jri'qo

De¡energl-¡ao|-,ón B¿enerd¡eo1ó,n

figura 11. Reenergización al instante que la forma de
onda de voltaj e comesponde al f luj o
magnético residual.

De cualquier modo en la práctica; el instante cuando

realiza eI s¡¡icheo no puede ser controlado y

transitorio magnetizante es casi inevitable.

Una onda de corriente Ie y una onda de flujo A ss

mostrada en la figura 1-2. La primera linea de la

izquierda señala eI momento de Ia interrupción, en donde

Ia comiente se encontraba pasando por un valor normal

de céro y én donde el flujo residual tiene un valor

de +Qr. Si no se hubiera suspendido Ia excitación del

transformador; las ondas de corriente y de flujo

hubieran seguido las curvas correspondientes; pero

3e

un

cuando e1 transformador se desenergizó slguieron Ias
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lineas continuas

cero y sI flujo

horizontales de ll

en Ar.

y Ari Ia corriente en

Dcrrnrrgi.¡ ¡ci.ó¡r Rrgr¡r¡nl¡ación

figura 72. Reenergización al- instante cuando el flujo
deberfa ser un máximo valor negativo.

A1 ilustrar el fenómeno de la corriente Inrush se tiene

en cuenta la condj-ción que produce un transitorio náximo

y se asume que el cortocircuito se ¡eestablece en el

instante que indica Ia segunda llnea vertical, eD este

momento eI flujo deberla normalmente ser un máximo valor

negativo -Amáx. En éste punto et flujo residual tiene un

valor positivo.



4E

Puesto que ningrln flujo magnético puede ser creado,

ni destruldo en forma instantánea; la onda de flujo en

lugar de iniciar con su valor normal FAmáx en este

caso) y aumentar su valor siguiendo Ia llnea

correspondiente; ésta inicia al final- de 1a curva con un

valor residual Qt y traza la curva Ot.

Esta curva OL es una sinusoide que está desplazada y que

no tiene relación con la caracterlstica de saturación del-

circuito magnético ya que al aplicar un voltaje

sinusoidal, la fuerza electromotrlz es sinusoidal y por

lo tanto 1o será el flujo. La saturación modifica

1a comiente de magnetización necesaria para producir

e1 flujo.

La onda de corriente fs €s la coruespondiente a la onda

de fluj o At. Teóricamente, 61 valor máximo de }a curva

At ss t (l4rl + zlánll y si el transformador está diseñado

para operar a un flujo normal desde el punto de vista

económico (cerca al codo de saturacj-ón), el valor de

cresta de gt producirá una sobresaturación en el

circuj-to magnético y que a su vez produce un atto

valor pico en l-a corriente de magnetización.
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I.2. EST¡DO TRA}¡AITORIO Y ESTACIOI{ARIO DB I.A ONDA DE
FIrU'.tO

En J-a figura 13a se muestra la onda de flujo At de la

figura 12, para algunos ciclos con una disminución rápida

del transitorio.

figura 13a. Forma de onda de flujo transitorio.

EI eje de Ia onda alternante está mostrada por la llnea

indicando cómo Ia sinusoide ha sido desplazada de su

posición simetrj-ca normal por Ia prescencia de un flujo
transitorj-o. Es decj-ri Ia llnea decreciente representa la

componente transitoria del flujo y La sinusoide

lhivcrsi¡l¿d Auténom¡ de Occirlmt¡
stccl0N StBLloItc^
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simétrica represonta J-a componente estacionaria del

flujo. Estas dos componentes sé muestran en 1a figura

13b.

Detútlrdlc lluJo

figura L3b. Formas de onda
transitorJ-a y

de 1as componentes
estacionaria del f1ujo.

El flujo

flujo de

de1 flujo

total en eI núcleo del transformador es igual al

estado estable mas una componente transitoria

:

t
-12. E. cos (vt + l)

Q= +At
y.n

(3. 6)

Esta relación puede ser usada para determinar eI flujo
transitori-o en er nrlcleo der transformador inmediatamente

después de ser energizado.

Cmonr¡rtr fTrú¡¡i.tori.o

l¡üado lctaolonarto
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Como ({Z.e/U.n) representa eI pico del flujo de estado

estable; la ecuación (3.6) puede ser reescrita asl:

Q = - Am.cos(nt + f) + Ot (3. 7)

t=0Donde. üm = lz-a/v-n rlCoD

frt = -Om.cos l, + @to (3.9)

-Amo. cosl, : Flujo de estado estable con

Ar = Flujo resj-dual de1 transformador.

frto = Flujo transitorio inicial.

t=0

En la ecuación anterior al ángulo I depende de los

valores instantáneos de voltaje aplicado y de1 instante

en que se energiza e1 transformador.

Si el transformado¡ es energizado a un voltaje cero,

entonces l, = 0; por 1o tanto si es energizado cuando e1

voltaje aplicado es un valor máximo positivor e€ tiene

que l, = 90o.

Si se asume que el transformador tiene flujo residual_

igual a cero y €s energizado cuando e1 voltaje aplicado
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es un vaLor máximo positivo. sé

iguales a ce-ro; de este modo sólo

tiene que Ar

se presenta

y cosl, son

que Oto=0.

Asl mi-smo; si el flujo residual es igual a cero cuando eI

transformador es energizado a un voltaje aplicado cero;

se tienen las siguientes consideraciones:

l, - 0, -Om'cosl, = -Qm

Ar=O y fito=Am

Sustituyendo en Ia ecuación (3.6)

A = -Am . cos(ut) + Am (3.9)

La onda de flujo representada por la ecuación anterior;

es mostrada en la figura 14a. La onda total de flujo
está compuesta de una onda de flujo sinusoidal mas Ia

onda de flujo D,C y llega a un pico igual a dos veces

eI flujo máxj-mo.

En la figura l4a eI flujo transitorio se asume que no

es decreciente y si 1as pérdidas son consideradas; e1

flujo transitorio decrecerla con el tiempo y ef valor de
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figura 14a. Cierre de1 interuuptor
residual cero.

a voltaje cero-flujo

Cierre del interruptor a voltaje cero-60t
flujo residuaL.

EluJo
Bc¡ttrrA-O.6

figura 14b.

Yolt¡J
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cresta del flujo totaL es meno.r que el mostrado. En l-a

figura 14b una onda similar ha sido dibujada pare un

transformador teniendo 601 de flujo residual positivo

(+) y energizado a un voltaje cero.

EI 60t del flujo residual ha sido asumido para ilustar un

e j emplo. Las ondas de fluj o pa-ra algunas otras

condiciones iniciales pueden ser calculadas de una manera

similar usando 1a ecuación (3.7).

¡I.3. FORIÍA DE OIIDA DB I,A CORRIB|TE IITRI,AH

En la figura 15 se muestra un oscilograma tlpico de la

corriente Inrush (para una fase), donde el transformador

és energizado a un voltaje cero.

figura 15. Oscilograma de corriente inrush.
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El transitorio tiene un rápido decremento durante

pocos primeros ciclos y decae más lentamente a partir

los siguientes ciclos.

Para éste circuito eI coeficiente de amortiguamiento R/L

no es constante por Ia varj-ación de la inductancj_a del

transformador cuando se presenta la saturación. Durante

Los pocos primeros picos de corriente el grado de

saturación del hierro es alto, haciendo a 1a inductancia

(L) baja. La inductancia de1 transformador aumenta a

medida que Ia saturación disminuye y a partir de ese

momento e1 factor de amortiguamiento se va haciendo

pequeño a medida que disminuye Ia corriente.

La principal caracterlstica de 1a forma de onda de

corriente Inrush es su gran complejidad.

La forma de onda s€ debe e que Ia coriente Is de la

figura 72 s6 muestra en una escala menor y los valores

de corriente son relativamente pequeños para densidades

por debajo del rango de saturación.

los

de

1a
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Si se tiene 6n cuenta los primeros ciclos; se verá

que la onda es totalmente asimétrica. Cuando se

energiza un transformador también aparecen medios ciclos

alternos que se amortiguan. Ya pera los cj-clos

posteriores su forma de onda es diferente de Ios

primeros.

De la figura 13a s€ tiene que hay una zona intermedia

comprendida entre el priner ciclo totaLnente asimétri-co

y el ciclo final simétrico; aqul en esta zona se

observa en los ciclos una disminución de la asimetrÍa con

respecto a la }lnea de referencia cero.

En Ia figura 16 se puede observar un ciclo de densidad

de flujo B, que representa esta zona intermedia y su

respectiva onda de corriente magnetizante H trazada con

1a ayuda de1 lazo de histéresis comespondiente.
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figura 16. Formas de ondas de densidad de flujo e
histéresis.

¡ . ¿. DETERIIIIIACTOH SRAFIE.A DB I,A CORRTEI|TE ITTRUAH

Después de haber determinado la variación deI flujo( en

el caso ilustrado) por medio de las ecuaciones 3.7r 3.8 y

3.9, la onda de coruiente se puede obtener gráficamente.

En la fj-gura 77, se asume que e1 transformador tiene un

flujo residual igual a cero y se energiza a un voltaje

aplicado cero, e1 flujo que resulta es igual a dos veces

el flujo normal.

Aunqu6; el flujo máximo ss sóIo dos veces eI valor

normal; la comiente alcanza un valor igual a varias

veces el- valor normal máximo debido al- al-to grado de

saturación de1 circuito magnético del transformador.
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trürlf|'Ilto
fn¡u:h

Cra¡
EIrrJr

Método gráfico pa.ra
inrush.

(¡||ü L faqlo !r a¡
CorllLa¡ür fnnch

determinar la corriente

Para un flujo determinado la corriente comespondiente

puede ssr obtenida de la curva B-H de1 transformador. La

situación descrj-ta anteriormente depende de1 magnetismo

que tenga e} núcleo de el transformador antes de ser

energizado y del instante sobre Ia onda ; en el cual se

cierra el circuito.

Este magnetismo residual depende de las condiciones del

circuito cuando se desenergj-za el transformador; por

ejemplo de Ia carga sociada al- transformador cuando es

desenergizado.

Corrtrtr
Of, Cr¡¡vr D-fl drl

Tr¡ü|drtr|rür

figura 17.
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Bajo condj-ciones adversas de 1a conmutación en eI punto

sobre Ia onda de voltaje y con magnetismo residual, las

corrientes Inrush tiene un magnitud mucho mayor que ]a de

Ia corriente nominal.

Las pérdidas son importantes porque éstas disminuyen la

náxima corriente Inrush y reduce a un valor normal la

corriente de excitacién después de un periodo de tiempo.

uas pÉrdi-das efectj-vas son pérdidas por la impedancia de1

circuito aplicado (fuente)y pérdidas dj-spersas en el

transformador.

Un resistor en serie puede limitar Ia corriente fnrush en

la energización; en cuyo caso eI flujo del núcIeo puede

variar aproximadamente desde el valor cero después de

unos pocos ciclos hasta cuando eI resistor se ponga en

corto sin ocasionar un flujo de corriente excesiva.

¡I .5. EHERSIZACIOI| DE TN¡ TRAÑAFORNIADOR Ef VACÍO

cuando se aplica un voltaje nominal a un transformador

sín carga; su corriente estacionaria no supera el 1t ó 3t

de Ia comiente nominal; sin embargo un instante después

th|v¡ail¡l 
^utónom¡ 

de Occídcrrl¡
stcctor! StElfoltcA
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de haber conectado el transformador ésta corriente

estacionaria puede superar varias veces eI valor de la

corriente nominal. Esta comiente de conexión por su poco

tiempo de existencia o de duración no crea ningrln

problema en los devanados; pero debemos tenerla en cuenta

en el ajuste de los dispositivos de protección asociados

al- transformador.

Esta coruiente energizante puede ocasionar caldas de

tensión considerables en la llnea de alimentación del

transformador creando molestias a otros usuarios

conectados a dicha red.

¿ .5.1 llegnitud dc Ia coricntc lnruch cn un

transfornador nonofá¡ico. En Ia figura 18 se muestra el

circuito equivalente necesario pare realizar eI estudio y

anáIisis respectivo. Este circuito puede ser obtenido por

medio de las pruebas de cortocircuito y de vaclo del

transformador.
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figura 18. circuito equivalente de1 transformador.

se ti-ene encuenta las condiciones iniciales del sistena

para obtener e1 valor de la comiente instantánea en

función del tiempo; también se tiene presente que se

desprecian 1as pérdidas del cj-rcuito magnético y se vé

como un transformador monofásico en vaclo. La ecuación

que describe eI circuito de la figura 18 es :

di1
Em'Sen (vt) = RL. i1 + ( t1 + M) . ---

dt

dfr
Em'Sen (rrt) : Rf il + (3.10)

dt

Em : Valor máximo de Ia tensión aplicada.

i1,A : Valores instantáneos de comiente y

fluj o.

RL, Ll : Resistencia e inductancia del devanado

enlace de

l/bsen (Ht)

primario.
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R2,LZ : Resistencia e inductancia del devanado

secundario.

M : Inductancia mutua (rama magnetizante).

La relación entre el flujo enlazado y 1a comiente está

dada por:

Q - (11 + M) .i1 (3.1L)

La ecuación 3.11 nos presenta coeficientes variables; ya

que t 1 . M dependen de 1a tensión aplicada.

Se hace l-a consideración que eL término ( t1+tU¡ es menor

que los otros miembros; por 1o tanto se puede despreciar

su variación y considerarse como constante. La solución

de la ecuación (3.10) nos dá como respuesta dos

componentes: una estacionaria y otra transitoria, Donde:

i1 = i1t + i1p (3.L2)

oonde Ia respuesta de estado estable o permanente está

dada por 1a ecuación:

i1p = A.Sen (wt- 0) (3.13)
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En donde eL ángulo de fase entre la corriente y l-a

tensión primaria es:

r¡- ( t1+M)

0 = Arctangl----------]
R1

En la ecuación; A representa Ia amplitud máxima de la

corriente estacionaria:

Vm
A-

./ t*. ( L1+M) ], + R2

Ahora; Ia componente transitoria está dada por la

ecuaci-ón:

(-R1- r/ ( r1+Ml )

i1t = K. e (3. 15)

Donde 1a constante K de la ecuación (3.15) , es una

constante de integración que depende de las condiciones

del circuito en eJ- momento de cemar el interruptor.

AI instante t=0, eI flujo remanente presente; puede

creer una cor¡iente remanente cuando se ciema el

circuito. Si se desprecia esta remanonecia se obtiene:

(3.14)
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K = A.Sen Q

Po-r 1o tanto Ia corriente instantánea para cada instante

de tÍempo será :

- (Rl. t/ ( L1+m) )

i1 (t) =[.Sen$.e +A.sen(ut-0) (3.16)

Si 0=0 . la componente transitoria no se presenta y el

proceso desde su inicio transcurre como estacionario.

Esto sucede cuando la conexión del transformador a1

sistema se produce en el- momento en que Ia tensión pasa

por su máximo valor. Ahora; si 0 = ¡/2, la componente

transitoria tiene su valor máximo. Esto corresponde

cuando la conexi-ón del transformador a 1a red se reali-za

aI instante en que La tensión pasa por cero. En este caso

la componente transitoria es igual a la amplitud del

valor estacionario, por lo tanto la magnitud de la

componente transitoria depende del momento en que ocurra

la conexión.

La componente transitorj-a se atenúa con una constante de

tiempo r = ( L1+l{) /RL; donde ( L1+M) es Ia inductancia

total deI devanado primario correspondiente a todo eI
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flujo enl-azado en ella. Debido a ésto Ia constante de

ti-empo r es grande y la atenuación de la componente

t¡ansitoria transcurre comparativamente Ienta. Con esto

Ia amplitud del ftujo transitorio llega casi al doble de

}a amplitud del flujo estacionario,

Para el flujo máximo se

remanente frx, asl:

tiene en cuenta e1 fluio

6máx = Zfrm + ñr (3.17)

Donde Om es la amplitud máxima del flujo estacionario.

En los transfornadores no saturados, la corriente en

vaclo es proporcional al flujo. Sin embargo, 1os

transformadores.por regla general; se construyen para

trabajar en régimen permanente muy próximos al codo de

saturación. En este caso el aumento del fJ-ujo magnético

en la energización; (a casi dos veces) eD comparación con

la corriente de vaclo estacionaria, es de tal forma qué

la corriente de conexión puede llegar a superar la

corriente nominal del transformador varias veces.
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En un transformador saturado La magnitud de l-a corriente

de conexión se puede evaluar de mansra aproximada.

Supóngase que Smed corresponde a Ia sección del diámetro

promedio de1 devanado de1 transformador y Sa sea la

superficie activa de la sección del nricleo. Haciendo uso

de l-o expuesto anteriormente y en correspondencia con la

ecuación (3.17) ¡ el flujo máximo también puede

determinarse como la suma de los flujos en el núcleo del

transformador y 6n e1 espaci-o de aire alrededor del

devanado, por 1o tanto :

Amáx=ZAm+Ar

p.Sa+ (Smed-Sa)poH

Smed.Frou + sa- (p - FoH) (3.18)

Donde,

H : Intensidad del campo magnético en eI aire

p : Densidad de flujo magnético

tro : Permoabilidad deJ- espacio J-ibre; 4t-10 ?

Se asume quei la intensidad del campo magnético en e1

aire y en el nrlcleo son iguales. Entonces eI término
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(F-poH) representa en s1 Ia intensidad de nagnetización

del núc1eo.

Esta magnitud para un transformador normal no supera 1as

2.? Teslas, Por esta razbn, eI rlltimo término de la
parte derecha de la anterior ecuación (3.19) no supera

1os 2.25a.

Se puede hacer una aproximación para determinar la

intensidad del campoi dividiendo la fuerza magnetomotriz

total del devanado entre su altura:

n1 . I omáx
H_

h

?frm+frr-2.25a
H - (3. 19)

po. Smed

Tenemos que 1a magnJ-tud de 1a comiente de conexión está

dada por :

h' (2Am + ñt - 2.2Sal
fomáx :

n1- (po. Smed)
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romáx = ---l-i-"----. (2Bm + Br -z.zl (3.20)
n1 . Smed. po

Donde,

Bm : amplitud de Ia densidad de f luj o en el nrlcleo

Br: Densidad de flujo por e1 magnetismo remanentei

aproximadamente igual a 0.68m.

h. Sa
Iomáx = ---. (2.68m - 2.2) (3.271

n1 . Smed. po

La ecuación anterior, entrega valores de corriente de

conexión de1 transformador en las condiciones menos

favorables. ya que se asumla que la conexión de éste

ocurula en el momento que Ia onda de tensión pasaba por

cero.

Generalmente; €1 instante de conexión se produce

f¡ecuentemente ce-rca aI máximo de tensión, ya que aparece

un arco al presentarse una tensión apreciable entre 1os

contactos de1 interruptor. Se puede señalar. por 1o
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tanto, que el- valor de la cor¡iente de conexión es menor

que el calculado por fórmula.

EI cálculo de la comiente Inrush de un transformador

requiere una descripción considerable del transformador;

información que no es fácilmente disponible a la

aplicación de la ingenierla. Razón por la cual- se debe

pedir la mayor informacién y detalles a la empresa

fabricante.

Con el propósito de

anteriormente; se hará

e1 fabricante. Se

monof ásico, de 37. slffA

aplicar las ecuaciones descritas

uso de 1os datos suministrados por

trabajó con un transformador

, T32OO/24O-]2A Vol-tios.

Los parámetros internos requeridos de e1 transformador

50n:

Densidad de flujo máximoi B=1,6 Teslas.

Altura del devanado; h=Or16 mts.

Sección activa del núcleo; Sa=O.01001 mts2

Superficie media de1 devanado; Smed=0r02886 mts2

Número de espiras devanado al-ta tensión; np=1540

N¡1mero de espiras devanado baja tensión; ns=28

lhfrrrsil¡rl Autónqm¡ ¡le 0cc¡¡cnfr
sEcct0N 8t8U0rtcA
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De las pruebas realizadas al transformador se obtuvj-eron

los siguientes datos.

- Pruebas de Vaclo. (Saja Tensión)

Potencia de vaclo; Poc=142 Vatios.

Corriente de vaclo; Ioc=O.8 Amperios.

Tensión de vaclo; lJoc=240 Voltios.

Pruebas de Corto Circuito. (AIta Tensión)

Potencia de corto circuito; pcc=394 Vatios.

Corriente de corto circuito; rcc=2.84 Amperios.

Tensión de corto circuito; Vcc=382 Voltios.

De los valores obtenidos de l-as pruebas de vaclo y de

corto circuitor €s posible hallar los valores de los

parámetros que defj-nen e1 circuito equivalente de

transformador. Estos valores son:

Resistencia lado primarioi Rp=24.42 12.

Resistencia lado secundario; Rs=0,0081 f¿.

Inductancia lado primarioi Lp=O.166 H

Inductancia lado secundario; Ls=0.0549 mH.

Inductancia de la rama magnetizantei M=0,5915 H.
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Teniendo estos datos, es preciso aplicarlos en

ecuaciones (3.14) , (3.21.) para hallar 1os valores

corrientes.

Vm
A - --------- = 11 076 Amperios

J tr. (Ls+M)12 + Rsz

h. Sa
f omáx=-- -. lZ.6Bm-2. 2) = Zg .7O Amperj_os (A. T. )

np. Smed.po

EI valor obtenido para la corriente estacionaria es

aproximadamente 0.68t de la corriente nominal del

transformador, que teóricamente está dentro del_ valor que

puede alcanzar esta corriente.

Con los datos obtenidos anteriormenter s€ hará una

comparación cuando sé reaLice la simulación y asl poder

apreciar que variación existe entre la corriente hallada

teóricamente y la corriente hallada mediante Ia

simulación realizada con eI EMTP.

l-as

de
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Por ahora; se aprecia qué existe uDa variación de

i-ncremento del orden de casi 10 véces 1a corriente

nominal de1 transformador (lado alta tensión).

4.5.2 llagnltud dc la aorrlcntc inruth cn un

tranrfor:nador trifá¡ico. una transforrnación trifásica
puede efectuarse mediante tres transformadores

monofásicos independientes, 6 a través de un solo

transformador que reúna las condiciones de los tres.

Cuando se dispone de

los cuales tiene la

polaridad y porcentaje

conexión de ellos pera

tres transformadores monofásicos,

misma relación de transformación,

de impedancia; es posible hacer Ia

obtener coruiente trifásica.

Cada esquema de conexión primaria-secundaria, por sl o en

relación con el tipo de núcleo empleado tiene sus

propiedades particulares.

Los tipos de conexión más comunes son:

- Conexión estrella-estrel-la (ylyl; para transmitir

medianas potencias a elevadas tensiones, con puesta a

tierra en un solo punto de la red de alta y para
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al-imentar pequeñas instal-aciones con neutro secundario no

muy cargado.

- Conexión delta-de1ta (L/Ll; pera pegueñas potencias con

intensidades de ]fnea muy fuertes y reducidas tensiones.

- Conexj-ón estrel-la-delta (Y/^) i es Ia conexión por

excelencia usada para reducción de vottajes en

t¡ansmisión y distribución de energla que no necesita

neutro secundario.

-Conexión delta-estrella

IÍneas de transporte.

(á,/Yl; como elevadora para

- Conexiones estrella-zigzag.

Cuando e1 devanado primario tiene conexión delta;

independientemente cada devanado de fase está conectado a

ra red y la corriente que circula por fase tiene er mismo

valor que en un transformador monofásico.

Con una carga nominal simétrica y la conexión en delta,

la corrj-ente de Llnea supe-ra a Ia de fase en r/S veces.

cuando se conecta eI transformador a Ia red, solamente eI

núcl-eo de una fase se satura fuertementei es precisamente

aquella fase donde la tensión pasa por cero en e1
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instante que se real-j-za el suicheo. Debi-do a ésto

existirá una gran corriente de conexión en una sola fase,

por eI contrarior las otras coruientes de fase serán

pequeñas y la corriente de conexión será {g v€ces menor

que en un transformador monofásico.

Ahora; se tiene un banco trifásico de transformadores

monofásicos con conexión estrella-delta en sus devanados.

Du¡ante er periodo transitorio. circulará en er devanado

secundario una corrj-ente debido a la corriente aperiódica

primaria.

Un,
ttz

¿--J

\
Uc

Distribución de
grupo trifásico

comientes de
con conexión

conexión en un
estrella-de1ta.

Figura L9.
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Según la figura 19, se tiene que IA. f B, IC son l_as

co.rrientes primarias y que r^ las corrientes en el

secundario. ic me representa la corrj-ente de conexión

cuando eI transformador trabaja como monofásico.

suponiendo gué. la comiente máxima de conexj-ón se

presenta en una fase cuaresquiera, en este caso l-a fase

A. El devanado de1ta, puede estabilizar la neutrar de ras

tensiones de fase; por tanto, se considera que 1as

tensiones primarias de fase no se distorsionan y son de

igual magnitud al de régimen monofásico. Asl, l_a

saturación del nrlcleo de la fase A, fluj o y FIttM se

comportarán como si trabajara monofásico, la ecuación de

Fl,lM es de Ia forma:

Ya

O-H-dI : np-(IA + i^) : rip.is

que l-os núcleos de las fases B y C no están saturados:

IB+ia=ic

rc+iA=ic

suma de las corrientes deL devanado primario son:

IA+IB+IC=O

IB=fC=-i^

La
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IB+iA=IC+iA:0

fA = Z.íL = (Z/3).ic

Po¡ tanto, 1a máxima corriente de energj-zación es

aproximadamente igual a 2/3 de la corriente de conexión

de un transformador monofásico.

En un sistema simétrico de flujos transitorios se

presentan 3 componentes simétricas: directa, inversa y

cero. Solamente las corrientes de secuencia ce¡o circulan

por eI devanado conectado en del-ta cuando no hay carga

conectada.

si en un transformador la magnetización del núcIeo se

realiza por 1a corriente de conexión del lado primario;

parte de la corriente pasa por el devanado secundario.

Asl mismo ocurre en la fase A con las corrientes

primarias y secundarias que se dirigen igual y saturan eI

nrlcleo. En las fases B y C Ia Fl,tl{ es igual a cero y el

nrlcleo no es satu¡ado. La saturación del nrlcleo de la

fase por donde circula la mayor corriente se considera

aproximada a la de un transformador monofásico, por tanto

tenemos:
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o.HdI = n1-(rA-rB) = Dl-ic

Como los núcleos de las fases B y C no son saturados,

entonces:

IB-IC=O

Y en la conexión estrella, Ia suma de las corrientes es

igual a cero:

IA+IB+IC=0

Resol-viendo las ecuacj-ones se tiene que :

IA= (2/31-:,c , IB:Ic=-(1/3).ic

Por tanto, Ia máxima corriente de conexión serla :

2'h'Sa
Iomáx36 : (2.68r-2.2)

3'n1'Smed.po



5 . EI|TP: THTRODUCCTOH y STHULACTOIT

EI ElectroMagnetic Transj-ent Program (ED,ÍTP) es una

heruanienta gue permite el- modelaj e de los dj-ferentes

elementos de 1os sistemas de potencia y sus conexiones

medj-ante su representación en ecuaciones matemáticas que

describen su comportamiento sn un amplio espectro de la

frecuencia; debido a ésto es posible realizar estudios

qu€ abarcan desde fenómenos producidos por descargas

atmosféricas hasta análisis de estado estable.

Actuelmente e1 programa EitTP está ampliamente difundido

en eI mundo y su empleo en los diferentes análisis de los

sistemas de potencia es posible observarlo mediante 1as

publicaciones técnicas existentes.

Algunas de las utllidades que nos brinda el E¡,tTp son:
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- El análisis de sistemas de potencia en estado

estacionari-o.

- EI análisis de transj-torios producidos por maniobras o

por descargas eléctricas.

- El cálculo de parámetros en Ilneas de transmisión.

- EI cál-culo de sobrevoltaj es inducj.dos sobre elementos

cercanos a llneas de transmisión.

La coordinación de alslamiento.

- El- estudio de ferroresonancia.

- EI estudio de armónicos.

La simulación de arranque de motores.

- La simulación deI control de máquinas eléctricas y del

sj-stema de potencia.

- Estudio de elementos concentrados RtC.

5 .1 ESTRT'CTrT'RACION DEL PROORAIIA ElffP

Este €s un programe de simulación digital de

transitorios electromagnéticos escrito en lenguaje

fortran y por tanto el archivo a trabajar se rige por eL

Ienguaje de programación.

Un¡va¡rifl¡d rutónom. dc 0ccrocntr
stccl0ft 8t8Lr0¡tcA



EO

Algunas de Jas consideraciones que ha de hacerse para

trabajar con eI programa son las siguientes:

- El archivo deberá tener un nombre con extensión ".DAT"

y para darle nombre aI archivo de resultados se

recomienda igualmente el mismo nombre con extensión

". LIS", y se trabaja con el ejecutable Tp1 y en el_

directorio ATPSIM\ LEC,

- EI archi-vo de entrada datos es de 80 columnas.

- EI programa identifica las llneas én bl_anco cuando ha

terminado un grupo de datos; por eso no se deben dejar

dichas Ilneas en blanco.

- Para escribir notas en el programa de entrada, éstas

deben estar ubicadas después de l-a letra \rCr,.

- Los datos reales como L.0E-3 y 1os números enteros

deben estar ubicados a 1a derecha del espacio asignado

por el programa.

- Loa datos reales de entrada como 2OE-2, puede ss-r

colocado como O.2 con Ia ventaja que no tiene qus estar

ajustado a Ia derecha.

- Cada vez que se trabaje un grupo de datos y antes de

pasar a otro; se debe terminar con "B¡,ANK CARD,'.
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E1 archivo de entrada general al E[.{TP se caracteriza por

los siguientes grupos de datos en su orden:

- Begin ner¡ data case; Indica et inicio de un nuevo caso.

- Requerimientos especiales.

- Datos misceláneos reaLes.

- Datos misceláneos enteros.

- farjetas de TACS.

Datos de las ramas.

- Detos de inteffuptores.

- Datos de las fuentes de excitación.

- Datos de las condiciones iniciales.

- Datos de las vari-ables de salida.

- Datos salida de graficación.

5.1.1 Rcguarlnicntos ctpcclalct. El programa contiene una

serie de subprogramas soportes para eI cáIculo de

parámetros de los elementos del sistema de potencj-a.

Algunos de estos subprogrames son: LINE CONSTAI\¡TS, CABLE

CoNSTANTS, JMARTI SETUP, SElil,yEN SETUP, XFORMER, TREL,EG,

SATURATION. ZNO FfTTER, ZINC OXIDE, etc.
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Cuando en e1 archivo se llama a un subprograma para

cálculo de parámetros, los datos siguientes serán de

acuerdo a Ia opción que se utilice.

5.1.2 Dator nL¡ecIáncos rcarcs. Estos datos co-Rresponden

a1 paso de integración , tiempo máximo de simulación,

especificación de las unidades para l-as inductancias y

capacitancias. Asl mismo se selecciona el tiempo a partir
de1 cua.l se inicia eL estudio.

5.1.3 Datoc nlcccláncos cntcros. Los datos son utilizados

por e1 programa para controlar la presentación de

resultados como: eI número de datos que se imprimen,

generaci-ón o nó de archj-vos para graficación posterior,

respuesta en estado estacj-onario de alguna variable.

5.1.1 Datos dc TAcs. E1 TAcs simula digitalmente un

computador analógico. Los datos introducidos .comesponden

a 1os de un diagrama de bloques¡ €s decir reariza el-

análisis y manejo de un sistema de control.
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5.1.5 Datos de ramar. Se tiene Ia posibilidad de incluir

una gama muy amplia de diversos tipos de ramas para

representar los componentes de un sistema de potencia.

Entre las que sé pueden mencionar están: Rema RLC serie

con parámetros concentrados, circuito Í monofásico y

polifásico, lfneas con acoplamiento RL serie y parámetros

concentrados, 1lnea monofásica y polifásica con

parámetros distribuidos. inductancias no Iineales,

transformadores saturables, pararrayos. Cada tipo de rama

se identifica con un código numérico en las dos primeras

columnas.

5.1.5 Datoe de i.nterruptores. Cuando se quiere simular

acciones de suicheo, control, flameos en un circuito o en

un sistema de potencia, s€ hace necesario representar

adecuadamente dispositivos, 1os cuales se modelan en el

HIITP de manera ideal, es decir 9u resistencia es cero

cuando conducen y una resistencia infinitan cuando no

conducen. Estos dispositivos son: breackers,

seccionadores, interruptores, gaps de protección. cadenas

de aisladores durante el flameo por sobrevoltajes,
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dj-odos, tiristores, interruptores de medida

interruptores controLados por una señal de control.

Los grupos de interruptores que se presentan son: los

controlados por tiempo (convencional), control-ados por

voltaje, de medida. el estadlstico y sistemático y por

último está el controlado por señal- de control (diodo,

triac, scr).

5.1.? Datoa da la¡ tucntcs dc c¡celtaclón. Rqul tambián se

dispone de una variedad de fuentes, entre las cuales cabe

mencionar Ias tipo: función f(t). función escalón,

función rampa¡ función rampa de doble pendiente, función

senoidal y cosenoidal, función impulso, modelo de un

conve¡tidor acldc, modulación €xponencial, transformador

ideal, modelo de rnáquina universal, modelo de }a máquina

asincrónica y fuente de los TACS para excitación en un

nodo. Cada una de ellas tiene un código numórico para

identificarla.

5.1.8 Dato¡ da lat eondicioner iniclalat. Só1o s€ usa si

se necesita ].os valores iniciales de ]-as vari-ab1es

eléctricas diferentes a las que el programa generarla en
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una simul-acj-ón normaL. Los casos generales para l-a

especificación de estos datos son : en l-a continuación de

un caso previamente coruido, donde toman como condiciones

inj-ciales los voltaj es y comientes calculados en el

rlltimo paso de tiempo del caso previamente comido, otro

es en un caso nuevo, en el cual se especifican las

condiciones iniciales.

5.1.9 Dator dc I¡s varlablc¡ dc ¡al1da. La especificación

de las variables se divide en dos grupos: las

comespondientes a las ramas y a los voltajes nodales.

5.1.10 D¡to¡ dc callda¡ dc graflcaclón. El programa tiene

varias opciones de salidas gráficas, una de ellas PRINTER

PtOT; esta palabra nos indica que ss desea de salida

gráfica y debe tenerse en cuenta que están en las mismas

unidades y s€r de1 mj-smo tipo.

5.2 ilPLEIBfTAcIoIf nf EI, n¡TP

EL fenómeno transitorio a simular es

inrush que se presenta cuando

transformador.

Ia

SE

alta corriente

energiza un
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Este fenómeno rnrush está relacionado a ra caracterlstica

magnetizante de saturación deI nrlcleo. Sin embargo;

porque es de naturaleza no Iineal, no puede ser descrito

exactamente y puede ser reproducido por pruebas o por

simulación de computador.

La medida de la comiente Inrush en la energización de un

transformador ofrece datos importantes pare ra protección

y operación de un sistema de potencia. dé ah1; ésta

corriente que resulta de un transitorio es diflciL de

obse:r¡ar. Por tanto, se pretende proporcionar un método

para simular Ia comiente transitoria usando medidas

reales.

Los erementos saturables del transformador se modelan

generalmente mediante une rspresentación lineal. ásta es

dada por medio de matrices R y L, a la cual se le ha

imprementado una rama inductiva én la región no saturada,

en este caso será la i_nductancia magnetizante.

Para modelar un transformador lineal, se necesitan los

datos de pruebas de vaclo y de corto-circuito. pero si se
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quiere el- efecto de

datos adi-cionales de

satu¡ación;

Ia curva de

se deberá contar con Los

magnetización.

Entre 1as subrutj-nas que se trabaj an €n e1 E¡,tTp y gue

pueden representar el transformador, están:

XFORIIER; ésta rutina puede ser usada a obtener una

-representación lineal R- t para un transf ormador

monofásico; usando datos de las pruebas de exci-tación

(vaclo) y

determinada.

de corto-circuito a una frecuencia

Las pérdidas de excitación no pueden ser tomadas en

cuenta por este modelo, por otra parte; esas pérdidas

pueden consj-derarse despreciables para un transformador

monofásico. sin embargo; Ias pérdidas de corto-circuito

son tomadas en cuenta.

Para éste modelo Ias capacitancias dispersas son

i-gnoradas, pero sóIo a unos pocos Khz de frecuencia. por

otra parte no es válido para bajlsimas frecuencias, esto

es debido a que éste modero usa internamente adnr-itancias,

sin primero seperar 1a resj-stencia de la inductancia.



6E

El- modelo excluye eI compo-Etaniento no lineal, sin

embargo; las curvas de saturación e histéresis pueden ser

tomadas en cuenta durante los estados estabre o

transi-torio.

aAfiIRATION; éste programa de soporte está destinado a

convertir de Ios val-ores RMS de la curva de magnetización

Vo1taj e vs Corriente (Vei) a los val_ores pico de una

curva de Frujo vs coruiente (aeílt la cuar es necesaria

para 1a simu.Iación del transitorio.

Estos resultados de FLujo vs Corriente pueden ser

aplicados en los modelos de transformador saturable,

inductor no linear; que pueden ser adicionados

externamente a un modelo de transformador linea].

Adicionalmente e estos nodelos, s6 encuentra er modelo

der TRANSFORIT{ER SATURABLE {transformador saturable} ; que

simula en transformadores monofási-cos ó trifásicos,
usando los datos de las pruebas de excitación y de corto-

circuito.
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Cuando se ha realizado una simulación, se puede presentar

un porcentaje de error en los resultados; por tanto; es

de gran importancia obtener el modelo más apropiado para

representar los fenómenos a estudiar. Sin embargo también

se pueden presentar complicaciones en 1a representación

de1 modelo.

5.3. SIHT'LACION DE I.A BTERCIZACION DEL TR.NNAEIORIIADOR

Pere poder realizar la simulación de1 transitorio

requerido en el E¡ttTP; primero que todo se debe realizar

un esquema que involucre todos 1os elementos requeridos

para lograr Ia simulación (fuentes, intemuprores,

transformador, etc). Después de obtener éste esquema se

ubica y nombra los diferentes nodos y componentes

necesarios para poderlos introducir aI programa.

Este esquema está repres€ntado en 1a figura 20.
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FJ-gura 20. Esquema de Ias partes que integran el modelo
para Ia simulación.

Posteriormentei para representar el transformado¡ a

analizar. s€ puede trabajar con las subrutinas de XFORMER

y de SATURATION. Para esto; se deben conocer los datos

caracteristicos de1 transformador:

- Transformador Monofásico , 37500 VA , 13200 /Z O-1-ZO

VoItios.

Pruebas de Vaclo :

Poc = 142 vatios

Uoc = 240 voltios

foc = 0.8 Amperios

Pruebas de Corto Circuito

Pcc = 394 vatios
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Ucc = 382 voltros

Icc = 2.84 Amperios

- Corriente Magnetizante ($ p.u.) :

fmag = (0.8/Ibase)*100 = 0.512 p.u

- Impedancia de Corto Circuito tt p.u. ) :

Zcc = (134.SlZbase)*100 - /.89 p.u

De los ¡nteriores datos, Ia subrutina xFoR¡{ER requiere

para trabajar :

Potencia base en MVA.

- Tensión eficaz Lados de alta y baja tensión.

- Corriente magnetizante (t p.u. ) .

Pérdidas de cortocircuito en lftf.

- Impedancia de cortocircuito.
* Número de devanados.

Esta subrutina amoja datos que m€ representan ra parte

linea1 del transformador.

Para trabajar con la subrutina de SATURATTON; que es J-a

que genera los datos de la parte saturable deL

transformador; se utilizan adicionarmente a los datos de
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la curva de magnetización (corriente-voltaje) los

siguientes datos:

- Potencia base en MVA.

- Tensión base a 1a que están referidos los datos de 1a

curva de magnetización.

Frecuencia de Ia excitación senoidal.

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos

de Ia curva de magnetización, dados en p.U.

CORRIEI¡TE (P.U} TErrsroN (P.u)

5.370E-4 0. Lg

6.6248-4 o. 46

6.9208-4 0,54
8.0968-4 0. 64

9. O9 4E-4 o. 7l_

9. 5308-4 o.79
1. 3908-3 o, g7

2.0308-3 0. 93
- ¡^^ñ ñJ. DZU.Ü-J I.. UU

7 . 2 108-3 1. 05

2 .5LOE-2 l_. 11

6. 37 0E-2 1. 16

L2 ,30E'-2 L ,20

Tabla 1. Datos de Ia curva de magnetización (p.u)
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Para trabajar con las subrutinas de XFORMER y SATURATION

respectÍvamente; se nombra un archivo con extensión .DAT

que están dentro de1 directorio ATPSUPP\LEC y aI ejecutar

con TPz, éste genera un archivo de salida con extensión

. LIS. Respectivas subrutinas son mostradas en Los anéxos

como SIM1.DAT para XFORMER y SItl2.DAT para SATURATION.

Con estas subrutinas creamos un archivo SIMF.DAT en el

directorio ATPSIM\LEC , €1 cual se ejecuta con TP1 y me

crea un archivo de salida SIMF. LIS. En eI archivo

SIMF.DAT se emplean los resultados arrojados por las

extensiones . LIS de XFORMER y SATURATfON, además se unen

1os diferentes elementos indispensables para lograr la

simulación de 1a energización del transformador, como son

la fuente, interruptor. transformador, etc.

AI correr eI archivo SIMF. LIS me crea un archivo .pL4 en

el directorio PCPLOT, é1 cual es eI encargado de grafj-car

Ios datos correspondientes de Ia simulación.

A continuación, se mostrará en La figura 21 1a curva

co.rrespondiente a la energización del transformador para

una onda seno de entrada y un cieme deI intemuptor én
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t=0. que es e1 instante donde se presenta la corriente

INRUSH mas drástica. En ésta figura se aprecia la tensión

de la fuente de excitación, los voltajes aplicado e

inducido.

En Ia figura 22¡ está graficada la forma de onda de la

coruiente inrush, en donde el intemuptor se cierua én

t=Or es decir; en el momento que Ia onda de voltaje está

pasando por cero. Es en este instante donde se presenta

eL mayor valor de la corriente : 9.7084 Amperios; por

tanto está superando a Ia corriente nominal en

aproxj-madamente 3. 5 veces.

con estos resultados; se corrobora que sl ocu-rre un

aumento de coruj-ente, pero no €s tan alto como el valor

hallado teóricamente. Debe tenerse encuenta que este

valor incluye la remanencia del transformador y que en }a

onda el valor pico de comiente no ss permanente y se vá

atenuando
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Z6-Jnr9É 11:39: iB
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figura 21. Forma de an¿{a ¿{e la tensión aplicada e induci¿{a.
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En La figura 23,. s6 puede apreciar eI momento de cierre

del interruptor pa-ra la onda de excitación, además; nos

muestra que para esta onda eI momento del cierre del

intemuptor es diferente de cero (t*0), 10 que nos dá

como resultado que Ia intensidad de Ia corriente inrush

disminuye.

En la figura 24i

anteriormente.

se obsen¡a lo que se ha dicho

La figura 24 muestra que el valor

disminuldo de 9.?08 amperios hasta

amperios en su máxima magnitud.

de

un

La corriente ha

valor de 6.5661
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figura 23. Farmas de onda de la tensión aplicada e
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En las figuras 25 y 26i primeramente están graficadas

las ondas de Ia fuente de excitación, tensión aplicada e

inducida y momento de cierre del interruptor. En Ia otra

gráfica se presenta la forma onda de la couj-ente de

magnetización. El valor de corriente que se obtiene én

la simulación es de 0.076 amperios.

De los resultados que genera Ia simulación cabe mencionar

que se tiene en cuenta Las pérdidas que se presentan en

el transformador. por tanto el modelamiento que se hace

es bastante aproximado a un transformador real.

Les anteriores simuLaciones han sido trabajadas con

fuentes de excitación senoidales.
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Adicional-mente a las anteriores simulacionés; se ha

trabajado con TRANSFORMER para poder obtener 1a

corriente de magnetización del transformador, el cual me

permj-te hacer eI modelamiento del transformador , y

simular el comportamiento no lineal del núcleo.

Este modelo

componentes:

considera básicamente las siguientes

- Transformador idea1.

- La rama de magnetización con .La caracterlstica de

saturación (parte no rineal) considerada en el devanado

primario.

-La rama de dispersión para cada devanado.

En la figura 27 está esquematizado eI circuito que se

emplea cuando se modela con TRANSFORIIER, donde RM

identifica el nodo al cual se conecta la -rama

magnetizante y tunag €s Ia resistencia de pérdidas en

vaclo , asl mismo los valores de comiente y f luj o en

estado estacionario corresponden a Ia inductancia de

magnetización.
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figura 27. Esquema modelo utilizado en TRANSFORMER

En las figuras 28 y 29 se representan respectivamente

las formas de onda de Ia fuente de excitación (senoidal)

necesaria para obtener Ia simulación y la onda de

corriente magnetizante del transformador.

Rp XLp Rr ILr
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Esta corriente magnetizante que se obtiene ha dado un

valor de A.782 amperios, éste valor es próximo a lo que

teóricamente se espera. Esta solución de 1a corriente de

magnetización está dada en estado estacionario 1a cual es

generada cuando se modeLa con TRANSFOR¡¡IER.
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f igura 28. Forma de nnda de Ia fuente de excitacién.
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6. coNcl,uglol¡Ea

Es necesario tener en cuenta 1as caracterrsticas

principales de1 transfor¡nador; ye que nos pueden

proporcionar datos importantes para cuando se quiere

realizar un estudio deI mismo.

- como el transformador opera cerca al codo de saturación

eI valor pico de1 flujo total me genera una gran

satu¡ación del núcleo. 1o cual reclprocamente mé crea un

gran valor pico en la corriente de magnetización.

- Le comiente Inrush generada por. la energizaeión cle

transformador sin carga; va a ser determinada por

cuir\¡a de magnetización.

- Para transformadores, la corriente rnrush depende

principalmente de 1a magnitud de Ia tensión aplicada en

un

5U
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el momento de cierre o energización, como también del

flujo residual en eI núc1eo.

- Cuando se rea]iza una simulación, se debe contar con

datos bastante exactos y er modelamiento más aproximado;

para que los resultados obtenidos sean 1o más cercano

posible a la realj-dad, efi este caso l_as pruebas

realizadas (vacÍo y corto-circuito¡ y en Ia

caracterlstica de saturación tener en cuenta que se tomen

en la parte donde normal-mente trabaje e1 transformador

(cerca al codo de saturación).

- De la onda de corriente obtenida; se comprobó que eL

factor de amortiguamiento R/L en sus primeros ciclos es

de una mayor magnitud, ye que en la parte de saturación

de1 transformador ra inductancia tiene un varor pequelto y

aumenta su vaLor con la disminución de la saturaci-ón,

logrando con esto reue; Ia onda s€ atenrle más rápido en

los primeros ciclos y más rentamente en los demás cicros.

- cuando se reariza la simulación de r,a corriente

magnetizante modelando con TRANSFORMER, se vé que ]a
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onda generada es muy cercana a La teórj-ca ya que se

considera el transformador ideal.

- Cuando se trabaja con Ias subrutinas SATURATION Y

XFORMER implementados y teniendo un cierre del

interruptor donde la onda de voltaje tiene su máximo

valor, se obtiene una onda seno simple que muestra el

mlnimo valor de corriente en el transformador; se

incluyen 1as pérdidas y 1a parte saturable deL

transformador.

- Realizando la descomposición espectral de Ia onda

comiente I nrush se puede conocer el porcenta j e

armónicos que se presentan.

Ia descomposicion espectral de la coruiente de

enegización de1 transformador puede ser utilizada para

ajustar Ia unidad de restricción de armonicos de los

reles diferenciales, siendo esté un tema de gran interes

para futuros estudios o proyectos de grado.

de

de
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g. A¡TEKOS

A. ARCHIYOA DE I,AA SIXI'I¡ACIOHEA

En esta parte de anexos, s€ han incluido los archivos

correspondientes a los modelamientos del transformado-r i

para realizar las respectivas simulaciones.

Para Ia entrada de datos se crearon archivos con

extensión . DAT con sus respectivos archivos de salidas

qu€ tienen extensj-ón . LIS:

- Subrutlna xFoRIr{ER, con archivos SIM1.DAT Y SIM1.LIS.

- Subrutina SATURATfON, con archivos SIM2.DAT Y SfM2.LfS.

- Simulación final de la energización del transformador,

con archlvos SIMF.DAT Y SIMF.LIS.

- TRANSFORMER, con archivos IMAG.DAT e IMAG.LIS.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'IA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

PROYECTO DE GRADO

C SUBRUTINA XFORIÍER :
C Dados los ensayos de vacío y cortocircuito de un
C transformador nonofásicos, esta subrutina calcule l¿ matriz que representa al
C transformador con el modelo de ramas acopladas(por tanto el nodelo es lÍneal)
l.

c -TRANSFOR|ÍAD0R |'I0N0FASIC0 - |SZAA|Z4E VoLTI0S - 37.5KVA-
c

BEBIN NEi¡l DATA CASE

XFORfIER
$ERASE =
r -------
C NOI.IBRE DE LOS NODOS DEL TRANSFORÍ,IADOR =
f\----.--

c 345ó78?812545ó78901?3C56789012345ó78901234567899t?3C5678?8L734567898t7345é7890=
BRANCH DVAT DVBT =
f\-----_-

C NUI'!ER0 DE DEVANAD0S, CORRIENTE DE IIAGi¡ETIZACI0N en p.u.(Z,, =
C POTENCIA EN (I'IVA). =
f'-------

? @.5t2 0.0375 I
f.-----_-

C TENSION EFICAZ EN (Kv) DEL LAD0 DE AT Y BT,PERDIDAS DE C0RTOCIRCUIT0 EN (Kül),=
C IIIPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO EN P.U. (Z), Y POTENCIA BASE EN (IÍVA) -
|.-------

13.? 8.2q8 0. 3?4 2.895 9.4375
$PUNCH =
BLANK TERI'IINANDO XFORI'|ER =
l\ -------
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOIÍA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

PROYECTO DE GRADO

c
C SUBRUTINA SATURATION :
C Pasa de la curva V-I en valores RllS
C a la curva FLUJ0-CORRIENTE en valores pico.
c

- TRANSF0RI'|A DoR ff 0N0FA5 I C O, 1.3?gA / ?49,37 . 5 KVA -
C CURVA DE SATURACI0N =
t- !---=-=

BEGIN NEt¡l DATA CASE

SATURATION
$ERASE =
t- ====-=
C INFORI'|ACION S0BRE LOS VALORES DE LA CURVA DE IIAGNETIZACI0N =
c ====---
C FRECUENCIA DE LA EXCITACION SEN0IDAL EN Hz,TENSION BASE A LA =
C OUE ESTAN REFERIDOS LOS PUNTOS DE LA CURVA EN KVTP0TEhICIA BASE =
c EN I'IVA. =
f' --=----

60. a.24A @.A375 I =
l' -------

C VALORES DE LAS CO0RDENADAS DE INTENSIDAD EN AtfP Y TENSI0N EN =
C VOLTI0S, T0D0S DAD0S EN P,U. (PRUEBA DE VACI0). =n =-=----

@.904537
a.@8466s
g.gaa692
0. 0098 1 0
g.gga?tg
0.000955
0.001390
@.@92438
4.9a3620
a.aa72t6
g.g?'rag
g.g637gg
a.t?sggg

B. 18
9.46
9. 54
@.64
o.7l
o.79
4.87
8.93
L.gg
1 .85
1.11
1. 1ó
t.?a

9?99 =
$PUNCH

BLANK TERIÍINANDO SUBRUTINA SATURATION =
BEGIN NEtrJ DATA CASE =
BLANK TERIf INANDO SII'4ULACION =
t- ====---



lllrr¡¡tive lr¡n¡ienis Progr¡r llIP), I$ PC n tr¡acl¡tion. Copyri¡ht l?87. üsr liru¡rl orly tlrou¡h tt[ {t.tl. luuer, lel¡iur].
hte (ddrth-¡y) ¡nd tire of d¡J (ii.m.¡¡) .20-t¡l-9ú lf:t5:10 llo plot file. Pmrl file of [UllllT =?0lll5l0.pct
for irforr¡lion, consult lhe co¡¡ri¡ited IIP tilfP l¡le lool prtlished bl LtC in hll, 1907. l¡st r¡jor progrn rpdrte: lhy, 1988

lottl lelgth of 'HlC0ñ' t¡bles = 10797 Illl[tEB rords. 'flRDIi' li¡t Si¡rs lollor : ?ll ?5f l?l {? ?l?q

....:i. :t:.:::1....:: ..T...:1....::.....1....::.....:.._.::.....1 ._.: y: .y..:::...::.::::.. :.::: :: .::
Drsrriplive interpretrtion of ir¡rt d¡t¡ crrds. i Input d¡t¡ c¡rd imger rre shon belor, rll 0l rolrmr, cl¡r¡cter f¡ chrrter

fl?tt5678
¡12315ó70?¡t2Ifi678rer?il5ú78?¡t?¡r¡ó78?üZ¡rtút8'|tzIt¡ó78?ilt¡ftó78rfrt¡4tó7898

[ormni r¿rd, lfi,lll0D = 1582.

Conent t¡rd. nill0l = 5t83.

[orenl c¡rd. l¡l|lll[D = 5581.

Coment c¡rü. llülll0D = 558t.

Corm¡t c¡rd. llülll0! = 5t8ó.

Comert c¡rd. lllfllD0! . 5t8i.
Comrnt c¡rd. IülllCD = t580.

Coment r¡rd. ruimD = J509.

[ommt r¡rd. l¡lfiD0l = l5?0.

Cor¡rat c¡rd. I||JIIDCD = 5l?1.

Co¡rent c¡rd. ftfllt0D = 5592.

Coucrt r¡rd. lll|llC! = lt9l.
Come¡t c¡rd. tfiECE = 5191.

Conrnt c¡rd. lllfil0D = fl?5.
Comrnl c¡rd. lll|iDCD = 519ó.

Comenl c¡rd. l¡|JllDC! = 5597.

Coment r¿rd. l¡üllDCD = 55?8.

Coment c¡rd. llüllD0l = 55??.

ll¿rler c¡rd precedinq ner EIIIP d¡l¡ c¡se. :lt$lll l|tl mln [ASt

Request for mgnelic s¡lur¡tion corprlrlion. iStilntll0}|
Er¿se ¡ll of I c¡rds in lhe purri frlfer. iftnlSt
Coment r¡rd. NlllDCD = 5ót3.

Coment c¡rd. fffiltl = 5óll.
Co¡re¡t r¡rd, $lll0D . 5ótt.
Co¡rent c¡rd. Slil0! ' 5ó3ó.

Co¡rent c¡rd. Xlllll0l = tü07.

Corent c¡rd. l¡llül0D = tóf8.
Couert c¡rd. Iltlll0l = tó09,

totP0mct0t| ||uuilsnm¡r rl|romm lt 0cctDtHt

frct|ur, tt tstiltr¡r tttcrntcr
Pmrtcl0 tt 0rrD0

lc

:c

:c

rr

l[ sü¡nl|ffisrrulrll0r:
l[ P¡s¡ dr ll trrv¡ l-l el r¡lor¡s illS

i[ ¡ l¡ ¡rrY¡ f-l rn vrlores giro.

ic
rF ------------

-rnffi rm;ilon i0ntts¡c0, t3?tt/?t¡, tT. ttut-
c|,tfr tt srmrct0l

llisr. con¡t. ó.!¡lttll ?.ll|t-ll l.7t0t-l? t : ó0. ¡.21¡ 0.t175 0

Coment c¡rd. I|JlllCD = 5üll.
Coment c¡rd. lüflll0! = 5ó12.

Cor¡ent c¡rd. lf,lllD0D = 5ó13.

Coment c¡rd. llllllDC! = 5óll.

r¡ -----------

lc tlrF0ilttct0r¡ sOm tos urt0nts tt tt cüNc tt it0Elutct0r
rl ------------

lc fltc||tmn $ m ilüllr0tox stnltil. tx lh,I$FI0I mst A tl
l[ eu tsllt ntttn¡D0s tos Pün0s tt tr guttt tt tt,P0I$Ht mst
lc tr ||rA.
rP ------------

r¡ ------------

lc uil.0rts Dr us c0otlElüDrs lt InffiIHl tr ilrp t lEsl0r tr
;c u0|.l¡0s, I0D0s ul0s tr P.l|. lpnüil tt uN¡0).
¡n ------------

{1, ll point. l.l7lt0t-t4 l.Sllltt-¡l I i.¡ltt37 i.l8
{1, ll point. t.ú3¡t0t-fl l.ótlift-tl i i.¡¡ló63 ¡.1ó

nlllltnlttüüf tf ltf f f lf lnülf f f f f lf nflf f f f lfffiltf f fütf tftf ftfiltfüünilffilün$tf fftf ffff$tftffff tf f f ff tilütf f tf tf $tl
---!!! hrninq. I[e l¡rl-rr¡d d¡l¡ poill h¡s t¡used lhr t'l r¡rve to Jevi¡h lror lh u¡eclel corysr lon. lhrt is, the

slope of thi¡ l¡st ¡etlion is grerler tirn th¡t of lie ¡rcrelir¡ ¡rrtior. lllhou¡h llis is not considerpd to

be rn error, lle condilior is rnusurl, ¡nd il r¡rr¡nts lrtl rherlilq.
f llllllf lllllf ltf f lff lllf lf f f f f llllf lf f llfflnlflf ||fttf tf iltf tnf f ||f tf f f tf f ||tf üf ilnüf tf f tf tff ililf tf f tfffilf f f ilf tf f f f ünf tf

(1, ll point. ¿.92t0tt-04 5.40tltt-tl | 0.001ótZ l.5l
|¡llllltftl||flIlllffll$lflfffllfllllllfllfflltfItf|||tf||f$ffüffiltfffftttffffffftililfntftfffüftfttfiltftftfnfnffünffüt



---1!l lrrnilq. The l¡sl-re¡d drtr ¡oirt [¡s r¡used i]e V-l rurve to devi¡te fror thc ergecled rorrer forr. Iirt is, the

llope ol liis l¡sl srrlior is ¡rerlrr tlrn th¡l ol lir prrtrlir¡ ¡rtlio¡, tlllou¡l tlis is not rorcidsrrd lo

be ll trtor, tle corlilior ir ulurrl, ¡nd it r¿rr¡rls ürlr rhrlir¡.
llllf llilllf lrrfllrf ümüilfrf mrnfilttfüülüf iltf tttf fttf $ütf f rf ilf ilfitiltf fililüf $ililtnftf f til$tf ||$$$tf ililf itr

0.7?

f f lrf nilllllnllltf lf f lltf f f ltillt$lllttttillltttillf lllrf lf tüilr$rf $illiltrfitf üniltttttilillülftlüfltilttt$tf ttf ilttttl
---!!! hroilg. Ihe l¿st-re¿d drtr point h¡s r¡used ttre V-l curve to devi¡te fror tle u¡echl colrl¡ fon. Iht is, the

slo¡e of tlis l¡st section is grmtrr t[rn th¡t of th ¡rendir¡ sectior. tltlor¡i tiis is rot rorsidered to

bt rl error, tftr condition ir urusurl, ¡nd it r¡rr¡rt¡ drtr chclir¡.
lf lllllf llllllllllllilllililf lllllllnllilllÍll$ttrttfriltililttttttntf iltftftf üültf l$lf tnttfttrtnntilttttiltttilt$ttf tt

(1, l) point. 8.108t0t-ll ó.1000t8-ll
(1, U) point. 9.lt0ilt-tl 7.1¡10¡t-ll
ll, l) point. 9.530t¡t-tl 7.?ffllt-tl

ll,9)point. l.l?ltlt-3J 8.70tltt-tl
ll, f) ¡oi¡t. 2.fl0rlt-l¡ 9.Jlt0fE-ll
ll, l) toint. l.ó20fft-01 l.l0l00t+01
(1, ll ¡oint. 7.Zlfltt-lJ l.t5ft0Erf0
(1, fl pint. 2.Íl0l0t-12 l.lll¡lt+0!
ll, ll point. ó.17¡l0t-¡? l.lóll0ttit
ll, Y) point. l.Zlt¡tt-ll l.2l¡00tttl

S¡ecirl lerrinrtior-of-¡oints crrd.

t.$08rt t.6l
f.¡t¡9l| 0.it
t.fil9¡¡

t.00t ¡t0
¡.r¡?nl
r.ft¡ú?0
1.0072rr

t.t25t¡l
t. tó¡7tl
t. r2¡ttf

t?9t

t.87

t.r¡
r.fl
t.ft
l.tI
l. tó
r.20

lerivpd s¡trr¡lion curve qives pell currunt ¡s ¡ fr¡ctio¡ of flur :

[ursnt [upJ
¡.tttft0fiN¡
0.1t8óól¡5ó7

t,10993J7?8J

t. l?48197¡i5

t.t748?t9óü

l. ?lrt?2t ról
t.1[¡?$5tfl
0.It8??iló¡l
t. ót78?7¡tó7

r.258il0t¡út
?.87nt?8ó20

l2 l|.7t¡Jl|7?r?

lor
I¡

?

l
I
5

ó

l
I

27.3|'ó02t?ft

t2. ó¡?71ótt77

9?9t

Flu¡ lvoll-srcJ
¡.t¡mm¡ml
,. ló2t5ó?tú9

t.Irilttfsl
f.r8ó1708n7

t.57ú?t2fi2¡
¡. ú¡???rt0t5

f.7 I 121t8890

0.78¡2751$r

f.8¡729|l7rt
l. tft¡tóItó2
¡.il53¡?1J2f
0.99t35 I I ttt
l.ilf¡óú92ó7
r.t0t37t57rl

t
tf
lt

l3
ll

llelt, check lhe derived turve b¡ indepmlell rcvrrse rorguhliol. lssurir¡ sinsoii¡l roltr¡r (llrrl ¡l lle hvel ol e*h point,
ng current i¡ for¡d nurericrll¡. lhis trrve ¡loull h r¡rrl to lln origiml l-U poirtr io¡lttel.
lor Currert i¡ P.ü. toltl¡e in P.ü.

t.itf$7m f.t0f0tf0l
t.fftóóJt¡ f,r6mmft
f.mr6r200 0.il0mtrl
t.ft08rt0¡ r.ó{ilff¡t

f.tfrJ9fm f.07¡titft
0.lt?t30it t.93¡ftm¡
¡.00J6203f t.mmtil0
8.t8721r¡r t.ftmf¡if

0.t00ilt0l
8.tft953t¡

t. f?5 10000

9.0óJ70000

0. r2tt0t0t

t.7n¡t$t
t,79¡ft¡tl

r.Ilm000l
l. tóri0rit
r .?ttt0ttt

10

u
l2

l3

tl



leqursl for llushing of punrh bufler, : fPuilctl

I lilling of 80-colum crrd irges Eor hir¡ flushrd lror plnr[ buffer follors.

I?t{5ú7890t?1t56789fl2J45ó789f1?t{tó78t01?ilJ670?fl?Jt5ó789il?iltó70901?¡45ó789

t.l8óó1357t-il t,ó2f5ótJ7t-0t

r.f993t728t-0r r.ilil55t¡E-fi
l.?l8l97t7t-01 t.0ú170811t-ft

t.7r89{9ó4t-01 t.762tzil?t-01
2.0tJ?214óE-Nl ó.Jt224t8rt-01

r.8t9{05t9t-0r 7,il?t9890t-0t
4.189?146¡t-01 7.0J275t?tt-fl
ó.r7897t97t-u 8.t7?9ililE-it
l.?58tt0Zltr00 9.ttJló¡lót-fl
?.0i79t986t+m ?.{5¡¡2tJzt-ft
1.07$Jr07t+01 9.t?J5llilt-¡t
?.7J196822tril t.m{3óó9¡tr¡0
5.?ól?71ó4tfll l.10037tt0trtt

t999
:::::::::( tnd ol lülll]7 puncled rrrds ¡s lhsled l¡ lPülfll rglue3t ):======

llrnl t¡rd tenirrting 'Slll|RtII0[' d¡l¡ r¡¡es. :¡l.tII ltnilHn0 Sl|¡t|llllll SAI[|IIII0||
Iirilq figures chlnrlerililg renlrrl processor (CPl ¡elulion speed. tP ser I/0 se¡ 5¡r sec

Isl¡ls ó,llt t.t¡¡ ó.lll

lllerr¡live lr¡nsients Progru (áIPl, l¡ll PC tI tr¡¡sl¡tion. Cop¡riglt l?87. t|n licrrrl oll¡ tiror¡l Lt0 (t.ü. [euvea, lelgiurl.
hte {dd-tth-¡¡l ¡nd tire of dr¡ (lr[.m.ssl = 20-ll¡I-9ó 10:05:59 h ¡lot fih. Pncl lih of LüIII7 =?Stllllt.lct
tor infon¡lion, consult the rop¡righted áIP tlllP luh look prblilled i¡ Lt0 in Jrl¡, l?07. t¡¡t ujor progrr Epdrtr: lh¡, l?88

Iohl length of 'LAlC0ll' t¡ble¡' {8i?7 ltllt6tl rord¡. 'll[Dlt' tist Sirrs follor : ?ll l5l ltt f? 2l2l

. :t :::..T1..11 .y.._.:1....::___. 1.,.1... 1. ::.....:.....: .::::__.:::__.1_..:::..::::...__:.._:::....:1_.::
lescriplive inlerpretetion of in¡ut d¡t¡ c¡rds. i Input d¡t¿ c¡rd irr¡es rre :lorl lelor, rll 0f colrms, cl¡r¡ctrr l¡ chrrrcter

0t2¡tt6t8
012¡{5ót8?812¡f5ó789il2¡r5ó78il?trftú78?ü2¡ttó78?ll2¡ftó70?ft?Ir567090t2Jr5ó7090

--------+------
ll¡al r¡rd to terrin¡te EIIIP e¡rcltion. lltátf ltlilmr!0 sflrüLril0r
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c
c
c
c
c
c
c
c
c

l.

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO¡IA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

PROYECTO DE GRADO

I

I

I

;

t

I r | | | I | | | | | | | | r t;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; i;;;;;;;; í;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;
;

REALIZADORES: ;

n
f.
r

C ANALISIS DE LAS CORRIENTES DE ENERGIZACION EN TRANSFOR¡IADORES
E IIÍPLEIÍENTACION EN EL EIITP

-TRANSFORI'{ADOR I.IONOFASICO DE 37.5 KVA - T3?Ag/246 VOLTIOS-

|.

BEGIN NEt'l DATA CASE

C PRII'IERA TARJETA DE DATOS I.IISCELANEOS
c
C T-step T-max F(Hz ) F(Hz )

C secnds secnds Xl ohm Xc ohrn
c 1-8 9-t6 L7-2C 25-32
c
c 3¿15ó789 L?3q56789 123C56789 12345678? 125456789 t23C5678? 12345ó789 t?3C56789 ;

LESLY IÍARIA VILLARREAL DIAZ.
AUGUSTO FALLA LOPEZ.

C

50.E-ó 0.1sCI
C
n --e r r r | | r | | | r ¡ ¡ ¡ ¡ í;;;;;;;;;;;i;;ir r I r r r | | | r I r r

c
C SEGUNDA TARJETA DE DATOS I.IISCELANEOS
C

C PrÍnt Plot Net¡¡ork Solucion Print
C O=each 0=each 0= No Estado V¿lores
C n=n-th n=n-th 1=Yes Estable llaximos
c 1-8 9-t6 t7-?4 25-32
c

33-40

c 345ó789 t2343678? L23q5678? 12s456789 t2343678? L23456789
c

50 11 1

c

crea
archivo
. PL4

;

;

;

;;
;

;

;

;

;

;

;

;

c ;;;;;;; i;;;;;;;;;;;; i;; i;;;;;;;i;;;;;;;;a;;i;;i;;;i;;; i;;;;;í;;;;;;;;;;;;;;;;;;c;
C RESULTAD0S OBTENIDOS CON LA SUBRUTINA XFOR¡,|ER Y T0IIADOS DEL ARCHM Sllfl.LIS, i
C I'IOSTRADOS EN LA SECCION DE ANEXOS.
c
c ;;;;;;;;;;;; i;;;;;i;;;;;; i;;;; i í;;;;;i;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;ii;;;; i;;;;;;;i;;ic 345ó78? t2345678? t23q1678? L?3q5678? L23C5678? 12345678C 123q56789 12345ó789 ¡C,

L2.2437027 CtO6 90753 1 .?722CAq3
-. 22188550?ó235 Í6q?9. 431413834
.@ac@3428189788 30A. 010337?3A72

L7s436789 L?3C56789 ;

i
1;

;

;

i
;

;

;

;

tvINTAGE, 1,
1 DVAT
2 DVBT

$vINTAGE, 0,
ñ



n

C

n

c
C

c
n

9B

RESULTADOS OBTENIDOS
sItfz.LIS, T40STRADoS

l t r | | | | I t | | t | | t | | I I | | | ¡ I ¡ | | t I t t t;;;;;;;;

SATURATION Y TO]'IADOS DEL ARCHIVO
ANEXOS.

CON LA SUBRUTINA
EN LA SECCION DE

DVBT
1.18óó1357E-@L
t.?c8L?737E-AL
L.7C89C?64E-91
2.O@s??tqóE-01
4.18923C63E-01
6.q7897597E-@t
1 .25850824E+00
2.8779498óE+0A
1.07133107E+8t
2.734968?2E+@t
5.26397164E+01

99?9
C

BLANK TERI'IINANDO RAI'IAS

c
C INTERRUPTOR DE DESENERGIZACION Y ENERGIZACTON DEL TRANSFORI'IADOR

18.7 13.99935
1.62656937E-81
4.86170811E-01
5.76?B?qC?E-8L
ó.39224584E-01
7,832731?5E-01
8.37294L74E-01
?.003 1ó31óE-41
9.45332132E-AL
9.993s1 1 1 1E-91
t.444366?3E+00
1 .48037958E+00

n
l^..e lllllttll

FUENTE INT A.A 7.
L
n ...u I | | r t I I | | t t | | | | t I llr ll¡t) | lt¡ | | | | r I t tt lt I t | | | | t I tltttrtt ttt tlrtltt¡tlt ll¡
c
C INTERRUPTOR DE I'IEDIDA DE CORRIENTE, UBICADO AL LADO DE ALTA TENSION
n
|..e I | | | | ll I | | ¡ | | ll I r lr | | | ¡lt lt I | | ttt ¡ I tr | | tt¡¡t I tttlttlltltttltlltllllt | | | tt
c

I NT DVAT I'IEASURI ¡S

BLANK TERIIINANDO INTERRUPTORES
|.
|..-v | | | | | | ¡ | | I | | | I I I t I | | | | | | | | | I I I I | | I ¡ I | | I I I I I I t | | I I | | t | | tl I I I I | 1t I ltt | | | | t t

C

c FUENTE TIPo 14, FUNCIoN CoSENoIDAL, UBICADA AL LADo DE ALTA TENSIoN
n
n ---e | | | ll ll I I l, | ¡ | | | t ll | | lr lt ¡t r t tt t t ttltt | | tlt | | ttttltrt I ltrttlrtlllt tt l¡ | | |

c
C BUS Tipo Valor pico F(Hz) Angulo de Fase Tstart
c 3-8 9-10 11-?g ?t-38 31-40 6t-79
c
c s45678? L?3456789 7?3436789 t?3456789 123436789 r?3456789 t?3456789 r?3436789
c

Univcrsrti¡rl Autolor¡la úe L¡crarnt¡
sÉcct0N EtSLt0ttcA

l4FUENTE T8667.619 64. -99.



BLANK TERI'4INANDO FUENTES ;
1...e I I I I | | | | | ¡ ¡ | | | t I I ll | | | | | | | | | | | I I I I | | | I | | I | | | | ltl ll ll | | ltl I tl | | | | | | tl | | | | I | | ll | |c;
C RESULTADOS DE VOLTAJES DE LA FUENTE ;

C;
l--..e | | | | | | t | | | | | | | I | | | lll | | lr r rr | | | | | | ¡ | | tt¡ | | | | | tt | | | | | t ttt ¡ | | | | | | | tt lrt tl I I | | t I I I

nvl

FUENTE ;

C;
BLANK TERIÍINANDO TENSIONES DE FUENTE ;
1....e | | | | | | | | | I I I r r l I ll r I l, ¡ I | | | rll ll I rt ttt I tt tl I l rrtllt lt I tt ¡t¡tt I lt lttt tt | | | tt ¡ t,,
a.
el

PRINTER PLOT

BLANK TERIÍ INANDO IIÍPRESION
BEGIN NEI¡J DATA CASE

BLANK CARD TERIÍINATING THE CASE

;

I

I

I

I



lltert¡tive Tr¡nsient: Prognr (álP!, INI P[ n trüsl¡tior. Copyriqht 1987. lhe licrsrd oll¡ throuqh tEC {I.l|. huyer, hlqiur}.
Itte (dd-rii-y¡) ¡nd tire of dry lih.m.ss) = ?8-ll¡t-9ó l2:l?:lJ ll¿re of disl ¡lot fih, if rn¡, is C:ó528t232.p11

[or irlon¡iion, tonsult lhe cop¡righted tIP tllTP lule lool ¡rllishrd by [tC in July, l?07, l¡st njor ¡rogrrt rpdrte: lh¡, lg88

lotrl lengtlr of'Ll800ll' t¡blel = 18797 llfit0ffi rords, 'tlRDIll' list Sires follor ¡ Ztl 25f l2l q? 2W

...:: :1 T1....::...T....:1 ..::.._..1._,_1... :....::...: .:..::::_..1I..:: ..:::..::t:._...:.._:::....::..::
lesttiplive interpretrtioo of ir¡lt l¿t¡ r¡rds. i laput d¡t¡ c¡rd ilges are shorn lelor, rll 8t colrms, cl¡r¡ctrr [¡ clrrrcter

tt2Jf5678
il ?Jr5ó78n12¡r5ó709il 2¡15ó7[9il2I$ó789¡r2iltó789Írt]rt678?¡t 23r¡ó78?il23{5ú78?r

-----+---------
[omant c¡rd. l{,lll0!'558?. iC d¡t¡:$lllF.lll
Comenl r¡rd. llllllD[D = 1t83. lC ;;;;;;;;;;;;;;;;;í;;;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;
[oment c¡rd. lllflll0D = 558{. :C C0tP0ttCI0ll üIlYElSITtill lüI0mm lt 000lltfit
[omrnt c¡rd. lf,lllD0l = 5585. lC Fl0t|l.Itf lt lffiillEn¡l ft$Tnl0t
tsmnl c¡rd. llUlll0D = 558ú. :[ Pt0lt0t0 lt 0tll0
[omml c¡rd. llltllD0l = J587. :C ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;¡;;;;;;;i;;;;;;;;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i
Co¡rpnt c¡rd. n|lE0t = f508. :C

lo¡renl c¡rd. ruilCD = 558?. iC tEttllll0ttS:
Cor¡ert c¡rd. lil,lll0D = 559t. :C LESII iltlt tlLlfintil !lát.
8or¡rnt r¡rd. lilllD0D = t591. iC ItJ0l|ST0 ttLtt L0Ptl,
[omrnl c¡rd. llljllE0l = 55t2. lC

Cor¡cnl c¡rd, $llDCD = 55t3. iC ;;;;;;i;;i;i;;i;i;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;¡;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;
Coment c¡rd. l|JlllCD = tttl. lC

Comert c¡rd. l|lllll0D = 1t95. lC tfütl$¡S Dt tls C0nRltIItS lt tft$llü!il tI rt|sF0nitD0ntS
Comert c¡rd. [üllD0l = 519ó. iC t ¡llPLtlltlTt[I0t il il tifP
Coment c¿rd. l¡t|llDCD = 55ti. lC -InilSt0tllll0t i0fflSl00 lt 37,i IUI - ll?ll/llt t0l.Il0S-
Coment c¡rd. llüllDCD = 5598. :C

Cmrent r¡rd. l¡ljñl00 = 5599. :C i;;;;;;;;;ii;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;
[o¡rent c¡rd. llllll00D = 5ólf. :[
ll¡rler c¡rd precedinq ner HllP d¡l¡ r¡ce. ilt6ll ttl Dllt ClSt

Coment r¡rd. ll|JllD0l - 5ót?. iC

Coment c¡rd. llllllD0D = tó03. iC Pnl|lttl IllJtIt Dt llI0S ilS0tttf0S
Cor¡ert c¡ri. lilfiDCD = 5óll. iC

Comeet c¡rd. lfffllt0D . lólt. lC f-step l-r¡r Flll¡) f tth)
Corm¡t c¡rd. lllllll0l = tó0ó. l[ ser¡ds seclds Il oh Ic obr

Corre¡t c¡rd. ilülllC! = 5ó07. l[ l-8 9-lú l7-2q 2t-3?
Comert c¡rd. ll||llDCD = 5ó08. :C

Coilent c¡rd. ltllllcD = 5e0?. i[ 315ó70t l23lló78? t?315ó78t t23ltó789 l?]ltú709 l?315ó70t t2315ú789 t?313ó78?

Come¡t c¡rd. Illlll[D = 5óll, iC

llisc. d¡t¡. 5.¡r0t-15 l,ttlt-tl l.¡¡ttfl0 I tf.t-ó 0.ltt ;

Comert c¡rd. It|lllCD . 5ól?. :C

Cormrt c¡rd. il,llD[D'1613. :C;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Coment r¡rd. llUlll0D = tóll. lC

Co¡rent r¡rd. tlllDCD = 5ó15. lC Sttt|nl lmJtlt Dt DiI0S llls[ttt[OS
Coment r¡rd. l{fil0D = lóló. iC

coment c¡rd. l|üllD0! = 3ó17. ic Prilt Plot lletrorl $olrcior Print s!¡
Coment c¡rd. llÜllDCD = 5ó18. iC f=e¡ch |'e¡rh l= llo [¡t¡do U¡lorrs ¡rriivo
Coment r¿rd. tl|llDCD = ¡ó19. iC l=l-lh r=¡-lh l=les t¡t¡l¡ ll¡liros .Ptl
0orrent c¡rd. llllllD0! . tó20. lC l-8 t-16 ll-71 25-3? 33-10

Coment c¡rd. ll|,|llDCD = 5ó?1. :C

Co¡rert c¡rd. lllllll0! = 5ó??. iC 3ltó78? l?lltó78t l?Jl5ó78t t?lljó789 l2Jl¡ó789 t?3tJótB? l?il5ó789 t?Jtió709
Comeot c¡rd. llllllD0D = 5¿23. lC



li¡t.d¡l¡. 5ü I I 0 I I 0 I t I : tB I I I
Commt c¡rd. llllllD0D " 56?5.

[or¡enl r¡rd, lfiltD[t = 5ú?ó.

Comr¡l c¡rd. lll|ñl0D' 5ó?7.

[omant c¡rd. UlllDCl = l¿?8.

tomenl c¡rd. llt|llD0D = 5ó2?.

[oment c¡rd. llljllD0tr = 5óJ0.

Coment c¡rd. llllllD0D = tóll.
[oment c¡rd. llüllltl = 5ó3?.

Co¡rent c¡rd. tllllD0D = tó33.

Ier ;SLDAT = I ldrtr vintrge). lfllllt8t, I,
lst of PI-ckt. l.??ttrll ?.t7tttt? t.l0ltr0l : I DUII

Ph¿se 2. -2.?109t-tl l.ól99trtl t.llf¡trll I 2 U¡I
Coot. l.l3l¡E-13 S.lltlt-0l l,flftttll

ller ll0llAl . 0 (drtr virtlge), itlllflt8t, t,
Comr¡t c¡rd. lllliDCD = 5ó39.

Cormrt c¡rd. HlllDCD = 5ó10.

Co¡mnt c¡rd. t{lll00D = tóll.
Cone¡t c¡rd. Mllll0l = lól?,
Comrnt c¡rd. ru||t0l = tó13.

Cormnl c¡rd. mtit0l = tóll.
Comenl r¡rd. tlfllD0D = 5ó45.

[omrnt c¡rd. ||l,lll0¡ = 5óló. iC

Iero nlt¡¡e, noahd, noah cll llll = óJ

ly¡e-?8 pseudo-nonlirr¡r [. l.lTltrtl 9.tt3t-ll i90 ¡flf

lc

lc;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;
lc

ic ttsl|tnD0s 0tI$[D0s cox u sütttlliln r0mn r roiilos ttl rtciltf0 sillt.us,
lc ||05lntD0s tr u stcct0lr tt il¡tl0s.
ic
t¡ .....
rü | I | | I t I I I t | | t t I t I I I t I I I t I I | | r | | | | | | r | | | | | | t, t ¡ I I | | I I I | | I | | t | | t | | t I t t t | | | | | t | | r

lc llt6709 t?lr5ó78? l?315ó789 r23ttó709 l?3t$70r t2¡ti670t l?¡t5ó789 t?Jt5ó789

lc

t?.?037t?7iltó 9t7t31.27?2t0tl
-.??t08tiltóztt tóttt.$illJ83l
. r¡fi3r?8181708 ¡il.¡il3t7tiln

lrerkpoint. l.l866lt-01 l.ú?157t-01 I l.l866ll57t-01 l.ó2ltó917t-01
lrerk¡oint. l.?|8?tt-ll 4,0ól7lt-01 i l.?l8l97l7t-¡l 1.8ól7l0llE-ll
lrerlpoint. l.i{8?5t-01 5.7ó?02t-ll i l.7l8tltólt-01 5,7ó?l?ll?t-31
Srertpoint. 2.003??t-ll ó.3???5t-rl I ?,f03?2llót-il 6.19?2158lt-ll
lre¡kpoint. q.189?3t-fl 7.81?7tt-ll : 4.189?l{tlt-¡l 7,01?75lttt-01
lrs¡kpoint. ó.47898E-fl 8.372?lt-tl I ó.170t7597t-ll 8.37??ll7lt-tl
trerkpoint. 1.23851t+0, ?.lt3lót-il i l.?585t8?ltrlt 9.f3lló31ót-tl
lrerlpoint. ?.8i79tt+$ t.tt¡32t-fl : ?.877?t98ót+ti 9.t533?t32t-il
lre¡k¡oint. l.0il3Jtr0l 9.99351t-01 : l.t7ll3l¡7trtl 9.9?SlllllE-lt
lre¡tpoint. ?.73t?7tril l.ilfi7trtt I ?.7]t9ó0??tfil t.ilt3óógttrtl
lrerlpoint. t.2ó397tr01 t,ml38tr¡t I 5.?61971óltrfl l.f8f37tt8t+ll

Specill terrinrtioa-of-goinls crrd. I ?999

Come¡t c¡rd. t|llll0D = t6ó0. :C

ll¡nk t¡rd ending ürmcles. Ill, II0I = 2 3 iltttt lttlllIt$0 nlits
[omert c¡rd. tllflll0! = 5óó2.

Comr¡t c¡rd. lülllDC! = lóó3.

Cor¡set c¡rd. lfifllt0t = 56ó1,

Co¡mnt c¡rd. ilflll0t = Jóó5.

Comrnt c¡rd. IUiICD . fóóó.

Coment c¡rd. Xülll0l = tó67.

lI
rf .....
rs I I I I I I t t I | | | | | t I I I I I I I t I I I t t t I t t I I | | | | ¡ | | | | t I I | | | | I I | | | | I I | | | | | | | I t t t t I I | | | | I t

It
;[ ntsnnms 0tmll0s cor tt sütnüIIIr sill|mll0l| r roml0s ttt miltf0
ic s¡;z.|'ls, ;0sncE0$ t|| Lr stcc¡0r !t rnl0s.
:c
r¡ .....
¡L | | | | | I | | | | | | ) | ¡ | | | | | | | | t I | | | | ll | | | t ]l I t I t | | | | | | | | t t t I t I t I I | | I t I I t I | | I | | | ¡ t I I I I

I l. it l. tt?3¡

r¡ .....
tL I r | | | | | | r r | | | | r I r I r | | r r r iiiiiiii;;;;;;;;;iiiiiiiiii¡ r r n r r | | | | | | ¡ ¡ ¡ r ¡ r r r r r r ¡ ¡ i

ic

lc lrfrttnuPl0t Dt Dtstun8utct0r I Etrn0tt*ilm ltt Imst0titD0n
lc
ri . ....
re | | | | | | | t I | | | I | | | | | | I | | I | | | I I I I | | I | | | | | I I I I | | t I t I t t, t I I I I I I | | | | | | | | | | t r r | | | I | | I
ic

lc
In...'..r! | | r r r t | | r | | | r r | | r | | r r r ¡ r iiiii;;;;;;;;;;¡;;;iiiiiiiir ¡ | | | | | | 1r I r | | | | r r | | r r | | | | r

ic

lc ll|ltnrüPlot !t l|t!t!t tt c0tiltfit, l|nc$0 ñt uto lt il.il ltrst0tl
:c

sritch. t.00t+0t ?.iltrtf f.t¡trrt t.t¡trt3 i rffat tn 0.t 2.

Corent c¿rd. Xülll0l' lóó9.

Coment c¡rd. l{fllD0! = 5ó7t.

Coment c¡rd. füfll0! = 5ó71.

Cor¡ent c¡rd. lll|llD[D = 5ó7?.

Coment c¿rd. ll||llDCD = 5ó71.



fometl r¡rd. ll|JllDcl = 5ói{. iC ;;;;;;;i;;;;;i;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;
Corrr¡l c¡rd. ll|Jlll0D = tó75. iC

Penrnrntly-rlosed sritch used for retering. i llll lfll ittsUilll0 I
[oment c¡rd. l¡tllll0D' 5ó7i, lC

Corrrt|t r¡rd. ]ll|llD0! = tó70. :C ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;
ll¡rl r¡rd ending sritcher. tSlICll = ?. :lLtlil ftilImil!0 IltltRRl|PI0RtS

Corlrllt c¡rd, ll|JllDCD = 5ó00. iC

Co¡rent c¡rd. l¡l|llDCD = tó8t. l[;;;i;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;
Comant c¿rd. llllllD0D = 5ó8?. :C

toment c¡rd. lI¡llDCD = 5ó83. :[ tl|tlllt llP0 tl, rt|ml0t C0sffil!|[, l|ilCtDt il. uto tt il.It lt$I0x
[o¡rent c¡rd. ruiECl = 5ó81. lC

Co¡rpnt c¡rd. ilflllil = tú85, :C ;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;i;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i
[oment c¡rd. tt|llDCD = ló0ó. ;C

Csrent c¡rd. llllllD0D = 5ó87. iC lllS lip trlor piro tllhl l¡g¡lo de t¡¡r Tst¡rt
Co¡re¡t c¡rd. fllllD[D = 3ó88. i[ 3-8 9-ll lt-?¡ ?t-]t il-f¡ ót-7t
Comrot c¿rd. llllllD0D = 5ó89. iC

Coilent c¡rd. l¡|JlllCD = tó90. lC 345ó789 t?3ltó789 lzll5ó78t l?31t678? l?ll5ó78? l?315ó70t t?3ttó78? l?3t5ó789

Cormnt r¿rd. lll|llD00 . 5ó?1. :t
so¡rce. ¡.9/tr04 ó.t0tffl -9.fttril -t.f0trt0 i||tl,tnt t8óó7.ól? 6t. -9t. -t. ]
[oment c¡rd. lll,lll0D = 5ó9J. lC

ll¿nt c¡rd ends eleclric ¡ehorl sorrres. l¡tllil ftl;llhll!0 [|JtmS

tist of input eletsnts ti¡t ¡re tonnerted lo ¿¡ch ¡odr. 0nly the ¡i¡ricrl rolterlions of rulti-¡lrse li¡rs ¡n sbor¡ lr¡Fritive
¡nd inductive cougling tru ignored). leperted erlri¡s i¡lir¡k ¡rrrllel connecliors. Srikles rre irrhftd, rlllou¡h rourcs
(iacluding rotltinq mchiner¡) ¡re oritted -- elnpl tl¡t ü.t1, lsrge ¡rodures ertrr, ilterllrll¡-delirrl tofus 'üllItII'.

fror üüs n¡re i ]l¡res ol ¡ll ¿dj¡cell fssses.

DmT :rtRnc I tlilf
Dt,tr :rtflnA rrtnnA I

ilJEift i il¡Il
lftltrulrEt
0urlr lWIt t9tlf

;;;;;;;;,;;-l;,;-;;;;;;-;;;;;;,;;;;-:;;-;;,ored dnrin¡ *e ph¡s'r sorurion, rile nonri¡e¡, i¡durrors ¡,e ri¡e¡ri¡ed.
lot¿l netrorl loss P-loss b¡ sumilg irjertions . l.l¡08ti0l0ltltr0¡

Coment c¿rd. I|¡ñ¡CD ' tó95. lC ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; i;;;;;; i i;;;;;;;;;;; i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; i i;
Coment c¡rd. I||lll0l = 569ó. :C

Coment c¡rd. tlllllD0D = 5ó97. iC mSt|tIt!0S Dt U0l.ItJtS Dt U tUtfit
Co¡rent c¡rd. IüllDCD = 5ót8. iC

[oment c¡rd. I|JlllCD . Jót9. iC ;;¡¡;;;;;;i;;;;;;i;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;i;;;;;;;;¡;;;¡;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;
Coment c¡rd. ruil0l = 5711. iC

tt+ llodt ' Il|I' h¡s no ro¡recled lire¡r lr¡;r]rs. ldd {to grou¡d} tie co¡l¡rtmrs E = l.l¡ll0lf0t-t8 rlos.
C¡rd of n¡¡es for tire-ste¡ loop outpul. I flltfit
Coment c¡rd. l|l|llD0l = 571?. lC

ll¿nk c¡rd endir¡ requerts for oul¡rl v¡ri¡fles. lttAlt ltlttltü}|!0 rt$l0ffs !t tl|tnt

Colurn terdings for tle ? tlllP output v¡ri¡bles follor. lhese ¡re divided mor¡ the 5 ¡orsille rl¡¡¡es ¡¡ lollo¡s ....
first I output vrrilbles ¡re elertric-netrorl rollrgr dilfrnrre¡ lup¡rr volh¡r dnus lorar volt¡fe);
fe¡t I output v¡ri¡bks ¿re br¡nch currert¡ lllorinq lror the tp¡er node lo lhe lorer rode);
Ste¡ lire Ft|tl¡It Il¡I

,t Al

lll Sritrh 'F|JEIIIE' l0 ' Iltl. rlosed ¡ller t.lllll0t0trf0 ser.
Itt Ph¿sor I(t) = 0.010t¡lttrt0 Sritrh ' ¡lll' t0 ' !VAl' rlosed il lle sludy-strte.

I lll
rTRRI



I t.s
50 .00?5

rf0 . ¡95

l]t .8075

?¡t .01

?¡t .il?5
Jt0 .015

JJt .0175

{i0 ,t2
$0 ,02?5

5t0 .02J

tt0 .r?75

ó0i .01

ó11 .fJ25

7t0 .fii
7r0 .fJ75

8t0 .tl
85i .il?t
9m .frt
tJl .t{7t
1il0 .t5
lf50 .0J25

illl .tt5
u5¡ .f¡7t
r?¡0 .0ó

t?t0 ,0ó25

t3t0 .0ó5

ltil .0ó75

r{tt ,t7
l45t ,i7?5

ljtt .075

l5t0 .0775

tó00 .f8
tó5t .082f

t7m .t05

lTti .f075

rSlt .t9
r8¡t .t??t
t9m .tt¡
t9il .0975

zfti 0. I
?ftt . ti25
?lf0 . t¡5
?r$ .rf75
??00 .il
2?50 . r r25

2Jt0 .ilt
2J5¡ .1175

?t0t . t2

ztt| . t?25

?r00 .125

2550 . t?75

.il{ttt-ll i.t
r5r82.12t.0?{72tt9t

17753.?t07 ?,2192?746

57ó8.úil52 9.?tI?5ilt
-r8?7?.55t 7.3988ilr5
-t8ó67.ót9.tó8757t51

-tt?7?.t5t .üf077095

5768.óU52 .filt250{r
177iJ.9ó07 .f¡tó$58
rilt2.f2t {.789r0?ót

-,il0¡ót-8 i,214t2722
-liltz.tzt t.J7l?t507
-177tJ.9ót .t¡8tofióJ
-t7ó0.ólrt -.2úr9tt-3

lt?72.$il .t0919tt8{

t8óó7.ó19.0ó25?t8?ó

tf?72.tJll ó.7tóó28ót

-57ó8.óil5 8.1il90rr7
-t77il.?út ,t72nn52
-l5li?.{?t .¡2ut3ó27

.ót5Jó9t-0 -.t¡t¡7óf?

lll|?.t?l ,fzlt5¡¡t?
t77¡J.9úf7.7ó8l¿t¡r9
57ó0.óilJ2 7.8t3t9?t¡
-1f972.55t ó.f¡t3r27J
-186ó7.6tt.0tó75t?óó

-t0?7?.55t .ttútfl7?
57ó8.ó1152 -.0t32ót¡{

r775t.9ó07 .$$r37f07

l5l0?.t?r I.r6n?067

.78?t?0t-? 7.9Ú730ú{
-t510?.1?t 3.12?t?7ft
-177¡¡.?ót .03fit8ilt
-57ó8.óu5 -.filJ?ó$
r0?7?.5ilt .fil05t¡J?
t8ó67.ót9.05t?77?t?

r0rn.55u 5.t¡1790ó7

-17ó8.óltt ó.?Jótt?9t
-1775J.?ól.l8tt77ótó
-lilt?.{?r .il8J28óil
-,2122tE-7 -.0t8t?¡ló

Iilr?,til .f18¡¡t782

r77tJ.tó07.181?r¡tút
57ú8.óut? ó.nÍ8óó7
-1t97?.tJt r.tft89?8
-t0ó67.ól? .t5tlfi7rt
-rt?7?.551 .il?r55ót5
57ó0.óltt? -.f¡óó2t{8

1775¡.9ót7 .¡J?8ltilt
Iill?.r?t z.{12flilt

.J?t?7tt-7 ó.8?2t6t¡9
-1il02.{ut 2,t227t714



?e0t

2ót0

?7tg

275f

?8tt

28$

?9tf

?rii
3fm

.l¡ -ri75J.9ót .0t?t5J78ü

.13?5 -57ó8.ólt5 -.f07t7rJ

.r35 t09i?.55il .00l]7ó6óó

.13i5 t8óó7.ót9 .ttt¡37t75
.t4 t097?.55il f.5t9?987

.il?s -37ó8.¿lti 5.t87t2ilt
.il5 -1775t.tót .f8?illtóó

.r475 -t5tt?.t21 .ft5f0nót
.t5 -.589óót-i -.üt77J7l

[¡trer¡ of ollprt vrrirlhs follor. 0rler ¡ld colum posilioria¡ rre lle s¡re ¡s lor lle ¡receüir¡ lire-rte¡ loo¡ orlgut.
Í¡ri¡üle r¡¡ir¡ : l8óó7.ó19 t.if8{132?
Iires of ¡¡rit¡: .t375 .0tB?t

l¡ri¡üle ri¡ir¡ : -18óó7,ól? -.f!t77174

Tirer of ti¡ir¡ : .il25 .t5

Comrnl c¡rd. lll¡llD0l = 5711. :C ;¡;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;i;;;;;;;;;;;
Comert c¡rd. l{flll0D = 571t, lC

Plol t¡rd ignored in se¿rcl for fl¡¡l terrir¡lor. I mlntn P[0f

lo¡mnt c¡rd. l¡|Jll¡CD = J707, lC

ll¡nt c¡rd teninrting rll plot clrds. :ll.Alt ltllllilm0 IilPmSI0ll

ieror¡ storrge figures for lhe precedieg, lor-corpleled d¡l¿ c¡se.

I v¡lue of '-9??9' indir¡te¡ lhll no figun is ¡v¡il¡ble.
Síte List l. ll¡rber of electric netrorl node¡,

Si¡e List ?. llutber of elertrir nehorl lr¡lrhs.
Si¡e list J. lutüer of d¡l¿ y¡hes in l, [, C t¡bles.
Si¡e List 4. llurber ol electric ¡ehorl sourres.

$ire List 5. Storege for [Il ¡nd tri¡ng¡l¡riled [I]. Xo. lires = tll F¡rlorg = ?

Sire List ó. llurler ol enlries i¡ srikh l¡ble. Io. llo¡s = ?

5i¡e list 7. ]lurber of distirct tlPlltlillllttl0 d¡l¡ n¡ms ¡lus pro¡nr SPI v¡ri¡iles.
5íre Iist 8. llistory poiotr of dislrib¡trd lirrs.
9i¡e List ?. lurber ol lonli¡s¡r elemrls.
$ire Iist 10. Points ol norli¡¡rr cl¡r¡rt¡ristirs.
$i¡e List ll. llurüer of lype-59 S.i. outgrtr.
Sire Li¡t l?. lot¡l nutber of fllIP orlml v¡ri¡!l¡s,
Sire Iist 13. lorlirq sprce for b¡lch/SPl plottiag.
Si¡e Lisl ll. 3.11./l|.ll, conneclions to ltCS.

$ire List 15. Ie¡ llCS c[¡r¡rlrr slonge ir b¡les.
5i¡s list ló. Tot¡l nurber of ly¡e-59 $.11. rlsses.
Si¡e [ist 17. Iu¡ler of lype-5? Syochrorous r¡rlines.
Sire List 18. lr¡nch ¡nd sriki ¡orer/rnerg¡ ortputs.
5i¡e List 19. lotrl florlin¡-poirt llCS lrüle sprc.
Sire List 21. hn-copird recursiye co¡volulion d¡l¡.
Si¡e Iist ?1. Iotll rodrl/phlse IJ ¡¿trir slorrge,
Sire list ??. Iol¡l rertr¡ive rorvolslion ]islor¡.
Sire !ist ?1. 0i¡¡l vertor: lor runferia¡, plrsors.

5i¡e List ?4. Pe¡t ¡hses of cotpelsrtiol for d¡l¡.
Si¡e list 25. lot¡l trlle s¡rce lor lll ü,tl rsr¡e.
Sire li¡t ?ó. Squrre ol r¡¡ nurüer ol rolpled phrsrs.

Prrsert Pro¡rrr
figue lirit lr¡m)

5 ?lt (uüs)

2 zil ttlnilcil)
I t2f lrtAilt
I r? trttcil
7 zt?t il.ilnl)
2 33 il.Srrcil
7 t9t {rs¡¡r7)
¡ lr07 trPrsl)
r ñ (rmltt
il n5 trcilffit
0 t2 il.si0ur)
? il {r$rzt?)

-?9t9 I {tSIZl]l-9t9r tó {usrAc}-?9tt | fl.crAcs)

I 3r tu;tssl| 3 trsr}|)
I 5 ütAIPt)

?l rótt il.Ircsil
| 66¡ trrsEi)
I tt0 ([rD)

I t5¡ tutrsr)
I t7t2 ftstzzt)
¡ I tr[0iPI-?ttt tft tlsPcl|il-9rt? t? il.snzó)



liring figures chrrrrlrri:ing eenlrrl prorersor (CPl solution speed.
htr inpt tire {tlrou¡h tle to¡ of 'S|lnó'] ....
tode renurüering rnd phsor solstioa ,.,,
lfter phlsor solution, üut üefore tire-ste¡ loog ....
Iltegnlion of equrtions ltire-strf lool)
Plotting or SIAIISTICS teni¡¡tior orerhys ....

[P ¡gc l/0 ser $ur sec

¡.51f 0.t0t ¡.5r0

l.5ll t.3t0 t. t40

r.¡?0 t.mt 1.320

3.r6t t.m0 3.tó0

r,221 0.it¡ r.??0

Tot¿ls ll.tll f.llf rt.050

lllern¡live lr¡¡sirrts Progrm ltIPl, Illl PC II tr¡nsl¡tion. Cop¡ri¡[t lg0l. ü¡e licensed onl¡ $ror¡t tt0 {f.t|. leuren, lelgiur).
lfl ltRIIffi. lh norr¡l ¡lot file r¡¡e ='C:ó128t?J2.tll ' rlrerd¡ e¡i¡t¡. 0¡r sccorl is leilg ldded to

the lim ü¡ instrllttior-de¡endrnt Slflmúflm STSIEP, urd lle cherl rill ¡or h ru¡utrl.
Date (dd-tti-yyl ¡rd tim of dr¡ {hh.m.ssl '?8-ll¿I-?ó l?:tI¡?f l|¡re of disl ¡lot filr, if m¡, is C:ó12812ttr.¡ll
For inlorr¡lion, colrstll tlrr copyrigtrted IIP tilP trl¡ loot ¡rllis[ed üy [tC in Jul¡, 1987. l¡st r¡jor ¡ro¡rm u¡lrlr: lh¡, l?88
Tohl lel¡t! of 'tll00ll' t¡bles = 10797 IIIt0tl rords. 'U[t¡lll' [ist Si¡rs follor : ?ll Ztl lzt l2 ?l2l

....::...::: .1i_...::...::....::.. ::. ._.1..__1..__.:_.__::._.__:.__..:..::::._.i::...:::...:::._::::.....:._.:::._._::...::
Descri¡tive interprelrtiol of in¡ut d¡t¿ c¡rds. i In¡rt d¡t¡ c¡rd in¡es rre slon lalor, rll 8l colmm, cl¡r¿ctrr ly clrrrcter

tt?It56t8
ll2¡ltó78?ll?¡llú7¡?ll2¡15ó70?lt2¡ttú78?il2¡t5ó70rü2¡$ó78t¡l?¡ttó78?ü2¡ttó70t0

---------t-----
ll¡rhr r¡rd ¡receding ner tlllP d¡t¿ c¡se.

ll¡nl r¡rd lo ter¡it¡te ilIP erec¡tion.
iltEIÍ nr tlfá crst
ilLrrr cArt rttitml¡I0 iltt ctsr



c
n

c
c
n

l.'.u I r | | r | | r | | r r I r;;;;;;;;;;;;;;;;r | | r r I rr | | r

c
1@0 1

c ;;;;;;;;;;; i;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;; i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
C CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOIÍA DE OCCIDENTE ;

C FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA ;

C PROYECTO DE 6RADO ;
n ..e I I | | | | | | I | | | | t I I ll | | | | | | | tlrrt I trt I tr I r I I tl | | tlltlt | | | tt I ltlltt | | | | | | | t I I tt r | ¡ |

C;
C REALIZADORES: ;

LESLY I.IARIA VILLARREAL DIAZ.
AUGUSTO FALLA LOPEZ.

n
.....e | | | | | | | | | | | | | | | t I tl | | t I | | I ¡ | | | | | | | I | | I I t | | | I t t I I | | | ltt I I I I t I ltr | | | ¡ | | r I t I I I | | | |
n
"l

C ANALISIS DE LAS CORRIENTES DE ENERGIZACION EN TRAT.¡S¡FORT,IADORES
C E II'IPLEI''IENTACION EN EL EIÍTP ;
C -TRANSFOR¡'IADOR I'IONOFASICO DE 37.5 KVA - L32gA/240 VOLTIOS- ;
L;
|...e | | | | | | I | | | | | | | | I I ll | | | | | | lr | | I | | t I llt I ttl tt I rrt tlllllt t I tttttl¡llt | | | | tt lllrt | |

C;
C SUBRUTINA TRANSFORI"IER :

Este nodelo tiene tiene tres componentes basicas: trensfornado ;

ideal, rama de magnetización con su caracteristic¿ no lineal
-saturacÍón- y la rama de dispersión para cada devanado.

|.
l' ::::::::r":'v | | | | | | | | | | | | I lt ll ll | | | | | | | llttlt ltt tttrt | | ttt tt | | | | | | | tt, | | | | tt I tt t tt I tt ttt r I r I

BEGIN NEI,J DATA CASE ;
l. ::::-:::'v I | | I I I ll I I I | | | | | I tl | | | t | | | | I I I ll t ll ll I ltllltl llll ll I llllllttltttt tt | | | tt I tt t | | r

c
c TRANSF0RmAD0R ¡,|0N0FASICO,37.5KVA,15200-240 VOLT

"¡
|. :::::r:::::::v I I | | | | ll | | | | | | | I I ll | | | | | | | | | | r t tr I tl tr r I tt I tt tt¡ltlt | | lt tlt ttlrtt | | | | tt | | trt | | |

c
c DELTAT,T|lAX,XopTTCopT,TSTART,IfISCELANEoS REALESc;
c ;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;; i;;;;;;;;; í i; i;;;;;; i;;;;;i;;;;;;í; i; i;;;;;í;;i;;;i;;;;;;;
c

1.ó-5 0.15 6A.
C

C 1'lISCELANEO ENTEROS
c

a
Ir :::::::::::::v I | ¡ | I | ¡ | | | | | | | | | | lt | | tl ltl | | | | | | | | r I rtt | | | t | | t¡tlrtrt | | tttltttrtrt 1t I tl | | r t ¡ ¡ I il.

C CORRIENTE_FLUJO, ( TRANSFORI.IER )
l.L.

Iñ ---e I I I I I I | | | | | ll | | | t tl I ll | | | tr t | | l t t I r I tt | | r I r | | rtr rr rtt | | trrllr I lr tr t | | | t I t I r t ¡ tia

t

;
r ¡ | l r | | | | | | r I r r t t l r I l l I r I r | | r r r r i;;;;;

FUENTEDVAT 0.0001n ---l, | | | | ¡ | | r r r ¡ r ¡ r i;;i;;ia;;ii;;;;;;;;;;;;i;i;i;;;;;;;;;;;i;;;;i;í;;;;;;;;;i;;;;;;;
c
C TRANSFORI'IADOR I'IONOFASICO



C

TRANSFOR¡lER O. 5óóO 49. 55Rr4
C Current Iamp] Flux [volt-sec]
0. 1 188
a.1464
a.t5?7
o.t78?
g.?g@8

a.2ta7
@.3@67
4.4483
0.8804
1,5931
5. 5437
L4.A7l
?7.tBt

8.877
??.79
?6.76
31 .71
35. 18
39. 14
43. 11

4ó.08
49.55
5?.A3
55.00
57.48
59.4ó

?7?9

c
C ALTA TENSION
1 DVAT

C BAJA TENSION
2 DVBT
r
BLANK CARD TERIÍINANDO RAI'IAS ;
BLANK CARD TERI'IINANDO INTERRUPTORES ;
n r::::-'-'e | | | | | | | | | ll | | | I I I | | I | | I | | | ll ll | | | | | | tt | | | | | | llt ttt | | tttltlt ttt | | t¡tt rtt rt I t ¡ | I Ici
C Fuente AC

c

R XL V(kv)
6?.66 t3.?

R XL V(kv)
.a?97 .?qg

c
C BUS Tipo Valor pico F(Hz) Angulo de Fase
c 3-8 ?-LA Lt-28 ?t-38 31 -40

l4FUENTE 18667.6t?
l.

68. -90.

BLANK CARD TERÍIINANDO FUENTES
l.-..u | | | | | I | | | | | | | | | | | tt | | | | | | | | t tt | | | f tl | | | tt t I t I tt tltrl
C

C Resultados de tension

l.

FUENTE
L

BLANK CARD ENDING NODE VOLTAGE OUTPUT REOUESTS

Ts tar t
6t-78

I

I

I
n
"l

c 3q56789 t2s456789 123456789 123436789 t23456789 t23436789 L23q56789 t23C5678? ;
C;

-1. ;

;

;

;

;

;

;

;

i

I

r --e ll I I I I I I I | | | | I ¡ | | lt | | | | | | | | I ll I t | | I I t¡ | ¡ t t tt t tl ttltl t | | tttt ttt | | | | | | | | t | | t I r | | r

n :::::::::::::'::::::1 "r- t | | | | | | | | t t t t r i;i;;;;;;;;;;ii;l | | | r I r r | | | | | l I r | | | | | l | | | rr | | | | | | | r r r r I r r r r | ¡ | r | |
n

C

PRINTER PLOT
C

BLANK CARD ENDING PLOT CARDS
BEGIN NEI¡I DATA CASE
BLANK CARD TERIIINATING THE CASE



frltrr¡¡tive Tr¡nsients Progr¡r (AIP), Illl PC II tr¡¡sl¡tior. Copyrighl 1987. ljse licrsrd onl¡ lbrough ttt (t.l|. leurun, lelgiur].
Dtle ldd-rth-¡y) ¡nd tire of dr¡ (ih.rr.ssl = ?ó-Jrn-9ó i9:J2:lt ll¡m of disk plot file, if rn¡, is C:óó?óflJZ.pll
For inforr¡lion, consult tfie cop¡ri¡hteú IIP EIIIP luh Boot ¡rblisied f¡ [tC in July, 1987. L¡sl r¡jor progrr updrte: thy, 1988

lottl lrnglh of'$lC0ñ' t¡lles = 187?i lill[0fi rords. 'ffilDlll' List Si¡rs follor : ?lf ?51 l?l l2 2l2l
33 591 llSi 61 135 l2 50 I tó l il 3 t tó0t óó, ttt $f 3t9t I t$ ,2 q2

Descriplive interpretrtion of il¡rt d¡t¡ t¡rds. i lnlut d¡t¡ c¡rd imgrs rre siorn lelor, rll 8f colurs, cl¡r¡rter tt rh¡r¡cter
0l2I{5678
ll2¡15ú78?ft?¡t¡ó78til2¡fiú78?il?¡ttó78nt?¡ü6t0fl12¡ftót0?il?J$ó70t012¡{5ó709f

--------t------
Coment c¡rd, ruiDCD = 5t82.- [onenl c¡rd. lffllll0D = 558],

[omenl c¡rd. lCIllE[D = 558{.

i.r flornrt r¡rd. niD0l = 5585.

: ' Comerl r¡rd. lll,flD0D . 558ó.

, [onrrt c¿rd. lll|llD0! . 5187.

Commt c¡rd. tllJllDCD = 5580.

:' Comrnl r¡rd. M,llDCI = 5J8?.

[omell c¡rd. t|JllDCl = JJ90.

torrelt c¡rd. t|llllil = t59t.
. Comml r¿rd. IlfllD[!' fi?Z.
I Comert c¡rd. ruilCD = 559J.i¡, Cor¡mt c¿rd. Xlllll0D = 5l?1.

[or¡ent c¡rd. ]ülllDD = t595.
, Coment c¡rd. $llDC! = 559ó.

Coment c¡rd. lilllDCD = 559i.

Coment r¡rd. ll|Jfl000' 5t98.

Coment r¡rd. lllJlDCD = 5t99.

toment c¡rd. lll|llD[D = tót0.
Coment c¡rd. l¡l|llDCD = 5óll.
Corm¡t c¡rd. Wlll0l = ló02.

Co¡real cud. llt|llD0D ' ló0I.
Comrot c¡rd. Hllll0! = 5ó01.

Corm¡t c¡rd. mlll0D = 5ó15.

Comeat crrd. ruitCD = 5ó0ó.

Coment c¡rd. illllt0! = Íó07.

Coment c¡rd. ru;mt = 5ót?,

[oment c¡rd. llUllt0D = 5óll.
Coment c¡rd. llllllDC! . tóll,
Comrnt c¡rd. lffliDCD = 5ó12.

Coment c¡rd. ruill0D = 5ó13.

Comrnt c¡rd. tllDCD. 5ótl.
Comr¡t c¡rd. tlülll0D = 5ó15.

Coment c¡rd. IllllDCD = 5óló.

Coment c¡rd. ruiDCD = 5ó17,

Cor¡enl c¿rd. llt|llD0! = tó18.

:c

lc

iC d¡t¡:llll0.lll
:c ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;t;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
i[ corPomc¡Or uffittsrlrilr r||r0rün tt occttt||It

rá[|,tnl tt tffitxtfllt ErEcTil[á

Pt0rEcI0 lt $ml0
rl .... .,k | | r I r | | r | | t | | t I l r r r r¡ r iiiiiiiiiiii;;;;;i;;;;;;i;;r | | | | | r r | | r r | | | | | | | | r | | | r | |

ic

iC REtLltt!0ttS¡

ic ttstr imlt m.LmtEil_ 0táI.

lc ilfo||sl0 rrtil L0PEI.
rf
rl . - -. -
ru I I I I | | | | | | I I I I | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | I I I | | | | | | | | | | | I | | ¡ t l, ¡ t l, I I | | ¡, t | | | | | ¡

lc

l[ tfhusts Et r.As c0nntilrts Dt $ft6tilclu il nilst0RitD0tts
t ll|Pttilffitü0x tt tt tilP

i[ -rnñffit0nmD|lt i0mFts¡c0 !t 37.t tur - t3?$/?fi ynr¡os-

iI
ri ... ..
r! | | | | | | | | | | | ll I | | | | | | | ll | | | | | | | I | | I I I ltl I | | lll I ll ltl ll ll rll | | | | r t I t I r I I I | | | | | | |

lc

ic sl|tnutilr ltff6t0ilrtr :

iC fsle mlelo tiene liere lrrs rortorml¡¡ l¡sir¡sl lr¡nslorr¡do
iC iderl, rmr de m¡nelinciór (0r st r¡r¡rterisiir¡ no linerl
iC -s¡tur¡ción- ¡ lr nm ie dis¡erriór ¡rrr nlr drv¡¡¡do.
:c
rP .....re | | | | | | ¡ | I t | | | | | r I r I I | | | | | lr rlttl I lr ll | | | | tttrtttt | | | | | | | | | tr tt I tt t tlttt lt t t t I t

:c

ll¡rler c¡rd preceúin¡ ner [fllP d¡t¡ c¡se. ilE0ll l|tl Dtft CNt

l[ ;;;;;i ;;;;;; ; ; ;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
lc

i c ltilsr0Bi0Dot i0t0Ftstc0,t7. tlut, I J20t-2ü vou
ic
t¡ .....
r! | | | | | ¡ | | | t tr | | t | | | | | | | | | | r tlt rl | | t¡ | | ¡ ¡ | | | rrt lt | | | ¡ | | lt | | tt I r I ttt | | tt, r | | | | r I I

ic

iI DttItI,rl|tl,t0Pt,c0Pl,Isltil,||tsctttE0s nEttts

lc
tli .....
ru | | | | | | | | | | | I ll ¡ | | | | | | | | | | ll | | rt ll I tr I I ltt I t I I t trt¡¡tlrtt lt | | | | | t | | t | | r r | |t r | | |

:c
llist. d¿t¡. l.óltt-ll l.t0ft-tl ó,|tftt|l : l.ó-t l.l5 óf.
Conent c¡rd. ll|llll0D = 5ó2¡.

Compnt c¡rd. XllllD0l = 5ó?1,

Cor¡ent c¿rd. ll|Jlll0D = 5ó??.

Cor¡rnt c¡rd. l¡tJllDCD = 5ó21.

Corm¡t c¡rd. l¡||lll0l ' 5ó?1.

Cor¡eat c¡rd. ll||llDCD = 5ó?5.

rl
.i . '.. 're | | | | | | | | | t ll | | | | | | | | | | | | | ll ltltlttt | | | | | t tltll tt I tt I ltt | | tttr ttttl I tttt I lt I I | |

lc

It ilscfl.t[0 tl|lEr0s

:c
r¡.....
re | | I I I | | lt I ll | | | I I I I I | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | I ltt I t I t | | t t | | | | I tt | | tlt t I I t lt I I I I I I t t



foneni r¡rd. t||iDll = 5ó?ú, l[
llisc.ú¡t¡. ltO I E | 0 ¡ | I | 3 i ltt I I
/// hninq. llo¡rero I0PI or C0Pl differs fror lüe porer frequenr¡ of S.tlt0lfllt+0l l|¡. Did lle user rnll¡ rrnt tlis?

Comenl c¡rd. llülllCD = 5ó?8. :C

Cor¡enl c¡rd. tt|llDCD = 5ó??. :C ;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;i
Comeni c¡rd. lltlllDC0 = 5óJl. lC

[orrrnl c¡rd. niDCD = fóJl. :C C0tRIilft-FL||J0,(TnA1|SF0nmt)

Conent c¡rd. ,{fllD0l ' 5ó¡?. iC

Cor|ent t¡rd. tülil0l " 5óJ3. l[ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i¡;i;;;;;;;;;;
Coment c¡rd. $llDCD = tó31. iC

Series [-[-C. l.llft+|| t.ót3t-¡l t.ll0trtt : r||tntlllr t.m0l
Coment c¡rd. l||lltCD = 5óJ6. iC ;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;
Co¡rent r¿rd. I|JlllCD = 5óJ7. iC

Coment c¡rd. llt|llt0D = 5ó18. i[ IRtllsF0tllt!0n ||01|0flSIC0

Correnl c¡rd. lillil0D = t639, iC

S¡1. Ifor¡er. 5.óólt-01 l.95ltfil 0.f00trf0 i InilSt0litl 0.3óói l?.5llll I
Co¡renl c¡rd. llülll0D ' 5ó{1. lC hrrrnl [rp] Flt¡ lvolt-ssr]

lrerkpoint. 1.18800t-fl 0.8771ttr00 ll,ll88 8.077

lrerl¡oint. l.fóltlt-ll ?.?79¡0ttll lt,l164 22,71

fre¡lsoini. l.l?7ffE-ll ?,ó7ó¡ftfrl :t.l¡?7 ?6,76

lre¡kpoinl. l.78t0lt-01 J.lTllltrll it.l78? 31.71

lrerlpoint. 2.0f00tt-01 l.5l8llEt0l lt.?100 lt.l8
lrert¡oint. 2.ll7ltt-ll J,?lft0tr¡l ;t,2lti 39.1f

lrerkpoinl. J.ló700t-El l.lll0ftt¡l :f.ltó7 ll.ll
lrerlpoinl. l.48l0tt-tl ,.69¡¡ft+ll :l.ll8J ló.08

lrerkpoint. 8.00400t-01 {,ttifttr0l it.89ll 49,tt
lrerkpoint. 1.5?ll8tf0t t.?03i0tr0l ll.l?Jl t2.01

lrerkpoint. 5.5{170Er00 5.5000tt+01 ll.l{17 5t.lt
lrerkpoint. l.4til0t+tl 5.7l83ttrtl ill,¡71 57.f8

lrerkpoint. ?.7l8lttrll 5.?lófttrll i27.l8l 5?.1ó

Specirl terrinrtion-ol-poirts nrd. i tt??
Co¡¡rnt c¡rd. il,ll¡CD = t6Jó. :t ;;;;;;;;;i;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;
Cormnt c¡rl. tlil0l = tó57. :C

Cor¡ert c¡rl. tllll0l = tó58. iC ilft ltl|S¡0ll t Il fttv)
Iindirg t. t.fftttr0t ó.?óó0trit l.tz00tffl it tyil ó?.óó lt.?

Co¡rent r¡rd. tlllll0! = 5óó1, ;C lNt ftlSl0il n tt f(trl
lirdinq 2. f.tlfltr0t ?,f7¡lt-02 ?.llltt-lt 12 ¡UiI .l?17 .?lt

Coment c¡rd. llllll0l = 5óó?. iC

ll¡nt c¡rd ending lnrcles. Ill, lll0l = | 5 ilttil ClnE ltnilmlD0 flilS
ll¡rl c¡rd endir¡ sritcies. lSllüll = 0. :n|l|t Cml lttlllltilD0 lHtmüPl0ftS
Corlrlt c¡rd. HllltCD = ióót. iC ;;;;;;¡;;;;;¡;;;;;;;;;;;¡;;i;;;;;;;;;¡;¡;¡;;¡¡¡;;;;¡;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;í;;;;;
Cormnt c¡rd. Illlll0D . Jóóó. :C

Co¡¡ert c¡rd. ltllll0l = 3óó7. iC t¡ente t[
Corrrnt c¡rd. IUllDCt = Jóó8. iC

Cor¡etl c¡rd. lilfllD0! = 3óó9. l[ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i¡;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;
Coment c¡rd. lifllD0D = 5ó7t. l[
Coment c¡rd. lüflll0t = tó71. l[ lü5 li¡o lrlor piro t{ttr) tr¡rlo lt frsr lsl¡rl
Coment c¡rd. nit0l = ló7?. iC l-8 ?-10 tt-?f ?t-¡f tl-t0 ót-70
Co¡rent c¡rd. llüllt0! = 5ó73. iC

Coment c¡rd. ll||llD[D'5ó71, iC Jl5ó70t l?¡lló709 t2315ó70t l?]f5ú789 l?3t5ó78t l?3ttó709 l2t$ó78t t?Jtiót89
Co¡mnt r¡rd. ll|JllDCD = 5ó75. :[
Sorrre. l.07tr0l ó.0tt+ll -t.¡ltrtl -l.Ottrtl illfütltlt t8óó7.t19 ó0. -9t. -t.
Coment r¡rd. fltlllD0D = 5óii. :C

ll¡nl c¡rd ends electric nehorl sourres. ilttlt [tnD ltil¡lüt!0 fUtilltS

Univrrsid¿d Autónom¿ de Occiaü¡i.
StCCr0{ BIBLI0IICA



llonli¡e¡r rnd lire-vrrying resishnres rre i¡nored during the phrsor solulion, rhile rorli¡e¡r irdurtors ¡re linr¡riled.
Iot¡l nehorl loss P-loss b¡ rumin¡ irjectiols . -J.8{272221708ót-23

---- Inili¡l flur of coil 'lll '
[ormot c¡rd. ll|lllD0D = 5ó79.

Coment c¡rd. ll|JllDCD = 5ó80.

lomenl c¡rd, l{,llDCD = 5ú01.

[ormnl c¡rd. l¡UllDC! = 5ó82.

[ome¡i c¡rd, lltfi000 = fó83.

[¡rd sf n¡res for tim-sk¡ loo0 output.

[orrent c¡rd. lü,i¡CD = ¡ú81.

lo' '=-4.?42J5{TlEtll
In . '...re | | | ll | | | | lll | | | | | | | | | | | | ¡ | I I I ll t I I ll ll | | | ll ll I llll | | | tl | | | t | | I | | I t t I I tt I lt ¡ | t,

:I
iC lesrlt¡dos de tensior

:c ;i;;;i;;;;;;;;;;;i;i;i;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
:c

: tl|ttlt
:c
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B. DESCOilPOETCIOH ESPECTR¡IL DE I"A CORRIEIiITE IIVRT'SH

EI okrj etivo ds éste ansxo es l¡aIlar e1 contenido de

armónicos que se presenta en la corriente Inrush

generada, cuando se energiza un transformador en vaclo.

Esta corriente Inrush a estudiar es Ia que s6 obtuvo

mediante la simulación con e} Et'tTp.

En las figuras 1 y 2 respectivamente; se observa qué

están graficadas las formas de ondas del voltaje de

entrada y de la corriente Inrush a estudiar en sus

primeros diez ciclos.

La variación espectral entre los pocos primeros ciclos y
los siguientes, no se puede apreciar en la onda de

corriente total, por tanto cada cicl-o de comiente

rnrush es tomado en cuenta independientemente para er-



análisis. Esto asegure resultedos de variación espectral

entre cicl-o y ciclo.

En las figuras 3-? están graficadas las formas de onda de

cada uno de los diez ciclos de la comiente a los cuales

se Les ha de realizar Ja descomposición armónica.

81. AmloHTCOA

EI anAlisis ermónico s-q el- p-rocego de cálculo de las

magnitudes y fases de Ia componente fundamental presentes

en las seña1es de voltaje y corriente r eue nos brindan

factores significativos en la evaluación de pérdidas €n

un sistema eléctrico.

como fuentes !fÉrr€r'edo.res cle e¡mónicos se pueden sefialer

los siguientes; generadores, cargas no lineales, fuentes

de fases desbalanceadas, corrientes de excitacíón, otras

diversas (f a1las, intemupciones bruscas, máquinas

rotativas) .

Entre Los efectos y anomallas más importantes que

producen los armónicos pueden nombrarse; resonancias,

torques ¡¡mónicos en máquinas rotatj_vas, pérrtidas



sobrecargasf sobrecalentamientos, cambio de1 factor de

potencia, y finalmente interferencias con sistemas de

control y protección, con circuitos de comunicación, con

electrodomésticos .

82. ARHOT{ICOA BI CORRIENTE IT|n['AH

Los dispositivos electrónicos de potencia de estado

sóU-do, son conocidos como fuertes fuentes de generación

de armónicos bajo condiciones de estado estable. Sin

embargo; durante e1 stricheo y fallas transitorias, Ia

generación de armónicos en transformadores son molestos;

ya que pueden causar el fal-so disparo de los dispositivos

diferenciales de protección. por otra parte Ia corriente

Inrush puede causar falso disparo en los relés de

protección

armónica.

y producir sobrevoltajes de resonancia

Para los relés cie protección €s diflcil distinguir cuando

se presenta una coffiente de faLla o cuando se presenta

Ie comiente tnrush en dominio de1 tiempo.



Cuando la corriente Inrush es sj-mulada, é1 análisis

espectral puede ssr obtenj-dÜ usendo Ia Transformeda

Rápida de Fourier (FFT).

Para }ograr tal objetivo se utilizó de las hemamientas

de análisis de1 Excel 5.0 la FFT. aplícada a 10 ventanas

de muestreo cada une sobre un periódo de 0.016ms9 de Ia

onda de corriente Inrush. Se hace Ia descomposición

armónica ciclo por ciclo de los diez primeros ciclos, los

cuales sé toman como 1os más representativos.

Les tablas 1-10 muestran eI contenido armónico de los

diez (10) primeros ciclos de La corriente fnrush.

oel espectro frecuencial obtenido se observa qué Ia
comiente Inrush tiene un segundo armónico predominante

en todos l-os ciclos, of cual- aumenta desde

aproximadamente 52-59t hasta el ciclo 4, disminuye a 5?t

en el- ciclo 5t para llegar a igual porcentaje en los

ciclos 617 a un 62t, luego aumenta hasta un mismo

porcentaje en }os ciclos I y 9 de 66t y sigue aumentando

hasta un 68t.



El tercer armónico aumenta ciclo a ciclo desde un valor

de aproximadamente 9t hasta eI ciclo 6, l1ega e un

porcentaje 22* igual aI de] ciclo 7, volviendo aumentar

a 29t normalizando éste valor en Ios cilos I y 9, ya en

el ciclo 10 alcanza un 33t. Por eI contrario el cuarto

armónico disminuye desde aproximadamente 9t hasta 1t.

quinto armónico oscila entre un porcentaje promedio de

y 11t.

como se puede apreciar en los ciclos 6 y 7, como en los

ciclos I y 9, el contenido de armonicos es e1 mj-smo

respectivamente, 1o que nos indica que apartir de estos

ciclos }a onda comienza a estabilizarse.

E1

9t

llnivsrsid¿d lutónem¿ de occitml¡
sf,cclon BrBL|0TtcA
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