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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
herramienta de análisis el progama Eil,fTP.

como

una

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

ilt¡

cuándo

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

Por

ésta

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.
razón
transformadores. la
observada durante

causante de

la

durante 1a energización de
alta comiente ocasionalmente
manj,obra puede

algunas veces, ser

problemas que se pueden i-nterpretar

diagnosticar erróneamente

.

o

E] proyecto presentadoi contempl-a el análisis de Los
fenémenos transitorios que se presentan al instante de
energización y sus efectos en los transformadores. Por
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.

el cuarto capltulo se busca explicar lo que sucede
y desarrollar en forma matemática er fenómeno transitorio
Ya en

(Inrush) que se presenta en e1 transformador cuando es
energizado.

Posteriormente en e1 quinto capÍtuIo se modelará y

hará l-a simulación de éste proceso transitorio
uso del p-rográma computacional del EMTP.

haciendo

Con e1 desarrollo de1 proyecto se podrá ampliar más
conocimiento deI
posibilidad

fenómeno

de se-r usado

en el aprendizaje.

como

se

e1

respectivo dando 1a
una parte complementaria

1.

1

.1

EI

TRAHSFORI¡ADOR

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
inducción electromagnética entre circuitos
niveles

de

intensj-dad o de tensj_ón

por

que tienen
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

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

ferromagnético. sobre eI que se arroll-an las
aisladas entre sl y e1 núcleo.

bobj_nas

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

involucran en Ia aplicación de transformadores y

se
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
de

alambre son

de la primera
significa

dos

bobinas

acopladas inductivamente, el flujo

pasa a través

de Ia

otra.

que 1as bobinas tienen un circuito

Esto
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, Ia
frecuencia del voltaj e inducido en el- secundari-o ES
exactamente

igual a la del primario.

La bobina primaria toma 1a energla eléctrica de
al-imentación de comiente alterna y la secundaria

1a
1a

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

y que es una sinusoide en función del
como se muestra en la figura Z.

devanados

tiempo

IP
-**-*

-T

GD@

llJ

I-

figura 1. Transformador de dos devanados.

figura 2. Variación del flujo con el

tiempo.

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

=

Ep

= 4.44-f.n1-A.llmax.E-8 voLtios

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

f - Frecuencia en ci-clos /

(1.3)

seg.

el circuito magnético en cmz.
flmax = Densidad del f 1u j o máximo en e1 núcleo en

A = Area que encierra

lineas/cm2.

similarmente, €1 vortaje
devanado secundario

es

RMS

inducido por er flujo en

el-

:

Es = 4.44. Í.nZ.A-Smax E-8 voltios

(1.4)

De este modo es evidente que el flujo sinusoj-dal
enlaza a una bobina induce en elra un voltaje el cual

que
es

UniYcrsid¿d rutónoma de 0cciamtr
SECCIUN BIELIOIECA

l0

sinusoidal y atrasa al f 1uj o en 90o eléctricos.
aplicar el principio anterior a la operación de
sól-o

AL

un

transformador, se recurre de nuevo a Ia fj-gura 1; se
consldera el devanado secundario como abierto(sin carge

alguna) y sé aplica un voltaje sinusoidal en

e1

devanado primarj-o.

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

y un flujo de pérdidas que transita €n Ia
región de ai-re y er cual enlaza sóro er devanado
ambos devanados

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

de
Es

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.
conveniente considerar er

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

ser tambj-én sinusoidal y el voltaje inducido
está dado por J-a ecuación (1.3)

mutuo deberá

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,
expresado por la ecuación:

el

cual está

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
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 eldevanado primario y tiende a anular er flujo en el
opone

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
presente cuando er devanado secundario está abierto.
n1.Ie = n1-Ip - n2-Is

(L.S)

mutuo

l3

Recordando que e1 flujo causado por

secundario es opuesto

al

causado

la corri-ente

en

e1

por Ia co¡riente

en

e1

primario; se considera el signo negativo.

En un transformador Ia comiente de excitación es
pequefta j-ntensj-dad y generalmente su desfasaniento

de
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 :
Es

=

nZ

(____)
n1

.

Ep

(1.7)

l4

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
corrientes y voltajes instantáneos. las
clásicas para Los circuitos acoplados son:
(dip/dt) - M. (dis/dr)
es - M- (dip/dt) Rs.is - Ls. (dis/dt)
ep = Rp.ip + Lp.

Donde,

ecuaciones

(1.8)

de

y Rs son respectivamente Ias resistencias
los devanados primarios y secundarios; tp y

l-as

inductancias de los devanados primarios y

Rp

efectivas

Ls son

considerando

secundarios;
devanados.

y

M es

la inductancia mutua entre los

dos

l5

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.
La

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
debe tener una componente de

mutuo entre

circuitos

energla qué suministra

ras

pérdidas de1 hierro en el circuito magnético.

las consideracj-ones anteriores, puede ser obtenido e1
circuito magnético equj-valente que representa ros dos

con

devanados acoplados de

Ia figura

1.

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
1

.3

.

relacionados a los terninales y a aislar
deve¡l¡dos.

los

dos

ld

!r-FiS

8!=Br+JIr

-lir-u

l"

!'D

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
excitación del transformador.

de
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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)

Zs= 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:
Zps:Zp+

Zs

(1.10)

N2

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
Donde,

con el secundario en cortocircuito. zp está asociada
con eI devanado primario y

varla con la excitación

condici-ón de carga
Zp

--

Zs
N22

=

Zps

(1. 11)

en

l8

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
magnetización

del transformador.

rl
il

J-

tl

I

ll

vttt

tl i
tl

t_*__

lrurrforrador

figura 4.

Conexiones para pruebas en

circuito abierto.

de

l9

en -qerie ttF y llp san tan pequefros
comparados con Rh y Xm que producen unes caldag de
Ircr-q element-srs

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

observar primero la

admitancj-a de

1a

Rh

y

Xn

ES

rama

de

magnetización. La conductancj-a de la resistencia

de

pérdidas del núcleo es:
1

Gh

(1.12)

=
Rh

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 =
Ye

=

Gh jBm
11
Rh

(1.14)
(1.15)

)---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:

lv"l =

Ioc
(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

=

(1. 17)

cos0
Voc. I oc

7,1

y el ángulo 0 del factor de potencia está dado por:
Poc

0 = cos-1_______ (1..19)
Voc. I oc

real, este factor de potencia siempre
está reta-rdado, asl que e] ángulo de Ia co¡riente siempre
En un transformador

atrasa en 0 grados el ángulo deL voltaje. por lo tanto la
admitanci-a Ye es:
Ye

=

foc
------.¿.-0
Voc

Ioc
Ye

= ------Z-cosr FF

(1.19)

Voc

las ecuaclones (1.15) y (1.19), €s posible
determinar los vaLores de Rh y Xm directamente apartir de
Comparando

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
y el primario se alimenta de una fuente
de muy bajo voltaje. tal como se indj-ca en la Figura 5.
en cortocircuito,

zz

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
ensayarlo)

a1

.

Yctir¡tro

rr(

tt

Y(rl

lrrrufoned.ot

figura

5.

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
desprecia esta comiente de excitación, toda la calda

se
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:

73

lz"*l

Vsc
=

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
Vsc.

Zse=
Ira impedancia

YscZ.

Isc

Vsc

Oo

Isc ./.-B

, por lo tanto

=

Isc

serie Zse es j-guaI a:
Zse

Reql +

tRp +

jxeq
a2Rs) + j(xp + azXs)

Mediante el- empleo de esta técnica es posible determinar

Ia impedancia serie total referida aI primari-o, aunque no
hay manera fáci1 de separarlas en sus componentes

L4

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

figura 6 y 1os diferentes voltajes
y corrientes están identificados altl.
representado en ra

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
Las impedancias de fuga

rm representan 1as componentes de pérdidas en

Ia

componente magnetizante respectiva de

el nrlcleo y

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
en

del- devanado secr-rndario

eI diagrama como

0p

y

estan

desionados

Os respectivamente.

IrD=¡¡

figura 6.

Diagrama

vectorial del transformador.

2.

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

z?

eficÉs y csrnst.lnte de energÍa e1éct¡ica; sin emlr":rgo en
la realidad no existe 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

del transformador cuando incide sobre éI una
onda de sobrevoltaje, si en Ia construcción del
transformador no fué prevista Ia protección adecuada
cualesquiera

contra sobretensi-ón.

2.1.

.

REoIIIB|ES PRINCIPAI,EA

Los regímenes que se presentan en los transformadores

son: régimen permanente o estacionario y
transitorio.

régimen

26

Estos regimenes pueden ser cl-asificados en

los siguientes

tipos:
Normal estacionario; régimen duradero conforme

durante el

diseño

al cual

se calculan sus caracterlsticas

técnicas.

- Normal transitorio; régimen durante el cual pasa de un
estado de operación a otro.

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
-

De

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.

29

.€e puede

considera¡ en los transformadores 1os siguientes

fenómenos

2.2.L

transitorios: sobretensiones y

sobrecargas.

Sobretcn¡lonc¡. Un transformador puede estar

a fuertes sobretensiones momentáneas gue hacen
disparar la proteccj-ón, aunque se halle ampliamente
previsto para la tensión normal. Por 1o general las
sometido

causas son impactos de voltaje equivalentes a
el-evadas de frecuencia cuya propagación,

diflcil

ondas

por 1o nlsmor

es

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
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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
Cuando un impacto de

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
de

cerrar

el

interruptor

para

momento

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,

3l

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.

Ia acción rápida de Ias protecciones por
general evj-ta que e1 arrollamiento o los aislantes

Aunqu€

1o
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

3?

corto circuito bastan para producj-r serias averlas en el
tansformador. En e1 caso extremo actuará como llmite
exclusivo de Ia corriente Ia impedancia interna de los
devanados.

3.

EIÍER TUACTOH DEI, TRA$AFORIIADOR

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
En

iniciadas por Ia acción de apertura o cieme de
interruptor. ó por Ia prescencia de una falla.

un

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
sobrevoltaj e.

un
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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
primarios de un transformador con e1 circuito

terminaLes
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.

3J

.1 coryonente ttagrnetizante. si el secundario de er
transformador está abierto, el transformador puede ser

3 .1

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
excitación i, son pequeñas por 1o tanto el tármino
presente en la ecuación tiene poco efecto en el flujo
transformador y puede ser despreciable.
Bajo esas condiciones la ecuación (3.1)
reescrita:
e :

n1-

(d6ldt)

(3. 2)

de

Ri
de1

puede ser

36

si el voltaje aplicado es un voltaje de onda seno:
e =./ZE.sen(r¡t+L
Donde,

É es eI valor

(3.3)

)

RMS de1 voltaje

aplicado.

Sustituyendo en la ecuación (3.21 se obtiene que:

,lZ-n sen(ut + l,) =
Resolviendo

(dg/dt)

nL -

la ecuación diferencial

:

, = _:!::_'i:_Y:_'_l_ll_- + at

(3.4)

Y.nL

En esta

solución

,

t-lZ-A. cos (rrt+l) I /u.

componente normal de estado estable

nt,

€s

del flujo

Ia

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

3E

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
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.
trabaje en la

La forma de Ia onda de comiente puede ser determinada
gráficamente como se muestra en ta figura 8.

VoLtaJe Apll-oado
o
Co

rlente

Ti.qn
-..+

l¡rsrr

dc t-r
Ctc de EroLt¡ol-ón

d.el-

Crrr't¡ D-il
lra¡rrfotrad.or

lr Yoltqir,
Qlilr
llrrJo ¡ Corrlerrte

figura 8. Método gráfico para determinar ra corriente
magnetización.

de
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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
total.

máximo

de Ia corriente

Un estudio de la figura 8 muestra que aunque el flujo
una onda seno, la corriente es un onda distorsionada.

es
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

Ia

onda seno de La

de

corriente de excitación total.

Uily.ts¡d¡d lutónom¿ de 0ccil¡nt¡
stcüroN EtELr0rtcA
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.2 Coryoncntc dc pórdidas. Las pérdidas en vaclo
de un transformador son las pérdidas en el
hlerro,
pequetlas pérdidas dieléctricas y
unas
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
3.1

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.
Ia práctj-ca 1as pérdidas de el hierro son deterÍLinadas
mediante pruebas de laboratorio; sin embargo Las fórmulas
dadas a continuación son rltiles para mostar el- efecto
cual-itativo de varios factores en las pérdj-das:
En

4l

Pe+Ph

Pérdidas del hiemo (3.5)

Pe

Ke. f2 . B2máx

Ph

Ift. f . Bnáx

: 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
que depende de Ia
calidad del hierro.
Pe

f : Frecuencia en Herzt.
Bmax : Densidad de flujo máximo eficáz ( 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

rápidamente 1a corriente de excitación.

muy
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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.

I.

CORRTEIITE IHRÍ'SH

cuando un transformador está siendo energizado se observa

alta corriente; ósta alta couiente
rn¡ush es un fenómeno transitorio caracterlstico que
ocurre cuando los transformadores se energizan.
ocasionalmente une

Esta comiente puede causar
momentánea si

1a

una

impedancia

considerablemente alta y

calda
de

la

de

tensión
red

ES

ocasionar eI disparo de 1os

relés de sobrecorriente.
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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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.
Frecuentemente 1a magnitud de ésta

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

corriente Inrush

-

Tamaño

la duración y magnitud de la

son:

de los transformadores.

del sistema de potencia.
Resistencia desde el sistema

Tamaflo

de potencia

transformador.

- 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

45

¿.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 3e

realiza eI s¡¡icheo no puede ser controlado y

un

transitorio magnetizante es casi inevitable.
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
Una onda

hubieran seguido las curvas correspondientes;

pero

cuando e1 transformador se desenergizó slguieron Ias
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lineas continuas horizontales de ll y Ari Ia corriente

en

cero y sI flujo en Ar.

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

valor positivo.

un

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

la caracterlstica de saturación delcircuito 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.
no tiene relación con

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.
componente

Es

decj-ri Ia llnea decreciente representa la

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.

Detútlrd
lc lluJo

Cmonr¡rtr f
Trú¡¡i.tori.o

l¡üado lctaolonarto

figura

L3b.

Formas de onda de 1as componentes

transitorJ-a y estacionaria del f1ujo.

El flujo total en eI núcleo del transformador es igual al

flujo de estado estable
de1 flujo :
t

Q=

-12. E. cos

mas una componente

(vt + l)

y.n

Esta relación puede ser

usada para

+At

transitoria

(3. 6)

determinar eI flujo

transitori-o en er nrlcleo der transformador
después de ser energizado.

inmediatamente

5l

Como

({Z.e/U.n) representa eI pico del flujo de estado

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

üm

= - Am.cos(nt + f) + Ot

= lz-a/v-n rlCoD

t=0

frt = -Om.cos l, + @to
-Amo.

(3. 7)

(3.9)

cosl, : Flujo de estado estable con

t=0

Ar = Flujo resj-dual de1 transformador.
frto = Flujo transitorio inicial.
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

voltaje aplicado es un valor
que

máximo

e1

positivor e€ tiene

l, = 90o.

Si se asume que el transformador tiene flujo residual_
igual a cero y €s energizado cuando e1 voltaje aplicado

5Z

es un vaLor máximo positivo.
iguales a ce-ro; de este

sé

tiene que Ar y cosl, son

modo sólo se presenta

que

Oto=0.

si el flujo residual es igual a cero cuando eI
transformador es energizado a un voltaje aplicado cero;
se tienen las siguientes consideraciones:

Asl

mi-smo;

l, - 0, -Om'cosl, =
Ar=O
Sustituyendo en

y

Ia ecuación

-Qm

fito=Am
(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 a voltaje cero-flujo
residual cero.

EluJo

Bc¡ttrrA-O.6

Yolt¡J

figura

14b.

Cierre del interruptor a voltaje cero-60t

flujo residuaL.
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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
e

j

emplo. Las ondas de fluj o

un

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.

}J

El transitorio tiene un rápido decremento durante los
pocos primeros ciclos y decae más lentamente a partir de
los siguientes ciclos.
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
Para éste

e1 factor de amortiguamiento se va
pequeño a medida que disminuye Ia corriente.
momento

haciendo

La principal caracterlstica de 1a forma de onda

de

1a

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.
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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.

la figura 13a s€ tiene que hay una zona intermedia
comprendida entre el priner ciclo totaLnente asimétri-co
De

y el ciclo final
observa en

simétrico; aqul en esta zona se

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

histéresis.

DETERIIIIIACTOH SRAFIE.A DB

Después

I,A

flujo

e

CORRTEI|TE ITTRUAH

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

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.
máximo

5E

trürlf|'Ilto

fn¡u:h

Cra¡
EIrrJr

Corrtrtr
Of, Cr¡¡vr D-fl drl
Tr¡ü|drtr|rür

figura

17.

Método

inrush.

(¡||ü L faqlo !r a¡
CorllLa¡ür fnnch

gráfico

pa.ra

determinar la corriente

Para un flujo determinado la corriente

comespondiente

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.
puede

Este

magnetismo

residual

circuito cuando se

depende de

desenergj-za

las condiciones del

el transformador; por

ejemplo de Ia carga sociada al- transformador cuando
desenergizado.

es

f9

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

Ia corriente

mucho mayor que

]a

de

nominal.

Las pérdidas son importantes porque éstas disminuyen la

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

náxima

transformador.

resistor en serie

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.
Un

¡I

.5.

puede

EHERSIZACIOI| DE TN¡ TRAÑAFORNIADOR

cuando

Ef

VACÍO

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

de Occídcrrl¡

^utónom¡
stcctor!
StElfoltcA

GO

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
problema en

crea

ningrln

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.

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
¿

.5.1

medio de las pruebas de cortocircuito y de vaclo del
transformador.

$l

l/bsen (Ht)

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

un transformador monofásico en vaclo. La
que describe eI circuito de la figura 18 es :
como

Em'Sen

Em'Sen

(vt) =

(rrt) :

ecuación

di1

RL.

i1 + ( t1 + M) . --dt

Rf il +

dfr

(3.10)

dt

: Valor máximo de Ia tensión aplicada.
i1,A : Valores instantáneos de comiente y enlace de
fluj o.
RL, Ll : Resistencia e inductancia del devanado primario.
Em
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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

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
que

componentes: una estacionaria

y otra transitoria,

i1 = i1t + i1p
oonde

Donde:

(3.L2)

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:

A-

Vm

(3.14)

./ t*.

(

L1+M)

], + R2

Ahora; Ia componente transitoria está dada por la
ecuaci-ón:

i1t = K. e

(-R1-

r/

(

r1+Ml )
(3. 15)

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.
Donde

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:

ñ4

K = A.Sen
Po-r 1o

Q

tanto Ia corriente instantánea para cada instante

de tÍempo será

:

- (Rl. t/

i1 (t) =[.Sen$.e

Si 0=0 . la

componente

(

L1+m)

)

+A.sen(ut-0)

(3.16)

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

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.
máximo

La componente transitorj-a se atenúa con una constante

tiempo r =

de

/RL; donde ( L1+M) es Ia inductancia
total deI devanado primario correspondiente a todo eI
(

L1+l{)
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flujo enl-azado en ella. Debido a ésto Ia constante
ti-empo r

es grande y la atenuación de la

de

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
remanente

máximo

se

tiene en cuenta e1 fluio

frx, asl:
6máx

Donde Om es

= Zfrm + ñr

la amplitud

máxima

(3.17)

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

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.
en
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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)

¡

determinarse como

el flujo
la

suma

máximo

también puede

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

p:

Densidad de

campo magnético

flujo

en

eI aire

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

ot

(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:
H_

n1 . I omáx
h

H

-

?frm+frr-2.25a

(3. 19)

po. Smed

Tenemos

dada

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

por :

fomáx

:

h'

(2Am

+ ñt - 2.2Sal

n1- (po.

Smed)

6E

romáx

= ---l-i-"----.
n1 . Smed.

(2Bm

+

Br -z.zl

(3.20)

po

Donde,

Bm

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

Br:

por e1 magnetismo remanentei

Densidad de flujo

aproximadamente

Iomáx

=

igual a

h. Sa

0.68m.

---.

(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

al

una tensión apreciable entre 1os
contactos de1 interruptor. Se puede señalar. por 1o

un arco

presentarse
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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

aplicar las ecuaciones descritas

anteriormente; se hará uso de 1os datos suministrados por

e1 fabricante.
monof

Se

trabajó con un transformador

ásico, de 37. slffA ,

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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las pruebas realizadas al transformador se obtuvj-eron
los siguientes datos.
De

-

Pruebas de

Vaclo. (Saja

Tensión)

Potencia de vaclo; Poc=142 Vatios.

Corriente de vaclo; Ioc=O.8 Amperios.
Tensión de

vaclo;

lJoc=240

Voltios.

Circuito. (AIta Tensión)
Potencia de corto circuito; pcc=394 Vatios.
Pruebas de Corto

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
Inductancia lado primarioi Lp=O.166

f¿.

H

Inductancia lado secundario; Ls=0.0549

mH.

Inductancia de la rama magnetizantei M=0,5915 H.

'tl

Teniendo estos datos, es preciso aplicarlos
ecuaciones (3.14) ,

en

l-as

(3.21.) para hallar 1os valores

de

corrientes.
A

-

Vm

J tr.

h. Sa

f

omáx=--

--------- =

(Ls+M)12

-.

+

11

076 Amperios

Rsz

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

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.
comparación cuando sé reaLice
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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

Cuando se dispone de

las condiciones de los tres.

tres transformadores

monofásicos,

los cuales tiene la misma relación de transformación,
polaridad y porcentaje de impedancia; es posible hacer Ia
conexión de ellos pera obtener coruiente

trifásica.

Cada esquema de conexión primaria-secundaria,

por sl o

relación con el tipo de núcleo empleado tiene

en

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

13

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

(á,/Yl;

como elevadora para

IÍneas de transporte.

-

Conexiones estrella-zigzag.

Cuando e1 devanado primario tiene conexión delta;
independientemente cada devanado de fase está conectado

ra red y la corriente que circula por fase tiene er
valor que en un transformador monofásico.
Con una carga nominal simétrica

a

mismo

y la conexión en delta,

la corrj-ente de Llnea supe-ra a Ia de fase en r/S veces.
cuando se conecta
núcl-eo de una

eI transformador a Ia red, solamente eI

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

estrella-delta en sus devanados.
Du¡ante er periodo transitorio. circulará en er devanado

monofásicos con conexión

secundario una corrj-ente debido a

la corriente aperiódica

primaria.

Un

,

ttz

¿--J
\

Figura

Uc

L9.

Distribución

grupo

de

comientes

de

conexión en

un

trifásico con conexión estrella-de1ta.
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la figura 19, se tiene que IA. f B, IC son l_as
co.rrientes primarias y que r^ las corrientes en el
Según

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,
Fl,lM

de

es de Ia forma:
O-H-dI

Ya

la ecuación

que l-os núcleos de

: np-(IA + i^) :
las fases

B

rip.is

y C no están saturados:

IB+ia=ic
rc+iA=ic
La suma

de las corrientes deL devanado primario son:

IA+IB+IC=O
IB=fC=-i^
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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

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

Iomáx36 :

2'h'Sa

(2.68r-2.2)
3'n1'Smed.po

:

es

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
5

.1

ESTRT'CTrT'RACION

RtC.

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

directorio

el_

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

pasar a otro; se debe terminar con "B¡,ANK CARD,'.

de

EI

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
serie de subprogramas soportes para eI

cáIculo

una
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.

az

en e1 archivo se llama a un subprograma para
cálculo de parámetros, los datos siguientes serán de
acuerdo a Ia opción que se utilice.

Cuando

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
análisis y manejo de un sistema de control.

el-

E3

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
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,
adecuadamente

seccionadores, interruptores, gaps de protección. cadenas

de aisladores durante el flameo por sobrevoltajes,

E4

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
dispone de una variedad de fuentes, entre

mencionar Ias tipo:

función f(t).

las cuales

función

se

cabe

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.
se necesita ].os valores iniciales
eléctricas diferentes a las que el

Só1o s€ usa si

de ]-as vari-ab1es

programa generarla en
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una simul-acj-ón normaL. Los casos generales para
especificación de estos datos son : en l-a continuación

l-a

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 Ia alta corriente
inrush que se presenta cuando SE energiza un
transformador.

E6

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
Este fenómeno rnrush está relacionado a

simulación de computador.

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
La medida de

reales.

Los erementos saturables del transformador se

modelan

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.
generalmente mediante une rspresentación

Para modelar un transformador lineal, se necesitan los
datos de pruebas de vaclo y de corto-circuito. pero si

se

8?

quiere el- efecto
datos adi-cionales

de
de

satu¡ación; se deberá contar con Los

Ia curva de

magnetización.

Entre 1as subrutj-nas que se trabaj an €n e1
pueden representar

E¡,tTp

y

gue

el transformador, están:

ésta rutina puede ser usada a obtener una
-representación lineal R- t para un transf ormador
XFORIIER;

monofásico; usando datos de las pruebas de exci-tación

(vaclo) y

de corto-circuito a una frecuencia

determinada.

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

éste programa de soporte está destinado

a

transi-torio.
aAfiIRATION;

convertir de Ios val-ores

RMS

de la curva de magnetización

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.
Vo1taj

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 cortocircuito.

E9

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.

de Ias partes que integran el modelo
para Ia simulación.
Esquema

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 ,
VoItios.
Pruebas de Vaclo
Poc

= 142 vatios

Uoc

= 240 voltios

:

foc = 0.8 Amperios
Pruebas de Corto Circuito
Pcc = 394 vatios

13200

/Z

O-1-ZO

9l

Ucc = 382 voltros

Icc = 2.84 Amperios

- Corriente Magnetizante ($ p.u.)
fmag = (0.8/Ibase)*100

-

:

= 0.512 p.u

Circuito tt p.u. )
Zcc = (134.SlZbase)*100 - /.89 p.u
Impedancia de Corto

:

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

:

Potencia base en

- Tensión eficaz

MVA.

alta y baja tensión.
- Corriente magnetizante (t p.u. ) .
Pérdidas de cortocircuito en lftf.
- Impedancia de cortocircuito.
* Número de devanados.
Lados de

Esta subrutina amoja datos que m€ representan ra parte

linea1 del transformador.
Para trabajar con la subrutina de

que

SATURATTON;

que es

J-a

genera los datos de la parte saturable deL
transformador; se utilizan adicionarmente a los datos de

9Z

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.

la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos
de Ia curva de magnetización, dados en p.U.
En

CORRIEI¡TE (P.U}

TErrsroN (P.u)

5.370E-4

0. Lg
o. 46
0,54
0. 64

6.6248-4
6.9208-4
8.0968-4
9. O9 4E-4
9. 5308-4
1. 3908-3

o.79

2.0308-3

0. 93

- ¡^^ñ
J.
DZU.Ü-Jñ
7 . 2 108-3
2 .5LOE-2
6. 37 0E-2
L2 ,30E'-2

o.

7l_

o, g7
I.. UU

1. 05
l_. 11

1. 16
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
que están dentro de1

directorio

ATPSUPP\LEC

.DAT

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

crea un archivo de salida

SIMF.

me

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
el directorio

SIMF.

PCPLOT,

LIS me crea un archivo .pL4

en

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

94

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.

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
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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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
En La

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

se obsen¡a lo

que

se ha dicho

anteriormente.

La figura 24 muestra que el valor

de

La corriente

disminuldo de 9.?08 amperios hasta

un

valor de

amperios en su máxima magnitud.

ha

6.5661
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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

la simulación es de 0.076
De

én

amperios.

los resultados que genera Ia simulación cabe mencionar

tiene en cuenta Las pérdidas que se presentan en
el transformador. por tanto el modelamiento que se hace

que se

es bastante aproximado a un transformador real.

Les anteriores simuLaciones han sido trabajadas
fuentes de excitación senoidales.

con
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a las anteriores simulacionés; se
trabajado con TRANSFORMER para poder obtener

Adicional-mente

corriente de magnetización del transformador, el cual

ha
1a
me

permj-te hacer eI modelamiento del transformador , y
simular el comportamiento no lineal del núcleo.

Este

modelo

considera

básicamente

las

siguientes

componentes:

- 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

RM

TRANSFORIIER,

donde

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
magnetización.

de

't01

Rp XLp

Rr

ILr

,,F

Y(t

EI,UiTO

Prco

(Y.8EG

CoRRTENSTE

figura 27.

Esquema modelo

PICO (Al

utilizado en TRANSFORMER

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
En

corriente magnetizante del transformador.

102,

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

t

TRANSFOR¡¡IER.

k'1
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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

un
5U

cuir\¡a de magnetización.

- Para transformadores, la corriente rnrush depende
principalmente de 1a magnitud de Ia tensión aplicada en

105

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

los primeros ciclos y

más rentamente en

los

demás

en

cicros.

- cuando se reariza la simulación de r,a corriente
magnetizante modelando con TRANSFORMER, se vé que ]a

l0s

onda generada es muy cercana a La teórj-ca ya que
considera

se

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

de
de

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.

7
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A.

A¡TEKOS

ARCHIYOA DE I,AA SIXI'I¡ACIOHEA

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

a los modelamientos del transformado-r
para realizar las respectivas simulaciones.
correspondientes

Para Ia entrada de datos se crearon archivos

i

con

extensión . DAT con sus respectivos archivos de salidas
qu€ tienen extensj-ón . LIS:

- Subrutlna

xFoRIr{ER,

- Subrutina

SATURATfON,

con archivos SIM1.DAT Y SIM1.LIS.
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.

c
c
c

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'IA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA
PROYECTO DE GRADO

C

C SUBRUTINA
C

XFORIÍER

:

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.
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DESCOilPOETCIOH ESPECTR¡IL DE I"A CORRIEIiITE IIVRT'SH

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
rotativas)

(f

a1las, intemupciones bruscas,

máquinas

.

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

y producir sobrevoltajes de resonancia

armónica.

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.

la corriente Inrush es sj-mulada, é1 análisis
espectral puede ssr obtenj-dÜ usendo Ia Transformeda

Cuando

Rápida de

Fourier

Para }ograr

(FFT).

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
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
aproximadamente 52-59t hasta

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.

E1

quinto armónico oscila entre un porcentaje promedio de

9t

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.
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