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CAPITULO I

GENERALIDADES.

1.1.- INTRODUCCIÓN.

Un sistema eléctrico de Potencia está sometido conti-

nuamente a perturbaciones transitorias que pueden ser debi-

das a operaciones de maniobras, fallas y descargas atmosfé-

ricas. Es por tanto preocupación constante el obtener res-

puestas cuantitativas de estos fenómenos previamente al

dimensiónamiento adecuado de todas las partes del sistema.

Los sobrevoltajes producidos por efecto ferroresonante,

están clasificados dentro de la categoría de aquel los gene-

rados a frecuencia industriáis generalmente el origen de

estos sobrevol tajes se dan en c i re u i. tos, que tienen elemen-

tos inductivos con características magnéticas no lineales en

combinación serie y/o paralelo con elementos lineales tales

como capacitancias, resistencias, e?tc,

Las características de los sobrevoltajes por efecto

ferroresonante son: oscilatorios, no amortiguados o muy poco

amortiguados, de larga duración; es por ésto que la ferrore-

sonancia constituye un fenómeno extremadamente peligroso,, no

solamente por las altas sobretensiones que ella produce,

sino por los elevadas valores cié corriente que circulan por

los equipos, capaces de provocar rápidamente su destrucción

por efecto térmico- (Ref. i)



En la determinación de ios sobrevoltajes, el comporta-

miento no lineal del elemento inductivo, se considera me-

diante la característica de magnetización del hierro que

constituye el nO,cleo. Por efecto de esta no linealidad, la

respuesta del circuito (voltaje), está constituida por una

suma de componentes de distinta frecuencia (armónicas) in—

cluida la componente fundamental. Su determinación se consi-

dera de gran importancia para una mejor selección y calibra-

ción de los elementos de protección, asi como para su esti-

mación en el nivel de aislamiento que deben tener las dife-

rentes partes del sistema, si en un determinado caso estas

sobrevoltajes constituyen su margen máximo para el diseño

de una red. (Ref. 17)

Sin embargo, el tratamiento de este problema se presen-

ta complicado, puesto que la formulación matemática del

mismo necesariamente establece condiciones difíciles de ser

tratadas analíticamente debido a la gran variedad y comple-

jidad de parámetros y configuraciones reunidas en los siste-

mas de esta naturaleza.

Ante estas circunstancias, las técnicas digitales para

estos estudios se presentan invalorables, pues cumplen los

requerimientos exigidos por este tipo de problemas, tales

como precisión, velocidad, etc; y permite tener acceso a una

gran cantidad de información.



1.2.- ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL TEMA,

Los estudios del fenómeno de ferroresonancia en los

últimos tiempos, han ido en constante aumento en su impor-

tancia con el advenimiento en la utilización de sistemas de

distribución subterráneas en un nivel de voltaje mayor que

los convencionales. Estos sistemas por su naturaleza poseen

las características necesarias para dar origen a un circuito

ferroresonante bajo cierto tipo de contingencias.

Se han desarrollado muchas técnicas de análisis y cál-

culo de sobrevoltajes, la mayor parte de ellas se basan en

pruebas a escala en laboratorios que poseen un analizador de

transitorios (TNA), mediante la simulación en modelos ana-

lógicos, y en los últimos aPíos se han emitido programas para

la simulación en un computador digital.

Ralp H. Hopkinson (Ref. 11,12). En sus dos publica-

ciones técnicas sobre la ferroresonancia, realiza un análi-

sis de los posibles sobrevoltajes de ferroresonancia que

pueden aparecer en un banco de transformadores conectados en

Y — A y A - Y en un sistema puesto a tierra. La causa para

estos sobrevoltajes pueden ser: operación monopolar, rotura

de conductores,, su amplitud depende de la relación <Xco/Xm)

donde (Xco) representa la reactancia capacitiva de secuencia

cero del alimentador y (Xm) la reactancia de magnetización

del transformador.



- 4 -

Edith Clarke (Ref. 7). Hace un estudio implícito del

fenómeno de la ferraresonancia, bajo el titulo de con-

ductores abiertos, su análisis se basa en pruebas a escala

en laboratorio. Dentro de su alcance, hace un estudio del

máximo sobrevoltaje en estado estable que se puede obtener

en la fase o fases abiertas como una función de la relaciónj

reactancia capacitiva de la linea a la reactancia de magne-

tización del transformador. Todo este análisis para sistemas

puestas a tierra y aislados., asi como para transformadores

trifásicos y para bancos de transformadores monofásicos

(Í#), además enuncia algunas medidas correctivas tendientes

a reducir los sobrevoltajes.

R. P. Aggarwalf N. S. Saxena, (Ref. 21). En forma

diferente a la gran parte de publicaciones editadas sobre el

estudio de la ferroresonancia, que se basan en pruebas a

escala en laboratorios; en esta publicación, su estudio se

basa fundamentalmente en pruebas de campo y estudios analí-

ticos un cuanto rigurosos, y es asi como investigan la

ferroresonancia que puede originarse en una subestación de

transmisión donde los transformadores de potencial (TT/PP)

están conectados a una barra, la cual va a ser desconectada

mediante interruptores equipados con un arreglo de condensa-

dores a través de sus contactos. Este trabajo describe las

investigaciones de campo y hace un análisis electromagnético

del fenómeno, cuya solución analítica requiere de la aplica-

ción de métodos numéricos mediente el uso del principio del



"balance armónico".

Bajo estas condiciones del sistema, se establece que la

falla ocurrida en los (TT/PP) es debido a la ferroresonancia

entre los capacitores y la inductancia no lineal de los

(TT/PP) causando un sobrevoltaje oscilatorio autosostenido.

Además se analiza la semejanza entre los resultados numéri-

cos y aquellos determinados por las pruebas de campo.

Eugene C. Lister, (Ref. 3). Principalmente su estudio

se basa en enunciar un grupo de métodos y medidas de carác-

ter general tendientes a controlar, atenuar o eliminar el

efecto ferroresonante. Algunas de estas medidas involucran

el diserto mismo de la red de distribución en cuestión,

reflejado en la longitud apropiada del alimeritador primario

entre los dispositivos de maniobra morí apa lar es y el trans-

formador; otra medida sugerida es el uso de carga resistiva

en el transformador de una magnitud adecuada, generalmente

el 57. de la nominal, y la inclusión de elementos de manio-

bras tripolares; etc.

Entre otros procedimientos se mencionan también la

adopción de una apropiada secuencia de operación, una cone-

xión temporal a tierra del neutro del transformador. En

resumen esta publicación da una guia para la selección de

medidas correctivas o preventivas para reducir el efecto

ferroresonante en sistemas de distribución.



OBJETIVO Y ALCANCE

3) Objetivo»

El objetivo fundamental del presente trabajo es reali-

zar una modelación matemática del fenómeno de la ferroreso-

nancia, el mismo que por su naturaleza es de carácter no

lineal, y para encontrar una solución requiere la aplicación

de métodos numéricos. Es por esta razón que también se ha

desarrollado un programa digital que permita determinar la

magnitud y fase de los posibles sobrevoltajes con sus

respectivas componentes armónicas, además se hace un estudio

de la estabilidad para las soluciones encontradas.

b) Alcances

Para cumplir con el objetivo planteado, se tratarán los

siguientes temas:

En el Capitulo I se hace una introducción de carácter

general al fenómeno de la ferroresonancia.

En el Capitulo 11 se analizará y estudiará el tipo y

origen de los sobrevoltajes que pueden representarse en un

sistema eléctrico por diferentes causas, sean éstas de ma-

niobra, descargas atmosféricas, etc, asi como también se

describe de una manera detallada el comportamiento de un

circuito en condiciones de ferroresonancia ante la variación

en cada uno de los elementos que intervienen, se determinan
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los circuitos equivalentes en redes de Distribución y Trans-

misión susceptibles a ferroresonancia.

En el Capitulo III, se hace la modelación matemática

general de la ferroresonancia, para obtener los posibles

sobrevoltajes a través del elemento no lineal; y a partir de

este modelo general< particularizamos el modelo a los casos

descritos en el Capitulo II.

En el Capitulo IV se desarrolla el programa digital, el

mismo que permite determinar automáticamente los sobrevol—

tajes, el programa digital está dividido, en un conjunto de

subrutinas y un programa principal.

En el Capitulo V se realiza una aplicación del programa

digital en un ejemplo, tomando en cuenta los conceptos y

criterios establecidos en los capítulos anteriores, para

finalmente emitir las conclusiones y recomendaciones sobre

el presente trabajo.
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CAPITULO II

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LOS CIRCUITOS SÜCEPTIBLES A SOBREVQL-

TAJES POR EFECTO FERRORESQNANTE

2.i.- INTRODUCCIÓN.

Muchas son las causas por las cuales se pueden producir

sobrevoltajes en sistemas eléctricos; entre ellas tenemosi

debido a fenómenos atmosféricos, por efecto de maniobra y

los de frecuencia industrial. Los sobrevoltajes a frecuencia

industrial son aquel los que aparecen sobre el equipo y

aparatos del sistema eléctrico, son causados por diversas

razones: fallas, efecto ferranti, ferroresonancia, rechaza

de carga.

En este capitulo se hace una descripción en forma

general de cada uno de estos sobrevoltajes, poniendo mayor

énfasis a los producidas por efecto ferraresanante por ser

la base del presente estudio.

Tanto en redes de Distribución como de Transmisión,

muchas son las causas por las cuales se pueden obtener

sobrevoltajes por efecto ferroresonante, entre las más cono-

cidas son las debido a: fases abiertas, fallas, maniobra

monopolar de banco de transformadores, en sistemas de com-

pensación serie, etc.

Con el objeto de visualizar claramente la formación del
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circuito ferroresonante,, en cada uno de los casos a ser

analizados, se determina el circuito equivalente del sistema

visto desde el terminal o terminales de falla, apertura u

otro tipo de contingencia.

2.2.- NATURALEZA DE LOS SOBREVQLTAJES.

Existen tres tipos de sobrevoltajes que se pueden pre-

sentar en un sistema eléctrico? dentro de una clasificación

general éstos son:

— Sobrevoltajes de origen atmosférico.

- Sobrevoltajes de maniobra.

- Sobrevoltajes de frecuencia industrial.

2.2.1.?- Sobrevoltajes debidos a descargas eléctricas.—

Cuando las descargas eléctricas caen directamente sobre

la linea, el voltaje sube rápidamente en el punto de contac-

to, esta onda de val taje se propaga a través de la 1inea en

ambas direcciones desde el punto de choque. Cuando este

voltaje excede el limite para romper el aislamiento fase-

tierra del sistema, puede iniciarse una falla del aislamien-

to; por tanto es necesario tener una adecuada protección de

sobrevoltajes, y asi establecer un camino de conducción

entre los descargadores y tierra para la liberación de su

energía en forma de impulsos de corriente.

Los voltajes producidos por descargas eléctricas tienen
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las siguientes características, alcanzan un valar pico rá-

pidamente y luego decaen a cero en corto tiempo, generalmen-

te el tiempo que se demora en alcanzar el valor pico es de

unos pocos rnicrosegundos (1,2) useg, la duración de la. cola

es de decenas a centenas de microsegundos. Puesto que las

formas de onda de estos sobrevoltajes pueden ser de una gran

variedad y de carácter probabilístico, la industria ha nor-

malizado a fin de poder realizar ensayos de sobrevoltaje; a

una onda de impulso de 1,2/50 microsegundos.

2.2.2.— Sobrevoltajes debidos a maniobras*—

Estos sobrevoltajes se presentan como resultado de los

cambios cubitos en el estado del sistema, pueden ser defini-

dos como perturbaciones internas en el sistema, son de

naturaleza transitoria o cuasitransitoria causados por la

operación de un dispositivo de interrupción. Estos sobrevol-

tajes son de una gran variedad tanto en su magnitud como en

su forma.

La amplitud y la duración dependen de la configuración

del sistema, de las caracteristicas de los elementos que

alteran la topologia de la misma, del tipo de maniobra» de

las características de los elementos que conforroan la red.

Estos sobrevoltajes generalmente son amortiguados y de corta

duración.

.Estudios han demostrado que la magnitud de los sobre-
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voltajes por maniobra en un sistema, pueden alcanzar valores

de hasta 4 pu. dependiendo del sistema, estos sobrevoltajes

generalmente se originan por las siguientes causas entre

otras:

- Energización o Re-energizacián de lineas

- Maniobra de corrientes capacitivas e inductivas

- Tensión de establecimiento en interruptores

2.2.3.- Sobrevoltajes a frecuencia Industrial.-

Son sobrevoltajes en un punto dado del sistema, de

relativamente larga duración y no son amortiguados o muy

poco amortiguados. Los sobrevoltajes a frecuancia industrial

se originan en operaciones de maniobra o fallas (por ejemplo

rechazo de carga, falla), y en efectos no lineales (ferrora-

sonancia). Se los pueden identificar por su amplitud, fre-

cuencia de oscilación y por su duración total.

De los diversos tipos de fallas, las que ocasionan

mayores dificultades al sistema, por su asimetría son las

fallas fase-tierra y 2 fases-tierra; ei scbrevoltaje aparece

en las fases sanas cuando la otra se coloca a potencial de

tierra.

Por efecto ferranti, una linea larga en vacio puede

presentar elevación de tensión en el extremo de recepción o

en determinados casos en algún punto intermedio. (Ref. 1,2).
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En la operación de sistemas eléctricos, algunos circui-

tos capacitivos pueden ser energizados en serie con elemen-

tos reactivos saturables como pueden ser transformadores,

reactores, etc; dando origen a los sobrevoltajes por efecto

ferroresonante. Esta condición puede originarse cuando un

condensador esta puesto en serie con el davanado primario de

un transformador con el fin de mejorar la regulación de

voltaje; también puede aparecer debido a la apertura de una

o dos fases originado por una de las siguientes causas:

- Pal la del interruptor.

- Esquema de disparo monopolar.

— Uno o dos polos de un seccionador permanecen abiertos.

- Fusible fundido.

- Rotura de conductores.

En uno u otro caso pueden presentarse sobrevoltajes

autosostenidos a través de los elementos del circuito, debi-

do a la presencia de circuitos ferroresonantes. (Ref. 2O).

Un tratamiento más amplio sobre las causas y efectos de

la ferroresonancia se hace más adelante en este capitulo.

2.3.- ANÁLISIS DEL CIRCUITO RESONANTE SERIE R--L-C.

Antes de entrar a considerar el fenómeno mismo de la

ferroresonancia, primeramente consideraremos el comporta-

miento de un circuito en condiciones resonantes; por cuanto

estos dos fenómenos tienen una afinidad muy grande, asi como
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ciertas diferencias que hacen que cambie su funcionamiento.

Consideremos el circuito convencional serie fig.

(2.3.1), constituido por una resistencia (R)? capacitancia

(C) y una inductancia (U); y a sus terminales conectada una

fuente de exitación (E) sinusoidal, es decir que varia con

el tiempo según:

E « Eo sen(wt) (2.1)

Ec

R

E (/U

I *-

Ei

fig. (2.3.1.)

Para el anal isis de la resonancia., consideremos que

cada uno de los elementos del circuito de la fig. (2.3.1.)

son independientes de la corriente y frecuencia permanecien-

do constantes.
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El voltaje en cada uno de los elementos viene dado por

las siguientes ecuaciones:

ER = Í.R (2.2)

EL = jFwL (2.3)

r
EC » -j (2.4)

WC

La suma de los voltajes a través de la resistencia,

inductancia y capacitancia debe ser igual al voltaje aplica-

do. Por lo tanto:

E = ER + EL -*- ÍC (2.5)

Reemplazando las ecuaciones anteriores en la Eq. (2.5)

se tienes

E « ?R + jT(XL - XC> (2.6)

Despejando la corriente y sacando su módulo y ángulo de

dasfase con respecta ai voltaje aplicado, tenemos:

II ,„ . . __, _^_ ___>.„ ».̂ _ /O "7 \ — —^ I ̂  - f }

R"2- + (WL - i/WC)4

WL ™ i/WC
tgtp = (2.8)

R

La fig (2.3.2) muestra la dependencia de la corriente

con la frecuencia (W) para valores fijos de R, Lf C del
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circuito anterior. La corriente alcanza un máximo para una

frecuencia igual a (Wo).

Wo (2.9)

Los términos <L) y (C) en el paréntesis del denominador

de la Eq (2,7) se compensan uno con otro, dando como

resultada un valor máximo para la corriente (resonancia).

lo = Jl
R

La cual tiene el mismo valor para el caso si el circui-

to tuviera únicamente resistencia.

Si la resistencia es baja, entonces la corriente en

resonancia se puede asumir de un valor muy alto si el vol-

taje aplicado (E) tiene un considerable valor y oscila a la

frecuancia (w) la cual satisface la condición resonante de

la Eq- (2.9). (Ref. 17)

I

W0

fig. (2.3.2)
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La frecuencia (Wo.) de la Eq. (2.9) es conocida como

frecuencia natural del circuito puesto que, en un circuito

que contiene únicamente una inductancia (L) y una capacitan-

cia (C), solamente oscilaciones a esta frecuencia pueden ser

mantenidas. Se puede llegar a una condición resonante si la

frecuencia fundamental , (W) del voltaje aplicada coincide con

la frecuencia natural (Wo) del circuito dando como resultado

una alta corriente en el circuito y por lo tanto una alta

calda de tensión en cada uno de los elementos. La amplitud

del voltaje a través de la capacitancia está determinada por

la siguiente ecuación:

I
mJ

WC \r + C(W/Wo)2\

La dependencia del voltaje (Ec) con la frecuencia (W)

se muestra en la fig. (2.3.3). En el punto de resonancia W =

Wo, el voltaje serái

E
cr•&

RCWo R

que puede alcanzar altos valores para pequefTas resistencias

y capacitancias.



17

fig. (2.3.3)

De manera semejante el voltaje a través de la inductan-

cia viene dado por la siguiente ecuación:

EL = IWL
Wo

W

fig. (2.3.4)

(2.13)

* W
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En el punta cié resonancia;

E
ELr * WoL « E (2.14)

R R

Tiene la misma magnitud que aquel determinado por la

Eq. (2.12).

2-4.- EL CIRCUITO FERRORESONANTE.

En nuestra primera consideración de circuitos resonan-

tes serie, consideramos que la inductancia del circuito es

independiente de la corriente y por lo tanto permanece

constante. Esto en realidad es verdad si el campo magnético

de la inductancia fluye preponderantemente en el aire, es

decir, es como si el núcleo de la inductancia fuera aire.

Sin embargo, la inductancia en un circuito ferroresonante

tiene un núcleo de hierro el cual hace que varié según el

grado de magnetización del núcleo, entonces se tiene una

inductancia variable durante cada ciclo del voltaje aplicado

a sus terminales. Cada valor de inductancia puede entrar en

resonancia con un valor de capacitancia dado; de esta manera

se pueden tener varios puntos de resonancia» en contraposi-

ción al caso anterior, donde es posible una sola condición

de resonancia.

La diferencia principal en el funcionamiento de los dos

circuitos es que; en un circuito resonante actúa uniforme-
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mente sobre los 36O grados eléctricos de cada ciclo, mien-

tras que el circuito ferroresonante responde diferentemente

sobre diferentes porciones de cada ciclo. Esto es causado

por los cambios en las caracteristicas en el núcleo de la

inductancia.

Inductancias con caracteristicas magnéticas no lineales

son más probables encontrar en sistemas de distribución

constituidos por transformadores, los cuales tienen un

núcleo de hierro saturable cuyas caracteristicas magnéticas

cambian durante cada ciclo de la onda de corriente.

La fig (2.4.1) muestra una curva caracteristica del

núcleo de un tranfarmador, la cual relaciona el voltaje

aplicado en (p*u.) versus la corriente de exitación en

(p.u.). Esta curva puede ser considerada que consta de tres

partesP especificamentes

1.- Una sección ligeramente vertical en el frente de la

curva, la cual es casi una linea recta. Esta sección

cubre el área en la cual el transformador no está

saturado. La reactancia inductiva alcanza su máximo

valor en esta área y es cercano a un valor constante.

2.- La segunda sección cubre el codo de la curva en la cual

su pendiente cambia de un valor cercano a la vertical a

un valor casi horizontal. Esta es el área en donde el

valor de la reactancia inductiva cambia mas rapidamen-
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- 2O -

te.

La tercera sección cubre la parte ligeramente horizon-

tal en la cola de la curva. La reactancia inductiva es

mucho menor en esta área que la del frente de la curva.

1 2 3 A
— ( —

5
— i ..

6 7 8
— i —

9
— * I ex

Veces la corriente de exítadón nominal

fig. (2.4.1)

La reactancia inductiva del transformador es muy alta

en ciertas partes del ciclo de la onda de voltaje, baja en

otras partes del ciclo y valores intermedios para el resto

del ciclo.

Cada valor de reactancia inductiva en este rango entra-

rá en resonancia con un valor correspondiente de reactancia

capacitiva, asi las posibilidades aumentan y habrán algunos

valores de la capacitancia del circuito al cual puede

ocurrir resonancia en varios puntos de cada ciclo. Cuando la



condición de resonancia ocurre, el voltaje a través del

transformador aumenta, forzando su operación más afuera en

la curva de saturación, probablemente en el área donde el

núcleo está saturado.

2.4.1.- Sin Considerar Pérdidas.-

Supongamos que una fuerza electromotriz (E) de forma

sinusoidal alimenta al circuito como el de la fig. (2.4.2),

de capacitancia (C) en serie con una inductancia (U) con su

núcleo de hierro. En todo instante el voltaje aplicado debe

ser igual a la suma de la caida de voltaje en la capacitan-

cia e inductancia.

E = EL -f- Ec (2.15)

-¡XC Ec

EL

fig. (2.4.2)

El voltaje a través de la inductancia no es proporcio-

nal a la- corriente» esté dado por la característica del

circuito magnético, como se representa en la fig. (2.4.1),



su dependencia con la corriente (I).

El voltaje a través de la inductancia es proporcional a

la frecuencia y asi puede ser representado por:

EL « Wf(I) (2-16)

donde f(I) es una función de la corriente que es caracte-

rística de la inductancia y ésta a su V«B del

número de vueltas y dimensiones del núcleo de hierro. El

voltaje a través del condensador es proporcional a la

corriente e inversamente proporcional a la frecuencia y

capacitancia. Este voltaje está eii fase opuesta al voltaje

sobre la inductancia.

Ec = -jTxC (2.17)

Asi, el equilibrio en el circuito de la fig. (2.4.2)

está dado sustituyendo las Eqs. (2.16) y (2.17) en la Eq.

(2.15ív cornos

EL ~ E + j?XC (2.18)

Cada uno de ios términos de la Eq. (2.17), pueden ser

representados en un gráfico como se indica en la fig.

(2.4.3) donde:

E, es una función lineal horizontal independiente de

la corriente.



la característica de magnetización de

una función no lineal y es

usualmente determinada mediante pruebas.

EL, representa

la inductancia, es

EC, es una función 1ineal que pasa por el origen, y

tiene una pendiente dada por la siguiente ecua-

ción:

tgOC (2.19)

C1 L C2

f ig. (2.4.3)

Para obtener la solución gráfica a la Eq. (2-18) se ve

que el voltaje (EL) sobre la inductancia saturable debe ser

igual a la suma del voltaje constante (E) y e?l voltaje sobre

la capacitancia (EC). La representación de esta condición se

muestra en la siguiente figura:
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IXc

fig. (2.4.4)

Mediante el gráfico de la fig. (2-4.4), fácilmente se

puede examinar el comportamiento del voltaje y corriente en

circuitos resonantes saturados- La Eq. (2.18) que es la

condición de la igualdad de voltajes se satisface únicamente

por la intersección de la caracteristica dei condensador y

la caracteristica magnética no lineal., como se ha marcado en

la fig. (2.4,4) por los puntos (El, II). Asi, el circuito

resonante puede trabajar solamente con el voltaje y corrien-

te determinado por este punto.

El comportamiento del punto de trabajo determinado por

la intersección de las dos caracteristicas, esta representa-

do en la fig. (2.4.5), para el caso de mantenerse constante

la inductancia, pero variando la magnitud de la capacitan-

cia., vemos que para grandes capacitancias, el voltaje in-

ductivo será igual al voltaje aplicado (E). Si disminuimos

la capacitancia,, cambia el punto de trabajo en la caracte-

ristica magnética a altos valores. Sin embargo* hay una



limitación para ésto, causado por la curvatura de la carac-

terística del hierro, tacando ésta como una tangente. Para

capacitancias aún más pequefras no es posible la operación

del circuito en el primer cuadrante.

f ig. (2.4.5)

Sin embargo., si la característica del condensador, le

completamos en la región negativa del voltaje y corriente

como se muestra en la fig. (2.4.5), un segundo punto de

intersección con la característica magnética aparece. En

este estado, la corriente del circuito ha cambiado de direc-

ción desde una corriente en retraso a una corriente en

adelanto, la magnitud de la cual aumentaría si la intersec-

ción es mucho más a la izquierda. Correspondientemente el

voltaje en la inductancia está medido desde el eje (I), y

aún más el voltaje en el condensador será medido desde la



linea (E), y asi altos voltajes pueden desarrollarse en el

circuito.

En la fig- (2.4.6), se ha representado el voltaje a

través de la inductancia, como función de la capacitancia,

omitiendo la dirección o la fase del voltaje. Se ve que con

una inductancia saturada., no se puede establecer una proyec-

ción del estado de resonancia con voltajes más haI la de

algún limite. Sin embargo, por efecto de la saturación, se

desarrolla un punto de discontinuidad5 el cual, a medida que

se disminuye el valor de la capacitancia., el voltaje salta-

ria desde un valor pequeño a un valor más alto. £n este

punto el estado de oscilación del circuito., y particularmen-

te la fase de la corriente con respecto al voltaje aplicado

aumentaria, y puede causar considerables excesos de voltaje

y corriente.

fig- (2.4-6)

Se puede ver de la fig. (2.4.5) que para determinados



valores de capacitancias,, interceptarían la rama negativa de

la característica magnética. Por ésto, en este rango, dos

diferentes estados de oscilación son posibles,, uno de bajo

vol taje y corriente en retraso y otro de al to vol taje y

corriente en adelanto. Estos dos estados son representados

en la f ig • (2.4.6) por las curvas continuas. Cual de el los

realmente ocurre es prácticamente impasible predecir, está

supeditado por la fase del voltajebajo la cual el circuito

es energisada. De la fig. (2.4.5)., se puede ver que cuando

se tienen voltajes y corrientes pequeños en el primer cua-

drar; te; el voltaj e inductivo es mayor que el capacitivo en

una magnitud igual al voltaje aplicado (E). Mientras que en

el caso de tener altos voltajes y corrientes en el tercer

cuadrante, lo contrario se cumple.

En general la suma de las características que represen-

tan el voltaje sobre la capacitancia y el voltaje api icada

interceptará a la característica magnética en un tercer

punto, el cual está representado en la fig. (2.4.7), además

de los otros dos puntos. Sin embargo, los puntos (1) y (2)

representan estados estables de operación del circuito,

mientras el punto (3) indica un comportamiento inestable. Si

realizamos un pequefra desviación en el punto de operación

( i ) ., mediante el aumento o disminución de la corriente, el

voltaje a través del condensador actúa en la dirección del

voltaje aplicado (E) , variando 1 inpalmente con la corriente.

Sin embargo,, para neutral izar los cambios más intensos del



voltaje inductivo (EL) con la corriente, su pendiente aera

mayor, y asi la corriente regresará a su valor original.

Igualmente, para una desviación del panto (2), el voltaje

inductivo (EL), que aqui actúa en dirección del voltaje

aplicado (E), no cambia tan intensamente como el voltaje en

oposición (EC), y por lo tanto, una vez más la corriente

retornaria al punto (2). Completamente diferente son las

relaciones en el punto (3). Aqui, con una pequen* a desviación

de la corriente de la intersección, el voltaje en el conden-

sador (EC), actúa en la dirección del voltaje aplicado (E),

cambiando fnés intensamente que el voltaje en oposición (EL) ,

y asi, la desviación de corriente aumentará alejándose del

punto (3).

EL

fig. (2-4.7)

A fin de tener una mejor comprensión del comportamien-

to de la rama inestable en la curva de voltaje correspon-
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diente al punto (3), se representa por la curva discontinua

en la fig. (2.4.6).

Con el objeto de analizar el efecto que tiene la

frecuencia en las curvas de resonancia anal izadas anterior—

mente, dividimos la Eq. (2.18) por la frecuencia (W) y

obtenemos:

E I
fd) = + (2.2O)

W W*C

En la fig. (2.4.8), se representa esta ecuación, la

caracteristica magnética f(I) permanece la misma para todas

las frecuencias, pero la pendiente de la caracteristica del

condensador cambia grandemente con la frecuencia. Para una

frecuencia baja (Wl), la linea del condensador está empinada

y las intersecciones con la caracteristica magnética se da

en la rama negativa. Asi, el circuito lleva una corriente en

adelanto, y el punto de operación es uno solo. Con el aumen-

to de la frecuencia, la linea del condensador llega a cortar

también la rama positiva de la caracteristica magnética» tal

que con al tas f recuencias,, por ejemplo (W3) . dos posibles

estados operan con corriente en retraso; y con un mayor

aumento de la frecuencia (W5)¡, el punto estable se mueve

hacia abajo en la caracteristica.
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fig. (2..4.3)

Si se varia el voltaje aplicado (E), el estado de

oscilación en la característica magnética puede estar am-

pliamente desplazada, mientras que en circuitos no satura-

bles las corrientes y voltajes cambian en pequefra propor-

ción. En la fig. (2.4.9), varias características del conden-

sador están representadas para una variación del voltaje (E)

de acuerdo con la Eq„ (2.20), y en la fig. (2.4.1O) el

voltaje a través de la capacitancia como función del voltaje

aplicado (E). Para un cierto aumento de voltaje entre (E2) y

(E3), el funcionamiento cambia súbitamente hacia arriba

desde un estado inductivo a un capacitivo, un salto q'ue no

es reversible si el voltaj & disminuye.
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fig. (2.4.9)

fig. (2.4.1O)

La correlación de la ferroresonancia al fenómeno de

circuitos no saturables, puede fácilmente ser mostrado por

medio de la fig. (2.4.11). Aquí, una característica lineal

(EL) del voltaje inductivo se representa en dependencia de
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la corriente y varias características del condensador para

varios valores de capacitancia como en los primeros diagra-

mas. .Ahora, el voltaje inductivo de la Eq. (2.16) es propor-

cional a la corriente.

EL * Wf(I) = WLI (2.21)

Donde (L) es un valor contante.

Con el aumento del efecto de la capacitancia, el punto

de intersección de las dos lineas ascendentes a lo largo de

la característica inductiva, al comienzo asciende despacio y

luego rápidamente. Finalmente, el punto de trabajo alcanza

el infinito cuando la característica del condensador tiene

la misma pendiente que la característica inductiva. En este

caso conforme a las Eqs. (2.19) y (2.21).

WC

1
W « " --- •- * Wo • (2.23)

donde (Wo) es exactamente nuestra primera condición para la

ocurrencia de la resonancia bajo la coincidencia de las

frecuencias de la exitación y natural en el circuito sin

saturación magnética .



fig. (2.4.11)

La curva punteada de la fig. (2.4.11) indica una in-

ductancia saturada que tiene la misma pendiente inicial que

la inductancia no saturada, mostrando que en circuitos

ferroresonantes, el punto de resonancia propiamente dicho es

alcanzado mucho más antes. Por tanto la condición de reso-

nancia (2.23) no debe ser aplicada a circuitos saturables,

ni siquiera bajo la restricción de usar un valor de induc-

tancia para pequen'a magnetización bajo el codo de la carac-

terística, (Ref. 8).

2.4.2.- Influencia de la Resistencia.-

Si la influencia de la capacitancia pesa más que de la

inductancia, entonces aparecerá que el punto estable (2) de

la fig- (2.4.7) se moverá al extremo de altos valores de

corriente y voltaje- En realidad, no obstante, el aumento de

la corriente está limitado por el efecto de la resistencia
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en el circuito, el cual complementa la suma de los voltajes

inductivo y capacitivo por un voltaje resistivo que está en

cuadratura de fase. Así, el voltaje total en el circuito ess

(EL + EC) + (Rlr (2.24)

y el voltaje sobre la inductancia con núcleo de hierro

saturable es, con el uso de las Eqs. (2.16) y (2.17).

EL = Wf (I) = W E* - (RI)2 + (2.25)
V .WC

Una vez más, esta relación nos permite una sencí1 la

representación gráfica similar a la fig. (2.4.3). No obstan-

te., en vez de la linea horizontal para el voltaje constante

(E), en éste caso se debe representar la raiz cuadrada de la

Eq. (2.25). Como es bien conocido.ésta representa la ecua-

ción de una elipce de la cual los ejes principales esta

sobre las coordenadas (EL), d)> como se representa en la

fig. (2.4.12)., para pequefYas corrientes la influencia de la

resistencia es leve, y la raiz cuadrada es casi igual a (E).

Para grandes corrientes la resistencia reduce el efecto del

voltaje aplicado, y si el valor de (I) llega a ser (E/R),

entonces la raíz cuadrada se reduce a cero. Así los ejes

principales de la elipce tienen las magnitudes (E) y (E/R) y

son conocidas en todos los casos.

Sumando a ésta elipce en la fig. (2.4.12) el último



término de la Eq - (2.25) que corresponde a la caracterís-

tica del condensador., se obtiene una elipce oblicua como una

representación de todo el lado derecho de la Eq. <2.25). De

las intersecciones de ésta elipce con la característica de

(EL), se obtienen tres posibles estados de oscilación del

circuito. Puesto que se ha tomado la raiz cuadrada de la Eq.

(2.25) con signo positivo, sin considerar el ángulo de fase,

todas las tres intersecciones aparecerán en el primer

cuadrante, no obstante, el punto (2) pertenece a la rama

negativa de la característica de magnetización. Una vez más,

los puntos (1) y (2) indican estados estables de oscilación

y el punto (3) es de comportamiento inestable.

-E

fig. (2.4.12)

De este diagrama se puede ver que resistencias relati-

vamente pequeñas, tienen poca influencia en la posición de

la intersección (1)P apareciendo pequeños voltajes y
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corrientes en el circuito. En el punto (2), no obstante que

están fluyendo grandes corrientes,, la resistencia evita un

exces.ivo aumento del voltaje y corriente en el caso de tener

altas capacitancias. En otras palabras como se ha indicado

por las elipces punteadas en la fig. (2.4.12), a un relativo

aumento de la resistencia, se reducirá la elipse hasta que

la intersección (2̂ 3) llega a desaparecer completamente. En

ese momento, un solo estado de oscilación puede aparecer con

pequeñas corrientes y voltajes. Por tanto la inserción de

una resistencia es el medio más seguro para estabilización

de circuitos ferroresonantes.

De todas estas consideraciones, se concluye que en

circuitos oscilatorios que contienen hierro saturable, no se

puede desarrollar una verdadera resonancia entre la capaci-

tancia e inductancia. Sin embargo, puede ocurrir un cambio

en el estado de oscilación pasando de un punto de la carac-

terística a otro más distante. Por tanto no existe frecuen-

cia definida alguna que seria extremadamente peligrosa para

el circuito. Esto es causado por el hecho de que en circui-

tos oscilatorios con saturación magnética no tienen una

frecuencia natural definida. Más bien, si tal frecuencia se

ha definido; será variable dependiendo de la intensidad de

la corriente y de la forma de la característica de magneti-

zación. Por lo tanto, en un punto cercano al de resonancia,

la corriente tenderia a autoregenerarse debido a que la

frecuencia de alimentación está cercana a la frecuencia



natural en algún punto de la característica de magnetiza-

ción, ésta frecuencia natural inmediatamente cambiará por el

aumento de la corriente, asi cambiando la corriente fuera de

resonancia.

2.5.- ORIGEN Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS FERRQRESONANTE5 EN

REDES DE DISTRIBUCIÓN

La representación de un sistema eléctrico está sujeto a

la modelación de cada una de las partes del mismo., esto ess

Generadores, Lineas., Transformadores, e te; y la manera como

éstos están interconectados. Generalmente en análisis de

Corto circuitos, flujos de carga, regulación de voltaje, las

corrientes de magnetización son despreciables debido a que

las impedancias de magnetización son relativamente grandes

en comparación a las impedancias serie de (lineas, genera-

dores, etc.); y por lo tanto su influencia es insignificante

dentro de un grado de precisión aceptable- La importancia de

las capacitancias de lineas de transmisión y distribución»

no solo dependen de la longitud de la linea, nivel de vol-

taje, etc; sino también de la manera como éstas influyen ©n

un problema dado.

Sin embargo, las capacitancias e inductancias de magne-

tización en sistemas de bajo voltaje y lineas de corta

longitud, tienen una gran importancia en el análisis de

circuitos ferroresonant.es,, por ser la base principal de su

estudio; esto no significa que las impedancias serie no



tengan influencia alguna para su análisis. Si la tienen,

aunque en grado mucho menor por lo cual se pueden despre-

ciar.

En sistemas de distribución, es más común que la íerro-

resonancia sea causada por una condición de desbalance, asi

como ciertos parámetros que influyen en el comportamiento

del circuito, tales cornos

— Existe un incremento en la utilización de cables con-

ductores en circuitos primarios (redes subterráneas),

resultando sistemas con una mayor capacitancia a tierra

que en lineas aéreas.

— Niveles de voltaje en el alimentador primario que no

cumplen con los requisitos establecidos por las normas,

dando como resultado el funcionamiento de transforma-

dores por sobre su característica nominal de operación,

llegando en ocasiones a trabajar en la región de

saturación.

— Materiales y di sen* o de transformadores improvisados,

resultando corrientes de exitación extremadamente gran-

des, influyendo directamente en la inductancia de mag-

netización y consecuentemente en el comportamiento

ferroresonante del sistema. (Ref. 19)

Las capacitancias que intervienen en la aparición de

una condición ferroresonante, se debe a la de la linea aérea



o cable subterráneo.

Los cables tienen mayor capacitancia fase-tierra por

unidad de longitud que las lineas aéreas, de esta manera el

problema se establece más fácilmente en redes de distri-

bución subterráneas. (Ref. 16)

Cuando en la red de distribución existen bancos de

condensadores conectados al sistema, su capacitancia debe

affadirse a la de la linea o el cable; la capacitancia total

inherente se incrementa agravándose aún más el problema.

(Ref. 17)

2.5.1.- Ferroresonancia por apertura de conductores y.

fallas.-

Cuando uno o dos conductores de fase se abren, en

circuitos que alimentan a un banco de transformadores mono-

fásicos o a un transformador trifásico único sin carga, las

reactancias capacitivas de los alimentadores son negativas y

las reactancias de magnetización positivas; originando para

ciertas relaciones de éstas un camino de relativamente baja

impedancia, apareciendo altos voltajes en la fase o fases

abiertas y a través de los terminales del banco de transfor—

madores.
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La condición de conductores abiertos pueden aparecer

debido a la fusión de fusibles, operación monopolar de

cualquier dispositivo de interrupción, en el cual el inter-

valo de tiempo entre la apertura y cierre de la primera y

ú1 tima de las fases es 1o su fie ien temen te largo como para

permitir que sean alcanzadas las condiciones de limite de

voltaje en estado estable (estabilidad). Incluyendo también

la rotura accidental de un conductor.

Por otra parte, existen circuitos con capacitancias tan

pe?queñ'as, o lo que es lo mismo, reactancias capacitivas

altas respecto de la reactancia de magnetización del

transformador, donde voltajes más arriba del nominal no

ocurrirán cuando uno o dos conductores de fase son abiertas.

(Ref. 7)

La fig- (2.5.1) muestra un diagrama unifi lar de una

porción de un tipico circuito de distribución susceptible a

ferroresonancia, el cual consiste de un alimentador trifá-

sico (fuente) abasteciendo a un ramal trifásico de

construcción aérea o subterránea y a un banco de transforma-

dores (1̂ ) o a un transformador (3̂ ) 6nico a través de

dispositivos de interrupción monopoiares ubicados lejos del

transformador.
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S/E. de Distribución

Rama!

dispositivo de
Interrupción
monopolar

Carga

Banco de
Transformadores

Alimontador 3jí
f ig . (2.5.1)

Se asumirá que el sistema trifásica es relativamente

grande (potencia) en comparación a la capacidad (KVA) del

banco de transformadores y por lo tanto el alimentador

principal (3̂ ) puede ser reemplazado por una barra infinita

o como una fuente de voltaje ideal, con voltajes de fase

balanceados, la inipedancia de la fuente es cero y únicamente

son generados voltajes de secuencia positiva.

En cada uno de los casos de circuitos ferroresonantes a

ser analizados en el presente trabajo, únicamente se consi-

deran los elementos capacitivos del circuito y las inductan-

cias de magnetización de los elementos na lineales que

intervienen en él, pero bajo la consideración de asumir las

características de los elementos no lineales semejantes, por

lo cual pueden ser representados como una sola equivalente.
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El diagrama trifilar de la fig. (2.5.1), se muestra en

la fig. (2.5.2), donde las resistencias e impedancias serie

del generador, lineas y transformadores no se consideran por

las razones expuestas anteriormente., además el generador

equivalente produce voltajes balanceados.

fig. (2.5.2)

Donde:

Ea, Ebp Ec —> Voltajes generados balanceados fase-neutro de

cada una de las fuentes equivalentes.

Sa, Sb, Se —> Dispositivos de interrupción monopolares (fu-

sibles, seccionador, etc.)

Gl'p Co' —> Capacitancias de secuencia positiva y cero

.respectivamente en el lado de la fuente visto

desde los dispositivos de interrupción.



Cl, Co -> Capacitancias de secuencia positiva y cero

respectivamente en el lado de carga visto

desde los dispositivos de interrupción.

Va, Vb, Ve -> Voltajes fase-neutro a los terminales del

banco de transformadores.

SI, Se -> Interruptores para simular fallas fase—tierra

en el lado de fuente y carga respectivamente.

Sz —> Interruptor para conectar la impedancla neu—

tralizadora de fallas a tierra entre el neu-

tro del generador y tierra.

St —> Interruptor de puesta a tierra en el neutro

del primario del banco de transformadores.

Ln -> Inductancia neutralizadora de fallas a tie-

rra.

Lm -> Inductancia de magnetización no lineal, por

fase del- banco de transformadores.

Partiendo de la disposición trifilar del' sistema en

estudio fig. (2.5.2), (Ci) y (Ci'), representan las capaci-

tancias de secuencia positiva., las cuales en componentes de



- 44 -

fase equivalen a la capacitancia fase-tierra más la capaci-

tancia entre fases (Vea Apéndice B). Igualmente las capaci-

tancias de secuencia cero <Co) y (Co') son equivalentes a la

diferencia de las capacitancias fase-tierra menos dos veces

la capacitancia entre fases. Por lo tanto para llegar a la

representación de la fig. (2.5.2), se considera a las capa-

citancias fase-tierra como (Co) y (Co') y las capacitancias

restantes (Ci-Co) y (Cl*—Co') como capacitancias entre

fases.

2.5.1.1.- Sistema con Neutro Salidamente Puesto a Tierra,-

Bajo la asunción de reemplazar un sistema balanceado

por un generador equivalente con neutro puesto a tierra y

voltajes generados balanceados, y ademas despreciar Xas

resistencias y reactancias en el generador equivalente y el

circuito de distribución; cualquier corriente que fluya en

(Ci'-Co*) y (Co'), no tendrán efecto en los voltajes Va*,

Vb' y Ve' a los terminales de los fusibles; es decir, que

éstos son exactamente iguales a los voltajes generados Ea,

Eb, Ec. Por lo tanto el diagrama de la fig. (2.3.2) se

reduce al de la fig. (2.5.3) para el caso tener la fuente

equivalente con neutro sólidamente puesto en tierra.
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fig. (2.5.3)

2.5.1.1.1.- Banco de transformadores conectados en Y — A.

a.— Una fase abierta.

En el circuito de la fig. (2.5.2), aplicando las

asunciones anteriores se convierte ens

fig. (2.5.4)
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Consideremos que la fase "a" se ha abierto por alguna

de las causas expuestas anteriormente; entonces, bajo esta

condición se 1 lega a obtener un circuito ferroresonante.

Como se puede ver, existe un camino para la corriente de los

conductores cerrados a través de la inductancia de magneti-

zación del banco y la capacitancia entre conductores al

conductor abierto y de ahí a tierra a través de la capaci-

tancia a tierra (Co) del conductor abierto. Existe un camino

similar con dos conductores abiertos. Cuando el sistema

trifásico está conectado a tierra, el camino es completado a

través de los neutros del sistema puestos a tierra; si es

aislado de tierra, a través de la capacitancia a tierra en

el lado de la fuente visto desde la apertura.

Todo el análisis físico expuesto anteriormente se puede

desarrollar en forma de un diagrama de impedancias y median-

te técnicas de simplificación de circuitos para llegar a

obtener un circuito equivalente más simplificado, donde se

pueda visualizar el efecto ferroresonante. La técnica de

simplificación utilizada en el presente trabajo es aplicando

el Teorema de Thevenin.

El circuito equivalente de la fig. (2.5.4) visto desde

el terminal abierto y tierra es el siguiente.
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Lm

Bc| 5
I

a^¿) r

— 1 1

rCo = -CO

Un

Ci-Co[_Ci-Co

= T

Lm a1 a

=^Ci-Qo

-CQ

.a

fig. (2.5.5)

El voltaje Thevenin es aquel que aparece en el terminal

"a" con (Co) igual a cero, esto es Xco = OO (circuito abier-

to). Aplicando la Ley de Kirchoff a la malla señalada en el

circuito anterior se tiene:

Ec - Eb = 2jXmT

de donde:

Ec - Eta

El voltaje desde el punto "a" a tierra está dado por la

siguiente ecuación:

Va = TjXrn + Eb

Reemplazando la ecuación de la corriente., se tiene:

Ec » Eb
Va = Eb
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Eb

Ec Eb

2 2

Ea

2

Donde la última ecuación, representa el voltaje Theve-

nin .

La impedancia Thevenin es aquel la que pr-esenta el cir-

cuito visto desde el terminal "a" sin considerar (Co) hacia

atrás y cortocircuitando las fuentes de voltaje existentes.

Por lo tanto el circuito de la fig« (2.5.5) se convierte en:

Lm

-reo

Lm

-CO

1 Zth

•Co

fig. (2.5.6)

Mediante simplificaciones serie-paralelo, el circuito

anterior se convierte en:
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3/2 Lm

2/3[Cl-Co]
.Zth

fig. (2.5.7)

El circuito de la fig. (2.5.7) ., representa la impedan-

cia Thevenin, la cual se debe conectar en serie con el

voltaje Thevenin, para tener una representación equivalente

del circuito original.

3/2 Lm Va

1-

I/2 Éa(f

i
i

u) 2/3(Ci-CÓJ -pCo

fig. (2.5.3)

El circuito de la fig. (2.5'.8), representa el equiva-

lente visto desde el terminal abierto y tierra.

b.- Dos fases abiertas.

Partiendo del circuito de la fig. (2.5-4) y consideran-

do que las fases "b" y "c" están abiertas y Cínicamente con
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la fase "a" conectada; entonces el circuito equivalente

Thevenin visto desde los puntos de apertura y tierra? se

muestra en la fig. (2.5.7).

3/2 Lm Vb=Vc

2/3[Ci-C<>]

fig. (2.5.9)

2.5.1.1-2.- Banco de transformadores conectados en ̂  — Y.

a.- Una fase abierta.

Al circuito de la fig- (2.5.2), aplicando las asuncio-

nes ya establecidas se tiene:

fig. (2.5.10)



El circuito equivalente Thevenin visto desde el termi-

nal abierto "a" y tierra es el siguiente:

-1/2

1/2 Lm Vfa

I2/3

f ig. (2.5.11)

En el apéndice "A", se muestra el desarrol lo de los

pasos intermedios parta llegar a obtener el circuito equiva-

lente Thevenin de éste y los siguientes casos a ser tratados

en el presente trabajo.

b.- Dos fases abiertas.

A igual que el caso anterior, considerando que las

fases "b" y "c" se abren en el circuito de la fig.(2.5.1O).

El circuito equivalente Thevenin visto desde los termi-

nales abiertos y tierra se muestran en la siguiente figura.



Vb=Vc

:2Co

fig. (2-5.12)

2.5.1.1.3.- Banco de transformadores conectados en.̂ V —A.

a.- Una fase abierta.

vo

fig. (2.5.13)

El circuito equivalente Thevenin visto desde el termi-

nal "a" y tierra, Be muestra en la fig.(2.5.14)



-1/2]

2/3 (O- Có]

Va

:CO

f ig. (2.5.14)

b.- Dos fases abiertas.

Considerando el circuito de la fig.(2.5.13) en el cuál

las fases "b" y "c" se abren y la fase "a" se mantiene

energizada; entonces el circuito equivalente visto desde los

terminales abiertos y tierra, se muestra en la fig.(2.5.15)

2/3[Ci-Co|

l/2Lm

fig. (2.5.15)

2.5.1.2.- Sistema con neutro aislado de tierra.-

Si las capacitancias a tierra en el lado de la fuente

(Co') con neutro aislado de tierra son relativamente grandes

respecto de las del circuito de transmisión fig.<2.3.2)»
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entonces la fuente equivalente puede ser considerada con su

neutro efectivamente puesto a tierra. Cuando éste no es el

caso, la capacitancia de secuencia (Co') en la fig. (2.5.2)

debe ser considerada para el análisis. Pero bajo la asunción

de tener voltajes balanceados linea- linea a los terminales

a',b',c'¡, las capacitancias conectadas en (Y) aisladas de

tierra (Cl'-Co' ) ., no tienen efecto sobre los voltajes resul-

tantes. El diagrama trifilar de la fig. (2.5.2), se reduce

al de la fig. (2.5.16) para el caso de tener el neutro de la

fuente aislado de tierra.

fig. (2.5.16)

2.5.2.2.1.- Banco de transformadores conectados en Y — Zi .

a.- Una fase abierta.

En el circuito de la fig. (2.5.16), considerando que la

fase "a" se ha abierto, se tiene:
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Ec

fig. (2.5.17)

El circuito equivalente Thevenin visto desde el termi-

nal "a" y tierra se muestra a continuación.

X2[Co
E = -1.5 Ea

E = -1.5 Ea

XCo' * X2CCo -í-Co' ]

Co'

Co' + 2(Co + Co')

3/2 Lm

7̂

~~~~1E — —

3Co'

oaooa

! ti t
2/3 Ci-Co

fig. (2.5.18)



b.- Una fase abierta y falla (fase-tierra) en el lado

fig. (2.5.19)

Se considera que la fase "a" se abre y simultáneamente

ocuurre una falla a tierra en el punto F', el circuito

equivalente Thevenin visto desde el terminal abierto y

tierra es el siguiente:

3/2 Lm Va

2/3 [Ci-Co]
-3/2 Éa J_Co

f ig . (2.5.20)
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c.- Una fase abierta y falla <fase-tierra) en el lado

de la carga.

Al igual que el caso anterior, se considera la fase "a"

abierta y una fal la simultánea en el lado de carga.

f ig. (2.5.21)

El circuito equivalente Thevehin visto desde el punto

de apertura y tierra, se muestra en el siguiente diagrama:

3/2 Lm Va1

2/3

2Co

2Co'

¿Co1

f ig . ( 2 - 5 - 2 2 )



d.- Dos fases abiertas.

Partiendo del circuito de la fig. (2.5.17) y asumiendo

que las fases "b" y "c" están abiertas,, y Cínicamente la fase

"a" energizada,, entonces el circuito equivalente Thevenin

visto desde los puntos a y b con respecta a tierra es:

X[Co + Co'
E = 1.5 Ea

E = 1.5 Ea

X2Co' + X[Co + Co'

2Co'

3Co' •*• Co

Co 3/2 Lm Vb=Vc

2/3

fig. (2.5.23)

2.5.1.2.2.- Banco de Transformadores Conectado en A — Y,

a.- Una fase abierta.

Al circuito de la fig. (2.5.16), aplicando las asuncio-

nes ya establecidas, se tiene:
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fig. (2.5.24)

El circuito equivalente Thevenin visto desde el termi-

nal abierta y tierra es:

X2[Co 4- co' 3
E = -1.5 Ea

XCo' + X2[Co 4- Co' 3

2Co 1/2 Lm

3Co'

fig. (2.5.25)

b.- Dos fases abiertas.

Al igual que el caso anterior, se considera que las
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fases "b" y "c" se abren, fig. (2.5-24) manteniéndose sana

la fase "a"; entonces, el circuito equivalente Thevenin

visto desde los puntos de apertura y tierra es:

E = 1.5 Ea
XCCo + Co']

X2Co' XCCo + Co'

E = 1.5 Ea
2Co'

3Co' + Co

i £

Co 1/2 Lm Vb
¡| sinrr**
\\J

II IIi \ - II
k 3Co' 2/3 [Ci-CSJ

r
:2Co

fig. (2.5.26)

2.5.i.3.— Sistema Puesto a Tierra a través de una bobina

neutralizadora de Pal las a Tierra- —

Es aquel sistema cuya conexión a tierra se lo hace por

medio de un reactor, cuyo valor de reactancia es tal que

durante una falla a tierra, la corriente .inductiva de

frecuencia industrial que pasa por el reactor, neutraliza

sust¿mcialmente la componente capacitiva de frecuencia in-
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dustrial de la corriente de falla a tierra. (Ref. 7)

Partiendo del circuito de la f ig . (2.5.2), el sistema

se conecta a tierra a través de la inductancia (Ln), cerran-

do el interruptor (Sz) y abierto (Sn).

fig. (2.5.27)

Cuando uno o dos conductores de fase se abren en el

circuito de la fig- (2.5.27), entonces es posible obtener un

circuito ferroresonante en el que la no lineal idad esta

generada por las inductancias del transformador, permane-

ciendo constante el valor de la inductancia neutralizadora

conectada en el neutro de la fuente equivalente.

En las figs. (2.5.28) y (2.5.29), se muestran los

circuitos equivalentes para uno y dos conductores de fase

abiertos respectivamente vistos desde el punto de apertura y

tierra.



- 62

Ln

Hl—
2Co

3/2Lm Va

2/3¡Ci-Co|

-T-CO

fig- (2.5.28)

- Ea/

Si Xco»Xtn

Ln
-WG"1-

Vb=Vc

Co 2/3 £i-Co)

fig. (2.5.29)

2.5.2.- Operación monopolar de Transformadores.—

La tendencia de hoy en día es hacia la utilización de

sistemas de distribución subterráneos en áreas residen-

ciales, asi como también en la industria y áreas comer-

ciales. Esto ha dado un amplio uso de instalaciones compues-

tas por transformadores (3<?0 ó banco de transformadores

(1£>) conectados a un alimentador de distribución cercano, o

a través de cables.
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La operación de un sistema en éstas condiciones puede

dar lugar a la presencia de sobr evo 1 tajes f erroresonantes,

durante una maniobra monopolar del banco de transformadores,

cuando se energiza o se desenergiza el mismo, con aparatos

de maniobra monopolares. Cuando por ejemplo se energiza una

sola fase al cerrar el fusible correspondiente, el sobrevol-

taje será evidente en las fases abiertas tan pronto como se

cierre el seccionador-fusible de aquella fase. (Ref. 15).

La fig. (2.5.3O), muestra un diagrama trifilar de un

circuito de ditribución tipico suceptible a sobrevol taj es

por efecto resonante, en el cual las Cínicas capacitancias

que intervienen en el análisis son las de secuencia cero

conectadas de fase a tierra, debido a que los ramales conec-

tados al transformador están constituidos por cables, en los

cuales se considera que las capacitancias de secuencia posi-

tiva son iguales a las de secuencia cero por lo tanto las

capacitancias entre fases (Ci-Co) son cero. (Ref. 15).

N C S A

Cable

Allmeniodor

Prímorío
U.

Co

Capacita ncios

T del cable

|

fig. (2.5.3O)
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Se puede ver claramente en esta figura, que cuando

únicamente es energizada una sola fase (Por ejemplo la fase

B); los devanados B-A y B-C del transformador están energi-

zados en serie con la capacitancia a tierra de las fases A y

C respectivamente, bajo estas condiciones se llega a obtener

un circuito ferroresonante capaz de originar un sobrevoltaje

a taves de las bobinas del tranformador o a través de las

capacitancias, dependiendo de las características del cir—

cuito, tales como: características magnéticas del núcleo del

tranformador, instante de energizacidn o desenergización del

tranf ormador., valor de la capacitancia a tierra. (Ref. 15) .

Seguidamente se presentan los circuitos equivalentes

Thevenin para las condiciones de una y dos fases energiza-

das.

a.- Una fase energizada.

1/2 Lm

Ea -2Co

f ig. (2.5.31)



b,- Dos fases energizadas,

1/2 Lm

:Co

f ig. (2.5.32)

2.5.3.- Compensación serie en Alamentadores de Distribución.

La característica peculiar de un condensador en serie

con un alimentador es la de compensar la reactancia inducti-

va de una 1inea eléctrica, lo hace extremadamente valorable

en dos aplicaciones:

i.— A nivel de Distribución,, en circuitos radiales, para

reducir la caída de voltaje.

2.- A nivel de Transmisión y Sub-transmisión, para aumentar

la transferencia de potencia de lineas.

Entre las ventajas técnicas que proporcionan el uso de

capacitores serie tenemos:

— No tiene piezas móviles

Libres de mantenimiento y por tanto muy confiables
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en su operac ion

- Alta eficacia de operación

Entre las desventajas técnicas del uso de condensadores

serie son:

— Resonancia Sub—sincrónica de máquinas sincrónicas

y de inducción

- Ferroresanancia. con transformadores

2.5.3.1.- Ferroresonancia con Transformadores.-

Al energizar un tranformador sin carga a través de una

linea sin compensación serie, la corriente de magnetización

del transformador es alta y dura pocos ciclos, para luego

reducirse a un valor bajo; pero, al energizar un transforma-

dor sin carga a través de una linea con compensación serie,

se establece una condición resonante que origina que la

corriente de magnetización sea aCtn más alta y de mayor

duración ¡, fenómeno que se conoce coma ferroresonancia.

La fig- (2.5.33), ilustra una conexión típica de un

condensador en serie con un transformador de distribución:



67

,, Condensador Serie
Alimentador
Primario

Cs

Lm Transformador de
Distribución I 0

fig. (2.5.33)

El fenómeno se produce básicamente cuando se energiza

el transformador de distribución y el condensador serie; en

el cual el condensador actúa como una segunda fuente de

voltaje que distorciona la corriente de magnetización del

transformador, y dependiendo si dicha distorción es atenua-

da o no por la resistencia de la linea y del propio tranfor—

mador. (Ref. 19).

A fin de poder simular el sistema bajo estas condi-

ciones se representa mediante un circuito equivalente como

el de la fig. (2.5.34).

Cs

¡Lm

fig. (2.5-34)
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Donde:

E, Voltaje fase-neutro del alimentador

Cs, Capacitancia serie por fase

Lm, Inductancia de magnetización del tranfarmador (1̂ )

2.6.- ORIGEN Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS FERRORESQNANTES EN

REDES DE AUTO VOLTAJE.

La ferroresonancia en sistemas de Potencia está gene-

ralmente definida como un fenorneno osei latorio creado por la

interacción de la capacitancia del sistema con la inductan-

cia variable no lineal, especialmente la de transformadores

y reactores. No existe una diferencia sustancial entre la

encontrada en sistemas de distribución. Las diferencias se

generan por las características mismas de los distintos

elementos, asi como por los métodos de interrupción del

circuito.

Dentro de los casos a ser estudiados se tiene el de la

operación de interruptores de potencia en una subestación

equipada con transformadores de potencial con caracteristi-

cas magnéticas no lineales; interactuando con las capacitan-

cias de los interruptores, barras, lineas, etc.; originando

un circuito suceptible a sobrevoltajes ferroresonantes.
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2.6.1.— Operación de transformadores de potencial en subes-

taciones.—

El estudio de los fenómenos de resonancia es de parti-

cular importancia en sistemas de alta tensión, que utilizan

interruptores con una o mas cámaras de extinción de arco, en

serie. En ellas se emplean condensadores en paralelo con sus

cámaras de extinción para asegurar 1 a repartición de la

tensión en el proceso de interrupción de corriente, un
' • 7

esquema de este proceso de interrupción de un solo polo se

muestra en la fig. (2.6-1)

C
Hh

fig- (2.6.1)

La condición ferroresonante puede llegar a formarse

cuando se desea desenergizar una barra que tiene conectadas

a ella transformadores de potencial con características

magnéticas no 1ineales» En la fig. (2.6.2), se muestra un

diagrama unifi lar de una subestación qué posee todos los

elementos necesarios para originar sobrevoltajes ferroreso-

nan tes,, en el caso tratar de desconectar una barra (2) . En

tales condiciones, los transformadores de potencial conecta-

dos a la barra en cuestión ¡, pueden quedar energizados a

través de los condensadores de los interruptores cuando se
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abren todos los interruptores a ella conectados (A,B,C)..

Cargo * t,\a
A, B» C, Interruptores

Transformador da
Potencial 3 0

Autotronsformador
de Potencia

:De la fuente da

. ./ fig. (2-6.2)
i generación

Con el fin de visualizar claramente el fenómeno de

ferroresonancia en el sistema anterior, se adopta una repre-

sentación equivalente monofásica fig. (2.6.3) en la cual la

fuente de exitación constituye el Transformador de Potencia,

en un nivel de voltaje igual al de la barra (2). (Ref. 21)

Donde cada uno de los elementas del circuito equivalen-

te vienen representando as

Ca, Capacitancias en paralelo con las cámaras de los inte-

rruptores concentradas en una equivalente.

Cb, Capacitancias equivalentes a tierra de la barra, de los

transformadores de potencial y corriente, y otras capa-

citancias adicionales a tierra.

Lm, Inductancia de magnetización no lineal del transforma-
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dor de potencial.

E, Fuente de voltaje sinusoidal, cuyo nivel nominal es el

que tiene la barra (fase-neutro).

Co

E=Em :Cb

fig. (2-6.3)

2.6.2.- Ferroresonancia en Transformadores de Potencial .—

Cuando se tienen instalados transformadores de poten-

cial en una conexión Y — A abierto., para detectar fallas a

tierra, algunas veces pueden fallar por efecto f erroresonan-

te.

Fallas momentáneas a tierra u operaciones de maniobra

son la causa de voltajes fase-tierra que se incrementan

hasta valores mayores que el nominal y pueden mantener

oscilaciones entre la reactancia de magnetización del trans-

formador y la capacitancia a tierra del circuito, en otras

palabras existe una condición f error esonan te.

La fig. (2.6.4), muestra un diagrama trifilar tipico de



72 -

las conexiones de un grupo de transformadores de potencial

usados en sistemas aislados de tierra.

AiimemcruoT
Trifásico

con neutro aislado

s Co
?>=Co

r • i' ] C
Fusibles

. ___ .
. — rtOTnmn — 1 L_nnfS>iTVi — 1 1 — f!OTr7í?í7P — J

U

cv

RB

Co

Fusibles

fiq. (2.6.4)

Lámparas

Relé de voltaje

Resistencia de amortiguamiento .

Capacitancia a tierra por fase, del alimentador

El relé de voltaje es usado para alarma automática y

(RB) es una resistencia que es usada para protección de los

Transformadores. (Ref. 1*?)



CAPITULO III

MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA OBTENER LOS SOBREVOLTAJES

3.i.- INTRODUCCIÓN.-

El objetivo fundamental del presente capitulo, es re-

presentar los circuitos equivalentes obtenidos en el capi-

tulo anterior mediante un modelo matemático general5 apli-

cando el principio del balance electromagnético,, y en base

a este modelo, encontrar su solución por media de procesos

numéricos. Entre las características fundamentales del mode-

lo matemático se tiene:

— Es una ecuación diferencial no lineal de segundo orden.

— La variable de estado es la concatenación de flujo (A )

en el núcleo del elemento no 1ineal (inductancia de

magnetización).

— La no linealidad de la ecuación esté dado por la carac-

terística de magnetización ¡, representado por la curva

(L.i) ver fig. (3.2.2)

Para fací 1 itar el planteamiento del modelo matemático,

se definen los siguientes parámetros de restricción:

- No se considera el laso dt? histeresis en la caracte-

rística de magnetización (L.i)

- Se desprecia el efecto de las impedancias serie;

líneas, fuente, etc.
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- No se considera f lujo remanente en el n tic lea del ele-

mento ferramagnético.

Generalmente en todo proceso de simulación digital de

un determinado fenómeno, es necesario tener un modelo lo más

general posible,, y a partir de éste?, se puede particularizar

para simular casos espeeifieos.

3.2.- GENERALIZACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO.-

Anal izando cada uno de los circuitos equivalentes obte-

nidos para representar las condiciones de conductores abier-

tos y fallas, tanto en sistemas con neutro puesto a tierra,

asi como en sistemas aislados, se puede asumir como modelo

general el dado en la f ig. (3.2.1).

VF

+
r\ — _ —

es Kl xLm

uu
L CL

Jj CP-

i

VA

fig- <3K

De acuerdo a este modelo general, los voltajes de mayor



interés que se pueden determinar son los que afectan direc-

tamente a los elementos fisicos del sistema, (pararrayos,

transformadores), y son aquel los que aparecen desde el punto

o puntos de apertura a tierra, en el gráfico anterior se ha

representado por (VA), y el que aparece a través de los

terminales del elemento no lineal (transformador equivalen-

te), representado por (VF).

donde:

E, Representa la fuente de voltaj e equivalente, visto

desde el punto o puntos de apertura, cuya forma se

considera sinusoidal:

E - Em Sen(wt + ¿ ).

CS, Representa las capacitancias de secuencia cero de los

conductores de fase aún energizados, tanto en lineas

aéreas como cables subterráneos.

Lm, Representa la inductancia de magnetización del elemento

no lineal (Transformador).

KI, Representa el coeficiente de la inductancia de magneti-

zación equivalente, varia de acuerdo a la conexión que

tenga el banco de transformadores en estudio.
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d ¡i Diferencia de fase entre la fuente de ex i tac ion equiva-

lente (E) y las concatenaciones de flujo en el núcleo

del transformador.

CL, Representa a las capacitancias intrínsecas existentes

entre fases en las lineas que alimentan al transforma-

dor; en ciertos casos representa una cohvinación para-

lelo de las capacitancias a tierra <Co¡, Co' ) 3 con las

capacitancias entre conductores (Cl-Co).

CP, Representa la capacitancia de secuencia cero de los

conductores de fase abiertos, en el lado de carga visto

desde el punto de apertura.

3.2.1.- Modelo para considerar la Saturación del Transforma-

dor.—

De acuerdo al circuito de la fig. (3.2.1), el transfor—

mador (sin carga) se ha representado por su inductancia de

magnetización (Lm) ., que para efecto de considerar su satura-

ción , ésta ya no es constante, varia con la corriente

(f( y\)) que lo atraviesa, de acuerdo a la siguiente repre-

sentación general fig. (3.2.2).
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o
o

Corriente de magnetización

fig. (3.2.2)

donde:

f\ Concatenaciones de flujo en el núcleo del transforma-

dor.

i, Corriente de magnetización del transformador.

La curva de la fig. (3.2.2), se le conoce como la

característica de magnetización del material que constituye

su n Cíe leo. Para la representación anal í tica del gráfico

anterior., se lo ha aproximado a tres segmentos de recta., el

primero cubre el frente de la curva ¡, el segundo el codo y el

tercero la cola. Las pendientes de cada uno de estos segmen-

tos representan un valor de inductancia constante, ver fig.

(3.2.3).
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Li, L2, L3, induntancias de magnetización

f ig. (3.2-3)

La saturación del transformador se introduce mediante

la función f( A )y (corriente), la cual tiene distintas

valores de acuerdo al valor que va tomando la variable

concatenaciones de flujo ( ̂ ) dentro del proceso de solución

numérico, esto significa que el valor de la inductancia de

magnetización (Lm) toma distintos valores (Ll, L2, L3) según

cambie A .

-rh
Ll = L2 =

Íl •í '-> S 1X -t. — la.

™-I

13 - i

Volviendo a representar el circuito de la fig. (3.2.1)51

y escribiendo las ecuaciones de voltaje para cada uno de? los



elementos del circuito, se tienei

es
II #TX

E (o
V

1 1

Mj
Kl x Un

C

*>} ~Á
r

L
L
1

Al
r ^CP

fig. (3-2.4)

E = Em sen (wt -*- ¿ )

Aplicando la ecuación de equilibrio de voltajes se

tiene:

CS
il dt 12 dt + ü dt (3.1)

CL CP

Además: ELm = ECL
dt

íl « Í

donde:

(3.2)

f (̂ ) ,, Es la corriente a través del elemento no 1 ineal

(Transformador). Ver fig. (3.2.2).
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Reemplazando ]a Eq . (3.2) en la Eq. (3.1), se tiene;

i f tU 1 /
E « 12 dt + I f(^)/KI dt + + [ 12 dt

CS J CS J dt CP >

no •/
KI dt (3.3)

CP

Agrupando términos semejantes:

E «/ + / 12 dt + + f<A) dt +
CS CP / J KI \S CP i J dt

( 3 - 4 )

' CL CL \A 1 / i 1 A f
+ ^ i I + í + / f(̂ ) dt

CS CP / dt KI I CS CP U

(3.5)

Derivando ambos miembros respecto al tiempo:

dE / CL CL \A 1 / I i \ _ I -í j. ™.™,, ™- i- ™.™,™.™, 1 ™,.™-~.« J. ™^_ _ * / __^_ J ».™, 1 •* / ̂  \- — — I 1 -í i~ I — -t- ^j -i I ~ \f\)

dt 1 CS CP / dt KI \S CP /

dE
= E' = WEm eos (wt +

dt

Si llamamos a:

' 1 1 \
+ as . WEm = ET

CS CP / CT
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Entonces:

CL \¿ 1 / 1
ET eos (wt 4- £ ) = ( 1 -f- 4- /

CT / dt* KI I CT

Dividiendo toda la ecuación por el coeficiente de la

segunda derivada en las concatenaciones de flujo:

CT . ET
------- . cos(wt +cf) = --- - + --------------- f(3) (3.6)
CL + CT dt KI. (CL + CT)

Llamando a:

CT . ET

CL 4 CT

i 1

KI . (CL -*- CT) Ceq

Se tiene:

G cos(wt + ) « -•- -f- f(̂ ) (3.7)
dt Ceq

La ecuación (3*7), representa el modelo matemático

general para el circuito de lafig. (3.2.1),, cuya solución

en estado estable, refleja el comportamiento del circuito en

un tiempo lo suficientemente largo. La variable de estado en

esta ecuación constituye las concatenaciones de flujo (̂ ) en



el transformador,, la función f(^) es la corriente? a través

de la inductancia de magnetización (Lm)9 la misma que es

función de (¿1) como se dijo anteriormente.

3.3.- ECUACIONES PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CASOS DE

CIRCUITOS KERRQRESONANTES A ESTUDIARSE.-

3.3.i.- Sistema con neutro puesto a. tierra.—

3.3.1.1.— Banco d_e_ Transformadores Conectados en Y — A. .-

a.- Una fase abierta.

Partiendo del circuito equivalente fig. (2.5.8), y

api icando las restricciones correspondientes respecto al

modelo general, se tiene:

-1/2 Ea
2/3

zbrCo

f ig. (3.3.1)

Ea, voltaje eficaz (fase-neutro) de la fuente equiva-

lente.
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CS - oo

CL = 2/3CC1 ~ Col

CP « Co

KI = 3/2

Por lo tanto aplicando estas condiciones, los coefi-

cientes de la ecuación diferencial se convierten en:

1 1
- ; ET = _ l/2W.Em

CT Co

CT . ET i 1

O — ~ —— — — —— — — — • — — — =z — — — — — —._— —.—-_—
2/3CC1 - Co] + CT Ceq KI[2/3(C1 - Co) -*- CT]

Finalmente la ecuación diferencial que gobierna el

comportamiento del circuito en estado estable ess

d ¿ i
G cos(wt + ó ) = --- -- •+- ---

dt Ceq

donde:

f(/}), es la corriente a través del elemento no lineal,

ver f ig. (3.2.2) .

b.— Dos fases abiertas.

Partiendo del circuito equivalente fig. (2.5.9), Capi-

tulo II, se tiene:
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3/2 Lm

&-<2/3 gí-Co]

donde:

fig. (3.3.2)

Ea = Em sen(wt + <f )

Em, voltaje pico (fase-neutro) de la fuente equivalen-

te.

CL = 2/3CC1-C03

CP « 2Co

KI - 3/2

Reemplazando estas condiciones en los coeficientes de

la ecuación diferencial general . Eq - (3.7) ,, se tiene:

ET « WEm
CT 2Co



CT . ET
G =-

2/3[Ci-Ca]+CT

65 -

i 1

Ceq KI . [2/3( Ci-Co ) +CT]

3.3.1.2.— Banco de Transformadores conectados en A — Y

a.— Una fase abierta.

El circuito equivalente para esta condición es;

1/2 Un

-1/2 Ea (
2/3[5-Cc)

Co

fig. (3.3.3)

Comparando este circuito con el de la fig. (3.3.1), se

ve que es semejante en todos sus parámetros con la diferen-

cia en el coeficiente (KI) de la inductancia de magnetiza-

ción, que en este caso es igual a 1/2.

b.- Dos fases abiertas.

El circuito equivalente para esta condición es:
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1/2 Un
-•ccJStfirffv-

it2/3 -Co]

:2Co

fig. (3.3.4)

Al igual que el caso anterior, este circuito es seme-

jante al de la fig. {3.3.2)., con la diferencia en el coefi-

ciente (KI) de la inductancia no lineal, por tanto el resto

de coeficientes de la ecuación diferencial son iguales.

3.3. i . 3. — Banco de Transformadores conectados en V̂ . ~ A . —

a.- Una fase abierta.

El circuito equivalente para este caso es:

+

%̂.
_,- Co Un

f ig . ' (3 .3 .5 )
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Ea ~ Em Sen(wt + <f

donde: CS

CL

CP

KI

2/3[Cl-Co]

Co

oo

Reemplazando estas condiciones en las coeficientes de

la ecuación diferencial, se tiene:

ET = -1/2 W.Em
CT C3

G
CT . ET

Co + CT Ceq KI.(Co+CT)

b.- Dos fases abiertas

El circuito equivalente

2/3(ci-CoJ

t/2Um

f i. g . (3.3.6)
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Las condiciones son :
CS * 2/3[CI-Co]

CU « 2Co

CP = o°

KI = i/2

Los coeficientes de la ecuación diferencial se convier-

ten en:

i 1
; ET = W.Em

CT CS

CT , ET i 1
__ ,_ __ „_ „. _^ m~ —, *,:» ^ „ , „„ -.-. ,.™»,^__™__^ ™-̂ .,

2Co + CT Ceq KI.[2Co + CT]

3.3.2.- Sistema con neutro aislado tíf? tierra.

3.3.2.i.- Banco de Transformadores conectados en Y - A -~

a.- Una fase abierta.

El circuito equivalente para esta condición

2Co
HH

-T-CO

fig . (3.3.7)
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donde:

_ „ Co' Co'
E » -1.5 Ea ; ET == -i .5 WEm

Co'+ 2 (Co+Co') Co'+2(Co+Co')

Ea? voltaje (fase-neutro) de la fuente equivalente.

Además s

CS = 2Co + 3Co'

CL = 2/3[Cl-Co3

CP - Co

KI = 3/2

Reemplazando estas igualdades en los coeficientes de la

ecuación diferencial, éstos se convierten en:

1 1 1 Co(2Co+3Co')
._ ,„ _ / ^ - , i J. „ ̂ .̂̂ _ \ Í~*T — —, , * , „„»« .— \ ; y u i —
CT 2Co+3Co Co 3(Co+Co')

CT . ET i 1

2/3CCl-Co]+CT Ceq KKCL+CT)

b.- Una fase abierta y falla (fase tierra) en el lado

de fuente.

El circuito equivalente es:
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3/2 Lm

-3/2 lo
2/3 B-Co]

:Co

f ig. (3.3.8)

donde:

Ea - Em Sen<wt+¿f ) ; ET = -3/2 WEm

CS «

CL K

CP =

KI =

2/3CC1-CO]

Co

3/2

Los coeficientes de la ecuación diferencial soni

; CT = Co
CT Co

CT „ ET 1
3 - .

CL + CT Ceq KI(CL+CT)



c.- Una fase abierta y falla (fase-tierra) en el lado

de carga.

El circuito equivalente para esta condición esi

3/2 Eo

donde;

3/2 Un

2/3 Cl-Co

2fCo+Co')

fig. (3.3.9)

Co*

Ea « Em Sen(wt+cf ) 5 ET = 3/2 WEm

t_w£3 "•""

l_/l— ~"

CP

KI

= Co'

Reemplazando en los coeficientes de? la ecuación dife-

rencial , se tiene:

CT Co'



92

G
CT . ET

CL + CT

1

Ceq

d.- Dos fases abiertas.

El circuito equivalente es:

KI(CL+CT)

ir
Co

1 1^ r
3Co' 2/

3/2 Un

Hl—

Z2CO

fig. (3.3.1O)

donde:

I•

y:

2Co'
. ___ , ____ „ _

Co'+Co

2Co
ET = 1.5 W Etn .

3Co'

CS

CL

CF

KI

Co+3Co*

2/3CC1-CQ]

2Co

3/2

Reemplazando estas igualdades en los coeficientes de la

ecuación diferencial ,, se tienes
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1

CT

i 1

Co+3Co' 2Co

CT . ET
G =

2/3CCl-Co]-f-CT Ceq KI[2/3(Ci-Co)+CT]

3.3.2.2.- Banco de Transformadores conectados en A — Y.-
— " " «in-ii..-..!-. • ... ..«MII.JL- jj--_n_L ._..|-JU u- ... ,i-.j - - - , - - . i - . . - (—1

a.— Una fase abierta.

El circuito equivalente es:

©

2Co 1/2 Lm

3Co'
-T-Co

donde:

fiq. (3.3.11)

Co
E = -1.5 Ea .

3Co *

Co '
5 ET « -1.5 W Em .

3Co ' -+-2CO
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CS

CL

CP

KI

2Co+3Co'

2/3CCl-Co3

Co

i/2

Reemplazando estas igualdades en la ecuación diferen-

cial, sus coeficientes se convierten en:

1

CT

CT B ET

1 1
, „„, j_-f

2Co+3Co' Co

/3[Cl-CoD-i-CT Ceq KI(CL + CT

b.- Dos fases abiertas.

El circuito equivalente para esta condición esi

Co í/2Lm
I I

1 1
3Co' 2>2/3 ICi-CÓ]

fig. (3.3.12)



donde:

2Co 2Co
E = 1.5 Ea . ; ET = 1.5 W En» .

3Co' +Co 3Co'-*-Co

es

CL

CP

KI

Co+3Co'

2/3[Cl-Co]

2Co

1/2

Los coeficientes de la ecuación diferencial sons

1 / 1

CT Co+3Co' 2Co

CT . ET
G

1

Ceq2/3CC1-COD+CT KIC2/3(Cl-Co)-fCT]

3.3.3,- Modelo p.ara representar la operación de transforma-

dores de potencial en subestaciones.-

El modelo tomado para representar este caso es el dado

en la fig- (2.6.3),, Capitulo II, es una representación

equivalente por fase.



CA

f ig. (3.3.13)

donde:

E = Eb Sen (wt+<f )

Eb, Voltaje pico (fase-neutro) de la barra de la subesta-

ción que tiene conectada los transformadores de poten-

cial .

E, Voltaje eficaz (fase-neutro) de la barra.

CA, Capacitancias por fase, en paralelo con las cámaras de

los interruptores, representadas en un equivalente.

CB, Capacitancias equivalentes a tierra por fase de la

barra, de los transformadores de potencial, y otras

capacitancias adicionales a tierra que pudieran exis-

tir.

Lm., Inductancia de magnetización no 1 ineal por fase

del transformador de potencial.



Reduciendo el circuito de la fig. (3.3.13), a otro

equivalente capaz de que se ajuste al circuito tomado como

modelo general fig. (3.2.1),, se tiene:

Lm

donde:

fig. (3.3.14)

CA
tr _, -,.... _,-_.,™^,

CA+CB

E = Eb Sen(wt + <$ ) ; ET - W Eb .
CA+CB

Además se tiene:

CS

CL

CP

KI

CA+CB

O

oo

i



Reemplazando estas igualdades en los coeficientes de la

ecuación diferencial, se tiene:

1 1

CT CA+CB

1 1
G = ET ; —- =

Ceq CT

La ecuación diferencial es:

,
G Cos(wt + ¿ ) = + f

dt2 Ceq

3.4.- SOLUCIÓN AL MODELO GENERALI ZAPO.-

Fundamentalmente, la solución consiste en resolver una

ecuación diferencial no 1ineal de segundo orden, cuyo proce-

so de solución anal Ática resulta extremadamente complicado,

por lo cual se adopta una solución de tipo numérico, api i™

cando el pincipio del "balance armónico". (Ref. 24)

La ecuación diferencial tiene la forma:

G Cos(wt+<f) = —— -t- —- f(A) (3.8)
dt Ceq

Se asume que la ecuación diferencial tiene soluciones

oscilantes en el tiempo, con un determinado periodo. Por lo
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tanto una osei 1ación periódica puede ser descompuesta como

una serie de Fourier en términos de senos y cosenos. Asi la

solución oscilatoria asumida puede tener la forma de un

sumatorio de componentes de distinta frecuencia y amplitud-

A - Cl Cos wt + Cm Cos(mwt + 6m) (3-9)

En muchos casos., únicamente la componente fundamental

es necesario determinar, y tal ves una o dos componentes

adicionales dependiendo de su amplitud- Por el momento con-

sideremos solamente la componente fundamental-, y más adelan-

te se analizara el pracecíimiento de solución p^ara el resto

de componentes.

Se asume la solución de la forma:

ü = X Cos wt (3.1O)

Sustituyendo la solución asumida en la ecuación origi-

nal , se tiene:

-w2 X Cos wt + i/Ceq f ( A. ) = Ge Cos (wt) + Gs Sen (wt)

(3.11)

donde:

Ge ~ G Cos cf
(3.12)

6s = G Sen cf

¿ ., diferencia de fase, de la fuente de exitación (G) y las

concatenaciones de flujo ( A).
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El término f (X Cos wt) , es una función periódica del

tiempo y por lo tanto puede ser descompuesta en series de

Fourier y escritas cornos

f(A ) = Ao -f- 51 [An Sen(nwt)+Bn Cds(nwt)] (3.13)
n=i

Puesto que ( A ) , es una función par del tiempo, enton-

ces f ( A ) también lo será, ésto se puede observar analizando

la fig. (C.i) apéndice C 9 ésto significa que las componentes

senoidales de f( A ) son cero, además como f( A ) en estado

estable no tiene componentes continua (de), Ao, también seré

cero.

f ( A ), se convierte en:

f(A ) = Bl Cos wt (3.14)

Donde la expresión para (Bl) ha sido desarrollado en el

apéndice C, anexo C2 ¡, (Bl) es una función de (X) (amplitud

pico de ( A ) 5 los puntos que definen la característica de

magnetización del tranfor mador son: (Al, A 2, .A 3, il, i 2,

Í3) .

Sustituyendo la ecuación (3.14) en la ecuación (3.11)9

y agrupando los términos de senos y cosenos por separado

llegamos a obtener las siguientes igualdades:

-W2X + Bl/Ceq « Ge ' "(3.15)

O - Gs (3.16)
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Ge2 + GS* (3.17)

Las ecuaciones (3¿15) a (3.17), deben resolverse si-

multáneamente mediante un proceso iterativo,, para asi llegar

a determinar la solución que corresponde a la amplitud pico

de las concatenaciones de flujo (X).

El proceso iterativo para determinar el valor de (X) es

como sigue:

i.- Asumir dos diferentes valores para X, Xa y Xb.

2-- Obtener los correspondientes valores de (Bl) de acuerdo

a la ecuación (C.8) apéndice C.

3.— Encontrar los correspondientes valores de G, Ga, y Gb

mediante las ecuaciones (3.15) - (3.17).

4.- Un nuevo v¿tlor de (X) se obtiene mediante la siguiente

ecuación:

Xa . f(Xb) - Xb . f(Xa)
Xc == ~~

f(Xb) - f(Xa)

donde:

f(Xa) = G - Ga

f(Xb) » Q ~ Gb

G., es el valor de la fuente de exitación equivalente.

5.- Se chequea si f(Xc) < Epsilón, si cumple, para el

análisis de lo contrario el proceso continua.
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6.- Se reemplaza (Xa) por (Xb) y (Xb) por ( Xc ) .

7 . - Se vue 1 ve a 1 paso i .

El procedimiento iterativo anterior es válido solo para

el caso de considerar que la solución oscilatoria, tiene

Cínicamente la componente fundamental de frecuencia. Depen-

diendo del valor de los coeficientes de la ecuación diferen-

cial, pueden existir hasta 3 soluciones para la variable

( ̂  ) ., debido a que la ecuación es no lineal, ésto significa

que puede aparecer uno de estos sobrevol tajes a través de

los elementos del circuito .

3.4.1.- Solución de la ecuación diferencial . considerando

las componentes armónicas y_ fundamental .-

La expresión para la solución asumida,, tiene la forma:

= XI Cos (wt) + ¿_ Xn Cos (nwt +0n) (3.18)

donde:

Qn = Cambio de fase entre la componente fundamental y

la enésima armónica.

La ecuación (3.18), puede reescribirse como:

H » XI Cos (wt) + y [Xnc Cos(nwt) + Xns Sen <nwt)3

(3.19)



donde:

Xrf = Xnc + Xns (3.19.a)

9n * Tg"J (Xns/Xnc) (3.19.b)

La expresión para f( A) en series de Fourier, ya ha

sido dada en la Eq. (3.13). Los coeficientes Ao y Al son

cero por las razones expuestas anteriormente.

entonces:

f<¿\ = Bl Cos(wt) + 2 ~Bn CoB<nwt) + An Sen(nwtn
n*i

(3.20)

donde:

f*
Bn = 2/rt I f( A) Cos(nwt) d(wt) (3.21)

ô
r<T

An = 2/TÍ f( R) Senínwt) d(wt) (3.22)

En el caso anterior, cuando no se consideró las armó-

nicas, una expresión explícita para (Bi) fue dada en la Eq.

(C.8) apéndice (C). Sin embargo, esto no es posible en este

caso conseguir una expresión para (An) y (Bn)„ Por lo cual

se debe recurrir a integración numérica de las Eqs. (3.2i) y

(3.22)

Si las Eqs. (3.19) y (3.20)5 son sustituidas en la Eq.

(3.8)5 y los coeficientes de los términos cosenos y senos

igualados a sus correspondientes en el otro lado de la
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ecuación, se tiene:

Para n - i

-n2waXnc •*• Bn/Ceq = O (3.23)

+ An/Ceq - O (3.24)

reescribiendo las últimas ecuacioness

Xnc = Cl Bn (3.25)

Xns - Cl An (3.26)

donde:

I
Ci — — — ( 3 . 27 )

Ceq(n2 w2)

El esquema iterativo para conseguir Xi, Xn y 0n es

como sigue:

1 .— Se asume Xn (n=}=i ) como cero, correspondientemente An y

Bn serán cero,

2.- Se obtiene (Bi) de la Eq . (3.21) mediante integración

numérica.

3.- Se obtiene un valor de ' ( XI ) iterativamente con el valor

de B.l encontrada en el paso anterior.

4.- Para n^i? se obtiene (An) y (Bn) de las Eqs. (3.21) y

(3.22) con el valor anterior de (XI).
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5.- Se calcula (Xnc) y (Xns) de las Eqs (3.25) y (3.26).

<b.~ Se recálenla (XI) iterativamente con los valores de

(Xnc) y (Xns), (An) y (Bn).

7.- Se recaí cu la (Xnc) y (Xns) con el valor de (XI) obteni-

do en el paso anterior.

8 . — Se repi te los pasos 6 y 7 hasta que los valores sucesi-

vos de (XI), (Xnc) y (Xns) estén con un épsilon especi-

ficado.

9.- Se calcula ( Xn ) y ( 0 n) de las- Eqs. (3. i 9. a) y

10. — Se determina las componentes fundamentales y armónicas

de voltaje por sustitución de (XI)., (Xn) y (0n) en la

Eq . (3. 18) ? y entonces diferenciando ésta con respecto

al tiempo,

3.5.- CRITERIO DE ESTABILIDAD PARA LAS SOLUCIONES,

Estábil idad Dinámica.—

Un sistema f isico cualesquiera puede estar descrito por

un grupo de ecuaciones diferenciales de la formas

dXl
= XI = fKXi, X2, , Xn)

dt
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dX2
= X2 « f2(Xi., X2, ,Xn) (3.29)

dt

dXn
= Xn = fn(Xl, X2 , Xn )

dt

donde (t) es la variable independiente; XI, X2, ....Xn

son las (n) variables dependientes., y las funciones fl,

f2,...fn son generalmente funciones no lineales de las va-

riables dependientes.

Los puntos singulares o de equilibrio son aquel los
• • •

puntos donde todas las derivadas XI, X2, , Xn son

simuítaneamente iguales a cero.

Un sistema no lineal está caracterizado por tener las

funciones f i 5 f2,........y fn no 1ineales, lo cual conduce a

un sistema de ecuaciones algebraicas no 1ineales Eq.(3.3G).

Estas ecuaciones no 1ineales satisfacen para valores de las

variables XI, X2, , Xn que no son cero., y además puede

existir un set de valores de (X). Sistemas no lineales,, por

lo tanto, pueden tener muchos puntos de equi1ibrio.
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O = all XI + a!2 X2 + +aln Xn

O = a21 Xi + a22 X2 + +a2n Xn (3.3O)

O = anl Xi •*. an2 X2 + +ann Xn

Para investigar .la estabilidad de un sistema, se escoje

un punto cercano al de equilibrio, y se hace una perturba-

ción ligera en el sistema cambiando todos los (X) de sus

valores de equilibrio. Si el tiempo (t) crece indefinidamen-

te,, y los valores de (X) regresan a sus valores de equili —

brío originales., entonces se dice que le sistema es asintó-

ticamente estable. En el otro caso, si las (X) se alejan más

y más de los valores de equi1ibrio originales con el aumento

del tiempo, entonces el sistema se considera dinámicamente

inestable. En ciertos casos especiales, las (X) pueden ya

sea alejarse o retornar a sus valores originales, un sistema

con esta propiedad se concee como neutro, o temporalmente

estable.

Condiciones para la estabilidad.

Consideremos la ecuación diferencial no lineal de? se-

gundo orden ? la cual define a un sistema no 1ineal.

dX
+ f(X) = G cos(wt)

dt
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La solución para la componente fundamental es:

X ~ x(t) cos(wt) + y(t) sen(wt)

donde:

f(x) = Bl cos(wt) + Al sen(wt)

En estado estable,, las ampl itudes x(t) y y(t) son

constantes. De las ecuaciones anteriores y asumiendo que

x(t) y y(t) varían 1 igeramente., se consigue:

dx(t)
= M(x,y) « -W X + KWY + Bi/C - G « O

dt

dy(t)
= N(x,y) « -W2Y -f KWX + Ai/C == O

dt

Asignando que las soluciones para (X) y (Y) sean (Xa),

(Yo). Si se considera unas pequeñas variaciones Q¿ y /3 de

las soluciones (Xo) y (Yo), estas desviaciones se aproximan

a cero con el aumento del tiempo, si el sistema es estable.

De las ecuaciones anteriores:

dt x
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dt

La solución de estas ecuaciones simultáneas, tienen las

forma exponencial exp(xt) donde (x) es determinado por la

ecuación característica.

X
= o

— -1

Las variaciones de <?t y /3 se aproximan a cero con el

aumento del tiempo, si la parte real de f^ es negativa.

Esto es enunciado por el criterio de Hurwitz como:

> 0

dY

> o
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CAPITULO IV

PROGRAMA DIGITAL

4.1.- INTRODÜCCIQN.--

La teoría expuesta en los capítulos anteriores ha sido

1 levada a la práctica en el presente programa digitaly cuyo

objetivo es determinar los sobrevoltajes en estado estable.,

que aparece en el punto o puntos de apertura., asi como el

voltaje a través del elemento saturable (transformador)

visto desde los puntos de apertura y tierra; otra peculcari-

dad del programa es que nos permite también determinar la

amplitud y fase de las siete primeras componentes armónicas

de voltaje a través del transformador; y como un programa

anexo a éste, se ha desarrollado otro que nos permite grafi-

car las ondas de sobrevoltaje a través de los terminales del

transformador con su primera y tercera componentes de fre-

cuencia.

£1 alcance del presente programa se lo ha áisefíado para

estudiar los siguientes casos:

1.— Apertura de conductores de fase en sistemas con neutro

puesto a tierra.

2.- Apertura de conductores de fase y fal la a tierra en

sistemas con neutro aislado de tierra.



3.- Operación de transíorladores de potencial en subesta-

ciones.

4.2.» DESCRIPCIÓN DEL, PROGRAMA.

El programa digital en general„ consta de dos progra-

mas, el primero constituido por un programa principal y de

siete subrutinas, el mismo que nos permite determinar la

magnitud y fase de los sobrevoltajes en los elementos del

circuito,, el segundo nos permite graf i car las ondas de

sobrevoltaje a través de los terminales del transformador.

A continuación se hace una descripción de cada una de

las subrutinas empleadas en el programa digital.

1.- Subrutina de entrada de datos generales del siste-

ma para el caso de estudiar apertura de con-

ductores y/o fal las.

- Voltaje pico (fase-neutro) del alimentador en

estudia [KV]

— Frecuencia angular de la red [rad/segl

— Potencia nominal del transformador [KVAJ

- Corriente de exitación nominal [7.]

2-~ Subrutina de entrada de datos generales del siste-

ma para el caso de estudiar la operación de trans-

formadores de potencial en subestaciones.

- Voltaje pico (fase-neutro) de la barra de la
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subestación que tiene conectada los

transformadores de potencial .

- Frecuencia angular de la fuente [rad/seg]

Subrutina para ingresar los datos correspondientes

a la curva de magnetización del transformador

(L. i ) ; los mismos que son una terna de vectores

correspondientes a los tres segmentos de recta que

se ha aproximado la curva (L . i )

, il)5 (A2, i2); O.3, 13)

3 ? Concatenaciones de f luj o [Weber - vuel tas]

i, Corriente de magnetización [Amperios]

4.- Subrutina para imprimir los resultados correspon-

dientes a las concatenaciones de flujo (A> Y

voltaje a través del transformador, asi como tam-

bién el voltaje desde el punto o puntos de aper-

tura a tierra.

5.- - Subrutina que sirve para determinar las componen-

tes armónicas de voltaje a través de los termi-

nales del transformador.

6.— Subrutina que sirve para determinar la función

f(A) a partir de la curva de magnetización (L.i)

y de las concatenaciones de f lujo., ver apéndice C

anexo C2 .
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7 * Subrutina de integración numérica de la función

concatenaciones de f lujo (/U ¿i través del trans-

formador , mediante la regla trapezoidal.

4.3.-DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA

(INICIO

^
Impresión por pantalla del

encabezonamiento y objetivos

del programa

SELECCIÓN DEL CASO DE ESTIDIO

Apertura de conductores y fal las

Operación de transformadores de

potencial en subestaciones.

Fin de programa

LECTURA DE LAS CAPACITANCIAS DEL SISTEMA

Capacitancias de secuencia positiva y cero del

alimentador trifásico en estudio., tanto en el

lado de la fuente y carga, vistos desde el

punto de? apertura.

Capacitancias por fase de la barra, bushings

transformadores de potencial.

Capacitancias por fase,, en paralelo con los

interruptores de la subestación en estudio.
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D
1

Llamada a la subrutina de datos de entrada

correspondientes a la curva de magnetización

del transformador (L. i )

;'

Llamada a las subrutinas de entrada de datos

generales del sistema,, dependiendo de la selec-

ción del caso de estudio.

1 t

Selección del número de fases a desconectarse y

forma de conexión del banco de transformadores

monofásicos o del transformador trifásico.

;'

Entrada de condiciones iniciales correspondien-

tes al proceso de solución del sistema de ecua-

ciones no lineales Eqs,(3.15)5 (3.16), (3.17)

capitulo III mediante el proceso de interpola-

ción 1 ineal -

1'
Proceso de solución del sistema de ecuaciones

no lineales del paso anterior -

1L
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Impresión por pantalla de los resultados. obte-

nidos en el paso anterior (componentes funda-

mentales )

- Concatenaciones de flujo pico a través del

transformador.

- Voltajes a través del transformador

- Voltajes desde el punto de apertura a tierra.

Proceso de cálculo de los componentes armónicos

y fundamental de los resultados obtenidos en el

paso anterior. •

Impresión de los componentes armónicos y funda-

mental del voltaje a través del transformador,

en módu1os y angu1o.

Impresión por papel de todos los datos de en-

trada y resu 1 tados de salida., para un determi-

nado caso de estudio seleccionado
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4.4.- DIAGRAMA DEL PROGRAMA PARA GRAFICACIQN

(INICIO)

Entrada de datos correspondientes al valor Pico

de la componente fundamental y de tercera ar-

mónica del voltaje a través del transformador,

(determinado en el programa anterior) 5 >/ de la

tercera componente.

Impresión por pantalla de las tres ondas de

voltaje a través del transformador.

1„- Componente fundamental fi(X ) = Al sen (X)

2.- Componente tercera armónica:

f2(X) = A2 sen <3X + <J~)

3.- Resultante de 1 y 2 f3(X) = fl(X) •*• f2(X)

Impresión por papel de las tres ondas de sobre-

voltaje determinadas en elpaso anterior.

FIN

4.5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS DE ENTRADA

Los datos requeridos para el estudio de un sistema

sujeto a sobrevaltajes por efecto ferroresonarite, pueden ser

clasificados y ordenados de la siguiente maneras
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" Datos descriptivos del sistema bajo estudio

Este conjunto de datos comprende la selección del pro-

blema a estudiarse» y la descripción de las características

del caso seleccionado.

~ Patos generales del sistema en estudio

Este conjunto de datos entrega la información del nivel

de voltaje de las líneas en cuestión, frecuencia de la

fuente de exitac ion equivalente, Potencia nominal del trans-

formador,, corriente nominal de exitación.

Para el caso de estar estudiando la operación de trans-

formadores de potencial en subestaciones, se requiere el

voltaje nominal (fase-neutro) de la barra que tiene conecta-

do el transformador de potencial, asi como también la fre-

cuencia nomina1 de la fuente de ex i tac ion, ate.

"* Datos especificos de los elementos del sistema

Este conjunto comprende los datos correspondientes al

valor de las capacitetncias de secuencia del al i mentad o r en

cuestión tanto antes como después del punto de apertura.

Para el caso de subestaciones, es necesario conocer las

capacitancias por fase de las barras, bushings, a través de

los polos de los Interruptores.

Aquí también se suministra la información de la carac-

terística magnética del elemento no lineal. (Transformador)
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representado por la curva (L.i) ver Apéndice (C).

~ Patos específicos para la solución del sistema de ecua-

ciones no lineales

Esta información comprende el número máximo de itera-

ciones del proceso de solución para encontrar la raíz,

incremento de la variable en el proceso de solución, valor

máximo que puede tomar la variable., limite de convergencia.

4.6.- RESULTADOS DE SALIDA

El programa esta diseñ'ado para entregar dos tipos de

sal ida, una de las cuales es opcional . La primera está

compuesta por el valor de los sobrevoltajes a través del

transformador, desde el punto de apertura a tierra; y la

segunda esta compuesta por los gráficos de las formas de

onda del voltaje a través del transformador-

Los datos de salida vienen acumpaffados por una informa-

ción que contiene encabezonamiento.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

5.1.- GENERALIDADES..-

En el presente capitulo., se real ira una api i cae ion del

programa digital d esa r rol lado., el mismo que sirve para de-

terminar los sobre voltajes que aparecen en los diferentes

elementos del circuito.

Es asi como, para el presente caso se considera que de

un a 1 imentador trifásico principal, se desprende? un ram£tl

trifásico que al i menta a un banco de transformadores mono-

fásicos (sin carga), mediante dispositivos de interrupción

monopD lares, ubicados a una cierta distancia del banco de

transformadores, f ig (5.1); si una o dos fases se abren en

el sitio donde están ubicados los dispositivos de interrup-

ción 5 se puede 1 legar a obtener sobrevol taj es desde el punto

de apertura a tierra., y a través de los terminales del

transformador .

Para dar consistencia y validez a los resultados obte-

nidas mediante el uso del programa desarrollado, se han

tomado los ejemplos anal izados en las Re?f e rene i as ( 11 ) y

(12) "R. H. Hopkinsons" ,, para la condición de uno y dos

conductores abiertos ? el mismo que utiliza en sus estudios

un analizador de transitorios (T.N.A. ) .
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ramal ZJZf

dispositivo d£ C
¡nferrupcion banco de
mono polar transformadores

yar

fig, (5.1)

5.2.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA--

El alimentador primario es trifásico con un voltaje

nominal entre fases de 34.5 Kv., en un sistema estrella con

el neutro puesto a tierra en la subestación de origen.

La fig. (5.2), muestra la representación trifilar de la

fig. (5.1)., para el caso de que el transformador este conec-

tado en -¿X - Y aislado de tierra,, el alimentador principal

trifásico se representa como una barra infinita, ésto e?s

voltajes balanceados igual a i p.u. e impedancias desprecia-

bles. Además para representar al ramal trifásico únicamente

se consideran las capacitancias de secuencia., y para el

transformador solo se consideran las inductancias de magne-

tización (transformador sin carga).
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VA

Ec

fig. (5.2)

Datos de la fuente equivalente.

Ea =

34.5
Eb -120°

34-5

Datos del rania_l_ trifásico.

Las capacitancias de secuencia son función de la lon-

gitud de la 1inea. desde el punto de apertura hasta el

transformador.



Co = OO.i uF/milla

Cl = 0.016 uF/milla

(tomado de la Ref. 12)

donde (Co) y (Cl), son las capacitancias de secuencia cero y

positiva respectivamente del ramal trifásico.

Datos del transformador.

Se considera un banco de transformadores monofásicos en

(A - Y) y (Y -A) sin cargas en el secundario.

Especificaciones.

lexc (7.)

1.3

1.3

Potencia nominal

CKVA3

1000

10OO

Vol taje nominal /fase

CKV3
. . , _. . .

•

34.5

19,98

conexiones

A - Y

Y - A

" Características de la curva de magnetización.

Los datos necesarios para introducir la característica

de magnetización del transformador al programa son: Las

coordenadas (Ai, leí) ; ( A2, Ie2) ; ( A3S Ie3) s correspon-

dientes a los tres segmentos de recta a los que se aproxima

la curva (L,i).

donde;
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3 y Concatenaciones de flujo [Weber—vueltas]

.Te, Corriente de magnetización [Amperios]

L, Inductancia de magnetización [Henrios]

Como en las (Refs. 11 y 12), no se dispone de esta

característica., sino de la que relaciona el voltaje aplicado

en función de la corriente de magnetización curva (V-i)?

entonces el procedimiento para transformar esta última en la

curva (L,i), se muestra en el Apéndice C, para una conexión

del transformador en (A - Y).

Un cuadro de los datos calculados correspondientes a la

curva (L,i) para las distintas conexiones del banco de

transformadores son:

A - N

a
[ Weber— vuel tas]

129-41

157.88

168.24

{

lexc
[Amperios]

O. 1776

0 . 532

1 . 420

Y - A

A
[Weber-vuel tas]

74.719

91.150

97.13O

lexc
[Amperios]

O.3O75

O . 9227

2.46

CASGS A ESTUDIARSE.-

En todos los casos que se estudian., se considera ¡

Cl =• Co (Ref . 12)

Co « O.01 uF/milla
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a) CASO ,1 banco de transformadores en A - Y.

a.l) Una fase abierta "a11

á.2) Dos fases abiertas "b" y "c"

b) CASG 2 banco de transformadores en Y - A .

b.l) Una fase abierta "a"

b.2) Dos fases abiertas "b" y "c"

5.4.» RESULTADOS A OBTENERSE.-

Los resultados que se obtienen cada vez que se ejecute

el programa son:

a) Componentes fundamentales de voltaje a través de los

terminales del transformador equivalente,, ver circuitos

equivalentes Capitulo II. El número de soluciones

numéricas que pueden aparecer para este sobrevoltaje

pueden ser una o tres dependiendo de la relación

(XCo/Xm) (longitud del ramal trifásico desde el punto

de apertura hasta el transformador), pero físicamente

solo una de ellas se hace presente, ver (Ref. 9).

b) Componentes fundamentales de voltaje "que aparece en el

punto o puntas de apertura a tierra, al igual que el

caso anterior ., pueden haber una o tres soluciones numé-

ricas.

c) Componentes fundamentales de las concatenaciones de
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flujo a través del transformador.

d) Otra de las peculiaridades del presente progr¿*ma res-

pecto a los resultados obtenidos en las Referencias

(11) y (12) tomadas como base para el presente ejemplo.,

es que: mediante el uso del presente programa,, se

pueden obtener también las componentes armónicas y

formas de onda del voltaje a través del transformador»

5-5-- RESULTADOS A COMPARARSE.-

En las tablas (5-1) y (5-2). se muestran los valores de

voltaje desde el punto o puntos de apertura a tierra como

•función de la relación (XCo/Xm) usando el presente progra-

ma, y los obtenidos en las (Refs. 11 y 12) útil izando un

analizador de transitorios (T.N.A.), . tanto para el caso de

tener el transformador conectado en A - Y como para

Y - A .

Mediante los resultados de las tablas (5-1) y (5-2), se

construyen las curvas de voltaje versus la relación (XCo/Xm)

en escala logarítmica.

5.6.- RESTRICCIONES.-

Todos los resultados expuestos anteriormente se obtie-

nen para valores preestablecidos por los elementos del cir—

cuito-, ésto es para una longitud dada del al imentador., que

impl icitamente es igual a la relación ( Xco/Xm) ,, donde (Xm)
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es la reactañeia de magnetización del transformador en con-

diciones nominales,, cuyo valor es igual a la pendiente del

primer segmento de recta de la curva (L..Í) multiplicado por

la frecuencia angular; ver Apéndice C.

Si se desea generar el conjunto de valores dados en las

tablas (5-1) y (5-2), se debe volver a correr el programa

para cada longitud del ramal.



RESULTADOS DEL PROGRAMA DIGITflL PftRft

EL EJEMPLO DE fiPL!C8C!ON



PASO i

0.1) Uno fase abierto

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD OE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESFECIALIZACIÜN PQíEHCIA

TEMA:

TE5I5 DE SRADQ

CALCULO DIGITAL DE 5GBREVQLTA6ES
POR EFECTO FERRORESQNANTE

REALIZADO POR: TARQUINO RIVERA
DIRIGIDO FGR: ING. LUÍS RUALE5

Datas de entrada del sistema en estudio

CAPACITANCIAS DE SECUENCIA DESDE EL PUNTO DE APERTURA HASTA EL
TRANSFORMADOR EN [Faradios]

Capacitancia de secuencia positiva > 6.230001E-08
Capacitancia de secuencia cero > 6.23000ÍE-08

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE EQUIVALENTE Y EL TRANSFORMADOR

Voltaje pico [fase-neutro] del «limentador [V] >23lá9.13
Potencia nominal del transformador CKVA] >1000.00
Corriente nabina! de exitacian [?.] ——> 1.30
Reatancia de magnetización [ohmios] >274673.00
Frecuncia angular de la fuente Crad/segl > 377.00
Valor del coeficiente de la inductancia > 0.50

ADICIONES INICIALES EN LA SOLUCIÓN DEL 3ISTEHA
DE ECUACIONES NO LINEALES

Numero naxioo de iteraciones > 20.00
Increíaento de 1a variable X > 5.0
Valor máximo de la variable X ; 220,00
Liflite de convergencia >0.10ÜO
Valor inicial de la variable I >-100.00

CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA DE MAGNETIZACIÓN
DEL TRANFÜRMABÜR EN ESTUDIO

Concatenaciones de
Flujo

[Ueber- vueltas]

129.41
157.88
168.24

Corriente de
Magnetización
[Amperios]

.1776

.532
1.42

Inductancia de
Magnetización

CHenrxosl

728.60
80.33296
11.66667



RESULTADOS

COMPONENTES DE VOLTAJE r CONCATENACIONES DE FLUJO FUNDAMENTALES

Voltaje a través de los terminales del trsnstarciaaor IKV3 RUS.

80.16
76,14
25.00

Voltaje desde el punto de apertura a tierra CKV3 RUS

90.12
66.18
15.04

Concatenaciones de flujo FICO a través del elemento no lineal

173.61
164,90
54.14

Relación XCO/XflF .1550082

CDHPQ¡€í~ES DE VOLTAJE FüNDAKENTAL Y ARMÓNICOS fi TRAVÉS DE LOS
TERMINALES DEL TRANSFORMADOR EQUIVALENTE CKV3 RUS

Solución #1

Cc-(nponenteilí= 70,07325

Coffiponente;3í= 30.40352
Angula Í'J] =-li.Oóüc2

Componente l5)= 12.1174
Ángulo ['] =-7,204751

Componente(7)= 4.620419
Ángulo L:J = Ó.9S9234

solución 12

73.64701

20.11303
-S.741732

6.671627
-2.512353

3.874249
8.507258

FIN DE PROGRAMA

Solución #3

25.00594

9.08Í938E-06
-56.6S135

4.973054E-06
-40.8491

3.722151E-06
-48.13253



CASO i

o.2) Dos foses abierta»

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FAQUAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESFECIALI2ACION POTENCIA

TEMA:

TESIS DE 6RADQ.

CALCULO DIbITAL DE SOBREV'OLTAGES
FÜR EFECTO FERRORE3CNANTE

REALIZADO POR: TARüüINü RIBERA
D1RI5IDG POR: INS. LUIS RÚALES

Datos de entrada del sistema en estudia

CAPACITANCIAS DE SECUENCIA DESDE EL PUNTO DE APERTURA HASTA" EL
TRAíS-ORhADOR EN [Faradios]

Capacitancia de secuencia positiva—
Capacitancia de secuencia cero —

; 6.230001E-08
) 6.230001E-OB

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE EQUIVALENTE Y EL TRANSFORMADOR

Voltaje PICO t-fase-neutrcl del alifitentador LV3 >28Í69.13
Potencia nominal dei transformador CKVAJ ;ÍOOO.OO
Corriente nominal os exitacion t'ti > 1,30
Restancia de magnetización Conmíos] >274ó73.00
Frecuncia angular de la -fuente Lrati/seg] > 377.00
Valor del coeficiente ds la inductancia ——> 0,50

CONDICIONES INICIALES EN LA SOLUCIÓN DEL SISTEMA
DE ECUACIONES NO LINEALES

Numera «aíciffio de iteraciones > 20.00
Incremento de la variable X > 5.0
Valor máximo de la variable X > 250.00
Limite ds convergencia >0.1000
Valor inicial ae la variable X /-100.00

CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA DE MAGNETIZACIÓN
DEL TRANFORMADÜR EN ESTUDIO

Concatenaciones de
Flujo

[Weber- vueltas!

129.41

168.24

Corriente de
Magnetización

,1776
.532
1.42

Indüctancia de
Magnetización
ÍHennosJ

728.66
80.33296
11.66667



RESULTADOS

COMPONENTES DE VOLTAJE t CONCATENACIONES DE FLUJO FUNDAMENTALES

Voltaje a través da las terminales del transformador CKV3 RMS.

Q~> T'7
it.í,0

40.83

Voltaje desde el punto ds apertura a tierra CKV3 RMS

112.15
59.53
20.91

Concatenaciones de finja pico a través del elemento no lineal
[ Heber-vueltas]

199.74
172.06
83.42

Relación xCO/í.m= .1550082

TES DE VOLTAJE FUNDAMENTAL ¥ ARMÓNICOS A TRAVÉS DE LOS
TERMINALES DEL TRANSFORMADOR EQUIVALENTE CKV3 RMS

Solución #1

Componente U í= 85.02413

CofflpGnentel3)= 31.38S57
Ángulo [*3 =-19.347

Componentet5i= 9.011336
Ángulo [<] =-14.94422

Componen te *7l = 1.643236
Anquio tM = 72.62B75

Solución tt2

74.21238

14.25035
-10.6198S

5.791033
--6.4480B4

2.290596
6.542892

Solución #3

40.B28B3

7.2S3405E-06
-47.66712

4.057992E-06
-40.31745

3.017609E-06
-47.06331

FIN DE PROGRAMA



0,2) Dos fases abiertas

Solución No. i

Ej» -Yt Vari* a* 85. a - és.vl-*'* CKVJ

.2

.4

*.a
t
1.2

1.6

1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6

3.6

4.2
4.4
4.6
4. B

5~¿!
5.4
5.6
5.B

6.2
A.4

Comconentc resultante t
^R- feS.Cl'rí'T SlNÍWtí* 31.33 3Ií4-Ut-. 3375475 )

Solución No. 2

-Yt Vana ce ~í.2: a - ̂ .ll CKV3

.4

.B
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

2.4
2.6
2. e
3
3.2
3.4

3*. 6
4
4.Z
4.4
4.6

4.6
3
3.2
5.4
5.6
5.É
6

o.2
0.4

^•*«

r i.",en;« r f»u i t

t-, 15"



Solución No. 3

Ej* -Yi Vana d« 4v.S¿ * - 4v.tí- CKV1

.4

.O

.6
1
1.1
1.4
1.*
1.8

2.4-

2.6
2.a
3
3.2
3.4
3.o
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.S
5
5.2 -
5.4
S.e
s.e
6
6.2
6.4

Componente res^l t*nta i
V!V« 4O.6.J Slfl'.Wt;* O. ¿I«',Wt-ü >•

o.U Uno- fase abierta

S.olucfo'n No. I

Eje -Vt

.4

.6

.8

\a

6.4

Componerit» r*sult*nc» I



\n No. 2

Ej» -Yt vari» d« 73.e»C * - 73.64 EKV3

% • - • • • -'— • • • • • - .
0

;;
le
i
1.2
1.4

i!ñ
2

2.4*
2.6
2.a
3
3.2 . _—»
3.4 -~r~~
3.6 -,-»"*"
3.a y
4 4
4.2 4.
4.4 X.
4.6 \. e *

5 " /
5.2 " *
5.4 •(
3.6 V
5.9 ^*^_

6.2 *^" *»-,.
6.4

'

, „ . __ 9

"""""I* ^

Nét
JT

pf*

t
X

— .-*""* ̂ '
.- -*•"'*'

*• "*

\'

.

^

*
4

i

Componente resultante i
13 EirJti*Jt-.lS23421

Solución No. 3

E.i» -Yi Vari* ae 25 * - 25 CKV3

.4
• e
.e
i
1.4
1.6
l.b

2.4
2.6

2.6
3
3.2
3.4
3.6
3.6
4
4.2
4.4

4.e
3
3.2
S.-4
5.6
5.6
•
o.2
6.4

Vft- 2" í» O SIN(Ut -O



C A S O 2

b.l) Uno fase abierta

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACiXTrtD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

POTENCIA

TEMA:

TESIS DE GRADO

CALCULO DIGITAL DE 5QEREVQLTAGE5
FQR EFECTO FERRGRE5GNANTE

REALIZADO POR: TARQUINQ RIVERA
DIfíISIDO POR: IN&. LUIS RÚALES

Datos de entrada del sistema en estudio

CAPACITANCIAS DE SECUENCIA DESDE EL PUNTO DE APERTURA HASTA EL
TRANSFORMADOR EN [Faradios]

Capacitancia de secuencia positiva—
Capacitancia de secuencia cero —

> 6.230001E-0B
> 6.230001E-08

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE EQUIVALENTE Y EL TRANSFORMADOR

Voltaje pica C-fase-neutro] del alimentador EV] >26169.13
Potencia nasiinai del transformador EKVA] > 1000.00
Corriente nominal ce evitación U3 > 1.30
Reatancia de monetización [ohmios] > 91557.6B
Frecuncia angular ae ia -fuente [rac/seg] > 377,00
Valor dei coeficiente de 1a inductancia > 1.50

CONDICIONES INICIALES EN LA SOLUCIÓN DEL SISTEMA
DE ECUACIONES NO LINEALES

Nufr.ero ffiaxino de iteraciones
Incremente de la variable X
Valor flta::ino de la variable X
Limite de convergencia
Valor inicial tíe ia variable X

> 20.00
> 3.0
> 200.00
/O.1000
>-100.00

CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA DE MAGNETIZACIÓN
DEL TRANFORMADO* EN ESTUDIO

Concatenaciones de
Flujo

CWeoer- vueltas]

74.719
91.15

í.;97.13

Corriente de
Magnetización

[Amperios]

.3075

.9227
2.4o

Inductancia de
Magnetización

[rienrios]

242.98SÍ!
26.70839
3.689934



RESULTADOS

COMPONENTES DE VQLTkJE ¥ CONCATENACIONES DE FLUJO FUNDAMENTALES

Voltaje a través o? los terminales del transformador CKV]

47.00
42.75
24.99

Voltaje desde ei punto de apertura a tierra EKVJ RHS

56.96
32. SO
15.04

Concatenaciones de flujo pico a través del elemento no-lineal
£ Heoer-vueltas]

101.80
92.60
54.13

Relación XCO/Xffl= .4650246

COMPQNESTE3 DE VOLTAJE FUNDAMENTAL Y ARMÓNICOS A TRAVÉS BE LOS
TERMINALES DEL TRHttSFÜRHADQR EQUIVALENTE CKV3 RUS

Solución #1

Componer,te(i) = 40.81097

íS)* 19.4?
Ángulo ['] =-11.77409

Caínponer,teí5)= 7.537007
Angula L'3 =-6.341799

Componen te'. 7)= 2.695431
Ar.gulo ['} = 7.946019

Solución 12

39.02859

8.77213
-8.075782

3.888563
.3442399

1.840919
11.73897

FIN DE PROGRAMA

Solución 13

24.9968

9.0762B2E-06
-55.09945

4.959454E-06
-42,19919

3.731123E-06
-48.49525



C A S O jZ

b - 2 ) Dos focas abiertos

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

E3PECIALIIACIÜH POTENCIA

TESIS DE GRADO

TEMA: CALCULO DIGITAL DE SQBREVOLTASES
PüR EFECTO FERRORESONANTE

REALIZADO POR: TARQUINO RIVERA
DIRIGIDO POR: INS. LUIS RÚALES

Datos de entrada del sistema en estudio

CAPACITANCIAS DE SECUENCIA DESDE EL PUNTO DE APERTURA HASTA
TRANSFORMADOR EN [Faradios]

Capacitancia de secuencia positiva > 1.246E-Q7
Capacitancia de secuencia cero > 1.246E-07

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE EQUIVALENTE Y EL TRANSFORMADOR

Voltaje pico Cfa=e-neutroj del alifnentador [V3 >28169.13
Potencia nominal del transformador CKVA3 >ÍOOO.OÜ
Corriente nominal ¿e evitación [*'.] > 1.30
Reatancia as magnetización [cnmiosl ' > 91557,68
Frecuncia angular de la fuente Crad/segl > 377.00
valor del coeficiente de la inductancia > 1.50

CONDICIONES INICIALES EN LA SOLUCIÓN DEL SISTEMA
DE ECUACIONES ND LINEALES

Numero máximo de iteraciones > 20.00
Incrementa de la variable X > 3.0
Valor máximo de la venable X > 200.00
Limite de convergencia /O,1000
Valor inicial de la variable X MOO.OO

CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA DE MAGNETIZACIÓN
DEL TRANFÜRtthDOR EN ESTUDIO

Concatenaciones de
Flujo

[Water- vueltas}

74.719
91.15
97.13

Corriente de
Magnetización

[AmperiosJ

.3075

.9227
2.46

In'ductancia de
Magnetización

LHenrios]

242.9866
26.7C&39
3.869934



RESULTADOS

COMPONENTES DE VOLTAJE V CONCATENACIONES DE FLUJO FUiiDAMEtJTALES

Voltaje a través de los terminales del transformador CkV] RfIS.

69.86
44.77
38.39

Voltaje desde si punto de apertura a tierra [KV3 RHS

89.78
24.85
18.47

Concatenaciones de flujo pico a través del eleiisento no lineal
[ fceíjer-vueitasl

151.30
96.96
83.15

Relación XCO/Xffi= .2325123

COMPONENTES DE VOLTAJE FUNDAMENTAL Y ARMÓNICOS A TRAVÉS 0E LOS
TERMINALES DEL TRANSFORMADOR EQUIVALENTE CKV] RHS

Solución #1

Componente (i.¡= 67.06936

Cofnpanente(3í« 18,2733
Ángulo [C3 =-25,71511

Componente t5.is 1.857529
Anaulo Cc] = ¿ü.93165

Canponenteí7)= .8722434
Ángulo t"3 =-199.9767

Solución #2

42.74573

3.41054
-9.313392

1.433761
-3.782937

.6089996
S.292015

Solución 13

38.35988

.2536201
-1.107464E-Ü3

.1073015
-1.552006E-03

3.952664E-02
-3.349778E-03

FIN DE PROGRAMA



b.l) Uno foto abierta

Solución No*

ej* -Vi ú*t 4-.J.BI « - 40.31

.4

.6

.a
i
1.2
1.4
1.4»

1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.3
3

3.4
3.6
3.B f

* *»4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4

5.6
e "
6.2
6.4

Comsor.ante re*ult*nt» t
VR* 40.SJ Sir-Uwt;* 19.4* s:i-KWt-.2OE42S7 )

Solucio'n No. 2

-V: V»:-i* d« 39.O1 • - S5.02 CKV3

.4

.e

.a
i
1.4
1.6
1.8
2

2.4
2.6
2.6
3
3.2
3.4
3.6
3.8

4.2
4.4
4.6
4.6

5.2

5.a
.6
6.2
6.4

v

3

'» 8.7?OOOl Sl t-, 1408494 )



Solución No. 3

£j* -Vi Vana o» 24.*9 - 24.99 IKVJ

.4

.6

.&
1
1.2
1.4
1.6
i.a
2
2.2
2.4
2.4»
2.8
j

3.2
3.4
3.4»
3.8
4
4,2
4.4
4.0
4.8
3
s;2
5.4
3.6
s.a
e»
6.2

Componente recultant
VR« 24,59 S I N i w t i * O

b.2í Dos fases abiertas

Solución No. I

E.»* -V: 'v¿r iA ae 6T.&6O01 • - CKV3

.4

.3
1
1.2
1.4
1.6
1.6
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.3
4
4.2
4.4
4.e

Si.2
5.*-
5.6
5.8
a
6.2
6.4

C

.̂

-.—*"

i_Ginaon*nt« r» ju I t*nt»
Vf- « e? . Ó6OO1 S I U v W ' J * .Zr SlUlWt-.*4S72S2 í



Solución No. 2

Ej» -Yl V*i-i* o* 12.74 * - 42.74 U.VJ

o
.2
.4

.*.a
i

1.4
1.6
1.8
2
2.2
1.4
1.a
2.8 -
3 '
3.2 ,-••

3.4 ,-**T"
3.6 ^-*~"
3.8 ' ,̂ '
4 X
4.2 •'

Y
4.6 «

4.8 A

5 t
5.2 *
S.4 . >
3.6 - i<
s. a •*- ̂  ̂

fc.2 "**•«,
6.4

.— ̂ ,.,.-...-.....«,̂ _ ...-.._•! g

"*"*»»

"*"--.

^«.̂

Nt
k

f
¿

,*•

^•4

„•*£
-*"*""

,-**

. .."

.

*

.
»

Componerme resultante i
VR- 42.74 SlNíWtH- 3.41 SINtWt-.162490S )

Solución No. 3

E.|*f -Vi V A r i A U* 36.3* * - 13. C5 CKV3

.8
1
1.2
1.4
l.o
i.e

2.4
2.6
2.9
3
3.2
3.4
3.a
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4. e
5
5.2
5.4

6.2
6.4
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TABLA 5-1

CASO 1.- Banco de transformadores conectados en A - Y,

Longitud desde
el punto de a-
pertura al
transformador

[Ka]

0.01
0.1
0,5
1.0

2.0

3.0

5.0

10.0

20.0

40.0

80.0

110.0

XCo/X*

155.08
15.5
3.105
1.55

0.775

0.517

0,31

0.155

0.077

0.039

0.019

0.013

Co
[Faradios]

Ó,23E-11
6.23E-10
3.11E-9
6.23E-9

12.46E-9

18.7E-9

31.16E-9

6.23E-8

12.46E-8

2.49E-7

4.98E-7

6.85E-7

HÜDUL

RESULTADOS
EL PRQ6RA

Una fase
abierta

10.01
10.53
13.27
18.178

41.32

75.05

84.29
54,34
35.40

90.12
66.18
15.04

99.36
73.20
10.45

117.91
86.50
8.74

168.64
121.94
7.98

235.48
168.03
7.79

3 DE VOLTAJE DESDE EL
APERTURA A TIERRA

EKV] r.i.s.

UTILIZANDO ! RESULTADOS
1A DIGITAL ! EL (T.N.A.

i
Dos fases í Una fase
abiertas ¡ abierta

i
20.14 ! 9.96
22.29 ! 14.3
36.35 J 38.1
80.42 í 41.2

i
! 43.0'

93.83 J 23.2
; o.o
1

í 45.30
97.00 ! 24.25

0.0
f
t

101,78 ! 47,2
52.49 ! 27.28
30.07 ¡ 0.0

'I
1

112.15 ! 48.0
59.53 ! 27.88
20,7 ¡ 0.0

i

133.3 ! 48.8
70.1 J 28.88
17.47 ! 0.0

ii
191.52 ¡ 49.8
97.7 . ! 29.88
15.97 I 0,0

694.25 ¡ 53.77
324.64 ! 30.97
15.26 ! 0.00

ii
ii
i

¡

PUNTO DE

UTILIZANDO
} Ref. Í12)

Dos fases
abiertas

19.92
49.8
55.77
57.76

59.75
15,93
1.99

61.74
17.96
0.55

63.73
18.92
0.0

64.73
21.9
0.0

67.72
23.9
0.0

69.71
25.0
0.0

77.68
31.86
0,0

144.4
39.86
0.0



CURVAS DE SOBREVOLTAJES EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN (XCo/Xffi)

Una fase abierta.

(PROGRAMA DIGITAL)

34.5
Vbase ~ [Kv]

(T.N.A.) (Ref. 12)

t •
5

3
1

1

O

-2

-3

-5
-(.

-í
-8

"

\

* ~~5 3

,-•' *
-•"*" 4

^ *•"""' -2

' -i'y ••<•

/ ~5

/ XCo/Xm
1 1 1 1 ir —

Vp,u.

--.,_

„- '

..- t 1 1 1 : »-

fig. (5.3) fig. (5,4)

Dos fases abiertas

9
fl
5
t,
5
i
5
2
i
(3

-J
-1

-3

-4
-5
•fe

-7
-8

Vp.u-

\

^^ ?
*~"^* t

5
\ _

5

""-. Í
~ . i

"^**""*X. -!•

.."̂  -5'
,'*" "3

/''
/

''

aaj o-i i.o 'o K>0

» P-U.

V

•v

^- ,̂
**"**,

v%

**N^

"*
)̂

(•*

)
0.01 Ó.l isj l'o roo

fig. (5.5) fig. (5.6)
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TABLA 5-2

CASO 2.~ Banco de transformadores conectados en Y -A,

Longitud desde
el punto de a-
pertura al
transformador

0.01
0.1
0.5
1.0
2.0

3.0

5.0

10.0

20.0

40.0

80.0

110.0

XCo/U

„

464.8
46.46

9.29
4.64
2.32

1.55

0.93

0.46

0.23

0.116

0.058

0.042

Co
[Faradios]

,

6.23E-Ü
6.23E-10
3.11E-9
6.23E-9

12.4 E-?

18.7 E-9

3L16E-9

6.23E-8

12.4 E-8

2.49E-7

4.98E-7

6.85E-7

MODULO DE VOLTAJE
APERTUF

[KV

RESULTADOS UTILIZANDO
EL PROGRAMA DI8ITAL

— — - _

Una fase ¡ Dos fases

abierta J abiertas

10.01 ; 20.14
10.53 ! 22.29
13.27 J 36.36
18,18 ! 57.61
41.36 ! 63.52

i
!

1

49.14 i 65.40
ii
i
ii

53.44 ! 68.50
i.1
ii

56.96 !
32.79 ¡ 75.43
15.03 í

62.77 ! 89,78
36.52 I 24.84
10.45 ; 18.47

ii
74.57 ; 129.5
43.05 ! 33.86
8.74 ¡ 16.09

ii
107.08 ! 479.5
00.20 ! 106.9

7.98 ¡ 15.28
- i

iso.i ;
82.45 ¡

7.80 !
ii

DESDE EL
ÍA A TIERRA
i r...s.

RESULTADOS
EL { f .H.A.

Upa fase
abierta

9,96
10,0
19,92
33.86
39.83

41.82
15.93

5.97

42.12
20.91

4.96

43.81
22.50

2.03

44.81
24.89
1,54

45.81
25.89
1.21

48.79
26.88
0.95

49.79
27. B8

0.50

PUNTO DE

UTILIZANDO
1 Ref. (12)

Dos fases
abiertas

19.92
29.88
47.80
51.78
53.77

54.17
7.96
3.98

55.17
10.95
1.99

55.77
12.94
0.00

56.76
15.53

0.00

58.75
15.93
0.00

62.74
17.92
0.00

63.73
18.92
0.00
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CURVAS DE SQBREVDLTAJES EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN (XCo/Xm)

Una fase abierta.

(PROGRAMA DIGITAL)

34.5
Vbase = •— [Kv]

(T.N.A.) (Ref- ii)

fe

4
5

2
1
o

-J

-Z
'S

-*
-s
-t

•X 4
*""*** 5*"~"*p 4

o

X-''" -1^x

,-.---"'" -3
-*•

,'' -3
t -t
/ y /• /Y/ AC.OX AVfl •' •

1 1 f I i"*
0.0¿ ¿.1 i.d lo lOC

YP-W-

^-— -**

_,
y

/*

Xcoy/Xm

C--01 0.1 10 10 IOO

fig. (5.7) fig. (5.8)

Dos fases abiertas

J

s

i

-1
- 3 -

-3

- s .
-t

-1 •

Vpni-

V

^•-, É
^
\ •

\

,' "•<

-3

-5'

Xco/X-m

0.01 O.| i.o tO 100

VP.u.

*^fc1h

""^ .̂

: XCO/XTO
C>°1 0.1 1.0 10 100

fig.. (5.9) fig. (5. ¿O)
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5-7.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS."

Con el fin de visual izar de mejor manera los resultados

tabulados en las tablas ( 5-1) y (5-2) ., se graf i can estos

va1ores de vo1taje desde e1 punto o puntos de apertura a

tierra como función de la relación (XCo/Xm) en escala loga-

rítmica, f igs- (5.3) a (5.i O).

Como se pueden ver los resultados obtenidos mediante el

uso del programa digital son comparables con los generados

por el (T.N.A.). Refs. (11, 12).

Antes de entrar a discutir los resultados obtenidos,

cabe hacer una semej anza de forma en todos los casos es-

tudiados., ésto es a medida que la relación (XCo/Xm) disminu-

ye,, pueden aparecer tres soluciones numéricas para el vol-

taje en estado estable,, una de las cuales físicamente es

inestable., Ref. (24) , mientras que las otras dos son esta-

bles ... pero en la realidad una sola de el las puede

hacerse presente, dependiendo del magnetizmo residual en el

núcleo del transformador., y del instante en el cual se abre

el interruptor. Ref. (7).

Otra de las características que se puede ver en los

oseilogramas del voltaje a través del transformador es que

por tratarse de un elemento de comportamiento no 1ineal,

produce muchas desviaciones del régimen a frecuencia funda—

men tal, y 1os vo1taj es resu1 tan tes pueden con tener componen-



tes de distintas frecuencias en magnitudes variadas depen-

diendo de los parámetros del circuito.

5.7.1.— Transformador conectado en A — Y.-

&) Una fase abierta.

Partiendo de las figuras comparables (5.3) y (5.4), se

puede decir que para valores altos de (XCo/Xm),, sus valores

coinciden, aunque aumentan más rápidamente los obtenidas en

el (T.N.A.), ésto significa que el sistema alcanza más

rápidamente un sobrevoltaj e (ferroresonancia) que uti1 izando

el programa digital. Para valores bajos de la relación

(XCo/Xín) , lo contrario ocurre., es decir que los sobrevol —

taj es obtenidos mediante el programa digital son mucho ma-

yores. Otra de las características que se pueden ver es que

para una relación dada de (XCo/Xm) pueden ya aparecer tres

soluciones numéricos de voltaje cuando se utiliza el

(T.N.A.), mientras que para esta misma relación aún sigue

apareciendo una sola solución cuando se? usa el programa.

Como criterio general para las dos curvas se puede

decir que para bajas relaciones de (XCo/Xm), el circuito se

vuelve vulnerable a ferroresonanciaf por lo tanto se puede

concluir que para que un circuito esté libre de ferroreso-

nancia, se debe acortar 1 a distancia del ramal trifásico

desde el punto de apertura hasta la ubicación del transfor-

mador .



b) Dos. £a_ses abiertas.

Partiendo de las figuras (5.5) y (5.6), los criterios

de comparación son semej antes al caso anterior ¡i con la

diferencia en que los valores de sobrevoltaje son mucho

mayores que para el caso de una fase abierta,, ésto significa

que un sistema bajo la condición de dos fases abiertas es

más susceptible a la ferroresonancia que uno que esté con

una sola fase abierta,, por lo cual en un sistema de estas

condiciones se debe acortar aún más la longitud desde los

dispositivos de interrupción monopolares al transformador

para evitar un sobrevoltaje por efecto ferroresonante.

5.7.2.- Transformador conectado en Y - A_ . -

a) Una fase abierta.

Los criterios de comparación entre los resultados obte-

nidos mediante el uso del (T.N.A.) Ref. (11) y los del

programa digital son semejantes para el caso de tener conec-

tado el transformador en A - Y, por lo cual bien cabe una

comparación entre los gráficos (5.3)., (5.4) y los (5.7),

(5.8) respectivamente. Como se puede ver no existe una

diferencia substancial entre los valores obtenidos cuando se

utiliza el (T.N.A.) en un transformado^ conectado en A - y y

en Y - A * más bien aparece una diferencia cuando se utiliza

el programa digital., obteniéndose para una misma longitud

del ramal trifásico un mfeyar sobrevoltaje cuando se tiene
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conectado el transformador en A- Y, que cuando esta conec-

tado en Y - A , es decir que la conexión A - Y del trans-

formador es más susceptible a ferroresonancia.

b) Dos fases abiertas.

Comparando los gráficos de las fiqs. (5.9) y (5.1O), su

análisis es exactamente igual a los casos anteriores, con la

diferencia en sus magnitudes respecto al caso de que el

transformador este conectado en A — Y P siendo en este caso

los sobrevoltajes de menor valor para una misma relación de

(XCo/Xm).

Características de los elementos del sistema bajo las

dos formas de modelación.

Las diferencias substanciales que existen en la mag-

nitud de los sobrevoltajes obtenidos mediante el uso del

programa digital desarrollado en este trabaj o de tesis y los

obtenidos a través del uso de un (T.N.A.). (Ref. 11,12),

pueden ser debido a las siguientes causas:

a) El modelo tomado para el sistema en estudio cuando se

usa el programa es en su totalidad ideal, no se consi-

deran irnpedancias serie de la fuente,, lineas,, transfor-

mador., la característica magnética del transformador- se

aproxima a tres segmentos de recta.

b) En cambio el modelo tomado para su anal isis en el



(T.N.A.) considera las impedanc.las serie de dispersión

del transformador ? ademes la característica magnética

es obtenida mediante pruebas del transformador en es-

tudio., es decir sus valores se acercan más a la reali-

dad „

c) Cabe hacer notar que las características de sobrevol-

taje obtenidas mediante el uso del (T.N.A.) son aproxi-

madas por cuanto estas curvas se han obtenido mediante

regresión 1ineal y cuadrática del conjunto de valores

reales obtenidos, mientras que los resultados obtenidos

en el programa son reales y únicos.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIQNES

En el capítulo de api icaeiones se ha presentado un

anal isis de los sobrevoltajes que aparecen desde el punto o

puntos de apertura a, tierra., cuando un ramal trifásico

al imenta a un transformador trifásico conectado en A - Y y Y

- A (sin carga) .« además se evalúan los efectos producidos

cuando varía la longitud del alimentador desde el punto o

puntos de apertura hasta el transformador.

En primera instancia se aprecia que las magnitudes de

los sobrevoltajes cuando el transformador está conectado e?n

( A — Y) son relativamente mayores a los obtenidos en una

conexión (Y - A )? su diferencia se acentúa más cuando la

relación (XCo/Xm) disminuye.

Otra de las características que se han podido comprobar

es que la magnitud de los sobrevoltajes son mayores cuando

se tiene la apertura de dos conductores de fase; en estos

casos, se ha encontrado voltajes tan altos varias veces el

nominal (ver tabla 5-1), ésto significa que el fenómeno de

ferroresonancia es más significativo cuando se abren dos

conduc tores de fase.

Además se desprende que la ubicación del transformador

será función directa en la causa de problemas de•ferroreso-

nancia., ésto significa que si la longitud del a Iimentador



hasta el transformador es grande, entonces los sobrevoltajes

por efecto ferroresonante son más susceptibles a ocurrir. En

estas condiciones la impedancia de magnetización es lo sufi-

cientemente comparable con la capacitancia de la 1inea como

para provocar este efecto.

De las conclusiones anteriores se aprecia que una medi-

da acertada para controlar este tipo de comportamiento es el

de disponer los dispositivos de interrupción monopolares

junto al transformador , y al inicio del ramal trifásico,

disponer de reconectadores (interruptores)., tal que exista

una buena coordinación de las protecciones en el momento que

se produzea una perturbac ion.

Del estudio real izado sobre el comportamiento ferrare—

sonante, se desprende que los sobrevoltaj es obtenidos pueden

ser en algunos casos al tos que superen el nivel de aisla-

miento del sistema,, se recomienda de esta manera tomar muy

en cuenta una buena selección y coordinación del aislamiento

en los sistemas.

Se recomienda a las Empresas Eléctricas u otras Insti-

tuciones buscar mecanismos adecuados de medición del compor-

tamiento ferroresonante, en base de los cuales se podrán dar

soluciones para el control de este fenómeno., asi como en

ciertos casos donde? se tengan estadísticas de f al las en

alimentadores primarios. Be aconsej a investigar hasta que

punto se han dado casos de f erroresonanc ia en sus sistemáis.
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Lejos de considerar este programa digital como un tra-

bajo terminado,, constituye en real i dad el principio para la

implamentación de un programa que reúna todas las bondades y

constituya un instrumento verdaderamente eficaz para el

analisis de cualquier sistema en el cual se tome en cuenta

las i m pedan c i as serie de las lineas., fuente., asi como la

carga en el transformador ¡, pues los resultados serian más

apegados a la realidad.
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APÉNDICE A

DESARROLLO DE. LOS CIRCUITOS EQUIVALENTES

El desarrollo en el análisis de los circuitos equiva-

lentes, se basan en el teorema de Thevenin.

Primeramente se .analizan los casos de conductores a~

biertos y fal las, en sus diferentes configuraciones del

banco de Transformadores., así como también para sistemas con

neutro puesto a tierra y aislados.

Sistema puesto a tierra.—

Consideremos el circuito de la f ig» (A.1) , en el que el

banco de Transformadores i)íí está conectado en Y - A .

fig. (A.i)



A

Pos fases abiertas "b"_ y_ "c_"_

El circuito equivalente de la fig. (A.l), visto desde

los puntos de apertura y tierra, es el siguiente.

Lm

Lm

,0

Ci-Co

Lm

a,b

G-o> Ci-Co

fig. (A.2)

El voltaj e Theven in es aquel que aperece en el terminal

a,b con (2Co) igual a cero,, esto es X2Co = C*O (circuito

abierto), ciplicando la Ley de Kirchoff a la malla señalada

en el circuito de la fig. anterior, se tienes

Ea = I.(-jXCo)
Ea

-jXCo

El voltaje desde el punto a., b respecto a tierra está

dado por la siguiente ecuación:

I . (-jXCo)



A -

Va j b — —-——•— '— • (— jXCo)
-jXCo

Va 5 b - Ea

donde Va,b., representa el voltaje Thevenin.

La impedancia Thevenin es aquel la que presenta el cir-

cuito visto desde el punto de apertura (a,b), sin considerar

la capacitancia de secuencia cero (2Co); hacia atrás; y

cortoe ircui tando las fuentes de voltaj« existentes.

El circuito de la fig- (A.2), se convierte en:

3/2 Lfn

-CO

o,b

Ci-Co 2fCt-Co)

.Zth

fig. (A.3)

Reduciendo mediante simplifieaciones serie-para lelo, el

circuito anterior se transforma en:



A - 4

3/2 Lm

(Ci-Co) .Zfh

fig. (A.4)

El equivalente Thevenin del circuito original ess

3/2 Lm o,b

2/3 (Ci-Co)

fig. (A.5)

Consideremos que el banco de Transformadores esta conec-

tado en A - Y.



A - 5

fig. (A.6)

Una fase abierta "a"

El circuito equivalente visto desde el punto de aper-

tura (a) y tierra, es el siguiente.

Lm

i) t

Kl

r :
-Co - :Co

Lm

Ci-Co Jpi-Co

r j
-Ci-Co

-<*/%

1

fiq. (A.7)
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El voltaje Thevenin es aquel que aparece a los termi-

nales- (a~g) sin considerar (Co), por lo tanto la única

corriente de mal la que influye en el volteje Thevenin es

U).

Aplicando la Ley de Kirchoff a la malla seftalada, se

tiene:

Eb -- Ec - T.j2LmW

„ .Eb - Ec

i 2LmW

El voltaje a través del terminal abierto "a" y Tierra

Va = Eb - jLmW. I

Reemplazando el valor de I, se tiene;

_ (Eb - Ec)
Va = Eb - jLmW.

j2L*nW

Simplificando

Va " Eb ~~ +
2 2



A

Eb Ec

Ea
Va =

La última ecuación representa el voltaje Thevenin;

seguidamente se determina la impedencia Thevenin.

Cortocircuitando las fuentes de voltaje existentes, el

circuito de la fig. (A.7") * se convierte en:

Lm

-Co

Ci-Ctc

-Co

Lm

— -pCi-Co

:=«.
Zth

fig. (A.8)

Simplificando, se tiene:
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1/2 Lm

2/3 óCi-Co)
-Zth

fig. (A.9)

bl circuito equivalente Thevenin final es;

1/2 Lm a

4
n

— / \/ »VIV^I— \*Ji

Ea KX/J :
2 V r

:Co

fig. (A.1O)

Dos fases abiertas "b y_ c"

Partiendo del circuito de la fig. (A.6)9 y considerando

que las fases "a" y "b" se abren en los puntos (a) y (b)

respectivamente., el circuito equivalente visto desde los



A - 9

puntos de apertura y tierra es:

I—asaflW—,

JC.-GO

-Co -1-2C&

fig. (A.11)

El voltaje Thevenin, es aquel que.aparece a los termi-

nales abiertos y tierra, sin considerar la capacitancia

paralelo (2Co).

Ea = I. (-jXCo)

Ea

jXCo

Va -.J.(-jXCo) Voltaje Thevenin

Reemplazando el valor de I, se tiene;

Va = ba



A - 1O

La última ecuación representa el voltaje Thevenin.

La Impedencia Thevenin es aquella vista desde los

puntos de apertura sin considerar las fuentes de voltaje

existentes.

.—rcoEíBKs*—.

Co

O-Co
Lm

o,b

Ci-Co Ci-Co

.Zth

Simpl i f i cando

f ig . (A.12)

1/2 Lrn

2/3CQ-CO)

Zth

f i g . (A.13)
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El circuito equivalente se convierte en

2 /3 ÍC t -Co)
Ea

a.b

2Co

f ig. (A. 14)

En el siguiente caso se considera que el banco de Trans-

formadores está conectado en

fig. (A.15)



Una fase abierta "a^

El circuito equivalente visto desde el terminal abierto

(a) y tierra es:

G-Co
1 1

&£5 =-Co - -Co ¡
c

1

Ci-
1

1?

1

ÍLm
3

Co

Ci-Cb

É
c
<
..
c
^ == Co

fig. (A.16)

El voltaje Thevenin es aquel que aparece a los termi-

nales (a-g) sin considerar los elementos en paralelo, (Lm) y

(Co).

-Co

Ci-Co

G-CO

-^Co -̂ -Oo ^Lm

fig. (A.17)
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Eb - Ec « I.j2<- X(C1 - Co))

Eb « Ec

- 2JXCC1 - Co]

Va = Eb + jX(Ci - Co) . I

Reemplazando el valor de I en la ecuación anterior,

r-1_ i -i v r r* 1 {~~r-. ~\„ ̂  _„
t_ P 1 J A L LJ Ju '—- O J -

- J2X[C1

Simplificando:

Eb Ec
Va — Eb — **• ——•

Eb Ec
1 1 _. — _„ . „_„_„
Vrf T-

Va = - Ea/2 (Voltaje Thevenin)

Desarrollo para determinar la Impedancia Thevenin;

cortoeircuitando las fuentes de voltaje, se tienes



A - 14

2/3 ÍG-Co)

2Co-L íLm/2 -Zfh

fiq. (A.18)

Simplificando el circuito anterior., se tiene:

2/3<Ci-Co)

.Zth

fig. (A.19)

El circuito equivalente Thevenin final nos queda;
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2/3ÍC.-CO)

-1/2 Ea I Uní -i-Co

fig. (A.2O)

fases abiertas "b" ̂  "c"_

Partiendo del circuito de la fig. (A.15), el equivalen-

te visto desde los puntos de apertura y tierra es:

Lm

Ci-Co

d-co

G-Co

1/2

b,c

2Co

fig. (A.21)

El voltaje Thevenin a los terminales b,c—g sin conside-
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rar los elementos conectados en paralelo es:

Voltaje Thevenin; Vb ¡, c = Ea

A igual que el caso anterior,, la impedancia Thevenin es

exactamente igual.

2/3ÍD-CO)

-Zth

fio. (A.22)

El circuito equivalente Thevenin final se convierte en

b,C

2/3ÍQ-CO)

1/2 Lm -T-2CO

fig- (A.23)
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Sistemas con neutro aislado de tierra

Consideremos que el banco de Transformadores esté cone-

ctado en Y " A .

fig. (A.24)

Una fase abierta "a"

El circuito equivalente visto desde el terminal abierto

(a) y tierra es:



A - 13

Ec

-Co1
Co'

_iCo

Lm
-spmneivn

Lm
-rtftfY\—-i

Lm

-Ki-Co

TCo

-fig. (A. 25)

El voltaje Theven.in, es aquel que aparece a los termi-

nales (a-g) sin considerar la capacitancia en paralelo (Co).

13

CotOo1

;

Lm
3imr)a_.

"

i

Lrn

Lm
-sfrff^

L_L
-rCo4-Co!

f ig- (A.26)
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Planteando las ecuaciones de malla, se? tiene:

E b - E c = j 2Xm.il ' (a)

Ec - E a « -j (X(Co + Co' ) + XCo')l2 - j(XCo')F3 (b)

Eb - Éa = ~j(XCo')I2 - j(X(Co + Co ' ) + XCo')l3 (c)

multiplicando la ecuación (b) por [X(Co 4- Co') -*• XCo' 3

y la ecuación (c ) por — ( XCo ' ) ; sumando estas dos se tiene :

(Ec - Ea),[X(Co 4-Co') + XCo'] + (Eb - Ec)(-XCo') =

-jT2. •[[>:( Co + Co') +

Desarrol lando y despej ando 12, se tiene :

X(Co + C o ' J C E c - Ea3 + - X C o ' E 2 E c ~ Ea - EbJ -

- jF2.-CX(Co + Co ' ) + XCo' - X C o ' X X Í C o + Co ' > + XCo

3Ec.XCo' 4- X ( C o + Co 'XEc - E a )
I /-> __, __ „____—„- .„,.,^ _ —., ~.~—™ ™ —. ™ _..- ^

-j[X(Co + Co')-[X(Co 4- Co') + 2XCo"

partiendo de la ecuación (c), y reemplazando el valor

de I2¡, se tiene:

__ 3Eb.XCo' + X(Co + Co')(Eb - Ea)

-JCX(Co 4- Co'){X(Co 4- Co' ) + 2XCo'J3



A - 2O

Además partiendo de la ecuación (¿*

_ Eb - Ec

+j2Xm

El voltaje a los terminales (a-g) viene dado por la

siguiente ecuación:

Va-g = jllXm - jI2(X(Co + Co'))

Éb - Ec

-i2Xm

3EcXCcT + X (Co + Co'HEc - Ea)
^/y
Jf A

' ) { X ( C o + Co ' ) + 2XCo ' } ]

_ Eb - Ec 3EcXCo' + X(Co + Co')(Ec - Ea)

2 X(Co + Co') + 2XCo'

(Eb ™ Ec)(X(Co + Co') + 2XCo') •+• 2[3EcXCo'
-—— — — — -•

2[X(Co + Co') + 2XCo'D

X(Co + Co') (Ec - Ea)3

2£X(Co + Co') + 2XCo'3



A - 2.1

Va-g =
EaX(Co + Co') - 2EaXCo' - 2EcX(Co + Co'

2[X(Co + Co') + 2XCo']

4£cXCo' + 6EcXCo' + 2EcX(Co + Co') - 2EaX(Co + Co

2CX(Co -*- Co' ) •*• 2XCo' ]

X(Co + Co' )
1 1 _ „„ __ . _ t~ _va— g — ~~ ta

X(Co + Co' ) + 2XCo

La última ecuación representa el valtaje Thevenin

Cortocircuitando las fuentes de voltaje, se tiene:

Lrn

-Leo1

Co+Cfr

Lm

I
Lm

fig. (A.27)

Simplificando el circuito anterior, se tiene:



20o
-If-

3C01

3/2 Lm

2/3(Ci-Co)

fig, (A.28)

El circuito equivalente final es;

3/2 Lm

E?A/

E---f EQ XfCo + Co'

3Co' 2/3£Ci-Co)

fig. (A-29)

Co

Dos fases abiertas "b y_ cjl

Partiendo del circuito de la fig. (A.24), y consideran-

do -que las fases "bl! y "c" se abren, entonces el circuito



equivalente visto desde los puntos de apertura es:

Ec

Ico1

Lm

T'

zra?a—
b-c

2C0

fig . (A.3O)

El voltaj e Thevenin BB aquel que aparece a los termi-

nales abiertos y tierra, sin considerar las capacitancias a

tierra (2Co).

!
It

Éc^.

Co'¿ I

L$U-ayí7n— b,c

... a

íig. (A.31)
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Planteando las ecuaciones de mal 1 a, se tiene:

(Ea - Eb) =* -jFl(X(Co 4- Co' ) + XCo') -jÍ2XCo' (a)

(Ec - Éb) » -jTlXCo' -jl2(2XCo') (b)

multiplicando a la Eq. (a) por -2 y sumando a la ( b) ,

se tiene:

-2(Ea - Eb) + (Ec - Eb) « + j ? Í ( 2 X ( C o + C o ' ) + 2XCo' - X C o ' )

__ -3Ea

+ j ( 2 X ( C o + C o ' ) + XCo'

El vol taje T he? ven i n viene dado por' la siguiente ecua-

ción ;

Vb.c-g = - j I i . X ( C o + Co' )

reemplazando el valor de I i:

~3Ea . X(Co + Co')
iit_ ,— -. -_ •: _______—._._.__ _

+j (2X(Co •+• Co' ) + XCo'

X ( Co -*- Co ' )
. rr -. _ ™. „.,__ ,_ ..«-,.._ „.„_„ __,.cía • •

X(Co + Co' ) 4- X2Co

La Ctltima ecuación representa el voltaje Thevenin.

Cor toc.ir cuitan do las f uentc?s de vol taje, el circuito de
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la fig. (A.31), ^e convierte en:

Lm

Lm

Co

Lm

J-O-Co

fig. (A.32)

Simplificando, se tiene:

Co

30o1 2/3ÍG-CO)

fig. (A.33)

El circuito equivalente Thevenin final es:



Co

HH
30o1

3/2 Un
-Sftnmrw-

2/3(O-Co)

b,c

2̂CO

fig. (A.34)

donde:

—

X ( Co + Co ' )
^., _____ __.„-.„ . _„.„._.„. ___ ,.„

XÍCo + Co' ) + X2Co

Consideremos que el banco de transformadores esta co-

nectado en & — Y. Para este caso, su análisis es semejante

al caso anterior5 con la única diferencia en el coeficiente

de la inductancia de magnetización equivalente,, que para

este caso es 1/2 en vez de 3/2.

A continuación se desarrollan los circuitos equivalen-

tes correspondientes al caso de un conductor abierto y falla

en el lado de fuente y carga en un banco de transformadores

conectado en Y — ¿̂  .
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fig. (A.35)

Considerando que se abre la fase "a" y ocurre una falla

en el punta F*.

El circuito equivalente visto desde el punto de aper-

tura y tierra ess

Lm

Eb

Lm

Lm

-Ci-Co -1-Ci-Go

fig. (A.3¿>)



A - 2B

El voltaje Thevenin es aquel que aparece a los termina-

les (a-g) sin considerar la capacitancia shunt (Co) .

Co+CdT

l

-WKwr*—,

l Lm

I"* O i

íi-Co

Lm

P-Co

fig. (A.37)

Planteando las ecuaciones de malla, se tiene:

Ec - Eb = j2HXm (a)

Eb - Ea = -j I2X(Co •*• Co' ) (b)

El voltaje a los terminales (a-g) viene dado por la

siguiente ecuación:

Va-g « jllXm - jT2(X<Co + Co'))

„ Ec - Eb Eb - Ea
Va~g = j - . Xm - j . „ X(Co -4- Co' )

j2Xm ~jX(Co + Co' )



A

Va-q = Eb - Ea

Ec Eb

Va-g = - 3/2 Ea

Cor toe i rcui t^^ndo las f uen tes de va 1 ta j e en e 1 c i rcui to

de la fig. (A.37).

Co-hCo1., Co+Co'

Lm
-yrrrn ,

Lm

;i-co ci-Co

Lm

Ci-Co

fig. (A.38)

simplificando, se tiene:



3/2 Lm

2/3<Ct-Co)

f i g . ( A • 3 9 )

El circuito equivalen te Thevenin del circuito de la

fig. (A,35) se convierte en:

3/2 Lm

-3/2EO (ru
2/3ÍCi-Co)

f ig . ( A . 4 O )

Considerando que la falla ocurre en el punto F (lado de

carga), -entonces el circuito equivalente visto' desde el

punto de apertura y tierra es:



Se considera el circuito de la iig. (A.35).

Lm
, T^TOT -̂

Eb

Lm
-íranm—

JJ"i 'Srmr*-
Ci-Co Ci-Co

1

L-

Co-HCo'

Ec

C o C o 1

fig. (A.41)

Planteándose la ecuación de mal la, se tiene:

Eb - Ec = » j2 I (X(Co + C o ' ) )

Va-g = j I ( X < C o + Co' ) ) - Ec + Ea

Eb - Ec
— — — — — — — — — — — — —

- j2X(Co + Co'

cz.c

Eb Ec
Va-g = - Ec + Ea

Eb Ec

Va-g



A

Va-g - 3/2 Ea

La última ecuación representa el voltaje Thevenin.

Corticircuitando las fuentes de voltaje en el circuito

anterior., se tienes

Lm

Lm

.Ci-Co

Lm

J.GI-CO _ .Ct-Co

-Co+Co1
-Co+Co1

fig- (A.42)

Simplificando el circuito., se tiene:

3/2 Lm

2/3 (O-CO)

2Co

2Co'

Zth

fig- (A.43)



A

El circuito equivalente Thevenin de la fig. (A.41) es

3/2 Lm

3/2 Eo

2/3ÍCi-CoJ

2Co

2C<5

Co1

fig. (A .44 )

A continuación se estudia el circuito equivalente para

el caso de tener un sistema puesto a tierra a través de una

bobina neutral izadora de tal las a tierra.

fig- (A.45)
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- Una fase abierta "a".

El circuito equivalente visto desde el punto (N' ) y

tierra, o sea a través de la inductancia (Ln) es:

Lm

-Co

Ci-Có

Eb
Lm 4-/^^\1 ~ ( ~ . \m

=
£t-Co - -Ci-Co

v w V

, O

:CO =

-t-VV
Ec

-Co

>

<
(<i<*

i
¡Lrr
1

VN'

fig. (A.46)

El voltaje The ven i n es (VN' ) sin considerar la induc-

tancia (Ln) .

Lm
Eb

Lm
/̂ nmnr\o

Ci-Co

Lm

Ci-Co Ci-Co

[" i
¡i i
! i
1 ¡

! i
L_ J

-Co r

^^^
±rv

— — •

VN1

fig. (A.47)



Planteando las ecuaciones de malla en el circuito de la

fig. (A.47), se tienes

Ec

VN'

VN' = -j

Eb = -j2I(XCo)

-jIXCo - Ec

Ec - Eb

-j2Xco

Ec Eb

. Xco - Ec

Eb Ec
VN' ~

Ea
VN' =

2

La impedancia Thevenin, es aquel la vista desde el punto

(N' ) a tierra,, sin considerar (Ln) - y cortocircuitando las

fuentes de voltaje existentes en el circuito de la fig.

(A.4é>) ; se tienes

4<
3/2 Lm
T̂rmrrov

¿,t<2/3(-Co)

VN'

fig. (A.48)
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El circuito equivalente T he ven i n f iné*l es :

Co 3/2 Lm
u onrmrrm

K

'1

1

•

2/3íCi-Co)

Jl
I Ln

1/2 O 2CO

VN

fiq. (A.49)
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APÉNDICE B

REPRESENTACIÓN DE UNA LINEA TRIFÁSICA MEDIANTE SUS CAPACI-

TANCIAS DE SECUENCIA

Antes de entrar a considerar directamente las ecua-

ciones , vale hacer las siguientes asumpcianes que nos permi-

ten simplificar su analisis.

— La superficie de tierra se asume que es un plano equi-

potencial de potencial cero.

- El campo eléctrico sobre la tierra y en la superficie

de la tierra consecuencia de la carga en un conducto y

la presencia del potencial cero en la superficie de la

tierra, es lo mismo como si fuera producido por la

carga en el conductor y una carga igual y opuesta en la

imagen del conductor, la imagen se considera un con-

ductor más abajo de la superficie de tierra a una

profundidad igual a la altura sobre tierra del con-

ductor en estudio.

- Se asume que la carga en el conductor está uniformemen-

te distribuida, y el po tene i a 1 del conductor es e 1

mismo a lo largo de la longitud considerada.

~ Capacitancia

Se define como la relación de la carga

al potencial. En unidades absolutas.



B

Q

V
(B.i)

~ Potencial de. un conductor debido a su pro p i a carga. -

El potencial de un conductor "a" sobre tierra en vol-

tios debido a su carga (Qa) y la carga (~Qa) de su imagen

"a" en Coulombios ess

Va = 2Qa log. (B.2)

donde: h, es la altura del centro del conductor sobre

tierra .

r, es. el radio del conductor.

Cuando h es » r como es el caso de lineas de transmi-

sión aéreas entonces se llega a:

2h
Va = 2Qa 2Qa log.

Saa

ra
<B.3)

donde Saa, es la distancia entre el conductor (a) y su

imagen (a). Vea fig. (B.i)

ha

Saa

Ib)

fig. (B.i)
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La capacitancia a tierra de un solo conductor en para-

lelo con tierra es:

Q

V

Reemplazando loge por 2.3026 Iog1n y multiplicando por

O.17881 x 10 G

0.03883 _g
„ 10 [faradios/milla] (B.4)

2h
log1Q

r

La capacitancia a tierra de un conductor "a", despre-

ciando las impedancias serie se indica en la fig. (B.l) (b),

La suceptancia capacitiva en mhos por milla es:

/ f \4 _6
— *-> «TY ^f-1 — F _ ,_ - 1 .. ^™,,»., . .™~. ,~.^_. „„ ^,™. 1 í"k /• O ,1 \ .£_ I I T Le — I t . « I V ^ f • *t /

\0 / 2h
log ~

r

- Potencial de un conductor debido a la carga de un

conductor cercano.

El potencial de un conductor "a" debido a la carga (Qb)

de un conductor cercano "b" y la carga (—Qb) en la imagen de

"b" es:

Sab
Va - 2Gíb loge
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donde:

sab, Es el espaciamiento entre los centros de los con-

ductores "a" y "b".

Sab, Es la distancia del conductor "a" y la imagen del

conductor "b" (o entre el conductor "b" y la

imagen de "a")

B.Í.- COEFICIENTES DE MflXWELLS.-

Definición.-

Las cargas en un grupo de conductores pueden ser expre-

sadas en términos de los potenciales de cada uno de los

conductores y un conjunto de coeficientes, mediante las

siguientes ecu¿\ciones:

Da = Caá Va - Cab Vb - Cae Ve - - Can Vn

Qb = - Cba Va + Cbb Vb - Cbc Ve - - Cbn Vn

Cíe - - Cea Va - Ccb Vb + Ccc Ve - - Ccn Vn (B.5)

Qn = - Cna Va - Cnb Vb - Cnc Ve - ....... + Cnn Vn

El significado de los coeficientes, llamados coeficien-

tes de Maxwells, llegando a aclararse si todos los con-

ductores excepto el conductor "a" están puestos a tierra.

Entonces:

Vb = Ve = - Vn - O y la Eq . (B.5) llega a ser:
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Ga - Caá Va

Qb = - Cba Va

Qc = - Cae Va (B.6)

Qn = - Cna Va

de la Eq. (B.ó), Caá = Qa/Va, es la capacitancia a tierra de

el conductor "a" cuando todos los otros están a potencial

cero. Igualmente Cbb? Ccc, ... Cnn son las capacitancias a

tierra de los conductores b,c,...,n, cuando todos los otros

excepto ta,c,..., n respeetivamente están a potencial cero.

Los (C's) can dos subíndices iguales (Caá,...,Cnn) se

llaman coeficientes de inducción propia de carga electros-

tática.

Las ecuaciones (B«5) son frecuentemente escritas con

todos los signos positivos? cuando este es el caso, los

(C's) con dos subíndices diferentes, son llamados los coefi-

cientes de inducción mutua de carga electrostática y son

negativos.

B.2.- COEFICIENTE DE MAXUJELLS FARfí UN CIRCUITO DE TRES

CONDUCTORES.-

Con tres conductores a,b y c 5 la Eq. (E< „ 5) se convierte

en:
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Qa = Caá Va - Cab Vb - Cae Ve

Qb = ~ Cba Va + Cbb Vb - Cbc Ve (B.7)

Qc = - Cea Va - Ccb Vb + Ccc Ve

Las capacitancias a tierra de cada uno de los tres

conductores con los otros dos puestos a tierra y las capaci-

tancias entre los conductores están dadas por las siguientes

ecuaciones:

Caá « --- (Pbb Pee - Pbc)

1 /
Cbb = (Paa Pee - Pac)

A \A

1 f MCcc « --- (Paa Pbb - Pab
A ^ .

1
Cab » Cba « (Pab Pee - Pac Pbc) (B.8)

A

Cae = Pea « -T- (Pac Pbb - Pab Pbc)
1

A
i

Cbc = Ccb = --- ÍPbc Paa - Pab Pac)

donde:

A « PaafPbb Pac - Pbc) - Pab(Pab Pee - Pac Pbc) +

Pbc(Pab Pbc - Pbb Pac)

Además:



B

Snn
Pnn log. — (B.9)

rn

Pnm = Pmn
bnm

snm

En la fig- (B.2) a, se muestra el espaciamiento entre

conductores y entre conductores y sus imágenes indicados por

s y S, respectivamente con dos subíndices. El circuito

equivalente de los tres conductores para las capacitancias

asociadas con los tres conductores está dado en la

(8.2) b

ra= radío
Cab Cbc

tCaa-Cab-Cact-

Scc

77T7J7777W7717.\
Sab

77777?

,Cac

(Cbb-C ib-Cbc J
-r(Ccc-Cac-Cbc)

( b)

( a )

fig. (B.2)

En la fig- (B.2) b,, la cual da el circuito equivalente

para reemplazar las capacitancias distribuidas de la linea
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de transmisión trifásica, es un circuito equivalente de 3-

conductores,, adecuando para estudios en los cuales las can-

tidades por fase sen más usados que las componentes

simétricas; por lo tanto, después de haber calculado los

coeficientes de Maxwells de la Eq . (B.8), un trabajo adicio-

nal es necesario para determinar las capacitancias de se-

cuencia del circuito trifásico.

En sistemas donde la corriente y voltaje son sinusoi-

dales, las cargas electrostáticas son también sinusoidales y

las cargas por fase pueden ser resuel tas- en sus componentes

de secuencia.

La corriente se define como el cambio de carga en el

tiempo. Si la carga Q es sinusoidal.

Q = G| sen wt

dQ
T — -—

dt
Q w eos wt

Vectorialmente:

I = jwQ - j2TTfQ (B.1O)

Partiendo de la Eq . (8.7).

Qa - Caá Va + Cab Vb + Cae Ve

Gíb »-Cba Va + Cbb Vb 4- Cbc Ve

Qc = Cea Va + Ccb Vb + Ccc Ve
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Convirtiendo las cargas en los conductores de fase Qa,

Qb, Qc a corrientes de fase la, Ib, Ic mediante la ecuación

(B. 1O) ., se tiene:

la = Yaa Va + Yab Vb + Yac Ve

Ib « Yba Va + Ybb Vb + Ybc Ve (B.ll)

Ic = Yca Va + Ycb Vb + Ycc Ve

donde:

Ynn = 2TTf Cnn

Ynm = 2TT f Cnm..

En la Eq. (B.ll), reemplazando los voltajes de fase por

sus componentes simétricos., se tiene:

la = Yaa (Val + Va2 + VaO) + Yab (a2-Val + aVa2 + VaO) +

Yac(aVal + azVa2 + VaO)

Ib = Yba (Val •+• Va2 + VaO) + Ybb (a2 Val + aVa2 + VaO) +

Ybc(aVai + az Va2 -*- VaO)

Ic = Yca(Val + Va2 + VaO) + Ycb(a2'Vai + aVa2 •*• VaO) +

Ycc(aVal + a7-Va2 + VaO)

Agrupando se tiene:

la = Val (Yaa •*- az Yab + aYac) •*• Va2(Yaa + aYab + azYac) +

VaO(Yaa + Yab + Yac)
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Ib = ValCYba + azYbb + aYbc) + Va2(Yba + aYbb + azYbc) +

VaO(Yba •+• Ybb + Ybc)

Ic = Val(Yca + azYcb + aYcc) + Va2(Yca -t- aYcb + a^Ycc) +

VaO(Yca + Ycb * Ycc)

la = Val Yal + Va2 Ya2 + VaO YaO

Ib = a2 Val Ybl •*• aVa2 Yb2 + VaO YbO (B.12)

Ic * aVal Yci + a2 Va2 Yc2 + VaO YcO

Reemplazando las corrientes de fase por sus componentes

simétricos, se tiene:

lal « Yll Val + Y12 Va2 + VIO VaO

Ia2 - Y21 Val + Y22 Va2 + Y2O VaO (B.13)

laO = YOi Val + YO2 Va2 + YOO VaO

donde:

Yll = 1/3 (Yal + Ybl + Ycl)

Y22 = 1/3 (Ya2 + Yb2 + Yc2)

YOO ~ 1/3 (YaO + YbO •+• YcO)

Y12 « 1/3 (Ya2 + azYb2 + aYc2)

VIO = 1/3 (YaO + aYbO + azYcO) (B.14)

Y21 = i/3 (Yal + aYbi + azYcl)

Y20 « 1/3 (YaO + a7" YbO + aYcO)

YOi - 1/3 (Yal + a^Ybi + aYci)

Y02 == 1/3 (Ya2 •*• aYb2 + azYc2)
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Dividiendo ambos lados de la Eq. (8.13) por j2TTf,

entonces se tiene:

Qal - Cll Val + C12 Va2 + CIO VaO

Qa2 = C2i Val + C22 Va2 -*- C20 VaO (B.15)

QaO = COI Val + C02 Va2 + COO VaO

donde los (C's) con dos subíndices representan las capaci-

tancias de secuencia del circuito, el primer subíndice se

refiere a la secuencia de la carga y el segundo a la secuen-

cia del voltaje.

Donde:

Cli = C22 = 1/3 (Caá + Cbb + Ccc + Cab + Cae + Cbc)

COO « 1/3 (Caá + Cbb •*• Ccc - 2(Cab + Cae •*• Cbc)) (B.16)

C12 - 1/3 (Caá + az Cbb + aCcc - 2(aCab -*- a2Cac + Cbc))

C21 = 1/3 (Caá + aCbb + a^Ccc - 2(azCab + aCac + Cbc))

CIO = CO2 = 1/3 (Caá + aCbb + az Ccc + azCa.b 4- aCac + Cbc)

C20 - COI = i/3 (Caá + a7-Cbb + aCcc + aCab + a^Cac + Cbc)

8.3.- SISTEMA BALANCEADO.-

Cuando el sistema en estudio se considera que es

simétrico y balanceado, entonces las capacitancias mutuas

entre las redes de secuencia *son despreciables ? ésto es:

C12 » C21 « CIO « C20 « O

Un circuito equivalente trifásico de capacitancias.,
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similar al de la fig. (B.2) b¡, puede ser construido-, como se

muestra en la fig- (B.3).

volviendo a escribir la ecuación (B.16) con las asump-

ciones anteriores,, se tienes

Cu = C22 = Caá + Cab

COO = Caá - 2Cab

Observando el circuito de la fig. (B.2) b¡, se puede

decir que la capacitancia directa a tierra en las tres fases

son (Coo). Puesto que, (Coa) forma part^ de las capacitan-

cias de secuencia positiva,, entonces la restante capacitan-

cia (Cll — Coo), que es una capacitancia al neutro de la Y

equivalente entre fases mostrada en la fig. (B.3). (Ref. 7)

c

Cn-Coov

N
Cii-Coo

COO -r-

//////7///////W /// ////////////////////// ///777/777T/7////////////

fig. (B.3)

Para una conexión en delta se tiene:
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fiq. (B.4)



APÉNDICE C

CALCULO DE LAS CAPACITANCIAS DE SECUENCIA EN UN ALIMENTADOR

TRIFÁSICO Y LAS CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS DEL TRANSFORMADOR

C.I.- LINEAS AEREAS.

Las reactancias capacitivas shunt de secuencia positiva

y negativa, se consideran iguales, pero las de secuencia

cero son diferentes debido a la influencia de las corrientes

en el circuito de retorna .por tierra.

La ecuación que se apiica para determinar las reactan-

cias capacitivas shunt de secuencia positiva es:

Xc = Xa Xd (C.l)

donde:

Xa - 0.1099 . 10 , (60/f) . Log1n (6O.9ó/d) Ohmios/Km.

Xd = 0.1099 . 1G . (6O/f) .

En las ecuaciones anteriores.

(3.281 Deq ) Ohmios/Km,

f ., es la frecuencia en

d, es el diámetro del conductor en (c.m. )

Deq ,, es la distancia equivalente entre conductores en

(m. )
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La ecuación para determinar la reactancia capacitiva

shunt de secuencia cero es:

Xco = Xa •+- Xe - 2Xd (C.2)

en la que Xa y Xd, son iguales al caso anterior.

Xe = (19.S/f) . Loa-1n <¿>»3¿> h) Ohmios/Km,

donde:

h7 es la al tura del conductor sobre tierra en metros.

Generalmente, la reactancia capacitiva Shunt de

secuencia cero es mayor que las reactancias capa-

citivas Shunt de secuencia positiva (Ref„ 17) .

C.2.- CABLES.

Se ha encontrado que para el caso de cables la reactan-

cia capacitiva a tierra de secuencia positiva y cero se

consideran iguales (Ref- 19)

La capacitancia de cables monopolares esta dada por 3.a

siguiente ecuación:

55.6O6 .10 . K
. « , , — [. Llr" /fTI J

R
L_n ™

r



La reactancia capacitiva a tierra de secuencia positiva

y cero es:

477O1 60 R
Xcl = Xco = . . Ln . [Ohmios - Km]

K f r

donde:

R? radio del aislamiento

r5 radio del conductor

Ky constante dieléctrica

f, frecuencia de la 1ínea

Para cables tripolares., con pantalla individual,, la

capacitancia de cada conductor se calcula como si se tratara

de un cable monopolar, entonces se hace uso de las rela-

ciones anteriores.

Para cables tripolares con pantal la común ? la capaci-

tancia de los cables se puede calcular en base a la siguien-

te relación: (Ref- 19)

0.11 K . r* (27 RZ- a6 )

Ln a ( 3Z - *1
CF/m]

donde:

R., radio interno de la pantal la

a, distancia entre conductores

r, radio del conductor
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C.3.- CALCULO DE LA REACTANCIA DE MAGNETIZACIÓN DEL

TRANSFORMADOR.

( Tomado de la Ref „ 12)

Para determinar la reactancia de magnetización de un

transformador trifásico,, sin considerar pérdidas , es

necesario disponer de los siguientes datos:

1 . — Potencia nominal del transformador C KVA3

2. - Corriente nominal de ex i tac ion [X3

3 . - Nivel de vol taj e nominal CKV]

La corriente nominal de linea en el devanado primario:

KVA

La corriente de ex i tac ion I jó en amperios ess

1$ « In . Uexc 7./10O)

donde:

lexc., corriente de exitación en C"/»3 de la nominal.

La reactancia de magnetización del transformador por

fase viene dado por la siguiente ecuación :

KV . 100
V m. — „ ™ ™, -™ „.„,»,„ „ „A ín —
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Reemplazando los valores anteriores:

KV . 1OOO

«VA lexc 7.
_ _„-....,- _ „_ \n- - — . W o
3 . KV 100

100 1OOO KV
A (TI ™ — — — — - — m — —. ~ —. ——u —. _-«.

lexc "/. KVA

La última ecuación representa la inductancia de magne-

tización del transformador en condiciones nominales.

C.4.- MÉTODO PARA OBTENER LA. CARACTERÍSTICA (L-i) A PARTIR

OJE LA (V-i) .

Generalmente para simular efectos de saturación, se

considera la característica (V-i)., la cual relaciona el

voltaje aplicado (r,m.s) en función de la corriente de

exitación (r.<n.s)5 fig- (C.l). Para obtener la caracterís-

tica [L.i] en valores instantáneos se sigue el procedimien-

to:
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1 2 3 4 5 6
Veces la corriente de excitación nominal

(exc

fig. (C.l)

L-, inductancia de magnetización

En estado estable y sin carga el transformador., se

tiene:

V = Ifi . Xm

donde:

V, voltaje r.m.s aplicado al transformador por/fase

[Voltios]

ley corriente de exitacion nominal por/fase

[Amperios]

Xm., Reactancia de magnetización [Ohmios]

V « I6 - W Lm 5
W

. Lm



. V? ;Lm . ; s . 1 = le

¡, Concatenaciones de f lujo pico a través del

transformador por /fase

le, Corriente de ex i tac ion pico en el transformador

( por/fase)

La úl tima relación significa que el eje de las ordena-

das ( vol taje ) y f ig . ( C . 1 •) ; se debe muí tiplicar por el factor

( \/2/'W) y y el eje de las absisas por (V2) ,, para llegar a

obtener la caracteristica (L.i).

C.5.- REPRESENTACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA (L.i)̂  MED I ANTE

TRES SEGHENTQS DE RECTA.

La caracteristica (L.i) que es semejante a la (V-i), se

puede aproximar a tres segmentos de recta para su represen-

tación „

Los tres segmentos de recta están definidos por sus

coordenadas de origen y llegada representados por C/\ ¡, leí);

<A2, Ie2); (A3, Ie3) donde el primer segmento se considera

que parte del origen. Ver fig. (C.2).
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/12

Al

let 792 le 3

fig. (C.2)

Además Ll, L2? L3? son las pendientes de cada uno de

los segmentos de recta, y representan las inductancias de

magnetización del transformador.

Seguidamente se muestra el proceso analítico para de-

terminar las coordenadas de las rectas.

Partiendo de la fig. (C.l)5 se escogen tres puntos en

el eje de las ordenadas (voltaje). Vi,, V2, y V3 tal que Vi <

V2 < V3.

El criterio para seleccionar estos tres puntos, son

tales que Vi cubra el frente de la característica, V2 cubra

el codo de la misma y V3 la cola.

Una vez que se han seleccionado los valores de Vi, V2,

y V35 entonces.se procede a determinar sus correspondientes

de 11, 12., 13 mediante la característica (V-i), haciendo una
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proyección de los valores en el eje de las ordenadas (vol-

taje) al eje de las ábsidas (corriente).

El procedimiento es el siguiente:

Se calcula el voltaje y corriente por fase en el deva-

nado primario del transformador conectado en A .

KVA
[A]/fase

3 KV

Vn = Vf-f = 34.5 . 103CV]

donde:

«VA., Potencia nominal del transformador 3o

(O/, Voltaje fase-fase del alimentador

In, Corriente nominal por fase [A]

Vn, Voltaje nominal (fase—fase) [A]

entonces:

V1.Vn V2.Vn V3 „ Vn
\y2 ; A2 — V2 ; A3 ~

w w w

Las corrientes de evitación pico por/fase C A] , se de-

terminan por s

i exc(7.)
"™* IFl • 11 .— . - - - y j£.

ICO
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i exc(7.)
Ie2 = In . 12 \/2

i OO

i excCX,)
Ie3 = In . 13 V2

ICO

Es asi como las coordenadas de los tres segmentos de

recta son:

(Ai, leí); (A2, Ie2); 0\3, Ie3)

Además:

Ll =
leí

L^ ^-. , „- . ,̂  _ „ :
jL. —

Ie2 - leí

L3 =
Ie3 - Ie2
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ANEXO Ci

CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS TRES SEGMENTOS DE RECTA

PARA EL TRANSFORMADOR EN ESTUDIO

La característica de saturación (V-i) tomada de la Ref.

(12) , se muestra a continuación, la cual es base para el

ejemplo de aplicación.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Veces ía corriente de excitación nominal

f ig . (C.3)

De la fig. anterior, se escoge tres puntos en el eje de

las ordenadas.

VI = i.O

V2 « 1.22

V3 « 1.3



Mediante la fig. (C-3)9 se encuentran los tres puntos

correspondientes en el eje de las absisas (corriente)

ü = l.O

12 = 3.0

13 == 8.0

Seguidamente se procede a calcular las coordenadas de

los tres segmentos de recta correspondientes a la curva

(L.i)-

Datos del Transf armador en_ estudio .

Potencia nominal [KVA] = 10OO

Corriente de exitacion C m/-l = 1.3

Voltaje nominal en el primario [KvH ™ 34-5

Vn « Vf - f « 345OO CV] fase-fase

KVA 10OO
T_ —- _____________ ~ .__ ~___ --, .

3 _ KV 3 (34.5)

Aplicando las acuaciones anteriores, se tiene

VI . Vn l.O (34500)

W "377

V2 . Vn _ 1.22(34500)
A'-> — .„.,.„.,....,.._..„.„- \/O •- ^_„-..»„__ \/O =_ t S7 RPji — \J¿_ -- V"*1- .LO/ .00

W 377
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V3 . Vn

W

1.3 (34500)
V? . 168.24

377

iexc (%) 1-3
leí = In . ii Vr = 9.66(1.0) V'Z = 0.1776 CA]

1OO 1OO

iexc (7.) 1.3
Ie2 = In . i2 V2 = 9.66 (3.0) V2 = 0.532 [A]

100 100

Ie3 = In . i3
iexc (7.)

1OO
9.66(8.0)

1OO
= 1-42 [A]

La característica de magnetización (L.i) en valores

pico representada mediante sus segmentos de recta se muestra

a continuación.

Representando las características (L.i) para el trans-

formador en estudio por fase; se tiene:

A A (Weber — vueltas)

> Aexc [Á]

f i g . ( C . 4 )
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ANEXO C2

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE f¿ Al A PARTIR DE ifU_-

En la fig. (C.ó)c, se ilustra como se puede obtener

f ( yl) a partir de característica de magnetización (_A~i).

Se considera que:

PL= X eos wt , es conocido , entonces f( rt. ) puede

ser determinado gráficamente como sigue:

(o)

TT

(b)

\ 81

L3

íc)



PROCESO ANALÍTICO.

Partiendo cíe la fig. (C.6)b.

Para el intervalo de O a ul

Al A2 - Al X cos(wt) -/I:
m , . , __. ™ ̂  .„, J, _„„„„, ™, ,.— ™, .„, » ™,.^ ^

Ll L2 L3

X CQS(wt)„_ __

L3

donde;

l(-*i .... , _____„„____ _1_

Ll . L2 L2 . L3

De ul a uú

Jl i X cos(wt)
( A ) " ™ + ""

Ll L2

X cos(wt)
. ~ ~. - ™'-

L2



donde 5

C2 - 3

JU(L2 - Ll)

L.1 . L2

De u2 a Tí/2

(C.4)

- f ( A)
X CQ5(wt)

Li
ÍC.5)

Para Tí/2 < u <TÍ ,, las ecuaciones son simi lares a

las anteriores.

El coeficiente de Fourier Bl., está dado por :

Bi
1

2TT

TT
f ( A) cos(wt) d(wt) (C.6)

Substituyendo los valores de f(A) de las ecuaciones

(C,1) hasta (C.5) y las ecuaciones similares para

Tf/2 < u < Tí en la ecuación (E. ó) , se tiene:

Bi = rr Kl
X cos(wt)

L3
cos(wt) d(wt) +



íte
x cos(wt)\ x

K2 + ------------ lcos(wt) d ( w t ) + \2 y J Ll

X

cos (wt ) d ( w t )

X cos(wt) \2 + ) c o s < w t ) d ( w t )

L2 /

TT

TT.U1

X coíá(wt)
-Kl + j cos(wt) d ( w t )

L3

Resolviendo las integrales se tiene:

DI — „.._,.81 "
X

L3

/ sen(2ul)

\

- ) +
X

L2
(u2 - u l )

(sen 2u2 ~ sen 2ul) > + ¿ (Tí/2 - u2)
Ll I 2

!(Ki - K2) sen ul •*• 2K2 sen u2

donde:

ul ~ eos

u2 = eos1
A-1
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APÉNDICE D

HBÍÍUñk E>E U§S DEL PROGRAMA

Antes de entrar a describir cada una de las variables

de entrada y salida del programa digital ., cabe mencionar que

el formato para las variables de entrada es libre y por

pan tal la; y., para las variables de salida existen dos op-

ciones una por pantal la y otra por papel mediante la impre-

sora .

" D.1.- NOMENCLATURA

*) Variables de entrada

NOMBRE DESCRIPCIÓN

A Indicador de la selección del caso

de estudio; 1.— Apertura de con-

ductores y fallas; 2.- Operación de

Transformadores de potencial en

subestaciones.

m
B Indicador de la selección del tipoi .

de sistema; i.— Sistema con neutro

sólidamente? puesto a tierra; 2.—

Sistema con neutro aislado de tie-

rra; 3»— Regreso al menú principal.

-
C . Indicador del numero de fases a



D

D - 2

desconectarse para el caso de que

el indicador B •- 1 ,

1 „ - Una fase sin falla y primario

del tranf ormador conectado en

Y ó A -

2.— Una fase sin falla y primario

del transformador conectado en

Y con neutro puesto a tierra.

3.- Dos fases sin falla y primario

del banco de transformadores

en Y ó A.

4 . — Dos fases sin falla y primario

del banco de transformadores

conectado en Y con neutro

puesto a tierra,

Indicador del número de fase a

desconectarse para el caso de que

B = 2.

1 . - Una fase y Transformador Y ó

2.— Una fase y falla ( f ase-tierra )

en el lado de la fuente.

3.— Una fase y falla ( f ase~tierra )

en el lado de la carga.

4.- Dos fases y Transformador en Y

6 A.



? CO

CF

CB

CA

VT

W

KA
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Capacitancias de secuencia positiva

y cero respectivamente de la 1inea

o cable, desde el punto o puntos de

apertura hasta el transformador; en

[faradios]-

Capacitancia de secuencia cero de

la 1inea o cable, desde el punto de

apertura hacia la fuente equivalen-

te; en [faradios].

Valor total de las capacitancias a

tierra, por fase del Tranformador

de potencial.. Barra, Bushings,, etc.

Valor total • de las capacitancias

por fase., a través de las cámaras

de los interruptores.

Voltaje pico (fase-neutro) del ali-

men tador ., trifásico 6 Barra de la

Subestación [Voltíos].

Frecuencia angular de la fuente

equivalente en [rad/neg].

Potencia nominal del Transformador

en estudio en [KVA3-
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Corriente nominal de ex i tac ion en

KI Coeficiente de la inductancia de

magnetización equivalente., del

transformador.

N Número máxima de iteracciones en el

proceso de solución del sistema de

ecuaciones no 1 ineales . (General-

mente se considera = 20).

DX Incremento de la variable X (conca-

tenaciones de flujo pico), para

encontrar la raiz al sistema de

acua cienes no lineales . (General-

mente es = 5) .

MX Valor máximo que puede 1 legar a

valer la función f(X), pasado el

cual el programa imprime las raices

encontradas» (Una buena aproxima-

ción se toma a MX = (VT/IOO) ) .

EP Limite de convergencia, se conside-

ra un valor muy pequefto O,OQJL .

Indicador que sirve para calcular

las componentes armónicas de vol™
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taje y concatenaciones de flujo a

través del elemento no lineal• Si

es = y 9 entonces procede al cál-

culo , si es ™ N, entonces no cal-

cula y pasa a la impresión de los

resultados anteriores.

BB Indicador que sirve para seleccio-

nar la opción de impresión por

papel o fin del programa,, si es

igual a 1 enton c es B e imprime y si

es igual a dos se final iza el pro-

grama.

XI Valor inicial para la variable

concatenaciones de flujo pico, en

el proceso de solución del sistema

de ecuaciones no 1ineales. (Para

este caso se considera = ~vT/150O,

b) Variables de Sal ida (por pantalla).

NOMBRE DESCRIPCIÓN

R(T T) Vector que? almacena las soluciones

correspondientes a la amplitud pico

de las concatenaciones da flujo a

través del elemento no 1ineal.



RP

VA(KL)

VF(KL)

V(R2)

AG(R2)

Vil)
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Valor de la relación (XCo/Xm) para

un ejemplo especifico, donde (XCo)

representa la reactancia capacitiva

se secuencia cero de la linea desde

el punto de apertura hasta el

transformador y, Xm es la reactan-

cia de magnetización del transfor-

mador en condiciones nominales.

Vector que almacena las voltajes

que aparecen desde el punto o

puntos de apertura a tierra en

C k v ] r „ m. s.

Vector que a1macena los vo1tajes a

taves de los terminales del trans-

formador equivalente? en [kvDr.m.s.

Módulo de la componente armónicas

de voltaje a través del transforma-

dor equivalente en [kv]r.m.s.

Ángulo en grados de cada una de las

componentes de voltaje,, respecto de

la fundamental.

Componente fundamental de voltaje a

través del elemento no lineal.
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c ) Variables de? Sal ida (por papel).

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Cl , CO Capacitancias de secuencia positiva

y cero respectivamente en [Fara-

dios] ., del al i mentad o r trifásico

desde el punto de apertura hasta el

transformador.

CF Capacitancia de secuencia cero del

a 1 i men t a d or t r i f as i c o , desde e 1

punto de apertura hacia la fuente

[Faradios] .

VT Voltaje pico (fase - neutro) del

al i men t ador trifásico o barra [V] .

KA Potencia nominal del transformador

[KvaJ.

I E Corriente nominal de ex i tac ion en

XM Reactancia de magnetización [ohms] -

W Frecuencia angular de la red

[rad/seq] „

K I * Cae f i c i en te de la i n duc tañe i a de

magnetieac ion del transformador
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equivalente.

N Número máximo de iteraciones.

DX Incremento de la variable X.

MX Va 1 or máx imo que puede tomar 1 a

variable X.

EP Limite de convergencia.

XI Valor inicial de la. variable X .

Fl ? F2, F3 Valor de las concatenaciones de

flujo en la característica de mag-

netización ( 1 , i ) , que ha sido apro-

ximada a tres segmentos de recta.

ii, i2, 13 Corrientes de exitaci6n en

correspondientes a las absisas de

las tres segmentos de recta.

VF(1), VF(2), VF(3) Voltajes a través de los terminales

del transformador en [kvDr.m.s.

(componentes fundamentales) .

VAd), VA(2), VA(3) Voltajes desde el punto de apertura

a tierra en tkvjr.m.s. (componentes

fundamentales) .
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R(l), R<2), R(3) Concatenaciones de flujo a través

del elemento no 1ineal en [weber—

vueltas] (componentes fundamenta-

les )-

RP Relación de la reactancia capaciti-

va de secuencia cero a la reactan-

cia de magnetización del transfor-

mador (XCo/XM).

V(19), V(3S), V(57) Componentes fundamentales del vol-

taje a través de los terminales del

elemento no lineal , para el caso de

existir 3 soluciones, si solo exis-

te una,, entonces las dos restantes

son cero.

V(6), V<12), V(13) Componentes armónicos (3ra, Sta,,

V{1O), V<2O),, V(3O) 7ma) del voltaje a través de los

V(14), V(28), V{42) terminales del transformador.

AG(6)., AS(12), AGÍ 18) Ángulo de desfase de cada una de

AG(IO),, AG(2O)? AG(3O) las componentes armónicas, respecto

AG(14) ., AG(28) , AG(42) de la componente fundamental , en

L'gradosl.

D.2.- FORMA PARA UUiJULAR ik PROGRAMA.

El programa digital se ha desarrollado en un microcom-
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putador compatible con IBM-PC que utiliza diskettes de 5

i/4" y de 3¿>O Kb, utilizando como lenguaje de programación

"GW-BASIC".

Para poder utilizar el programa, se requiere del si-

guiente procedimiento:

- Disponibilidad de un computador con las características

antes mencionadas.

- Poseer el diskette en el cual está grabado el presente

programa„

— Cargar a la memoria de la máquina el programa corres-

pondiente al intérprete "GW-BASIC".

- Cargar a la memoria de la máquina el programa desarro—

1 lado en la presente tesis., el mismo que tiene el

nombre de "TESIS" ., y ej ecutarle.

— Si desea obtener los gráficos correspondientes a la

componente fundamental y de tercera armónica, entonces

se debe cargar a la memoria de la maquina el programa

llamado "GRAFIO" y luego ejecutarle.

NOTAs En el diskette que se entrega adjunto a la Tesis

vienen grabados los archivos correspondientes al

intérprete "GW-BASIC", "TESIS" y "GRAFIO".
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D.3.- FORMA DE PROPORCIONAR LOS DATOS AL PROGRAMA.

La forma de proporcionar los datos al programa es

paralelo a la ejecución del mismo., mediante el teclado y

visualizando por la pantalla. Los datos de entrada están en

formato libre. En el caso de que una de las variables no ha

sido leida,, entonces el computador asume un valor de cero y

desarrolla todo el proceso., pero los resultados no obedecen

al caso que se requiere anal izar.

Como se indicó anteriormente,, el proceso de cálculo de

1 os voltaj es es por métodos iterativos, puede ser que en

algunos casos no exista convergencia.

Las causas de 1 a no convergencia pueden ser:

1.- El número máximo de iteraciones es muy reducido.

2-- El valor inicial de la variable concatenaciones de

flujo (J\) f está muy alejado de la solución.

3.- La tolerancia epsiIon (EP) es muy pequen" a*

D.4.- ALCANCE Y RESTRICCIONES.

El programa opera para cualquier circuito trifásico o

monofásico., cuyo equivalente este compuesto por una sola

fuente sinusoidal ., la 1 inea (30") o (10) ,, se representa

únicamente por sus capacitancias de secuencia (Vea Apéndice

B) , el trasfarmador 3j# sin carga se representa únicamente
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por la rama magnetizante,, cuyo comportamiento viene dado por

la curva de magnetización (L,i)„

El programa tiene las siguientes restricciones:

- No considera impedancías serie de la fuente, 1inea y

transformadores.

— No se considera carga en el transformador.

- No considera el laso de histeresis en la curva (L,i).



BIBLIOGRAFÍA

1.- Ayora Paul, "Notas sobre Coordinación del Aislamiento",,

Escuela Politécnica Nacional, Dic . , 1983.

2.- Villacis Wilson, "Efecto de las Sobretensiones de

Frecuencia Industrial en la Selección y Coordinación

del Aislamiento en Redes de Distribución",, Tesis de

Grado, Escuela Politécnica Nacional, Quito., Agosto de

1980.

3.- Escuela Superior Pal i técnica del Litoral, "Elementas

para la Protección de Sobrevoltajes en Sistemas de

Distribución y Subtransmisión"? Guayaqui1, 1934.

4.— Universidad de Cuenca, "Manual de Protecciones de Sis-

temas de Distribución " ., Cuenca, 1982 .

5. — Bustos Héctor., "Condensadores en Serie en Lineas de

Subtransmisión".

6. - Pe te r son Hará Id A, , "Transiente in Power Systems" ., New

York: Dover Fub. 1966.

7.- Edith Clarke, "Circuit Analysis of A. C - Power Systems".

3. - Re i n no Id Rudernberg ., "Transiente Performance of Electric

Power Systems" ? "Phenome?na in Lumped Network" , New

York: Me. Graw Hill, Book 1950.

9.-- Turley S.Q., "Ferroresonance Oversimpl if ied " ., 7'ranBmi--



ssion and Distribution,, Oct., 1966.

10. ~ A.E. Kilgour, J.H. Narlow, A.G. Phadke, "Analysing and

UncJerstanding Ferroresonance on Distribution Systems" .,

Transmissian and Distribution, Jun., 1968.

11.™ R.H. Hopkinson, "Ferroresonant Overvoltage Control

Based on (T.W.A. ) Test on Three-F'hase Wye~Delta Trans-

former Bank", IEEE Transactions on PAB,, Vol . 87, Feb. ,

1968.

12.— R.H. Hopkinson, "Ferroresonant Overvoltage Control

Based on (T.N.A.) Test on Three-Phase Delta-Wye Trans—

f ormer Bank" , IEEE Transactions on FAS, Vol . 86., Oc t. 3

1907.

13.- R.F- Karlicek, "Ferroresonant of Grounded Poten—

tial Transf ormer on Ungrounded- Power Systems" ., IEEE.,

RAS, Aug.? 1959.

.14,- E.F. Kratz,, L.W. Manning, Miles Maxwell, "Ferroresonant

in Series Capacitor Distribution Transformar Applica-

tions", IEEE Transactions on P.A.S., Aug.., 1959.

15,- F.C. V¿in Wormer, "Switching Three-Phase Transformar

Banks", Distribution Mag., Ist. and 2nd quarters, 1965.

16.- F.G. Van Wormer, "Analysis of the Series Ferroresonant

Circuit", Distribution Maq • ., Oct., 1759.



17.- G.W. Staats,, Fellow,, "Overvoltage in Médium Power

Transformer" ¡, IEEE Transactions on P.ft.S. , Vol , 101 „

Apri1.

18.- Westinghouse, "Transmission and Distribution", Pensyl-

vania: Westinghouse, 195O.

19.— Edisson Gustavo Morales f "Anal isis de Ferroresonancia

en Sistemas de Distribución",, Tesis de Grado, Escuela

Politécnica Nacional,, 1987.

2O.- Curso de Sobrevoltajes "INECEL", Noviembre de 1985,

Quito—Ecuador.

21.- R.P. Aggarwal, N.S. Saxena, "Failure of Electromagnetic

Voltage Transformar due to Sustained over-voltage on

Switching - in Indapth Field Investigations and Analy-

tical Btudy", IEEE Transactions and P.A.S., Vol,, 1OO,

Nov. , .1981.

22.- R.H. Hopkinson? "Ferroresonant Qvervoltage due to Open

Conductors" ., Distribution Mag . 9 1967 .

23.~ Curso di? Física General , Tomo 11 , Frish, Editorial

(T-UR) , 1977.

74.- W.O. Cuningham, "Non-Linear Systems Analysis", New

York: Mac Graw-Hill, Book, 1958-


