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Análisis de la Corriente de Energización en

Transformadores Eléctricos.

PREFACIO

Uno de los principales problemas cuando se energiza un transformador, es la presencia de

los fenómenos transitorios. Estas anormalidades se manifiestan en las corrientes de

energización o Inrush Current, y su severidad depende del ángulo de voltaje en el que se

cierra el interruptor. Si el interruptor cierra cuando el voltaje puramente senoidal, se

encuentra en un ángulo de 90 grados, las corrientes de energización son mínimas, en

cambio si el interruptor cierra cuando el ángulo de cero grados, la corriente de

magnetización es mas severa.

Estos fenómenos transitorios se deben de tomar en cuenta, porque pueden causar serios

problemas en las protecciones y en los equipos de medición. Actualmente existen en el

mercado distintos tipos de simuladores que pueden hacer el estudio de estos fenómenos

transitorios, tales son los casos de los simuladores PC Simulation Program with Integrated

Circuit Emphasis (Pspice), Alternative Trasient Program (ATP) y Electro Magnetic

Trasient Program (EMTP), que son de dominio publico y que se pueden encontrar en la red

del web en versiones estudiantiles. Con estos simuladores se pueden obtener resultados

muy satisfactorios que sirven para dimensionar los sistemas de protección.

En la presente tesis se utilizara el simulador Pspice. Este simulador se selecciono por que

permite representar la curva de histéresis utilizando el modelo de Jiles-Atherton, que

facilita el análisis de transformadores en estado transitorio causados por maniobras con

interruptores. Los resultados obtenidos se verificaran analíticamente y con pruebas de

laboratorio.

IV



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN

Capitulo 1

Introducción

1.1 Introducción.

Un transformador es un dispositivo que convierte la potencia eléctrica de corriente alterna, de una

tensión determinada a otra, que puede ser mas alta o mas baja a través de la acción de un campo

magnético. La mayor parte del tiempo, los transformadores operan en estado estable, en algunas

ocasiones se ven sometidos a condiciones transitorias causadas por fenómenos transitorios, fallas

en el sistema y/o maniobras con interruptores; estas condiciones transitorias pueden provocar

fallas severas en los sistemas de potencia, en los equipos de protección así como errores en los

equipos de medición.

El fenómeno que se estudia en la presente tesis, son las corrientes de energización, que se

presentan cuando el transformador entra en operación debido a maniobras con interruptores.

Cuando los contactos se cierran, el transformador se empieza a magnetizar, iniciándose un

fenómeno transitorio que produce las corrientes de energización. Estas corrientes se ven afectadas

por la no linealidad del material ferromagnético así como el valor del flujo residual, que se tiene

al inicio del proceso y el valor inicial del ángulo de desfasamiento del voltaje senoidal.

El simulador Pspice es una herramienta computacional, que esta diseñada principalmente, para

analizar circuitos electrónicos. Este programa se escogió por que permite considerar las

propiedades de las curvas de magnetización o de histéresis, con el modelo de Jiles y Atherton,

que es indispensable para estudiar las corrientes de energización.

En la presente tesis se analizara un transformador monofásico sujetos a corrientes de energización

causadas por maniobras de interruptores, en donde el fenómeno transitorio se estudiara con el

simulador Pspice y se verificaran los resultados con pruebas de laboratorio y herramientas

analíticas.
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1.2 Descripción Global del Trabajo

La presente tesis estará dividido en 7 capítulos:

• El primer capitulo se presenta una introducción del trabajo realizado y una descripción de

cómo estará dividido la presente tesis.

• El segundo capitulo esta dedicado a la definición del problema, que es la justificación del

problema y el objetivo principal de la presente tesis.

• El tercer capitulo esta basado en toda la fundamentación teórica de la presente tesis, a

partir de las inductancias mutuas, así como los circuitos equivalentes de un transformador

monofásico, además de los fenómenos transitorios que conllevan a su estudio, en 1 caso

del Inrush Current o corrientes de energización que depende de la curva de histéresis.

• El cuarto capitulo manejaremos los procedimientos a seguir para la resolución del

problema utilizando el simulador Pspice.

• En el quinto capitulo se llevaran a cabo la simulación en Pspice para la resolución del

problema.

• El sexto capitulo se detallan las pruebas de laboratorio para hacer la comparativa con los

resultados obtenidos en la simulación con el Pspice de un transformador monofásico en

estado transitorio cuando se conecta la fuente.

• El séptimo capitulo se reúnen comentarios generales y conclusiones con respecto al

trabajo realizado, además como algunas sugerencia para próximos trabajos.
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Capitulo 2

Definición del Problema

2.1 Justificación.

Las corrientes de energización que se presentan cuando entran en operación un transformador,

pueden causar daños en los sistemas de protección y errores en los equipos de medición. Estas

corrientes son altas y tienen una duración muy corta. Es importante evaluarlas para garantizar la

operación correcta de los sistemas de potencia.

Las corrientes de energización se deben a las maniobras que se realizan con interruptores al

energizar un transformador. Estas corrientes transitorias pueden ser muy altas, varias veces la

corriente nominal, debido principalmente a la no linealidad del núcleo del transformador; también

son afectadas por el instante en el que se aplica el voltaje y el valor del flujo residual que se tiene

en el momento de iniciar el fenómeno transitorio.

Estas corrientes producen fallas en los sistemas de protección y errores en los equipos de

medición del usuario. También pueden provocar que se dispare el interruptor principal, causando

interrupción de la energía eléctrica.

Estas son las justificaciones para analizar los fenómenos transitorios ocurridos por maniobras de

interruptores durante la puesta en servicio del transformador. El análisis de estas corrientes ,

considerando las características de los materiales ferromagnéticos, se pueden realizar con el

simulador Pspice. Los resultados obtenidos permitirán encontrar soluciones para evitar fallas en

los sistemas de potencia.
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2.2 Objetivo.

El objetivo de la presente tesis es el analizar un transformador eléctrico en estado transitorio

cuando es expuesto a maniobras con interruptores, esto es a partir de su circuito equivalente

utilizando el simulador Pspice y corroborar estos resultados con pruebas de laboratorio.

2.3 Descripción Global del Problema.

En la presente tesis se utilizará el circuito equivalente de un transformador monofásico para el

análisis de las corrientes de energización ante maniobras con interruptores, con el apoyo del

simulador Pspice.

Para obtener la simulación con el Pspice, se requiere de una buena base conceptual que permita

entender como interactúan los voltajes, los flujos magnéticos y las corrientes durante el proceso

de energización del transformador.

El simulador Pspice, es una herramienta computacional que incluye el modelo Jiles y Atherton, el

cual permite estudiar con detalle la no linealidad del lazo de histéresis del material

ferromagnético; también cuenta con una herramienta muy poderosa que permite resolver las

ecuaciones diferenciales ordinarias, que modelan el comportamiento del transformador. Su

interfase gráfica facilita el estudio de las corrientes de energización.

Los ejemplos seleccionados corresponderán a transformadores que se tienen en el laboratorio,

para poder verificar experimentalmente los resultados. También se tratara de validar

analíticamente los resultados obtenidos, tanto en la simulación como en la experimentación.



CAPITULO 3 MARCO TEÓRICO

Capitulo 3

Marco Teórico

3.1 Fundamentación Teórica.

El análisis transitorio de un transformador, tanto monofásico como trifásico, cuando es afectado

por maniobras de interruptores, se puede simular a partir de su circuito equivalente. Existen en el

mercado distintos simuladores que pueden llevar a cabo el análisis de este fenómeno, tal es el

caso del EMTP, ATP y el Pspice.

En éste capitulo se dará un breve repaso de los circuitos equivalentes magnéticos lineales y no

lineales de los transformadores, así como un análisis del fenómeno transitorio. Esto con el fin de

poder entender y analizar los circuitos equivalentes de un transformador monofásico y trifásicos,

en estado transitorio, cuando es afectado por maniobras con interruptores, así como analizar las

corrientes durante la saturación del núcleo.

3.2 Circuitos Magnéticos lineales de un transformador.

Un transformador eléctrico está integrado principalmente por varias bobinas acopladas

magnéticamente por un núcleo construido con material ferromagnético laminado. La siguiente

figura muestra los elementos básicos de un transformador con dos bobinas.

:¡
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t —T~— ,. i —
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Figura B
Tipo acorazado

n

Figura A
Tipo columna

Fig. 3.1 Esquemas de transformadores.

La relación de voltajes en el transformador de la figura anterior esta dada por las siguientes

ecuaciones:
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r <#i , , dLv. =L —L+M—- ec.3.l"\ M

, . , .
v, = M — 1 + L7

di
.ec.3.2

Donde LI y L2 son las inductancias propias de cada bobina y M es la inductancia mutua entre las

dos bobinas del transformador; en el caso de un sistema linealmente acoplado, la inductancia

mutua M se puede obtener mediante la siguiente ecuación:

M =k-J(LlL2) .ec.3.3

La constante k representa el factor de acoplamiento entre las bobinas. En un transformador ideal,

cuando no existe flujo de dispersión, la k es igual a 1; en la mayoría de los casos la constante k es

muy cercana a 1.

3.2.1 Circuito equivalente de un transformador monofásico.

El comportamiento de un transformador se puede analizar, utilizando modelos que se representan

como circuitos equivalentes. En la figura 2 se aprecian las componentes más importantes, desde

el punto de vista eléctrico, de un transformador.

M

AC Lm Ls

Transformador
Lineal

Fig. 3.2 Diagrama esquemático de un transformador.

Carga
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Si el transformador opera dentro de un rango lineal, el comportamiento de este dispositivo se

puede analizar con el siguiente circuito equivalente:

V ; s\ - .y' L.J .f' L.J¿ "> o
\ -••'./ "-. i S- "cargai i t :

Fig.3.3 Circuito equivalente lineal de un transformador.

De acuerdo con el Dr. L. Chua (15), se puede convertir el circuito equivalente mostrado en la

figura 3, en un circuito mas sencillo, que se puede analizar aplicando el método de nodos o

mallas.

^*S L1-M L2-M

T
L1 }. \L2 > ^ M

Fig.3.4 Circuitos equivalentes de bobinas magnéticamente acopladas.

En donde para encontrar la constante de acoplamiento M, se tendrá que utilizar la ecuación 3 y

con esto se obtendrán las nuevas inductancias del equivalente eléctrico, tal que:

M

Le2 =L2 -M ec.3.5

Quedando el circuito de la siguiente manera:
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R
-AA/V

Leí Le2

V1 (
11 M 12

i carga

Fig. 3.5 Circuito eléctrico equivalente.

Para evaluar este circuito, cuando hay excitación senoidal, por la ley de voltajes de Kirchhoff s,

se requiere de pasar las inductancias equivalentes Leí y Le2, así como la inductancia de

acoplamiento M a reactancias:

A", =2n/L<?, ......... ec.3.6

ec.3.7

ec.3.8

X2 =

XM =

Quedando el circuito de la siguiente manera:

V1 V

R
-AA/V

XI

11 Xm

X2

12

Fig.3.6 Circuito equivalente con reactancias.

i. carga

Una vez realizado los cálculos para encontrar los parámetros de las reactancias, procederemos a

evaluar el circuito para encontrar las corrientes Ii e \i con las siguientes ecuaciones:

ec3.9

Z12 =Z2} =- .ec.3.10
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Al acomodar estas ecuaciones como una matriz, la ecuación queda de la siguiente manera:

..ec.3.12

Al despejar las corrientes Ii e Iz de la ecuación 9 queda de la siguiente manera:

7 7•^11 ^12

7 7
. 2 1 ^22

.ec.3.13

Esta es una de las formas de evaluar un circuito equivalente de un transformador eléctrico

magnéticamente lineal a partir de un circuito eléctrico.

3.3 Las Corrientes de Energización en Estado Estable en un Transformador Eléctrico.

El análisis de los transitorios causados por maniobras con interruptores, en la operación de los

transformadores eléctricos es de mucha importancia. El no evaluar o no tomar en cuenta las

corrientes de energización, pueden provocar problemas en los equipos de protección y en los

equipos de medición, así como en los convertidores electrónicos de potencia que se encuentren

cerca del transformador.

Im

£ sen (wt)o O = <E» eos (wt)

i = I eos (wt)

Fig. 3.7 Esquema de un transformador con su comente de energización.
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En una bobina que es alimentada por una fuente senoidal, se tiene un voltaje inducido en sus

terminales (ver figura 3.7). El voltaje es producido por las variaciones senoidales del flujo de

magnetización que a su vez es generado por las fuerzas magnetomotrices de la corriente de

magnetización. En la figura 3.8 se ilustra la corriente de magnetización que induce el voltaje a

través de la bobina Lm y la corriente que pasa a través de la resistencia Rm de la rama de

magnetización.

_/-v>rv

Fig. 3.8 Circuito eléctrico con rama de magnetización.

Cuando se energiza un transformador, cerrando los interruptores, se inicia un fenómeno

transitorio con la corriente de energización. En este proceso es muy importante el papel que juega

el material del núcleo, que puede estar operando en la zona lineal o no. En la figura 3.9 se aprecia

el circuito general que sirve para simular el proceso de energización.

Interruptor

e í<-

Fig. 3.9 Diagrama generalizado de un transformador

Cuando el interruptor cierra, la corriente fluye por el primario del transformador generando líneas

de flujo magnético que encadenan tanto al devanado primario como al secundario e inducen un

10
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voltaje en cada bobina. Según la Ley de Faraday, la tensión inducida en la bobina es proporcional

al número de vueltas y la razón del cambio en el tiempo del flujo magnético, el cual es

representado por la siguiente ecuación:

- ec.3.14
dt

El voltaje que es inyectado en el circuito es representado por la siguiente expresión:

e = ~J2V cos(af) ec.3.15

Si el voltaje inyectado al circuito es igual al voltaje inducido en la inductancia y despreciando

elementos resistivos, tenemos que:

- ec.3.16
dt N

Resolviendo la ecuación anterior y despejando el flujo <I> de la ecuación, la expresión queda de la

siguiente manera:

Í2.V

Nca
sen(a>i) + </>0 ............. ec.3.17

En donde ^0 representa el flujo residual que podría existir o no existir en el núcleo y que mas

adelante será explicado con mayor detenimiento.

En los transformadores eléctricos, los núcleos se construyen con materiales Ferromagnéticos que

tienen comportamiento a partir del lazo de histéresis. Por lo general, durante la operación en

estado estable, el material ferromagnético opera en la zona lineal. Durante el proceso de

energización, existe la posibilidad de que el material ferromagnético se sature fuertemente,

dependiendo del flujo residual ^0 que exista en el núcleo y el instante de conexión de la fuente.

11
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Cuando el transformador opera en la zona lineal, al aumentar la corriente de la bobina del

primario, aumenta la fuerza magnetomotriz produciendo un aumento en el flujo magnético, el

material tiene un crecimiento del flujo magnético que es lineal al crecimiento de la corriente, se

puede decir que el material ferromagnético opera en rango lineal.

Cuando se trabaja en la zona lineal, con ^0= O, la figura 3.10 muestra que la corriente de

energización del transformador es senoidal. La corriente senoidal produce un flujo magnético

senoidal, atrasado 90° con respecto a la onda senoidal del voltaje. En la figura se muestra la

relación que existe entre la corriente de excitación, el flujo magnético y el voltaje inducido en las

terminales del transformador.
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Fig. 3.10 Corriente de energización con materiales fenomagnéticos en la zona lineal.
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Cuando el transformador opera en estado estable, con su corriente nominal, se tiene que la

corriente de magnetización es muy pequeña, porque solo sirve para establecer el flujo magnético

que induce los voltajes, tanto en la bobina del primario como en la bobina del secundario.

Cuando se inicia el proceso de energización teniendo un flujo magnético residual $,, es muy

posible que el núcleo opere también en la zona no lineal. En este caso el voltaje sigue siendo

modelado por una señal cosenoidal y el flujo por una señal senoidal desplazada <f>ü, tal y como lo

muestra la ecuación 4.

ec.3.18
Nú)

3.4 Efecto del Flujo Residual

Para entender mejor el comportamiento de la corriente de energización, a continuación se

estudian los casos donde el material trabaja, incluyendo la región no lineal, cuando:

• <f)0 tiene un valor de cero.

• <t>ü tiene un valor positivo.

• $, tiene un valor negativo.

Con los casos anteriores, la corriente de magnetización es amortiguada por las perdidas

producidas por el núcleo y la bobina del transformador, tanto el voltaje como el flujo no pierden

su onda característica, como se aprecia en la ecuación 4.

Además de la no linealidad, el comportamiento del transformador se ve afectado por el lazo de

histéresis, que a su vez tiene una relación directa con la corriente de energización, esta corriente

puede ser deformada o influenciada por la existencia o no existencia del flujo residual en el
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núcleo. A continuación se presentaran cada uno de los casos en los cuales se presenta el

fenómeno de las corrientes de energización.

3.4.1 Cuando el Flujo Residual <f>(] es Cero.

En estado estable, cuando se perdió la parte transitoria, el flujo de magnetización pierde el valor

del flujo residual <f>0 y se puede representar por la ecuación 5.

Í2.V
-
Neo

senicot). ec.3.\9

Con la ecuación anterior, el comportamiento de la corriente de energización cuando no existe

flujo residual es el siguiente:

volts

Voltaje

Flujo
del

núcleo

ljj\

Corriente de energización •

Curva de
histéresis

amper?

t
Fig. 3.11 Corrientes de eneigización en estado estable con materiales ferromagnéticos no lineales .

En este caso, como se aprecia en la figura anterior, el voltaje se encuentra con un ángulo de 90° y

el flujo del núcleo inicia con un ángulo de 0° y se encuentra sobre el mismo eje junto con la curva

de histéresis, provocando que la corriente de energización sea muy pequeña. Esta gráfica

representa el mejor caso cuando se utiliza interruptores.
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3.4.2 Cuando el Flujo Residual $, es Positivo.

Cuando un transformador es desconectado del sistema, la corriente de energización se va a cero,

dejando un flujo residual #0. Si el transformador es conectado de nuevo, con un flujo residual

+$, en el núcleo, se origina un fenómeno parecido al anterior, pero con una onda de flujo

desplazada <j>0, como lo indica la ecuación siguiente.

NÚ)
..ec.3.20

En la figura 3. 12 se muestra el flujo desplazado +^0 y el efecto que produce sobre la corriente de

energización.

A.

B

I Curva de
histéresis

Corriente de energización

Fig. 3.12 Diagrama de las corrientes de energización cuando existe un flujo residual positivo.

Como se puede ver, la corriente se desplaza, se deforma y puede aumentar considerablemente de

magnitud. Si los materiales del núcleo y la bobina del transformador no tuvieran perdidas,

entonces la corriente de energización seguiría igual en los siguientes ciclos, pero como no existen

materiales sin perdidas, entonces la corriente de energización, en los siguientes ciclos, se reducirá

a una corriente mínima, la cual es mostrada en la figura 3.11, por lo que esta corriente se vuelve a

un estado estable.
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3.4.2 Cuando el Flujo Residual $> es Negativo.

Es la misma secuencia que el capitulo anterior, cuando el flujo residual es negativo se tiene la

siguiente ecuación:

NÚ)
sen( \ .

((Dt)-<p0 ............. ec.3.21

Por lo que en la figura 3.13 se muestra el flujo desplazado -$, y el efecto que produce sobre la

corriente de energización.

Corriente de energización

Fig.3.13 Diagrama de las corrientes de energización cuando existe un flujo residual negativo.

3.5 Materiales Ferromagnéticos y la Ecuación de Jiles - Atherton.

Para poder ver las corrientes de energización y la curva de histéresis en estado transitorio de un

transformador eléctrico, se requiere de un paquete computacional, en el caso de la presente tesis,

se utiliza el simulador Pspice. Este simulador utiliza la ecuación de Jiles-Atherton para presentar
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este fenómeno transitorio y sus efectos. En este capitulo se describirá de manera general los

materiales ferromagnéticos y la ecuación del modelo liles - Atherton.

El comportamiento magnético de los materiales utilizados en los núcleos de los transformadores

eléctricos, tiene una curva característica llamada la curva de histéresis, que es la relación que

existe entre el campo magnético (H) y la densidad del campo magnético (B). Bajo condiciones

estables las corrientes dependientes del flujo oscilan de forma simétrica entre +Im hasta -Im

cuando el flujo cambia senoidalmente entre +<l>m hasta -Om en la curva de histéresis (1).

-un

Fig. 3.14 La curva de histéresis en estado estable.

Los materiales ferromagnéticos, los cuales están compuestos de hierro y sus aleaciones como el

cobalto, tungsteno, níquel, aluminio, entre otros, forman los materiales magnéticos mas comunes

y los cuales son muy apreciados en la construcción de núcleos para transformadores eléctricos,

motores y generadores eléctricos. En el caso del transformador, estos materiales sirven para

maximizar el acoplamiento entre bobinas y también para disminuir las corrientes de energización,

además de minimizar perdidas. En la actualidad los materiales ferromagnéticos han logrado

mejorar y han abatido costos, volviéndose mas eficientes dentro del diseño de transformadores

eléctricos y también en maquinas eléctricas.
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Las principales características, que hacen de los materiales ferromagnéticos, los mas eficientes, se

detallan a continuación:

• Tienen una gran inducción magnética al aplicarle un campo magnético.

• Son buenos para delimitar y dirigir los campos magnéticos en trayectorias bien definidas.

• Concentran líneas de campo magnético, logrando una densidad de flujo magnético

elevado.

• Pueden imanarse con facilidad, dado por su gran permeabilidad relativa.

Los materiales usados para los núcleos ya sea en los transformadores eléctricos, generadores

eléctricos y motores presentan una curva de histéresis característico, que puede ser modelada por

el método desarrollado por el Doctor David C. Jiles y el Doctor D. L. Atherton, los cuales se

basan en una descripción cuantitativa de los materiales ferromagnéticos (3), en donde toman la

variación de las curvas de magnetización, a partir del campo, en el movimiento de las paredes de

la curva.

3.5.2 Modelo Jiles - Atherton.

En la mayoría de las aplicaciones de los materiales ferromagnéticos, es mas conveniente expresar

las propiedades magnéticas mediante curvas de magnetización o curvas de histéresis; la ausencia

de un modelo cuantitativo que pueda respaldar a esos materiales puede resulta un problema para

entender lo que envuelve a este fenómeno así como en la descripción de las variación de las

curvas de magnetización.

El modelo del Dr. Jiles y el Dr. Atherton se encuentra sustentada en teorías existentes en el

movimiento de las paredes del campo, así como su traslación y su flexibilidad; este modelo es el

resultado de la curva de la magnetización antihistérica por la técnica del campo principal, en

cualquier punto del campo es acoplado con el campo magnético (H) y el momento dipolar

magnético por unidad de volumen (M). La curva de histéresis es modelada por el efecto que

existe en el movimiento de las paredes del campo.
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Todo material magnético no lineal tiene una curva que tiene un equilibrio entre el campo

magnético y la densidad del flujo magnético (B), que es la curva de magnetización o curva de

histéresis, la cual representa el mínimo de energía para el campo y su ecuación es la siguiente.

dM {
dH \' ^ }J + c)

1

<*-a(Man-M) dH
.ec.3.21

Esta ecuación es sustentada en la publicación del Doctor Jiles y el Doctor Atherton (3), el cual

describe la secuencia de la misma.
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Capitulo 4

Procedimientos en el Simulador Pspice

4.1 ¿Qué es el Pspice?

El Pspice (Programa de simulación con énfasis en circuitos integrados), es un simulador para el

diseño de circuitos integrados, que fue creado en la Universidad de California en Berkeley, el

cual fue programado inicialmente en código Fortran. El Pspice tiene las siguientes ventajas en lo

que se refiere a diseño de circuitos, como son:

• El uso de componentes ideales para efecto de diseño.

• Simular los tipos de pruebas que físicamente serian muy complejas.

• Simular el circuito varias veces, cambiando solo sus componentes.

• Cambiar los parámetros de los dispositivos en los modelos a simular.

Existen dos maneras de introducir los datos de un circuito en el simulador Pspice, una es de

manera esquemática, el cual se dibuja el circuito y se introduce datos en cada uno de los

elementos así como sus condiciones iniciales de operación, mediante el comando Schematic; la

segunda opción es mediante el uso de códigos, que son introducidos mediante un procesador de

texto o bloc de notas; en la presente tesis se utilizara la codificación del circuito.

El simulador Pspice puede efectuar diferentes tipos de análisis, a continuación se mostraran las de

mayor uso dentro del simulador:

• Análisis de corriente directa. Determina los puntos de operación de un circuito de

cd cuando se varia los valores en la fuente, así como los de temperatura, etc. En el

simulador Pspice, el código utilizado para reconocer la corriente directa es .DC.
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• Análisis de corriente alterna. Determina la respuesta en un circuito lineal con

excitación senoidal. El código utilizado en el simulador Pspice para reconocer la

corriente alterna es .AC.

• Análisis transitorio. Determina la respuesta con respecto al tiempo de un circuito

con diferentes tipos de excitación, tal es como senoidal, triangular, cuadrada,

impulso, etc., tomando en cuenta condiciones iniciales del circuito y de sus

componentes, además de la no linealidad del mismo. El código utilizado en el

simulador Pspice es .TRAN.

• Análisis de Fourier. Se realiza un análisis espectral obteniendo los coeficientes de

Fourier para las componentes sinusoidales de cualquier voltaje o comente del

circuito. La instrucción para realizar este análisis en el simulador Pspice es

.FOUR

Existen mas funciones o análisis que permiten obtener otros resultados en el funcionamiento de

un circuito eléctrico en el simulador Pspice, en la presente tesis cubriremos análisis de corriente

alterna, transitorio y de Fourier, así como otras mas que se cubrirán mas adelante, conforme se

vaya desarrollando el capitulo.

4.2 Esquema General del Análisis de un Circuito en Pspice.

El proceso generalizado para analizar un circuito con el simulador Pspice es el siguiente:

• Diagrama esquemático:

o Numerar cada nodo y nodo tierra.

o Nombrar cada componente.

• Codificación del circuito.

o Entrada de datos y los valores de cada elemento.

o Decidir el tipo de análisis a realizar.

o Indicar como se van a mostrar los resultados.
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Para codificar cualquier tipo de circuito, se puede utilizar cualquier editor de texto o bloc de

notas, ya que muchas de las instrucciones no se emplean muchas líneas, generalmente son una o

dos líneas por elemento e instrucción.

En la presente tesis se describirán cada uno de los pasos generales utilizando un circuito de

referencia de manera gráfica, para tener una perspectiva de los alcances del simulador Pspice.

Los resultados obtenidos en la simulación del circuito serán comparados de manera analítica.

4.2.1 Diagrama Esquemático.

Uno de los puntos importantes en la realización de una simulación con el Pspice es el diagrama

del circuito eléctrico y con ello poder obtener un código correcto, para esto se deben de realizar

los tres pasos antes mencionados: obtener el circuito y enumerar cada uno de los nodos y el nodo

tierra; nombrar cada uno de los componentes; y con esto poder realizar la codificación correcta

del circuito.

Estos puntos se van a desarrollar de manera gráfica y sencilla utilizando un circuito eléctrico

lineal similar al que se esta estudiando en la presente tesis y con esto lograr tener una perspectiva

de cómo trabaja el simulador Pspice.

El primer punto es la obtención del circuito y enumerar cada uno de los nodos, incluyendo a

tierra o referencia, como lo llaman algunos de los autores (8), para esto se debe de tener un

diagrama del circuito que se va analizar, la siguiente figura muestra el diagrama de un

transformador lineal.
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Re

Fig. 4.1 Diagrama de un transformador lineal

Ante este diagrama, el cual solo puede servir como referencia, se debe redibujar de una manera

en que se pueda facilitar la codificación del mismo así como la asignación de cada unos de los

nodos y elementos del mismo. En la siguiente figura se muestra el circuito anterior ya redibujado.

M

v rvi
^>
_^>-

<-'"
,' ,'

L- 1
Fig. 4.2 Circuito eléctrico redibujado.

Una vez redibujado el circuito, se empieza a enumerar los nodos, los cuales generalmente se

empieza de izquierda a derecha y finalizando en el nodo de referencia o tierra, esta última

siempre es cero. En la siguiente figura se muestra el diagrama de la figura 4.2 con los nodos

enumerados y su nodo de referencia.
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Nodo 1
f A * A- Wv~

Nodo M

Í
Nodo 3 Nodo 4
-7|s^ i

V
)

Nodo O
Nodo de referencia

Fig. 4.3 Circuito eléctrico referenciado.

El siguiente paso previo a la codificación es dar un nombre referencial a cada uno de los

elementos, dando una letra seguido de un numero progresivo o una letra distinta de la primera.

Las letras que identifican a cada uno de los elementos del circuito son los siguientes:

• V: fuente de voltaje.

• R: resistencia.

• L: inductancia.

Por lo tanto, el circuito quedara de la siguiente manera, enumerado e identificando cada uno de

los elementos:

No<
t

„
v (-

"

íol K1
^ A .\ A

v v V

k IP— »
jr

Nodo 2^^ —

f
Lm < •'

\

M — x Nodo 3 No<
y *

) Ls <'i *

í

Nodo O
Nodo de referencia

Fig. 4.4 Circuito eléctrico completo.
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Una vez obtenido el circuito con todos los elementos, además de hacer referencia y de enumerar

los nodos, se proseguirá a la codificación del circuito, los cuales se estarán indicando uno a uno,

hasta obtener el código completo del circuito.

4.2.2 Codificación del Circuito.

En el simulador Pspice, los circuitos se describen a través de un código o un archivo de entrada.

De manera general este código o archivo debe contener un titulo y algunas veces un subtitulo,

esto es repetido en cada pagina de salida o archivo de respuesta (9). En las siguientes líneas se

incluyen los elementos que componen el circuito así como los valores de cada uno. En las líneas

que siguen se encuentran las instrucciones que indican el tipo de análisis a realizar, algunas veces

también se pueden intercalar instrucciones después del titulo o del subtitulo, sin que estas afecten

el análisis del circuito; estas ultimas se diferencian de los elementos, ya que se inicia con un

punto cada instrucción y para cerrar el código, en la ultima línea se incluye la instrucción .END

que indica el fin del archivo de entrada o código. A continuación se mostrara un esquema general

del llenado de un código o archivo de entrada.

El procedimiento anteriormente explicado se llevara a cabo mediante un ejemplo del circuito de

un transformador lineal y con esto, tener una mayor comprensión en lo referente a la codificación

de un circuito en el simulador Pspice; el código será descrito línea por línea, para que al termino

se obtenga el código completo del circuito de un transformador lineal.

En la líneas 1 y 2 son el titulo y subtitulo, y muchas de las veces también se describe el circuito

que se esta analizando o comentarios sobre el mismo. En la línea uno el titulo es libre, no

requiere de algún código en especifico, por lo que su notación del ejemplo es el siguiente:

EJEMPLO DE USO DE CIRCUITO MAGNÉTICO LINEAL Ll
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Esquema General

Línea del titulo ^ J Primera fila
Línea del subtitulo [Segunda fila

.Línea de instrucciones > I Instrucciones con .AC, .ITL, .TRAN,
: I etc.

Línea de elementos
Línea de elementos
Línea de elementos '
+ continuación de línea de elementos

Estas líneas pueden estar en
cualquier orden.

El signo de + indica la continuación de
una línea.

.Línea de instrucciones ,- :

.Línea de instrucciones ». .¿Instrucciones del tipo .PROBÉ,
: L .PRINT, .FOUR, etc.

.Línea final , :
* j.END

Fig. 4.5 Esquema general de un código en Pspice.

En cambio, en cualquier línea si requiere de un código que no infiera en el análisis del circuito en

cuestión y que pueda interpretarse como comentario, sin que esta interfiera con la programación:

*< Subtítulo o descripción del circuito o comentario >

Ya en el ejemplo que se esta analizando queda de la siguiente manera.

*NO INCLUYE PERDIDAS DE EDDY NI INCLUYE PERDIDAS DE HISTÉRESIS L2

En las siguientes líneas se pueden dar algunas instrucciones en el análisis del circuito. La primera

es la instrucción .OPTIONS, que se usa para todas las opciones, limites y parámetros de control

en los distintos tipos de análisis, su forma es la siguiente:
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.OPTIONS [nombre] [<nombre de la opc¡ón>=<valor>]

o

.OPTIONS [<limite inferior>=<valor>] [<limite superior>=<valor>]

En el ejemplo que se esta desarrollando utiliza la segunda forma, por lo queda de la siguiente

manera:

.OPTIONS ITL5=0 ITL4=1000 L3

En donde ITL4 es el limite de iteraciones en cualquier punto del análisis e ITL5 es el limite de

iteraciones totales para todos los puntos en el análisis, en caso de que se use el cero entonces no

existe limites. Generalmente estas instrucciones también operan tanto en estado estable como en

estado transitorio. Se podrán ver todos los tipos de opciones en el anexo B.

En la siguiente línea tenemos la instrucción del tipo de análisis que se va a llevar a cabo en el

circuito, que es la instrucción .AC, que representa el análisis requerido a diferentes frecuencias,

son del tipo fasorial y requiere que el circuito sea lineal, la nomenclatura utilizada es:

.AC <tipo de barridoxnumero de puntosxfrecuencia inicialxfrecuencia final>

En el ejemplo que se esta desarrollando, la instrucción queda de la siguiente manera:

.ACLIN 1 6060 L4

En donde la instrucción indica que es un análisis de corriente alterna, con un barrido lineal de un

solo punto y una frecuencia de entrada y de salida de 60 Hz, existen diferentes tipos de barridos,

los cuales se especifican en el anexo C.

Una vez que se especificaron algunas de las instrucciones, ahora se dará paso a introducir cada

uno de los elementos o dispositivos que conforman el circuito que se esta analizando,

generalmente se debe de empezar de derecha a izquierda o por orden ascendente en los números
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de nodos, entonces siguiendo el orden ascendente según la figura 4.4, se especificara primero los

datos del tipo de fuente de voltaje, la nomenclatura que especifica el tipo de fuente son los

siguientes:

Vnombre <nodo+> <nodo-> DC <valor>

Y

Vnombre <nodo+> <nodo-> AC <valor de la magnitud> <valor de fase>

Utilizando la segunda nomenclatura, se tiene que la instrucción indica que la fuente Vnombre

varía seniodalmente, con una magnitud pico dado, el cual se puede especificar la fase, y una

frecuencia dada en la instrucción .AC, por lo que el ejemplo que se esta desarrollando queda de la

siguiente manera:

VI 1 OAC 155.00.0 L5

La fuente de voltaje con el nombre de VI, va del nodo 1 al nodo de tierra y es de corriente

alterna, con un valor pico de 155 volts y con valor de fase de O, existen varias instrucciones que

complementan a las fuentes de voltajes, estas y otros ejemplos se pueden ver en el anexo C.

El siguiente elemento según la figura 4.4 es una resistencia, que se encuentra en serie con la

fuente de voltaje, en donde su forma general es la siguiente:

R<nombre> <nodo+> <nodo-> <valor>

O

R<nombre> <nodo+> <nodo-> + [nombre del modelo] <valor>

Utilizando la primera nomenclatura, de forma simple, la instrucción indica que el elemento

resistivo con un nombre va de un nodo a otro nodo especifico con un valor dado, en el caso de los

valores en los elementos se puede introducir de varias maneras, los cuales se encuentran

especificadas en el anexo A. En el ejemplo que se esta desarrollando en este capitulo, la

nomenclatura queda de la siguiente manera:
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Rl 122 L6

En la instrucción anterior se tiene que elemento resistivo numero 1 va del nodo 1 al nodo 2 y

tiene un valor de 2 ohms. En el anexo D se puede ver con mas detalle algunas instrucciones

complementarias con respecto a los elementos resistivos utilizados en el Pspice.

El siguiente elemento que se introducirá en la codificación del circuito en el Pspice, es la de un

transformador, este elemento requiere de mayor atención, ya que se inserta como dos bobinas

acopladas magnéticamente. En el Pspice es posible introducir dos inductores acoplados

magnéticamente, para esto, cada bobina se requiere definirse en cada línea.

Las dos bobinas acopladas magnéticamente, se pueden codificar como bobinas comunes y su

nomenclatura es la siguiente:

Lnombre <nodo+> <nodo-> <valor> <CI=condiciones iniciales>

La introducción de los datos de una bobina es muy parecida al de un elemento resistivo o un

elemento capacitivo, muchas de las veces no se necesitan condiciones iniciales, lo que simplifica

el código, se pueden ver varios ejemplos utilizando condiciones iniciales en el anexo E. En el

ejemplo que se esta manejando, las bobinas quedan de la siguiente manera:

LM20 1000 L7

Y

LS30100 L8

Las bobinas son identificadas con LM y LS, la bobina LM va del nodo 2 al nodo de referencia y

tiene un valor de 1000 Henrios, de igual manera se puede leer la bobina LS que va del nodo 3 al

nodo de referencia y tiene un valor de 100 Henrios. Todo lo anterior se cumple siempre y cuando

no se definan cada unos de los parámetros de la ecuación de Jiles-Atherton, por que al definir

cada uno de los parámetros, entonces las bobinas del transformador se tendrán que definir por su

número de vueltas. Una vez obtenidos los valores de cada una de las bobinas, ahora se tiene que
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definir el valor del acoplamiento magnético, se puede definir el acoplamiento con la siguiente

notación.

Knombre <Lnombrel> <Lnombre2> <valor de acoplamiento>

Donde <Lnombrel> y <Lnombre2> son los inductores definidos que se van acoplar

magnéticamente y <valor de acoplamiento> es la magnitud del coeficiente de acoplamiento, que

debe ser positivo y menor que uno, este elemento en particular, no contiene nodos, ya que sus

elementos que lo constituyen se definen por separado. En el ejemplo que esta desarrollando esta

notación queda de la siguiente manera:

KMLMLS.98 L9

En este código el acoplamiento es llamado KM y va acoplar las inductancias LM y LS con un

valor de 0.98. Todos los elementos anteriores que se definieron (L7,L8 y L9) son los que

constituyen un transformador. En el anexo F se tienen varios ejemplos del uso del acoplamiento

magnético en el Pspice.

El ultimo de los elementos que conforman al circuito es una resistencia, que es la carga del

circuito, esta ya fue descrita en este capitulo y también son descritas en el anexo D, por lo que en

el código queda de la siguiente manera:

RL30 1000K LIO

En donde la resistencia con el nombre de RL se encuentra entre el nodo 3 y el nodo de referencia

y esta tiene una capacidad de 1000 kilos ohms o 1,000,000 ohms, este tipo de sufijos se pueden

ver en el anexo A.

Las siguientes líneas son instrucciones, que al igual de las instrucciones anteriores, tienen como

fin el tipo de análisis así como ver los resultado requeridos en el diseño, y para ver estos

resultados se requiere de una instrucción especifica, la cual es .PRINT, esta imprime las variables
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que se requieran y estas se obtienen en un archivo con extensión .out su notación general es la

siguiente:

.PRINT <tipo de análisis> <variables>

En la notación anterior la instrucción (también se puede ver en el anexo G), al igual que las

anteriores, se inician con un punto y después la instrucción, ya que el código así lo requiere;

después viene el tipo de análisis, en esta puede ser AC, DC, TRAN, etc., a continuación siguen

las variables de las que se requieren obtener sus respuestas, en esta parte pueden ser varias las

variables que se impriman. En el ejemplo, el cual se esta desarrollando, la instrucción queda de la

siguiente manera:

.PRINT AC I(RL) I(R1) Lll

En esta línea se tiene que la instrucción .PRINT trabaja con un tipo de análisis de corriente

alterna (.AC) y que requiere imprimir las respuestas que arroja la corriente en el elemento RL y el

elemento Rl del circuito.

En la siguiente línea se requiere de una instrucción que genere un archivo de salida, esta

instrucción es .PROBÉ, esta contiene toda la información de los voltajes de los nodos y de las

corrientes en las ramas, además sirve como archivo de entrada para granear en el PROBÉ; este

tipo de archivo tiene una extensión .DAT, se pueden ver mas ejemplos en el anexo H. La

notación utilizada generalmente es la siguiente:

.PROBÉ

y
.PROBÉ [variables de salida]

Al igual que las instrucciones anteriores, esta también inicia con un punto, en algunas ocasiones

también se utiliza una variable en especifico. En el caso del ejemplo que se esta desarrollando, la

instrucción queda de la siguiente manera:
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.PROBÉ L12

Aquí se tendrá un archivo de salida y el no especificar las variables, se obtendrán todos lo

voltajes en los nodos y todas las corrientes en las ramas del circuito que se esta analizando.

Para cerrar el código se requiere de la instrucción .END, el cual indica la terminación de la

codificación del circuito (ver el anexo H). Es muy importante no omitirla y que cualquier línea

que sea escrita después de esta instrucción es considerada como un nuevo código; su notación es

muy sencilla y no lleva ningún tipo de variable:

.END

Y por consiguiente en el código del ejemplo queda:

.END L13

Una vez vista cada uno de las líneas que conforman el código del circuito que se esta analizando,

a continuación se tendrá todo el código completo, para una mejor comprensión de lo

anteriormente descrito:

EJEMPLO DE USO DE CIRCUITO MAGNÉTICO LINEAL Ll

*NO INCLUYE PERDIDAS DE EDDY NI INCLUYE PERDIDAS DE HISTÉRESIS L2

.OPTIONS ITL5=OITL4=1000 L3

.ACLIN16060 L4

VI 1 OAC 155.00.0 L5

Rl 122 L6

L M 2 0 1000 L7

LS30 100 L8

KMLMLS.98 L9

RL301000K LIO

.PRINTACI(RL)I(R1) Lll

.PROBÉ L12

.END L13
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4.3 Procedimiento para Ingresar un Código en Pspice

Ya obtenido el código del circuito, ahora se prosigue a ingresar el código al simulador Pspice.

Para lograr ingresar el código se requiere de seguir ciertos pasos en el uso del simulador Pspice

para que la final del proceso, se pueda obtener la respuesta del circuito, ya sea mediante un

archivo tipo bloc de notas o por gráficas. Primeramente se requiere ingresar al Pspice,

generalmente se encuentra en el menú de inicio del Windows como Designer Manager, tal y

como se aprecia en la siguiente figura.

Abrir documento de Office

Nuevo documento de Office

Postales

SwCADm

Windows Catatog

% Windows Update

VflnZip

Yahoo! Messenger

Música

Asistencia remota

Internet Explorer

Mío osoft Access

Microsoft Excel

Microsoft FrontPage

Microsoft Money

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Works

MSN Explorer

MSN Messenger 6.0

Outlook Express

Reproductor de Windows Meda

Windows Messenger

Accesorios

Adobe

Fortran PowerStátñn 4.0

Herramientas de Microsoft Office

Hewlett-Packard

Inicio

Juegos

Lavasoft Ad-aware 6

MATLAB

Correo electrónico

Wesshots Dsáktop

Microsoft Encarta

Microsoft Works

NetWaiting

Norton AntiVirus

Norton Internet Security

PowerWorH

RJOXIO Easy CD Oeator 5
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Webshots Desktop!
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|ubicación;C'i|M5imEv_8\Bln):
PCSyfí PrüsSritaBeri""""""

PSpice A_D

PSpfce OptínÉer

Schematics

Yahoo! Messenger

AcrobatReaderS.l

Fig. 4.6 Búsqueda del programa Pspice en Windows.
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Dando clic en Designer Manager, se ingresa al programa, mediante una ventana, que contiene

todos los comando que se requieren para correr el código, en la siguiente figura se muestra la

ventana de los comandos en el Pspice:

Fig. 4.7 Ventana del Microsim Designer Manager.

En la ventana del Microsim se tienen distintos comandos en el menú de herramientas y para

correr el ejemplo se requiere de entrar en el menú en la parte llamada "tools", esta tiene varios

comandos, entre ellos se escogerá el comando Pspice A/D, opcionalmente se pueden usar iconos

correspondientes que se encuentra en la parte izquierda de la ventana. La figura mostrara el menú

y el comando a seguir:

MicroSim Oesien Manase r

ñte Workspace Yfew

QÍB*Í ! I
Schematits

PCBoards
Opümtzer
Parts
Probé
Stimutus Ecfcor
TextEdt

Fig. 4.8 Comando Pspice A/D
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Dando clic en el comando Pspice A/D, aparece una ventana llamada PspiceAD, que en la figura

siguiente se muestra:

MílJJMi.

Fig. 4.9 La ventana del PspiceAD.

En esta ventana se corre el código antes descrito, primero lo manda a llamar por el comando del

archivo o files y dentro de este 'abrir' u 'open', se localiza el archivo con extensión .cir, el cual se

desea ejecutar, mostrando el tiempo en que se ejecuto el archivo así como el nombre del mismo,

como se muestra en la siguiente figura:

ACJandHobeJAnaljjií
AC Analyíi» fimthed

Fig. 4.10 Ventana con un código corriendo.
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Después de este paso, se genera un archivo con la extensión .DAT con todos los voltajes y las

corrientes que se generan en el circuito, ya que las instrucciones .PRINT se especificaron algunas

variables y .PROBÉ no especifico ninguna variable. A continuación se muestra los resultados que

arrojaron la simulación, el cual aparece en un archivo con extensión .out:

**** 01/19/104 16:24:56 ******** NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

EJEMPLO DE USO DE CIRCUITO MAGNÉTICO LINEAL

* * * * CIRCUIT DESCRIPTION

*NO INCLUYE PERDIDAS DE EDDY NI INCLUYE PERDIDAS DE HISTERESIS

.OPTIONS ITL5=0 ITL4=1000

,AC LIN 1 60 60

VI 1 O AC 155.0 0.0

Rl 1 22

LM20 1000

LS 3 O 100

KM LM LS .98

RL 3 O 1000K

.PRINT ACI(RL)I(R1)

.probé

.END

**** 01/19/104 16:24:56 ******** NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

EJEMPLO DE USO DE CIRCUITO MAGNÉTICO LINEAL

**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEGC

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE

( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000 ( 3) 0.0000
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VOLT AGE SOURCE CURRENTS

ÑAME CURRENT

VI O.OOOE+00

TOTAL POWER DISSIPATION O.OOE+00 WATTS

**** 01/19/104 16:24:56 ******** NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

EJEMPLO DE USO DE CIRCUITO MAGNÉTICO LINEAL

**** ACANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C
***********************

FREQ I(RL) I(R1)

6.000E+01 4.803E-05 4.114E-04

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME 66
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Capitulo 5

Simulación en el Pspice

5.1 Introducción.

En este capitulo se presenta la modelación de las corrientes de energización de un transformador

monofásico de 3 Kva., mediante el uso del simulador Pspice, el cual permite ver con claridad este

fenómeno que sucede cuando un transformador es conectado al sistema con el uso de

interruptores y poder ver la curva de histéresis cuando el material del núcleo se satura.

En este capitulo será divido en dos secciones, la primera sección estará basado en los cálculos de

las componentes del circuito o transformador y la segunda sección se llevara a cabo la simulación

del problema mediante el Pspice, el cual incluye la descripción del programa fuente, así como los

resultados serán mostrados mediante gráficas.

5.2 Pruebas Físicas y Cálculos de las Variables del Transformador.

Para lograr obtener las variables para realizar la simulación del transformador y ver las corrientes

de energización, se requiere obtener el circuito equivalente del transformador (ver figura 5.1),

mediante los pruebas de circuito abierto y corto circuito, una vez obtenido los datos, se llevan a

cabo los cálculos y así, a grandes rasgos, ingresarlos en el programa fuente y obteniendo así la

simulación en el Pspice.

Primeramente se deben obtener los parámetros del circuito equivalente del transformador que se

esta analizando en la presente tesis, empleando para tal fin dos pruebas, como son las pruebas de

circuito abierto y de corto circuito. Una vez obtenido los parámetros del circuito equivalente, el

siguiente paso es el calculo de las inductancias y el número de vueltas de las bobinas del

transformador. El tercer paso es el ingreso de datos en el programa fuente, para que con esto se

lleve a cabo la simulación en el Pspice.
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R XL
A A A í"V"W~\'VVV

Transformador

_,i n
I Fuente ] Re Xm

5.1 Circuito equivalente de un transformador

La primera de las pruebas al transformador es el prueba de circuito abierto, del cual se obtienen

los valores de inductancia y resistencia de la rama de magnetización. Esta prueba se lleva a cabo

estando uno de los dos circuitos abierto y aplicando un voltaje nominal al otro circuito, por

razones practicas, generalmente se utiliza el lado de bajo voltaje, tal y como se muestra en la

siguiente figura.

Wattmctro

Autotransfonnador Transformador

Fig. 5.2 Diagrama del prueba de circuito abierto.

Las características del transformador son los siguientes:

Tamaño Vana Vbaja lalta

3KVA 220 110 13.6

Ibaja

27.2

Tabla 5.1 Valores nominales o de placa del transformador.

Los resultados obtenidos por las pruebas de circuito abierto son los siguientes:
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Veta-culto abierto Icircuho abierto W circuito abierto ¡

110 0.24 22 \

Tabla 5.2 Valores obtenidos en el prueba de circuito abierto.

Como las pruebas se hicieron en el lado de baja tensión, ahora se tiene que referenciar en el lado

de alta tensión, lo cual se puede definir como:

^ = 1 = ̂  = 2 «.5.1
N, V* ',

Y con esta relación se puede definir lo siguiente.

F,=2F2 ec.5.2

y
=0.5/2

Para facilitar los cálculos de Re, se optara por calcular la conductancia con la siguiente ecuación:

\

Y como se quiere referenciar en alta tensión, sustituyendo Vi de la ecuación anterior con la

ecuación 5.2, se tiene que:

ec.5AC 1 ~
(2*F2)

2

Sustituyendo valores y resolviendo la ecuación anterior:

Gc = . . . = 4.545454£~4 SC (2* 110)2

Y como la conductancia es el inverso de la resistencia:

Gc

ec.5.5
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El valor de RC es.

ft, = l
 r = 2200Q

4.545454£T4

Ahora se calcula la inductancia de magnetización, mediante el calculo de la susceptancia, el cual

se da por la siguiente ecuación:

Ya se obtuvo la conductancia, solo falta calcular la admitancia mediante la siguiente ecuación:

ec.5.7

Esta ecuación debe estar referida en el lado de tensión, sustituyendo las ecuaciones 5.2 y 5.3 en la

ecuación anterior, se tiene que:

. ................ .
m 2*F2

El valor de la admitancia es:

v (0.5*0.24) . AC.CACr-4 ,Ym - ±-t - ̂  - 5.454545£ mho
(2*110)

Una vez obtenido la admitancia del transformador, se puede calcular el valor de la susceptancia

por la ecuación 5.6.

Bm - ^4^45454£4)2 -(4.545454^7 = 3.0151£"

Para calcular la inductancia de magnetización Xm:

X=— .ec.5.9
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Sustituyendo el valor de la susceptancia en la ecuación anterior, el valor de Xm es:

1
3.0151£-4

= 3316Q

Con la prueba de circuito abierto y los cálculos de Re y Xm mediante la susceptancia y la

conductancia, se obtuvieron los valores de la rama de magnetización del circuito equivalente del

transformador. Ahora se calcularan los valores de los elementos en serie, siendo estas la

resistencia y la inductancia del primario, mediante el prueba de corto circuito.

El prueba de corto circuito es una prueba que se realiza, generalmente en el primario del

transformador, en donde las terminales del secundario se encuentran en corto y la alimentación se

conecta a las terminales del primario, el cual es un autotransformador, tal y como se ilustra en la

figura 5.3. En el prueba de corto circuito, el voltaje de alimentación se ajusta hasta que la

corriente de la bobina del secundario sea igual a su valor nominal. Las características del

transformador se encuentran en la tabla 5.1.

Wattmetro

Autotransformador Transformador

Fig. 5.3 Diagrama de conexión del prueba de corto circuito.

Los resultados de las pruebas de corto circuito son los siguientes:

Vcc

23.5

Ice Wcc

14.95 270

Tabla 5.3 Resultados de los pruebas de corto circuito
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Los resultados que se encuentran en la tabla 5.3 son equivalentes, entonces para encontrar los

elementos que están en serie, se requiere de calcular la impedancia equivalente con la siguiente

ecuación:

Sustituyendo los valores de la tabla 5.3 en la ecuación anterior.

23 5
Z =^-eq 14.95

Ya calculado la impedancia, ahora calcularemos la resistencia equivalente, mediante la siguiente

ecuación:

eq

Sustituyendo los valores de la tabla 5.3 en la ecuación anterior.

eq (14.95)2

Ya obtenidos los valores de Req y de Zeq, se calculara Xeq con la siguiente ecuación:

4-/C, jec.5.12

Sustituyendo los valores de Zeq y de Req en la ecuación anterior, se tiene que :

Xeq = L S T l Q l = 1 .005Q * 1Q

Ya establecidos los valores de Req y de X^, ahora se pueden calcular los valores de los elementos

serie del circuito equivalente referenciado en el lado de alta tensión con las siguiente ecuaciones:
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..ec.5.13

v _ y' _~
y

..ec.5.14

Sustituyendo los valores de R», y de Xeq en las ecuaciones 5.13 y 5.14, los resultados de los

elementos series son los siguientes:

R = — = 0.6Q y R = — = 0.15Q
/> 2

 J * 4

A", = - = 0.5O y Xs = — = 0.25Q
¿¿ ¿t

El circuito equivalente del transformador con los valores tanto en el lado de alta tensión como en

el lado de baja tensión, son mostrados en la siguiente figura:

s*~

Fu«

v_

RP
A A AVVV
0.6Q

ente j

rw~v~\
0.5Q

Re ¿
2200QS

Rs

!

A A AVVV
0.3 Q

3 Xm
J33 16Q

Xs_^>ior\rv.
0.25Q

Fig. 5.4 Circuito equivalente con valores.

Una vez obtenido los elementos que constituyen al circuito equivalente de un transformador

eléctrico en el lado de alta tensión, el siguiente paso es encontrar el número de vueltas en cada

una de las bobinas del transformador, en un principio calculando las reluctancias a partir del

núcleo del transformador (tal y como se muestra en la siguiente figura 5.5) y la fuerza

magnetomotriz.
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Para realizar los cálculos de las reluctancias se requieren de conocer las longitudes que

constituyen el núcleo del transformador. Tomando en cuenta la figura 5.5 del núcleo del

transformador, se tiene que las longitudes son las siguientes:

t. =1 - = 17cw
2

—
2

-
2

25

Acot: cm.

Fig.5.5 Núcleo del transformador eléctrico de 3 KVA.

Ahora se buscara la permeabilidad u del material el cual esta constituido el núcleo, suponiendo

que la permeabilidad relativa es constante y que el material es acero rolado (cold rolled steel), por

lo que la ecuación para encontrar la u es el siguiente:

ec.5.15
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y la permeabilidad relativa, suponiendo que es constante, por cuestión de cálculos, es 50,000 H/m

para un material como el M-5 (grain-oriented electrical steel 0.012), se puede apreciar la tabla en

el anexo J, por lo que la u del sistema es:

H = (4ráT7)(50000)= 0.0625E'2H I m

Como se tiene un núcleo del tipo acorazado de tres columnas, entonces se tiene que calcular la

reluctancia de cada uno de los segmentos que consta el núcleo, la reluctancia total se define de las

siguiente forma:

«.5.16

Y para establecer cada una de las reluctancias que conforman al núcleo, se tiene que:

ec.5.17

Calculando las reluctancias del sistema con la ecuación anterior y basado en la figura 5.5, así

como en las longitudes calculadas, se tiene que:

= 377.mA.vueltas/Wb—— 7 r ,
ft * A, (0.0625X0.064 * 0.1125)

i O 099- 9? - —Í3_ = ¿^- ^ = 469333A.vueltas/Wb
2 4 /y*A2 (0.0625X0.03*0.1125)

= 805.925y4.vwe/to5/ff?)7 - - ,
fi * A3 (0.0625X0.03 * 0. 1 1 25)

Entonces la reluctancia total es:
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Una vez obtenido la reluctancia total, ahora se prosigue para el calculo del número de vueltas en

la bobina primaria del transformador mediante la siguiente ecuación:

Para encontrar la inductancia de la bobina referidos al lado de alta tensión, se requiere de tomar el

valor de la reactancia inductiva en la rama de magnetización, en donde:

Xm =0)L jec.5.19

Despejando la inductancia, se tiene que:

ec.5.20
G>

La inductancia es:

377
8.7959*

Retomando la ecuación 5.18 y despejando el número de vuelta, se tiene que:

N = -7877959* 1242.97 = \Q4.562vuelias « \Q4vueltas

Y como la relación Ni/Nz es igual 2, por lo tanto el número de vueltas en el secundario es de 52

vueltas.
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Para corroborar el número de vueltas, tanto en el primario como en el secundario, a partir de la

relación del voltaje máximo con el número de vueltas y el flujo, por lo que la ecuación que

representa esta relación (ley de Faraday)es la siguiente.

Si <f> = ^sen(\vt)nax , sustituyendo y derivando la ecuación anterior, entonces:

ec.5.22

Además de que el voltaje es Vvíco - VÍP^ y el flujo <f> = AB, por lo que

_NABa>cos(e>í)maí
Y rms ~ nr JÍL-.J.ÁJ

V2

Como a) - iTtf y cos(¿y/)max = 1, simplificando la ecuación anterior.

V^ = NAB4A4f .ec.5.24

Despejando el número de vueltas en la ecuación anterior.

.ec.5.25
4.44 fAB'

Tomando en cuenta que el área esta en m2 y se requiere en cm2, por lo que la ecuación final para

encontrar el número de vueltas es la siguiente:
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N = ..ec.5.26
4A4/AB

Retomando la figura 5.5 para calcular el área de la columna principal, en este caso el área 1, el

cual es de A, = 6.4 * 11.25 = 72cm2 y el valor típico de la densidad de flujo magnético en un

material como acero rolado, esta alrededor de 1.1 Teslas y con una frecuencia de 60 Hertz, se

sustituyen estos valores con la ecuación anterior para la bobina del primario.

220£4

pnm~ 4.44*60*72*1.1
lQ4vueltas

Y como la relación NI/ N2 es igual a 2, entonces el número de vueltas referido a la bobina del

secundario es 52 vueltas. Por lo tanto las dos secuencias de calculo para encontrar el número de

vueltas en las dos bobinas del transformador eléctrico de 3 KVA concuerdan, por lo que la

respuesta es correcta.

5.3 Simulación del Circuito con el Pspice

Para ingresar los datos en el simulador Pspice, se requiere de obtener primero el modelo a seguir

de un transformador, como se muestra en la siguiente figura.

^ TransformadorR
^fifr

í Fuente J Re Carga

Fig. 5.6 Diagrama general.

Para el propósito de esta simulación no se tomaran en cuenta los elementos referidos en el

secundario, a excepción de la carga. En la simulación se presentara, primeramente el
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comportamiento del circuito en estado estable y después el comportamiento en estado transitorio.

Tomando en cuenta los cálculos y las pruebas descritas anteriormente, el modelo queda de la

siguiente manera.

T ~ y Transformador

0.6 £3 0.001 35 H

Fuente
I 220 V J\"-y

Re
2200Q

104
Vueltas

52
Vueltas rlOOOKH

Fig. 5.7 Diagrama general con valores.

En la codificación existe una diferencia con respecto a la codificación en el capitulo 4, en donde

se determino en que los valores de las inductancias que definen las bobinas del transformador

magnéticamente acoplados estarán en Henrios, esto es, cuando no definen los parámetros de la

ecuación de Jiles-Atherton. En cambio, cuando se definen cada uno de los parámetros de la

ecuación de Jiles-Atherton, entonces las bobinas del transformador se representa por medio del

número de vueltas de cada una y para obtener el número de vueltas de las bobinas en un

transformador, se deben de seguir los cálculos anteriormente descritos.

Primeramente, se describirá y se simulara el circuito cuando se encuentra sus parámetros en

estado estable. El movimiento del interruptor cuando cierra es simulado mediante el ángulo de- la

onda de voltaje. La codificación del circuito cuando se encuentra en estado estable es el siguiente.

EJEMPLO DE USO DE CIRCUITO MAGNÉTICO NO LINEAL (acero rolado)
"INCLUYE PERDIDAS DE HISTERESIS
.OPTIONS ITL5=0 ITL4=100
TRAN .00005 .1 0.0 .00005 uic
VI 1 O SIN(0.0 311.0 60.0 O O 90)
R1 1 2 0.6
L1 2 4 0.00133
RC 4 O 2200
LM 2 O 104
LS 3 O 52
KM LM LS .9999 KCORE
RL 3 O1000K
.MODEL KCORE CORE (AREA=72 A=4 C=0.15 K=1.1 path=53.8 ms=1.67E6)
.probé
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.END
Al correr el código anterior, en donde el circuito se encuentra en estado estable, los resultados de

la simulación fueron los siguientes:

4SW .
I . . I
• I

I
I

35W -

25«

20W -, - - - - • -

I
i
I

15» H , r 1 T 1
Os 2 Oras 40ns bOms SOns lOOms

avg( VI(Vi)* I(R1|)

Fig. 5.8 Gráfica de potencia del transformador en vació.

Se muestra la gráfica de la potencia del transformador en estado estable son carga. A

continuación se muestra el comportamiento del material como respuesta al circuito en estado

estable.

Para obtener cada uno de las variables de la ecuación de Jiles - Atherton en el simulador Pspice,

se indican algunas recomendaciones en el anexo I.

Las respuestas del circuito en estado estable son lo que se esperaba, en referencia a los pruebas y

los cálculos anteriormente descritos, principalmente en la respuesta de la corriente, potencia (ver

la siguiente figura) y por consiguiente con el lazo de histéresis.
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8K -
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0 -
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Time

.

.
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n -60» -40m -20» 0 20» 40» 60» 80»
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Fig. 5.9 Flujo y lazo de histéresis del material.
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Retomando la figura 5.5 del diagrama general, para simular el transformador en estado

transitorio, en donde se representa el cierre del interruptor mediante el ángulo de la onda de

voltaje, en este caso cuando inicia con cero, por lo que la respuesta del circuito se tomara como

en estado transitorio. Es importante señalar que la respuesta transitoria de las corrientes de

energización solo se pueden observar a través de un simulador, en este caso el Pspice, o por

medio de pruebas al transformador. El código del circuito y la gráfica con las corrientes de

energización en estado transitorio.

EJEMPLO DE USO DE CIRCUITO MAGNÉTICO NO LINEAL (acero rolado)
MNCLUYE PERDIDAS DE HISTERESIS
.OPTIONS ITL5=0 ITL4=100
.TRAN .00005 .8 0.0 .00005 uic
V1 1 O SIN(0.0 311.0 60.0 000)
R1 1 2 0.6
L1 240.00133
RC 4 O 2200
LM20104
LS 3 O 52
KM LM LS .9999 KCORE
RL 3 O 1000K
.MODEL KCORE CORE (AREA=72 A=4 C=0.15 K=1.1 path=53.8 ms=1.67E6)
.probé
.END

30A

20A -1

10A -

Os

-

i n r i i ~ [ . _ _ - . r — _|
lOOms 200ms 300ms 400ms SOOms 600ms 700ms

Time

Fig. 5.10 Corrientes de energización en estado transitorio.
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Fig. 5.11 Flujo y lazo de histéresis en estado transitorio.
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Capitulo 6

Pruebas de Laboratorio

Uno de los objetivos primordiales en la modelación de un fenómeno transitorio usando una

herramienta computacional, es el de predecir o estimar una respuesta a un sistema o un circuito,

esta respuesta debe satisfacer con resultados precisos, que puede ser corroborados con cálculos

analíticos mediante el uso de circuitos equivalentes o modelos sencillo, o en el caso de la presente

tesis, mediante las pruebas experimentales, que permitan entender su comportamiento.

Es conveniente que después de realizar las simulaciones, comprobar los resultados obtenidos

mediante pruebas en el laboratorio; esencialmente, la prueba es el medir las corrientes de

energización que se presentan en un transformador eléctrico, debido a maniobras con

interruptores; en el experimento se consideran dos fases, para así lograr obtener las corrientes de

energización.

El objetivo de las pruebas experimentales es el de validar los resultados obtenidos en las

simulaciones con el Pspice en el caso de las corrientes de energización en un transformador

eléctrico mediante maniobras con interruptores.

6.1 Diseño del Experimento.

Las pruebas se realizaron en el laboratorio de conversión de energía electromecánica del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; para llevar a cabo estas pruebas se

requirieron de un transformador con conexión monofásica y trifásica, con el secundario sin carga.

54



CAPITULO 6 PRUEBAS DE LABORATORIO

V1 \. -

220 / 110

Fig. 6.1 Diagrama de un transformador eléctrico con el secundario abierto.

La conexión que se muestra en la figura 10, es una manera general de conexión de un

transformador cuando va a ser energizado por medio de interruptores, esto ocasiona corrientes

altas en el primario, ocasionando problemas en los sistemas de protección y de medición. Por lo

anterior se diseño una prueba para evaluar las corrientes de energización que se presentan en un

transformador eléctrico.

Para llevar a cabo la experimentación se requirió de la siguiente conexión, el cual se muestra en

la figura 12, y los equipos de medición necesarios para obtener buenas respuestas del sistema.

Huke43B

V1

i
,;;N

~Ti

i ,>r 2
üí

i .>: 2
U2

.

i ;-y 2
S:^1 U3 !

T|fluke87III -Sil'

•itp ^NC

U/ii(u 1PT2 !•» * ¿ •
U4

FhikeSTIH

Fig. 6.2 Diagrama de conexión.

Las variable a medir en las pruebas, son la corrientes de energización que se encuentran en la

bobina del primario del transformador eléctrico, sin que varíen los voltajes, tanto en el primario

como en el secundario, a los cuales se les instalaron equipos de medición.
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Las corrientes de energización que se esperan en la experimentación, son el resultado del cierre

de interruptores, cuando el voltaje se encuentre en 0° o en valores que se encuentren por debajo

de 90° y estas corrientes manifiestan su severidad cuando el voltaje es 0° o cercanos al mismo.

Fig. 6.3 Fotografía del transformador utilizado en la prueba.

Para esta simulación, el voltaje que se utilizó fue el 220 volts, para obtener una doble señal en la

medición y así poder captar con una mayor facilidad las corrientes de energización existentes en

la bobina del primario del transformador; así que la conexión que se requirió utilizar en el

transformador se muestra en la siguiente figura.

110v

220 v

H1 H2 H3 H4

29.4 i 80.6 I ! 110

Primario

X1 X2 X3 X 4 . X5 i

Secundario

Fig. 6.4 Diagrama de conexión del transformador.

X6 i X7

.rt_rt_i '

El equipo utilizado en las pruebas de las corrientes de energización en los transformadores

eléctricos, fue el siguiente:

• Transformador Eléctrico móvil de 220/110 a 3 KVA.

• Fluke 43-B (Power Quality Analizer).
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• 2 Fluke 87 III (True RMS Multimeter)

• Pinzas de corriente.

• 6 cables con conector macho.

• Software SW43W FLUKE VffiW.

Fig.6.5 Fluke 43B.

Una vez realizado las conexiones, como se muestra en la figura 11, el procedimiento para medir

las corrientes de energización es el siguiente:

l)Se ajustan los fluke 87III al voltaje de la línea.

2)Se procede a ingresar la información en el Fluke 43-B:

a)Presionar el botón de menú.

b)Con las flechas moverse hasta la función de "Inrush Current"
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Í UOLTS/flMPSfHERTZ
POWER
HMmOHICS
SftGS « SUELLS
TUMIS IEHTS

•> IHRUSH CURREHT
OHWS / COHTIHUITV f CflPflC ITflNCE
TEMPERATURE
SCOPE

UIEU/DELETE SCREEHS
IHSTRUMEHT SETUP

EHTER

Fig. 6.6 Carátula del menú del Fluke 43B

c)Dar 'ENTER'.

d)Se especifica los rangos de la corriente, que va desde 1 amp hasta 1000 amp.

c)Se especifica los rangos de los tiempo en las tomas de la corriente de energización, de 1

segundo hasta 5 minutos.

d)Dar enter y el fluke se encuentra listo para tomar las mediciones en las corrientes de

energización.

3) Se cierra el interruptor y se toma la primera medición.

4)Una vez obtenido la primera impresión, se prosigue abrir el interruptor y después a guardar la

información en la memoria del Fluke 43B, presionando la tecla de 'SAVE' y después 'ENTER',

de manera automática se guarda en la memoria del FLUKE 43B, su capacidad es de hasta 20

memorias.

5)La memoria del Fluke 43B se puede transferir a un equipo de computo a través de un interfase

y un software llamado SW43W FLUKE VIEW.
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Fig. 6.7 Conexión interfase.

Lo anterior se repite las veces que sean necesarias hasta conseguir los datos necesarios como para

tomar una determinación y poder evaluar las corrientes de energización y con esto tomar las

medidas necesarias para que las corrientes de energización no afecten a los sistemas de medición

y de protección.

En el Fluke 43B detecta las señales transitorios a través de una señal envolvente, en donde se

logran ver dos señales, el cual se puede ver con mayor claridad en el manual del fluke 43B (16).

6.2 Resultados Obtenidos en las Pruebas de Laboratorio.

Los resultados que arrojaron las mediciones de las corrientes de energización durante las pruebas

con el transformador de 3 KVA, en donde se tomaron dos fases por cuestiones practicas, con esto

poder lograr que algunas de las fases pase por cero y obtener la máxima corriente de

energización.

A continuación se presentaran los diferentes comportamientos de las corrientes de energización:

59



CAPITULO 6 PRUEBAS DE LABORATORIO

Curen»
400

300

200

10-0

-10.0

-200

-300

-40.0

-200 ms

Datablock
Ñame -Curren!
Date -02/12/2003
Tr» -12:51:23 p.m.
YScate - 10 A/Oiv
YAt50*« O.OA
XScate - 100 ms/Div
XAtOX --200 ms
XSíze =250(254)
Máximum- 103 A
Mínimum = -21A

— Ciña Valúes —
XV. 48ms
X2: 552ms
dX. 504 ms
YV -1.3 0.7A
Y 2: -0.5 Z3A
dY: 0.8 1.6A

100 ms/Div

20.0

150

100

5.0

OOA

-50

•10.0

-150

-200

•200 ms

Cunent
Dalablock

Ñame = Curien!
Date - 02/12/2003
Time * 01:21:24 p.m.
YScate - 5 A/tiv
YAtSOX- ttOA
XScafe - 100 ms/Div
XAIOX =-200 ms
X Size =250 (254)
Máximum - 2.3A
Minirun - -160A

XI
X 2 :
dX:
Y1:
Y 2 :
dY:

- Cursa Vakjes —
48 ms

552 ms
504 ms

0.9 1.9A
-1.3 0.9 A
-2.2 -1.0 A

100 ms/Div

60



CAPITULO 6 PRUEBAS DE LABORATORIO

Current
40.0

30.0

20.0

10.0

-10.0

-30.0

•tos

Datablock
Ñame =• Current
Date -02/12/2003
Time -12:54 54 pm.
YScate = 10 A/Div
Y Al 50% > O.OA
XScate « 100 rm/Div
XAtOX = -200 ms
XSize =250(254)
Máximum- 20 7A
Mnrrum - 33A

Cuta» Valúes —
XI 48ms
X2: 552ms
dX: 504n»

-2.5 0.0 A
-0.9 2.3 A
1.6 a3A

Y1:
Y 2 :
dY:

-200 ms 100 nu/Drv

Cunent
400

30.0

200

10.0

O.OA ..-~.̂ '.-

-JO.O

•200

•300

-400

Databteck
Ñame «Cunent
Date =02/12/2003
Titie = 01:08:03 p.m.
YScate - 10 A/Div
YAt50X= 0.0 A
XScate - 100 im/Div
XAtOS --200 ms
XSi» =250(251)
MaMraum- 34 3 A
Mi)imum = -3.7 A

— Casa Valúes —
. 48ms

X 2: 552 ms
dX: 504ms
Y1: -25 6.3 A
Y 2 -0.9 2.7 A
dY: 1.6 -3.6A

200 ms 100ros/Div

61



CAPITULO 6 PRUEBAS DE LABORA TORIO

Cunen*
400

30.0

20.0

10.0

O.OAr;

•10.0

•200

-300

-400

- Databtock -
Ñame -Curan!
Date =02/12/2003
Time =01:0ai8p.m.
YScate - 10 A/Div
Y Al 503: = 0.0 A
XScafe - 100 ms/Div
XA! 02 --200 ms
XSize =250(254)
Máximum- 30 7 A
Mininum * -3.7A

Cursor Valúes—
XV. 48ms
X2: 552ms
dX: 504 ms

2.9 -0.5A
0.9 23A
2.0 2.8 A

Y1:
Y2 :
dY:

-200 ms 100ms/Div

Cunen!
4QO

30.0

20-0

10.0

O.OA

•mo

•20.0

•30.0

•40.0

-200 ms

Databtock
Mame - Cunen!
Date .02/12/2003
Time -1254:06 p.m
YScate - 10 A/Div
YAt50X= 0.0 A
XScate = 100 mt/Div
XAICR --200 nw
XSize -250(254)
Máximum - 37.1 A
Mininum - -3.3 A

OísaVaOet-
48 msX1

X2: 552ms
dX: 504 ms
VI:
Y 2 :
dY:

•Í5 11.5A
-1.3 2.7A
1.2 -8.8 A

100ms/Div

62



CAPITULO 6 PRUEBAS DE LABORATORIO

Current
400

300

20.0

10.0

O.OA

•10.0

•200

•300

•400

Datablock
Ñame -Curten!
Dale = 02/1Z/2003
Time = 01:28:49 p.m.
YScate - 10 A/Div
Y Al 50* = 0.0 A
XScate - 100 ms/Div
XAIOZ --200 na
XSÍ2B =250(254]
Máximum» 41.9 A
Mínimum =• -3.7 A

Cursor Valúes —
X1. 48 ms
X 2: 552 ms
d X : 504 ms

•Z9 0.3 A
0.9 27A
2.0 Z4A

Y1:
Y2:
dY:

-200 ms lOOrtB/Div

Cuitent
400

30.0

200

10.0

O.OA

-10.0

•200

-300

400

Datablock
Ñame -Ciírent
Dale =02/12/7003
Time =12 55:59 p.m.
YScate - 10 A/Div
YAt50X= O.OA
XScafe = 100 ms/Div
XAtOX .-200 ms
XSize =250(254).
Maxwnum- 40.7 A
Mínimum = -4.1 A

-Cursor Valúes —
48 ms

552 ms
504 ms

-3.3 1.1 A
•0.5 2.7A
2.8 1.BA

-200 ms IDOms/Drv

63



CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Capitulo 7

Conclusiones y Trabajos Futuros

Este trabajo se centro en el estudio de las corrientes de energización en los transformadores

eléctricos a través de maniobras con interruptores utilizando el simulador Pspice, para el cual se

desarrollo un modelo sencillo que permitió observar este fenómeno transitorio que afecta tanto a

las protecciones como a los equipos de medición, a estas ultimas alterando sus mediciones.

7.1 Conclusiones.

El realizar un análisis matemático de las corrientes de energización en estado transitorio es

demasiado complejo, es por esta razón por el cual se utilizan herramientas computacionales como

el Pspice, el cual contiene la ecuación de Jiles y Atherton, que ayuda a visualizar con mas

detenimiento el comportamiento del material usado en los núcleo de los transformadores

eléctricos por medio de la curva de histéresis.

Para llegar a obtener un resultado en la simulación, se llevo a cabo un procedimiento que inicia a

partir de los ensayos de corto circuito y de circuito abierto en el transformador, la prueba de lazo

de histéresis, como el calculo de los elementos que conforman el circuito equivalente de un

transformador eléctrico y por ultimo obtener el número de vueltas de cada una de las bobinas.

Al obtener cada uno de los elementos a partir de pruebas experimentales y cálculos, se realiza la

codificación del circuito y el ajuste de los elementos que conforman la ecuación de Jiles y

Atherton, hasta obtener una respuesta de la corriente y de la curva de histéresis en estado estable,

y para ver la respuesta en estado transitorio solo es cuestión de cambiar el ángulo de la onda de

voltaje y se podrá observar la respuesta transitoria de las corrientes de energización y la

saturación del núcleo del transformador. Estas simulaciones fueron comprobadas en el capitulo 6

con pruebas en el laboratorio al transformador.
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La aportación que se esta generando a partir de la presente tesis es el establecer un

procedimiento, a partir de ensayos y cálculos, para el manejo del simulador Pspice en los

parámetros de la ecuación de Jiles y Atherton, desde su circuito equivalente, así como la

obtención de los parámetros de la misma para el acero rolado.

7.2 Recomendaciones Para Trabajos Futuros.

Las recomendaciones para trabajos futuros es proseguir en la investigación de la ecuación de Jiles

y Atherton para el simulador Pspice con otros materiales ferromagnéticos, con los cuales se

constituyen los núcleos de los transformadores y seguir estudiando las corrientes de energización

en distintos materiales ferromagnéticos. También se puede dar seguimiento a esta investigación a

través de la resolución mediante la técnica del elemento finito.
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Anexos

Anexo A Sufijos

Al asignar un valor a un elemento o variable, se puede utilizar la notación ingenieril, al igual existen
sufijos que se codifican después de dar el valor que se desea asignar. Estos elementos se pueden dar en
forma de enteros, en notación científica o usando los prefijos o factores de escala, que acontinuacion se
enlistan:

• F = f=lE-15=femto.
• P = p = 1E-12 = pico.
• N = n= 1E-9 = nano.
• U = u = 1E-6 = micro.
• M = m = lE-3 = mili.
• K = k - 1E3 = kilo.
• MEG = meg = 1E6 = mega.
• G = g= lE9=giga.
• T = t=lE12 = tera.

Anexo B .OPTIONS

Las opciones se enlistan en cualquier orden y existen dos tipos de opciones, la primera opción esta
conformada con comandos sin valores, a continuación se enlista los nombres de los diferentes tipos de
opciones sin valores:

• ACCT: Resume y arregla la información, presentándola al final de todo análisis.
• LIST: Resumen de elementos o dispositivos del circuito.
• NODE: Resumen de la lista de conexiones o nodos del circuito.
• NOECHO: Suprime el listado del archivo de entrada.
• NOMOD: Suprime el listado de los parámetros del modelo y actualiza los valores de temperatura.
• NOPAGE: Elimina el paginado y el encabezado en el archivos de respuestas muy grandes.
• OPTS: Da valores para todas las opciones.

Estos tipos de valores se encuentran solos o con opciones que contienen valores, como por ejemplo:
.OPTIONS NOPAGE

O
.OPTIONS ACCT RELTOL = 0.01

A continuación se enlista los comandos contienen valores, en el Pspice todos estas opciones tienen valores
automáticos cuando no se especifican valores:

• ABSTOL: Máxima exactitud de corriente, unidad Amp., valor nominal IpA.
• CHGTOL: Máxima exactitud ce cargas, unidad Coulomb, valor nominal 0.0IpC.
• CPTIME: Tiempo de procesamiento (CPU) permitido para esta corrida, unidad sec., valor

nominal 1E6.
• DEFAD: Área nominal del modelo en el MOSFET (AD), unidad m2, valor nominal 0.
• DEFAS: Área nominal del modelo en la fuente del MOSFET (AS), unidad m2, valor nominal 0.
• DELF: Longitud nominal del modelo en el MOSFET (L), unidad metro, valor nominal 100 u.
• GWIN: Conductancia mínima usada en el MOSFET (L), unidad ohms, valor nominal 1E-Í2.
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• ITL1: Límite de iteraciones para DC y puntos de polarización de 'inicio ciego', no tiene unidad y
su valor nominal es de 40.

• ITL2: Límite de iteraciones para DC y puntos de polarización de 'inicio educado', no tiene
unidades y su valor nominal es de 20.

• ITL4: Límite de iteraciones en cualquier punto del análisis tanto estable como en transitorio, no
tiene unidad y su valor nominal es 10.

• ITL5: Límite de iteraciones totales para todos los puntos en análisis transitorios y en estado
estable, si ITL5=0 significa que ITL5 es igual a infinito, no tiene unidad y su valor nominal es
5000.

• LIMPTS: Máximos puntos permitidos para cualquier tabla de impresión o de argumentos, no tiene
unidad y su valor nominal es de 201.

• NUMDGT: Numero de dígitos que salen en las tablas de impresión, tiene un máximo de 8 dígitos,
no tiene unidad y su valor nominal es 4.

• PFVREL: Magnitud relativa requerida para pivotear en la matriz de solución, no tiene unidad y su
valor nominal es de 1E-3.

• RELTOL: Exactitud relativa de V's y I's, no tiene unidad y su valor nominal es de 0.001.
• TNOM: Valor nominal de la temperatura en cualquier modelo, unidad °C y tiene un valor nominal

de 27.
• TRTOL: Análisis transitorio de ajuste exacto, unidad volt y su valor nominal 7.
• VNTOL: Mejor exactitud en el voltaje, unidad volt y su valor nominal luV.

Estos comandos también pueden ir mezclados con los comandos sin valores o solos, como por ejemplo:
.OPTIONS NOECHO NOMOD DELF = 12u DEFW = 8u DEFAD = 150p

O
.OPTIONS ITL5=0 ITL4=1000

Anexo C .AC

La instrucción .AC permite calcular la respuesta a la frecuencia de un circuito sobre un rango de
frecuencias, esto es, permite realizar un análisis de corriente alterna en estado estable en un circuito lineal.
Existen comandos que especifican el tipo de barrido además que influyen en el número de puntos, como
son:

• LIN: Barrido lineal, la frecuencia varía linealmente y es el número total de puntos en el barrido.
• OCT: Barrido por octavas, la frecuencia varia logarítmicamente por octavas y el número de

puntos es por octavas.
• DEC: Barridos por décadas, la frecuencia varía logarítmicamente por décadas y el número de

puntos es por décadas.

Anexo D R (resistencia)

Forma general:
R<nombre> <nodo+> <nodo-> <valor>

O
R<nombre> <nodo+> <nodo-> + [nombre del modelo]<valor>

Ejemplos:
Rcarga 15 10 22K
R21 10 20 2.4E4

Parámetros del modelo valor nominal unidades
R - resistencia multiplicadora 1
TC1 -coeficiente lineal de temperatura O 1/°C
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TC2 - coeficiente cuadrático de temperatura O 1/(°C)2

TCE - coeficiente exponencial de temperatura O %/°C

Los nodos positivo y negativo definen el sentido de la polaridad cuando el resistor tiene un voltaje
positivo a través de el. La corriente positiva fluye del nodo positivo a través del resistor al nodo negativo.
Si se incluye [nombre del modelo] y TCE (en el modelo) no se especifica, entonces la resistencia esta dada
por la siguiente formula:

<valor>*R*( 1+TC1 *(T-Tnom)+TC2*(T-Tnom)A2)

Si el [nombre del modelo] se incluye y TCE (en el modelo) se especifica, entonces la resistencia esta dada
por la formula :

TCE(T-Tnom)
<valor>*R*1.01

<valor> es normalmente positivo (aunque puede ser negativo, pero no cero). El ruido se calcula
suprimiendo IHz de ancho de banda. La resistencia genera un ruido térmico con el siguiente espectro de
densidad, esto por unidad de ancho de banda.

I2 = 4KT/resistencia

Anexo E L (inductor)

Forma general:
L<nombre> <nodo+> <nodo-> <valor>

O
L<nombre> <nodo+> <nodo-> [nombre del modelo] <valor>

O
<nombre> <nodo+> <nodo-> [nombre del modelo] <valor> [IC:cond. Iniciales]

Ejemplos:
Lcarga 15 O 250mH

L2 3 2 0.2E-6
Lprotec 3 4 LMOD 0.3

Lsentido 5 O 2uH IC=2mA
Parámetro del modelo valor nominal unidades
L - multiplicador de inductancia 1
IL1 - coeficiente de corriente lineal O amp"'
IL2 - coeficiente de corriente cuadrática O amp"1

TC1-coeficiente de temperatura lineal O °C
TC2 - coeficiente de temperatura cuadrática O °C

Los nodos + y - indican la polaridad del voltaje a través de la inductancia. Si el [nombre del modelo] se
omite, entonces el valor de la inductancia es en henries; en cambio, si el [nombre del modelo] se indica,
entonces la inductancia esta dada por la siguiente formula:

<valor>*L*(l-fILl*I+IL2*I2)*(l+TCl*(T-Tnom)+TC2*(T-Tnom)2)

En donde el <valor> es normalmente positivo, aunque algunas veces puede ser negativo, pero nunca
puede ser cero. Tnom es la temperatura nominal y el valor inicial es la condición inicial para el valor de la
corriente que pasa por la inductancia.
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Anexo F K (acoplamiento de inductores)

Forma general:
K<nombre> L<nombre> L<nombre> <valor del acoplamiento>

O
K<nombre> L<nombre> L<nombre> <valor de acoplamiento> <nombre del modelo> +[valor del tamaño]
Ejemplos:

Kentonado L3OUT L4IN .8
Ksint L5 L6 0.99

Ktrafo Ll L2 L3 L4 0.89 Kpot_3c8

Parámetro Modelo Valor nom. Unidad
ÁREA Área prom. de la secc. transv. del núcleo 0.1 cm"2

PATH Longitud prom. de la trayectoria del campo 1 cm
GAP Espacio efectivo en el núcleo O cm
PACK Factor de empaque 1
MS Saturación magnética 1E6 amp/m
ALPHA Parámetros promedios del campo .001
A Parámetros de energía termal 1000 amp/m
C Parámetro de flexibilidad del campo 0.2
K Parámetro de soporte de las paredes del campo 500 amp/m

K<nombre> acopla a 2 o mas inductores. Usando la convención del punto, se coloca un punto sobre el
primer nodo de cada inductor, dado el siguiente programa, se tiene que:

II 1 O AC ImA
Ll 1 O lOuH
L2 2 O lOuH
R2 2 O 0.1
K12 Ll L2 .9999

La corriente que pasa por L2 estará en la dirección opuesta a la corriente que pasa por Ll. La polaridad
esta determinada por el orden de los nodos y no por el orden de los inductores descritos en la instrucción
K. El <valor de acoplamiento> es el acoplamiento mutuo, esta debe ser menor que 1, generalmente los
transformadores con núcleo de hierro tienen un acoplamiento muy grande, del orden de 0.999.

Si el <nombre del modelo> esta presente, existen cuatro puntos que se verán afectados:

• La inductancia mutua del inductor viene como no lineal.
• Las características de la curva de B-H del núcleo magnético son analizadas utilizando el modelo

del Doctor Jiles y el Doctor Atherton.
• La instrucción del .MODEL es requerido para especificar los parámetros del modelo.
• En vez de ingresar los valores de las inductancias en Henrios, se ingresan el número de vueltas en

cada bobina.

El [valor del tamaño] tiene el valor nominal de 1. La sección transversal magnética indica el número de
capas de la laminación en el núcleo. Únicamente se necesita una instrucción del modelo para cada tipo de
laminación. El Pspice utiliza el modelo Jiles-Atherton para analizar la curva B-H del núcleo magnético y
también calcula los valores de las inductancias y del flujo para cada vuelta del devanado.
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Anexo G .PRINT

El estatuto .PRINT imprime un listado de valores calculados, para los análisis que se especifican en la
codificación (DC, AC, NOISE, TRAN), en el archivo de salida.

Forma general:
.PRINT <tipo de análisis> [variable o variables de salida]

Ejemplos:
.PRINT DC V(3) V(2,3) V(R1) I(R2) IB(Q13)
.PRINT AC VM(4) VP(4) VM(5,13) W(5,13)

.PRINT NOISE INOISE ONOISE DB(INOISE) DB(ONOISE)
.PRINT TRAN V(3) V(2,3) ID(M2) I(VCC)

La instrucción .PRINT solamente puede permitir un análisis.

Anexo H .PROBÉ

Indica al programa que almacene todos los resultados obtenidos en los análisis requeridos, en un archivo
con extensión .DAT, este archivo se ocupa por el programa PROBÉ para granear alguna o varias
variables.

Forma general:
.PROBÉ

.PROBÉ [variable o variables de salida]

Ejemplos:
.PROBÉ

.PROBÉ V(3) V(2,3) V(R1) VP(2) I(VIN) I(R2) IB(Q13)

La primera forma, el cual no tiene variables de salida, escribe todos los voltajes de los nodos y las
corrientes de cada dispositivo en el archivo. En cambio, la segunda forma escribe en el archivo solo
aquellas variables que han sido especificadas. A diferencia de otras instrucciones (.PLOT y .PRINT), en
esta instrucción no se inserta el tipo de análisis previo a las variables de salida.

Anexo I Recomendaciones para obtener los parámetros de la ecuación de Jiles -Atherton.

Para conocer las variables que conforman la ecuación de Jiles - Atherton, primeramente se deben de
conocer los siguientes datos:

• Obtener el circuito equivalente del transformador, tanto en alta tensión como en baja
tensión.

• Obtener el número de vueltas que conforman cada una de las bobinas.
• El acoplamiento magnético generalmente se encuentra cercana a 1.

El siguiente paso es obtener las constantes físicas, las cuales se encuentran en el núcleo del transformador,
estas constantes son las siguientes:
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• ÁREA: Es el área contenida en la sección transversal de la columna donde se encuentra la
bobina, esta se mide en cnr.

• Path. Es la longitud de la trayectoria del flujo magnético en el transformador, esta
longitud se mide en cm.

Para encontrar las variables A, K, C y Ms, las recomendaciones son las siguientes:

• Se puede iniciar la Ms utilizando como base la densidad de flujo multiplicado por 106.
• También se puede llevar acabo con la siguiente operación ms^Bmax/0.001257.
• La Ms tiene como principal característica de que cuando aumenta, el flujo máximo y la

corriente transitoria también aumenta, con el mismo efecto a la inversa.
• La constante C Se puede iniciar a partir de 1, con la característica de que cuando

disminuye, la potencia en estado estable y la corriente Irms aumentan.
• La variable K permite que el lazo de histéresis aumente o disminuya de tamaño, siendo

mas ancha o mas delgada. Cuando la K aumenta, la potencia en estado estable también se
eleva.

• La variable A tiene como principal característica ser la fuerza que estabiliza a la variable
K. Cuando la variable A disminuye la corriente Irms también disminuye, esto provoca que
la potencia se eleve.

Para obtener varias corridas utilizado un solo parámetro, se recomienda utilice el siguiente artificio dentro
de la simulación, tal y como se ve a continuación:

.param x=100

.step param x list 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24

.MODEL KCORE CORE (AREA=72.0 A=7 C={x} K=2000 path=53.8 ms=1.665e6)
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