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R E S U M E N 

Existe en la actualidad una metodología bien estructurada, 

para diseñar los sistemas de distribución de una red por 

compleja que sea en cualquier parte de la República. Dicha 

.planeación toma en consideración las características del 

sistema con el objeto de seleccionar correctamente cada 

uno de los elementos que comprenderá la red para trabajar 

en condiciones normales de estado estable. Sin embargo 

los sistemas están expuestos a fallas como: corto circuito, 

sobre cargas, sobre voltajes, maniobras con interruptores 

etc .. De las cuales se lleva un registro, de la frecuencia 

con que ocurren y el tipo de falla, así como las causas 

que los producen. Pues bien, alrededor del 1.1% de las fallas 

están clasificas como transformadores que se dañaron por 

causas desconocidas (cifra proporcionada por C.F.E. División 

Golfo Norte ver apéndice (A)). 

Esto quiere decir que el transformador no tiene ningún 

síntoma semejante a las fallas conocidas; sin embargo, la 

mayor parte de estos transformadores presentan síntomas 

de calentamiento excesivo del núcleo debido a corrientes 

de excitación elevadas causadas por el efecto de ferrorresonancia. 

El fen6meno d~ ferrorresonancia trae consigo formas 

de onrla de corriente y de voltaje muy distorsionadas debido 

a la no linealidad del material con un contenido de arm6nicas 

considerable, las cuales traen como consecuencia posibles 

daños a los equipos ligados al sistema como puede ser cap~citores, 

m,,t0res, equipo de audio y de video, etc .. 
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Este escrito concluye la investigaci6n relacionada 

a este fen6rneno que desde hace dos años han presentado los 

Ingenieros: Salvador Acevedo~ Enrique Ledezrna, Carlos Sánchez 

y Carlos Pérez, al Departamento de Graduados de este Centro 

de Estudios sobre el terna de ferrorresonancia.Adernas, se 

realiza un estudio de las formas de voltaje y corriente 

tanto en el transformador corno en el capacitar, empleando 

un sistema de adquisici6n de datos. 

Dichas formas de ondas serán analizadas por un programa 

de transformada rápida de Fourier, realizado por el Ingeniero 

Gustavo Calder6n, Con el objeto de analizar el contenido 

de arrn6nicas generadas al producirse el fen6rneno que quedaran 

en un nuevo estado estable. 

Al final se dará una serie de conclusiones y recornendaciq¡1es 

con el objeto de prever tanto a fabricantes corno a las compañías 

que los instalan la presencia del fen6rneno. 

CARLOS RODRIGUEZ PEREZ 

ITESM, MONTERREY, N.L.1988 
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P R O L O G O 

En el capítulo I, se hace una introducción con el objeto 

de que el lector tenga una infor~ación muy general de lo 

que es el fen6meno de ferrorresonancia, así ~orno los antecedentes 

de los estudios que se han realizado al respecto en esta 

instituci6n, y se menciona el efecto de tener un sistema 

no lineal como resultado de un sistema que genera una serie 

de arm6nicas. 

En el capítulo número II se mencionan los pbjetivos 

generales y particulares que se pretenden alcanzar a lo 

largo de este escrito. 

En el capítulo III, se hacen menci6n de algunos métodos 

analíticos empleados para estimar las magnitudes de corriente 

y voltaje que se producen al aparecer el fen6meno y además 

un análisis de las condiciones donde se puede 6 no presentar 

el fen6meno, así como métodos gráficos para estimar los 

valores de capacitancia crítica. 

La parte experimental se realiza en capítulo IV. Con 

el objeto de validar el modelo que emplearemos en la computadora 

se realizan las pruebas de vacío y corto circuito a diferentes 

voltajes para determinar los parámetros que compondrán el 

modelo, se realiza experimentalmente el fenómeno a diferentes 

valores de capacitancia haciendo una adquisición de datos 

en las formas de onda de voltaje y de corriente que se producen 

al aparecer el fenómeno de ferrorresonancia, esta adquisición 

será almacenada en un archivo de datos para ser comparadas 

con las formas de onda del modelo empleado con la computadora. 
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La modelación empleando .paquetes computacionales se 

lleva a cabo en el capítulo V y se utiliza el programa 

D S L (Dynarnic Sirnulation language) usando el circuito equivalente 

dei transformador completo y considerando no lineales tanto 

la rama de magnetización corno la de pérdidas. 

En el capítulo número VI, se real.iza un estudio del 

contenido de armónicas tanto de corriente corno de voltaje; 

empleando un programa en computadora que lo resuelve por 

transformada rápida de Fourier. 

En capítulo VII, se hacen una serie de comparaciones 

con el objeto de validar el modelo que se empleó en la simulación 

computacional con los valores almacenados con el sistema 

de adquisición de datos. también se concluye y se recomienda 

sobre corno prever la presencia de los fenómenos de ferrorresonanci 

en los sistemas de distribución. 

Al final de este trabajo se presentan una serie de 

apéndices con el objeto de que las personas que requieran 

de más información del tema a tratar las consulten y de 

esa forma facilitarle continuidad al trabajo. 

Por Último se hace mención de las referencias que a 

lo largo de este trabajo, se han estado indicando por medio 

de los parentesis con el número de referencia (nº). 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

I.1) ÁNTECEDENTES DEL PROYECTO 

El concepto de ferrorresonancia, no es un término del 

todo conocido por las empresas que fabrican e instalan transformadores 

o al menos no tiene mucho conocimiento sobre el fenómeno. 

Existe literatura sobre este fenómeno desde principios de 

siglo y tal parece que desde hace diez afias no ~e ha escrito 

más al respecto; esto puede ser debido a que los paises 

de alta tegnología ya tienen conciencia de las causas y 

razones que lo producen y quizá por eso la posibilidad de 

que ocurra el fenómeno es mínima o simplemente se deshecha. 

En México los sistemas de distribución son constantemente 

readaptados o modificados debido a la sobrepoblación en 

algunas zonas urbanas, esto trae consigo una inestabilidad 

en los sistemas eléctricos como por ejemplo el control estricto 

del por ciento de regulación de voltaje en las líneas que 

alimentan a los transformadores, siendo esto mis crítico 

en altas horas de la noche cuando los transformadores practicamente 

no tienen carga. 

Los primeros trabajos que se presentaron al Departamento 

de Graduados, consistieron en buscar información y conocer 

el fenómeno, experimentar fisicamente y tratar de encontrar 

un modelo adecuado. Esto dió como origen encontrar un modelo 

aproximado pero no consideraba las pérdidas del nucleo del 

transformador (1). 
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Se estudiaron y se investigaron métodos gráficos y 

analíticos para el análisis del fenómeno y selección de 

lbs capacitares para reproducirlo en el laboratorio (1),(2). 

Se realizó un modelo más completo para simular el fenómeno 

considerando las pérdidas en el núcleo y se hicieron pruebas 

experimentales analizando el fenómeno en ferrorresonancia 

serie y ferrorresonancia en paralelo (1),(2),(3). 

Con todos los conocimientos aportados por los investigadores 

se podrá concluir un modelo real que será validado por un 

sistema de adquisición de datos con el objeto de realizar 

un análisis mas a fondo acerca del contenido de armónicas 

que son ocasionadas por este fenómeno. 

Al final se dará una serie de conclusiones y recomendaciones 

para prever el fenómeno. 
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1.2) COMO OCURRE LA FERRORRESONACIA 

Si consideramos un sistema conectado en serie formado 

por una resistencia, una capacitancia y una inductancia 

no lineal corno puede ser el caso de un transformador considerando 

el efecto capacitivo asociado a los conductores de la línea 

con respecto a tierra. El sistema puede estar trabajando 

en estado estable en excelentes condiciones pero cuando 

llega a ocurrir una falla, el sistema llega a tomar la configuración 

de un circuito conectado en serie. 

La figura 1.1, muestra el diagrama de conexiones de 

un transformador monofásico en el cual se considera el efecto 

capacitivo de los alimentadores a tierra. 

resistencia del cable 

+ 

VF 

fusible -
C/2 

capacitancia 
/ del ......_ C/2 I c~ble T 

- a tierra -

figura 1.1 transformador operando en forma normal. 

Cuando ocurre una falla el fusible abre el circuito 

principal produciendo ahora una nueva trayectoria a través 

de la capacitancia de los cables a tierra.(ver figura 1.2) 
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R 

C/2 C/2 

I 
figura 1.2 en.serie-con la capacitancia. 

Este nuevo circuito es ideal para que se produzca el 

fenómeno de ferrorresonancia en serie; el caso más crítico 

• 

para la presencia del fenómeno será cuando la reactancia 

capacitiva (Xc), llega a tener un valor semejante a la reactancia 

del transformador (XL). 

La corriente que circula por el circuito quedará unicamente 

limitada por el valor de la resistencia del sistema trayendo 

corno consecuencia valores elevados de corriente, que a su 

vez ocasionan un alto voltaje en las terminales del transformador 

y corno la inductancia del transformador no es lineal, al 

incrementarse el voltaje en sus terminales la corriente 

tiende a aumentar hasta encontrar un punto estable, ver 

figura 1.3. En el capítulo número tres se dará una explicación 

respecto a la obtf.n.,iór. de la curva, ver referencia (4),(5),(6). 
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Si consideramos que el transformador está en vacío, 

la corriente que circula tendrá dos componentes, una que 

se conoce como corriente de magnetización y la otra como 

corrientes de pérdidas, esta Última es la que más nos interesa 

porque al incrementarse esta corriente traerá como consecuencia 

calentamiento en el núcleo, debido a las pérdidas por eddy 

e histéresis; ocasionando con esto que el transformador 

después de un tiempo determinado se dañe por completo. Una 

vez que ocurre la falla el sistema entra en una nueva etapa 

de estado estable y la corriente que circula es mucho mayor 

que la corriente de excitación normal pero no es común que 

llegue a ser mayor o igual a la corriente nominal a plena 

carga del transformador, por tal motivo los elementos de 

protección no operan. 

Es necesario recordar que el núcleo magnético del transformador 

no es lineal en su relación de encadenamiento de flujo contra 

corriente, por lo tanto las formas de onda de tensión y 

de corriente traen consigo la aparición de armónicas que 

a su vez ocasionan disturbios a los sistemas, ver figura 

1.4. Estas armónicas serán analizadas y evaluadas a lo largo 

de este escrito. 
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1 

figura 1.4 

figura 1.4 corriente típica en un sistema no lineal. 

El análisis del transformador monofásico nos sirvió 

para tener una idea más clara de corno se analizan las trayectorias 

en serie con los capacitares una vez que ocurre la falla 

para entrar a un nuevo estado estable, pero la realidad 

es que el fenómeno se presenta con más frecuencia en los 

sistemas trifásicos (1},(2),(3}, siendo los más susceptibles 

en las redes de distribución con conexión DELTA-ESTRELLA 

y ESTRELLA-ESTRELLA, no aterrizada. 

La figura 1.5, muestra el diagrama unifilar típico 

de una línea de distribución que consta de un barraje infinito 

representado por una fuente, éste alimenta a un transformador 

DELTA-ESTRELLA a través de un grupo de cuchillas fusibles 

y una determinada longitud de cable subterráneo. Consideremos, 

además, que el transformador se encuentra prácticamente 

en vacío-~omo puede ser cuando la demanda es mínima a largas 

horas de la noche. 
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figura 1.5 diagrama unifilar. 

La figura 1.6, muestra la conexión trifásica de cada 

uno de los elementos incluyendo la capacitancia asociada 

a cada uno de los cables a tierra. 

=1II 

figura 1.6 sistema trifásico. 

Mientras el sistema esta trabajando en condiciones 

normales, los voltajes aplicados a las terminales del transformador 

son los de la línea, bajo estas condiciones es evidente 
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que no ocurre el fen6meno,_ sin embargn, cuando abre uno 

o dos de los fusibles debido a una fall~ las trayectorias 

de las corrientes cambian formando ahora uno o varios circuitos 

serie. El caso mis crítico es cuando se desconecta o se 

abre dos fusible y el menos crítico cuando se abre_ un fusibles 

ver figura 1.7. 

' . 

(a) 

... -- ----·- ·-- -

e 

(b) 

figura 1.7 trayectorias cuando abre uno o dos fusibles. 
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La mayoría de los artículos indican que la ferrorresonancia 

no se presenta en transformadores con la conexión ESTRELLA

ESTRELLA con el neutro aterrizado en ambos lados, sin embargo 

investigaciones realizadas por D. R. Smith y S. R. Swanson 

(8), descubren que si es posible la presencia del fenómeno 

pero bajo ciertas circunstancias. 

El fenómeno de ferrorresonancia en paralelo es poco 

probable que ocurra en forma crítica debido a las relaciones 

necesarias de Xc/XL que es casi imposible que se lleguen 

a tener en un sistema que se encuentra debidamente disefiado 

para tener un por ciento de regulación de voltaje máximo 

de +-5%. 

No obstante el fenómeno de ferroresonancia en ocasiones 

puede ser útil, por ejemplo los reguladores de tensión de 

núcleo saturable y algunos amplificadores magnéticos funcionan 

gracias a la presencia de este fenómeno (10). 
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CAPITULO II 

O B J E T I V O S 

2.lOBJETIVOS GENERALES 

Encontrar un modelo con el cual se pueda modelar por 

computadora el fenómeno de ferrorresonancia y comparar con 

los resultados que se obtienen en forma experimental y que 

son almacenado~ por un sistema de adquisición de datos, 

con el objeto de analizar el contenido de armónicas de las 

formas de onda que se producen, y así poder evaluar la magnitud 

y la influencia de las mismas en los sistemas de distribución 

teniendo corno finalidad: 

1) Tener un mejor conocimiento del fenómeno. 

2) Una vez obtenido el modelo se puede simular diferentes 

condiciones de trabajo, con el objeto de prevenir las 

condiciones reales a las que puede ocurrir críticamente. 

3) Conocer en forma analítica la magnitud de los daños 

que producirán las armónicas a los sistemas. 

4) Mejorar la confiabilidad y aumentar el tiempo de 

vida de los equipos ya instalados. 

2.2)0BJETIVOS PARTICULARES 

1) Concluir con la serie de investigaciones que desde 

hace dos años el programa de graduados viene realizando 

con respecto al fen6meno de ferrorresonancia. 

2) Determinar. en forma experimental los parámetros 
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del circuito equivalente del transformador. 

3) Obtener la curva de magnetización del transformador 

(lambda vs. Imax), y la curva de pérdidas del mismo. 

4) Emplear métodos gráficos para determinar las condiciones 

favorables para evitar o bien producir el fenómeno. 

5) Realizar fisicamente el fenómeno en el laboratorio, 

empleando un transformador de distribución tipo poste 

5KVA, 220-110/174-87 Volts. 

6)Medir la magnitud de las armónicas al ocurrir el 

fenómeno empleando un espectógrafo. 

7) Almacenar en una base de datos los valores instantáneos 

de voltaje y de corriente que se producen al presentarse 

el fenómeno. 

8) Con el archivo de datos y con el uso de un programa 

de computadora analizar la magnitud, ángulo y el número 

y magnitud de armónicas por medio de transformada rápida 

de Fourier. 

9) Modelar con la computadora empleando el paquete 

DSL (Dynamic Simulation Language) el fenómeno de ferrorresonancia 

con los mismos parámetros de los elementos que se usaron 

en el experimento físico realizado en el laboratorio. 

10) Bajar un archivo de datos de voltaje y de corriente 

generado por el modelo que se alimenta a la computadora, 

con el objeto de analizar por medio de otro programa 

la magnitud y número de armónicas. 
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11} Comparar los resultados obtenidos en forma experimental 

con los del modelo analizado en la computadora. 

12) Validar el modelo que se empleo en la computadora 

con un modelo real físico. 

13) Dar una serie de recomendaciones para disminuir 

la presencia de este fenómeno. 

14) Prevenir respecto a las consecuencias que se originarían 

al tener presente armónicas asociadas a un sistema. 
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CAPITULO III 

CONSIDERACIONES TEORICAS 

El fenómeno de ferrorresonancia se ha analizado desde 

principios de siglo, los primeros estudios fueron determinar 

las causas que lo producen, así como las condiciones en 

las cuales se presenta el fenómeno. A partir de 1910 se 

cuenta con los primeros estudios analíticos, la mayoría 

de estos estudios se realizaron en forma gráfica con el 

objeto de evaluar las magnitudes de tensión y corriente 

que se producen al presentarse el fenómeno(5)(13)(14)(5). 

El fenómeno de ferrorresonancia ha sido estudiado por muchos 

investigadores de diferentes nacionalidades, entre los que 

más resaltan son los Norteamericanos, Alemanes, Hindúes 

y Canadiense. En los Últimos años se han desarrollado métodos 

analíticos que se resuelven con la ayuda de la computadora, 

en el apéndice (F) se muestra un programa por computadora 

que resuelve el método gráfico del Dr. Hamilton (4) realizado 

en la división de graduados. 

El análisis gráfico ha sido presentado detalladamente 

a la división de graduados en anteriores investigaciones 

(1)(2)(3), sin embargo, con el objeto de plantear la forma 

en que se determinarán los valores de capacitancia críticos 

que se emplearán en el capítulo IV a fin de reproducir el 

fenómeno en el laboratorio, será necesario explicar en forma 

breve en que consisten estos métodos, debido a que la mayoría 

de los artículos respecto al estudio de ferrorresonancia 
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indica que suele ser mínima ía posibiÍidad de que ocurra 

el fen6meno de ferrorresonancia en paralelo en transformadores 

de distribuci6n, el análisis gráfico que se presenta será 

específicamente para el caso serie {4)(5). 

3.2 ANALISIS GRAFICO: 

a)Análisis sin considerar la resistencia. 

Consideremos· unicamente el efecto de una inductancia 

no lineal (como en el caso del núcleo del transformador) 

en serie con una capacitancia en serie representada por 

la capacitancia de los conductores a tierra, ver figura 

3 . 1 . 

Vf 

e 

figura 3.1 



Debido a que la.lnductancia ~o es lineal, el voltaje .. , 

que se induce en las terminales dependerá de la curva de 

magnetizacion, ver figura 3.2. 

Volts 

VL 

~mp. 

'VL 

figura 3.2 

El voltaje en las terminales del capacitar varia en 

forma proporcional a la corriente Ve= -jXcI,ver figura 

3: 3. 
Volts 

Amp. 

figura 3.3 '·. 
-VC 
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El voltaje en la fuente está dado por la suma de las 

caídas de tensión en la inductancia y el capacitor 

Vf= VL - Ve 

Cuando predomina el efecto inductivo la corriente es positiva 

por lo tanto el voltaje de la fuente (Vf) comienza en el 

primer cuadrante y a partir que Ve sea mayor a VL el voltaje 

-
de la fuente termina en el cuarto cuadrante ver figura 3.5. 

cuando el efecto capacitivo predomina sobre el inductivo 

la corriente cambia de sentido y el voltaje de la fuente 

inicia en el tercer cuadrante y analogamente á medida que 

VL sea mayor que Ve; Vf termina en el segundo cuadrante. 

I 

ve Vf V VL Vf ve 

I 

Vf= VL - ve Vf= ve - VL 

(a) caso inductivo (b) caso capacitivo 

figura 3.4 

La curva del voltaje que se presenta en la fuente, 

considerando los dos efectos (inductivo y capacitivo) se 

muestra en la figura 3:5. \ 
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Volts 

Vf 

Amp. 

VL-VC 

figura 3.5 

En la figura 3:5 se observa que la curva que se obtiene 

al considerar los dos efectos es simétrica. Emplear una 

so~a curva considerando el valor absoluto de la fuente simplifica 

el análisis de este método gráfico, ver figura 3:6. 

Volts 

Jvtl 

1\ .. mp. 

figura 3.6 
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b) Análisis considerando el efecto de la resistencia. 

El efecto de no considerar resistencia en el circuito, 

produce que el voltaje de la fuente sea cero cuando VL sea 

igual a Ve; sin embargo, el efecto de la resistencia siempre 

está presente. Cuando al sistema se le asocia una resistencia 

en serie, el voltaje de la fuente quedará limitado por el 

valor que tenga la caída de tensión en la resistencia cuando 

VL sea igual a Ve. 

Cuando el valor de la resistencia se incrementa en 

forma considerable el sistema disminuye la posibilidad de 

que se presente el fenómeno, ver figura 3.6.a, por estas 

razones se recomienda que el transformador opere siempre 

con un mínimo de carga del 10%. La forma de obtener estas 

curvas en laboratorio será explicada con más detalle en 

el capítulo IV. 

En la figura _3.6 (b) muestra la curva típica de Vf 

vs. I rms., esta curva tiene dos zonas (A y C), importantes 

donde puede estar operando el sistema en forma estable. 

La primera zoña estable es la zona ideal para que se encuentre 

trabajando el transformador, el valor de las corrientes 

que se producen en esa zona varian desde cero hasta alcanzar 

un valor máximo de 12, en esta zona las corrientes que 

se presentan son menores o ligeramente mayores a la corriente 
--- . 

de excitación del transformador, solamente existen dos formas 

de pasar de este punto, donde se encuentra trabajando en 

forma estable al punto 3 donde también se encuentra en estado 

estable pero con otras condiciones conocidas como ferrorresonancia. 
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La primera es incrementar el voltaje de Vf' a Vf' ''pasando 

por el valor de Vf'' (punto 2), que es el punto crítico 

donde el sistema cambia en forma brusca de la zona A a la 

zona C. La segunda forma es disminuir el valor de la capacitancia 

de tal forma que el punto 2 ahora se encuentre por debajo 

del valor Vf' que se tenía originalmente ver figur:p 3.7. 

C2 
Volts Cl 

Vf,,, 0 

Vf'' 
1 

1 

1 
Vf' # r .. .,,,,. 

Amp. 

figura 3.7 
Lo anterior viene acompañado con un cambio de corriente, 

en ocasiones el transformador entra en ferrorresonancia 

con un valor muy pequeño de capacitancia y sin embargo la 

magnitud de la corriente en esa zona es tan pequeña que 

no se observan los efectos típicos del fenómeno. 

Aunque en las gráficas anteriores se observa que son 

proporcionales los incrementos de corriente desde la parte 

A hasLa la parte C, sin embargo en muchos casos no se presenta 

así, corno se mencionó anteriormente los valores que normalmente 

se tienen en la zona A, varían desde cero y llegan a tornar 
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valores menores o ligeramente mayores a la corriente de 

excitaci6n que toma el hrarisform~~ot én condiciones normales. 

Cuando el voltaje se encuentras alrededor d~ este punto 

(2) un ligero incremento en el voltaje hace que la corriente 

se cambie en forma brusca a la zona e, tomando magnitudes 

n veces mayores que las que se tenían· en la zona (A), como 

las que se obtuvieron en ia parte experimental donde la 

relación de corriente entre la zona A y la zona e llega 

a ser hasta 30 veces para ese caso en particuJar. El punto 

2 rompe la estabilidad de la zona A cuando Xc tiende a tomar 

valores semejantes a los que toma XL, de la misma forma 

cuando el transformador pasa a trabajar a la zona C. Debido 

a las dos razones que se mencionan anteriormente la estabilidad 

en esa zona se rompe cuando el valor de el voltaje en el 

capacitor tiende a ser igual al transformador cuando se 

disminuye el voltaje de la fuente. Por tal motivo se le 

considera como inestable a la zona que se encuentra entre 

A y e, esta zona es transitoria para pasar de la zona A 

a la zona C y viceversa ver figura 3.8. 

V 

V " F 

V ' F 
figura 3.8 
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Para encontrar el valor de 1~ capacitancia crítica 

que haga que el transformador pase del punto 2 a la zona 

e, conocida como operación bajo condiciones de ferrorresonancia, 

se encuentra trazando una tangente a la curva de magnetización 

del transformador y que pasa a su vez por el voltaje de 

operación de la fuente. La pendiente que pase por esos puntos 

será el valor de la reactancia capacitiva (1/W*C) crítica 

para producir el fenómeno de ferrorresonancia. Se observa 

que la curva solamente tiene un solo punto donde el transformador 

puede estar trabaja~do en estado estable (punto 3), de la 

misma forma si la recta pasa por arriba de la curva la corriente 

circula en el transformador será la que corresponda al punto 

3, sin embargo si la recta cruza la curva aparecen dos puntos 

estables (1 y 3), operando el transformador en el primero 

lo cual implica que el fenómeno no se presenta, ver figura 

3 . 9 . 

I • 
V ~1.' :.. -·-1. , 

~ (D 

fi°gura 3. 9 
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El análisis de este método es análogo al descrito al 

principio de esta sección. La razón de haber desarrollado 

el análisis del primer método (5) es hacer notar la influencia 

que se tiene al tener diferentes valores de resistencia 

y de capacitancia. 
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CAP I 'fULO , -., 

·,¡,Aftq':¡t EXP 1-Jt·tM~~~-l·l,. 
4. 1) OBTENCION _DE _LOS PARAMETROS [· r'T , MO•_; !: · r) 

4.1.a) Curva de magnetización 

Una máquina electromagnética Pe; 1- ~ c: 01 ·1 z_,1H?sta básicamente 

por dos partes importantes. La prim0ra está formada por 

una serie de conductores de cobre o aluminio, estos conductores 

se pueden dividir en dos devanados llamados: inductor e 

inducido. La segunda es el núcleo magnético de la máquina, 

este n6cleo magnético es de suma importancia porque es el 

medio donde magnéticamente se encuentran acoplados los dos 

devanados, y dependiendo de la cantidad de flujo por unidad 

de área (B) que se requiera para hacer pasar por el material 

magnético será nec~sario suministrar una fuerza magnetomotriz 

por unidad de longitud (H), ver figura 4.1. 

o 

figura 4.1 curvas de materiales magnéticos. 

. , 
I 



Existen tres ~ipG~ de m~t~ifaiJs magn~ticos: diamagn~ti,os, 

paramagnéticos y ferromaqnéticos (Yl). 

Los diamagn~ticos son aquellos materiales que tienen 

una permeabilidad relativa inferior a la del espacio libre. 

Los paramagnéticos son aquellos materiales que tienen 

una permeabilidad relativa semejante a la del espacio libre 

(aluminio, cobre, latón, bronce, etc.). 

Los materiales ferromagnéticos son materiales que tienen 

una permeabilidad relativa mucho muy grande con respecto 

a la del espacio libre, estos materiales (fierro, cobalto 

y niquel), cuando se mezclan con carbón, oxígeno, silicio, 

y otros elementos, forman la nueva gama de materiales magnéticos 

que se fabrican en la actualidad corno son los aceros al 

silicio con grano orientado. 

Los materiales ferromagnéticos están constituidos por 

una gran cantidad de dominios magnéticos, orientados al 

azar. El campo magnético de estos átomos está definido por 

los spin electrónicos no compensados de la Última Órbita. 

Criando alrededor de un billón de átomos con spin electrónico 

paralelos se encuentran agrupados se dice que se ha formado 

un dominio magnético, entendiendose como dominio fuagnético 

el imán más pequeño que se pueda tener; ver figura 4.2. 
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1 (a) Muestra neutra 

figura 4.2 

{b) Ordenación de 
dominio. 

Cuando se incrementan los Ampere-vuelta en el núcleo 

del material, los dominios magnéticos de este son excitados 

y dan como resultado una alineación gradual de estos dominios 

en dirección del campo magnético externo. Cuando la mayor 

parte de estos dominios magnéticos se encuentran orientados 

en la misma dirección del campo externo se dice que el material 

entra en una etapa de saturación, esto quiere decir que 

por más Ampere-vuelta que se suministren a la estructura 

de este elemento ferromagnético, el incremento de líneas 

magnéticas que se produzca será mínimo. 

Todo lo anterior lo podemos analizar con otro enfoque. 

Si el número de vueltas se man\iene constante, la corriente 

se podrá controlar variando el voltaje en las terminales 

de la estructura y usando un programa implementado para 

la IBM-PC, llamado Lambda(max)- I(max) (ver apendice C y 

ref(2)), es posible encontrar la curva de magnetización 

del material a partir de los valores de Vrms e Irms, que 

se obtuvieron en la prueba de vacío (ver tabla 4.1 y fig.4.3). 



31 

Valores obtenidos de la prueba de vacío. 
' '1 

prueba de circuito abierto 
X ames y volls 

o o 
0.165 10 
0 .255 20 
0.365 30 
0.46 40 
0.55 50 

0 .595 55 
0 .635 60 
0.685 65 
0.738 70 

0.8 75 
0.86 80 

0.938 85 
1.02 90 
1.1 95 

1.19 100 
1.28 105 
1.41 110 
1.56 115 
1.78 120 

-~ 2.22 125 
2.6 128 • . J 

3 130 l 
4.4 134 
6.1 138 
8.8 142 
11.5 145 
14.5 148 
17.5 150 

- - - .. .... 

tabla 4.1 
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CURVA DE MAGNETIZACION 
(Encadenamientos) LAMBDA vs I max ae fluJo 

0.6-----------------
0.5 -~ 

0.4 

0.3 

0.2 í 
0. ·1 1 

0 
0 20 40 

CORRIENTE(AMPS)roax 

figura·4.3 , 
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El circuito empleado para encontrar la curva de ma~-
' . . f 

netizaci6n en la figura 4.4, este se~virá tamb~én para 

encontrar la curva de pérdidas. 

w- ..... ---r"------

figura 4.4 

Circuito empleado para la prueba de vacío. 



4.1.b)CURVA DE PERDIDAS 

De acuerd o a l o mencionad o en la sección 1.2 respecto 

a la forma de corri ente que circula a través del devanado 

debido a la no linealidad del material, podremos descoiponer 

dicha corriente en dos componentes llamadas corriente de 

magnetización y corrientes de pérdidas, la primera fué analizada 

empleando la curva de magnetización en el in~iso anterior. 

La curva de pérdidas podrá determinarse directamente con 

las lecturas que se obtuvieron al realizar la prueba de 

circuito abierto.La corriente de pérdidas modela a las 

corrientes de eddy inducidas en la laminación del material 

y a las pérdidas por histeresis de dicho material. 

El circuito aproximado del transformador cuando se 

encuentra en vacío puede ser representado como se ilustra 

en la figura 4.5. 

-l 
Iexc 

! Ip ·! Im 

b 

g = Woc/V2 ; Ip = \vl-* g 

figura 4.5. 
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Como se puede observar la ra~a de pérdidas depende 

de la potencia y del voltaje aplicado en las terminales. 

De acuerdo a los valores que se obtuvieron en la prueba 

de vacío tomando lecturas de potencia al variar el voltaje 

(ver tabla 4.2) fue posible determinar la curva de pérdidas 

como se muestra en la figura 4.6. 

CONDUCT ANCIA/VRMS 

X Vrms 

30 
40 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
as 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
128 
130 
134 
136 
142 
145 
148 
150 

Y Ge 
0.0027777778 

0.00296675 
0.00285 

O .002609917 4 
O .0027083333 
0.0027218935 
0.0026785714 
0.0026666667 
O .0026 757813 
O .0027335640 
O .002654321 O 
O .0026592798 

0.0027 
0.0027437642 
O .0028099174 
O .0028544423 
0.0028819444 

0.003136 
O .0032958984 
O .0034393491 
O .0037870350 
O .0042533061 
0.0050585201 
0.0057074911 
O .0063002191 
O .0075555556 

tabla 4.2 
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Curva de pérdidas en el núcleo obtenida en el laboratorio. 

y Ge 

' . 

0.008 

0.007 

0.006 

0.005 

0.004 

0.003 

0.002 

0001 

0.000 -l-+-+-+-+--+--t--t--t--t--t--t--t--t--l--ll--lt-le--le--te--1---t----t----t---t---1 

30 10 SO SS 60 6S 70 75 80 85 90 gs 100105110115120125128130134138142145148150 
X Vrms 

figura 4.6 
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Cuando se presenta él fenómend cí'é férrorresonancia, 

los voltajes que se producen en las terminales del transformador 

son elevados, alrededor del 150% del valor normal. Por lo 

tanto las ramas representativas de las pérdidas y magnetización 

del modelo real del transformador deberán representarse 

como elementos no lineales, complicando el análisis del 

fenómeno. 

La ventaja de emplear paquetes computacio~ales para 

la solución del modelo es que la rama de magnetización y 

de pérdidas puede ser representada por una función no lineal 

que involucra todos los puntos de la curva obtenida experimentalmente 
I 

en el laboiatorio, ver figura 4.7. / 

VL Ip 

V 

VT 
Im 

figura 4.7 
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1 

4. l. c) PRUEBA DE VACIO Y BE C0R'Púr,CI:RCUIT0 

La prueba de vacío y de c'orto circuito son las dos 
\ 

pruebas m&s importantes para determiriar ~os par&m~tros que 

comprenden el modelo real del transformador. 

En el inciso anterior se mencionó la forma en que se 

realizó la prueba del circuito abierto variando el voltaje 

en las terminales del transformador con el propósito de 

determinar la curva de pérdidas del núcleo del transformador. 

Las resistencias propias de cada devanado y la reactancia 

de dispersión de los mismos puede ser determinada en laboratorio 

con los valores de )os instrumentos de la _prueba de corto 

circuito, corno se muestra en la figura 4.8. 

w ..,_--~----, 

11 

figura 4.8 
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figura 4.9 

Vcc=9.73Volts 

Pcc=1866.66 Watts 

Icc=22.72 Arnp. 

Ze=Vcc/Icc=0.428 Ohrns 

Re=Pcc/Vcc =0.361 

Vo1·taj e en la prueba de vacío. 

Potencia en la prueba de corto 
circuito. 

Corriente nominal del devanado. 

Xe= J (0.428)2. - (0.361)2. =2.3 Ohms 

Los valores de resistencia y reactancia de dispersion 

del primario son: 

rl=0.361/2=0.1805 Ohms 

Xll=2.3/2=1.15 óhms 
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Donde rl y r2, son l~s resistencias propias de cada 

devanado y Xll y Xl2, son las reactancias de dispersi6n 

de los mismos 

re= Wcc/ r2 

Como se mencionó en la sección 1.2, las condiciones 

propicias para que se produzca el fen6meno se tendrán cuando 

el transformador se encuentre con poca carga o prácticamente 

en vacío, por lo tanto los valores de resistencia y de reactancia 

que interactuan con la capacitancia en el circuito serie 

que se forma al producirse la ferrorresonancia serán unicamente 

los valores del devanado primario. 

Para encontrar el valor de rl y Xll, supondremos que 

la densidad del cobre del secundario y dei primario son 

las mismas, (ver apéndice B) y encontraremos que: 

rl= Re/2 - Xll= Xe/2 

Los resultados obtenidos en la prueba de corto.circuito 

alimentando por el devanado de 220 V. y poniendo en corto 

el devanado de 174 Volts, se muestran a continuaci6n (ver 

figura 4.9 ). 
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Con el objeto d~ tener.mejor precisi6n en los instrumentos 

al realizar la prueba dé córto ,c:i.rcui to se puso en serie 

los devanados del lado del primario (ver figura 4.9). Sin 

embargo al reproducir el fen6meno de ferrorresonancia en 

el laboratorio, se consider6 conveniente emplear solamente 

una secci6n del devando del transformador con el objeto 

de no producir altos voltajes en las terminales del capacitar 

ni en el transformador, por lo tanto la resistencia y reactancia 

que se considera para el modelo que se empleara en la computadora 

será la de una sola sección del devanado del transformador. 

rl=0.1805/2=90.25 miliohms. 

Xll=0.115/2=57.5 miliohms. 

Xll=2*3.1416*f*L f=60 Hz. 

L=0.0575/377=152.5 micro H. 



4 .,2 ) EXPERÚiENTO. EN LAB.ORATORIO: · 

La parte más impdita~f~ pari ~g~~r validar el modelo 

que emplearemos en la computadora, es sin duda alguna la 

parte experimental en el laboratorio, donde se reproduce 

el fenómeno de ferrorresonancia en forma física empleando 

los mismos parámetros del modelo. Para cumplir con los objetivos 

que se fijaron a lo largo de este trabajo, será necesario 

realizar una adquisición de datos de las formas de onda 

de corriente y de voltaje en las terminales del transformador 

y el capacitar para cada caso que se estudie. 

Con dichas adquisiciones podrá realizarse un análisis 

del contenido de armónicas empleando un programa por computadora. 

Al mismo tiempo que se hacen las adquisiciones de datos 

se tomaran fotografías de las formas de onda de corriente 

y de voltaje, que se observan en el osciloscopio al presentars~ 

el fenómeno, así también se medirán y se imprimirán fotografías 

del espectro de las magnitudes de las armónicas empleando 

un espectógrafo. 

Una vez que se hayan realizado las adquisiciones de 

datos y tomando las fotografías para cada caso se podrán 

hacer comparaciones con resultados que se obtengan en los 

siguientes capítulos cuando se realice la modelación por 

computadpra y·se haga el estudio del contenido de armónicas. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo I referente 

a que es mípima la posibilidad de que exista la presencia 

del fenómeno de ferrorresonancia en paralelo en transformadores 

de distribución (12),(13), solamente realizaremos pruebas 
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-~/~:>;j'ii}t ;;-t:1:"~ : . 
en el laboratorio para -~L)rtbd~lo d~:-ferrorresonancia en 

; 

serie. Realizando dos experimentos ~on valores diferentes 

de capacitancia (275 uF- y 137.5 uF respecti~amente), con· 

el objeto de observar el édmpÓttamÍeñto dé el espectro de 

armónicas y la magnitud de las mismas y poder concluir que 

influencia tiene el efecto de la capacitancia. Todo lo anterior 

se realiza con el secundario sin carga. Al final de este 

capítulo se harán observaciones respecto a la influencia 

de poner carga en el devanado del secundario. 

4.2.a ) CONSIDERACIONES AL REALIZAR LA PRUEBA. 

i) Con el objeto de proteger el dieléctrico del capacitar 

y evitar trabajar con voltajes, superiores a 220 V., se 

empleó solamente una sección del transformador (110/87 Volt). 

Los resultados obtenidos en esta prueba serán los mismos 

que tendríamos si empleáramos los dos devanados del transformador 

(220/174 Volts), con una capacitancia en serie equivalente 

(2 c) a la que se empleó en el experimento con una sección. 

ii) Debido a que el rango seleccionado para hacer aclquisición 

de datos es de +/-10 Volts máximos y sabiendo que los voltajes 

máximos en el capacitar y el transformador son alrededor 

de 300 y 200 Volts respectivamente. Será necesario emplear 

un transformador reductor de 600/120 V.; esta relación de 

tensión en el primario de 600 V. nos asegura que el núcleo 

magnético del transformador está muy por debajo de su punto 

de saturación. Asegurandonos entonces de tener una relaci6n 
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lineal de 5 a 1, para lograr tener val6res menores a+/-

10 Volts máximos se emplea un autqtransformador variable 

ajustandolo a un 10% de su valor máximo que es de 280 Volts, 

la constante de transformación que in'cluye a el transformador 

de medición de 5 a 1 y el autotransformador 10/1 es K=50*10/1= 

50 esta constante será la referencia para conocer los valores 

reales que se producen al presentarse el fenómeno y al mismo 

tiempo que seran almacenados en un archivo de datos. 

iii) Para realizar la adquisición de datos de la forma 

de onda de la corriente cuando se produce el fenómeno, se 

emplea como transductor de corriente la resistencia interna 

del amperímetro con el objeto de tener una relación lo más 

lineal posible. 

Las características del equipo así como la lista del mismo 

que fueron usados en cada una de las pruebas que se describieron 

en este capítulo son presentadas en el apéndice (D). 

La figura 4:11 muestra el circuito que se empleó en 

el laboratorio para reproducir el fenómeno de ferrorresonancia 

en el primer experimento se considera una capacitancia en 

serie de 275 uF y en el segundo experimento una capacitancia 

en serie de 137.5 uF. 
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figura 4.11 

Circuito empleado en laboratorio. 
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4.2.b)OBTENCION DE LAS CURVAS lvfl vs. I rms. 

Con el objeto de obsetV'ár la ihflUéhcia de la capacitancia 

cuando se produce el fenómeno, se realizarán diferentes 

experimentos con diferentes capacitancias sin embargo se 

consideró necesario reportar dos casos únicamente, el más 

importante es el de considerar un valor de. capacitancia 

crítico para el valor de 110 Volts que son los volts nominales 

del transformador y un segundo valor donde el fenómeno ocurre 

a un valor antes de que el voltaje de la fuente llegue a 

su valor nominal. 

Para la obtenci6n de estas curvas se mantuvo constante 

el valor de resistencia del circuito debido a que la prueba 

se realiza sin carga (al referirnos al valor de la resistencia, 

incluimos la resistencia de los cables, instrumentos y la 

resistencia propia del devanado primario del transformador). 

Es importante hacer notar la forma en que fueron obtenidas 

cada una de las curvas. Primeramente se realizaron cálculos 

para determinar los valores críticos empleando el método 

gráfico descrito en la sección III, (5),(6): Se desprecia 

inicialmente el valor de la resistencia con las curvas de 

voltaje inducido en el transformador y de voltaje del capacitar, 

se determinaron dos valores representativos de capacitancia; 

uno que produjera el fenómeno a el voltaje nominal de operación 

del transformador y otra que reproduzca el fenómeno a un 

valor menor del valor de operación. 
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La gráfica que se muestra a continuaci6n~ es para un 
·:,,, . ·'· i'. ' . \ . ; .· . 

capacitar de 275 uF, opetando a 110 Vblts,considerado co-

mo caso crítico. 

( Vclts ) 

J. 

ANALISIS GRAFICO (C=275uF) 
FERRORRESONANCIA SERIE 

500--------------~ 

400 

300 

200 

100 

0"1--------~----+i-----------t 

--100 ¿ ~J 
-200 

/ 
-~A0-'---------------'L---._---,---r---1 

..,J -

-40 -20 0 20 40 

CORRIENTE(AMPS)rms 
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La gráfica que se muestra a continuación, es para un 

valor de capacitancia de 137.5 uF y se observa que el pun 

to crítico ocurre a un voltaje menor del nominal. 

ANALISIS GRAFICO (C=137.5uF) 
(Volts) 

FERRORRESONANCIA SERIE 
400--------------

3[i0 

.-.,-:Jo c.. . . 

·11]0 

-·100 

-21]0 -+---.__..·----------~--------..-----1 

·--0 -e_. -10 0 -10 

CORRIENTE(AMPS)rms 
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Una vez determinados los valores de la capacitancia, 

se toman lecturas de corriente, voltaje en las terminales 

del transformador y volt~j& éh el 6a~aci~or variando el 

voltaje de la fuente desde cero hasta tener un valor de 

1.1 veces el valor nominal de la tensi6n de la fuente; debido 

a que el valor de las corrientes que se· produjeron en estas 

tensiones eran ya muy elevadas respecto a la corriente de 

excitaci6n normal del transformador que es de 1.41 Amp., 

una vez que se llega al voltaje de 1.1 veces del voltaje 

nominal, se comienza a reducir el voltaje en forma gradual 

hasta llegar al punto donde al reducir el voltaje de la 

fuente regresa a un nuevo punto estable donde se dice que 

se ha salido de ferrorresoncia. Las lecturas de los instrumentos 

se muestran en la tabla 4:3 y tabla 4:4. 

La figura siguiente nos muestra las gr&ficas que se 

obtuvieron con las tablas 4.3 y 4.4. Debido a que los cam

bios de corriente no son lineales, es difícil graficar a 

escala. 

11 O 

87 

. 20 
18 

o Ic 1 Ic 2 

-- R = constante· 

I 
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TABLA 4w3 
1 

TABLA DE VALORES OBTENIDA EN LABORATORIO PARA C=275 uF. 

Lectura V fuente V trans. V capac. I corriente 

1 20 20 2.5 0.255 
2 40 52 5 0.46 
3 60 70 7 0.635 
4 80 93 9.5 0.86 
5 90 106 11. 5 1.02 
6 100 120 14.5 1.19 
7 110 150 235 41 ** 
8 120 155 250 42 
9 100 150 230 40.3 
10 90 148 223 39 
11 80 147 212 37.5 
12 70 146 202 35.5 
13 60 146 192 34 
14 50 145 182 32.5 
15 40 145 170 31 
16 30 143 160 29.5 
17 23 140 140 22 
18 20 20 2.5 0.255 * * 

TABLA 4.4 

TABLA DE VALORES OBTENIDA EN LABORATORIO PARA C=l37.5 uF 

Lectura V fuente V trans .V capac. I corriente 

1 20 20 7 0.255 
2 40 57 11 0.46 
3 60 80 15 0.635 
4 80 1013 20 O. 8 6 
5 84 116 22 0.938 
6 86 142 210 20.8 ** 
7 100 142 224 22.5 
8 110 143 232 ·23. 8 
9 120 147 242 25.2 
10 140 150.2 262.2 27.0 
11 120 147 242 25.2 
12 100 142 224 22.5 
13 86 142 210 20.4 
14 70 140 195 18.2 
15 50 138 164 16.0 
16 30 138 151 13.7 
17 20 137 138 12.5 
18 18 20 7 0.23 ** 



51 

Es importante resaltar que el voltaje se fue variando 
en forma gradual sjn considerar el efecto transitorio que 
se produce por el efecto de la corriente "Inrush" que ocurre 
cuando se pasa de un circuito en estado estable normal a 
un circuito en serie debido a una apertura de algun interruptor. 
El efecto que se produce debido a la corriente "Inrush" 
se puede observar en el laboratorio suministrando al circuito 
un voltaje menor al voltaje límite para que entre en ferrorresonancia 
(ver figura 4.12) y abriendo y cerrando el interruptor hasta 
que el transformador entre en ferrorresonancia. 

c 

-l 
Vf 

figura 4 . 12 
4.2.c)EL TRANSFORMADOR CON CARGA (RESISTIVA): 

Las curvas que se obtuvieron en la sección anterior 
se determinaron manteniendo constante la resistencia y con 
el transformador en vacío. Si al transformador se le pone 
carga resistiva en el secundario la resistencia del primero 
será incrementada en forma directa en relación al cuadrado 

- del n6mero de vueltas del primario y n6mero de vueltas del 
secundario respecto a la resistencia que se conecte del 
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lado del secundario. 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo III, existe 

un valor en el cual el fenómeno de ferrorreson~ncia no se 

produce debido al incremento de la resistencia (ver figura 

4.13). 

R 

Volts 

Vn 

Amp. 

figura 4.13 

El valor mínimo de carga en el cual no se produce el 

fenómeno fue alrededor de 270 Watts que es alrededor del 

10% de la carga nominal del transformador. 

Por Último se hace mención de que las lecturas tornadas 

con los instrumentos son valores rms, y el análisis gráfico 

es únicamente considerando los efectos de la primera armónica. 

Debido a la no linealidad el sistema las formas de ondas 

que se producen contienen una gran cantidad de armónicas 

que no son consideradas en este análisis gráfico. Como consecuencia 

los resultados obtenidos son aproximados. 
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CAP, I TUL O V 

MODELACION COMPUTACIONAL 

Resolver modelos matemáticos donde intervienen sistemas 

no lineales requiere de técnicas computacionales sofisticadas 

lo más accesibles posibles, con el objeto de realizar cambios 

o implementaciones que nos lleven a resultados idénticos 

a los que se obtienen cuando se reproduce el fenómeno en 

forma experimental. Algunos paquetes para computadora comerciales 

que pueden adaptarse para simular el fenómeno son: TOTSIM, 

DSL, etc. sin embargo, debido a la flexibilidad y la variedad 

de librerías que maneja el D S L (Dynamic Simulation Languaje), 

lo hacen ideal para simular el fenómeno de ferrorresonancia 

en sus dos modalidades, cuando se presenta en serie o cuando 

se presenta en paralelo. 

5.2)CARACTERISTICAS DEL DSL. 

El DSL es un programa diseñado principalmente para 

resolver problemas en la ingeniería. Debido a la presición 

y a la facilidad con que resuelve ecuaciones diferenciales, 

es esencialmente útil para resolver transitorios de sistemas 

dinámicos. La ventaja de programar en FORTRAN VS, lo hacen 

muy versátil debido a que las subrutinas del programa son 

llamados de su gran variedad de librerías. 
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Cuenta con nueve métodos de integración, cuatro de 

paso fijo (Runge-Kutta de 4° orden, S~mpson trapezoidal 

y rectángular), y cinco de paso variable (Runge-Kutta 4° 

y 5° orden, Adams, Gear y Gearb). 

Los segmentos que componen un programa fuente son: 

- INITIAL 

- DERIVATE 

- DYNAMIC 

- SAMPLE 

- TERMINAL 

Se tienen disponibles funciones generadoras arbitrarias 

con las opciones: interpolación lineal (AFGEN), interpolación 

con Splines cúbicos (NLFGEN). 

Se pueden graficar los resultados (GRAFAEL). 

5.3) SELECCION DE LOS PARAMETROS DEL MODELO. 

Lo más importante para concluir si el modelo que se 

va ha analizar por computadora es idéntico a los resultados 

que se obtienen en forma experimental, es determinar los 

valores de cada uno de los elementos que intervienen en 

el modelo. 

En el capítulo IV fueron determinados en forma experimental 

todos los parámetros que constituyen al transformador corno son: 

resistencia, reactancia de dispersión, rama de magnetización, 

rama de pérdidas, también se r~alizaron cálculos para determinar 

el valor de la capacitancia en serie, considerando necesario 
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seleccionar dos valores de capacitancias, uno que reproduzca 

el fenómeno en su forma más crítica y otro que se encuentre 

por debajo del valor crítico. 

5.4) MODELO SERIE. - -

El circuito equivalente considerando la rama de pérdidas 

y la rama de magnetización se muestra en la figura 5.1. 

En el circuito se incluye la resistencia del transformador 

y la de los cables, considerando como base valores típicos 

para una distancia de 3 millas. 

e 
R 

+ + VR + vc~l 1 

VF 
IC l GC ·-·--b--

figura 5.1 

Las ecuaciones que resultan al aplicar las leyes de 

Kirchhot, ~on las siguientes: 

VF= VR +ve+ VL 

VF=Vmax*Cos wt 

ve~ 1/c J:at + Veo 

VR=I*R 

VL= dt/dt ;t =Encadenamientos de flujo 

VL= I/GC 

+ 

VL 
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I= Ic + Im 
i-."l r ·}· \ 

De las curvas de y ae · ~~rdi~as se tiene 

Im= f(t) 

Ge= f (ABS(VL)) 

El diagrama de bloques correspondientes al circuito 

anterior que nos servirá de base para codificar en DSL se 

muestra en la figura 5.2. ·El listado del programa así como 

los resultados de la simulación se muestran en las siguientes 

, . 
paginas. 

R 
.,. 

VR IM 

VL IM IM+IC I I/c 

IC 

VF 

Ve 

d.\'./dt __ VL~fVL~ r- ~ Ge 
GcYLl 

figura 5.2 
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La comparaci6n d~ eatd~ resliltidos con los obtenidos 

en forma experimental a fin de validar el modelo. Serán 

discutidos en los siguientes capítulos, sin embargo se puede 

observar que los sobre voltajes en el transformador y el 

capacitar así como la ·corriente son valores típicos que 

se producen cuando ocurre el fen6meno. 

5.5) MODELO PnPnT.~r.n. 

El circuito correspondiente para un análisis de ferrorresonancia 

en paralelo se muestra en la figura 5.3. 

IT f ºc l IN l IM 
+ 

+ 

+ VT 

VF Ye VL 

' 

figura 5.3 
I 

Ferrórresonancia en paralelo. 
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Las ecuaciones que resu 1 tan son: las sigu i_entes: 

VF= {RL+RT) + {LL+LT) dI/dt + VL 

dI/dt= { {1 /LL+LT) {Vf - VL - {RL+RT) I )' 

VC= 1/c ):IQC dt + Veo 

VL=VC= d.t/dt 

VT= VL + RT*I + LT dI/dt 

I= IN+ IM 

IL= IT + IQC 

IN= GC*VL 

De las curvas de magnetización y de pérdidas, se pueden 

obtener: 

GC= f(VL) 

IM= f{.t) 

El diagrama de bloques que corresponde al análisis 

del fenómeno de ferrorresonancia en paralelo y que servirá 

de base para codific·arlo en DSL se muestra en la figura 

5.4. : 

, 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO DE ARMONICAS 

Hoy.en día es más frecuente el estudio de armónicas 

en los sistemas de potencia, debido en parte al empleo de 

dispositivos electrónicos de potencia en la industria, y 

por otro lado a la característica no lineal de los equipos 

eléctricos corno son los transformadores, hornos industriales, 

etc. 

El fenómeno de ferrorresonancia produce una gran cantidad 

de armónicas por razones que fueron explicadas en capítulos 

anteriores. El emplear un programa por computadora que realice 

un análisis del contenido de armónicas empleando la transformada 

rápida de Fourier, por medio de un sistema de adquisición 

de datos, es sin duda alguna de una gran utilidad para futuras 

aplicaciones, debido a que es posible predecir la magnitud 

y la influencia de los daños que traerán consigo los equipos 

que se encuentran interconectados en una red que contenga 

, . 
arrnon1cas. 

El Ing. Gustavo Calderon (17), ha realizado corno terna 

de tesis un programa por computadora, que realiza un análisis 

del contenido de armónicas en un archivo de datos, empleando 

el sistema Series 500 construido por la compañía: Keithley/DAS. 

Este sistema fue la herramienta principal para comparar 

los resultados que se obtuvieron en el capitulo v.: 
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6.2)CARACTERISTICAS DEL SISTEMA. DE ADQUISICI0N DE DATOS: 

El Series 500 es un. sistema .. de· propósito general para 

adquisición de datos y control de dispositivos a través 

de interfas~s entre la computadora y el mundo real. 

El objetivo es emplear este sistema en conexión con 

la IBM-portátil para la adquisición directa de datos. 

El Series 500 puede facilmente ser accesado directamente 

desde BASIC. Es un sistema modular integrado en un chasís 

de bajo ruido, contiene una fuente de potencia de presición 

y una tarjeta base con diez ranuras. 

. . ,· 
La comun1cac1on entre la computadora y el Series 500 

es basado en un sistema de entrada/salida mapeado en memoria. 

Esto significa que la computadora percibe al Series 500 

como un block de localizaciones de-memoria donde los datos 

pueden ser rapidamente almacenados o tomados por el microprocesador 

de la computadora. Se dice que es mapeado en memoria porque 

ciertas funciones (comandos), son mapeados a localizaciones 

especificas de memoria. 

Por ejemplo, el comando de inicio de conversión análoga 

a digital es mapeado en la localización AFF98 y enviando 

una palabra de ceros a esta dirección se inicia la conversión. 

Así, todas las comunicaciones en este sistema son basadas 

en comandos de memoria. En BASIC los comandos son P0KE y 

PEEK. El comando P0KE es usado para escribir información 

en una localización de memoria y el comando PEEK es empleado 

para leer información. No obstante en el Series 500 las 

localidades de entrada y salida no son las mismas de la 
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memoria ordinaria. Por ejemplo no es posible almacenar datos 

en una de estas localidades, solo pueden ser usadas para 

almacenar comandos. Esta es la diferencia entre memoria 

ordinaria y comandos mapeados en memoria. 

Todos los comandos tieneh una localidad de memoria asignada. 

Las direcciones a accesar desde BASIC son las siguientes: 

Canal Seleccionado AFF80H 

Ranura Seleccionada AFF81H 

Ganancia global AFF9AH 

Inicio de Conversión A/D AFF98H 

Parte Alta del Dato A/D AFF83H 

Parte Baja del Dato A/D AFF82H 

Usando estos comandos se codific~ el programa en BASIC 

el cual lee la señal desde el canal programado y guarda 

el dato adquirido en un arreglo. Terminada la adquisición 

lo convierte a volts y lo almacena en un archivo en disco. 

La señal a muestrear torna valores entre +/-10.0 volts 

que es una magnitud razonable de manejar y por lo tanto 

no requiere de programar ganancia. 

Muestrea un solo canal, el canal cero, la tarjeta AIMl 

se instala en la primera ranura (ranura 1). 

La resolución del convertidor A/Des de 12 bits, los 

cuales son almacenados en dos localidades de memoria (de 

8 bits cada una). Una localidad contiene el byte más significativo 

y la otra el menos significativo. 

El valor leído de la conversión es necesario interpretarlo 

dada la forma del resultado. 
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L~ configuraci6n del sw=S101 para el rango +/-10 volt~ ,,. 

es: 

1 open; 2 closed; 3 open; 4 open; 5 closed. 

En el Apéndice G se muesran los programas que se emplearon 

para el sistema de adquisición de datos. 

La figura 6.1 muestra la configuracion del sistema de Adquisición 

para pruebas en laboratorio. 

D 
o 

::: ' 

Computadora 
Person~l (Conteniendo 
o lo Tarjeta de 
Adqu1s1c1on COT-2801A) 

Tarjeta 
de 

Campo 
COT-707) 

Generador Osciloscop10 Analizador 
de de 

Funciones Especti:o 

- - ~. -- . -· ·-- ~ 
. ·-:---·-,-~-·-·· 

figura 6.1 

·. ¡ 
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ij.3) ARMONICAS Y FORMA DE ONDA DEL VOLTAJE EN EL TRANSFORMADOR. 
. . 

Los problemas de instrument~ci6ri al realizir la adquisici6n 

de datos a un voltaje no mayor de +-10 Volts, sb~ mencionados 

en el capítulo IV así como la determinaci6 de las constantes 
de los aparatos, para 

de graficar. La figura 

se obtiene al graficar 

el archivo de datos de 

' 
obtener las lecturas reales a la hora 

6.2 muestra la forma de onda que 

(12), los valores almacenados en 

la prueba que se realiz6 en el laboratorio~ 
.. • 

empleando un· capaci tor de 275 uF en serie. La figura 6. 3 

muestra la fotografía correspondiente a la forma de onda 

de voltaje que se observ6 en el osciloscopio cuando se produce 
el fenómeno. 

Vü L 1 AJ l!;' l!;' N J=-' .M..t MA .M..tü .b l!;' L T ..MAN :5,.fr(:) .M.MA.n ü 1-, . 
CONEXION SERIE. ·t:APACITOR f276uFJ 

800 .......-------------------------------------

200 

100 

o , 

--100 

-200 

-800 --4-----------,--------,-------r---------.-------
o 20 40 

TIEMPO (MSEG) 

ftgura 6. 2 
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La 'figura· 6.4 y f~bl~ 6.1 muest'.ra la gráfica y Los 
.. 

valores respectivamente de aas magriitudes de las arm6nicas, 

la primera en forma normalizada y la-~egundi 'en funci6n 

del valor má~imo, para C= 27~ uF. 
·" · . . . , 

. . 

CONTENIDO DE ARMONICAS 
1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

VOLTAJE EN TAANSFORMAOOR .(C-27~uF) 

1 2 4 5 6 7 

ORDEN DE LA ARMONICA 

figura 6:4 

COEFICIENTES DE FOURIER 
XK XKR XKI 

0.0227 
:3,. 85 º75 
0.0240 
1.9050 
0 . . 0268 
0.8184 
0.0173 

0.0227 
-3.4600 
·-0. 0176 

1.5251 
0.0205 

-0.4309 
--o. 0066 

0.0000 
1.7055 
0.0163 

-1.1415 
-0.0172 
0.6958 
0.0160 

0.3744 0.0775 -0.3663 
0.0100 0.0036 -0.0093 
o. 1.465 -0. 0085 o. 1462 
0.0051 -0.0019 0.0047 
0.0670 0.0401 -0.0536 

FACTOR DE DISTORSION TOTAL 

t.ab.la 6.1 

8 

= 

9 

0.548 

10 1 
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La figura 6.5 mu~stra la forma de onda de voltaje que 

. se produce cuando el valor de 1~ ca~acitancia es de 137.5 

uF. La figura 6.6 muestra la fotografía que se tom6 en laboratorio 

al momento de ocurrir el fen6rneno. 

• 
VOLTAJE EN' 'T'RANFORMADOR 

CONEXION SERIE. CAPACITOR (187.6-uFJ 

100 

o 

-100 

o 20 40 

TIEMPO fMSEGJ 

figura 6.5 

"figura 6.6 



~ 
~ 
j. 
o:: 
i 
o 
~ 
t= 
z 
C!) 

~ 

72 

La figura 6 ._7 y la ta,l:>_la 6. 2 · mue~ttran 1.a gráfica y 
' , . 

la tabla del contenido de armónicas que se producen para 
C = 137.5 UF. 

CONTENIDO DE ARMONICAS 
VOLTAJE EN TRANSFORMADOR (C-137.5uF) 

1 

0.9 

o.e 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

o. 1 

o _r_¿LJ___c:z::;:=J~LLl:::z:;;:z::i.....J[...,,!'.:,..L,.L_.r:::r.:::¡=z:::=-..L.c~~-=-=¡=-==>L.......L4,!_L---r---1-__L..1 
1 2 4 5 s 7 

ORDEN DE LA ARMONICA 

figura 6.7 

COEFICIENTES DE FOURIER 
XI< XKR XI< I 

0.0293 
3.6608 
0.0517 
1.7545 
0.0531 
0.8082 
0.0367 

-0.0293 0.0000 
3.6379 -0.4088 
0.0514 0.0057 

-1.6809 -0.5027 
-0.0480 -0.0228 

0.7066 0.3922 
0.0302 0.0209 

0.4272 -0.3249 -0.2774 
0.0277 -0.0187 -0.0205 
0.2081 0.1209 0.1694 
0.0133 0.0046 0.0124 
0.0876 -0.0140 -0.0864 

FACTOR DE DISTORSION TOTAL 

tabla 6.2 

s 9 10 1' 

= 0.544 
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La figura fi,8 muestra la comparaci6n entre las dos 

formas de ondas, una obl~hl~a por é~·mod~lo que ttie resuelto 

por la computadora empleéndo el paquete DSL, y la otra correspohde 

a la adquislrii6n de datos ijue se realizaron en el laboratorio 

empleando los mismos parámetros en ambos casos. 

VOLTAJE EN TRANSFORMADOR 
COMPARACION DE FORMAS DE ONDA 

400 

300 ADQUISICIÓN 

200 -
D S L 

100 

o 

-100 

-200 

-300 

-400 
o 4 8 12. 16 20 

TIEMPO (MSEG) 

figura 6.8 

24 
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6.4) ARMONICAS Y FORMA DE ONDA DEL VOLTAJE EN EL CAPACITOR. 

La figura 6.9 muPstra la forma rir onda que se obtiene 

al graficar, los valores almacenad6s en el archivo de datos 

de la prueba que se realiz6 en el laboratorio, empleando 

un capacitor de ?75 uF en serie. La figura 6.10 muestra 

la fotografía correspondiente a la forma de onda de voltaje 

que se observ6 en el osciloscopio cuando se produce el fen6meno. 

VOLTAJE EN EL CAPACITOR 
CONBZION SBRIB. CA.PA.CITOR f276uFJ 

400 

800 - ( r r 

200 -

100 -

o 

-100 -

-200 -

-300 
__) \ ~ \. 

-400 1 1 1 1 

o 20 40 

TIEMPO f/JISEGJ 

figura 6.9 

figura 6.10 

--, 

1 



~ 
~ 

i 
a:: 
i 
o 
E 

1 

75 

La figura 6.11 y tabla 6.3 muestra la gráfica y los 

valores respectivamente'de las magri.'íttidés de las armónicas, 

la primera en forma normalizada y la segunda en función 

del valor máximo, para C= 275 uF. 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

CONTENIDO DE ARMONICAS 
VOLTAJE El\l El. CAPACrTOR (C-270uF) 

1 2 4 5 6 7 

ORDEN DE LA ARMONICA 

figura 6.11 

COEFICIENTES DE FOURIER 
XK XKR XKI 

0.0630 
6.8667 
0.0465 
2.0540 
0.0430 
1.0726 
0.0370 

0.0630 
-1. 9371 
0.0383 

-1.5253 
0.0172 

·-1. 0541 
-0.0053 

0.0000 
6.5878 
0.0264 
1.3757 
0.0394 
o. 1984 
0.0366 

-0.2250 
0.0231 

-0.2998 
0.0221 -0.0210 0.0069 

0.6287 -0.5871 
0.0300 -0.0192 
0.3759 -0.2267 

0.2193 -0.0169 -0.2187 
FACTOR DE DISTORSION TOTAL 

tabla 6.3 

8 

= 

9 

0.356 

10 11 
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La figura 6.12 muestra la forma de onda de vol~aje 

que se produce cuando el valor de la bapacitancia es de 

137.5 uF. La figura 6.13 muestra la fotografía que se tomó 

en laboratorio al momento de ocurrir el fenómeno. 

VOLTAJE EN EL CAPACITOR 
CONEJCION SERIIr. CAPACITOR (187.tJ~J 

100 

o 

-100 

o 20 40 

TIEMPO (MSEGJ . 
figura 6.12 

figura 6.13 
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1 1 , 
La figura 6.13 y la tabla 6.4 muestran la grafica 

y la tabla del contenidó de ~fm6nida~ ~~~ se producen para 

e= 137.5 uF. 

CONTENIDO DE ARMONICAS 
VOLTAJE EN EL CAPACITOR (c-,~7-~uf') , 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 
1 2 5 6 7 8 9 

ORDEN DE LA ARMONICA 

figura 6. 13 1 

COEFICIENTES DE. FOURIER 
XK XKR XKI 

0.0540 0.0540 0.(l(l(l(l 

6.3897 -2.4888 -5.8B51 
0.0514 0.0319 -0.0402 
1.8415 -1.7402 -0.6025 
ú.0473 --o. 0056 -0.0469 
0.9719 -0.8480 0.4748 
0.0408 ·-0. 0324 -0.0248 
0.5894 -0.1277 o. 57~:i4 
0.0335 -0.0331 0.0054 
0.3743 0.2192 0.3034 
0.0258 -0.0142 0.0216 
0.2405 0.2392 0.0255 

FACTOR DE DISTORSION TOTAL = 0.346 

tabla 6.4 

10 11 
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La figura 6.14 muestra la compdraci6n entre las dos 

formas de ondas, una obtenidi por~: mod~lo que fue resuelto 

por la computadora empleando el paquete DSL, y la otra corresponde 

a la adquisición de datos que se realizaron en- el laboratorio 

empleando los mismos parámetros en ambos casos. 
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6.5) ARMONICAS Y FORMA DE ONDA DE LA CORRIENTE. 

La figura 6.15 muestra la forma de onda que se obtiene 

al graficar, los valores almacenados en el archivo de datos. 

de la prueba que se real izó en el ,laboratorio, empleando 

un capacitar de 275 uF en serie. La figura 6.16 muestra 

la fotografía correspondiente a la forma de onda de voltaje 

que se observó en el osciloscopio cuando se produce el fenómeno. 

CORRIENTE. EN EL TRANSFORMADOR 
CONEZION SERIE. CAP.4.CITOR (276-uTJ 
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' 1 ' 
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-40 -

-
-60 -
-80 -

-100 -
-120 

' 1 1 1 1 

o 20 40 
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fiqura 6.15 
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La figura 6.17 y tabla 6.5 muestra la gráfica y los 

valores respectivamente de las magnitudes de las armónicas, 

la primera en forma normalizada y la segunda en función 
- ·-- , 1 

del valor max1mo, para C= 275 uF. 

CONTENIDO DE ARMONICAS 
CORRIENTE: EN EL TRANSFORMADOR (C-275uF) 

1-r-.,..--,.....-r---------------:-----------------. 
0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

1 2 

, ORDEN DE LA ARMONICA 

. • r' 

figura 6.17 

COEFICIENTES DE FOURIER 
XK XKR XKI 

0.0013 -0.0013 0.0000 
0.3190 ·-O. 2655 o. 1767 
0.0053 --0. 0049 -0.0020 
0.2913 0.0573 0.2856 
0.0098 -0.0071 0.0067 
0.2602 0.2559 0.0472 
0.0127 0.0051 0.0117 
0.2213 0.1170 -o. 1879 
0.0139 0.0139 -0.0002 
0.1780 -0.1065 -o. 1426 
0.0137 0.0050 -0.0127 
0.1329 -0.1281 0.0353 

FACTOR DE DISTORSION TOTAL 

tabla 6.5 

= 1. 572 
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La figura 6.18 muestra la forma de onda de voltaje 

que se produce cuando el valor d~ la capacitancia es de 

137.5 uF. La figura 6.19 muestra la fotografía que se tomó 

en laboratorio al momento de ocurrir el fenómeno. 

CORRIENTE EN EL TRANSFORMADOR 
CONEZION SERIE. CAPACITOR (137.1$ul'J 
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La figura 6.20 y la tabla 6.6 muestran la gráfica 

y la tabla del contenido de arm6nicas que se producen para 

e= 137.5 uF. 

, 
0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

--~ . 
CONTENIDO DE ARMONICAS 

CORRIENTE EN TRANSFORMADOR (c- ,~7.5uF') 

1 2 4 5 6 

ORDEN DE LA ARMONICA 

figura 6.20 

COEFICIENTES DE FOURIER 
XK XKR XKI 

0.0020 
0.1432 
0.0017 
0.1263 
0.002B 
0.1137 
0.0033 
0.1001 
O. 00311 
0.0861 

-ú.0020 
-0.1360 
·-0. 0014 
-0.0762 
-0.0026 
-0.0053 
---o. 0032 

0.0519 
--0. 0027 

0.0781 

ú.0000 
--o. 0446 
0.0010 

-0.1007 
0.0010 

-0.1136 
-ú.0010 
·-0. 0856 
-0.0028 
--o. 0:364 

0.0047 -0.0009 -0.0046 
6.0712 0.0706 0.0095 

FACTOR DE DISTORSION TOTAL 

tc1Qla 6.6 

= 1. 584 
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• La figura 6.21 muestra la comparación entre las dos 

formas de ondas, una oblenida por et modelo que fue resuelto 

por la computadora empleando el paquete DSL, y la otra corresponde 

a la adquisición de datos que se realizaron en el laboratorio 

empleando los mismos parámetros en ambos casos. 
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6.6) ARMONICAS EN LA FUENTE. 

El fenómeno de ferrorresonancia no solamente trae consigo 

distorsiones en la formas de onda de voltaje y de corriente 

en el transformador que se encuentra operando bajo estos 

efectos. También son reflejados a la fuente que preve de 

energía al sistema que en la mayo~ía de los casos se trata 

de otro transformador. 

La figura 6.22 nos muestra la forma de onda en la fuente 

en el momento que ocurre el fenómeno. 

VOLTAJE EN LA FUENTE 
CONEXION SERIE. CAP.4.CITOR f27Sul'J 800 ~--------....::....::....::._:::.:......:_ _______________________ 7 

200 

100 

o 

-100 

-200 

-800 -L------.-----------,r---------.-------,---------, 
o 20 40 

TIEMPO fMSEGJ 

figura 6.22 
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La figura 6.23 nos muestra lá fotografía correspondiente 

·a la forma de onda observada en el, osciloscopio al producirse 
' ·.; 

, , , ,1 

el fenomeno para el caso mas cr1ttco. 

(igúra 6. 23 
I" 

Debido a la distorsión qu~ sufre el voltaje de la fuente, 

las formas de onda que se compararon anteriormente no son 

iguales ya que en el modelo que se empleo en la computadora 

siempre considera que la forma de onda de la fuente es siempre 

senoidal. 
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La figura 6.24 y tabla 6.7 muestra la gráfica y los valores 

respectivamente de las magnitudes de las armónicas, la primera 

en forma normalizada y la segunda en función del valor máximo, 

para C=_ ~75 uF. 

1 

0.9 

o.e 

0.7 

0 . 6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

o. 1 

o 

CONTENIDO DE ARMONICAS 
VOLTAJE EN LA fUENTE (C-275uF) 

1 2 3 4 5 6 7 

ORDEN DE LA ARMONICA 

figura 6.24 

COEFICIE~TES DE FOURIER 
XK XKR XKI 

0.0495 
3.2401 
0.0262 
o. 1823 
0.0130 
0.2907 

0.0495 
2.8459 

-0.0191 
-·O. 1823 

ú.0126 
0.2378 

o. (l(l(l(I 
1.5490 

-0.0179 
0.0029 

-0.0031 
0.l.672 

0.0320 -0.0179 -0.0265 
0.2749 -0.1154 -0.2495 
0.0309 0.0054 0.0304 
0.2584 -0.0159 0.2579 
0.0427 0.0124 -0.0409 
0.2201 0.1153 -0.1875 

FACTOR DE DISTORSION TOTAL 

tao la 6. 7 

8 

= 

9 

0.173 

10 11 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.l)RECOMENDACIONES 

El fenómeno de ferrorresonancia en transformadores 

de distribución se ha estudiado desde principios de siglo 

y son muchos los artículos que se han escrito en diferentes 

partes del mundo, en dichos artículos se hacen algunas 

recomendaciones a los fabricantes y las empresas que los 

instalan con el objeto de prever la presencia del fenómeno 

o bien minimizar el efecto del mismo. Algunas de las recomendaciones 

más importantes se mencionan a continuación y en el apéndice 

(E) • 

- Usar interruptores en una misma unidad. 

- Prever que el transformador no opere con menos 

de 10 % de carga. 

- Usar conexíon Y-Y con neutro aterrizado en ambos 

,· 
lados en instalaciones subterraneas cuando se usan transformadores 

tipo jardín. 

- Considerar el efecto de la capacitancia a tierra 

de los cables en las instalaciones subterráneas para 

seleccionar adecuadamente el transfomador; normalmente 

estos transformadores se diseñan para trabajar a una 

densidad de flujo menor a la de un transformador que 

se conecta a una red de distribución aérea. 
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- Asegurarse de que el neutro del transformador 

est~ aterrizado cuando s~ hagan aperturas de interruptores. 

- Mantener la relación de reactancia capacitiva 

de todo el sistema y la reactancia de magnetización 

por fase (Xc/Xm) lo más grande posible; superior a 10. 

- Usar cuchillas desconectadoras trifásicas acopladas 

en un mismo eje. 

- Para evitar la fenómeno de ferrorresonancia durante 

un rechazo de carga hay que desconectar la línea un 

segundo después de que ocurra esto. 

- Un pequeño incremento en el voltaje puede llevar 

a un sistema que no exhibía ferrorresonancia a presentar 

tal condición. 

- La ferrorresonancia puede presentarse por el acoplamiento 

capacitivo que existe entre dos líneas de alta tensión 

que tienen el mismo derecho de vía~ Si una de las líneas 

esta fuera de servicio el problema puede presentarse. 

- Los transformadores no aterrizados son más susceptibles 

al problema; sin embargo en la literatura existe la 

evidencia de que el fenómeno se presenta en transformadores 

aterrizados con acoplamiento mutuo entre las fases. 

- El fenómeno de ferrorresonancia en paralelo es 

menos probable que exista debido a que la relación Xc/Xm 

necesaria no se presenta en la practica. 
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7.2) CONCLUSIONES 

Tener un modelo en la computadora que reproduzca el 

fen6meno de ferrorresonancia lo más parecido a la realidad 

es, sin duda, una herramienta importante para los diseñadores 

de transformadores y empresas que los instalen. Debido a 

que es posible predecir las características Óptimas de operación 

sin necesidad de estar realizando pruebas en el campo y 

de esa manera dar las especificaciones necesarias a las 

empresas que los instatan con el objeto de no rebasar los 

valores de capacitancia a tierra, siendo más importan.tes 

en la actualidad debido a que en la mayoría de zona residencial 

y comercial la distribución de energía se realiza en forma 

subterránea; de la misma manera las empresas que instalan 

los transformadores podrán tener una herramienta en este 

modelo para poder decidir_ los riesgos que correrán al instalar 

transformadores en diferentes condiciones de trabajo. 

- Los efectos del fenómeno de ferrorresonancia no 

solo se presentan en el transformador también se refleja 

en la fuente que preve de energía al sistema. 

- Las magnitudes de las armónicas que se presentan 

en la fuente dependen de la p~oporción de la corriente 

y la capacidad del transformador respecto al de la fuente. 

- Los valores que se obtuvieron en el modelo que 

se empleo en la computadora,son idénticos en sus magnitudes 

pero difieren un poco en sus formas de onda al compararlos 



.,. 

con los valores que se lnidi~ron en la laboratorio y 
. r~.~-; ~·,:f·t~. ~/-~t'i' ~:;-,;' ... ~-~ ' 

que fueron almacenados en unarchivo de datos. Lo anteribr 

es debido a la distorsi6n del voltaje de la fuente cuando 

ocurre el fen6men~. 

~ Los resultados obtenidos en forma experimental 

comparados con los resultados del modelo que se empleo 

en la computadora son muy parecidos, lo cual implica 

que el modelo es válido. 

- Al producirse el fen6meno de ferrorresonancia 

para una capacitancia de 275 uF, la relaci6n entre la 

corriente rms. y la corriente de ex~itación es de 30 

veces y para una capacitancia 137.5 uF es de 15 veces, 

ambas relaciones se refieren al caso experimentado. 

Estos valores de capacitancia pueden ser producidos 

por unos pocos de cientos metros de cable ~ubterráneo 

para una determinada tensi6n de operaci6n de trabajo. 

: La corriente de "Inrush", influye para que se 

produzca el fen6meno en otras condiciones. 

- Los valores del factor de distorsión para las 

formas de onda de corriente y voltaje son muy semejantes, 

lo cual implica que son las formas de onda típicos que 

se producen al entrar en ferrorresonancia con los valores 

de capacitancia, por tal motivo se podrán evaluar los 

efectos que contengan las armónicas a los sistemas interconectados. 

- El realizar el modelo en forma trifásica impli~a 

el manejo de más variables de estado para el modelo, 

complicando el análisis del mismo, de la misma forma 
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7.2) CONCLUSIONES 

Tener un modelo en la computadora que reproduzca el 

fenómeno de ferrorresonancia lo más parecido a la realidad 

es, sin duda, una herramienta importante para los diseñadores 

de transformadores y empresas que los instalen. Debido a 

que es posible predecir las características Óptimas de operación 

sin necesidad de estar realizando pruebas en el campo y 

de esa manera dar las especificaciones necesarias a las 

empresas que los instaían con el objeto de no rebasar los 

valores de capacitancia a tierra, siendo más importantes 

en la actualidad debido a que en la mayoría de zona residencial 

y comercial la distribución de energía se realiza en forma 

subterránea; de la misma manera las empresas que instalan 

los transformadores podrán tener una herramienta en este 

modelo para podep decidir. los riesgos que correrán al instalar 

transformadores en diferentes condiciones de trabajo. 

- Los efectos del fenómeno de ferrorresonancia no 

solo se presentan en el trinsformador también se refleja 

en la fuente que preve de energía al sistema. 

- Las magnitudes de las armónicas que se presentan 

en la fuente dependen de la proporción de la corriente 

y la capacidad del transformador respecto al de la fuente. 

- Los valores que se obtuvieron en el modelo que 

se empleo en la computadora,son idénticos en sus magnitudes 

pero difieren un poco en sus formas de onda al compararlos 
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APENDICE A 

ESTADISTICA DE FALLAS (CFE) 



,,, 

ESTADISTICA DE FALJ.AS ENTMNSFORHIIDORES Df DISTRIIIU:ION 

TIPO DE FALLA ALCON 
TIIAICSF. NRorlCOS 6 

CORTO CIRCUITO 'IU[SPECTII A I NST. 0.83 
EN SECUNDARIO 11 RESPEC'IU A D.\IIADo! 20.69 

ODCAAGII TIIAN!IF. o,illt,oo, 114 37 21 24 44 211 11 9 42 26 !153 
ATtmftRICA 11 RBP[C"IO A INST. 0.4 1.51 1.116 0 .96 1.24 1.57 0.411 1.24 1.31 0 .72 0 .72 

11 IUSPECTO A OAfNos Z!l.65 U.84 4!1.75 !ID 41.51 ., ID.96 !11.0!1 51.111 22 .22 27.64 

HUMED.\D TRAN!lf. D,lllo\DOS 'º 4 1 ID 27 12 21 9 zo 57 241 
[N ELAC[llt 11 R[SPECTO A INST. o.za 0.16 0.09 0.4 0.76 D.67 1.12 1.24 0.62 1.S!ll 0.49 

11 RBPEC'IU A D,\llt,D09 16.6 2.47 Z.011 12.S 25.47 17.1<4 21.77 31.03 19.111 411.72 111.87 

IIIVEL DE TRANSF. DAIIADOS 59 3 2 23 15 5 9 o 2 o 116 
AISLN11ENTO IIAJ0 11 RlSP[C"IO A I 119T. 0.21 o.,z 0.18 0 .92 0.37 0.21 0.48 o 0.06 o 0.24 

11 RlSPEC'TO A D,\Jl¡I¡ 12.24 1.85 4.17 21.75 12.26 7.14 12.39 o 1.82 o '·ºª 
S08RtX:AAGo\ TIIANSf. DARorlDOS 12 9 2 o z "' ID 5 l!I 10 135, 

11 RCSPECTO A INST. 0.29 o.n D.18 o 0.06 D.22 0.5!1 0.41 0 .4 0.28 0.29 
11 RBPECTO A D,\llt,DOS 17.01 5.56 4.17 o 1.99 1.71 13.7 10.34 11.12 8.IIS 10.57 

DEFECTO Ot TIIAIISF. DAIIADOS 4 1 6 11 2 z o o o o 26 
fA8111CACIOII 11 A[SP[C"IO A I NST . 0.01 º·º"' 0.53 0.44 0 .06 0.11 o o o o o.os 

11 RBPEC'TO A D,\Jl¡l¡DQS 0.115 0.62 12.5 15.75 1.99 2.8' o D o o 2.04 

HIILA TIIANSF. NRllDOS z o ' o 3 o 5 o o o 9 
REPAACION 11 R[SP[C"IO A I NST. O.DI o D.09 o o.oe o 0.16 o o o 0 .02 

1 

1..0 
11 Rl:lJPECTO A DAJliriD09 0.41 o 2.011 o 2.H o 4.11 D o o 0.7 (.u 

YANDllol.lSMO TIIANSF. Do\llADOS o z 3 o 1 ' 2 o 2 o 16 
11 RlSPECTO A 1119T. o 0.08 0.27 o 0.0!1 0.!14 0.11 o 0.06 o 0.0!1 

1 11 Rl:lJPECTD A Dl'IIADOS o 1.Z!I 6.25 o 0.94 1.17 Z.74 o 1.82 o hZS 

OTRAS CAIIWI TIIANSf. DAIIADO!I 16 8 o 1 5 1 6 2 2 5 46 .I 
11 R[SPEC'TD A I NST. 0.06 0.3!1 o º·º"' 0.14 º·º' O.!IZ o.za D.06 º·'"' D.D9 
11 Rf!P[C"IO A Dl'fNos !l.!12 4.94 o 1.25 4.72 1.4!1 a.u 6.9 1.82 4.27 !1.6 

CAUSA TIIANSF. Dl'IIADOS 1 11 o o o 1 o o o 1 14 
DESCONIICIM 11 R[SPfCTO A I NST. o 0.45 o o o o.o, o O o 0.0!1 0.0!1 

11 RCIPECTO A D.\IADDs 0.21 6.79 o o o 1.4!1 o o o o.as 1.1 

TUfAL TRANSF. DAIIADOS "'82 162 411 'º 106 70 73 29 110 117 12n 
,r A[SP!CTO A 111ST. 1.71 6.61 4.26 !l. 111 2.911 !1.92 . 3.9 4 5.43 5.26 Z..6 
11 RBPECTO A DAJliriD09 100 100 100 > 100 100 100 100 100 100 100 100 

TUf AL I)[ TMN9IOIINo\OORES IIISTALAOOS 29197 zeo 1127 2511 1558 1715 1172 725 5211 !1590 49021 

NOTA: fSTAOISTICA QIRRESPOIIDl[Nff AL PERIODO Df. ENERO• DIC. 19117 

PROPORCIONADA POR C.F.[. DIYISION GOLFO NORTE 
SUIIGfR[IICIA DE DISfRIB~IOII (l'IINTERREY N.L.) 
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APENDICE B 

RESISTENCIA DEL TRANSFORMADOR. 
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APENDICE I) ·· 

re= rl + r'2 I ; Xe= xl + X' 2 
2 2 

r'.2=r2(Nl/N2) , x'2=X2(Nl/N2) 

La resistencia del devanado esta dada por: 

rl=tl (1/Al) , r2=t(L2/A2) 

Donde: t=densidada de corriente 

Al,A2 es el area de los conductores respectivamente 

Si la densidad de corriente (t) es la misma en ambos devanados 

se tiene: 

Il/Al=I2/A2 Il/I2=N2/Nl Al/A2=N2/Nl 

r2=t(L2/A2) Ll/L2=Nl/N2 Al/A2=N2/Nl 
2 2 

r2=t Ll(N2/Nl)/Al(Nl/N2)=t Ll/Al(N2/Nl)=t Ll/Al(a) 
2 2 

r2=rl(N2/Nl) r'2=r2(Nl/N2) 

Sustituyendo el valor de r2 
2 2 

r'2=rl(N2.Nl) (Nl/N2)= rl 

r'2=rl 

re=rl + r'2= 2rl 

rl=re/2 
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APENDICE C 

PROGRAMA LAMDA IMAX 



REAL. ·vRt-ú:i 'c"'.25°)"; 1M1!t]~J' LÁHiroA (25)' IMAX (25) 
REAL LC25), T(25), CC25) 
REAL PI, OMEGA, CTE 
DATA PI, OMEGA, CTE / 3.141593, 376.991, 266.573 / 
OPEN <5, FILE=' ') 
OPEN (6., FILE=' ', STATUS='NEW') 
1=1 
READ (5,*, END= 250) VRMSCI), IRMS(I) 
IF CVRMSCI> .EQ. O.O .ANO. IRMS<I> .EQ. O.O) GOTO 10 
I=2 r 
VRMS(I)=VRMS(1) 
VRMS(1)=0.0 
IRMS(l)=IRMSC1) 
IRMS(1)=0.0 

10 1=1+1 
READ ( 5, *, END=20) 'vRMS ( I ) , I RMS ( I ) 
GO TO 10 

20 NPNTOS=I-1 
DO 40 1=1,NPNTOS 

40 LAMBDA(l)=VRMS(l)/CTE 
IMAX(l)=O.O 
IMAXC2)=IRMS(2)*SQRT(2.0) 
L ( 1> =O. O 
L(2)=LAMBDA(2)/IMAX(2) 
T ( 1) =O. O 
C < 1 >=O.O 
C(2)=0.0 
DO 100 1=3, NPNTOS 
I C=:: 1-1 
DO 50 J=2,IC 

50 T(J)=ASIN<LAMBDA(J)/LAMBDACI))/OMEGA 
IF (IC .EQ. 2) GO TO 80 
DO 70 J=3, IC 

70 C(J)=LAMBDACl)*SIN(OMEGA*T<J>>*Ci.O/L(J-1)-1.0/l(J))+C(J-1> 
80 A=O.O 

DO 90 J=2,IC 
90 A=At<LAMBDA(l)*LAMBDA(l)*(T(J)-T(J-1)))/(2.0*L<J>*LCJ))

l(LAMBDA<I>*LAMBDA<I)/(4.0*L<J>*L<J>*DMEGA>>* 
2CSIN(2.0*0MEGA*TCJ))-SINC2.0*0MEGA*T<J-1)))-
3(2.0*LAMBDACI>*C(J)/(l(J)*OMEGA>>*<COS<OMEGA*T(J))-
4COSCOMEGA*T<J-1)))+C(J)*CCJ)*CT(J)-T(J-1)) 

IMAX(I)=2.0*CIRMS(I)*IRMS<I>*PI/(2.0*0MEGA)-A)/ 
l(PI/(2.0*DMEGA)-T(l-1))-IMAX<I-1>*IMAX(l-1) 

IMAX(I)=SQRTCIMAX(l)) 
100 l(I)=(LAMBDA(I)-LAMBDA(I-1))/(IMAX(I)-IMAXCI-1)) 

l>JRITE <6, 200) 
200 FORMAT (20X, 'TRANSFORMACION DE CURVAS DE SATURACION', 111, 

130X, '****DATOS****', 111, 15X, 'VRMS', 15X, 'IRMS',I) 
DO 210 1=1,NPNTOS 

210 WRITE (6,220) VRMS(I), IRMS(!) 
220 FORMAT (lOX, F9.3, 11X, F9.3) 

WRITE <6, 2 :30) 
230 FORMAT (////, 30X, '****RESULTADOS****',////, 

llOX, 'FLUJO MAX', 14X, 'I MAX', /) 
DO 240 1=1,NPNTOS 

240 WRITE (6,220) LAMBDA(!), IMAX<I> 
250 CONTINUE 

CLOSE (5) 
CLOSE (6, STATUS='KEEP'> 
STOP 
END 
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APENDICE D 

EQUIPO EMPLEADO EN LAS PRUEijAS DE LABORATORIO. 



• 
MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO. 

1 Transformador de 5 KVA 220-110/174-87.V 

1 Transformador de potencial 600/120.V 

1 Transformador de corriente 50/5. A 

2 Capacitar de potencia 5 KVA, 220 (270 uF). 

2 Voltmetros 0-300 V.e.A. 

1 Voltmetro 0-150 V.e.A. 

1 Voltmetro 0-15 Volts. 

1 Wattmetro monofásico.5 Amp, 120V. 

1 Amperímetro 0-50 C.A. 

1 Amperímetro de 0-1 Amp. 

1 Amperímetro de 0-15 Amp. 

1 Osciloscopio de dos canales 

1 cámara fotográfica polaroid. 

1 Estroboscopio. 

1 Computadora IBM-PC. 

1 Sistema de adquisición de datos. 
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APENDICE F 

PROGRAMA HAMILTON. 

(ANALISIS GRAFICO). 



r-·r-i;ul:Jt,;Hl'I HAM l L I Uf'l! .¡ : .. , - • . -i . . . , . .. 
REAL Il,I2,IL<50,lJ,VL<50,0)~VC(50,3),CAP<50),VS<50) 
OPEN (6,FILE=' ',STATUS='NEW'> 
WRITE <*,500) 
WRITE (6,500) 

500 FORMAT (' ESTUDIO MONOFASICO DE FERRORRESONANCIA',I/, 
-• APROXIMACION ANALITICA (METODO DEL DR. HAMILTON)',//) 

WRITE <*,501) 
WRITE (6,501) 
WRITE <*,502) 
READ <*,*> Vl 
WRITE <*,503) 
READ ( * , * ) I 1 
WRITE <*,502) 
READ <*,*> V2 
WRITE <*,503t 
READ. ( * , * > I 2 
WR I TE ( 6, 508) V 1 , I 1 , V2, I 2 

501 FORMAT(' *DATOS DEL CIRCUITO*',//,' DAR DOS PUNTOS DE LA CURVA DE~ 
- TRANSFORMADOR PARA DETERMINAR' , /, ' LA ECUAC ION DE FROL I CH' , / /, ) 

1 502 FORMAT (' VOLTAJE=?') 
503 FORMAT (' CORRIENTE=?') 
504 FORMAT (' VOLTAJE DE LA FUENTE=?') 
505 FORMAT e• CAPACITANCIA EN UF CONECTADA EN SERIE=?') 
508 FORMAT ('V1= ',Fl0.4,' 11= ',Fl0.4,//, 

-'V2=',F10.4,4X,'I2=',F10.4,/) 
FREC=60.0 
W=377.0 

* DETERMINACION DE LA ECUACION DE FROLICH 
DET=I2*V1-I1*V2 
A=V1*V2*<I2-I1)/DET 
B=I1*I2*<V2-V1)/DET 
K=1 
DO 2 1=1,50 
DO 1 J=1,3 
VL<I,J>=O.O 
VC(I,J>=O.O 

, I L (I , J ) =O . O 
1 CONTINUE 
2 CONTINUE 
3 WRITE <*,504> 

READ <*,*> E 
4 WRITE <*,505) 

READ <*,*> C 
C=C*l.OE-06 

* CALCULO DE LOS PUNTOS DE OPERACION 
C2=A*E 
Cl=-A*E 

10 Bl=E+B/(W*C>-A 
B2=B/(W*C>-A-E 
RAIZ=B1*B1-4.0*C1 
CAP<K)=C 
VS(K)=E 
IF (RAIZ) 80,20,20 

20 VL<K,1)=(-Bl+SQRT<RAIZ))/2.0 
IL<K,l)=B*VL<K,1)/CA-VL<K,1>> 
VC(K,1)=ILCK,1)/CW*C) 
RAIZ=B2*B2-4.0*C2 
'IF CRAIZ> 90, 30, 30 

30 VL<K,2>=<-B2-SQRT<RAIZ))/2.0 
IL(K,2>=B*VL(K,2)/(A-VL<K,2>> 

_VC<K,2)=IL<K,2>1<W*Cl 
VL<K,3)=(-B2+SQRT(RAIZ))/2.0 
IL(K,3>=B*VL<K,3)/CA-VL<K,3)) . ·~ ,,, ~· -· -- . - -· 
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70 WRITE <*,506) C,E,VL<K,1),VC<K,1),IL<K,1) 
506 FORMAT(//,' PUNTO DE·OPERACION EN FERRORRESONANCIA',/, 

-' C= ',El0.4,' E= ',Fl0.4,' VL=·' ,Fl0.4, 
-' VC=',Fl0.4,' I=',F10.4) 

WRITE <*,507) 
507 FORMAT (' SI NO DESEA OTRO VALOR DE E Y C TECLEAR UN "O"==>') 

READ <*,*> FIN 
IF (FIN .EQ. O.O) GO TO 110 
K=K+l 
IF <K .GE. 50) GO TO 110 
GO TO 3 

80 WRITE <*,550) 
550 FORMAT ('ERROR EN LOS DATOS') 

STOP 
90 R=1.0E+20 

DO 100 L=2,3 
VLCl<,L)=R 
IL<K,L)=R 
ve <K, L> =R 

100 CONTINUE 
GO TO 70 

110 
600 

WRITE (6,600) 
FORMAT (//,'PUNTOS 
WRITE (6,610) 
FORMAT ('CAPACITOR 

DE OPERACION EN FERRORRESONANCIA',/) 

610 VOLTAJE VOLTAJE 
FUENTE ·TRANSF 

VOLTAJE CORRIENTE',/, 
CAP.',/, 

'--------- -------- ---------',/) 
DO 125 L=l,K 
WRITE (6,620) CAP(L),VS<L>,VL<L,1),VC(L,1),IL<L,1> 

125 CONTINUE 
620 FORMAT (1E10.4,4F10.4) 

WF.:ITE (6,630) 
630 FORMAT (///,'VALORES EN QUE HAY MAS DE UN PUNTO DE OPERACION',//) 

WRITE (6,640) 
640 FORMAT ('CAPACITOR VOLTAJE FUENTE VOLTAJES DEL TRANSFORMADOR' 

- / ·--------- --------------' ' 
--------------------------',/) 

DO 130 L=l,I< 
AUX=VL<L,2) 
IF (AUX .EQ. R) GO TO 130 
WR I TE ( 6, 650) CAP ( L) , VS ( U , VL ( L, 2) , VL C L, 3 > 

650 FORMAT <E10.4,F10.4,5X,2F10.4) 
130 CONTINUE 

CLOSE (6,STATUS='KEEP') 
STOP 
END 
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APENDICE E 

RECOMENDACIONES EN LA CONEXION DE TRANSFORMADORES. 



1 

104 

CHARACT5t!.STICS QF VARIOUS.. TRANSFORMERS \füEN SWITCHED WITH SINGLE PHASE CUTOUTS 'i'HROUGH A LENGTH OF CABLE 

Chart I 

w ----------~-----:-(5~Legged Core) ~iA:.,___ __ __;Y:.....;::;.Y _____ --1- D ,¡;Y-:__4 or F,oui valent G J Open Wyc-Open !Jeltn 
-overvoltage possible 

-no ground source 

t 
¡. 
:- . 

1 

!-no tank heatine 

.,overvoltage unlikely 

-r.o ground source 

-no tnnk hcating 

~overvoltuge possible - no ovcrvoltüCC 

.. no grow!d source 
when viewed frorn 
high side 

~no tonk heating 

- no gro1.L~d Jource 

- no tnnk heating 
1-------------t-----·----------1----------'-----------ª=----•~-~Y _____ -+-E_:1!_6 _______ -+=B::;..,_ __ A~Y:__ ____ ._K;~Op._e.:..:n~D...:.e;;;;.lt.:..:a;;...-...:.Ope~n.:......:;D..::;.e:::.ll1 -over1oltage unlikely 

i 

•, 1 -no ground source 

, .• o tank heating 

1 : t-__ 

1 

I 
.s'l Y:a,8 lep; core\ 

!-cvervoltage unlikely 

!-no groW1d source 

. !-tan.!{ lieating 
1 

-ove.nroltage unlikely 

-ground source when 
viewed from high side 

-no tenk heating 

F YA 

-ove:rvoltege possible 

-no grou.~d source 

-no trmk heoting 

.. overvoltage possible 

-no ground source 

-no tank heating 

I ll. A 

i-overvoltoge possible 

i-no ground source 

i-no tcnk r.eoting 

-overvoltoge ~ossible 

-no ground source 

-no tenk heating 

L Open Wye-Ooen Wye 
-no overvoltege 

-no grou.~d source 

-no tonk heeting 

To best nvoid ferroresonnnce by tr .1 ns forr.:er cl1oice, T"¡pc D :.hould lie ~1zed. 

1 

1 
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-:f :-
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CHART IA 

OVERVOLTAGE SOLUTION I SOLUTION II** SOLUTIOH III 
. POSSIBLE 
--- ,J 

A 

-· 
,.. 
;J 

-
H 

F 

--- .. 
I 

·-·-- --
Y. 

-- _¡ __ 

-
y y LATERAL LENG'rH AS IN 

-
SWITCHING AT POLE CONVERSION TO (1) 

CHART III RISER AND AT TRANS- .if Y., 
- FORMER 

. 
' 

~ ~ LATERAL LEHGTH AS IN SWITCHING AT POLE CotNERT TO ( 1) 
CHART IV RISER AND AT TRANS- .f'l y~ 

FOHMER 

--
~ y LATERAL LE:N3lH AS HI SWITCHIHG AT POLE COI-iVERT 'I'O (1) 

Cr.ART IV RISER AND TRA!:SFORMER .p ~ 

-
y A LATERAL LE~~GTrl AS IN SWITCHING AT POLE CO!NERSION* to ( 1) 

CHART III RISER AND TRAtIS1'"'0RME.ll Open Wye Open Delta 

- -
LATERAL I,E!;GTH AS IN SWITCHING AT POLE OPEN COlNERSIOH* 

A ~ CHART III RISER AND TRANSFORMER TO (1) 
Open Wye-Opcn Delto 

., 
·---· ·-.. 

V V :.,WITCHING AT POLE co;-rvERSION~ TO ( 1) 
F.ISEH. AND TRAiiSFORI--'ER Open h'ye Open Delta 

--
-·· ·--·-- .. 

(Proper swi tching sequcnce shculd he followed to ovoid ovcrvoltoges: -
,:-:t.·(:C:nergizing - switch nt. rise p .... le then nt transformer. 

(De-energizing - switch nt transfo:ner, thcn nt riser pole. 

-~conversion to V rcquires transfor;:-.ers 73% larger in order to corry 
the s~~e load as the three ph~se connection. Open delto is ~ore 
econor.ú.cel than switching for tran~forncr!. up to 50 kVA. J-!::r,1c-...-cr 
p:ril:lary line current wiJJ. increase l. 73 tirr.e3. Thereforc con
ductor ampecity hes to be checte1 before using the solutio:i. 

(1) Note thet this com-crs1.cn iE. possible only if thc pr~!r.nry is 
a grounded source. 
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APENDICE G 

PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS 

APLICANDO LA TRANSFORMADA RAPIDA D·E FOURIER. 

, 
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1301 OPEN 11 DATR II F_OR OUTPUT AS # 1 
1302 OPEN 11 COEFR 11 FOR OUTPUT AS #2 
1303 •• 
1360 ., 
1365 
5100 •• 
6400 •• 

DIM RESU#(1000),AN#(1b),BN#(10),CN#(10) 

•• CALCULO Y ALMACENAMIENTO DE VALORES EN VOLTS 6405 
6410 •• 
644(1 •• 

6641 
6445 
6450 •• 
6500 ' ' 

NUM.CONV = 
FOR LOOP= 

200 
1 TO NUM.CONV 

6501 W# = O.Ol*<LOOP-1>*3.141592 
6580 RESU#(LOOP)=SIN(W#) 
6600 •• 

PRINT #1 
' 

LOOP; 6601 
6602 PRINT #1 

' 
USING 11 ###.· #### 11

; RESU# (LOOP) 
66(>3 =';, 

6630 NEXT LOOP 
6633 =- =-

6635 FOR N =1 TO 10 
6637 AN#(N)=O.O :BN#CN>=O.O CN#(N)=O.O 
6639 NEXT N 
6641 • ' 
6643 FOR N=1 TO 10 
6645 FOR M=1 TO NUM.CONV 
6647 21# = (6.283184*M*N)/NUM.CONV 
6649 Z# = RESU#CM)*COS(Z1#) 
6651 AN#CN) =AN#<N) + Z# 
6653 l# = ~ESU#CM>*SIN(Z1#) 
6655 BN#(N) = BN#(N) + Z# 
6657 NEXT M 
6659 AN#(N) = AN#(N>*2.0/NUM.CONV 
6661 BN#CN) = BN#CN)*2.0/NUM.CONV 
6663 CNl# = AN#CN>*AN#CN) . + BN#CN>*BN#(N) 
6665 CN#(N) = SQR<CN1#) 
6667 NEXT N , , 

PRINT #2, 11 COEFICIENTES DE 
PF,INT #2, 11 CN AN 

FOR N = 1 TO 1 O 

6670 
6672 
6674 
6676 
6678 
6680 
6700 •• 

PRINT #2, USING "###.####II; 
NEXT N 

PRINT: PRINT 

FOURIER 11 

BN 11 

CN#(N), AN#(N), BN#CN) 

6710 
6800 '' 
6925 
6926 
702(1 '' 

PRINT 11 

F'RINT 11 

LOS RESULTADOS ESTAN EN EL ARCHIVO DATR 
Y EL ARCHIVO COEFR 11 

7210 •• OPERACION BIPOLAR Y OFFSET 
7500 •• 
7520 •• 
7530 
7540 
9430 
10165 
10170 •• 

PRINT; 
PRINT; 
PRINT 
CLOSE 

10180 END 
! 

11 
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REM ADQUISICION DE DATOS KEITHLEY 

CLS · 
PRINT:PRINT 
PRINT:PRINT 
PRINT:PRINT 11 

rA KEITHLEY 11 

{ PRINT: PRII\IT 11 

SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA EL SISTEM 

PARA MEDIR DISTORSIONEN SENALES DE VOLTAJ _ 
11 

SLOT UTILIZADO = 1 11 

CANAL UTILIZADO= O" 
GANANCIA = 1" 

PRINT:PRINT 
PRINT:PRINT" 
PRINT:PRINT" 
PRINT:PRINT 11 

PRINT:PRINT" CONFIGURACION DE LAS TERNINALES DE ENTRADA= D 
IFERENCIAL" 

PRINT:PRINT" 
/- 10 V" 

RANGO MAXIMO DE VOLTAJES DE ENTRADA = + 

PRINT:PRINT II FRECUENCIA: A PROPORCIONAR POR EL USUARIO" 
PRINT:PRINT 
PRINT:PRINT 
PRINT: PRINT " PULSE CUALQUIER TECLA PAF<A CONTINUAR" 

120 AS$=INKEY$:IF AS$="" THEN 120 

• • 

= 11
; FR 

END 

'' CALCULO Y PASO DE PARAMETRO DE FRECUENCIA DE MUESTREO A 
DEFINIRSE POR EL USUARIO 

DEF SEG= &H4000 
APUNTADOR DE MEMORIA DONDE SE ENVIA EL PARAMETRO DE FRECUENCIA 
DIRECCION EFECTIVA= 40000 
I=O 
LECTURA DE FRECUENCIA DESDE TECLADO 
CLS 
F'RINT:PRINT 
PRINT: PRitH 
INPUT II FRECUENCIA DE MUESTREO MAYOR QUE 3800 Y MENOR QUE 15360 •..•.•.. 

FR = INT(1/(1.045E-6*FR)) 
POKE I,FR 
PRINT:PRINT 11 

, 

REAL I Z ANDO (-)GlDQU IS I C I Of>I DE DATOS 11 
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REM ADQUISICION DE DATOS . KEITHLEY 
OPEN "B:DATOS" FOR OUTPUT AS #1 

DEF SEG = 8<H4ú00 

FOR I = o TO 30720 STEP 2 

SADL = PEEK < I) 
SADH = PEEK (!+1) 
SADH = <SADH-240>*256 
SADR = SADH + SADL 
SADR = SADR*<20/4095)-1ú 

PRINT #1, SADR 

NEXT I ., 
CLOSE 

END 
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