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Capítulo I

Capítulo I

Introducción

1.1 Enunciado Del Problema

Uno de los elementos más importantes dentro de los sistemas eléctricos es el transformador.

Su función principal es transferir energía de un circuito a otro, y ha permitido el desarrollo de la

industria eléctrica hasta los niveles actuales debido a sus numerosas aplicaciones.

El transformador es un dispositivo que falla poco en comparación con otros elementos de

un sistema eléctrico; sin embargo, cuando falla generalmente se tienen consecuencias graves para el

sistema y para el mismo transformador. Los tipos de falla que pueden ocurrir en éste último se

pueden dividir en [51]:

Fallas en el circuito eléctrico

• Corto circuito a tierra, entre bobinas o entre espiras adyacentes (usualmente en el devanado de

A.T.) originado por puntas en conductores, fluctuaciones rápidas de carga, humedad entre

bobinas y sobretensiones en el transformador.

• Formación de puntos calientes que tienden a dañar al sistema aislante. Son causados por diseños

inadecuados de las bobinas o del sistema de enfriamiento, soldaduras defectuosas, falsos

contactos y defectos en el cambiador de derivaciones.

Fallas en el circuito magnético
• Aterrizamiento del núcleo en más de un punto produciendo circulación de corriente y

calentamiento en el núcleo.

• Ruptura dieléctrica del aislamiento en los elementos de sujeción o entre laminaciones

generando circulación de corriente e incremento de pérdidas.
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN

Fallas en el sistema aislante

• Descargas parciales que en forma acumulativa van dañando al transformador hasta ocasionar la

falla franca. Se originan por la presencia de gradientes de potencial elevados y por impurezas o

defectos en el aislante.

• Deterioro del aceite aislante y/o del aislante sólido por presencia de humedad u oxígeno debido

a procesos de secado y/o desgasificación deficientes.

Estadísticamente se ha encontrado que las fallas más comunes en los transformadores de

potencia se originan en el aislamiento del devanado como se muestra en la tabla 1.1 [40]. Esto se

debe a que los transformadores son los elementos eléctricos que se encuentran más comúnmente

sujetos a los efectos de los transitorios electromagnéticos por su conexión a las líneas de

transmisión y a los sistemas de switcheo.

Fallas En Transformadores De Potencia

Elemento que Falla Porcentaje

Aislamiento en devanados 53%

Boquillas 19%

Cambiador de derivaciones 11%

Núcleo 2%

Otra causa 15%

Tabla 1.1 Estadística de fallas en transformadores de potencia (Fuente CFE 1991).

Las fuentes más comunes de transitorios electromagnéticos que afectan al transformador

son [12]:

• Descargas atmosféricas (o Rayo).- Son descargas de grandes corrientes en la atmósfera,
usualmente con valores de alrededor de ± 200 KA. El tiempo de su frente de onda de voltaje
varía desde 1 ns hasta 20 us, y decae en varios cientos de microsegundos.

• Operaciones deManiobra.- Su severidad depende de la magnitud en que se encuentra la onda

de voltaje en el momento en el cual opera el interruptor. El tiempo del frente de onda de voltaje
transitorio producido por la operación de un interruptor convencional es de varios cientos de

microsegundos y decae en el orden de milisegundos, sin embargo los interruptores de vacío y

de SF6 pueden generar transitorios con tiempos de frente de onda de 5 ns a 1 p.s.

El comportamiento del transformador bajo condiciones transitorias es muy complejo, y se

ha encontrado que las fallas en el sistema aislante del devanado se presentan principalmente
cuando está sujeto a éstos transitorios electromagnéticos, ya que se generan sobretensiones que no

pueden ser soportadas por los aislamientos. El estudio del comportamiento del transformador al

aplicarle un impulso de voltaje transitorio ha sido muy extenso y se han propuesto diferentes

aplicaciones prácticas para evitar o reducir los esfuerzos eléctricos a los que están sujetos los

aislantes en el devanado.

2



Capítulo I INTRODUCCIÓN

Para simular el comportamiento del transformador bajo condiciones transitorias se han

propuesto numerosas formas de obtener los parámetros de los modelos del transformador y métodos

de solución; sin embargo hasta la fecha se continúan proponiendo nuevos métodos que permitan un

modelado mas preciso del transformador.

1.2 Antecedentes

El estudio de las sobretensiones transitorias en el transformador inició a principios del siglo

XX, cuando se realizaron las primeras investigaciones sobre las causas de falla en los aislamientos

del devanado, en particular al notar que eran más frecuentes en las primeras vueltas. En 1919, L. F.

Blume y A. Boyajian [1] describieron el comportamiento del transformador al aplicarle un escalón

de voltaje modelándolo como una red de escalera capacitiva. Ellos obtuvieron las distribuciones de

voltaje inicial para un devanado aislado y uno aterrizado, y validaron su modelo con mediciones en

un transformador de 3 000 KVA.

Inicialmente una de las técnicas prácticas más utilizadas para que el aislamiento soportara

los sobrevoltajes transitorios consistía en reforzarlo; sin embargo, en 1922 M. Weed [43] mostró

que esta práctica disminuía la capacitancia serie del devanado, lo cual podía generar una

distribución de tensión inicial menos uniforme. Para solucionar este problema propuso lo que ahora

se conoce como pantallas electrostáticas, que permiten hacer más uniforme la distribución de

voltaje a lo largo del devanado.

En 1953 P. A. Abetti [2] utilizó modelos electromagnéticos a escala para un transformador

monofásico de 667 KVA y para uno trifásico de 30 000 KVA. Abetti mostró por medio de

mediciones la similitud entre el comportamiento del transformador real y su modelo al aplicarles un

impulso de voltaje de doble rampa.

Uno de los métodos más utilizados para modelar el comportamiento transitorio del

transformador es utilizando redes de escalera, y consiste en agregar a la red capacitiva propuesta por
Blume y Boyajian, resistencias, conductancias e inductancias propias y mutuas para generar un

modelo del transformador que sea válido para periodos de tiempo más largos. Uno de los primeros

trabajos que utilizan éste método fue publicado por T. J. Lewis en 1954 [6], posteriormente se

propusieron modelos similares como los desarrollados por B. M. Dent et al. (1958) [7], W. J.

McNutt et al. (1974) [5], M. M. A. Salama (1981) [9] y R. C. Dugan et al. (1989) [10]. Las redes

de escalera también han sido ampliamente utilizadas para simular devanados de maquinas rotatorias

y concretamente las redes capacitivas para estudiar la distribución no lineal de voltajes en

aisladores.

K. J. Cornick y T. R. Thompson [48] (1982) mostraron que el voltaje entre vueltas en

devanados de máquinas rotatorias puede obtenerse aplicando un modelo de línea de transmisión

simple. M. T. Wright, J. Yang y K. McLeay [44] (1983) desarrollaron un método analítico

generalizado aplicando la teoría de líneas de transmisión multiconductoras (LTM). Otros

procedimientos más exactos han sido deducidos por P. G. McLaren y H. Oraee [45] (1985), J. L.

Guardado et al. [46] (1989), K J. Cornick, B. Filliat, C. Kieny y W. Muller [18] (1992) y por Y.

Shibuya y S. Fujita [59] (1997). En todos estos estudios se ha aplicado exitosamente la teoría de

líneas de transmisión multiconductora al análisis del transitorio electromagnético en devanados.

Debido a que con este método se genera un sistema matricial muy grande, solo modela como línea
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN

multiconductora a una sección del devanado y al resto se le modela como un circuito concentrado.

Posteriormente, en 1996, K. J. Cornick [23, 24] propone la utilización de una inductancia mutua

entre la zona con elementos distribuidos (LTM) y la concentrada del circuito para representar el

acoplamiento magnético entre ambas.

Los modelos de redes de escalera tienen la desventaja de no considerar en forma adecuada

las capacitancias e inductancias mutuas entre vueltas, y tienen limitaciones para obtener la

distribución de voltajes transitorios. Estas desventajas son superadas por los modelos de líneas

multiconductoras que permiten obtener la distribución de voltajes transitorios en los devanados al

aplicarles una onda de voltaje con un amplio contenido de frecuencias [44].

Las técnicas computacionales desarrolladas para simular transitorios electromagnéticos en

las líneas de transmisión inició en los 60 's, y pueden ser clasificadas en dos grupos: técnicas en el

dominio de la frecuencia y técnicas en el dominio del tiempo. Las técnicas en el dominio de la

frecuencia tienen una muy buena exactitud numérica y consideran con facilidad la dependencia
frecuencial de los parámetros de la línea. Por otro lado, las técnicas en el dominio del tiempo son

más adecuadas para resolver líneas con parámetros no lineales (dependientes de voltaje y/o

corriente) y para analizar simulaciones en tiempo real.

Dentro de la investigación de sobretensiones transitorias en transformadores, cabe hacer una

mención especial al cálculo de parámetros de los modelos propuestos. En tales cálculos se hacen

diferentes tipos de aproximaciones, y su estudio continúa en constante evolución. La capacitancia es

el parámetro que presenta mayor dificultad en su cálculo debido a la complejidad del devanado y a

los tipos de materiales utilizados. Uno de los estudios más completos para obtener la capacitancia
serie Cs en las redes de escalera es presentado por P. Chowdhuri [20] (1987), el cual incluye los

métodos previamente propuestos por otros autores.

Más recientemente, F. De León y A. Semlyen [49] han propuesto modelos que incluyen

saturación, histéresis y corrientes de eddy. Esta área también se encuentra en investigación debido a

que en la mayoría de los modelos propuestos se considera que estos factores no influyen en forma

considerable durante el fenómeno transitorio y que la difusión del flujo magnético en el núcleo es

muy lenta en comparación con la duración del transitorio [12].

1 .3 Objetivo YMetodologíaUtilizada

En la presente tesis se propone, desarrolla y simula un modelo del devanado del

transformador aplicando la teoría de líneas multiconductoras utilizando una técnica en el dominio

del tiempo, a diferencia de los desarrollos hechos anteriormente por P. G. McLaren et al. [45], J. L.

Guardado et al. [46], K. J. Cornick et al. [18] y Y. Shibuya et al. [59], que utilizan una técnica en el

dominio de la frecuencia. Los resultados obtenidos por medio de simulaciones muestran la validez

del método propuesto, además de tener considerables ventajas sobre los métodos empleados en el

dominio de la frecuencia.

Inicialmente, en el capítulo II se estudia el comportamiento del transformador sujeto a

condiciones transitorias, y los modelos utilizados para simular su comportamiento. Con el fin de

obtener una primera aproximación del modelo del transformador, se desarrolló un programa que

genera una red de escalera capacitiva de N nodos. Para obtener los valores de voltaje a lo largo del

devanado se aplica el método de integración trapezoidal que permite convertir las ecuaciones

diferenciales de los componentes de la red en ecuaciones algebraicas que involucran voltajes y

corrientes obtenidos en cada paso de tiempo At. Las curvas de distribución de voltaje para un
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Capitulo 1 INTRODUCCIÓN

devanado aterrizado y en un devanado aislado se validan con los resultados obtenidos por Blume y

Boyajian [1].

En el capítulo IÜ se obtienen las matrices de parámetros de capacitancia (C), inductancia

(L), resistencia (R) y conductancia (G) del modelo multiconductor de una sección del devanado del

transformador.

La solución de las ecuaciones del telegrafista se encuentra empleando el método de las

características, el cual ha mostrado ser muy apropiado para resolver ecuaciones de propagación de

tipo hiperbólico, además de que tiene la ventaja de presentar muy pocas oscilaciones numéricas.

Este método consiste en transformar el sistema original de ecuaciones diferenciales parciales

(EDP's) de tipo hiperbólico a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO's) [35]. La

solución en el dominio del tiempo se obtiene aplicando técnicas de diferencia finitas a las EDO's,

permitiendo obtener valores de voltaje y corriente discretizando tanto distancia como tiempo, a

diferencia del método de Bergeron que solo discretiza a lo largo del tiempo. El método de las

características ha sido probado en la simulación de líneas monofásicas con parámetros dependientes
de la frecuencia (dispersión lineal) [28], parámetros dependientes del voltaje (dispersión no lineal)

[28] y en líneas con parámetros dependientes de la distancia (no uniformes) [29], mostrando en

todos los casos excelentes resultados. En el capítulo IV se analiza este método y se simula una línea

formada por 3 conductores en paralelo. Los resultados obtenidos son comparados con la simulación

de una línea trifásica utilizando el Power System Blockset que es una aplicación de MATLAB que

permite analizar sistemas eléctricos de potencia.

En el capítulo V se muestra la aplicación de método de las características al sistema

multiconductor formado por el devanado del transformador, así como las consideraciones que se

hicieron para desarrollar la conexión eléctrica del sistema. En éste capítulo también se describe el

programa realizado. Los resultados de la simulación se validan comparando con mediciones de

ondas de voltaje hechas a un transformador de las mismas características que el simulado [23 y 24].
Finalmente con el fin de analizar los factores que más influyen en la distribución de sobrevoltajes
transitorios se realizaron pruebas variando los parámetros y el tipo de onda aplicada.
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Capítulo 11 MODELADO Y DEL TRANSFORMADOR Y CALCULO DE TENSIONES INICIALES

Capítulo II

Modelado Del Transformador Y Cálculo

De Tensiones Iniciales

2.1 Introducción

Un transitorio electromagnético es la manifestación de un cambio repentino en las

condiciones de operación de un circuito, usualmente su duración es muy breve, pero su estudio es

muy importante debido a que en estos cortos periodos de tiempo los componentes del circuito están

sujetos a corrientes y voltajes excesivos. Los transformadores, reactores y máquinas rotatorias son

elementos de los sistemas eléctricos que suelen tener un comportamiento transitorio complejo

debido a sus propiedades electromagnéticas. Estos aparatos pueden fallar aún cuando el voltaje que

se les aplique sea menor a su 'BIL. De todos los elementos de un sistema eléctrico de potencia, los

transformadores (con excepción de las líneas de transmisión) son los que se encuentran más

expuestos a éste tipo de impulsos, y el estudio de su comportamiento ha sido amplio. Dentro de los

primeros estudios más reconocidos se encuentran los publicados por Blume y Boyajian [1] a

principios del siglo XX, y las extensas investigaciones realizadas por Abetti [2, 3 y 4] en los 50's y

60's. En estos trabajos se encontró que al aplicar un escalón de voltaje a un devanado se generaba
una distribución de voltaje altamente no uniforme a lo largo de éste, y que era seguido de

oscilaciones en su interior. Para explicar y simular su comportamiento se propusieron circuitos

equivalentes del devanado [1, 6, 7, 8, 9 y 10]. Además se han publicado otros estudios encaminados

a evitar los sobrevoltajes y diseñar aislamientos adecuados en los transformadores [39, 43, 1 1 y 12].

*
BEL.- Basic Impulse Insulation Level, expresa niveles de aislamiento como valor de cresta de un impulso de onda de voltaje completa

que debe soportar el aislante. Impulso Nominal: 1 .2(is/50|_¡ [15].
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2.2 Modelado Interno Del Transformador

Los dos tipos más comunes de devanados en transformadores son el tipo capa (fig. 2.1a) y
el tipo disco (fig.2.1b), y existen varias formas de modelarlos. De todos los modelos del

transformador, los requeridos para el estudio de las distribuciones de voltaje y sus oscilaciones son

los más complejos.

°— B
O |-C3 ¡___J ____"

(a) (b)

Fig. 2.1 Tipos de devanados de transformadores: (a) Tipo capa (b) Tipo disco.

Como ejemplo práctico se considera el siguiente modelo del transformador de McNutt &

Blalock [5]. La representación física del devanado mostrado en la fig. 2.2 puede ser devanado tipo

capa en el eje vertical, o tipo disco en el eje horizontal. En la fig. 2.3a se modela su "red equivalente

detallada", que puede reducirse a "redes de escalera" más simples como las que se muestran en las

fig. 2.3b y 2.3c. Estas "redes de escalera" han sido ampliamente utilizadas para el estudio de

transformadores [6, 7, 8, 9 y 10], observe que en este modelo no se consideran inductancias mutuas,

resistencias serie ni conductancias en derivación, por lo que para algunos estudios en los que se

requiere una mayor exactitud es necesario incluir estos elementos en el modelo del transformador.

f 1

!.
•»;

H- ^
< i |
!• « i

«

E

Fig. 2.2 Representación física de un devanado tipo capa en el eje

vertical, o tipo disco en el eje horizontal.
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J. tío -L tu _L tío

H«-

l7~ **7~
+

-

**
7"

k»
7"

?'
J.Í8 ^J-f|3 ^J-tlS

H(-

*
7' 7'

-fc C 14

7"

1
—

v

—

^7 J_ {6 í& _L £15 ¡$¡T J, Cli

(a)

(b)

Fig. 2.3 Modelo del devanado de un transformador, (a) Modelo de su red equivalente
detallada, (b) y (c) Redes equivalentes simplificadas del devanado.

Algunos autores [18, 44, 45 y 46] han propuesto modelos del transformador aplicando la

teoría de líneas de transmisión multiconductoras, considerando las "k" vueltas de un devanado

como "k" líneas de transmisión en paralelo. Este tipo de modelo es el que se utiliza en el presente

trabajo para analizar su comportamiento bajo condiciones transitorias.

9



Capitulo II MODELADO Y DEL TRANSFORMADOR Y CÁLCULO DE TENSIONES INICIALES

2.3 COMPORTAMIENTO TRANSITORIO DEL TRANSFORMADOR

Cuando el transformador opera a bajas frecuencias, la distribución de voltaje es lineal a lo

largo del devanado, esto significa que la diferencia de potencial (AV) es prácticamente la misma en

cada sección del devanado (Ax). Sin embargo, si el transformador opera en estado transitorio, la

distribución del voltaje es no lineal debido a la influencia de los elementos inductivos y capacitivos
a altas frecuencias.

Debido al comportamiento complejo del transformador bajo condiciones transitorias, su

estudio se divide en tres intervalo de tiempo:

• Distribución inicial de tensión.

• Oscilaciones de tensión por resonancia.

• Estado estable.

2.3.1 Distribución Inicial De Tensión

Durante los primeros 2us (aproximadamente) después de aplicar un escalón de voltaje a un

transformador se genera una distribución altamente no uniforme de tensión a lo largo del

devanado. En este periodo no puede variar abruptamente la corriente debido a la inductancia del

devanado, y las corrientes fluyen solamente entre sus elementos capacitivos como "corrientes de

desplazamiento", haciendo que el transformador se comporte en el primer periodo de tiempo como

una red capacitiva [1, 11 y 12]. Para determinar su comportamiento, se analizará el caso clásico de

un devanado uniforme, esto es, todas las capacitancias serie son iguales y todas las capacitancias

paralelo a tierra son iguales. Considere la red de escalera capacitiva que se muestra en la fig. 2.4:

Terminal

de entrada

CJ

Ax

___5
/

Ai

IgAx

Hf-

Neutro

y

Fig. 2.4 Circuito equivalente del devanado para la distribución inicial de voltaje.

Donde: Cg
=

Capacitancia total del devanado a tierra.

Cs =

Capacitancia de terminal a terminal del devanado.

Ig
= Corriente total en la capacitancia a tierra.

Is = Corriente en la capacitancia serie.

/ =

Longitud del devanado.
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Para obtener el voltaje E(x) en un nodo de la red capacitiva considere que la corriente a

través de una capacitancia está dada por la expresión: Ic - C (dV/dt), aplicando esto a la red que

se muestra en la fig.2.4, para un elemento capacitivo en paralelo y uno en serie obtenemos

respectivamente el siguiente par de ecuaciones:

I,Ax= -^-Ax =
s

dx

(CgAx} (QE

f)

'-(2KH

(2.1a)

(2.1b)

Donde E es el voltaje a tierra en algún punto del devanado. Si Ax —► 0 , (2.1a) y (2.1b)

pueden expresarse como:

1
dx

ir \

y^ dt

(2.2a)

'■■&>[& (2.2b)

Derivando parcialmente (2.2b) respecto a x se obtiene:

dx ^C,l'dt [dx1 (2.3)

Igualando (2.2a) y (2.3) e integrando respecto a / se obtiene la expresión (2.4):

c^mE--* M

La solución de la ecuación diferencial ordinaria (2.4) es:

E(x) = /.,_" + A2e~ (2.5)
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Donde: p
= _.£___=__. (2.6a)
l\C. I

C.
a =

.

g (2.6b)
C.

Las constantes Ai y A2 deben ser evaluadas a partir de las condiciones de frontera. Observe

que la expresión (2.4) depende de "a", que es el factor que determina la distribución de voltaje a lo

largo del devanado.

En el modelo de la red de escalera capacitiva del transformador ocurren dos

condiciones extremas de operación: Cu.ando se tiene el neutro sólidamente aterrizado y

cuando el neutro se encuentra aislado. A continuación se muestra la distribución de tensión

inicial en el devanado del transformador considerando ambas condiciones de frontera.

• Distribución inicial de voltaje en devanados con neutro aterrizado

En un devanado con neutro aterrizado las condiciones en ambas fronteras están dadas por:

Frontera conectada a tierra: x
= 0, 2.(0)

= 0

Frontera conectada a fuente: x = l, _.(/) = V

Donde Ves la amplitud del escalón de voltaje aplicado. Entonces A¡ y A2 están dadas por:

_

-

V
= +

2senha (2'7a)i

4—
v

(2.7b)
2senha

Sustituyendo (2.7a) y (2.7b) en (2.5), se obtiene que la distribución de voltaje en un

devanado aterrizado esta dada por la expresión:

Ksenhíy (2.8)

E(x) = -^senha

Para un devanado aterrizado la distribución inicial de voltaje obtenida por la expresión (2.8)

se muestra en la figura 2.5.
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Voltaje a

Tierra

1

0.9

0.8

07

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Voltaje va Longitud del Devanado

a = o

...\j..\.;.../í«".2.
V e\«=- >

Ao=j(q .

3j
___

r - É * 1. • .

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

Longitud del Devanado

Fig. 2.S Distribución inicial de voltaje en devanado con neutro aterrizado

Distribución inicial de voltaje en devanado con neutro aislado

En un devanado con neutro aislado las condiciones en ambas fronteras están dadas por:

Frontera conectada a tierra: x
= 0, _s

= 0, ó dE/dx = 0

Frontera conectada a fuente: x
= l

,
:. E(l) = V, entonces:

4 =

2coshc.
(2.9a)

4 =

2cosha (2.9b)

Sustituyendo (2.9a) y (2.9b) en (2.5), se obtiene que la distribución de voltaje en un

devanado aislado queda dado por la expresión:

E(x)

Fcosh —

L__
cosha

(2.10)

Para un devanado aislado la distribución inicial de voltaje obtenida por la expresión (2.10)
se muestra en la figura 2.6.
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Voltaje a

Tierra

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Voltaje vs Longitud del Devanado

VS.

' 0=0

T\k"
'....i — '. —

..A;. .Y ....r>si=2.. L___.

\«=4 '

=10 ; Nj

!

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

Longitud del Devanado

Fig. 2.6 Distribución inicial de voltaje en devanado con neutro aislado.

2.3.2 Oscilaciones De Tensión Por Resonancia

De 2 ns a 50 ns (aproximadamente) después de aplicar el voltaje transitorio, las "corrientes

de conducción" penetran en el transformador, y si el voltaje aplicado contiene alguna frecuencia

que coincida con la frecuencia natural (en especial la fundamental) del devanado se pueden generar

oscilaciones, su magnitud está limitada por las curvas de voltaje de "distribución inicial" y el

"límite de excursión o envolvente" [12]. El límite de excursión indica el voltaje máximo respecto a

tierra que puede alcanzar cada punto del devanado en algún tiempo (fig. 2.7a).

100)6

% Voltaje
a Tierra

Límite de eicursióre

aproximado

% Voltaje
a Tierra

% de Vueltas 100 %

40

% de Vueltas

Fig. 2.7 (a) Curvas de voltaje de "distribución inicial" y el "límite de excursión o envolvente"

íhl F.iemnlo tínico de nn transitorio.
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Las oscilaciones generadas en el transformador forman un patrón de *onda estacionaria que

puede dividirse en sus armónicos, éstos varían en amplitud a lo largo del devanado como se muestra

en la fig. 2.8 [12].

Amplitud Relativa

Por Unidad

l.ZS-

_.__-

a.TS-

e.se
y>*

■"

-n^
• .zs-

'"■••.
B.ee \ ,••'' /

e.__- ■•-.. y*'.
Fundamental "'•..

B.5B- 2° Armónica

-.79-

— 3o Armónico

0 e e.i a.z e.3 a.» «._ • ._ e.7 a. a a., i

x/l Por Unidad

Fig. 2.8 Armónicos a lo largo del devanado con neutro aterrizado.

• El 1er Armónico genera esfuerzos de tensión máximos en '/_ del devanado.

• El 2*° Armónico genera esfuerzos de tensión máximos en V* y V* del devanado.

Por medio de pruebas, se ha observado que si a un transformador se le aplica una fuente

extema con voltaje a la frecuencia natural del devanado, se generan sobrevoltajes en el punto medio

de la longitud de éste, y que pueden exceder en 20 veces a la cresta del voltaje aplicado [12]. Las

oscilaciones generadas se amortiguan con el tiempo a manera de un péndulo simple hasta llegar a la

"distribución final de voltaje", la cual es lineal (3o periodo de tiempo). En la Fig. 2.7b se muestra

un ejemplo típico de transitorio en un transformador con el fmal de su devanado conectado a tierra

[17]. El cálculo de la frecuencia natural en una bobina es difícil y controversial debido a las

consideraciones para el cálculo de los elementos inductivos y capacitivos. Aunque algunos autores

(Wagner y Blume & Boyajian) presentan fórmulas para su cálculo, en la práctica es más común

obtener la frecuencia natural del devanado excitándolo con una fuente de frecuencia variable.

2.4 Protección Del Transformador Contra Voltajes Transitorios

La primera medida que se adoptó para proteger a los devanados del transformador de los

esfuerzos eléctricos excesivos fue reforzar el aislante en las primeras vueltas, en la mayoría de los

casos falló debido a que hacía menos uniforme la distribución de voltaje, a pesar de esto algunos
autores aconseja su utilización en cierto grado [41].

'
Una onda estacionaria resulta cuando la variación eléctrica en un circuito toma forma de un intercambio periiSdico de energia entre las

formas de comente y voltaje sin una translación de energía [15].
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Actualmente el método más utilizado para reducir los sobreesfuerzos debido a voltajes
transitorios consiste en colocar un blindaje (o pantalla) electrostático en las primeras vueltas del

devanado como se muestra en la figura 2.9. Para entender el efecto que produce la pantalla
electrostática considere la red de escalera de la fig. 2.4. La corriente en los capacitores serie (Cs)
disminuye gradualmente del extremo inicial hacia el extremo final debido a que parte de la corriente
esta siendo derivada a tierra a través de los capacitores conectados de nodo a tierra (Cg), generando
la no uniformidad de la distribución de voltaje a lo largo del devanado. Al colocar una pantalla
electrostática en las primeras vueltas se forma una capacitancia entre el devanado y la pantalla (Cp),
la corriente que fluye en ésta capacitancia tiende a reducir la diferencia de potencial entre vueltas.
Este método también reduce la magnitud de las oscilaciones armónicas en el transformador [liy
12].

(< ■f*'&-U<^-a? '!". W*¡ <Oh

J
ti _j

(a)

¿cB

c,

(b)

Fig. 2.9 (a) Pantalla electrostática conectada a un devanado tipo disco.

(b) Circuito de escalera considerando la pantalla electrostática.

Otro método utilizado es el descrito por Chadwick et al. [39], en éste, las bobinas del

devanado son interconectadas de manera que la secuencia eléctrica de los discos conectados no

coincida con su secuencia geométrica, logrando una distribución de voltaje más uniforme.

2.5 Simulación Del Comportamiento De Una Red De Escalera

capacitiva (distribución inicial de voltaje)

El programa desarrollado para simular la red de escalera capacitiva es resuelto por el

método matricial de admitancia nodal [13]. Para representar los elementos capacitivos se utiliza el

método de integración trapezoidal [14], el cual ha demostrado tener pocos problemas numéricos en
la simulación de transitorios en sistemas eléctricos de potencia.
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2.5.1 MÉTODO DE INTEGRACIÓN TRAPEZOIDAL

Asuma que la ecuación de interés tiene la forma:

La fórmula de integración trapezoidal está dada por:

(f*+i+f)_y-+¡-y.
A.

(2.11)

(2.12)

Ahora considere al elemento capacitivo que se muestra:

QV>

dv
i=C—

dtc _k 4
(2.13)

Aplicando integración trapezoidal a ec.(2.14):

á__á-_-=£[KW-r(,-A,)]
2 At

(2.14)

Despejando /'(/) obtenemos:

Si:

,(,)__ __£F(f)-—V(t-At)-Í(t-At)w

A.
w

At
V ' V y

c

Ai

^=-^K'-Aí)-/(/-A/)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

Sustituyendo (2.16 y 2.17) en (2.15) se obtiene que:

i(t)=GcV(t) + iMa (2.18)
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Por medio de este procedimiento es posible sustituir un elemento capacitivo por un circuito

equivalente como el que se muestra en la Fig. 2.10.

Fig. 2.10 Circuito equivalente de un elemento capacitivo aplicando
el método de integración trapezoidal.

2.5.2 MÉTODO MATRICIAL DE ADMITANCIA NODAL

Con los elementos capacitivos de la red reemplazados por su circuito equivalente se pueden
establecer sus ecuaciones nodales. El resultado es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales que
describen al sistema en un tiempo / de la forma:

MOI-WIkoI-MI (2.19)

Donde :

M
Mt
[i]

Vector de voltajes de nodos en el tiempo t.

Matriz de conductancias nodales.

Vector de corrientes inyectadas en nodos en el tiempo /.

Vector de corrientes de fuentes equivalentes.

Para obtener los voltajes desconocidos (e(/)) en cada nodo cada Ai se deben de establecer

condiciones iniciales para las corrientes en las fuentes y luego calcular nuevamente las corrientes en

fuentes y corrientes inyectadas a cada nodo cada intervalo de tiempo. La matriz de conductancias

nodales contiene las conexiones entre nodos de la red por medio de las admitancias equivalentes

(Gc) de cada elemento capacitivo. En este caso la matriz de admitancias nodales permanece

constante para todo el tiempo de simulación.

2.5.3 RESULTADOS

Aplicando los métodos mencionados anteriormente se genera una red capacitiva de escalera

que simula el comportamiento inicial de un devanado al que se le aplica un escalón unitario de

voltaje para obtener la "distribución inicial de voltaje", en este caso la red está formada por 21

secciones (nodos). El 1er nodo está en el inicio del devanado, y los otros 20 están colocados cada

5% a lo largo de la longitud del devanado. Se obtienen los voltajes en cada nodo para un devanado

con su terminal final aterrizada y para un devanado con su terminal final aislada, los resultados

obtenidos por simulación del circuito se muestran en la figura 2.1 1.
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Fig. 2.1 1 Distribuciones de voltaje por simulación del circuito de escalera.

(a) Devanado con neutro aterrizado, (b) Devanado con neutro aislado.

Como se puede ver, los resultados de la distribución de voltaje en el circuito de la red de

escalera capacitiva simulada al aplicarle un escalón de voltaje son similares a los obtenidos por

medio de las ecuaciones (2.8) y (2.10). Para examinar mejor el comportamiento de la red capacitiva
sustituiremos el escalón de voltaje unitario por una doble rampa lineal de 60ns / 25^is, y se

observará cual es el comportamiento de la red en los primeros 120 ns, en particular se simula una

red con a
= 10, debido a que con este valor de a se obtiene una gran no uniformidad en la

distribución de voltaje.

Voltaje, en c /Nodo vs Tiempo

*..

Nodol
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Nd__>5
.

- N*»-« - J
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npo-Jr Anili « .

(a)

12 14

x 10"'
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0

Distribución deVoltaje a Diferentes Tiempos
Impulso aplicjulo 60na/25m. Devanado con a = 10

\ i

3

. -\!k_i 1

eOee.

.'■'i- . , /-,

........ . . ------

8 10 12 14 16

Nodos (lr Cada Sección

(b)

Fig 2.12 Impuso aplicado 60 ns / 25 ns, a
= 10; (a) Voltaje en cada nodo.

(b) Distribución para diferentes tiempos.
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En la fig. 2.12(a) se muestra cómo aumenta el voltaje en cada nodo al aplicar una doble

rampa lineal. Cada uno de estos nodos lo hace a una diferente pendiente de aumento de voltaje en el

tiempo, y cuando la doble rampa llega a su máxima amplitud a los 60 ns permanecen a un voltaje
casi constante. En realidad el voltaje al que se cargan los capacitores no es constante debido a que la

doble rampa decrece muy lentamente con el tiempo haciendo que los capacitores se descarguen. En

la fig. 2.12(b) se muestra como se forma la curva de distribución inicial de voltaje al incrementarse

el voltaje de la fuente en el tiempo.

2.6 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO

Los devanados de un transformador tienen un comportamiento transitorio muy complejo
debido a la fuerte interacción que existe entre los elementos capacitivos e inductivos propios y

mutuos a altas frecuencias.

Es común que las fallas en los transformadores se presenten cuando están sujetos a

condiciones transitorias de voltaje ya que se generan sobreesfuerzos eléctricos en diferentes

secciones del devanado debido a distribuciones no lineales de voltaje y resonancia del devanado.

El modelo del transformador es necesario para conocer su comportamiento cuando está

sujeto voltajes transitorios. La severidad del esfuerzo depende en gran parte en la rapidez del frente

de onda aplicado. Los eventos que más comúnmente causan voltajes transitorios son:

• Descargas atmosféricas: Tiempo del frente de onda (ír) <l^s-20^s.
• Switcheo por sistemas de gas aislado: Tiempo del frente de onda (tr)

= 5 ns - 1 us.

• Switcheo por sistemas convencionales: Tiempo del frente de onda (rr) <100us.

En la documentación investigada [40 y 11] se encontró que la distribución inicial de voltaje

ocurre alrededor de los primeros 2 ns. En la red capacitiva simulada se encontró que la rapidez con

que se establece esta distribución inicial depende del tiempo del frente de onda como se muestra en

la gráfica 2.12. Durante este periodo de tiempo ocurren los máximos esfuerzos eléctricos en las

primeras vueltas del devanado. La forma de la curva de distribución inicial de voltaje depende de un

factor "a" que es la relación entre las capacitancias a tierra (Cg) y serie (C¡) del devanado. A

mayores valores de "a" menos uniforme es la distribución de voltaje y se presentan los mayores

esfuerzos en las vueltas iniciales. El valor de "a" depende de las dimensiones físicas del devanado

y las características de sus materiales aislantes.

La distribución inicial de voltaje puede hacerse más uniforme colocando pantallas
electrostáticas en las primera vueltas del devanado. Este método también permite reducir la

magnitud de las oscilaciones generadas por resonancia en el transformador. La pantalla
electrostática esta formada por conductores de cobre cubiertos por un material aislante, la distancia

entre la bobina y la pantalla determina el valor requerido de capacitancia entre ambos elementos

[12].

En el periodo de tiempo que va de 2 p.s a 50 ns las "corrientes de conducción" penetran en

el devanado y el voltaje oscila entre la "curva de distribución inicial" y la "curva del límite de

excursión" como se muestra en la Fig. 2.7(a) y 2.7(b). Al final de este periodo de tiempo la

distribución de voltaje a lo largo del devanado se hace más uniforme hasta llegar a la distribución

final (o lineal) de voltaje.
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Las resonancias en el devanado al aplicar un sobrevoltaje transitorio se deben

principalmente a los componentes de la "cola de la onda" que pueden coincidir o ser múltiplo de la

frecuencia natural del devanado [18]. La severidad de las oscilaciones depende de su duración,

debido a esto, los impulsos que decaen lentamente generan más esfuerzos. Generalmente los

primeros armónicos son los de mayor intensidad y cada uno de los armónicos genera sobreesfuerzos

en diferentes puntos específicos del devanado.

Los sobrevoltajes por maniobra de interruptores suelen coincidir con la frecuencia natural

de los transformadores de alto voltaje, aunque también se han presentado oscilaciones por

resonancia a causa de rayo. Los transformadores de distribución suelen tener una frecuencia natural

más alta que los transformadores de alto voltaje por lo que presentan resonancias a causa de rayo

[12].

El circuito de escalera capacitivo desarrollado (ver sección 2.5) para modelar al

transformador cuenta con considerables ventajas sobre las expresiones (2.8) y (2.10) deducidas por
L. F. Blume y A. Boyajian que consideran un devanado uniforme al que se le aplica un escalón de

voltaje. Algunas de las ventajas del modelo de escalera desarrollado son:

• Se le pueden aplicar diferentes tipos de ondas de voltaje como escalón, doble rampa lineal y

doble rampa exponencial.

• Es aplicable en devanados no uniformes, esto significa que todas las capacitancias serie pueden
ser diferentes y las capacitancias a tierra pueden ser diferentes.

• Al modelo de red de escalera desarrollado se le puede añadir elementos inductivos y resistivos,
lo cual permitiría estudiar su comportamiento después de la distribución inicial, por lo tanto,

esto extendería la validez del modelo a un periodo más largo de tiempo.
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Capítulo III

Cálculo De Parámetros Eléctricos Del

Transformador

3.1 INTRODUCCIÓN

Para resolver un problema de un sistema de potencia bajo condiciones transitorias se

requiere de un circuito que lo represente. Los circuitos eléctricos están formados por 4 tipos de

parámetros:

Cantidad Símbolo Unidad

• Resistencia R ohms (Q)
• Inductancia L henrios (H)
• Capacitancia C faradios (F)
• Conductancia G siemens (S)

Todos los componentes de un circuito eléctrico contienen estos parámetros en mayor o

menor grado, y se encuentran en forma distribuida en cada pequeña sección del circuito. La

resistencia (R) representa el factor por el cual se multiplica el cuadrado de la corriente de

conducción para obtener la correspondiente pérdida de potencia por disipación como calor o como

otra radiación o pérdida de energía electromagnética en un material conductor. La conductancia (G)
es una propiedad física que se da por la disipación de calor u otro tipo de radiación en un material

aislante al aplicarle una diferencia de potencial, por lo tanto representa pérdidas en el dieléctrico. La
inductancia y la capacitancia (L y C) se caracterizan por almacenar energía, L como campo

magnético y C como campo eléctrico. Estas energías almacenadas están en función de las corrientes

y voltajes instantáneos y son respectivamente:

WL = '/_ Li2

Wc= '/.Cv2

(3.1)

(3.2)
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3.2 MODELO TEÓRICO

Como se ha mencionado anteriormente, el comportamiento transitorio del devanado

generalmente se ha simulado por medio de redes de escalera equivalentes de diferentes tipos, en las

cuales se han propuesto diferentes métodos para obtener sus valores de capacitancia serie (Cs),

capacitancias a tierra (Cg), inductancias propias (L), inductancias mutuas(M), resistencias (R) y
conductancias (G) [7, 8, 9, 10, 19 y 20]. En nuestro caso no se utiliza una red de escalera para la

simulación del devanado sino el modelo de una línea de transmisión multiconductora aplicada al

devanado del transformador, para lo cual se generan las matrices de capacitancia (C), inductancia

(L), resistencia (R) y conductancia (G) por unidad de longitud que describen al sistema

multiconductor.

Para aplicar el modelo de línea de transmisión multiconductora al transformador considere

que cada vuelta del devanado es una línea de transmisión independiente, y que sus terminales tienen

una conexión imaginaria como se muestra en la fig. 3.1 [18].

Vuelta 1

Vuelta 2

Vuelta k

Vuelta N-l

Vuelta N

Fig. 3.1 Representación del devanado como una línea multiconductora.

Los parámetros L, C, R y G determinan las características y comportamiento del devanado

y dependen de los materiales utilizados y de las dimensiones físicas del diseño. El devanado a

modelar (apéndice A) consta de 22 discos con 13 vueltas en cada disco. Debido a que en este

método se generan sistemas matriciales demasiado grandes, solo se considerarán las 26 vueltas

contenidas en los primeros 2 discos en la obtención de las matrices de parámetros de L, C, R y G, y
el resto del devanado se representará por una admitancia equivalente (Yeq) conectada en serie al

final del último conductor. Esto limita al modelo a analizar lo que ocurre solo en esta sección del

devanado y durante un corto periodo de tiempo, pero como se mencionó en el capítulo anterior, esta
sección del devanado es la que se ve sometida a voltajes transitorios mayores.
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3.3 Matriz De Capacitancia

La dificultad en el cálculo de las capacitancias se deriva de cómo determinar la

permitividad del aislante y el espacio ocupado por éste. Otro factor importante es el error en

fórmulas para calcular la capacitancia entre los diferentes tipos de conductores (cuadrados,
circulares, rectangulares, etc.) En nuestro caso se tienen conductores rectangulares, por lo cual las

capacitancias conectadas a estos elementos se aproximan mediante la fórmula de capacitancia entre

2 placas paralelas dada por:

C =

So SrA

(F) (3.3)

Donde: e0
= Permitividad del vacío = 8.854xl0"12 (F/m).

8,.= 6/ 80
= Permitividad relativa del aislamiento.

E = Permitividad del material (F/m).
A = Área de cada placa (m2).
d = Distancia entre placas (m).

Como se puede ver en la ecuación (3.3) el valor de la capacitancia es inversamente

proporcional a la distancia del dieléctrico que separa sus placas, razón por la cual solo se toman en

cuenta las capacitancias que tienen las placas físicamente más cerca, y las demás se desprecian
debido a que su valor es poco significativo; además de que esto simplifica el método de análisis.

Los elementos capacitivos considerados en el modelo son los mostrados en la Fig. 3.2:
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Fig. 3.2 Capacitancias consideradas para generar la matriz C.
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En la figura 3.2: Cit = Capacitancia entre Io y 2° vuelta p.u.

C_ =

Capacitancia entre Io y 3° vuelta p.u.

Cb =

Capacitancia entre Io y 4° vuelta p.u.

CiD =

Capacitancia al siguiente disco p.u.
CFs =

Capacitancia a tierra p.u.

CLv = Capacitancia entre H.T. y B. T. p.u.

Las capacitancias entre la Io y 2° vuelta (Crr), la capacitancia entre discos (Cm) y la

capacitancia entre alta y baja tensión (CLv) se obtienen directamente por medio de la expresión

(3.3). Para obtener las capacitancias entre las vueltas Io- 3o y Io- 4° (C, y Cb respectivamente) se

debe de considerar que existen conductores entre éstas, por lo cual a la distancia entre vueltas se le

debe de restar el espacio que ocupan estos conductores, tomando en cuenta para su cálculo solo la

distancia que ocupa el material aislante como se muestra en (3.4):

C =

EoSrA
(F) (3.4)

Fig. 3.3 Capacitancia entre dos placas paralelas
con un material conductor entre sus placas.

Para la capacitancia a tierra (CFS ) se toman en cuenta los efectos de tierra que para todas

las configuraciones de electrodos está dada por la ecuación (3.5) [19]:

Cra = Cp+C.=Cp + 2«E0/. (3.5)

El término Cp es la capacitancia debido a su proximidad de tierra, depende de su distancia a

ésta y se obtiene por medio de (3.3). El término G_ es la capacitancia del objeto sobre tierra y como

se puede ver depende de %" que se obtiene de las dimensiones del objeto sobre tierra. En nuestro

caso se consideran el promedio del ancho, alto y largo del conductor.

El arreglo de los elementos de la matriz de capacitancias (C) se hace en forma similar a la

que se obtiene una matriz de admitancia Ybu„ esto es, todos los elementos mutuos se colocan en el

renglón y columna que indica la conexión entre estos elementos y siempre son negativos. Cada uno

de los elementos de la diagonal se obtienen por el valor absoluto de la sumatoria de su respectivo

renglón como se muestra en la expresión (3.6):
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c =

t»l
-cn . ••

-

c„

_ r
^21 ±clk .

i-l

••

-

c„

-c„ -c.2 .. •• tc.k
i-l

(3.6)

La estructura de la matriz de capacitancias obtenida para los primeros dos discos del

devanado de A.T. se muestra en la Fig. 3.4. Note que el plano horizontal de la figura esta formado

por los elementos que forman la matriz, y en el eje vertical perpendicular a éste plano se muestra la

magnitud de los elementos de la matriz de capacitancias de 26 x 26.

Matriz de Capacitancias

0 0

Fig. 3.4 Matriz de capacitancias por unidad de longitud.

3.4 Matriz De Inductancia

Para obtener la matriz de inductancia para una línea de transmisión multiconductora se

hacen las siguientes consideraciones partiendo de las ecuaciones del telegrafista.

dx

8

dx

C v + Gv
d t

v = L
dt

•i + Ri

(3.7)

(3.8)
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Considerando en la expresión (3.8) que la resistencia es despreciable (R = 0), y derivando

(3.7) y (3.8) con respecto a a: se obtiene:

-#V¡ = C-^-v + G^-v (3.9)
dx2 dtdx dx

v '

- -__LV = L —i (3-10)
dx2 dtdx

Derivando ahora (3.7) y (3.8) son respecto a t:

d2 . _ d2 _ d
i = C —t-V + G — v

dxdt dt2 dt (3.11)

dxdt dt

Sustituyendo (3.12) y (3.8) en (3.9) se obtiene:

82
v = L-^i (3.12)

dx2
'

dt2

Sustituyendo (3.11) en (3.10) obtenemos

2

i = CLl^i + GL!-i (3.13)

____v = LC-^v + LG-^
dx2 dt2 dt
,
v = LC-^-rV + LG— v (3.14)2 Zij- _-»

Considérese ahora que los conductores son ideales y que las ecuaciones de onda de los

campos eléctrico y magnético transversales (E, y H,) en un medio homogéneo están dadas por las

expresiones (3.15) y (3.16).

^E, = ,.J^E, + ^J.E/ <3'15)

dx2
'

dt2
'

dt
'

Donde: Permeabilidad \í
=

n, \x- (3.17)
Permitividad e

=

er e0 (3.18)

Asumiendo que el campo electromagnético posee una configuración transversal

electromagnética (TEM), el potencial eléctrico "v" entre dos puntos a y b se puede definir como:

fE,.dl (3.19)
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Y la corriente total en un conductor estará dada por:

i= JU, »dl (3.20)

Aplicando (3.19) y (3.20) a (3.15) y (3.16) se obtiene:

d1
. d1

. d
,

——r>
=

ne
—

r' + M<*
—

■

dx2
*

dt2
*

dt

(3.21)

(3.22)

Comparando (3.13) y (3.14) con (3.21) y (3.22) tenemos que:

CL = LC - ns U

LG = GL =

fia U

(3.23)

(3-24)

Despejando L de (3.23) : L = /jsC-1

L = M,M.ere0C

i .=£_£_.#->
(3.25)

Donde: c0
= 1 / (^ e0)

m
= Vei. de luz en vacío (3.26)

Por tanto, la expresión (3.25) nos permite obtener la matriz de inductancias (L) para el

sistema multiconductor a partir de la matriz de capacitancias (C). La estructura de la matriz de
inductancias obtenida es la que se muestra en la Fig. 3.5.

Matriz de Inductancias

0 0

3.5 Matriz de inductancias por unidad de longitud.
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3.5 Matriz De Resistencias

La matriz de resistencias del devanado se calcula de manera similar a la utilizada en las

líneas de transmisión aéreas [25]. Las pérdidas hacia delante (R^) se calculan como la parte real de

la impedancia Zf*, que se obtiene por la expresión (3.27).

Z,w= (p//A<f)U= p//(a/>)U (3.27)

Donde :

U =Matriz identidad.

p
= Resistividad (Q).

/ =

Longitud (m).
Atf= Área efectiva (m2).
a

= Perímetro (m).

1

-[jtyür
Profundidad de penetración compleja. (3.28)

Con: co
= Frecuencia angular (rad/s).

p.
= Permeabilidad (H/m).

o
= Conductividad (S/m).

Fig. 3.6 Profundidad de penetración.

Las pérdidas en la trayectoria de retorno(Rrt) no se pueden calcular fácilmente debido a las

laminaciones y a la compleja configuración del devanado. Debido a esto se hace la suposición de

que las pérdidas de retomo son iguales a las pérdidas hacia delante, por lo que la matriz de

resistencias R se obtiene por medio de la expresión (3.29).

R — Rf„ + Rrt — 2 Rffw (3.29)
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La matriz de resistencias obtenida para el sistema multiconductor se muestra en la Fig. 3.7.

Matriz de Resistencias

0 0

Renglón

Fig. 3.7 Matriz de resistencias por unidad de longitud.

3.6 Matriz De Conductancias

Considere que a un elemento capacitivo se le aplica una diferencia de potencial
almacenando energía en forma de campo eléctrico, considere también que existe una pérdida de

energía en el dieléctrico que separa las placas debido a que este material no es perfecto y por tanto

existen corrientes de fuga entre ambas placas. A la relación que existe entre la energía almacenada y
la energía disipada en un elemento capacitivo se le denomina "factor de disipación ", "factor de

pérdidas" o tan (S), y está dado por la relación:

Factor de disipación
= Tan (8) = I, / L =

[VG] / [coCV] (3.30)

Donde: Ic = Corriente de desplazamiento en la capacitancia.

1/ = Corriente de fuga en el aislante.

V =

Voltaje aplicado al material aislante.

G = Conductancia del material aislante.

C =

Capacitancia del material aislante.

Despejando G en la expresión (3.30) se obtiene:

G= ca Tan(8) C (3.31)
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Bajo estas condiciones el material aislante tiene un circuito equivalente como el que se

muestra en la fig. 3.8(a), donde la corriente I es la suma de la corriente de desplazamiento en la

capacitancia Ic y la corriente de fuga en el aislante 1/ como se muestra en su diagrama fasorial en la

fig.3.8(b).

j.

J

(a)

Fig. 3.8 (a) Circuito equivalente y (b) diagrama fasorial de un material aislante.

En la sección 3.3 se formó la matriz de capacitancias C debidas al aislamiento que existe

entre vueltas del devanado, y entre vueltas y tierra. Por tanto la matriz de conductancias G debido al

material dieléctrico entre vueltas, y entre vueltas y tierra puede obtenerse como:

G= co Tan(5) C (3.32)

Cuya estructura se muestra en la figura 3.9.

Matriz de Conductancias

-10

0 0

Fig. 3.9 Matriz de conductancias por unidad de longitud.
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3.7 CONSIDERACIONES ADICIONALES

Los parámetros eléctricos para los primeros 2 discos del devanado se calculan considerando

cada vuelta como una línea de transmisión, y los 20 discos restantes se representan por una

admitancia equivalente Y^, (parte concentrada). La mayoría de los datos se toman de las referencias

[23 y 24], la impedancia equivalente del resto del devanado Y^,
= 300 Q, y el factor de pérdida del

aislamiento tan (8) = 0.003 son propuestas en la referencia [40].

Se considera que las 26 vueltas contenidas en los primeros 2 discos forman un sistema de

líneas multiconductoras en paralelo, donde cada una tiene una longitud de 1.56357 metros, que es

igual al diámetro promedio de las vueltas. La frecuencia utilizada para el cálculo de parámetros es

la frecuencia natural del sistema multiconductor, que está dado por: f. = 1/(4.); Donde "x" es el

tiempo de viaje de la onda de extremo a extremo de la línea.

Se asume que el flujo magnético se confina en el aire ya que tarda mucho en difundirse en

un material magnético comparado con la duración del transitorio [12]. El valor de la permitividad
relativa del papel Nomex empleado en el aislante entre vueltas (e-,) es de 2.6 F/m [23 y 24], pero se

toma el obtenido por las mediciones hechas por K. J. Comik a un transformador como el que se

muestra en el apéndice A, que es de 1.95 F/m. Para el cálculo de los parámetros se asume que:

• El medio aislante es uniforme.

• La distancia entre vueltas es mucho menor que el alto de cada vuelta.

• La distancia entre discos es mucho menor que al ancho de cada disco.
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Capítulo IV

Solución De Las Ecuaciones Del

Telegrafista Por Diferencias Finitas

4.1 Introducción

Las técnicas de diferencias finitas se basan en aproximaciones que permiten reemplazar
ecuaciones diferenciales por ecuaciones de diferencias para obtener la solución aproximada en los

puntos discretizados del sistema, relacionando el valor de la variable dependiente con los valores de

algunos puntos vecinos. Estas técnicas tienen ciertas ventajas sobre los métodos analíticos clásicos

de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) que son difíciles o imposibles de aplicar si se cumple

alguna de las siguientes condiciones [34]:

• Las EDP son no lineales y no pueden linealizarse sin afectar seriamente el resultado.

• La región de solución es complicada.
• Las condiciones de frontera son de tipo mixto.

• Las condiciones de frontera son dependientes del tiempo.

Existen varios tipos de métodos numéricos de diferencias finitas, para seleccionar el más

apropiado se debe de considerar el tipo de problema, su región de solución y las condiciones de

frontera. Las formas de malla más comúnmente usadas en problemas de dos dimensiones se

muestran en la figura 4. 1 . Para aplicar las técnicas de diferencias finitas en forma general se deben

de seguir los siguientes pasos:

• Dividir la región de solución en una malla.
• Aproximar la ecuación diferencial por diferencias finitas.
• Resolver la ecuación en diferencias sujeta a las condiciones de frontera y a las condiciones

iniciales.
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(») (b)

(c) (d)

Fig. 4.1 Tipos más comunes de mallas discretizadas: (a) Rectangular, (b) Circular,

(c) Triángulos equiláteros y (d) Características curvilíneas.

La mayoría de los problemas físicos y de ingeniería caen naturalmente dentro de 3

categorías:
• Problemas de equilibrio.
• Problemas de eigenvalores.
• Problemas de propagación.

Problemas de Equilibrio.- Son problemas en los que se especifican las condiciones en las fronteras

(problemas de estado estable) comúnmente descritos por EDP's de tipo elíptico, y

matemáticamente son conocidos como problemas de valor de frontera. Ejemplos típicos: Equilibrio
de esfuerzos en estructuras elásticas, flujo viscoso constante, distribución de voltaje constante,

distribución de temperatura constante, etc.

Problemas de Eigenvalores.- Son una extensión de los problemas de equilibrio en los que se

determinan los valores críticos de ciertos parámetros. Ejemplos: Estabilidad de estructuras,

resonancia en circuitos eléctricos y estructuras, etc.

Problemas de Propagación.- Son conocidos matemáticamente como problemas de valor inicial

(problemas de naturaleza transitoria), en estos se desea conocer la solución en su región abierta,

dadas las condiciones de frontera y la condición inicial. Son descritas por EDP's de tipo

hiperbólico o parabólico. Las EDP's de tipo parabólico son asociadas con problemas que describen

flujo de calor y procesos de difusión, y las EDP's de tipo hiperbólico con la propagación de presión
en fluidos, propagación de ondas de voltaje y corriente, etc.
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Condicione» de

Frontera

Solución de

A Propagación A

enR

Condicional de

Frontera

Curva T.—.s_¿.— Condiciones dc

Frontera

Región Abierta

R

(•) (b)

Fig. 4.2 Tipos de problemas descritos por EDP's. (a) Elípticos (b) Parabólicos e hiperbólicos.

4.2 Clasificación De Las Ecuaciones Diferenciales Parciales

Como se mencionó anteriormente, básicamente hay tres tipos de problemas descritos por

EDP's, por lo que sus ecuaciones y los métodos numéricos aplicables a éstas deben de tener algunas
diferencias básicas. Para clasificar las EDP's utilizaremos el concepto de características; Considere

al sistema simultaneo 'cuasilineal de primer orden con coeficientes a(, a2, ,fufi son fruiciones de

x,y,uy v:

a, ux + btuy + c, v. + d, v,
=

/,

az h- + b2 uy
+ c2 v, + d2 vy

=

/_
f

(4.1a)

(4.1b)

Este sistema de ecuaciones es lo suficientemente general para representar muchos de los

problemas de ingeniería donde el modelo matemático es de 2o orden [35]. Suponga que en la Fig.
4.2b la solución para « y v es conocida del estado inicial para alguna curva T. En cualquier punto P

en la frontera de esta curva nosotros conocemos los valores continuamente diferenciables de « y v,

y las derivadas direccionales de u y v bajo la curva. Bajo estas condiciones en el punto P se

cumplen la relaciones:

d«= uxdx + Uydy (4.2a)

dv= v, dx + Vydy (4.2b)

Expresando (4.1a), (4.1b), (4.2a) y (4.2b) en forma matricial se obtiene que:

(4.3)

fl. ^ C| ¿,

a2 b2 Cl d.

dx dy 0 0

0 0 dx dy

"" r/.i
a„ f.

v, du

.V dv

Un sistema cuasilineal de ecuaciones es aquel en el que su dmvada de más alto orden ocurre linealmente [35].

La notación u, representa du/ dx.
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Si se conocen u y v en el punto P, los coeficientes alt a2, ,f, f¿ son conocidos, y si se

conoce la dirección de T, entonces son también conocidos dx, dv, du y dv. Así la ecuación (4.3)
tiene coeficientes conocidos y existe una solución única para ux, uv, v_ y vy si el determinante de la

matriz de 4x4 en la ecuación (4.3) es diferente de cero [35]. En el caso que el determinante de la

ecuación (4.3) sea igual a cero, esto implica una multiplicidad de soluciones posibles. Igualando a

cero el determinante de esta matriz encontramos su ecuación característica:

(aic2 - a2Ci) (dy)2 - (ai d2 - a2 ái + bt c2 -b2 Ci) dx dy + (bi d2
- b2 di) (dx)2 = 0 (4.4)

La expresión (4.4) es una ecuación cuadrática en dy / dx, la cual tiene como raíces [59]:

dy -B±-jB2-4AC
(4.5)

dx 2A

Donde :

A = (axc. -a-e,)

B = (axd.
- a.d, + _»,c2

-

é.c, )

C = (bld2~b2dl)

Las direcciones especificadas por la ecuación (4.5) son llamadas direcciones características

y dan un criterio para clasificar las ecuaciones (4.1a) y (4.1b) como hiperbólicas, parabólicas o

elípticas de acuerdo al valor del discriminante B2-4AC [35] como se muestra en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales de 2° orden.

Discriminante Tipo de ecuación Direcciones Características

Positivo Hiperbólico 2 direcciones caracteristicas reales diferentes

Cero Parabólico 2 direcciones características reales e iguales

Negativo Elíptico No tiene direcciones características reales

4.3 ECUACIONES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MULTICONDUCTORA

La propagación de las ondas de corriente y de voltaje en una línea de transmisión es descrita

por las ecuaciones del telegrafista, que son ecuaciones diferenciales parciales de primer orden del

tipo hiperbólico con "x" y "í" como variables independientes [26]. En el caso multiconductor estas

ecuaciones están dadas por las expresiones (4.6a) y (4.6b).
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dv
¥
Si •

= L— + Ri
dx dt

(4.6 a)

di .m,dv
-

— =C— +Gv
dx dt

(4.6 b)

Donde L es la matriz de inductancias de la línea, C la matriz de capacitancias, R es la

matriz de resistencias y G matriz de conductancias, todos los parámetros por unidad de longitud.
Los parámetros L, R, C y G para una línea de "n" conductores son matrices de nxn, en este caso

son matrices constantes calculadas a una frecuencia considerada representativa del estudio, "v" e "i"

son matrices de orden nxl de voltaje y corriente en cada conductor. Reordenando (4.6a) y (4.6b)

pueden representarse en forma matricial como:

8_
dt

v

*

0 c-'l d V

+ ——
. +

.i. _L~' 0 dx i

C'G 0

0 L'R
(4.7)

De la expresión (4.7) considere a la matriz A y A"1 como:

A =

0 C"1

L- 0
A- =

0 L

C 0
(4.8)

La expresión (4.7) constituye un sistema de 2n EDP's de primer orden que puede
transformarse a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias EDO's (para un análisis más

conveniente). Por definición la ecuación (4.7) es del tipo hiperbólico si la matriz A es ^equivalente
(similar o semejante) a una matriz diagonal cuyos elementos son reales, y si adicionalmente tiene

un conjunto completo de 2n eigenvectores linealmente independientes [26]. Como se mostrará más

adelante los eigenvalores y eigenvectores de A están relacionados al producto matricial LC.

Sean Tv y Ti las matrices que diagonalizan los productos LC y CL respectivamente. De

acuerdo a la teoría modal convencional para líneas de transmisión, Tv es una matriz cuyas columnas

son los modos de voltajes de una línea de transmisión sin pérdidas resistivas, y T¡ es una matriz

cuyas columnas son los modos de corrientes, así:

Tv
"'
LC Tv = A

T,
■'
CL T, = A

(4.9a)

(4.9b)

Las matrices equivalentes timeai igual ecuación característica y valores propios. Dos matrices A y T de nxn se llaman equivalentes

(o semejantes) si existe una matriz invertible E tal que: r = E
'
A E

,
esta función que asocia las matrices A y r se llama

transformación de equivalencia.
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A es una matriz diagonal cuyos elementos diferentes de cero son reales y positivos, y

corresponden a los inversos de las velocidades de sus modos asociados al cuadrado. Para relacionar

los eigenvalores y los eigenvectores del producto LC con los de la matriz A considere las matrices

EL de eigenvectores renglón y ER de eigenvectores columna (eigenvectores izquierdos y derechos

respectivamente) de A [26] tales que:

ELAER = (4.10)

Donde:

E-v?
Tv +ZWT,

Tv
-

ZWT,

(4.11a)

E*=-r=
y[2

*v *r

T Y -T Y
*I XW XI *»

(4.11b)

r = yÍA^ = -Jl?TC t-1 (4.12)

L^Tv'LT,

Zw=v/L'Cf-1

C'=T,'CTV

yw=Vl'-'c'

(4.13a,b)

(4.14a,b)

Zw y Yw son las matrices de impedancia de onda y admitancia de onda en dominio modal.

T y -T son submatrices diagonales de nxn cuyos elementos son las eigenvalores de A.

4.4 Método De Las Características

Las ecuaciones del telegrafista para una sistema multiconductor dado por la expresión (4.7)

puede convertirse a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden ser resueltas

utilizando diferencias finitas. Para esto considere el producto de la matriz EL por el sistema de

ecuaciones diferenciales parciales dado por (4.7):

+ ZWT,-'
-

ZWT,

ía v

"

0 C"1] a V

+ ^^—

. +

[dt i _L"' 0 dx i

C_1G 0

0 L'R
(4.15)
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Desarrollando este producto y considerando que:

L' = Tv 'LT, (4.16a)

R' = Tv 'RT, (4.16c)

v.
= T."v (4.16e)

_ T — -l

1
«

*
■ (4.16g)

C = T.'CT . (4.16b)

G* = T, 'GT v (4.16d)

i. = T, 'i (4.160

Se obtiene la expresión (4. 17):

ru +z

u -z

w d V.
, +

w.
dt i.

+ ZWL'"' C"1

-ZWL'-' C"1

a \m
— +

dx i.

'G +ZwL,-'R'Tv.
'G -ZwL"r|'í.

(4.17)

En la ecuación (4.17) U es la matriz identidad, y los vectores vm e i* corresponden al

voltaje y corriente en el dominio 'modal.

Ahora, si: ZwL~' = r ZwT=C- (4.18a,b)

Sustituyendo (4.18a) y (4.18b) en (4.17), y agrupando términos respecto a "vm" e "i." se

obtiene el par de ecuaciones:

^ dt dx) WV dt dx

fu— + r— |v. -zw(u—+r— |i.+zwrG,v--rR,i- =6 (4.
^ dt dx) ™{ dt dx)

i. +ZwrG'v. +rR'i-=0 (4.19a)

19b)

La matriz diagonal r define las características en dominio modal en el plano distancia

contra tiempo (plano X-T) como:

T.L.
dt

(4.20)

El análisis modal consiste en desacoplar por diagonalización (transformación modal) las matrices que describen La influencia mutua en un sistema de "n"

conductores, generando un nuevo sistema desacoplado más simple de resolver en dominio modal. A la solución obtenida bajo este dominio de le debe de

aplicar nuevamente la matriz de transformación para obtener la solución en el dominio original.
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Aplicando (4.20) en (4.19.a) y (4.19b) se obtiene un sistema de 2n ecuaciones diferenciales

ordinarias de primer orden dado por:

¿v. + Zwí/im + ZwdxG'ym + dxR'i«, = 0 (4.21a)

t/V*. -Z_,¿im +Z„dxG'Vn, -</xR'im =0 (4.21b)

En un sistema monofásico, las matrices (Zw, T, L', C, G' y R') y los vectores (vm, im y 0)

están formados de un solo elemento cada uno, por lo que (4.21a) y (4.21b), se pueden considerar

como ecuaciones con escalares y no con matrices.

Las expresiones (4.21a) y (4.21b) definen "n" pares de ecuaciones de la siguiente forma:

*_. +ZwjdimJ+ZWjdxJ(±G'jk v^+dXj&R't ''-.) = 0 (4.22a)

dV4-ZWjdÍ4+ZWJdxJ(£lG>j. v_J-&.<2XU = 0

*=i

(4.22b)

Donde el subíndice / denota el j-ésimo elemento en el caso de los vectores im y vm, y el

j-ésimo elemento de las matrices diagonales T y Zw R 'jk y G 'jt es el elemento en el j-ésimo

renglón y k -ésima2 columna de las matrices R' y G'.

Para obtener la solución del par de EDO's dadas por (4.22a) y (4.22b) por diferencias

finitas, estas ecuaciones pueden discretizarse por medio del método de Euler y valores promedio.
Gráficamente esto da como resultado una malla en el plano de distancia contra tiempo con

secciones fijas en distancia y tiempo (Axj y At) como se muestra en la figura 4.3, en cuyas

intersecciones se pueden obtener las soluciones para "vm" e "i_" partiendo de las ecuaciones de las

características que cruzan dichos puntos y de los valores de "vm" e "im" un At anterior.

t< A* ■*

Fig. 4.3 Discretización en tiempo y distancia para el cálculo de transitorios.
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La relación que existe entre Ax, y At esta dada por la condición de Courant, que establece la

convergencia de las ecuaciones que aproximación por discretización de las ecuaciones diferenciales

parciales [57 y 58], que para la ecuación 4.6 se puede expresar como [26]:

Ax,
-!-_r, (4.23a)
At

'

En la expresión (4.23a) I) es el j-ésimo elemento de la matriz diagonal T, y Ac, es
discretización en distancia para el j-ésimo modo. En el método de las características se toma la

igualdad en la expresión (4.23a); entonces:

Axj"TjAt (4.23b)

Discretizando las EDO's para una línea multiconductora dadas por (4.22a) y (4.22b), se

obtiene el siguiente par de ecuaciones de diferencias:

htc -V~J+Z<rkjc "0+Z.- ^£G'>-c + v«>a)+^tÍX(U +U) = 0 (4-24a>
•í *=1 ¿- *=l

tac -».J-3.fc* -Ü+z^Íg'jA^c ^^)~ÍR'j.Lc +w)=° (4-24b>
¿ t_i -¿ *=i

Para un sistema de "n" conductores este par de expresiones tienen la forma matricial:

(vmc -v_,A)+Zw(i,_c -imA)+Zw-AxG'(vmC + vmA )+ -AxR'(imC +imA)=0 (4.25a)

(vmC -VmBJ-Zw(imc - in.B j+ Zw
-AxG'(vmC + vmB J- -AxR'(imc +í,_b)=6 (4.25b)

Donde Ax es la matriz diagonal Ax = diag (Axi., Ax2, ... Axn). Factorizando (4.25a) y (4.25b)
respecto a las corrientes y voltajes en los puntos A, B y C obtenemos respectivamente:

kvmc + lime -mv.i - nimA = 0 (4.26a)

kVmC -HmC -mVmB +nimB =0
(4.26b)
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Donde las matrices k,l,my n están dados por:

=

[U+-ZwAxG' 1 = | Zw +-AxR' (4.27a,b)

m = |U—ZwAsG' n= | Zw
—AxR'

(4.27c,d)

En las expresiones (4.27a, b, c y d) Ax es una matriz diagonal de discretización en distancia.
Así por medio de (4.26a) y (4.26b) se pueden obtener los valores del vmC e imC (voltaje y corriente)
si se conocen los valores de v„,a , i-^ , vmB y imB del Ai .anterior como se muestra en la figura 4.4.

Fig. 4.4 Discretización en tiempo y distancia para obtener los puntos
C a partir de los puntos conocidos AyB

Resolviendo (4.26a) y (4.26b) obtenemos que el voltaje y la corriente en el punto C están

dados por:

VmC =(2k)"'[m(vmA +VmB)+n(imA ~ í o. B jj

imC =(2l)"'[m(vmA -Vn.B)+n(imA +ÍmB)

(4.28a)

(4.28b)

En los puntos que se encuentran sobre alguna de las fronteras de la línea solo se puede
utilizar una de las características (la que pase por dicho punto), la otra ecuación para obtener la

solución depende de las condiciones de frontera.
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Solución para la frontera inicial.- Para la obtener la solución en el punto E (Fig.4.5a) situado al

inicio de la línea de transmisión se considera como condición de frontera inicial una fuente ideal de

voltaje en función del tiempo F(t), esto nos permite conocer el voltaje en la frontera inicial como se

muestra en la expresión (4.29a), y para conocer el valor de la corriente se utiliza la ecuación de la

característica que pasa por dicho punto (4.29b):

v.e =Tv"'F(t)

imE =r'(kvmE -mvmo +nimD)

(4.29a)

(4.29b)

(a) Frontera al inicio de la línea (b) Frontera al final de la línea

Fig. 4.5 Discretización en tiempo y distancia para obtener las

aproximaciones en las fronteras cada At.

Solución en la frontera final.- Para obtener el voltaje en el punto G (Fig. 4.5b) al final de la línea

de transmisión se considera la corriente que circula por la resistencia de carga RL conectada al final

de la línea de transmisión (4.30a), y la corriente se obtiene por medio de la ecuación de la

característica que cruza el punto G (4.30c).

VmC — RmL 'mG

Donde: RmL=Tv'RLTI

= (l + kRmL)"' (mv„,F + nimFJImC

(4.30a)

(4.30b)

(4.30c)
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Un sistema de "n" conductores tiene "n" mallas discretizadas, estas pueden ser diferentes

debido a que las velocidades de propagación de los modos pueden ser diferentes. Para obtener la

solución numérica de (4.7) se requiere una malla de discretización única, en este método se adopta

la malla que tiene el par de eigenvalores de menor magnitud, y se considera el Ax de esta malla

como base para las demás. Considere que la matriz de eigenvalores (T) de A, cuyos elementos en la

diagonal están dados por: 0 < Tn < ....
< T2 < Ft , que describen las "n" mallas del sistema como se

muestra en la fig 4.6.

4.6 Discretización de las mallas para una línea multiconductora.

Como se puede observar en la figura 4.6, para obtener los valores de vm e im en el punto C,
se requieren los valores de vm e im en puntos intermedios entre los puntos AyB, los cuales se

obtienen a partir de los valores conocidos en los puntos A, H y B por interpolación cuadrática de

Lagrange. Por ejemplo, los valores de voltaje y corriente en los puntos intermedios A¡ y By son:

v -i/
=

«iy*** +
a2JvmHj + a^.v^

1 ««
=

aiJlm4 + «2,'mfl, + «S,1™*

v -*
=

«i. *%» + «2yV__j + «3. vw

i **,■ = a
,_,._„,.

+ a.¡im + o3yiMÍ

(4.31a)

(4.31b)

(4.31c)

(4.31d)

Donde:

.fc + r/).
ot., =-

11
2

_____).
a2J=-

r=___í_r'
Ax

(4.32a)

(4.32b)

(4.32c)

(4.32d)
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Sustituyendo en (4.28) los vectores de voltaje y corrientes interpolados obtenemos la

solución para el punto C dada por:

v„c = (2k)"' mí V mA +VmB +«(' "A -i mB 1 (4.33a)

¡mC =(2l)"' mí V mA -Val j H" uí Í »

• /

A +1 mB

(4.33b)

Donde v'mA, v'mB, i'mA e i'mB son vectores de nx 1 de voltajes y corrientes interpolados en las

"n" mallas.

4.5 Casos De aplicación DelMétodo De Las Características.

Io Caso de aplicación: Línea monofásica

A continuación se muestra la aplicación del método de las una línea de transmisión

monofásica a la que se le aplica un impulso de voltaje de doble rampa de 10 ps / 90 us.

Datos de la Línea

Longitud de la linea 1 = SO Km.

Inductancia L = 1 .25 (iH/m.
Resistencia R = 1 1 .74 míl/m.

Discretización

en distancia Ax = 287.4m

Velocidad de onda X., = 2.8772xl08m/s.

Capacitancia C = 9.664 pF/m.
Resistencia de carga RL = 360 fi.

Discretización

en tiempo At = 0.9987 ns.

Voltaje va Tiempo porMétodo dc Car_ctcríaticaá

VOLTAJE

[PU]

f\»_at|.MK_ ■ ■'

I \fc»_-3..7l__i

.. I. .... J. ... ! .1. /sjjv>^sc^."1*-**.,ltr. . . .

•

.
•-

1 6 10 12 14 16 ia

TIEMPO (Mfa-efo») > 10*

Fig. 4.7 Simulación de la una onda de voltaje de 10 |_s / 90 yts en una línea

monofásica aplicando el método de las características.
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2° Caso de aplicación: Línea multiconductora

Para este caso se considera una línea de longitud finita que consta de 3 conductores en

paralelo, la longitud de cada conductor es de 1.56365 m. y la velocidad de onda en cada conductor

es Xi = 2.1468xl08 m/s. Se aplica un impulso de escalón de voltaje al Io conductor y los otros dos

se aterrizan en su frontera inicial.

El objetivo de esta simulación es obtener las reflexiones múltiples de las ondas de voltaje y
corriente debidas a las impedancias conectadas al final del sistema multiconductor, y las ondas de

voltaje inducidas en los dos conductores a los que no se les aplica ninguna fuente de voltaje. Los

tipos de impedancia final considerados son:

1 . Línea multiconductora terminada en corto circuito (Fig. 4.8).

2. Línea multiconductora terminada en circuito abierto (Fig. 4.9).

El tiempo de simulación es de 6 veces el tiempo de viaje de la onda de extremo a extremo

de la línea. Los resultados obtenidos aplicando el método de las características son comparados
con los obtenidos por simulación utilizando el Power System Blockset de MATLAB a una línea

de las mismas características.

_¡ysH hl

jy *i

jy ^

4.8 Sistema de 3 conductores en paralelo
terminados en corto circuito.

^©H 1

jy
'

jy
'

4.9 Sistema de 3 conductores en paralelo
terminados en circuito abierto.
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Línea multiconductora terminada en corto circuito

En la figura 4.10 se muestran las ondas de corriente en las fronteras iniciales y finales de la

línea multiconductora terminada en corto circuito. En el lado izquierdo se muestran los resultados

obtenidos aplicando el método de las características, y del lado derecho los obtenidos utilizando el

Power System Blockset.

Método de las Características

Corriente en frontera Inicial

Power System Blockset

Corriente en frontera Inicial

Corriente ca

1° Coadactor

Corriente ta

2e Coadactor

Corriente ea

3° Coadactor

OJ

t

Tiempo (s)

1
1

-1

Tiempo (s)

-e_

|
-0.4

Tiempo (s) XlO4

Corriente en

1° Conductor

Corriente en

2° Conductor

0 12 3

Tine offset o

0, , . r-

Corriente en

3° Conductor

Time offset 0

0

0 12 3

Tino offset 0

5

1 2 3 4 5

5

Comente en

1° Coadactor

Corriente ea

2° Coadactor

Corriente en

3° Coadactor

Método de las Características

Corriente en frontera final

F=

Tiempo (i)

t

1
1

L

Tiempo (•)

-0.4 I 1 1 i I

Power System Blockset

Corriente en frontera final

Corriente en 1

1° Conductor
05

0

Time offset 0

0

Corriente en

2° Conductor

: ; nr

0 12 3 4 5

Tine offset 0 „10'8

Corriente en i i

3° Conductor j\2

-0.4 —■ 1

L

Tiempo (I) Time offset 0

Fig. 4.10 Ondas de corriente en una línea multiconductora terminada en corto circuito.
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Línea multiconductora terminada en circuito abierto

En la figura 4.11 se muestran las ondas de voltaje a la mitad y en la frontera final la línea

multiconductora terminada en circuito abierto. En el lado izquierdo se muestran los resultados

obtenidos aplicando el método de las características, y del lado derecho los obtenidos utilizando el

Power System Blockset.

Método de las Características

Voltaje a la mitad de la línea

Voltaje en

1° Conductor

Voltaje en

3° Conductor

2 3 4 5

Tiempo (s) xHr"

Voltaje en
°
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J 1

__

t s

-0.02
>

~"L J

J
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—

0

J
5
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Power System Blockset

Voltaje a la mitad de la Ifnea

Voltaje en
*

Io Conductor

Voltaje en

2o Conductor

Voltaje en

3° Conductor

■0.02

0 1

Time offset: 0

0.01

■0.01
0 1

Time offset 0

2 3 4 5

«10

4 5

«10

Método de las Características

Voltaje en frontera final

Voltaje en

1° Conductor

11 2 3 4 3

Voltaje en

2° Conductor

Voltaje en

3° Conductor

Tiempo (s) xlO*

o.oz

0.0 I

-0.02

Tiempo (i)

0.01

0.0 1

-0.01

Power System Blockset

Voltaje en frontera final

Voltaje en

Io Conductor i

Timo offset 0

002

Voltaje en

2° Conductor
0

■0 02

0 1

Tine offset 0

0 01

Voltaje en

3o Conductor

Tiempo (s)

o

■0.01
0 1

Time offset: 0

4 5

•10

Fig. 4.1 1 Ondas de voltaje en una línea multiconductora terminada en circuito abierto.
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4.6 Observaciones Del Capítulo

Como se ha visto, el método de las características permite obtener la propagación de las

ondas que viajan en la línea de transmisión. Tanto en los casos monofásico como multiconductor

ha presentado muy pocas oscilaciones numéricas.

En el caso multiconductor se comparó el método de las características con la solución

obtenida por el Power System Blockset que es una herramienta de MATLAB que permite analizar

sistemas eléctricos de potencia, ambos para una línea de tres conductores en paralelo con los

mismos parámetros. Se aplicó un impulso de voltaje unitario solo al primer conductor, esto permitió
conocer las inducciones generadas en los conductores 2 y 3. Como se puede ver la magnitud de las

ondas de corriente y voltaje reflejados en ambos casos son muy similares.

La interpretación de las formas de las ondas de voltaje y de corriente obtenidas para una

línea multiconductora es la siguiente: Cuando una línea de transmisión tiene conectada al final de

esta otro elemento (otra línea, una resistencia, una capacitancia, etc.) cuya impedancia es diferente

a la impedancia característica de la línea, se genera en este punto de discontinuidad una reflexión de

las ondas de voltaje y de corriente.

Si una línea tiene conectada a su terminal final una resistencia igual a la impedancia
característica de la línea, los coeficientes de reflexión de corriente y voltaje son iguales a cero, y los

coeficientes de transmisión son iguales a 1, esto indica que no existen reflexiones de las ondas de

voltaje y de corriente, y las ondas son transmitidas sin sufrir ninguna modificación a la siguiente
línea.

Cuando una línea está terminada en corto circuito en ambos extremos el coeficiente de

reflexión de corriente es igual 1, por lo tanto en ambos extremos se reflejará una onda de corriente

de 1 PU, y la corriente aumenta en forma escalonada cada vez que se refleja en alguno de los dos

extremos.

Si la línea está terminada en circuito abierto (fig. 4.9), el coeficiente de reflexión de voltaje
es igual a 1 en la frontera final, esto indica que el voltaje reflejado es de 1 PU en el extremo final,
aumentando de 1 a 2 PU. Como en la figura 4.9 el extremo emisor esta conectado en corto circuito a

tierra el coeficiente de reflexión de voltaje es de -1, y al llegar la onda de voltaje de 2 PU

nuevamente al extremo emisor esta se refleja a -2 PU, cancelando a la onda que había recibido de 2

PU.

Los resultados obtenidos para una línea multiconductora tanto por el método de las

características como por el Power System Blockset de MATLAB coinciden con los resultados

teóricos esperados.
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Capítulo V

Distribución De Sobrevolta.jes Transitorios

En El Devanado Del Transformador

5.1 INTRODUCCIÓN

Cuando el devanado de un transformador está sujeto a un transitorio electromagnético se

generan dentro de él sobrevoltajes que suelen ser muy superiores a las diferencias de potencial a las

que está expuesto en condiciones normales. Son estos esfuerzos eléctricos la principal causa de falla

en su sistema aislante.

Para obtener la distribución de voltaje en el devanado del transformador se han propuesto

diferentes modelos, uno de los más utilizados consiste en considerar al devanado como una red de

escalera con elementos inductivos, capacitivos y resistivos. Estos modelos tienen la desventaja de

no considerar adecuadamente las inductancias y capacitancias mutuas, así como limitaciones al

aplicarles una onda de voltaje con un amplio contenido de frecuencias [44]. Estas desventajas de las

redes de escalera son superadas por los modelos que consideran al devanado como una línea

multiconductora, que han sido aplicados por P. G. McLaren et al. [45] (1985), J. L. Guardado et al.

[46] (1989), K. J. Cornick et al. [18] (1992) y Y. Shibuya et al. [59] (1997) utilizando una técnica

en el dominio de la frecuencia.

El objetivo de la presente tesis es proponer, desarrollar y simular un método que considere

el modelo de líneas multiconductoras del transformador aplicando una técnica en el dominio del

tiempo, la cual tiene ciertas ventajas sobre la técnica en el dominio de la frecuencia propuesta en las

últimas dos décadas. El método seleccionado en el dominio del tiempo es el método de las

características, el cual tiene la ventaja de presentar pocas oscilaciones numéricas en la simulación

de transitorios electromagnéticos [26, 28, 35].
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El presente desarrollo en el dominio del tiempo parte de las siguientes consideraciones del

modelo del transformador (ver apéndice A) e impuso de voltaje aplicado:

1 . Las primeras 26 vueltas del devanado contenidas en los 2 primeros discos forman un sistema de

línea multiconductora.

2. El resto del devanado se representa por una admitancia equivalente Y», [40] conectada en serie

a la vuelta número 26.

3. Se aplica una doble rampa lineal de voltaje de 60ns / 25ps a la primera vuelta.

En la investigación desarrollada para la aplicación del método de las características en la

simulación del transitorio electromagnético en el devanado del transformador se hacen algunas

consideraciones, y se sigue el procedimiento que se muestran a continuación:

1 . Se obtienen las ecuaciones de las características para un sistema multiconductor considerando

los parámetros de resistencia (R), inductancia (L), capacitancia (C) y conductancia (G) (ver
ees. 5.13 y 5.14). Usualmente, en líneas de transmisión el parámetro de conductancia no se

considera por ser de un valor despreciable.
2. Debido a las propiedades de las matrices capacitancia (C) e inductancia (L) de este modelo, las

matrices de transformación Tv y T¡ que diagonalizan los productos LC y CL respectivamente,
se pueden considerar iguales a la matriz identidad (U) (ver ees. 5.2a y 5.2b).

3. Como se ha mencionado en el capítulo IV, para obtener la solución en ambas fronteras se

necesitan dos ecuaciones, en nuestro caso solo se cuenta con la ecuación de una de la

característica en cada frontera, para obtener la segunda ecuación se supone en la frontera inicial

una fuente de voltaje conectada en serie a una impedancia Z¡n, y en la frontera final una

impedancia Z¡„ conectada a tierra, ambas de un valor muy pequeño (fig. 5.1).
4. Para poder hacer una conexión eléctrica entre las fronteras iniciales y las fronteras finales del

sistema multiconductor se utiliza el concepto de matriz de admitancia nodal. Para aplicar esto,
la fuente de voltaje en la frontera inicial se sustituye por su circuito equivalente de Norton, y

las ecuaciones de las características en ambas fronteras se sustituyen por sus redes de

admitancia equivalente (figs. 5.2 y 5.3).
5. Para obtener la solución del voltaje y corriente en el sistema formado por los 26 conductores se

resuelve el circuito formado en la frontera inicial y el circuito formado en la frontera final (ver

figs. 5.5 y 5.6).
6. Hasta este momento, aún no existe una conexión eléctrica entre conductores; para considerar la

conexión eléctrica, las admitancias Yj,, colocadas anteriormente entre las frontera y tierra se

colocan conectando los nodos finales de cada conductor con sus correspondientes nodos

iniciales en el siguiente conductor. Esta conexión eléctrica entre nodos del sistema

multiconductor se hace por medio de una matriz de admitancia nodal dada en la expresión

(5.37), esto permite obtener la solución de voltajes en ambas fronteras.

7. La solución de corrientes en ambas frontera se obtiene por medio de las ecuaciones de las

características que están dadas por la ecuación (5.38).

A continuación se muestra el desarrollo teórico realizado para aplicar las consideraciones

mencionadas.
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Matriz de capacitancias C Matriz llena

Matriz de inductancias L c0"2prer C1

Matriz de conductancias G co Tan(8) C

Matriz de resistencias R Matriz diagonal

5.2 Aplicación Del Método De Las Características al

Sistema Multiconductor Formado por El Devanado

Para obtener las ecuaciones que definen la corriente y el voltaje cada Ai aplicando el

método de las características en la línea multiconductora formada por el devanado del

transformador se hacen las siguientes consideraciones:

Las matrices que definen los parámetros del modelo tienen las siguientes características:

(5.1a)

(5.1b)

(5.1c)

(5.1d)

Al aplicar el método de las características es necesario definir a la matriz de modos de

voltaje (Tv), y la matriz de modos de corriente (Ti) que diagonalizan a los productos LC y CL

respectiv.amente. Considerando las matrices de capacitancia (C) e inductancias (L) de este modelo

obtenemos:

TV1 [L] [C] Tv
= Tv'1 [c0-2 pr er C1] [C] Tv = TvV2 »<<* U] Tv

= A (5.2a)

Tf1 [C] [L] T,
= Tf1 [C] [c02 pr e, C1] T, = Tf1 [c0"2 prEr U] T, = A (5.2b)

Donde: c„ Es la velocidad de la luz.

p r Es la permeabilidad relativa.

^ Es la permitividad relativa.

A Matriz diagonal semejante a LC y CL, cuyos elementos diagonales
son el inverso de las velocidades de los modos asociados del cuadrado.

Por tanto, la matriz de modos de voltaje (Tv), y la matriz de modos de corriente (Ti),

pueden considerarse iguales a la matriz identidad (U), debido a que como se muestra en las

expresiones (5.2a) y (5.2b), los productos LC y CL de este modelo del transformador son

diagonales.

Para comprobar que las matrices de transformación Tv y Ti se pueden considerar iguales a

la matriz identidad (U) en este modelo, considere que los eigenvalores del producto LC están

relacionado con los de la matriz A del sistema de EDP's de primer orden dado por la expresión

(4.7) (ver capítulo TV) como:

0 C- (5.3)
A"

L' 0
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Considerando que para este caso Tv
= Ti = U; se obtiene que las matrices de eigenvectores

izquierdos EL y de eigenvectores derechos ER que diagonalizan a la matriz A son:

E
L
=

V2"

U

u (5.4a)

V2

u u

Y -Y
(5.4b)

Donde: z =Vlct

yw=V_7c

(5.5)

(5.6)

Para obtener los eigenvalores de A considere el producto:

E.AE. =-l r

2

U +ZV

u -z„

0 C"1

L"1 0

U U

Y -Y
(5.7)

Las matrices de impedancia de onda Zw, y de admitancia de onda Yw en este modelo

pueden expresase como:

Zw = (LC-)"2 =[ (<CV,C-) C-]"2 =coyrerC-> (5.8)

yw= (cl-)i/2=[c (c;*M.£.c-y}U2=coMryu2c (5.9)

Sustituyendo las ecuaciones (5.8) y (5.9) en (5.7) y desarrollando el producto resulta:

ELAE,=-

- -1/2 -1/2-.

2coJu, er U

0 ~2c0nr £r U

-1/2 -1/2-.

0
-1/2 -1/2_T

CoMr £, U

r o

o -r

(5.10)
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De la teoría de las características se sabe que la relación que existe entre la matriz de

eigenvalores (A) del producto LC y CL con la matriz de eigenvalores (r ) de la matriz A esta dada

por la expresión (5.11):

r=VXrr (5.11)

Por tanto, las matrices de transformación Tv y Ti pueden considerarse iguales a la matriz

identidad en este modelo, ya que la matriz de eigenvalores del producto CL y LC obtenida en las

ecuaciones (5.2a) y (5.2b) y la matriz de eigenvalores de matriz A obtenida en la expresión (5.10)

cumplen la relación (5.1 1).

Para obtener la solución de voltaje y corriente cada Ai considere la multiplicación de la

matriz de eigenvectores izquierdos EL por el sistema de ecuaciones diferenciales parciales dado por

(4.7):

U +Z

U -Z

w ¡d V

< — +

w
. [dt i

0

L'

C

0

d_
dx

C G 0

0 LR

(5.12)

Desarrollando el producto, y haciendo las consideraciones hechas en la sección 4.4

obtenemos el par de ecuaciones que describen a las dos características del sistema multiconductor

del devanado a simular como:

kvc +Hc -mvA -n¡A =0
(5.13)

kvc -lie -mvi +n¡B =0 (5-14)

Donde las matrices k, i, m, y n están dadas por:

/

k =
1

U+-ZwAxG
v 2

(5.15a)

1 Zw+-AxR (5.15b)

m = U--ZwAxG] (5.15c)

n= Z --AxR] (5.15d)
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Resolviendo para el par de ecuaciones (5.13) y (5.14) se obtienen las expresiones (5.16a) y

(5.16b) que establecen la solución para la corriente y el voltaje cada At en los puntos medios de la

línea multiconductora que se muestra en la figura 5.1:

vc =(2k) '[mlvA +vB)+n(iA -i_J

ic = (2l)"' [m(yA - vB )+ n(i A + íb )]

(5.16a)

(5.16b)

v., Z_i E,

rGHV

va Z_j Ej

+-

j€HV

G,

G,

~i'

-^>Z*"

v* Z_k Ea Gk

K_>"Ar

At

(a)

"__'

Ax

(b)

Fig.5.1 (a) Sistema multiconductor, (b) Discretización en distancia y tiempo del

sistema multiconductor.

Solución en la frontera inicial.- Para obtener la solución en el punto E se considera la ecuación de

la característica que cruza dicho punto y la condición de frontera inicial, dada por la expresión

(5.17a), en la que vs es el vector de las fuentes de voltaje aplicado a cada línea y Zin es la matriz de

impedancias conectadas entre las fuentes y las líneas. Sustituyendo la expresión (5.17a) en la

ecuación de la característica que cruza la frontera inicial obtenemos la ecuación (5.17b) que define

a la corriente en las fronteras iniciales.

vE=V,-Zhilt

iE = (kZh + 1)~' (kv, - mvD + niD )

(5.17a)

(5.17b)
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Solución en la frontera final.- Para la solución en el punto G al final de la línea de transmisión, se

considera que la condición de la frontera final está dada por la expresión (5.18a), en la que Zin es la

matriz de impedancias conectadas al final de cada línea. Al sustituir la ecuación (5.18a) en la

ecuación de la característica que cruza esta frontera se obtiene la expresión (5.18b) que define la

solución para las corrientes en la frontera final.

vo = Zln ic (5.18a)

ic = (l + kZln )"' (m vF + níF ) (5.18b)

5.3 Sustitución De Las Características Por Sus Redes

De Admitancia Equivalentes

Hasta el momento se ha aplicado la teoría de las características para el sistema

multiconductor formado por el modelo del transformador, en donde existe acoplamiento magnético

y eléctrico entre líneas debido a las matrices L y C respectivamente, y pérdidas en los conductores

(R) y el sistema aislante (G). Con el fin de hacer una la conexión eléctrica entre la terminal final de

cada línea con su correspondiente terminal inicial, se sustituyen las ecuaciones de las características

en ambas fronteras por sus redes de admitancia equivalentes.

Considere el par de ecuaciones que describen a las dos características que cruzan la frontera

inicial y la frontera final, dadas respectivamente por (5.19a) y (5.19b):

kvE - He - mvD + niD = 0 (5.19a)

kvc + lie - mvF - n¡F = 0
(5.19b)

De las expresiones (5.19a) y (5.19b) obtenemos que el voltaje vE en la frontera inicial, y el

voltaje vG en la frontera final están dados por:

vE
= (k-'l)i- + k"'(mvD -ni.) (5.20a)

vc
= -ík'l)!- +k'(mvF +níF) (5.20b)

Las ecuaciones (5.20a) y (5.20b) también podemos definirlas como:

ve=zi„cÍe+v«. (5.21a)

vg=Z„Jg + v„, (5.21b)
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Donde:

Ztac=k,l

vIh=k,(mvD-niD)

vfll=k,(mvF+n^)

(5.22)

(5.23)

(5.24)

(5.25)

Definiendo la admitancia de la característica inicial (Y-,„.), y la admitancia de la

característica final (Yflllc) respectivamente como:

Y|„c — Zillc

*finc ^finc

(5.26a)

(5.26b)

Multiplicando por la izquierda Yinc por la ecuación de la característica que cruza la frontera

inicial dada por la expresión (5.21a) obtenemos:

Y v =Y Z L + Y v

h-\*

Donde:

-h *lncV0

(5.27a)

(5.27b)

(5.28)

La expresión (5.27b) describe a la red de admitancia equivalente de la característica que

cruza a la frontera inicial como se muestra en la figura 5.2.

Fig. 5.2 Red de admitancia equivalente de

la característica en frontera inicial.
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Considerando un sistema de "n" conductores en paralelo, la admitancia equivalente Y|„c =

Z|--" de la característica en la frontera inicial es una matriz de nxn que depende de los parámetros
de resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia (R, L, C y G) de la línea, _yi_c es el vector

de corrientes de nxl que fluyen a través de Yim¡. El vector de corrientes de historia iih depende
también de los parámetros de la línea y además de los valores de corriente y voltaje un Ai anterior

como se muestra en las expresiones (5.20a), (5.21a) y (5.27b). Los vectores iE y vE de nxl

especifican el valor de corriente y voltaje en el punto E situado en la frontera inicial de cada

conductor.

De manera similar, la red de admitancia equivalente de la característica en la frontera final

se obtiene multiplicando por la izquierda YBa- por la ecuación de la característica que cruza la

frontera final dada por la expresión (5.21b), obteniendo:

*_acVG
—

*_ac^,lac1G + *_DCVfli (5.29a)

(5.29b)

Donde:

Vk *BncVl_ (5.30)

La expresión (5.29b) describe a la red de admitancia equivalente de la característica que
cruza a la frontera final como se muestra en la figura 5.3.

Fig. 5.3 Red de admitancia equivalente de

la característica en frontera final.

La dirección en la cual se asumen las corrientes ijh e in,, en las expresiones (5.28) y (5.30)

permiten obtener las redes de admitancia equivalentes (mostradas en las figuras 5.2 y 5.3) y la

matriz de admitancia nodal del sistema multiconductor de la manera en la que se establece en la

teoría de admitancia nodal. Esta consideración concuerda con la propuesta por Hermán W. Dommel

para formar redes de impedancia equivalentes [13] utilizando el método de Bergeron.
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Para un sistema de "n" conductores en paralelo, la admitancia equivalente Yfinc
= Zn,,,."1 de

la característica en la frontera final es una matriz de nxn que depende de los parámetros de

resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia (R, L, C y G) de la línea. IYflnc es el vector de

corrientes de nxl que fluyen a través de Y^a-. El vector de corrientes de historia in, depende
también de los parámetros de la línea y además de los valores de corriente y voltaje un Ai anterior

como se muestra en las expresiones (5.20b), (5.21b) y (5.29b). Los vectores L_ y vG de nxl

especifican el valor de la corriente y el voltaje en el punto G situado en la frontera final de cada

conductor.

5.4 Conexión Del SistemaMulticonductor Por Medio

De Una Matriz De AdmitanciaNodal

Para poder hacer una conexión eléctrica entre las fronteras iniciales y las fronteras finales

del sistema multiconductor, la fuente de voltaje en la frontera inicial se sustituye por su circuito

equivalente de Norton, la impedancia conectada en la frontera final (Z¡n) por su admitancia

equivalente (Y„,) y las ecuaciones de las características en ambas fronteras se sustituyen por sus

redes de admitancia equivalentes como se muestra en la figura 5.4.

Mg *..-¿
Ti-Y,.,

**Q Y,.j*

G,

y

E„ G„

*<£_ Y..J*
(a)

(b)

±'

Fig.5.4 (a) Sistema multiconductor, (b) Discretización en distancia y tiempo del

sistema multiconductor.
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De la fig. 5.4 se puede establecer un circuito formado por el circuito equivalente de Norton
de la fuente y la red de admitancia equivalente de la característica que cruza a la frontera inicial

como se muestra en la figura 5.5.

Fig. 5.5 Circuito en frontera inicial.

Bajo estas condiciones, los voltajes y corrientes (vE e iE) en los puntos E situados en las

fronteras iniciales están dados por las expresiones:

vE=(Yto+Ytac)-(ib-i.) (5.31)

(5.32)

De igual forma, el circuito en la frontera final es:

®<km
Y,.

Fig. 5.6 Circuito en frontera final.

Los voltajes y corrientes (vG e iG) en los puntos G situados en las fronteras finales están

dados por las expresiones:

¡G=(YltacvG)+in,

(5.33)

(5.34)
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Para la conexión entre el extremo final, digamos el nodo m de una línea que representa una

espira y el extremo inicial de la espira siguiente, digamos el nodo n, se considera que entre ambos

nodos hay una admitancia muy grande Yln. A la matriz de admitancias de la línea multiconductora

que representa a todo el devanado originalmente sin las conexiones entre espiras, entonces, se le

debe modificar de la siguiente forma; A los elementos Y,™ y Yn- se les suma Y^, y a los elemetos

Ym- y Y™ se les resta Yin; esto se ilustra a continuación:

m

m

■•• Y. ». -Y. (5.35)

Considere ahora al sistema de la línea multiconductora formado por el devanado del

transformador (figura 5.7), al cual se le aplica un impulso de *baja tensión de doble rampa de 60ns /

25ps. Tanto la admitancia equivalente de la fuente, como las admitancias que se utilizan para

conectar a los nodos situados al final de la línea con sus nodos correspondientes al inicio de la línea

(Y¡„ en fig 5.7) se consideran de un valor de un valor muy alto, del orden de Y„,
= 1x10 S.

Vuelta 1

Vuelta 2

'/,

Fig. 5.7 Modelo de línea de transmisión multiconductora del devanado.

*
Por medio de pruebas se ha erocontrado que la distribución de tensiones transitorias en el devanado es independiente de la magnitud de

la tensión aplicada [40].
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Para aplicar la matriz de admitancia nodal se requiere de una expresión que incluya a las

fuentes de corriente y admitancias conectadas en ambas fronteras; esta se obtiene agrupando las

ecuaciones (5.31) y (5.33) en la ecuación matricial (5.36).

R+Yj" [0]

.
[o] k-^v. K.

(536)

La expresión (5.36) se toma como base para formar la matriz de admitancia del sistema

multiconductor. Por lo que en este caso, las ecuaciones de admitancias de nodo de la red está

dada por:

R+Yj [Y.]

.
[Yir] IX.-Y.J

(537)

Considerando que el sistema esta formado por 26 conductores en paralelo, entonces, los

elementos de la expresión (5.37) son:

vE Vector de 26 x 1 de voltajes en el nodos iniciales (E).

vG Vector de 26 x 1 de voltajes en el nodos finales (G).

Yu, Matriz diagonal de 26 x 26 de admitancias propias conectadas a nodos iniciales (E).

Yo,, Matriz diagonal de 26 x 26 de admitancias propias conectadas a nodos finales (G).

Yi» Matriz llena de 26 x 26 igual a (T k) (ver ecuaciones (5.26a) y (5.22)) donde 1 y k

son matrices de 26 x 26 que dependen de los parámetros del sistema

multiconductor.

Yr,nc Matriz llena de 26 x 26 igual a (-f'k) (ver ecuaciones (5.26b) y (5.24)) donde 1 y k

son matrices de 26 x 26 que dependen de los parámetros del sistema

multiconductor.

Yfl Matriz de 26 x 26 cuyos elementos diferentes de cero son iguales al negativo de la

admitancia conectada entre los nodos finales e iniciales (Gk y E^+ij) como se

muestra en la figura 5.7.

Yif Matriz de 26 x 26 cuyos elementos diferentes de cero son iguales al negativo de la

admitancia conectada entre los nodos iniciales y finales (E(k+i) y Gk) como se

muestra en la figura 5.7.

iif Vector de 26 x 1 de fuentes de corriente extemas conectadas al los nodos iniciales

del sistema multiconductor (en este caso solo al primer conductor).
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iih Vector de 26 x 1 de fuentes de corriente de historia de la red de admitancia

equivalente en la frontera inicial (ver fig. 5.2).

ifh Vector de 26 x 1 de fuentes de corriente de historia de la red de admitancia

equivalente en lafronterafinal (ver fig. 5.3).

De las ecuaciones (5.32) y (5.34) se obtiene que las corrientes en los nodos iniciales (iE) y
en los nodos finales (iG) del sistema multiconductor pueden obtenerse si se conocen los voltajes en

los nodos y las fuentes de corrientes de historia equivalentes conectadas a estos. En forma matricial

las ecuaciones (5.32) y (5.34) pueden expresarse como:

(5.38)

Donde:

iE Vector de 26 x 1 de corrientes en los nodos iniciales (E).

iG Vector de 26 x 1 de corrientes en los nodos finales (G).

0 Matriz cero de 26 x 26.

El programa realizado en MATLAB permite obtener las sobretensiones transitorias en los

primeros dos discos del devanado en el dominio del tiempo, para esto, primero realiza los cálculos

de los parámetros R, L, C y G considerando las características de los materiales del devanado y sus

dimensiones físicas. Una vez obtenidos los parámetros, se deben hacer las especificaciones de la

simulación como tiempo de observación, número de vueltas simuladas, etc. y el tipo de impulso

aplicado, que para éste caso fue un impulso de voltaje de doble rampa de 60 ns / 25ps. El circuito

de la fuente de voltaje se sustituyó por su circuito de Norton equivalente para incluirla en las

ecuaciones de admitancia nodal formado por el sistema multiconductor.

Como se ha mencionado anteriormente, los dos discos del devanado simulado se

consideraron como un sistema multiconductor, por lo que para hacer una conexión eléctrica entre

las terminales finales con sus correspondientes terminales iniciales fue necesario sustituir las

ecuaciones de las características que cruzan dichos puntos (nodos iniciales y finales) por sus redes

de admitancia equivalentes, y utilizar una matriz de admitancia nodal para conectar los nodos. De

esta manera, se pueden obtener los voltajes y corrientes cada At en los puntos al inicio (E) y final

(G) de cada línea aplicando el método de las características y el método de la matriz de admitancia

nodal por medio de las expresiones (5.37) y (5.38). Para obtener los voltajes y las corrientes en los

puntos medios de la línea multiconductora (situados cada Ax especificado) por el método de las

características se aplican las expresiones (5.16a) y (5.16b).

En la figura 5.8 se muestra el diagrama de flujo que describe el proceso seguido por el

programa realizado para obtener las sobre tensiones transitorias en el devanado del transformador.

VE
+
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PRINCIPIO

Características del

Devanado

Cálculo de Parámetros R,

L.CyGdel

Transformador

Datos para la Simulación

t, n, nn, etc.

Cálculos para la fuente de

corriente aplicada

Operaciones constantes

en la simulación

k, I, u, m, Yi», etc

p=p+l *

Cálculos para redes de

admitancia equivalentes

Obtención de voltajes y

corrientes en fronteras

q=q+l +

Obtención de voltajes y
corrientes en puntos

medios del devanado del

transformador

Donde: n = Número de secciones en las que

se divide cada conductor (Av).

nn = Número de intervalos en tiempo (__).

t = Tiempo de simulación

ALTO

Fig. 5.8 Diagrama de flujo del programa en MATLAB para obtener

sobretensiones transitorias en el devanado del transformador.
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5.5 VALIDACIÓN DE RESULTADOS

Para poder validar los resultados de las sobretensiones obtenidas por medio de

simulaciones, éstas se comparan con las mediciones reportadas en las referencias [23, 24 y 40]
hechas a un transformador que tiene las mismas características que el transformador simulado, y

que se describe en el apéndice A. En ambos casos (en simulación y en medición) se aplica un

impulso de tensión de 60ns / 25us. En la figura 5.9 se muestran las sobretensiones transitorias a

tierra reportadas por mediciones en los conductores 1, 3, 5, 7, 9 y 1 1, la escala del osciloscopio en el

eje vertical es de 0.2 P.U./div, y en el eje vertical de 200 ns/div.

Voltaje;

I
1 2 3

Tiempo (ms)

(a) V vs i en 1 Vuelta del 1° Disco

Voltaje

(pu)

1

A
Voltaje f
(PU) |

i
■

+1 -H -H +

Voltaje

(P«)

0 1 2 3 15

Tiempo (hj)

(li) V vj i en 3 Vuelta del 1
°
Disco

'"'
IA/" / ^ «... —■■»_.

7oltaJe
<~ f""*r^

^-^_=_vw.-i*=^- — «

(pu)

,

i 1 Ui 1 1 IJ 1 1 M(M 1 1 l|l 1

Voltaje

(PU)

0 1 2 3 3.5

Tiempo (ns)

(c) Pvs » en 5 Vuelta del 1° Disco

1

M

¿
1

0 1-

0 1 2 3 3.5

Tiempo (yn)

(d) V vs t en 7 Vuelta del 1
°
Disco

1

' ■

ft /vf

1

el 1-

0 1 2 3 3.5

Tiempo (ns)

(e) Pvsten9 Vuelta del 1° Disco

>

1 fi V r\

J

f

0 f-

+J -H 1
0 1 2 3 3i5

Tiempo (ns)

(f) Vvs ren 11 Vuelta del Io Disco

Fig. 5.9 Distribución de sobretensiones transitorias obtenidas por medición en las vueltas

1, 3, S, 7, 9 y 1 1 del primer disco del devanado de alta tensión.
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Voltaje

(P")

Voltaje

(pu)

Voltaje

(pu)

1

• 1 2 3 3.5

Tiempo (H>)

(■') V vs i en 1 Vuelta del 1° Disco

r

0 1 2 3 3.5

Tiempo (us)

(b') V vsl en 3 Vuelta del 1° Disco

r

Voltaje

(pu)

m,. .

f

0 1 2 3 3.5

Tiempo (H»)
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(e') V vs i en 9 Vuelta del 1° Disco

Voltaje

(pu)

0

0 1 2 3 3.5

Tiempo (ms)

(c') V vs I en 5 Vuelta del 1° Disco

2 3

Tiempo (pt)

(P) V vs i en 1 1 Vuelta del 1° Disco

Fig. 5.10 Distribución de sobretensiones transitorias obtenidas por simulación (utilizando
el método de las características) en las vueltas 1, 3, 5, 7, 9 y 11 del primer disco del

devanado de alta tensión.

Como se puede ver en la figura 5.10, las sobretensiones obtenidas por medio del programa

desarrollado utilizando el método de las características tiene una buena aproximación con respecto a

los sobrevoltajes obtenidos por medición a pesar de que algunos factores pueden influir en un

transitorio de este tipo no han sido considerados. Por ejemplo, el impulso aplicado en la simulación

es una doble rampa lineal de 0.06 / 25 ps la cual es ideal a diferencia de la doble rampa aplicada en

condiciones de prueba reales. Otro factor muy importante es el valor de los parámetros, los cuales

también fueron obtenidos para el modelo del transformador haciendo varias consideraciones

ideales.

Observando las formas de onda de voltaje en los conductores se puede notar que cuando el

impulso de voltaje de doble rampa se aplica al primer conductor se genera una distribución de

voltaje no lineal a lo largo del devanado, y que el voltaje es mayor en los conductores que están más

cerca del primer conductor, esto concuerda con las simulaciones hechas en el capítulo II para la

distribución inicial de voltaje en el devanado. También se puede notar que se generan oscilaciones

en la onda de voltaje, estas oscilaciones dependen de la forma en que los parámetros

(principalmente la inductancia y la capacitancia) responden al impulso aplicado.
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5.5.1 Diferencia De Potencial Entre Conductores Adyacentes

Como ya se ha mencionado en el Capítulo II, al aplicar un escalón de voltaje en el devanado

del transformador se generan sobrevoltajes entre los conductores, sometiendo a esfuerzos a los

aislamientos. Con el fin de conocer la parte del aislamiento más afectada debido al transitorio, se

obtuvieron las diferencias de potencial entre los conductores del 1er y 2do disco que se muestra en la

figura 5.12. Las diferencias de potencial obtenida entre los conductores 1-26, 3-24, 5-22, 7-20, 9-

18, 11-16 y 13-14 se muestra en la fig. 5.11.
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0 í\
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3 3.S

Tiempo (lis)

(d) Vvst entre vueltas 7-20

1

í\
(pu)

0 l\
-0.5-

V"

Tiempo (|is)

(b) Vvs t entre vueltas 3-24

Voltaje
os

-O.S

(\

1 2 3 3.5
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(e) Vvs t entre vueltas 9-18

I

A

(pu)

-O.S

Vv/v'>'>

Tiempo (ns)

(c) Vvs t entre vueltas 5-22

Voltaje0-5
m

0¿H^

-0.5

1 2 3 3.5
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(0 Vvs t entre vueltas 11-16

1

Voltaje
os-

Ü»u)
0 Jm.

-0.5

1 2 3 3.5

Tiempo (hs)

(g) Vvs i entre vueltas 13-14

Fig. 5.11 Diferencia de potencial entre vueltas de discos adyacentes aplicando
un impulso de 60ns / 25 ps.
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1 3 5 7 9 II 13

26 24 22 20 18 16 14

Fig. 5.12 Esquema de los primeros dos discos del devanado de alta tensión.

En la figura 5.1 1 (a) se puede ver que el mayor sobrevoltaje ocurre entre los conductores 1 y

26, esto se debe a que el impulso se aplica en el conductor número 1
, por lo que su voltaje en este

caso es prácticamente igual al de la fuente, mientras que el voltaje en el conductor número 26 es de

mucho menor magnitud debido a la caída de potencial que existe en los conductores que conectan el

Io con el 26° La diferencia de potencial entre los demás conductores de discos adyacentes

disminuye en la medida de que estos se encuentran conectados eléctricamente más cerca, por

ejemplo entre los conductores 13 y 14 existe una pequeña diferencia de potencial debido a que entre

estos se hace la conexión del primer y segundo disco. También se puede observar que la máxima

diferencia de potencial entre los conductores de discos adyacentes ocurre entre los 60 ns y 120 ns.

Las diferencias de potencial obtenidas entre conductores adyacentes de un mismo disco

(fig. 5.13) es mucho menor comparada con la diferencia de potencial que existe entre los

conductores de diferentes discos, esto también se debe a que estos conductores se encuentran

conectados uno en seguida del otro.
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Fig. 5.13 Diferencia de potencial entre vueltas adyacentes.
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Las sobretensiones ocurridas en el primer periodo del transitorio dependen en gran medida

de tipo de impulso aplicado, para conocer el comportamiento de este modelo, se hacen dos pruebas

aplicando diferentes impulsos de voltaje de doble rampa uno de lOns / 25ps y otro de 1.2ps / 50ps.
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Fig. 5.14 Diferencia de potencial entre vueltas de discos adyacentes
un impulso de 10ns/25u_.

En la figura 5.14 se muestra la diferencia de potencial entre los conductores 1-26, 3-24, 5-

22, 7-20, 9-18, 11-16 y 13-14 aplicando un impulso de doble rampa de lOns / 25ps. Se utilizó este

tipo de impulso debido a que los sobrevoltajes transitorios ultrarápidos producidos por

subestaciones de gas aislado tiene frentes de onda típicos de 20 ns y en el peor de los casos de 10 ns

[18]. En la figura 5.14 se puede ver que la diferencia de potencial entre conductores de diferentes

discos aplicando un impulso de lOns / 25ps es solo un poco mayor en magnitud al caso base de

estudio de 60ns / 25ps mostrado en la figura 5.11. Las diferencias más importantes son que en este
caso se observan más oscilaciones y que la máxima diferencia de potencial entre los conductores de

discos adyacentes ocurre entre los 10 ns y 100 ns.
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El otro tipo de impulso de doble rampa aplicado es de 1 P.U. de 1 .2ps / 50ps que es el tipo
de onda para aplicar en una prueba de onda completa de impulso de rayo estandarizado por la

norma mexicana ANCE (Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector

Eléctrico) [50]. La diferencia de potencial entre conductores de discos adyacentes se muestra en la

figura 5.15.
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Fig. 5.15 Diferencia de potencial entre vueltas de discos adyacentes aplicando
un impulso de voltaje de 1.2ps/50ps.

Como se puede ver en la figura 5.15, en este caso el sobrevoltaje transitorio entre

conductores es de mucho menor magnitud que en los casos anteriores que alcanzaban un máximo

de 0.8 P.U. entre los conductores 1-26, y que en este caso es de 0.154 P.U., también se puede notar

que las oscilaciones en la onda de voltaje entre conductores es menor en este caso.
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5.6 Análisis Al Cambio De Parámetros

Con el fin de conocer en qué forma afectan los parámetros del modelo del transformador en

la distribución de sobrevoltajes transitorios en el devanado se hacen algunas modificaciones en

estos. Las simulaciones realizadas considerando las modificaciones a los parámetros siguientes:

• Distribución de sobretensiones considerando diferente frecuencia para el cálculo de parámetros
eléctricos.

• Distribución de sobretensiones considerando cambios en la matriz de capacitancias.

5.6.1 Distribución De Sobretensiones Considerando Diferente Frecuencia

El modelo del transformador simulado se hace considerando a su devanado como un

sistema de líneas multiconductoras, por lo que la frecuencia utilizada para el cálculo de parámetros

es Infrecuencia natural de la línea multiconductora que esta dada por: fN=\l 4x, donde X es el

tiempo de viaje de extremo a extremo de la línea. En este caso la frecuencia natural es de fN
=

34.33 MHz. Para conocer en qué forma afecta un cambio en la frecuencia utilizada, se considera

ahora la frecuencia equivalente del frente de onda aplicado, la cual designa al frente de onda la

frecuencia de una onda sinusoidal por medio de la relación fe
= 1 / 4tr, donde tr es el tiempo de

subida del frente de onda. Para el impulso aplicado de 60ns / 25ps se obtiene una frecuencia

equivalente fe = 4.16 MHz. Utilizando este valor de frecuencia en la simulación se obtienen las

distribuciones de sobrevoltaje que se muestran en la figura 5.16.

Comparando las distribuciones de voltaje obtenidas utilizando la frecuencia natural (fN) en

la figura 5.10 con las distribuciones de voltaje obtenidas considerando la frecuencia equivalente (ft)
del frente de onda mostradas en la figura 5.16, se puede notar que las formas de onda son similares,

sin embargo en la figura 5.16 son más notorias las oscilaciones de voltaje. De esto se puede deducir

que al utilizar mayores frecuencias para el cálculo de parámetros, existen mayores pérdidas en el

sistema, esto concuerda con las fórmulas de resistencia y conductancia dadas en las ecuaciones

(3.29) y (3.32) del capítulo III en las que se muestra que las pérdidas resistivas y las pérdidas en el

aislante por unidad de longitud aumenta en forma directamente proporcional con la frecuencia.
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Fig. 5.16 Distribución de sobretensiones transitorias en las vueltas 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13 y 15 del devanado de alta tensión considerando la frecuencia equivalente del

frente de onda (fe
=

4.16MHz).
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5.6.2 Distribución De Sobretensiones Considerando

Cambios En LaMatriz De Capacitancias

Debido a que la matriz de capacitancias obtenida para el modelo es utilizada para obtener

las matrices de inductancia y de conductancia por unidad de longitud del sistema multiconductor, se

realizarán algunas modificaciones en ésta, para ver en qué forma afectan los diferentes tipos de

capacitancias usadas en el modelo. Para esto se hacen las simulaciones de distribución de voltaje
haciendo las siguientes modificaciones:

• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias entre l°-2° vuelta adyacentes (CiT).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias entre l°-3° vuelta adyacentes (C,).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias entre l°-4° vuelta adyacentes (Cb).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias al siguiente disco (Cid).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias al devanado de B.T. (CLV).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias a tierra (Cps).

El tipo de capacitancia que más afecta en el modelado del transformador es la capacitancia a

tierra (CFs), como se muestra en la figura 5.17. El valor de esta capacitancia depende de la

permitividad del aislante que separa al devanado del tanque o de la pantalla electrostática, y si estos

elementos existen en el modelo y a que distancia del devanado se encuentran. Los resultados

obtenidos concuerdan con los estudios realizados por K. J. Cornick, en los que se encontró que la

capacitancia a tierra afectaba en formamuy significativa en los resultados de la simulación, y que se

requería de su estimación cuidadosa para las diferentes estructuras de los transformadores.

De los resultados obtenidos de las distribuciones de voltaje que se muestran en las figuras
del apéndice B, se puede ver que al eliminar alguno de los tipos de las capacitancias entre l°-2°

vuelta (Cn-), capacitancias entre l°-3° vuelta (C,), capacitancias entre l°-4° vuelta (Cb) y las

capacitancias al siguiente disco (CiD), la forma de onda de voltaje en los diferentes conductores

varía solo un poco con respecto al caso base, esto es debido a que el sistema responde en forma

diferente al impulso aplicado. El valor de estas capacitancias depende principalmente del valor de la

permitividad del papel aislante que separa a las vueltas, este valor se obtiene de forma experimental

por medio de pruebas, y no es constante en el tiempo de vida del transformador, debido a que las

propiedades del papel aislante se modifican por las condiciones de operación del transformador

(principalmente el exceso de temperatura por sobrecarga) y las condiciones del medio ambiente

(como humedad y otros contaminantes que pueden ser absorbidos por el papel). Las variaciones en

las ondas de voltaje son más notorias en los conductores que se encuentran más alejados del

conductor en el que se inyecta el impulso de voltaje, de esto se puede deducir que los parámetros
del modelo requieren de un mejor calculo para simular las demás vueltas del devanado.

En la Fig. 5.18 se puede ver que la capacitancia al devanado de baja tensión (CLv) es el tipo
de capacitancia que menos modifica la onda de voltaje en el devanado, esto se debe a que solo se

considera esta capacitancia en los conductores 13 y 14 que son los que están más cerca del

devanado de baja tensión, esta capacitancia no se considera en los demás conductores por que su

valor es poco significativo.
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Fig. 5.17 Distribución de sobretensiones transitorias en las vueltas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15

del devanado de alta tensión considerando a las capacitancias Cfs= 0.
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Capítulo VI

Conclusiones

6.1 Observaciones Y Resumen De Resultados

En el presente trabajo se desarrolló el modelo del transformador que se muestra en el

apéndice A, considerándolo como una línea de transmisión multiconductora en los primeros 2

discos (parte distribuida), y representando a los 20 discos restantes por medio de una admitancia

equivalente Y^ (parte concentrada). La mayoría de los datos se toman de las referencias [23 y 24],

la impedancia equivalente del resto del devanado Yeq
= 300 £_, y el factor de pérdida del aislamiento

tan (8)
= 0.003 son propuestos en la referencia [40]. La frecuencia utilizada para el cálculo de

parámetros es la frecuencia natural del sistema multiconductor, que está dada por: f„
= l/(4x);

Donde "t" es el tiempo de viaje de la onda de extremo a extremo de la línea.

Para solucionar las Ecuaciones del Telegrafista que describen la propagación de las ondas

de voltaje y corriente en la línea de transmisión se utiliza un método en el dominio del tiempo, el

método de las características, que combinado con un método de diferencias finitas permite obtener

el voltaje y la corriente en cada punto discretizado en distancia (Ax) y tiempo (At). Este es un

método natural para sistemas hiperbólicos con 2 variables independientes que permite expresar el

sistema de ecuaciones hiperbólicas de primer orden como un sistema coordenado en características

[35].

Con el fin de mostrar la aplicación del método, se realizó la simulación de una línea

formada por tres conductores aplicando un escalón de voltaje en el primer conductor. Se obtuvieron

los voltajes en el primer conductor y los inducidos en los otros dos conductores, los resultados de

esta simulación fueron muy similares a los obtenidos por el Power System Blockset que es una

aplicación de MATLAB que permite analizar sistemas eléctricos de potencia. Se seleccionó éste

programa para compararlo con el método de las características debido a que tiene la ventaja de

utilizar directamente las matrices de parámetros calculadas en el programa de simulación

desarrollado, además de ser un programa de fácil manejo.
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La distribución de sobretensiones transitorias en el devanado del transformador se obtiene

aplicando la teoría de las características para líneas multiconductoras, que establece la utilización de

una transformación modal para desacoplar las ecuaciones del sistema y así obtener la solución de

una forma más conveniente. Las matrices de transformación Tv y T¡ cuyas columnas son los modos

de voltaje y de corriente de la línea que diagonalizan el producto LC y CL respectivamente son

utilizados para aplicar la transformación modal, sin embargo en este modelo, el producto LC y CL

es diagonal por lo cual no necesita ser diagonalizado. La utilización de la diagonalización se debe a

que los eigenvalores del producto LC están directamente relacionados con las velocidades de

propagación de las onda de voltaje en cada conductor (esto se muestra en las ecuaciones 4.12 y

4.20) y estas velocidades de propagación son utilizadas en el método de las características como un

criterio para discretizar en distancia y en tiempo (Ax y At). Bajo estas consideraciones se decidió no

utilizar la transformación modal ya que no era necesaria, y se demostró analíticamente en el

Capítulo V que esta condición era aplicable al modelo desarrollado para el devanado del

transformador utilizando la teoría de las características.

Con el fin de realizar una conexión eléctrica entre las terminales iniciales y finales de cada

conductor, fueron sustituidas las ecuaciones de las características en ambas fronteras por sus

correspondientes redes de admitancia equivalentes, las cuales consisten en una fuente de corriente

que depende de los valores de voltaje y corriente obtenidos un At anterior, y una admitancia en

paralelo que depende de los parámetros del modelo. Para hacer estas redes de admitancia se hacen

las consideraciones propuestas por Hermann Dommel [13] respecto al sentido de las corrientes, esto

permite posteriormente obtener una solución más adecuada. Una vez que se han sustituido las

ecuaciones de las características en las fronteras por sus correspondientes redes de admitancia, se

hace la conexión del sistema multiconductor por medio de una matriz de admitancia nodal, para

aplicar este método se hace la suposición de que existe una admitancia de valor muy alto

conectando los nodos finales de cada conductor con su correspondiente nodo inicial del siguiente
conductor como se muestra en la figura 5.7. Pormedio de estos métodos se obtienen las ecuaciones

matriciales (5.37) y (5.38) para obtener la solución para voltajes y corrientes en las fronteras del

sistema multiconductor. Los voltajes y corrientes en los puntos internos de los conductores se

obtiene aplicando las ecuaciones convencionales de las características, dadas por las expresiones

(5.16a) y (5.16b).

La comparación de los resultados obtenidos por el programa desarrollado con las

mediciones hechas a un transformador similar muestra que el modelo propuesto puede simular las

distribuciones de sobretensiones transitorias que ocurren en el devanado del transformador con una

exactitud muy aceptable considerando las aproximaciones hechas para el cálculo de parámetros del

modelo y que la forma de onda aplicada en la prueba real de 60ns / 25ps no es completamente
lineal.

En las pruebas realizadas al modelo propuesto se encontró que las diferencias de potencial
más elevadas en el devanado se encontraban entre los conductores de discos adyacentes, alcanzando

un valor de hasta 0.8 P.U. del impulso aplicado entre los conductores 1 y 26. También se encontró

que la magnitud de este sobrevoltaje transitorio entre conductores depende en gran medida del

tiempo que tarda el impulso aplicado en alcanzar su cresta, ya que al aplicar un impulso con frente

de onda de 1.2 ps el voltaje transitorio entre los conductores 1 y 26 fue de 0.154 P.U., y las

oscilaciones en las ondas de voltaje en los diferentes conductores fueron menores.
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Para conocer en que forma influían el cambio de parámetros del modelo se hicieron

cambios en los valores de frecuencia y capacitancias utilizados en el caso base. En la figura 5.16 se

muestra que al considerar una frecuencia más baja en el cálculo de parámetros se hacían un poco

más notorias las oscilaciones en las ondas de voltaje, esto se debe a que al calcular los parámetros a

una frecuencia menor, también son menores las pérdidas por resistencia y conductancia. En los

casos en los cuales no se consideraron los valores de las diferentes capacitancias, se observó que

esto modificaba la forma de onda de voltaje en los diferentes conductores, siendo la capacitancia

que menos afectaba en la simulación la capacitancia entre los devanados de alta y baja tensión, esto

se debe a que solo se considera en los conductores más cercanos al devanado de B.T., y que el tipo
de capacitancia que más afectaba era la capacitancia de devanado a tierra, la cual debe de ser

cuidadosamente determinada.

Algunas de las ventajas que tiene el método propuesto en el dominio del tiempo sobre las

técnicas utilizadas anteriormente en el dominio de la frecuencia son:

• Es aplicable a simulaciones en tiempo real.

• Puede considerar no linealidades en el sistema multiconductor (efecto del núcleo).
• En el dominio de la frecuencia solo se obtiene la solución para voltajes al inicio de cada

conductor, en este método se puede obtener cada Ax especificado, lo cual lo hace más apropiada

para aplicaciones de análisis y diseño.

Las aportaciones hechas por la investigación y estudio realizados sobre la distribución de

sobrevoltajes transitorios en el devanado de transformadores son las siguientes:

1 Se propuso y desarrolló un método en el dominio del tiempo para la simulación de transitorios

en el devanado del transformador utilizando la teoría de líneas multiconductoras, este método

puede servir de base para la aplicación de otros métodos en el dominio del tiempo como el

método de Bergeron y otros métodos de diferencia finitas.

2 Se desarrolló el método de diferencias finitas de las características para un sistema

multiconductor considerando los parámetros de resistencia (R), inductancia (L), capacitancia

(C) y conductancia (G), a diferencia de su aplicación en líneas de transmisión en las que no se

considera la conductancia por ser de un valor poco significativo.

3 Se desarrolló un programa para un modelo de red de escalera capacitiva del transformador

aplicando la regla trapezoidal de integración para representar los elementos capacitivos, este

modelo puede ser mejorado incluyendo resistencia, inductancia y conductancia para que sea

válido en periodos de tiempo más largos.

4 Se desarrolla un método para representar las ecuaciones de las características por medio sus

redes de admitancia equivalentes asumiendo las consideraciones hechas por H. Dommel para
utilizar una matriz de admitancia modal.

5 Se obtienen las ecuaciones que permiten resolver voltaje y corriente en las fronteras aplicando

las redes de admitancia equivalentes y una matriz de admitancia modal, asumiendo que existe

una admitancia de valor muy alto que conecta los nodos finales y sus correspondientes nodos

iniciales del sistema multiconductor.
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6 Se desarrolla un programa para obtener la distribución de sobrevoltajes transitorios en un

devanado aplicando la teoría de líneas multiconductoras y el método de las características, y se

valida con mediciones hechas a un transformador de las misma características. Este programa

puede ser utilizado con fines de diseño y estudio de parámetros.

6.2 Trabajos Futuros Propuestos

A pesar de que el estudio del comportamiento del transformador bajo condiciones transitorias

ha sido muy amplio, aún continúa en constante evolución. A continuación se presentan algunas de

las posibles líneas de investigación y desarrollo:

1 Extender el modelo presentado del transformador a uno que contenga más discos.

2 Desarrollo de otros métodos en el dominio del tiempo para obtener la propagación de voltajes
transitorios de devanados de maquinas eléctricas.

3 Incluir la dependencia frecuencial de los parámetros del modelo del transformador. Esta

técnica ha sido aplicada en el método de las características en líneas de transmisión

monofásicas [28].

4 Aplicar el método desarrollado a maquinas rotatorias y transformadores trifásicos.

5 Desarrollar una investigación sobre parámetros que puede incluir diferentes tipos de

configuraciones de devanados y formas de conductores, así como de degradación de los

materiales aislantes (papel, aceite, cartón, etc.) a lo largo del periodo de vida del

transformador.

6 Realizar estudios de diseño como tipos de conexiones entre discos o capas, pantallas
electrostáticas y cambio de materiales aislantes.

7 Estudio del comportamiento del transformador al aplicarles diferentes formas de onda como

pruebas de onda cortada, de switcheo y de falla.

8 Investigación y desarrollo de modelos para obtener las frecuencias de resonancia en el

devanado.

9 Investigación sobre los efectos de la histéresis, saturación y corrientes de eddy en el fenómeno

transitorio.

10 Estudio y desarrollo de modelos para la transferencia de sobretensiones al devanado

secundario.
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El modelo del devanado utilizado parte de las investigaciones realizadas por K. J. Cornick,

quien en las referencias [23, 24] proporciona la descripción del modelo, sus aplicaciones y el

estudio del cálculo de parámetros.

Devanado de Alta

Tensión

Devanado de Baja

Tensión

N

Ú

c

L

E

O

D

E

A

I

R

E

Fig. Al Esquema general del arreglo del transformador.
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Debido a que en el estudio realizado por K. J. Cornick se busca conocer la respuesta en el

devanado de A.T., se aterrizan las dos terminales de BT. En la terminal inicial del devanado de

AT. se conecta la fuente y la terminal final se conecta a tierra para reducir ruidos e interferencias

indeseadas en el sistema de medición y para obtener las mediciones de tensión de cualquier punto
de este devanado con un nivel de referencia.

Tabla A.l Especificaciones Del Devanado Simulado

Radio exterior del devanado de alta tensión (Rehv) 267.7 mm

Radio interior del devanado de alta tensión (Rihv) 230.0 mm

Radio medio del devanado de alta tensión (Rmhv) 248.85 mm

Radio exterior del devanado de baja tensión (Relv) 203.3 mm

Alto de c/conductor GO 13.175 mm

Ancho de c/conductor (an) 2.5 mm

Espesor del aislamiento de c/conductor (Ea) 0.2 mm

Distancia promedio entre discos (dd) 5.0 mm

Ancho de los separadores entre discos (ad) 40.0 mm

Longitud media de c/vuelta (diam) 1563.6 mm

Ancho de c/disco (w) 38 mm

Permitividad relativa del aislamiento entre vueltas (Erv) 1.95

Permitividad relativa del aislamiento entre devanados (Erdv) 4.0

Permitividad relativa del aislamiento entre discos (Efd) 6.0

2Ea

[ f■■■■■■■■■III

DDDDDDDDDDDD

dd

\v

Fig. A2 Esquema de los primeros dos discos del devanado de alta tensión.
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93



APÉNDICE B

Cambios En LaMatriz De Capacitancias

En las figuras B.l a B.4 se presentan las distribuciones de voltaje en el devanado del

transformador haciendo las siguientes modificaciones:

• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias entre l°-2° vuelta adyacentes (CiT).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias entre l°-3° vuelta adyacentes (C,).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias entre l°-4° vuelta adyacentes (Cb).
• Distribución de sobretensiones sin considerar capacitancias al siguiente disco (Cid).
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1 1 1—
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■+- ■+■ -t-
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1 2 3 3.5
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V vs i en 1 1
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Vuelta del 1° Disco

Voltaje

(pu)

-^eyMW.

-t- -+-

1 2 3 3.5
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-

-t- -t-

1 2
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■ r-
-~

--i_:
—

■- e -',- r

1 2 3 3.5

Tiempo (\o)

V vs t en 15° Vuelta del 2° Disco

Fig. B.l Distribución de sobretensiones transitorias en las vueltas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 del

devanado de alta tensión considerando a las capacitancias Qt
= 0.
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Fig. B.2 Distribución de sobretensiones transitorias en las vueltas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15

del devanado de alta tensión considerando a las capacitancias C,= 0.
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Fig. B.3 Distribución de sobretensiones transitorias en las vueltas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15

del devanado de alta tensión considerando a las capacitancias Cb= 0.
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Fig. B.4 Distribución de sobretensiones transitorias en las vueltas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15

del devanado de alta tensión considerando a las capacitancias Cid
= 0.
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