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Introducción: Muchos transitorios electromagnéticos ya son reconocidos por los relés de 

protección en los sistemas eléctricos de potencia como, por ejemplo, los escenarios de 

cortocircuito. Pero existen otros tipos de transitorios que no se reconocen adecuadamente, y 

pueden afectar la continuidad de servicio y hasta presentar condiciones inaceptables en el 

sistema eléctrico. Esto supone un riesgo en la estabilidad de la red, por lo que estos tipos de 

transitorios deben ser analizados para determinar las causas del incorrecto funcionamiento en 

los relés y mejorarlos a través de sus configuraciones o por elementos complementarios.  

 

Metodología: Se llevó a cabo un estudio de fenómenos transitorios electromagnéticos 

empleando el entorno de simulación ATP - EMTP, con el fin de determinar las condiciones de 

inducción de estos transitorios y la influencia que ejercen en los parámetros eléctricos que 

utilizan los algoritmos de los relés de protección. En base a la información obtenida, se elaboró 

un sistema de pruebas de transitorios electromagnéticos donde se simulaba el comportamiento 

de los relés principales y de respaldo que comúnmente se colocan junto a un transformador de 

servicio. Se analizó las configuraciones y la capacidad de detección de estos relés de protección. 

Por último, se evaluó el desempeño del detector de ferroresonancia propuesto, y que sería 

conectado de manera externa a la protección de respaldo. 

 

Resultados: El relé de sobrecorriente es inadecuado para despejar escenarios de 

ferroresonancia. El relé de distancia y el relé de sobrevoltaje pueden despejar escenarios de 

ferroresonancia, aunque no son efectivos en la mayoría de los casos. El detector propuesto fue 

el único en detectar ferroresonancia y discriminarla de otros transitorios. 

 

Conclusiones: Los elementos de detección de falla (basados en la medición de corriente) y los 

relés de bloqueo, aseguran la continuidad de servicio del transformador ante escenarios de 

corriente inrush y symphatetic inrush. Además, un detector implementado externamente a los 

relés de protección, basado en la medición RMS y filtrado de frecuencias superiores a la 

frecuencia fundamental en la señal de tensión, sería la opción más adecuada para identificar un 

escenario de ferroresonancia en tiempo real y despejarlo con un tiempo de ajuste corto. 
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Introduction: Many electromagnetic transients are already known for the protection relays in 

many electrical power systems such as short circuit scenarios. But there exist other types of 

transients that are not adequately recognized, and can affect the continuity of service and even 

potentially present inacceptable conditions in the electrical system. This poses a risk in the 

stability of the network, for which these types of transients should be analyzed to determine the 

causes of malfunction in the relays and to improve them through their configurations or through 

complementary elements.  

 

Methodology: A study of electromagnetic transient phenomena was carried out using the ATP 

- EMTP simulation environment, with the express intention of determining the induction 

conditions of these transients, and the influence they exert on the electrical parameters used by 

the algorithms of the protection relays. Based on the obtained information, an electromagnetic 

transient test system was created, where the behavior of the main and backup relays that are 

commonly placed next to a service transformer was simulated. The configurations and 

discrimination capacity of these protection relays were analyzed. Lastly, the performance of the 

proposed ferroresonance detector, was evaluated. 

 

Results: The overcurrent relay is inadequate to clear scenes of ferroresonance. The distance 

relay and the overvoltage relay can clear ferroresonance scenarios, though they are not effective 

in the majority of cases. Complementary relays, such as the out-of-step tripping relay, increased 

the probability of clearing ferroresonance, but their lack of discrimination of a loss of 

synchronism scenario does not make them safe. The proposed detector was the only one able 

to successfully clear ferroresonance and discriminate it from other transients.  

 

Conclusions: The fault detection elements (based on current measurement) and the blocking 

relays, assure the continuity of service of the transformer in the face of inrush and sympathetic 

inrush current scenarios. Additionally, a detector implemented externally from the protection 

relays, based on RMS measurement and filtering of frequencies above the fundamental 

frequency in the voltage signal, would be the most adequate option to identify a ferroresonance 

scenario in real time and clear it with a short setting time. 
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Prefacio 

La presente investigación nació por el interés de encontrar soluciones a nivel de 

simulación, en temas pocos investigados en el área eléctrica a nivel nacional, como es el estudio 

de fenómenos transitorios electromagnéticos.  

Los estudios de transitorios electromagnéticos no suelen ser un enfoque de investigación 

en el área de mantenimiento basado en la confiabilidad, pero su conocimiento y el desarrollo 

de mejoras para identificarlos en un sistema eléctrico de potencia en fase de diseño o existente, 

puede hacer posible el aumento en la calidad de actuación de los sistemas de protección, y la 

consecuente mejora de la continuidad del servicio eléctrico. El procedimiento y la experiencia 

recibida de catedráticos sobre el comportamiento de transitorios, me ha permitido lograr los 

objetivos de la presente tesis, con resultados que pueden ayudar a mejorar la confiabilidad de 

los sistemas de protección. 

El presente trabajo también busca motivar futuras investigaciones y nuevas propuestas 

sobre la mejora de la confiabilidad en los sistemas de protección ante eventos transitorios 

electromagnéticos. La literatura recopilada y el desarrollo teórico enmarcado en la 

investigación, pueden servir de manera introductoria para el estudio de estos u otros eventos. 

Una mención especial a mi asesor de tesis el Dr. Ing. Justo Oquelis por su 

inconmensurable guía y asesoramiento durante el proceso de mi investigación. A los ingenieros 

Hugo Fiestas y Paul Villar por brindarme las facilidades, con un entorno agradable de trabajo 

y el apoyo permanente para continuar con este estudio. Asimismo, agradecer al laboratorio de 

Electrotecnia del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad de Piura, 

por la oportunidad de realizar la presente investigación en la facultad; y un agradecimiento 

especial a mi padre Ing. Wesley Marreros, por motivarme en todo momento y ayudarme a 

incrementar mi vocación por mi carrera sobre todo en el área de investigación de la presente 

tesis. 
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Introducción 

Recientemente, el mantenimiento basado en la confiabilidad se ha extendido ya no sólo 

al mejoramiento e innovación de los sistemas de protección y control del suministro eléctrico, 

sino también al estudio de los fenómenos transitorios electromagnéticos y su influencia en el 

comportamiento de los sistemas eléctricos de potencia. Se han registrado eventos donde el 

inadecuado tratamiento de casos de falla y perturbaciones, debido al desconocimiento de los 

fenómenos transitorios, ha ocasionado un incorrecto funcionamiento en los sistemas de 

protección y, en consecuencia, una disminución de la confiabilidad, llegando a comprometer la 

integridad de los sistemas eléctricos de potencia, la vida útil de las instalaciones y los 

indicadores de calidad del servicio electricidad.  

Dependiendo de la naturaleza de las perturbaciones, pueden presentarse transitorios con 

diferentes formas de onda y con distintos parámetros característicos, lo que dificulta la 

identificación de estos transitorios electromagnéticos, así como el planteamiento de alternativas 

adecuadas para mitigarlos y ajustar los sistemas de protección, para que puedan actuar de 

manera fiable y segura ante estas situaciones. Se ha observado que los relés encargados de 

operar el sistema de protección, ocasionan disparos indeseados en escenarios sin presencia de 

fallas eléctricas o durante transitorios que están fuera de sus aplicaciones. El reto exige 

complementar los estudios de transitorios de un sistema eléctrico en los planes de 

mantenimiento, con el firme objetivo de mejorar su confiabilidad. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el impacto de transitorios 

electromagnéticos en la confiabilidad de los sistemas de protección, enfocándose 

principalmente en cómo los relés influyen en la calidad y la continuidad del servicio de energía 

eléctrica, cuando se presentan transitorios no clasificados para sus aplicaciones y que llegan a 

alterar las señales de los parámetros eléctricos utilizados por sus algoritmos en el dominio del 

tiempo. Para llegar a conclusiones sólidas, se parte de un estudio de fenómenos transitorios 

electromagnéticos específicos como los implicados en la estabilidad transitoria, el fenómeno de 
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ferroresonancia y escenarios de corriente inrush. Se proponen casos de estudio que permitan 

determinar las características principales de inducción de estos transitorios y las causas 

relacionadas a la configuración del sistema eléctrico de potencia. Posteriormente, se utiliza la 

información recopilada para elaborar un sistema de pruebas implementado en el entorno de 

ATP (Alternative Transient Program), y que pueda simular el comportamiento de diversos relés 

ante transitorios electromagnéticos, esto con el fin de encontrar soluciones idóneas para mejorar 

la discriminación de transitorios y reducir los disparos indeseados o incorrectos.  

En el capítulo I se presentan las bases analíticas a tener en cuenta en los estudios de 

estabilidad transitoria de la etapa de generación y en las fluctuaciones de los parámetros 

eléctricos ocasionados por maniobras de equipos en el sistema eléctrico de potencia.  

En el capítulo II se investiga las condiciones de inducción de ferroresonancia, sus efectos 

en el sistema eléctrico de potencia y los posibles métodos de mitigación.  

El capítulo III se enfoca en la investigación de los sistemas de protección que se aplican 

en la red eléctrica, destacando la influencia de los transitorios electromagnéticos en la operación 

de los mismos. 

En el capítulo IV se plantean casos de estudios para entender cómo se inducen los 

fenómenos transitorios electromagnéticos. En el mismo capítulo se elabora también el sistema 

de pruebas donde se analiza el comportamiento de relés de protección durante la inducción de 

transitorios electromagnéticos, y luego se elabora un banco de pruebas para encontrar 

soluciones idóneas para estos escenarios. Todo el análisis es realizado en el dominio del tiempo 

utilizando el programa ATP (Alternative Transient Program). 

Finalmente, en el capítulo V se brinda un aporte a estudiantes que busquen familiarizarse 

con el uso del programa ATP, diseñado exclusivamente para el estudio de fenómenos 

transitorios. Se ejemplifican casos de análisis de los temas estudiados en los capítulos anteriores 

a través de laboratorios dinámicos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 1 

 Estudio de la estabilidad transitoria y dinámica del sistema de potencia 

Un sistema eléctrico de potencia (en adelante SEP) regularmente es afectado por 

perturbaciones electromagnéticas, las cuales, dependiendo del tipo y la severidad del evento, 

pueden ocasionar daños en sus componentes. Cuando se hacen estudios de transitorios, 

usualmente se asume que el sistema se encuentra en un estado inicial estable, con una fuente de 

energía eléctrica sin variaciones en la señal tensión, siempre en sincronismo, 

independientemente de la falla y el tipo de perturbación. Sin embargo, estas aproximaciones 

podrían generar error, porque la generación eléctrica también es afectada por cambios en la 

configuración del SEP. y podría comprometer la estabilidad del suministro eléctrico, es decir, 

podría variar los valores de los parámetros del sistema perjudicando los límites de su 

estabilidad.  

Cuando los valores de los parámetros de la generación eléctrica no se estabilizan, no sólo 

ocasiona variaciones en las señales de tensión y de corriente, sino que también producen 

oscilaciones en la frecuencia y en la transferencia de energía, lo que conlleva a la inestabilidad 

de todo el sistema, e incluso ocasiona la actuación de los sistemas de protección. Los estudios 

de estabilidad transitoria, son llevados a cabo para determinar cómo se comporta la generación 

ante diferentes eventos de perturbaciones eléctricas, y si este es capaz de mantener el 

sincronismo y volver al estado normal de operación. En caso no sea capaz de volver al estado 

estable por su propia inercia, se diseñan sistemas de control para regular y amortiguar los 

efectos producidos por las perturbaciones y, en última instancia, se diseñan los sistemas de 

protección para proteger la red y la continuidad de suministro, en concordancia con los 

parámetros que determinan la naturaleza de la falla. 

Para entender la relación entre el suministro eléctrico, la demanda de energía, y el efecto 

de las diferentes perturbaciones, es necesario modelar el generador síncrono tanto en estado 

normal de operación como en los transitorios, y establecer qué parámetros influyen en la 
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estabilidad y en la recuperación del sincronismo. Este capítulo se enfoca en estudiar los 

parámetros característicos del generador síncrono, las bases analíticas de la estabilidad 

transitoria, los sistemas de control usados en la generación eléctrica, y la influencia de 

maniobras de equipos y cargas en la estabilidad del sistema. 

  El generador síncrono  

El generador síncrono es una máquina rotativa que convierte energía mecánica en energía 

eléctrica, permitiendo alimentar las cargas presentes en la red con un suministro de potencia 

activa y reactiva (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008).  

La figura 1 presenta los tipos de generadores síncronos utilizados en la industria: El 

generador con polos salientes en el estator, también conocido como generador de rotor redondo; 

y el generador con polos salientes en el rotor. Aunque ambos tipos difieren en características, 

operan bajo el mismo principio de funcionamiento, que es la inducción electromagnética. 

 

Figura 1. Tipos de generadores síncronos.  

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Para entender cómo opera el generador síncrono, es necesario mencionar sus 

componentes principales. El generador consta de un parte móvil, denominada rotor, y de una 

parte estacionaria, denominada estator. El rotor es el que ejerce el movimiento rotativo, 

producto de un trabajo mecánico aportado por el eje acoplado de una turbina. El rotor consiste 

de un conjunto de polos o electroimanes, los cuales forman lo que se conoce como el devanado 

del rotor, y son alimentados por un suministro de corriente continua. En cambio, en el estator 

es donde se encuentran los devanados de las fases que suministran la energía eléctrica a la red 

y, por ende, es donde se encuentran los terminales del generador síncrono.  

a) Generador de rotor redondo b) Generador de rotor saliente 
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Para que la máquina síncrona funcione, necesita un suministro de trabajo mecánico, el 

cual es provisto por una turbina o una caldera (Hasen, 2016). Al producir un torque mecánico, 

esto hace que el eje del rotor gire a una velocidad angular, denominada velocidad síncrona en 

estado estable. La corriente continua que alimenta el devanado del rotor 𝑖𝑓, genera un campo 

magnético constante, el cual, al girar a velocidad síncrona debido al movimiento del eje, 

ocasiona un flujo magnético rotatorio (Felicetti, 2018), como se muestra en la ecuación (1), que 

tiende a adoptar una función cosenoidal. Los devanados de cada fase se posicionan en el estator 

de tal manera que exista un desplazamiento de 2𝜋/3 entre fase. 

 𝜑𝑓𝐴 = 𝑁∅𝜙𝑓𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡) 

𝜑𝑓𝐵 = 𝑁∅𝜙𝑓𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
2𝜋

3
) 

𝜑𝑓𝐶 = 𝑁∅𝜙𝑓𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
4𝜋

3
) 

(1) 

φ𝑓𝐴, φ𝑓𝐵 y φ𝑓𝐵, son los enlaces de flujo magnético de las fases; N∅, el número de espiras 

geométrico de los devanados de fase; y ϕ𝑓, el flujo magnético constante producido en el 

devanado del rotor, también conocido como devanado del campo en estado estable. 

Acorde a la ley de Faraday, cuando el generador se encuentra con los terminales en 

circuito abierto, los enlaces de flujo φ𝑓 inducen una fuerza electromotriz en los devanados de 

cada fase del estator, y esto se expresa en la ecuación (2). 

 
𝑒𝑓𝐴 = −

𝑑𝜑𝑓𝐴

𝑑𝑡
= 𝜔𝑁∅𝜙𝑓𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡) 

𝑒𝑓𝐵 = −
𝑑𝜑𝑓𝐵

𝑑𝑡
= 𝜔𝑁∅𝜙𝑓 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −

2𝜋

3
) 

𝑒𝑓𝐶 = −
𝑑𝜑𝑓𝐶

𝑑𝑡
= 𝜔𝑁∅𝜙𝑓𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −

4𝜋

3
) 

(2) 

Donde 𝑒𝑓𝐴, 𝑒𝑓𝐵 y 𝑒𝑓𝐶 son los las fuerzas electromotrices inducidas en cada fase; ϕ𝑓, el 

flujo magnético que circula en el rotor; y 𝜔, la frecuencia eléctrica expresada en rad/s. 

Siguiendo las bases del magnetismo, la fuerza magnetomotriz (mmf) del rotor es 

establecida acorde a la ecuación (3), mientras que la fuerza magnetomotriz de los devanados de 
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fase en el estator, cuando una carga equilibrada es conectada en los terminales, se establece 

acorde a la ecuación (4).  

 𝑚𝑚𝑓𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑁𝑓 . 𝑖𝑓 
(3) 

 𝐹𝑓−𝐴 = 𝑁𝑎. 𝑖𝑚𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 − 𝜆) 

𝐹𝑓−𝐵 = 𝑁𝑎. 𝑖𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜆 −
2𝜋

3
) 

𝐹𝑓−𝐶 = 𝑁𝑎. 𝑖𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜆 −
4𝜋

3
) 

(4) 

DondeF𝑓−𝐴, F𝑓−𝐴 y F𝑓−𝐴 son las fuerzas magnetomotrices producidas en cada devanado 

de fase; N𝑓 y N𝑒, son el número de espiras equivalente de los devanados del rotor y de los 

devanados de cada fase respectivamente; i𝐷𝐶 e i𝑚, son las corrientes que circulan en el devanado 

del rotor y en cada devanado de fase; y 𝜆, el ángulo de fase entre la corriente de fase y el voltaje 

de alimentación. 

Se debe diferenciar el estado del generador síncrono en circuito abierto y en estado con 

carga, puesto que el hecho de que circule una corriente i𝑚 en los devanados de fase del estator, 

ocasiona un flujo magnético variable por la misma fuerza magnetomotriz producida en el 

estator (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), y esta se encuentra representada por la 

ecuación (4). Acorde a la ley de Lenz, este flujo genera una fuerza electromotriz que se opondrá 

al campo original proveniente del rotor, y que se encuentra expresada en la ecuación (1) en 

términos de flujo. Este fenómeno se conoce como reacción de armadura, y genera una caída de 

tensión respecto al voltaje interno (Felicetti, 2018). El efecto de reacción de armadura debe 

considerarse, porque también altera los enlaces de flujo magnético, produciendo un flujo 

compartido equivalente conocido como flujo magnético de entrehierro. 

Sin embargo, dependiendo del tipo de generador, como se presenta en la figura 1, el efecto 

de reacción de armadura y el circuito equivalente serán diferentes (Machowski, W.Bialek, & 

R.Bumby, 2008). El método analítico y las diferencias de cada generador síncrono se presentan 

a continuación. 

1.1.1.  Generador síncrono de rotor redondo 

Este tipo de generador síncrono se caracteriza por tener un flujo magnético 

uniformemente distribuido en el entrehierro (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). Esto 
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ocasiona que tanto el flujo producido por el devanado del campo 𝜙𝑓 en el rotor, así como la 

reluctancia del generador ℜ, sean constantes y se encuentren relacionadas por la ecuación (5).  

 
𝜙𝑓 =

𝑁𝑓𝑖𝑓

ℜ
= 𝑐𝑡𝑒 

(5) 

Este hecho también ocasiona que la magnitud del flujo magnético variable, el cual circula 

por los devanados de fase durante el estado de circuito abierto, adopte la misma magnitud del 

flujo 𝜙𝑓 producido en el rotor. Lo mismo sucede con la magnitud de la fuerza electromotriz en 

el devanado de fase, que es igual a la magnitud de la fuerza electromotriz  𝐸𝑓 inducido por el 

devanado de campo en el rotor. La relación entre la fuerza electromotriz 𝐸𝑓 inducida en los 

devanados de fase y la corriente 𝑖𝑓 que circula por el devanado del campo, se encuentra 

representada por la ecuación (6). 

 
𝐸𝑓−𝑟𝑚𝑠 =

1

√2
𝜔𝑁∅𝜙𝑓 ≅ 4.44𝑓𝑀𝑓𝑖𝑓 

(6) 

Donde 𝑓 es la frecuencia eléctrica, expresada en rad/s; 𝑖𝑓, la corriente que circula por el 

devanado de campo en el rotor; y 𝑀𝑓, la inductancia mutua entre el devanado del campo y el 

devanado de armadura. La figura 2 muestra la relación entre la fuerza electromotriz 𝐸𝑓 y el flujo 

producido en los devanados de cada fase en el estator. El apartado a) relaciona los flujos 

magnéticos de cada fase con la fuerza electromotriz inducida por el rotor en el dominio del 

tiempo; y en el apartado b), la relación entre los mismos términos, pero expresada en un 

diagrama fasorial. Cada flujo magnético que atraviesa cada fase se encuentra desplazada 120 

grados eléctricos entre sí. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre los flujos magnéticos de fase y el voltaje interno. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 
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Cuando una carga es conectada a los terminales del generador síncrono, se produce la 

reacción de armadura, generando una fuerza magnetomotriz resultante en el entrehierro 𝐹𝑟 y 

que se encuentra representada por la ecuación (7).  

 𝐹𝑟⃗⃗  ⃗ = 𝐹𝑓
⃗⃗  ⃗ + 𝐹𝑎⃗⃗  ⃗ 

(7) 

Donde Ff
⃗⃗  ⃗ es el vector de fuerza magnetomotriz producida por el devanado del campo en 

el rotor; y Fa
⃗⃗⃗⃗ , el vector de fuerza magnetomotriz producida únicamente por el efecto de reacción 

de armadura en los devanados de cada fase en el estator. Este último, de acuerdo a Jan 

Machowski (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), guarda la relación expresada en la 

ecuación (8). 

 𝐹𝑎⃗⃗  ⃗ = 1.5𝑁𝑎𝐼𝑚𝑒𝑗(𝜔𝑡−𝜆) 
(8) 

Donde 𝑁𝑎 es el número efectivo de espiras por fase y por polo; 𝐼𝑚, la corriente que circula 

en cada devanado de fase y que es igual a la corriente de carga; e 𝜆, el desplazamiento angular 

entre la corriente 𝐼𝑚 y los enlaces de flujo φ𝑓. 

La fuerza magnetomotriz Fr
⃗⃗  ⃗ expresada en la ecuación (7), induce el flujo magnético del 

entrehierro 𝜙𝑟, y es el que genera el voltaje 𝑉𝑔 en los terminales del generador síncrono en 

estado con carga. La figura 3 presenta en forma vectorial, las fuerzas magnetomotrices 

provenientes del rotor, de la reacción de armadura y el valor resultante Fr
⃗⃗  ⃗, que es el que induce 

el voltaje 𝑉𝑔 en los terminales de un generador síncrono de rotor redondo. 

 

Figura 3. Flujo magnético resultante en el generador de 

rotor redondo. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 
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La fuerza magnetomotriz de reacción de armadura 𝐹𝑎, genera un flujo magnético que 

puede modelarse a través de una inductancia 𝐿𝑎 = 1.5𝑁𝑎𝑁∅ y, por lo tanto, la caída de tensión 

que ofrece, puede insertarse en el circuito equivalente a través de una reactancia 𝑋𝑎 = 𝐿𝑎𝜔. Si 

se considera la reactancia 𝑋𝑙 producida por el flujo magnético de fuga y la resistencia 𝑅 presente 

en los devanados de fase, el fasor del voltaje 𝑉𝑔 en los terminales del generador, puede 

expresarse visto desde el estator como 

 Vg = Ef − jXaI − jXl − RI 
(9) 

Mientras que el fasor de la fuerza electromotriz del entrehierro 𝐸𝑟 se expresa como 

 Er = Ef − JXaI 
(10) 

𝐸𝑓 es el fasor de fuerza electromotriz inducida por el flujo magnético proveniente del 

devanado del rotor; y 𝐽𝑋𝑎𝐼, el término que representa el efecto de reacción de armadura en la 

fuerza electromotriz resultante. 

El circuito equivalente del generador síncrono de rotor redondo, incluyendo el efecto de 

reacción de armadura, se presenta en el apartado a) de la figura 4. El apartado b) muestra el 

diagrama fasorial de un escenario bajo un factor de potencia retrasado (inductivo). 

 

Figura 4. Circuito equivalente y diagrama fasorial del generador síncrono de rotor 

redondo. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

El ángulo 𝜑𝑔 es el desplazamiento angular entre el vector de corriente del devanado de 

fase y el vector de voltaje efectuado en los terminales del generador síncrono, y es igual al 

ángulo de fase de la corriente en el circuito equivalente monofásico. Este ángulo se encuentra 

determinado por la impedancia de la carga conectada a los terminales.  
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Otro ángulo característico es 𝛿𝑓𝑟, que es el desplazamiento angular entre los vectores de 

fuerza electromotriz 𝐸𝑟 y 𝐸𝑓, y también es conocido como el ángulo de torque, el cual es 

utilizado para representar la curva del ángulo de potencia.  

1.1.2.  Generador síncrono de polos salientes en el rotor 

A diferencia del generador síncrono de rotor redondo, el generador síncrono de polos 

salientes no asume un flujo magnético uniformemente distribuido en el entrehierro 

(Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). La causa de este cambio, es que el ancho del 

espacio de aire en el entrehierro varía circunferencialmente alrededor del generador con el 

espacio más estrecho a lo largo del eje 𝑑 y el espacio más ancho a lo largo del eje 𝑞, debido a 

la geometría del rotor saliente. La figura 5 permite observar la diferencia en los espacios del 

entrehierro de un generador síncrono de polos salientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El generador síncrono de polo saliente y 

los espacios del entrehierro. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

En consecuencia, la reluctancia del entrehierro no es uniforme y varía entre un valor 

mínimo y un valor máximo. Además, los valores picos del flujo magnético del devanado de 

campo ya no coinciden con los flujos pico de los devanados de fase, como sucedía en el 

generador síncrono de rotor redondo y, por lo tanto, la fuerza magnetomotriz y los vectores de 

flujo magnético ya no se encuentran en fase (Kundur, 1994). La figura 6 muestra los cambios 

de la reluctancia, en función de la posición circunferencial del rotor saliente y expresada en ejes 

directo y de cuadratura. 
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Figura 6. Variación de la reluctancia con posición circunferencial. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Considerando las complicaciones mencionadas anteriormente, es conveniente expresar la 

fuerza magnetomotriz Fr
⃗⃗  ⃗ del entrehierro y la corriente 𝐼 que circula por los devanados de fase 

en estado con carga, en función del eje directo y el eje de cuadratura. Entonces ambos términos 

son determinados acorde a la ecuación (11). 

 𝐹𝑟⃗⃗  ⃗ = 𝐹𝑑
⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝑞⃗⃗  ⃗ 

𝐼 = 𝐼𝑑 + 𝐼𝑞 

(11) 

Vectorialmente, las fuerzas magnetomotrices de reacción de armadura, del devanado de 

campo y del devanado de fase, se representarían acorde a la figura 7. 

 

Figura 7. Generador síncrono de rotor saliente. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

El circuito equivalente del generador síncrono de polo saliente se representa de forma 

separada, porque es necesario diferenciar los cambios producidos en el eje directo y el eje de 

cuadratura, tal como se presenta en la figura 8. 
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Figura 8. Diagrama de circuito equivalente del generador de polo saliente. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

La ecuación que gobierna el circuito equivalente es 

 𝑉𝑔 = 𝐸𝑓 − 𝑗(𝑋𝑎𝑑 + 𝑋𝑙)𝐼𝑑 − 𝑗(𝑋𝑎𝑞 + 𝑋𝑙)𝐼𝑞 − 𝑅𝐼 
(12) 

Y usualmente es reducido a la siguiente expresión: 

 𝐸𝑓 = 𝑉𝑔 + 𝑗(𝑋𝑑)𝐼𝑑 + 𝑗(𝑋q)𝐼q + RI 
(13) 

Donde Xd = Xad + Xl es la reactancia síncrona en el eje directo; y X𝑞 = Xaq + Xl, la 

reactancia síncrona en el eje de cuadratura.  

De acuerdo a Jan Machowski et al. (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), como la 

reluctancia en el eje de cuadratura es el más grande porque siempre asume un mayor espacio 

de aire en el entrehierro, entonces Xd > X𝑞. 

Esta forma de representar al generador síncrono en términos del eje directo y el eje de 

cuadratura es conveniente para realizar estudios en estado estable y en los transitorios 

(Pourbeik, 2017). 

1.1.3.  Modelamiento: Etapa estable, etapa transitoria y etapa subtransitoria 

Los circuitos equivalentes vistos anteriormente sobre los generadores síncronos de rotor 

redondo y de polo saliente, son útiles para escenarios que implican estudios de estado estable, 

pero no proporcionan información alguna sobre el comportamiento dinámico del generador, ni 

de los cambios producidos en etapas transitorias. 

Una forma de analizar el generador síncrono, es aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff 

a las fuerzas electromotrices generadas por los enlaces de flujo magnético, y los cuales actúan 
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a lo largo del eje directo y de cuadratura (Kuzle & Krpan, 2018). Para ello se necesita la teoría 

de reacción de armadura de dos ejes propuesto por Andre Blondel (Doherty & Nickle), y la 

transformación de Park, resultando así en un modelo de máquina con parámetros constantes 

(Felicetti, 2018). 

La figura 9 muestra el circuito equivalente del generador síncrono utilizando la 

transformación de Park, tanto en el eje directo como en el eje de cuadratura. Estos modelos son 

más completos y hacen posible abordar problemas de transitorios, resolviendo ecuaciones 

diferenciales con coeficientes constantes (Felicetti, 2018). Sin embargo, en la práctica, es 

complicado obtener los valores de las inductancias mutuas y las autoinductancias, haciendo casi 

imposible la utilización de estos modelos. Una forma más conveniente de estudiar el 

comportamiento dinámico del generador síncrono, es transduciendo la información de la figura 

9, en reactancias y tiempos característicos (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Circuitos equivalentes del eje directo y de cuadratura del generador 

síncrono aplicando la transformada de Park. 

Fuente: (Felicetti, 2018). 

Pero antes de llegar a ese nivel de análisis, primero se debe entender cómo se comporta 

el generador síncrono ante cambios efectuados en sus enlaces de fujo magnético. El supuesto 

parte del teorema del enlace de flujo magnético constante, el cual es una derivación de la ley de 

la conservación de la energía, y establece que el cambio producido en el flujo magnético que 

une un devanado cerrado, no puede cambiar instantáneamente. Dado que la energía almacenada 
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en el campo magnético es proporcional al enlace de flujo, esto simplemente demuestra que no 

es posible un cambio instantáneo en la energía almacenada. 

Los cambios en el generador síncrono desde un estado estable a otro, aplicando el teorema 

del enlace de flujo constante, se puede entender fácilmente si se estudia el ensayo de 

cortocircuito.  

La figura 10, apartado a), muestra un circuito cerrado RL que refleja el escenario de 

cortocircuito del generador síncrono. La inductancia L representa el campo magnético 

producido por una bobina; y la resistencia 𝑅, los efectos resistivos del conductor de la bobina. 

La fuente e(t) representa el voltaje de alimentación. 

 

Figura 10. Circuito RL de una fase y sus señales de cortocircuito. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Al momento de cerrar el circuito, la ecuación diferencial que representa el 

comportamiento dinámico se expresa como: 

 
𝐸𝑚𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃0) = 𝐿

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 

(14) 

Resolviendo la ecuación, se obtiene la siguiente función de corriente: 

 
𝑖(𝑡) =

𝐸𝑚

𝑍
𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃0 − 𝜙) −

𝐸𝑚

𝑍
𝑠𝑖𝑛 (𝜃0 − 𝜙)𝑒−𝑅𝑡/𝐿 

(15) 

El primer término representa la componente forzada AC de la señal de corriente en el 

circuito RL, y es graficada en el apartado b) de la figura 10 en el dominio del tiempo. El segundo 

término, viene a ser la componente natural que demuestra que la corriente inicial es más alta 

que el valor pico de la componente forzada AC, debido al desplazamiento ocasionado por la 

aparición de una componente DC en la corriente. Los efectos resistivos R ocasionan que con el 

tiempo la señal de corriente positiva disminuya, como se muestra en el apartado c) de la figura 
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10 en el dominio del tiempo. Esto permite demostrar el teorema del enlace de flujo constante. 

La energía magnética almacenada en una bobina decae con el tiempo, y las corrientes DC 

inducidas que mantienen los enlaces de flujo, decaen exponencialmente hasta cero a una 

velocidad determinada por la constante de tiempo T = L / R  efectuada por el circuito 

equivalente. 

El escenario del circuito RL es similar al caso del generador síncrono cuando una 

perturbación ocurre. Aparecen corrientes adicionales en el rotor y en los devanados de fase, que 

con el tiempo disminuyen hasta un estado estable por el mismo efecto resistivo de los 

devanados, y la velocidad de decaída viene a ser igual a la constante de tiempo T = L𝑒𝑞𝑣/R𝑑. 

Este hecho también se conoce como efecto de apantallamiento, ya que las corrientes adicionales 

inducidas en los devanados del rotor, fuerzan al flujo de reacción de la armadura a quedarse 

completamente fuera del rotor para mantener los enlaces de flujo constantes (Machowski, 

W.Bialek, & R.Bumby, 2008). Sin embargo, el proceso no es tan simple como en el circuito 

RL de la figura 10, porque en ese caso no se consideraba el movimiento rotatorio que 

ocasionaba el voltaje interno 𝑒(𝑡), ni el efecto de los devanados de amortiguamiento en el rotor.  

En operación normal, la corriente de carga 𝐼𝑚 es sinusoidal debido a la fuerza 

electromotriz 𝐸𝑓 inducida por el devanado de campo del rotor, el cual también es sinusoidal. La 

corriente de excitación 𝐼𝑓, es la que produce el flujo magnético que induce 𝐸𝑓, y viene a ser una 

señal continua DC. El hecho de obtener una señal de corriente AC en los devanados de fase a 

partir de una corriente de excitación DC en el rotor, es debido al movimiento del rotor a una 

velocidad angular específica, lo que ocasiona un flujo magnético variable en los devanados de 

fase.  

Bajo la misma relación se puede determinar que, cuando aparecen corrientes adicionales 

DC en los devanados de fase debido al cortocircuito ocasionado en los terminales del generador 

síncrono, análogamente se tendrían que producir señales de corrientes AC en el rotor, debido a 

su movimiento rotatorio a una velocidad angular. La figura 11 muestra la relación de las 

corrientes producidas en el estator, vistos en el apartado a), con las corrientes producidas en el 

rotor, vistos en el apartado c), y sin considerar los efectos resistivos de los devanados. Se 

observa como la señal de corriente AC del estator, induce una componente DC de corriente en 

el rotor, mientras que una señal de corriente DC en el estator, induce una señal de corriente AC 

en el rotor y viceversa, debido al movimiento rotatorio del eje del generador.  



16 

 

Si se toma en cuenta los efectos resistivos de los devanados, se observaría como la 

corriente DC del estator decae, y análogamente la señal de corriente AC en el rotor también 

tiene que decaer en amplitud hasta alcanzar un estado estable. Igualmente ocurriría con la 

componente DC del rotor y su correspondiente corriente AC inducida en el estator (Machowski, 

W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

 

Figura 11. Efecto de la componente AC y la componente DC de las corrientes de 

armadura en las corrientes del estator y viceversa. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Otro factor que influye en el generador síncrono, es el devanado de amortiguamiento del 

rotor. Este tiene efecto cuando ocurre una perturbación en el generador síncrono, y como su 

nombre lo indica, ayuda a amortiguar las oscilaciones producidas. Los circuitos equivalentes 

del rotor redondo y de rotor saliente, vistos en las figuras 4 y 8 respectivamente, no incluían 

este devanado, y demuestra que no han sido planteados para un análisis dinámico o transitorio.  

Ahora son dos devanados cerrados que deben considerarse en el rotor: el devanado de 

amortiguamiento y el devanado del campo. Ambos devanados se ven afectados por las 

corrientes adicionales producidas en cortocircuito, de una manera similar al escenario mostrado 

en la figura 11. 

El resultado final de las interacciones entre los devanados y los enlaces de flujo, se 

muestra en la figura 12. Al producirse una perturbación que altere la señal de corriente de carga 

𝐼𝑚, como un escenario de cortocircuito, aparece componentes DC de corriente en el devanado 

de fase y las correspondientes corrientes AC inducidas en los devanados del rotor, tal como se 



17 

 

muestra en las primeras dos gráficas de la primera columna de la figura 12. Análogamente, 

también aparecen componente AC de corriente en el devanado de fase y las correspondientes 

corrientes DC inducidas del rotor, y esto se muestra en las primeras dos gráficas de la tercera 

columna de la figura 12. En la tercera fila de ambas columnas, se muestra como los cambios en 

la corriente de carga 𝐼𝑚, influye en la aparición de señales de corriente AC y DC en los 

devanados de amortiguamiento. La tercera columna de la figura 12, muestra las corrientes 

resultantes en el devanado de fase, el devanado de campo y el devanado de amortiguamiento 

respectivamente. Se observa que las señales tienen componentes AC y DC. Las líneas 

discontinuas indican las envolventes exponenciales que corresponden a las diferentes 

constantes de tiempo. 

 

Figura 12. Corrientes de cortocircuito en el generador síncrono. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Téngase en cuenta que la componente AC de la corriente de armadura no decae 

completamente a cero, sino a un valor de estado estable. La corriente del devanado de campo 

decae a su valor predeterminado 𝑖𝑓, que es el que inducía el voltaje interno del generador en 

estado estable, mientras que la corriente del devanado del amortiguador decae completamente 

a cero, que es su valor predeterminado en estado estable. (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 

2008). 

Una vez visto cómo ocurren los cambios en el tiempo de las señales de corriente presentes 

en el generador síncrono cuando este se encuentra en cortocircuito, ahora se puede establecer 
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un procedimiento para determinar las reactancias y tiempos característicos del modelo 

dinámico. 

Acorde al teorema del enlace del flujo constante, cuando ocurre un cambio en el sistema, 

los enlaces de flujo magnético de la reacción de armadura intentarán ingresar a los devanados 

del rotor (Kundur, 1994). Sin embargo, las corrientes adicionales que aparecen durante una 

perturbación eléctrica, tanto en el devanado de campo como en el devanado de 

amortiguamiento, fuerzan al flujo magnético del entrehierro a quedarse completamente fuera 

de rotor para mantener los enlaces de flujo constantes, como se puede observar en el apartado 

a) de la figura 13. Este estado es denominado como estado subtransitorio.  

 

Figura 13. La ruta del flujo del entrehierro en los estados subtransitorio, transitorio y estable del 

generador síncrono. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Sin embargo, los efectos resistivos de los devanados debilitan el efecto de 

apantallamiento con el tiempo, produciendo que finalmente el flujo de reacción de armadura 

logre ingresar al rotor. Acorde a Jan Machowski (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), 

normalmente la resistencia de este devanado de amortiguamiento es mucho mayor que la 

resistencia del devanando del campo y, por ende, tendrá una constante de tiempo 𝑇𝑑
′′ menor. 

Como el devanado de amortiguamiento ha sido el primero en debilitarse, permite que el flujo 

de armadura ingrese a la cara del polo del rotor. Aun así, el flujo magnético del entrehierro 

todavía se ve forzado a salir del devanando de campo, y esto se puede observar en el apartado 

b) de la figura 13. Este estado es conocido como estado transitorio. 

Por último, la corriente del devanado de campo decae con el tiempo a su valor de estado 

estable, permitiendo que el flujo magnético del entrehierro eventualmente ingrese a todo el rotor 

y asuma la trayectoria de reluctancia mínima. Entonces se dice que el generador se encuentra 

en estado estacionario, y los enlaces de flujo interactúan como se muestra en el apartado c) de 

la figura 13.  
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Distinguir cada estado en el generador síncrono, permite simplificar el análisis dinámico 

a tres circuitos equivalentes y realizar los estudios de estabilidad transitoria (Yan & Wang, 

2011).  

1.1.4. Parámetros característicos 

1.1.4.1. Eje directo 

Es conveniente analizar la dinámica del generador síncrono por separado, cuando se 

encuentra en estado subtransitorio, estado transitorio y estado estacionario. Esto se logra 

mediante la asignación de un circuito equivalente diferente para cada estado, pero para hacer 

esto, primero es necesario considerar las reactancias del generador en cada uno de los estados 

característicos. 

La tabla 1 introduce las diferentes reactancias correspondientes a una ruta del flujo 

magnético trazada en el generador síncrono, y las cuales son utilizadas para el análisis de los 

circuitos equivalentes de los tres estados. La figura 14 presenta los circuitos equivalentes de los 

tres estados dinámicos. Se puede observar que en el estado subtransitorio se incluyen las 

reactancias de todos los devanados presentes en el generador síncrono, ya que actúan como 

pantalla al flujo magnético del entrehierro. En el circuito equivalente del estado transitorio no 

se incluye la reactancia del devanado del amortiguador, porque este ha dejado ingresar al flujo 

de reacción de armadura en la cara del polo del rotor y por ende su reactancia puede despreciarse 

(Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). Por último, en el circuito equivalente del estado 

estacionario, sólo se incluye la reactancia de reacción de armadura y la reactancia de fuga, 

porque el rotor ha asumido la menor reluctancia. 

 

Tabla 1. Reactancias de ruta de flujo magnético en el generador síncrono. 

Xl Corresponde a la ruta que el flujo magnético de 

fuga de la armadura toma alrededor de los 

devanados del estator y se conoce como la 

reactancia de fuga de la armadura 

Xa Corresponde a la ruta de flujo magnético a 

través del entrehierro y se conoce como la 

reactancia de reacción de la armadura. 

XD Corresponde a la ruta de flujo magnético 

alrededor del devanado del amortiguador. 

Xf Corresponde a la ruta de flujo magnético 

alrededor del devanado de campo 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 
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Figura 14. Circuitos equivalentes de los estados dinámicos del generador síncrono. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

A medida que la reluctancia del sistema disminuye, el flujo magnético aumenta, y por 

ende la reactancia efectuada también será mayor. En el estado subtransitorio, la ruta de flujo 

magnético está casi completamente en el aire y, por lo tanto, la reluctancia de esta ruta es muy 

alta. Por el contrario, la ruta del flujo magnético en el estado estacionario es principalmente a 

través del entrehierro y la resistencia está dominada por la longitud del espacio de aire. En 

consecuencia, las reactancias equivalentes de cada estado, desde el estado inicial hasta el estado 

final, se encuentran en magnitud creciente, y se establece que  𝑋𝑑
′′ < 𝑋𝑑

′ < 𝑋𝑑. (Machowski, 

W.Bialek, & R.Bumby, 2008)  

Los tiempos característicos de los tres estados, son las constantes de tiempo de los 

devanados que se incluyen en el análisis, y estos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Tiempos característicos de los estados dinámicos del 

generador síncrono. 

Ta Corresponde a la ruta que el flujo de fuga 

de la armadura toma alrededor de los 

devanados del estator y se conoce como la 

reactancia de fuga de la armadura 

Td
′ Constante de tiempo del devanando del 

amortiguados, también conocido como 

constante de tiempo subtransitorio en el eje 

directo. 

Td
′′ Constante de tiempo del devanando del 

campo, también conocido como constante 

de tiempo transitorio en el eje directo. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.4.2.  Eje de cuadratura 

La figura 13 mostraba la trayectoria tomada por el flujo magnético del entrehierro en los 

tres estados característicos, y este se dibujaba suponiendo que la fuerza magnetomotriz de 

reacción de armadura se dirige a lo largo del eje directo. Esto es cierto cuando el generador no 

tiene carga antes del cortocircuito trifásico (Felicetti, 2018), pero para otros tipos de 
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perturbaciones, o para un generador que funciona con carga antes de una perturbación, la fuerza 

magnetomotriz de armadura tendrá tanto una componente en el directo como en el eje de 

cuadratura.  

Entonces es necesario analizar la influencia de las dos componentes de la armadura por 

separado, utilizando el método de dos reacciones de Andre Blondel (Doherty & Nickle). Si un 

generador está en el estado subtransitorio y la fuerza magnetomotriz(mmf) de armadura se 

dirige a lo largo del eje directo del rotor, entonces el flujo magnético del entrehierro será 

expulsado del rotor únicamente por las corrientes inducidas en el devanado de campo y el 

devanado del amortiguador. Esta ruta de flujo corresponde a la reactancia subtransitoria de eje 

directo Xd
´´. Por otro lado, si la mmf de armadura se dirige a lo largo del eje de cuadratura del 

rotor, entonces las únicas corrientes que obligan al flujo magnético del entrehierro a salir de 

ahí, son las corrientes parásitas del núcleo del rotor y las corrientes del devanado del 

amortiguador, si este también se encuentra posicionado en el eje de cuadratura (Machowski, 

W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Si un generador solo tiene el devanado del amortiguador en el eje directo 𝑑, entonces el 

efecto de pantalla en el eje de cuadratura 𝑞 es mucho más débil (Kundur, 1994) y, por ende, la 

reactancia subtransitoria Xq
′′ será mayor que Xd

′′. Esta diferencia entre Xq
′′ y Xd

′′ se conoce 

como saliencia subtransitoria. Para un generador síncrono con un devanado amortiguador tanto 

en el eje d como en el eje q, el efecto de apantallamiento en ambos ejes es similar, y entonces 

la saliencia del subtransitorio es insignificante. En este escenario se dice que Xq
′′  ≈  Xd

′′. 

En la práctica, tanto los valores de las reactancias y las constantes de tiempo de 

cortocircuito Td
′, T𝑞

′, Td
′′ y Tq

′′; se obtienen de las pruebas de cortocircuito en el devanado de 

armadura del generador síncrono. 

La tabla 3 resume todos los parámetros característicos necesarios para realizar estudios 

transitorios y estudios de régimen estable en el generador síncrono.  
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Tabla 3. Parámetros característicos del generador síncrono usados 

para su modelamiento matemático. 

δ Ángulo del rotor o ángulo de carga. 

H Constante de inercia en segundos. 

Xd Reactancia síncrona en el eje d medido en p.u. 

Xd
′ Reactancia transitoria en el eje d. 

Xd
′′ Reactancia subtransitoria en el eje d. 

Xq Reactancia síncrona en el eje q. 

Xq
′ Reactancia transitoria en el eje q. 

Xq
′′ Reactancia subtransitoria en el eje q. 

Ra Resistencia de armadura. 

Xls Reactancia de fuga de armadura. 

Td
′ Constante de tiempo transitoria de la 

componente del eje d, medido en segundos. 

Td
′′ Constante de tiempo subtransitoria de la 

componente del eje d, medido en segundos. 

Tq
′ Constante de tiempo transitoria de la 

componente del eje q, medido en segundos. 

Tq
′′ Constante de tiempo subtransitoria de la 

componente del eje q, medido en segundos. 

Efdmax
 Voltaje máximo de excitación del campo. 

Efdmin
 Voltaje mínimo de excitación del campo. 

kd Constante de amortiguamiento del rotor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

1.1.5.  Devanados de amortiguamiento 

Cuando una perturbación ocurre, se generan fluctuaciones en la velocidad angular del eje 

del rotor, y también cambios en los enlaces de flujo magnético (Yan & Wang, 2011). La misma 

inercia de la máquina tratará de amortiguar las oscilaciones producidas en los parámetros 

eléctricos del generador síncrono en un escenario que no implique lazos de control.  

Las pérdidas mecánicas son pequeñas cuando se inducen perturbaciones eléctricas, y en 

la práctica, estas llegan a despreciarse (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). En cambio, 

se considera de importancia los devanados del amortiguador, porque las corrientes adicionales 

producidas para mantener los enlaces de flujo constante proporcionan también un torque 

eléctrico, y de acuerdo la ley de Lenz, este torque tratará de restaurar la velocidad de 

sincronismo del generador.  

Sin embargo, el devanado del amortiguador sólo actúa en el estado transitorio, e induce 

una fuerza electromotriz y una corriente siempre y cuando la velocidad del rotor sea diferente 

de la velocidad síncrona ωs.  
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Dentro del análisis de transitorios en los sistemas de generación, es importante calcular 

la potencia PD producida por el devanado del amortiguador, y determinar si es suficiente para 

superar las oscilaciones de potencia generadas por la aparición de perturbaciones eléctricas, ya 

que teóricamente, si PD > P∆ω, entonces el generador regresa a un estado estable a velocidad 

síncrona y se dice que el sistema es capaz de recuperar la estabilidad (Machowski, W.Bialek, 

& R.Bumby, 2008). 

La derivación rigurosa de una expresión para la potencia de amortiguación es larga y 

complicada, pero se puede obtener una ecuación aproximada si se hacen los siguientes 

supuestos: 

• Se desprecian los efectos resistivos de armadura y del devanado de campo; 

• La amortiguación se produce solo por los devanados del amortiguador; 

• Se desprecia la reactancia de fuga de los devanados de fase. 

• Se asume que la excitación del campo no afecta el par de amortiguación. 

Entonces la ecuación de la potencia de amortiguamiento puede derivarse del circuito 

equivalente de un motor de inducción (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), como se 

muestra en la figura 15. El análisis realizado a continuación solo se realiza en el eje directo. 

 

Figura 15. Circuitos equivalentes de un motor de inducción. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Con la reactancia de fuga siendo despreciada, las reactancias síncronas transitoria y 

subtransitoria, se pueden aproximar a las expresiones de la ecuación (16). El estado transitorio 

es representado por la reactancia transitoria Xd
′; y el estado subtransitorio, por Xd

′′. 
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𝑋𝑑

′ ≅
1

1
𝑋𝑓

+
1
𝑋𝑎

 

𝑋𝑑
′′ ≅

1

1
𝑋𝑓

+
1
𝑋𝑎

+
1
𝑋𝐷

 

(16) 

Con la información de la ecuación (16), se puede despejar la reactancia del devanado de 

amortiguamiento en función de las reactancias transitoria y subtransitoria, obteniendo la 

siguiente expresión: 

 
𝑋𝐷 ≅

Xd
′Xd

′′

Xd
′ − Xd

′′ 

(17) 

Como la constante de tiempo de cortocircuito subtransitoria es igual a 𝑇𝑑
′′ = 𝑋𝐷/(𝜔𝑠𝑅𝐷), 

entonces puede ser expresada como 

 
𝑇𝑑

′′ ≅
𝑋𝑑

′𝑋𝑑
′′

(𝜔𝑠𝑅𝐷)(𝑋𝑑
′ − 𝑋𝑑

′′)
 

(18) 

La resistencia del devanado del amortiguador, visto desde la armadura del estator, puede 

ser escrito en la forma de la ecuación (19). 

 𝑅𝐷

𝑠
=

𝑋𝑑
′𝑋𝑑

′′

𝑋𝑑
′ − 𝑋𝑑

′′

1

𝑇𝑑
′′∆𝜔

 

(19) 

Según Jan Machowski et al. (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), para valores 

pequeños de desviación de velocidad, el término 𝑅𝐷/ 𝑠 es grande y la corriente fluye 

principalmente a través de Xd
′, lo que permite que la conexión en serie de X y Xd

′ sea tratada 

como un divisor de voltaje. Con este supuesto, la caída de voltaje en Xd
′ es igual a 𝑉𝑠𝑋𝐷

′/(𝑋 +

𝑋𝐷
′). Si se aplica la ley de Ohm a la rama equivalente del amortiguador, se obtiene 

 
𝐼𝐷

2 ≅ 𝑉𝑠
2(

𝑋𝑑
′

𝑋 + 𝑋𝑑
′)

2
1

(𝑅𝐷/ 𝑠 )2 + 𝑋𝐷
2 

(20) 

Y la potencia de amortiguación resultante es igual a  

 
PD = ID

2 RD

s
≅ Vs

2(
Xd

′

X + Xd
′)

2
RD/ s 

(RD/ s )2 + (
Xd

′Xd
′′

Xd
′ − Xd

′′)2

 

(21) 
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El mismo análisis puede realizarse en el eje de cuadratura. La potencia de amortiguación 

resultante, considerando la reacción de armadura en los dos ejes, es igual a la expresión de la 

ecuación (22).  

 
𝑃𝐷 = Vs

2[
Xd

′ − Xd
′′

(X + Xd
′)2

(
Xd

′

Xd
′′)Td

′′ 𝑠𝑖𝑛2(δ)

+
Xq

′ − Xq
′′

(X + Xq
′)2

(
Xq

′

Xq
′′)Tq

′′ 𝑐𝑜𝑠2(δ)]∆𝜔 

(22) 

Los parámetros característicos explicados en la sección anterior y enlistados en la tabla 

3, son utilizados para determinar la potencia de amortiguamiento inducido en el rotor del 

generador síncrono durante los transitorios, y es aplicado tanto en el eje directo como el eje de 

cuadratura. La ecuación (22) permite predecir cómo se comportará el generador síncrono ante 

una perturbación eléctrica. Este nuevo parámetro, 𝑃𝐷, permite observar cómo oscila la 

velocidad angular del rotor y como se inducen las fluctuaciones de potencia y de frecuencia 

eléctrica, visto desde el sistema de generación.  

 Estabilidad transitoria 

1.2.1.  Ecuación de oscilación 

La potencia eléctrica entregada por el suministro, proviene de un par electromagnético 

inducido en el generador síncrono. Acorde a la ley de la conservación de la energía, este par 

debe ser producido por un mecanismo que entregue la misma cantidad de energía. En este caso, 

es proporcionado por el trabajo mecánico entregado por una turbina a través de un eje de 

transmisión común.  

La relación entre el par mecánico producido por la turbina, el par electromagnético 

inducido en el rotor, y la transducción de los parámetros mecánicos a los parámetros eléctricos 

del sistema eléctrico de potencia, son analizados en un sistema dinámico modelado mediante la 

ecuación de oscilación (Ledesma, 2008). El procedimiento de análisis se presenta a 

continuación. 

Se parte de la asunción de que, al considerar la rotación de cuerpo libre, se puede suponer 

que el eje es rígido cuando la inercia total 𝐽 del rotor es simplemente la suma de las inercias 

individuales. Cualquier par desequilibrado que actúe sobre el rotor, da como resultado la 

aceleración o desaceleración de éste, y de acuerdo con la segunda ley de Newton, los cambios 

en la velocidad del rotor se expresan por la ecuación (23). 
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J
dωm

dt
+ Ddωm = Tt − Te 

(23) 

Donde 𝐽 es el momento total de inercia de la turbina y del rotor del generador en 𝑘𝑔.𝑚2; 

𝜔𝑚, la velocidad del eje del rotor en 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 𝑇𝑡, el par producido por la turbina; 𝑇𝑒, el par 

electromagnético que se contrapone al par mecánico 𝑇𝑡; y 𝐷𝑑,el coeficiente de amortiguamiento 

del par en 𝑁.𝑚. 𝑠, que considera las pérdidas mecánicas debido al viento y la fricción. 

Sólo considerando las componentes del par mecánico y eléctrico generados en el sistema 

del generador síncrono con la turbina, y asumiendo que el rotor se encuentra girando a velocidad 

síncrona, se puede establecer la relación de la ecuación (24). 

 Tm = Tt − Ddωm = Te 
(24) 

Donde 𝑇𝑚 es el par mecánico neto del eje, que es igual al torque efectuado por la turbina 

menos las pérdidas rotacionales a la frecuencia 𝜔𝑚 = 𝜔𝑠𝑚. El par 𝑇𝑚, a diferencia del par 

mecánico inicial 𝑇𝑡, es el par mecánico que logra ser convertido en el par 𝑇𝑒. 

La ecuación (23) explica el comportamiento dinámico ocasionado cuando se presenta un 

desequilibrio entre los pares 𝑇𝑡 y 𝑇𝑒, que ahora ya no son iguales como en la ecuación (24), 

producto de una perturbación eléctrica generada en el sistema alimentado por el par 𝑇𝑒. Esto 

genera un desequilibrio energético en el eje del generador, haciendo que la velocidad angular 

mecánica 𝜔𝑚 ya no sea igual a la velocidad síncrona mecánica 𝜔𝑠𝑚. El cambio en la velocidad 

rotacional ∆𝜔𝑚, se puede incluir en el modelo dinámico utilizando la forma de la ecuación (25). 

 ωm = ωsm + ∆ωm 
(25) 

Donde 

 
∆ωm =

dδm

dt
 

(26) 

El ángulo 𝛿𝑚 es el ángulo del rotor expresado en radianes mecánicos y ∆𝜔𝑚, la desviación 

de velocidad en radianes mecánicos por segundo. 

Reemplazando las ecuaciones (25) y (26) en la ecuación (23), se obtiene 

 
J
d2δm

dt2
+ Dd

dδm

dt
= Tm − Te 

(27) 
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Según Jan Machowski et al. (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), durante una 

perturbación eléctrica la velocidad de una máquina síncrona está normalmente bastante cerca 

de la velocidad síncrona, es decir,  𝜔𝑚 ≈ 𝜔𝑠𝑚 y la ecuación final obtenida es 

 
Mm

d2δm

dt2
+ ωsmDd

dδm

dt
= Pm − Pe 

(28) 

Donde 𝑀𝑚 = 𝐽𝜔𝑠𝑚 es el momento angular del rotor a velocidad síncrona. La ecuación 

(28) es la ecuación de oscilación expresada en términos mecánicos, visto desde la turbina y el 

trabajo mecánico producido. 

En vez del momento angular 𝑀𝑚, generalmente se suele utilizar el término 𝐻 de la 

ecuación (29), el cual es conocido como constante de inercia y define la energía cinética 

almacenada en megajoule a velocidad síncrona, dividida por la potencia aparente nominal 𝑆𝑛.de 

la máquina. 

 
Mm = Jωsm =

2HSn

ωsm
 

(29) 

La ecuación de oscilación es utilizada para estudios dinámicos en el sistema eléctrico de 

potencia, y es necesario expresarlo acorde a los parámetros eléctricos que caracterizan al 

generador síncrono. Para ello es necesario aplicar las relaciones de la ecuación (30), que 

establecen la conversión del ángulo del rotor a radianes eléctricos y la velocidad angular en 

radianes eléctricos por segundo. 

 
𝛿𝑒 =

𝛿𝑚

𝑝/2
 

𝜔𝑠𝑒 =
𝜔𝑠𝑚

𝑝/2
 

(30) 

Las relaciones impuestas permiten deducir que no es lo mismo expresar la velocidad 

angular 𝜔𝑠𝑒 y 𝜔𝑠𝑚. El primero es la frecuencia de potencia con el que se alimenta al sistema 

eléctrico, mientras que 𝜔𝑠𝑚, es la velocidad síncrona con la que gira el rotor acoplado a la 

turbina. La misma situación ocurre con 𝛿𝑒 = 𝛿 y 𝛿𝑚. El término 𝛿 es de interés en estudios de 

estabilidad transitoria, porque expresa el desplazamiento angular entre 𝑉𝑔 y el voltaje interno 

𝐸𝑓, y también permite predecir las oscilaciones de potencia eléctrica (Machowski, W.Bialek, & 

R.Bumby, 2008). 
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La ecuación de oscilación utilizada para modelar el generador síncrono se expresa en la 

ecuación (31). 𝐷 = 2𝐷𝑚/𝑝 es el coeficiente de amortiguamiento y expresa el amortiguamiento 

natural que brinda el generador síncrono. 

 2HSn

ωse

d2δ

dt2
+ D

dδ

dt
= Pm − Pe 

(31) 

En la sección 1.1.5 se explicó el modelamiento del devanado del amortiguador en función 

de la potencia 𝑃𝐷 que es capaz de efectuar en el generador síncrono. El término puede 

introducirse en la ecuación de oscilación del sistema eléctrico de potencia usando la expresión 

de la ecuación (32). 

 
PD = D

dδe

dt
 

(32) 

Entonces la ecuación de oscilación adopta la siguiente forma:   

 2HSn

ωse

d2δ

dt2
= Pm − Pe − PD(∆ω) 

(33) 

La ecuación (33) permite entender como todos los parámetros característicos enlistados 

en la tabla 3, asumen una interpretación física en el comportamiento dinámico del generador 

síncrono.  

1.2.2.  Curva característica del ángulo de potencia 

Si el análisis se realiza tanto en el eje directo como en el eje de cuadratura, 

independientemente del tipo de generador síncrono que se utilice, la potencia eléctrica 

transmitida por el generador en función de los parámetros de la ecuación de oscilación, se puede 

expresar como 

 
Pe = 

EqVs

xd
𝑠𝑖𝑛(δ) +

Vs
2

2

xd − xq

xqxd
𝑠𝑖𝑛 (2δ) 

(34) 

La ecuación (34) es obtenida aplicando las relaciones del diagrama fasorial de la figura 

4. 𝑥𝑑 = 𝑋𝑑 + 𝑋 es la reactancia en el eje directo del generador y del sistema, y 𝑥𝑑 = 𝑋𝑑 + 𝑋 es 

la reactancia en el eje de cuadratura del generador y del sistema. X es la reactancia efectuada 

por los terminales hasta llegar al bus. 

La potencia 𝑃𝑒 transmitida por el generador síncrono es modelada usando las impedancias 

características obtenidas en los ensayos de cortocircuito (Felicetti, 2018). Este análisis sólo es 
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válido asumiendo un bus infinito, es decir, bajo un escenario donde el voltaje se mantiene 

constante a pesar de una perturbación eléctrica. Esto permite entender que la potencia eléctrica 

entregada por el generador se encuentra en función del ángulo del rotor 𝛿, y asume un máximo 

valor aproximadamente cuando 𝛿 = 𝜋/2.  

La figura 16 muestra la curva característica de la potencia eléctrica entregada por el 

generador síncrono en función del ángulo 𝛿, y asume que 𝑃𝑚 es constante. Los puntos de 

funcionamiento se consideran estables si se ubican en la zona izquierda de la curva 𝑃𝑒(𝛿) 

(Ledesma, 2008), es decir, para 𝑑𝑃/𝑑𝛿 > 0. Se observan tres puntos de funcionamiento. El 

punto donde 𝑃𝑚 < 𝑃𝑒 = 𝑃𝐸𝑞
, es el punto de operación normal. Cuando 𝑃𝑚 = 𝑃𝑒𝑐𝑟

= 𝑃𝐸𝑞𝑐𝑟
 se 

alcanza la potencia eléctrica máxima que puede entregar el generador, y se dice que se ha 

alcanzado el punto crítico del sistema. Cualquier intento de entregar una potencia mayor a la 

permisible, cae en la inestabilidad del sistema eléctrico de potencia y la consecuente pérdida 

del sincronismo, tal como se muestra en la gráfica cuando 𝑃𝑚 > 𝑃𝑒𝑐𝑟
= 𝑃𝐸𝑞𝑐𝑟

 y, por ende, este 

no intercepta la curva 𝑃𝑒(𝛿). 

 

Figura 16. Puntos de funcionamiento de la potencia 

real de la carga en función del ángulo del rotor. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

1.2.3.  Enlaces de flujo variable 

La ecuación (33) supone que el flujo magnético del entrehierro permanece con una 

magnitud constante durante las oscilaciones del rotor y ante la presencia de una perturbación 

eléctrica, de modo que 𝐸 =  𝑐𝑡𝑒. Sin embargo, a medida que el flujo magnético de los 

devanados de fase ingresa a los devanados del rotor en el estado transitorio, los enlaces del flujo 

magnético en el entrehierro cambian con el tiempo, y es necesario considerar el efecto que esto 

tiene en la amortiguación del sistema (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008).  
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La ecuación (35) expresa que las variaciones de potencia eléctrica se producen en función 

de las oscilaciones del ángulo del rotor ∆𝛿. Una expresión aproximada y más completa para el 

cambio en la potencia ∆𝑃 = 𝑃𝑒(𝛿
′) − 𝑃𝑚 con respecto al punto de equilibrio de estado 

estacionario, se puede obtener en función del cambio en el ángulo transitorio del rotor ∆𝛿 =

𝛿′(𝑡) − 𝛿′
𝑠, y el cambio en la fuerza electromotriz transitoria ∆𝐸′ = 𝐸′(𝑡) − 𝐸0

′ como: 

 
∆Pe =

∂Pe(δ
′, E′)

∂δ′
|E′=E0

′ ∆δ′ +
∂Pe(δ

′, E′)

∂E′
|δ′=δ′

s 
∆E′

= KE′∆δ + Dδ′∆E′ 

(35) 

Donde 𝐸0
′ y 𝛿′

𝑠 son los valores transitorios iniciales de 𝐸′ y del ángulo del rotor. 𝐾𝐸′ es 

el coeficiente de potencia de sincronización transitoria, que es igual a la pendiente de la curva 

𝑃𝑒(𝛿); y 𝐷𝛿′, un coeficiente constante.  

Con la ecuación (35) implementada, la ecuación de oscilación incremental, asumiendo 

que el tipo de generador síncrono es de rotor de polo saliente, se expresa como  

 
M

d2Δδ

dt2
+ D(∆ω) + KE′∆δ+Dδ′∆E′ = 0 

(36) 

Y los cambios ∆𝐸′
𝑞 en función de la desviación de velocidad y los parámetros 

característicos del generador, se presenta en la ecuación (37). 

 
∆E′

q(j∆ω) ≅ −
AB

BTd0
′jΩ

∆δ(jΩ) = j
A

Td0
′Ω

∆δ(jΩ) 

(37) 

Donde 

 
𝐴 = (

1 − 𝐵

𝐵
)𝑉𝑠𝑠𝑖𝑛(𝛿0) 

𝐵 =
𝑋𝑑

′ + 𝑋

𝑋𝑑 + 𝑋
=

𝑥𝑑
′

𝑥𝑑
 

(38) 

Los cambios ∆𝐸′
𝑞 se encuentran en fase con la desviación de velocidad ∆𝜔, entonces 

ante una perturbación eléctrica y asumiendo que no existe un lazo de control, los enlaces del 

flujo magnético del entrehierro pueden ofrecer un amortiguamiento positivo adicional como el 

proporcionado por el devanado del amortiguador (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 
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1.2.4.  Criterio de igualdad de áreas 

De acuerdo a la ecuación (33), si 𝑃𝑚 es menor que la potencia eléctrica neta 𝑃𝑒, entonces 

se dice que hay una potencia de desaceleración, en cambio, si 𝑃𝑚 es mayor que 𝑃𝑒𝑛, se dice 

entonces que hay una potencia de aceleración (Zhan & Kurths, 2018). La razón de esta notación 

es la ley de la conservación de la energía. Si consideramos 𝑃𝑚 constante, entonces al existir un 

desequilibrio entre potencias, el rotor presenciará variaciones en la velocidad angular del rotor, 

debido a que parte de la energía cinética es entregada o absorbida en forma de energía eléctrica 

y expresada por la potencia 𝑃𝑒𝑛. Acorde a la ecuación (26), oscilaciones en la potencia también 

inducen cambios en 𝛿. 

Multiplicando la ecuación (33) en cada lado por 𝑑𝛿/𝑑𝑡 y estableciendo 𝑃𝐷 = 0, se obtiene 

la ecuación (39), y permite relacionar las oscilaciones del ángulo 𝛿 con las variaciones de 

potencia. 

 1

2
M(

dδ

dt
)2|

δ2

δ1
= ∫ (Pm − PE(δ))dδ

δ2

δ1

 

(39) 

Cuando una perturbación eléctrica ocurre, se presenta un cambio ∆𝑃, el cual también 

ocasiona una desviación de velocidad ∆𝜔. Debido a la potencia de aceleración y de 

desaceleración inducida en el sistema, en un determinado instante se obtendrá que ∆𝜔 = 0. 

Cuando esto suceda, la ecuación (39) se reduce y se establece que 

 1

2
M(

dδ

dt
)2|

δ2

δ1
= 0 

(40) 

De igual manera se puede suponer que 

 
∫ (Pm − PE(δ))dδ

δ2

δ1

= 0 

(41) 

La ecuación 41 es la que establece el criterio de igualdad de áreas (EAC) y este se muestra 

graficado en la figura 17. También se muestra las oscilaciones de potencia eléctrica y del ángulo 

de carga sin considerar el efecto del amortiguamiento. 

Inicialmente 𝛥𝜔 = 0 en el punto 1, pero cuando ocurre una perturbación se presenta un 

desequilibrio de potencia y esto ocasiona cambios en 𝜔. En un determinado momento, la 

deviación angular volverá a ser 𝛥𝜔 = 0, pero como aún sigue existiendo una potencia de 

aceleración o desaceleración, 𝛥𝜔 eventualmente cambiará, pero en sentido contrario a las 
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variaciones anteriores. Esto permite deducir que las oscilaciones de 𝛥𝛿 se mueven entre los 

puntos característicos 2 y 3, donde 𝛥𝜔 = 0 para ambos escenarios. El punto 1 de la figura 17 

representa el punto de equilibrio estable, y es el punto en la curva 𝑃𝑒(𝛿) que el sistema debe 

asumir para que 𝜔 reasuma el valor de sincronismo. 

 

Figura 17. Criterio de igualdad de áreas (EAC) en la curva del ángulo de 

potencia. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Como las oscilaciones suceden alrededor de un punto de equilibro, y la integral de la 

ecuación 41 representa el área bajo la curva 𝑃𝑒(𝛿), que es igual al trabajo efectuado, entonces 

se puede deducir la expresión de la ecuación (42). 

 
∫ (Pm − PE)dδ

δ1

δ3

+ ∫ (Pm − PE(δ))dδ = 0
δ2

δ1

 

(42) 

El método de igualdad de áreas proporciona un medio gráfico e incluso cuantitativo, que 

permite entender como ocurren los cambios de 𝑃𝐸 y 𝛿 en los estudios de estabilidad transitoria. 

(Zhan & Kurths, 2018) 

 

1.2.5. Modos de estudio y estabilidad transitoria 

Cuando se estudia un sistema eléctrico de potencia, suele asumirse que la fuente de voltaje 

es ideal, como sucede en estudios transitorios como ferroresonancia o en sistemas de 

distribución, donde se asume que el voltaje proveniente desde el suministro es prácticamente 
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constante, y los parámetros eléctricos en ese punto no se ven alterados por ningún fenómeno 

que se induzca en el estudio. Esta aproximación es válida en muchos de los casos, porque la 

fuente suele representar un conjunto de generadores con un alta constante de inercia total, y con 

el suficiente grado de amortiguación como para no producir cambios en sus parámetros 

eléctricos. Sin embargo, cuando se trata de sistemas que impliquen un movimiento dinámico 

de grandes cargas, como maniobras, rechazo de cargas, o fallas eléctricas cerca de del 

suministro eléctrico; estas perturbaciones inducen cambios que deben considerarse porque 

afectan a todo el sistema tanto en la etapa de generación, de transmisión, así como en el punto 

de distribución (Mohammad, Sweidan, & Mohammed, Analysis of Inter Area Power System 

Oscillation using Eigenvalue Method, 2018). 

Se describen 02 formas de estudios que generalmente suelen hacerse para evaluar la 

calidad del producto, los límites de estabilidad en régimen permanente y el comportamiento 

transitorio durante fallas eléctricas severas o durante cambios a diferentes configuraciones del 

sistema eléctrico, todo esto con el fin de determinar si el sistema es capaz de mantenerse estable 

incluso bajo el peor escenario posible. Se señala únicamente el enfoque del estudio relacionado 

a cómo se comporta el generador síncrono, visto como un modelo de bus infinito. 

1.2.5.1.  Estudio dinámico  

Un tema de interés es la fluctuación de la demanda eléctrica a lo largo del día, por mes y 

anualmente. Estas fluctuaciones implican varios cambios en la configuración de la red, como 

la conexión y desconexión de generadores y de cargas de grandes magnitudes; maniobras en 

líneas de transmisión y transformadores; así como la energización de reactores y bancos de 

condensadores (Lackovic & Char. Eng.). El cómo se comporta el generador síncrono, puede 

entenderse gráficamente usando el criterio de igualdad de áreas. El esquema de los casos 

posibles se muestra en la figura 18. 

Cuando se exige una mayor demanda de potencia eléctrica, la turbina conectada al 

generador debe suministrar la misma cantidad en forma de potencia mecánica. Suponiendo que 

la configuración de la red no cambia, y que sólo una carga adicional suficientemente grande es 

conectada, entonces el cambio transitorio en el ángulo del rotor y la potencia se efectúa como 

se muestra en el apartado a) de la figura 18. El generador síncrono pasará a un nuevo punto de 

equilibro 𝑃𝑚, pero en la misma curva característica del ángulo de potencia. Inicialmente, la 

conexión o desconexión de una carga grande genera un cambio repentino en el ángulo del rotor 
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𝛿, el cual debe ser amortiguado para mantenerse dentro del límite de estabilidad. Después de la 

primera oscilación, el ángulo del rotor fluctuará reducidamente, hasta alcanzar el nuevo punto 

de equilibrio a un ángulo de carga 𝛿 distinto al valor inicial, porque la demanda y el suministro 

exigido han cambiado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Comportamiento del generador síncrono ante cambios en el flujo de carga. 

Fuente: Obtenida de Jan Machowski, (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Un caso de inestabilidad, es cuando el generador síncrono opera a una capacidad cerca 

del ángulo 𝛿𝑀𝑃 = 90°. Teóricamente, este ángulo representa el punto de equilibrio en el cual 

el generador es capaz de dar la máxima potencia eléctrica, y cualquier intento de aumentar la 

potencia caerá en la inestabilidad, puesto que, a partir de ese punto de equilibrio, la potencia 

eléctrica que es capaz de suministrar será menor que 𝑃𝑒𝑚á𝑥
. El comportamiento del generador 

se muestra en el apartado b) de la figura 18. Al no encontrar un punto estable que cumpla los 

requerimientos, el par electromagnético 𝑇𝑒 caerá abruptamente, y luego oscilará de forma 

indefinida. Un parámetro importante a controlar bajo estos escenarios, es el ángulo 𝛿 (Ledesma, 

2008), el cual debe mantener oscilaciones bajas si se quiere mantener el sincronismo, y esto se 

a) 

b) 
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logra distribuyendo de forma óptima el suministro eléctrico mediante un conjunto de 

generadores. 

El estudio dinámico es común en la etapa de generación, y debe evaluarse tanto en 

régimen transitorio como en régimen permanente, con el fin de mantener la calidad del producto 

dentro de los parámetros establecidos. Los puntos de interés en el estudio dinámico son la 

frecuencia y el voltaje. Técnicamente, la frecuencia no exactamente regresa al valor de potencia, 

aun así, sólo se permite pequeñas variaciones de hasta ±0.2 Hz en estado de régimen 

permanente (htt2). 

También es conocido que los cambios de potencia eléctrica ocasionan variaciones en la 

tensión (Sulaiman, 2014). La figura 19 muestra como la tensión disminuye a medida que la 

potencia eléctrica aumenta. 𝐸 es el voltaje interno del generador; y 𝑋, la reactancia de la red 

hasta el punto donde se encuentra la carga. El sistema sólo es estable cuando los puntos de 

funcionamiento se encuentran en parte superior de la curva.  

 

Figura 19. Familia de curvas de potencia vs voltaje con el ángulo 

de potencia como parámetro: (1) 𝜑 = 45° en retraso; (2) 𝜑 = 30° 

en retraso; (3) 𝜑 = 0°; y (4) 𝜑 = 30° en adelanto. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Debido a los cambios 𝛥𝑉, se debe evaluar el rendimiento de los reguladores automáticos 

de voltaje (AVR), determinar si es posible mantener el voltaje a un valor de referencia y así 

evitar que se encuentre fuera del rango permisible estable. Si supera los límites estandarizados, 

se considera un colapso de voltaje parcial, mientras que, si este logra variar lo suficiente por el 

incremento abrupto de la demanda eléctrica, entonces el voltaje cae a un punto inestable 

(Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008) en la gráfica de la figura 19, y entonces se considera 

un colapso de voltaje total. Este es el peor escenario posible, porque induce que el voltaje del 

sistema caiga a niveles demasiado bajos y, por ende, ocasiona que los relés operen y se 
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produzcan apagones en la red. Este estudio se realiza en régimen transitorio, mientras que el 

estudio del flujo de carga es el más adecuado para el régimen permanente. 

1.2.5.2. Estudio de perturbaciones: Fallas eléctricas 

Otro tipo de estudio comúnmente realizado en la etapa de generación, es el estudio de 

estabilidad ante fallas eléctricas. Cuando ocurre una falla, el tiempo de duración es tan corta 

que la potencia mecánica puede asumirse prácticamente constante (Eiichi Haginomori, 2016). 

Entonces las fluctuaciones son ocasionadas por los cambios rápidos en la potencia eléctrica tras 

la inducción de la falla. 

En este tipo de estudio se evalúa el rendimiento del generador para ser capaz de recuperar 

el sincronismo después de aclarar la falla eléctrica. Usualmente se considera un 

comportamiento satisfactorio si el generador recupera la estabilidad en los primeros cinco 

segundos (Chao Ren, Yan Xu, & Yuchen Zhang, 2018). 

La figura 20, apartado a), muestra cómo la curva 𝑃𝐸(𝛿) varía tras la inducción de 

diferentes tipos de fallas eléctricas. Se observa que la curva 𝑃𝑒(𝛿) se reduce en amplitud tras la 

inducción de una falla, y asume la menor amplitud cuando la falla es trifásica. El motivo del 

cambio es la reducción del par electromagnético. 

 

Figura 20. Familia de curvas de potencia eléctrica ante situaciones de falla. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

En el apartado b) de la figura 20, se grafica el comportamiento del generador síncrono 

aplicando el criterio de igualdad de áreas. Cuando la falla es inducida, el punto de 

funcionamiento de generador se mueve del punto 1 al punto 9, perteneciente a la curva 

característica 𝑃𝑒
′(𝛿) con el par electromagnético reducido. Luego se mueve en la curva 

transitoria aumentando el ángulo del rotor 𝛿′. Se observa que a medida que acontece la falla, se 

forma el área 1-9-10-12, el cual viene a ser el trabajo efectuado en el estado de falla, y es 
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conocido como la potencia de aceleración. El punto 10 pertenece al momento final del estado 

de falla, y varía dependiendo del instante de aclaramiento de la falla. Una vez que la falla es 

despejada, el punto característico se mueve a 11 en la curva 𝑃𝑒 en estado estable (curva inicial), 

y debido a este cambio brusco, el ángulo 𝛿 seguirá aumentando hasta llegar al punto 5, 

formando así el área de potencia de desaceleración. Si el área 1-9-10-12 y el área 10-11-5-4, 

llegan a ser iguales, entonces el sistema recupera el sincronismo y logra estabilizarse. El mismo 

proceso es realizado aproximadamente en los otros tipos de fallas eléctricas. 

Teóricamente, debe asegurarse que la potencia de aceleración sea igual a la potencia de 

desaceleración, y el ángulo 𝛿𝑚𝑎𝑥 alcanzado en las oscilaciones no debe superar los 180°, porque 

de lo contrario el área de la potencia de aceleración será mayor debido al inicio de la mitad del 

ciclo negativo de la curva 𝑃𝐸(𝛿) y, por ende, el sistema no logará estabilizarse, aumentado el 

ángulo 𝛿 indefinidamente. La comparación del caso estable e inestable, es mostrado en el 

apartado a) y b) de la figura 21 respectivamente.  

 

 

Figura 21. Comportamiento del ángulo de carga en función del 

tiempo de despeje de la falla eléctrica. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

 

En este tipo de estudio, es de interés asegurarse que el generador síncrono no ocasione 

variaciones significativas en la frecuencia, porque de lo contrario esto puede ocasionar la 

desconexión parcial e incluso total del resto de generadores conectados al sistema a causa de la 

actuación de los equipos de protección, comprometiendo de esta forma la continuidad del 

suministro eléctrico. 
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  Eventos transitorios por maniobra de equipos y cargas 

Algunas de las perturbaciones inducidas en la red, son ocasionadas por la energización y 

desenergización de equipos y cargas, las cuales afectan la configuración del sistema eléctrico 

de potencia. En la presente tesis se describe, en forma breve, la energización de líneas de 

transmisión y de los transformadores de servicio. 

1.3.1. Línea de transmisión 

Para el análisis del caso se utiliza el modelo pi equivalente de línea eléctrica, como se 

muestra en la figura 22, donde 𝑉𝑆 es el voltaje de envío o inicial en el tramo de línea; 𝑉𝑅, el 

voltaje receptor o final del tramo; 𝑍𝐿, la impedancia en serie en el modelo pi; y 𝑌𝐿/2, la 

admitancia en paralelo ofrecida por la línea eléctrica.  

 

Figura 22. Modelo pi de una línea de transmisión. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

En el diseño de líneas de transmisión, existe un parámetro característico denominado 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑠𝑖𝑙, y es conocido como carga natural o la carga de impedancia. Cuando la potencia real 

transmitida es igual a 𝑃𝑠𝑖𝑙, la potencia reactiva generada por la reactancia capacitiva de la línea 

es completamente absorbida por la reactancia inductiva de la misma línea, y se considera 

únicamente que existe una carga resistiva igual al valor de la impedancia de sobretensión 𝑍𝐶 , 

que viene a ser la impedancia característica de la línea, y es representada por la ecuación (43). 

El término 𝑧 viene a ser la impedancia en serie de la línea; e 𝑦 , la constante de propagación.  

 𝑍𝐶 = √𝑧/𝑦 
(43) 

En la práctica, los valores de potencia suministrada a través de la línea de transmisión, 

suelen ser mayores a 𝑃𝑠𝑖𝑙 en hora punta o de mayor demanda, y menor a 𝑃𝑠𝑖𝑙 en la demanda 

mínima promedio. Sin embargo, el parámetro permite distinguir puntos de funcionamiento 

importantes, los cuales definen el comportamiento de la línea eléctrica respecto a la capacidad 

de transferencia de energía y los cambios producidos en los voltajes 𝑉𝑆 y 𝑉𝑅. 
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Según Jan Machowski et al. (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), cuando la carga 

real conectada a la línea demanda una potencia 𝑃𝑟 < 𝑃𝑠𝑖𝑙, produce que 𝑉𝑆 sea menor en 

comparación a 𝑉𝑅, mientras que para una potencia 𝑃𝑟 > 𝑃𝑠𝑖𝑙, se produce un voltaje 𝑉𝑆 mayor 

a 𝑉𝑅. 

La figura 23 muestra el comportamiento de los voltajes de la línea mediante la relación 

𝑅 = 𝑉𝑆/𝑉𝑅, en función de la longitud de la línea y la potencia de la carga real. Se puede observar 

que para una potencia 𝑃𝑟 = 𝑃𝑠𝑖𝑙, el voltaje 𝑉𝑆 y 𝑉𝑅 son aproximadamente iguales, y la pequeña 

variación producida entre ellos es efectuada únicamente por la carga resistiva de la línea. 

 

Figura 23. Voltaje de envío requerido para suministrar una 

potencia real dada en función de la distancia. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

En una línea de transmisión, es importante conocer cuál es el límite de transferencia de 

potencia, la cual, si es superada, entonces ocasiona la inestabilidad en el sistema y la pérdida 

de sincronismo. La ecuación (44) define que la potencia que es capaz de ofrecer la línea de 

transmisión, depende en forma aproximada del voltaje de envió 𝑉𝑆, del voltaje de recepción 𝑉𝑅, 

de la reactancia inductiva total 𝑋 ofrecida por la línea y de la diferencia de ángulo 𝛿𝑆𝑅, efectuada 

entre los vectores fasoriales 𝑉𝑆 y 𝑉𝑅, y en donde 𝑉𝑅 es el eje de referencia. 

 
PR ≅

VSVR

X
sin(δSR) 

(44) 

Se puede deducir que el límite de transferencia de potencia real teórico, es ofrecida 

cuando el ángulo 𝛿𝑆𝑅 = 90°, que es cuando sin(𝛿𝑆𝑅) = 1 y, por ende, la magnitud de la 

potencia de transferencia máxima es aproximadamente igual a 
𝑉𝑠𝑉𝑟

𝑋
. Cualquier intento de 



40 

 

aumentar la potencia real de la demanda por encima de ese valor, implica la inestabilidad de la 

línea eléctrica.  

En la práctica, el límite de transferencia de potencia también se encuentra restringido por 

la capacidad térmica de la línea de transmisión. Para líneas cortas menores a los 100 km, la 

carga máxima real es usualmente limitada por la capacidad térmica más que por el límite 

teórico. En cambio, para líneas largas mayores a los 300 km, el límite teórico expresado en la 

ecuación (44) es un factor considerable, y suele adoptar valores menores que el límite 

establecido por las consideraciones térmicas (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Otro factor de interés, es conocer el comportamiento del voltaje en la línea en función de 

la potencia reactiva 𝑄𝑅 en el terminal receptor. La ecuación (45) establece dicha relación, y es 

obtenida utilizando el modelo pi equivalente de línea eléctrica. Se asume que 𝑉𝑆, el voltaje de 

envió, es constante. 

 
𝑄𝑅 ≅

𝑉𝑅

𝑋
(𝑉𝑆𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑆𝑅) − 𝑉𝑅) 

(45) 

Si el ángulo 𝛿𝑆𝑅 asume valores pequeños, como sucede en la práctica, se puede asumir 

que 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑆𝑅 ≈ 1 y la ecuación (45) se puede reducir a la siguiente expresión de la ecuación (46). 

 
𝑄𝑅 ≈

𝑉𝑅

𝑋
(𝑉𝑆 − 𝑉𝑅) 

(46) 

El análisis previo sólo es realizado asumiendo que 𝑃𝑟 ≈ 0, ya que acorde a la ecuación 

(44), cuando 𝛿𝑆𝑅 asume pequeños valores, 𝑃𝑅 ≅ (𝑉𝑆𝑉𝑅)/𝑋 ≈ 0. 

Un procedimiento similar se realiza para obtener la relación de la potencia de envío 𝑄𝑆 

en función de los voltajes 𝑉𝑅 y 𝑉𝑆 de la línea, obteniendo así la expresión de la ecuación (47). 

También se asume que 𝑉𝑆 es constante. 

 
𝑄𝑆 ≅

𝑉𝑆

𝑋
(𝑉𝑆 − 𝑉𝑅𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑆𝑅)) 

𝑄𝑆 ≈
𝑉𝑆

𝑋
(𝑉𝑆 − 𝑉𝑅) 

(47) 

La figura 24 muestra las curvas características que representan las ecuaciones (46) y (47). 

𝑄𝑅 es representado por una parábola, mientras que 𝑄𝑆 es representado por una línea. Como los 

voltajes del sistema deben mantenerse cerca del voltaje nominal, el punto de operación siempre 



41 

 

está a la derecha de este pico, con la condición 𝑉𝑅 > 𝑉𝑆 / 2 siempre satisfecha (Machowski, 

W.Bialek, & R.Bumby, 2008).  

Un incremento en 𝑄𝑅 significa una disminución en el voltaje 𝑉𝑅, mientras que una 

disminución de 𝑄𝑅 significa un incremento en el voltaje 𝑉𝑅.  Lo mismo sucede con la gráfica 

𝑄𝑆  − 𝑉𝑅, aunque la relación adoptada es lineal. 

 

Figura 24.Curvas características de la potencia reactiva de recepción y de envío 

de un modelo pi de línea eléctrica. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Cuando la potencia real no es despreciada, y se asume que su valor incrementa, entonces 

se debe determinar una relación entre 𝑄𝑅 y 𝑃𝑅, la cual se encuentra representada por la ecuación 

(48). 

 

∆𝑄(𝑃𝑅) ≈
2𝑃𝑆𝐼𝐿

𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑙)
[𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑙) − √1 − (

𝑃𝑅𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑙)

𝑃𝑆𝐼𝐿
)

2

] 

(48) 

La figura 25 muestra que cuando la potencia real aumenta, las pérdidas de potencia 

reactiva en la línea eléctrica también crecen. Estas pérdidas deben conocerse, puesto que para 

suministrar la potencia reactiva 𝑄𝑅 requerida, se necesita una potencia 𝑄𝑆 mayor para 

compensar las pérdidas de ∆𝑄 . Sin embargo, acorde a la ecuación (48) y el escenario mostrado 

en la figura 24.b), el voltaje 𝑉𝑅 debe reducirse para incrementar 𝑄𝑅, y cabe la posibilidad de 

que este término disminuya a valores inaceptables. Una forma de evitar estos inconvenientes, 

es introduciendo una forma de compensación de energía reactiva (Sulaiman, 2014). 

De acuerdo a la figura 25, si la relación 𝑃𝑅/ 𝑃𝑆𝐼𝐿 < 1, entonces ∆𝑄 es capacitiva, mientras 

que para un valor de 𝑃𝑅/ 𝑃𝑆𝐼𝐿 > 1, ∆𝑄 es inductiva. Como se ha mencionado anteriormente, 

cuando 𝑃𝑅 = 𝑃𝑆𝐼𝐿, es decir cuando 𝑃𝑅/ 𝑃𝑆𝐼𝐿 = 1, entonces ∆𝑄 = 0 y sólo se debe considerar 

las pérdidas resistivas de la línea de transmisión. Las relaciones señaladas muestran el efecto a 
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considerar durante la energización de líneas y en los transitorios producidos tras su interrupción. 

Cuando la línea está conectada a la red por un terminal, y se desconecta por el otro extremo, o 

cuando éste trabaja con una carga muy baja, entonces ∆𝑄  asume valores altamente capacitivos.  

 

Figura 25. Pérdidas de potencia reactiva de una línea eléctrica en función de la 

carga real a diferentes niveles de tensión. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008) 

Se logra entender el resultado ∆𝑄, porque la carga conectada generalmente absorbe 

potencia inductiva, induciendo así corrientes rezagadas. Sin embargo, cuando la carga ya no es 

un factor dominante, entonces la mayor parte de las pérdidas de potencia reactiva es efectuada 

por las capacitancias parásitas o de secuencia cero acopladas a la misma línea de transmisión e 

implican, por ende, corrientes capacitivas. 

1.3.1.1.  Efecto Ferranti 

La línea de transmisión que sólo se encuentra energizada por un extremo, bajo las 

condiciones de estado sin carga o ligeramente cargada, sufre incrementos de voltaje entre el 

lado de envío y el lado receptor, ocasionado que 𝑉𝑅 >> 𝑉𝑆. Este fenómeno es observado en 

líneas de transmisión largas, y es conocida como efecto Ferranti (Govind Chavan, 2016). 

 

Figura 26. Modelo exacto de una línea de transmisión larga. 

Fuente: (Govind Chavan, 2016). 
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El efecto Ferranti ocurre en situaciones donde la corriente de carga de la línea es altamente 

capacitiva. Esto se demuestra a partir del modelo pi de la línea de transmisión, mostrado en la 

figura 26. 

Las ecuaciones de voltaje y corriente en el lado de envió, son expresados como: 

 𝑉1 = 𝑉2𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) + 𝐼2𝑍𝐶𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙) 

𝐼1 = 𝐼2𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) +
𝑉2

𝑍𝐶
𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙) 

(49) 

Donde 𝛾 = √𝑌𝑍 y 𝑍𝑐 = √𝑍/𝑌, son las constantes de propagación e impedancia 

característica de la línea respectivamente. La impedancia 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 es conocida como la 

impedancia en serie del modelo pi;  𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝐵, la admitancia en paralelo de la línea de 

transmisión; y 𝑙, la longitud de la línea. 

Asumiendo el caso donde 𝐼2 ≈ 0, entonces la ecuación (49) se reduce a la expresión 

 𝑉1 = 𝑉2𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) 

𝐼1 =
𝑉2

𝑍𝐶
𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙) 

(50) 

Si 𝑅 y 𝐺 adoptan valores muy pequeños, entonces 𝛾 ≈ 𝑗√𝐵𝑋 = 𝑗𝛽 y  𝑍𝑐 ≈ √𝑋/𝐵. El 

voltaje y la corriente mostrados en la ecuación (50), entonces pueden ser simplificadas como 

 
𝑉2 =

𝑉1

𝑐𝑜 𝑠(𝛽𝑙)
 

𝐼1 = 𝑗
𝑉1

𝑍𝐶
𝑡𝑎𝑛(𝛽𝑙) 

(51) 

La ecuación (51) permite realizar 02 conclusiones: El voltaje del lado receptor, 𝑉2, es 

mayor que el voltaje 𝑉1; y la corriente del lado de envió, 𝐼1, adelanta al voltaje 𝑉2 por 𝜋/2 

(Govind Chavan, 2016). 

También se puede deducir, que el voltaje 𝑉2 es más alto cuando la longitud de la línea 

incrementa, tal como se expresa en el término 𝛽𝑙 de la ecuación (51). Al aumentar 𝑙, el término 

cos (𝛽𝑙) → 0 y 𝑉2 aumenta drásticamente. La figura 27 muestra como el aumento de 𝑉2 es 

proporcional al cuadrado de la longitud de línea y, entonces, viene a ser representada por la 
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ecuación 𝛥𝐸 = 𝑘𝑥2. El término 𝑥 es la longitud 𝑙 de la línea, y k = (1/2)ω2LC, donde LC es 

la constante de propagación. 

 

Figura 27. Voltaje de línea vs distancia desde el extremo de envío. 

Fuente: (Govind Chavan, 2016). 

1.3.1.2. Transitorios de voltaje en maniobras de líneas de transmisión 

M.M. Adibi et.al. (Adibi, 1999) estudió la energización de líneas de alta tensión durante 

la restauración del servicio eléctrico, presentando un enfoque simple y aproximado para evaluar 

las tensiones sostenidas y transitorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Circuitos equivalentes para estudio de transitorios de desenergización de líneas 

eléctricas.  

Fuente: (Adibi, 1999). 

Los esquemas de la figura 28 representan el comportamiento transitorio de tensión por 

conmutación, cuando la línea se encuentra abierta en el lado receptor, y cuando la línea es 

a) Diagrama monofásico de una línea desconectada por el extremo receptor. 

b) Diagrama monofásico de una línea conectada a una carga en un extremo receptor. 
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conectada a una carga por el extremo receptor respectivamente. El esquema de línea abierta 

utiliza el modelo pi equivalente, mientras que, la línea de carga conectada en el lado receptor 

utiliza el modelo T. 

Los voltajes 𝐸1, 𝐸2 y 𝐸3 son las tensiones de la fuente, del lado de envió y del lado 

receptor respectivamente. 𝑍3 es la impedancia en serie del modelo pi y el modelo T; y 𝑍2, la 

admitancia en paralelo en ambos modelos.  

Despreciando el acoplamiento entre fases y la disparidad del polo en líneas 

desenergizadas, se llega a obtener las siguientes soluciones analíticas: 

Para un escenario de línea en circuito abierto: 

 𝐸2(𝑡) = 𝐸1(𝑡)∑𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑖𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝐵𝑖𝑡 + 𝛿𝑖) 

𝐸3(𝑡) = 𝐸1(𝑡)∑𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑗𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝐵𝑗𝑡 + 𝛿𝑗) 

(52) 

Para un escenario de una línea con una carga conectada en el extremo receptor 

 𝐸2(𝑡) = 𝐸1(𝑡)[𝑒𝑥𝑝(−𝑎1𝑡 + 𝑏1) + ∑𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑖𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝐵𝑖𝑡 + 𝛿𝑖)] 

𝐸3(𝑡) = 𝐸1(𝑡)[[𝑒𝑥𝑝(−𝑎2𝑡 + 𝑏2) + ∑𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑗𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝐵𝑗𝑡 + 𝛿𝑗)] 

(53) 

La figura 29 presenta los transitorios de voltaje en el dominio del tiempo, que han sido 

obtenidos mediante la aplicación de las soluciones presentadas en las ecuaciones (52) y (53). 

Se presenta una reducción significativa de los picos de tensión transitoria en la conmutación 

cuando se utilizan cargas subyacentes. La componente exp(−𝑎2𝑡 + 𝑏2) de la solución en la 

línea con carga conectada, permite amortiguar hasta cierto punto la señal de tensión transitoria. 

M.M. Adibi et.al (Adibi, 1999) también demostró que, al aumentar la longitud de línea, 

crecen los valores picos de los transitorios de voltaje; y cuando se utiliza un suministro con un 

número mayor de generadores o una mayor capacidad de energía reactiva, entonces se reducen 

los picos de voltaje, ya que la impedancia de la fuente equivalente obtenida era mucho menor 

y, por ende, permitía una mayor absorción de las corrientes de carga capacitivas de la línea 

durante el estado sin carga. Las figuras 30 y 31 muestran la relación entre los voltajes inducidos 

(en valores p.u), y la longitud y la potencia reactiva absorbida por la línea respectivamente.  
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Figura 29. Señales en el dominio del tiempo tras la desenergización de una 

línea eléctrica aplicando el modelo pi. 

Fuente: (Adibi, 1999). 

 

Figura 30. Voltaje transitorio alcanzado en el extremo receptor 

cuando se encuentra desconectado a diferentes niveles de tensión. 

Fuente: (Adibi, 1999). 

 

Figura 31. Voltaje transitorio en función de la distancia a diferentes niveles de 

potencia aparente. 

Fuente: (Adibi, 1999). 

a) Voltaje transitorio en el extremo receptor tras la 

desenergización de una línea de 230 kV 

b) Voltaje transitorio en el extremo de envío tras la 

desenergización de una línea de 230 kV. 
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1.3.2.  Energización de los transformadores 

Cuando un transformador se desconecta de su fuente de alimentación, la corriente 

circulante por sus devanados es interrumpida, por lo que el campo magnético que impulsa la 

fuerza magnetomotriz a través del núcleo se reduce a cero (L.Prikler, 2006). El núcleo del 

transformador después de ser desenergizado, retiene un flujo magnético residual, llamada 

remanencia.  

Cuando la unidad se vuelve a energizar mediante una fuente de tensión, el cambio del 

flujo magnético debe coincidir con el cambio de tensión de acuerdo a la ley de Faraday: 

 
𝑉 = −𝑁

𝑑𝛷

𝑑𝑡
 

(54) 

Por lo tanto, para seguir ese cambio de tensión, el flujo magnético en el primer ciclo debe 

variar acorde a la ecuación (55). 

 
𝛷 = −

𝑉𝑝

𝜔𝑁
𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) 

(55) 

En el peor de los casos, si la tensión cruza por cero en el instante que se cierra el circuito, 

entonces el flujo inicial producido por la tensión en ese instante viene a ser igual al máximo 

punto negativo −𝛷𝑝, y en el medio ciclo siguiente alcanza un valor de + 𝛷𝑝. Visto como un 

aumento de flujo desde el valor de flujo magnético remanente, el cambio total máximo 

efectuado alcanza 𝛥𝛷 = 2𝛷𝑝 (Horiszny). 

Sea 𝐵𝑟 la densidad de flujo magnético residual en el núcleo, entonces el flujo magnético 

residual es igual a 𝛷𝑟 = 𝐵𝑟𝐴𝑐. El cambio máximo en la densidad del flujo, mientras el 

transformador aún no se encuentre saturado, asume la forma 𝛥𝐵 = (𝐵𝑠 − 𝐵𝑟)𝐴𝑐, donde 𝐴𝑐 es 

el área del núcleo. A medida que el transformador se acerca a la saturación desde el flujo inicial 

residual 𝛷𝑟, el flujo ya no permanece confinado al núcleo, sino que se esparce en el aire o en el 

espacio de aceite dentro de la bobina que suministra la corriente de excitación. Por lo tanto, más 

allá de la saturación, toda el área dentro de la bobina de excitación incluido el núcleo, debe 

considerar el área portadora de flujo con una permeabilidad relativa incremental de 1, esto 

quiere decir que el núcleo y el aire (o el aceite) tienen la misma permeabilidad, por lo que la 

densidad de flujo magnético incremental será la misma en todo el interior de la bobina. Como 

el área interior de la bobina implica un radio 𝑅𝑏, el área efectiva por encima del punto de 

saturación del transformador se denomina como 𝐴 = 𝜋𝑅𝑏
2. 
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Entonces la densidad del flujo incremental asume la siguiente expresión: 

 
Binc =

ΔΦ − (Bs − Br)Ac

A
 

(56) 

Como el campo magnético es igual a 𝐻𝑖𝑛𝑐 = (𝑁𝐼)/ℎ, donde h es la altura de la bobina, si 

se ignora la fuerza magnetomotriz requerida para alcanzar la saturación, asumiendo que es muy 

pequeña cuando 𝐵𝑟 tiene un valor alto, entonces la permeabilidad para el cambio del flujo es 

𝜇0, también conocida como la permeabilidad del vacío. Como 𝐵𝑖𝑛𝑐 = 𝜇0𝐻𝑖𝑛𝑐, entonces la 

ecuación resultante es  

 
𝑁𝐼 =

ℎ

𝜇0𝐴
[𝛥𝛷 − (𝐵𝑠 − 𝐵𝑟)𝐴𝑐 

(57) 

El peor caso posible ocurre cuando 𝛥𝛷 = 2𝛷𝑝 (L.Prikler, 2006). Si el término es 

expresado en función de la densidad del flujo magnético y del área del núcleo, entonces se 

puede expresar como: 

 𝛥𝛷𝑚𝑎𝑥 = 2𝛥𝛷𝑝 = 2𝐵𝑝𝐴𝑐 
(58) 

Reemplazando la ecuación (58) en la ecuación (57), se obtiene la expresión final de la 

ecuación (59), que representa la fuerza magnetomotriz máxima posible cuando el transformador 

es energizado. 

 
𝑁𝐼𝑚𝑎𝑥 =

ℎ𝐴𝑐

𝜇0𝐴
[2𝐵𝑝 + 𝐵𝑟 − 𝐵𝑠]𝐴𝑐 

(59) 

La figura 32 muestra cómo se forma la señal de corriente en el primer ciclo después de la 

energización del transformador, en función del flujo magnético residual y la variación del flujo 

magnético ocasionada por el cambio en la tensión desde el instante que cruza por cero.  

 

Figura 32. Formación de corriente inrush. 

Fuente: (L.Prikler, 2006) 
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La ecuación (59) brinda una referencia de las magnitudes que puede asumir la corriente 

inrush en el primer ciclo, y suelen ser muy altas en comparación a la corriente nominal. La 

corriente inrush se caracteriza también por tener un gran contenido armónico del segundo 

orden. Según a Robert M. (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010), la relación entre el segundo y 

el primer armónico es mayor al 8% en prácticamente todas las condiciones de la inducción de 

corriente inrush presentes en los transformadores de potencia.  

Es imprescindible realizar estudios de los transitorios ocasionados durante la energización 

de los transformadores de gran capacidad, en especial de los transformadores elevadores de la 

etapa de generación; y limitar la corriente inrush con el fin de evitar disparos indeseados de los 

sistemas de protección de los transformadores.  

  Sistemas de control de estabilidad transitoria 

1.4.1.  Gobernador de velocidad y dinámica del sistema 

Un regulador de caída de velocidad, también conocido como gobernador de velocidad, 

controla la frecuencia teniendo en cuenta la carga del generador síncrono. Este controlador 

reacciona a las variaciones de carga cambiando su velocidad, es decir, controla la relación entre 

la potencia y la frecuencia. Esto significa que se establece una salida de potencia mayor cuando 

la frecuencia cae y viceversa (Hasen, 2016). 

La operación de estado estable para un regulador de caída de velocidad es representada 

por la ecuación (60). El término 𝛥𝜔 expresa la desviación de velocidad angular; 𝛥𝑃𝑓𝑢𝑒𝑙, la 

variación de potencia de la turbina de vapor; y 𝑅, la regulación de velocidad. 

 𝛥𝜔 + 𝛥𝑃𝑓𝑢𝑒𝑙𝑅 = 0 
(60) 

Si la frecuencia cae debido a un incremento de carga eléctrica, entonces el regulador de 

caída de velocidad debe producir un aumento en 𝛥𝑃𝑓𝑢𝑒𝑙. De esta manera, el gobernador de 

velocidad repercute en un aumento positivo de la frecuencia angular con el fin de recuperar el 

sincronismo, como se muestra en la figura 33.b). 
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Figura 33. Señal de frecuencia angular controlada por el gobernador de velocidad. 

Fuente: (Hasen, 2016).  

El modelo de control del gobernador de velocidad se muestra en la figura 34. 

 

Figura 34. Modelo de control del gobernador de velocidad. 

Fuente: (Hasen, 2016). 

Cuando se trata de sistemas con múltiples generadores síncronos, el cambio en la potencia 

eléctrica genera un cambio en la velocidad del rotor de cada generador, aunque no en el mismo 

grado (Lackovic & Char. Eng.). El cambio de frecuencia dependerá de la ubicación de la falla, 

el patrón del flujo de potencia, las condiciones iniciales del ángulo de carga, la geometría y 

clasificación de potencia del generador, entre otros (Luo, Yu Jian, & Qiang Gao, 2019). Esto 

complica la regulación de la caída de velocidad, debido a que existen múltiples gobernadores 

que, de manera separada, intentan recuperar la frecuencia angular a su valor de referencia. 

Para evitar un conflicto entre los generadores síncronos, los gobernadores de velocidad 

deben ofrecer un igual intercambio proporcional de potencia. Para lograrlo, todos deben 

presentar la misma característica de caída (Hasen, 2016). 

Puede demostrarse que existe una relación entre 𝛥𝑃𝑒 de cada generador síncrono y 𝛥𝜔, 

considerando que, para recuperar el estado estable una vez ocurrida la perturbación eléctrica, 

todos los generadores deben estabilizar el rotor a una misma velocidad angular de manera 

conjunta, independientemente de la 𝛥𝑃𝑒 que sea necesario efectuar por cada generador síncrono. 

Entonces se puede establecer las siguientes relaciones: 
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△ 𝑃1 = 𝑃1́ − 𝑃1 =

△ 𝑓

𝑅1
 

△ 𝑃2 = 𝑃2́ − 𝑃2 =
△ 𝑓

𝑅2
 

△ 𝑃3 = 𝑃3́ − 𝑃3 =
△ 𝑓

𝑅3
 

⋮ 

△ 𝑃𝑛 = 𝑃�́� − 𝑃𝑛 =
△ 𝑓

𝑅𝑛
 

(61) 

Siendo △ 𝑃𝑛 la variación de potencia del generador “n”, es decir, la diferencia entre la 

potencia alcanzada para estabilizar el generador “n” a una frecuencia en común y la potencia 

previa a la perturbación eléctrica. Rn es conocido como el parámetro de regulación de velocidad 

del generador “n”, y relaciona la velocidad en estado estable con las características de carga del 

generador. El término Rn se encuentra representado por la ecuación (62). 

 
𝑅 =

(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) ∗ 100
 

(62) 

Es decir, un 𝑅 =  𝑛% significa que un n% de desviación en la frecuencia causa el 100% 

de cambio en la posición de la válvula de la turbina. Esto implica que, si se llega al porcentaje 

de cambio 𝑅 =  𝑛%, el generador síncrono se encuentra al límite de generación eléctrica, y si 

una perturbación adicional ocurre y varía más la frecuencia, la máquina síncrona ya no podrá 

recuperar la estabilidad porque supera su capacidad de potencia. 

El parámetro 𝑅 establece cuanta potencia debe entregar cada turbina de los generadores 

síncronos con el fin de alcanzar una frecuencia en común (Hasen, 2016). La figura 35 muestra 

cómo se relaciona la transmisión de potencia de dos unidades de generación en base al 

parámetro 𝑅 de cada unidad. Cuando una perturbación eléctrica ocurre, se genera 𝛥𝜔 ≠ 0 y las 

dos unidades de generación alcanzan una frecuencia 𝑓′. Para recuperar el valor de frecuencia 

del sincronismo 𝑓0,  cada unidad de generación deberá aportar una variación de potencia, no 

necesariamente igual ya que dependerá del parámetro R que tenga cada unidad. La △ P1 y △ P2 

necesarias se obtienen usando las relaciones establecidas en la ecuación (61), donde △ 𝑓 es la 

variación de frecuencia que necesita el sistema para recuperar el sincronismo;  P1 y P2, son las 
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potencias mecánicas suministradas por cada unidad de generación previo a la perturbación 

eléctrica; y P1
′ y P2

′, las potencias mecánicas transmitidas después de mitigar los efectos de la 

perturbación eléctrica, y los cuales deben alcanzar a transmitir las unidades de generación para 

retornar la frecuencia a 𝑓0. 

 

Figura 35. Coordinación de la carga de múltiples generadores síncronos. 

Fuente: (Hasen, 2016). 

Es debido a la existencia de sistemas con múltiples generadores síncronos, que la 

regulación de caída de velocidad de cada generador no debe alcanzar 𝜔𝑛 de forma aislada, como 

se muestra en la figura 33.a). Si llegaran a alcanzar 𝜔𝑛, cada generador impondría su propia 

nivelación para llegar a ese valor y ocasionaría cambios en los otros generadores síncronos, 

desviando la velocidad angular y comprometiendo la estabilidad del sistema eléctrico. Para 

evitarlo, se utiliza el parámetro R en el regulador de caída de velocidad, con el fin de lograr una 

contribución parcial de cada unidad de generación en el sistema eléctrico, y así alcanzar la 

frecuencia del sincronismo mediante aumentos coordinados en la potencia suministrada. 

1.4.2. Sistemas de control de excitadores 

Cuando se utiliza el regulador automático de voltaje (AVR), se debe considerar los 

cambios en la corriente de campo 𝑖𝑓 producidos tanto por los transitorios ocasionados tras una 

perturbación eléctrica, así como por la regulación de la tensión de alimentación del rotor y 

proveniente del sistema de excitación del generador síncrono. Pero esto implica considerar la 

variación de los enlaces de flujo magnético incluso para pequeñas variaciones de 𝛥𝛿, e incluir 

estos cambios en la ecuación de oscilación (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

El principio de funcionamiento del AVR se basa en la regulación de la tensión de 

alimentación del rotor, lo cual permite variar la emf 𝐸𝑓 inducida en los devanados de fase. 

Acorde a la ecuación (6), los cambios en 𝐸𝑓 están ligados directamente a los cambios en la 

corriente de campo 𝑖𝑓, entonces si se regula el voltaje de alimentación del rotor, se regula 
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también la corriente 𝑖𝑓 y con ello la emf 𝐸𝑓 inducida en los devanados de fase.  La finalidad de 

estos cambios, es mantener el voltaje 𝑉𝑔 de los terminales dentro de los límites de estabilidad, 

como se expresa en la ecuación (63), donde cambios en 𝐸𝑓 implican también cambios en 𝑉𝑔. 

 𝑉𝑔 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝐴 − 𝑗𝑋𝑙𝑖𝑚 − 𝑅𝑖𝑚 
(63) 

De esta manera se reduce el error de regulación producido por cambios en la demanda 

eléctrica, así como en los transitorios producidos durante perturbaciones eléctricas, siempre y 

cuando la constante de tiempo de estos cambios no sea menor al del AVR. 

Para determinar cuánto es el cambio en el voltaje 𝑉𝑔, se utiliza un parámetro conocido 

como el voltaje 𝑉𝑠, que hace referencia a la tensión del bus donde se conecta el generador 

síncrono (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). Entre el voltaje 𝑉𝑔 y 𝑉𝑠 existe una caída 

de tensión producida cuando aparecen perturbaciones eléctricas. La relación entre 𝑉𝑔 y 𝑉𝑠 es 

representada por la ecuación (64). 

 

𝑉𝑔 =
√𝐸′2 + 2

𝑋𝑑
′

𝑋 𝐸′𝑉𝑠𝑐𝑜𝑠(𝛿′) + (
𝑋𝑑

′

𝑋 𝑉𝑠)2

𝑋𝑑
′

𝑋 + 1

 

(64) 

Donde 𝐸′ = 𝐸𝑓
′ = 𝐸𝑞

′ es la emf inducida en los devanados de fase; 𝑋𝑑, la reactancia 

síncrona del generador; 𝑉𝑠, el voltaje en los terminales del generador síncrono; 𝛿′, el ángulo del 

rotor inicial en la etapa transitoria; y 𝑋, la reactancia de la red. 

Las variaciones de la fuerza electromotriz (fem) inducidas en el eje de cuadratura 𝛥𝐸𝑞 =

𝛥𝐸𝑓, se encuentran en función del comportamiento de la red, el AVR con el excitador, y el 

generador síncrono (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). El primer bloque de la figura 

36 indica como ante una perturbación eléctrica,  𝛥𝛿 ≠ 0 es introducida en la red, ocasionando 

la variación en la potencia 𝛥𝑃 y en forma proporcional al coeficiente de sincronización de 

potencia 𝐾𝐸𝑞

′. Este cambio genera un error de regulación del voltaje 𝛥𝑉, que el AVR con el 

excitador, mostrados como el segundo bloque de la figura 36, utilizan para generar un cambio 

en la fem 𝛥𝐸𝑓 inducida en los devanados de fase. Este término, al interactuar con el generador 

síncrono, el cual es representado por el tercer bloque de la figura 36, genera una componente 

de fem 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓) Pero al producir esta fem, el AVR introduce un desplazamiento de fase 
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respecto al error de regulación 𝛥𝑉, y esto es de interés en el análisis del amortiguamiento 

influenciado por el AVR.  

 

Figura 36. Componentes que determinan el desplazamiento de fase entre 𝛥𝛿 y  𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓). 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Para introducir todas estas variables en un diagrama fasorial, se necesita conocer el vector 

fasorial 𝛥𝑉 ocasionado por el sistema al producirse 𝛥𝛿 ≠ 0. Acorde a la entrada y salida del 

primer bloque de la figura 36, 𝛥𝑉 y 𝛥𝛿 guardan la siguiente relación: 

 ∆V = Vref − Vg = KΔV/ΔδΔδ 
(65) 

Donde 𝑉𝑟𝑒𝑓 es el voltaje de referencia utilizado en el lazo de control del AVR; y 𝐾𝛥𝑉/𝛥𝛿, 

el coeficiente que expresa la proporcionalidad entre ∆𝑉 y 𝛥𝛿. 

 

Figura 37. Diagrama fasorial que representa el efecto del AVR 

en la amortiguación de las oscilaciones de la frecuencia angular. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

El diagrama fasorial que representan los cambios 𝛥𝐸𝑞
′, ∆𝑉 y 𝛥𝛿 se muestra en la figura 

37. El desplazamiento de fase entre ∆𝑉 y 𝛥𝐸𝑓 impuesto por el AVR con el excitador, hace que  

𝛥𝐸𝑓 se encuentre en retraso por unas decenas de grados. Según Jan Machowski et al. 

(Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓) se encuentra rezagado respecto a 𝛥𝐸𝑓 

por  𝜋/2 , e implica una descomposición de 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓) en una componente horizontal y una 

componente vertical, haciendo que guarden relación con 𝛥𝜔 y 𝛥𝛿 respectivamente. La 

componente horizontal de 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓) tiene un impacto negativo en la amortiguación natural del 
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sistema, puesto que se encuentra desfasada 180° de 𝛥𝜔. Esto quiere decir que, mientras los 

devanados del amortiguador y la componente de 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝛿) inducen un torque de 

amortiguamiento positivo, la componente horizontal de 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓) trata de contrarrestar estos 

efectos, y si el término alcanza valores altos, puede llegar a inducir la inestabilidad del sistema.  

En cuanto a la componente vertical del fasor 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓) mostrado en la figura 37, éste no 

influye en el amortiguamiento del sistema porque se encuentra desfasado 180° respecto a los 

cambios de potencia 𝛥𝑃 y no de 𝛥𝜔, pero sí reduce el coeficiente de sincronización de potencia, 

𝐾𝐸𝑞

′ y, por ende, cambia la frecuencia de las oscilaciones (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 

2008). En estos aspectos, no se debe confundir que los cambios en la potencia tienen relación 

directa con los cambios en la desviación de velocidad, ni que cualquier efecto producido por 

los sistemas de control en uno de estos parámetros influye directamente en el otro. El diagrama 

fasorial de la figura 37 permite distinguir estas relaciones. 

1.4.3. Estabilizador del sistema de potencia  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. El estabilizador del sistema de potencia. Componentes y diagrama de 

bloque.  

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Agregar lazos de control suplementarios al AVR es una de las formas más comunes de 

mejorar tanto la estabilidad de pequeñas señales (estado estable) como la estabilidad de grandes 

señales (transitorios). La idea principal de la estabilización del sistema de potencia es reconocer 

que, en el estado estable, es decir, cuando la desviación de velocidad es cero o casi cero, el 

AVR debe ser impulsado por el error de voltaje 𝛥𝑉 únicamente. Sin embargo, en el estado 

transitorio, la velocidad del generador no es constante, el rotor oscila y 𝛥𝑉 sufre aumentos 

provocados por el cambio en el ángulo del rotor. La tarea del estabilizador del sistema de 

potencia (PSS) es agregar una señal adicional que compense las oscilaciones de 𝛥𝑉 y 

a) Componentes del estabilizador del sistema de potencia. 

b) Diagrama de bloque del estabilizador del sistema de potencia. 
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proporcione una componente de amortiguación positiva que se encuentre en fase con 𝛥𝜔 

(Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008).  

La estructura general del PSS se muestra en la figura 38. La señal de entrada al PSS es 

proporcionada por varias señales con diferentes medidas en los terminales del generador, los 

importantes son la potencia eléctrica y la velocidad angular. La señal medida pasa a través de 

filtros de paso alto y paso bajo. Esta señal filtrada luego pasa a través de un elemento 

compensador que proporciona el desplazamiento de fase requerido para brindar el torque 

eléctrico de amortiguamiento, y finalmente, la señal es amplificada y restringida por un 

limitador. 

 

Figura 39. Lazo de control complementario para el sistema del AVR. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

La implementación del PSS al lazo del AVR se presenta en la figura 39.a). La señal 

resultante del PSS es la señal 𝑉𝑃𝑆𝑆, y este actúa como una de las entradas al comparador de 

señales, que es también donde ingresa el voltaje de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓. La señal resultante de 

entrada al AVR es 𝛥𝑉𝛴, y la señal de salida del AVR es la componente 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓). 

El efecto de la implementación del PSS es representado en el diagrama fasorial mostrado 

en el apartado b) de la figura 39. El fasor de la señal 𝑉𝑃𝑆𝑆 es formado de tal manera que se opone 

directamente al fasor de 𝛥𝑉. El fasor de error del voltaje neto (𝛥𝑉𝛴), que es el nuevo error de 

regulación, ahora adelanta al fasor de desviación de velocidad ∆𝜔 en lugar de retrasarlo, como 

se había mostrado en el diagrama fasorial de la figura 37. Se conoce que 𝐸𝑓 se retrasa de 𝛥𝑉𝛴 

en un ángulo introducido por el AVR y el excitador, de modo que la componente que agrega 

en el eje de cuadratura, 𝛥𝐸𝑞
′ (𝛥𝐸𝑓), ahora se encuentre en fase con 𝛥𝜔. Este cambio introduce 

un par de amortiguación positivo al sistema. Sin embargo, si la magnitud de 𝑉𝑃𝑆𝑆 es menor que 
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la magnitud de 𝛥𝑉, entonces solo se compensa en forma parcial la componente de 

amortiguación negativa introducida por el AVR. 

El sistema de control de los generadores síncronos es una tarea compleja de implementar, 

puesto que cada AVR+PSS tiene un impacto en la amortiguación total del sistema de 

generación. Dado que todos los generadores del sistema eléctrico están conectados a la red de 

transmisión, el control de tensión en uno de los generadores influye en la respuesta dinámica 

de los demás y, por consiguiente, un PSS que mejora la amortiguación de un generador no 

necesariamente mejora la amortiguación de los otros generadores (Machowski, W.Bialek, & 

R.Bumby, 2008). Un diseño local puede no proporcionar la solución óptima global, y es 

deseable un procedimiento de síntesis coordinado (Kundur, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 2  

La ferroresonancia: Influencia del comportamiento no lineal del sistema eléctrico 

En este capítulo se explica la relación implícita que tiene el transformador eléctrico en la 

generación de transitorios debido al comportamiento no lineal del núcleo. Posteriormente se 

introduce el fenómeno de ferroresonancia, las condiciones de generación y los métodos de 

mitigación usados actualmente para contrarrestar los daños causados en la red por este tipo de 

fenómeno electromagnético. 

  El transformador: Medio de generación de transitorios 

Existen varios equipos y dispositivos eléctricos, cuya implementación en la red implica 

la generación de armónicos y, bajo ciertas condiciones, establecidas por la configuración del 

SEP y los parámetros eléctricos existentes, pueden generar otros tipos de perturbaciones más 

severas. De entre ellas, la ferroresonancia es considerada como uno de los fenómenos 

electromagnéticos más críticos debido a las altas sobretensiones y distorsiones armónicas 

generadas en la red (Corea Araujo, 2015), ocasionando daños irreparables en los sistemas 

cercanos.  

En las últimas décadas, se ha determinado que la fuente de los daños ocasionados por 

ferroresonancia es el transformador eléctrico, debido a que las características no lineales del 

núcleo interactúan con capacitancias de diferente naturaleza (Ferracci, 1998). Sin embargo, los 

métodos utilizados comúnmente como el análisis lineal, no pueden determinar con precisión el 

comportamiento dinámico de estos equipos en el suministro (A.N.Jacobson, 2000), por lo que 

deben usarse modelos que impliquen ecuaciones diferenciales dependientes del tiempo, además 

de encontrar algoritmos numéricos complejos que logren ajustarse a los parámetros del circuito 

ferroresonante y determinen con precisión los efectos del transformador en la red (Surya & 

Nedwick), como las características no lineales de saturación y el lazo de histéresis.  
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2.1.1. Teoría y principios básicos 

2.1.1.1. Principio de funcionamiento 

El transformador es un dispositivo pasivo que permite la transferencia de energía eléctrica 

de un circuito a otro sin contacto eléctrico mediante el proceso de inducción electromagnética 

(M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010), el cual se lleva a cabo entre sus devanados y el núcleo 

compuesto del material ferromagnético.  

Su principio de funcionamiento se basa en la inducción mutua. Cuando fluye corriente 

alterna de excitación en las bobinas de uno de los devanados del transformador, este genera un 

flujo continuamente cambiante y alterno que fluye en su mayor parte a los otros devanados a 

través de caminos proporcionados por el núcleo de hierro, nombrado de ahora en adelante como 

circuito magnético. De acuerdo a la ley de inducción electromagnética de Faraday, en presencia 

de un flujo magnético cambiante se induce una fuerza electromotriz en los otros devanados, 

cuya magnitud y dirección se encuentran representadas por la ecuación. (66). 

 
𝑛 = −𝑁𝑛 ∗

𝑑𝜙𝑐

𝑑𝑡
 

(66) 

Donde 𝑛 es la fuerza electromotriz inducida; 𝑁𝑛, el número de espiras de la bobina; y 

𝜙𝑐, el flujo magnético compartido en el núcleo. 

Si una carga es conectada en los devanados del transformador donde se induce la fuerza 

electromotriz, entonces circula corriente alterna con su propio campo magnético y, por ende 

aparece un flujo magnético alternante adicional que será redirigido hacia la bobina inductora a 

través del circuito magnético (Hurley & Wolfle, 2013). Este flujo magnético afecta el campo 

principal e induce una fuerza electromotriz en el devanado primario, cuya magnitud y dirección 

se encuentran representadas por la ecuación (67). 

 
1 = −𝑁1 ∗

𝑑𝜙𝑐

𝑑𝑡
 

(67) 

La interacción de los flujos magnéticos generados al circular corriente eléctrica en las 

espiras de las bobinas, proporcionan un flujo magnético en común 𝜙𝑐 entre los circuitos 

eléctricos separados por el transformador eléctrico, y da lugar a los cambios de niveles de 

tensión, cuya relación de voltaje se encuentra determinada por el número de espiras de sus 

respectivas bobinas, como se expresa en la ecuación (68).  
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 1

𝑛
= 

𝑁1

𝑁2
 

(68) 

2.1.1.2. Enlaces de flujo 

Si bien es cierto existe un flujo magnético en común que interactúa con los circuitos 

eléctricos conectados a las bobinas, parte del flujo magnético total no es utilizado para la 

inducción mutua, y es conocido como flujo magnético de fuga. Este flujo suele rodear a las 

bobinas y escapa del circuito magnético debido a la permeabilidad del medio circundante, sin 

embargo, es de magnitud pequeña en comparación al flujo de trabajo, porque el circuito 

magnético tiene una permeabilidad de órdenes de magnitud más grande que el aire (M., 

Bertrand, & Dilipkumar, 2010). 

 

Figura 40. Flujo y camino magnético de un transformador de una fase. 

Fuente: (Bhatt, SarpreetKaur, & Nisha Tayal, 2016). 

La figura 40 muestra el esquema de un transformador monofásico. Se puede apreciar el 

flujo magnético que relaciona los circuitos eléctricos conectados a las bobinas, las tensiones 

inducidas, las corrientes circulantes en las espiras, y el flujo de fuga que rodea a ambas bobinas.  

El flujo magnético total producido por espira en cada bobina puede descomponerse de la 

siguiente manera: 

 𝜙𝑇1 = 𝜙11 + 𝜙12 

𝜙𝑇2 = 𝜙22 + 𝜙21 

(69) 

Donde 𝜙12 y 𝜙12 representan el flujo por espira que es redirigido por el núcleo desde la 

bobina 1 a la bobina 2 y viceversa respectivamente. En cambio, 𝜙11 y 𝜙22 representan el flujo 

por espira que no es compartido por el núcleo en la bobina 1 y en la bobina 2 respectivamente. 
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En base a estos parámetros, el flujo magnético total presente, también conocido como 

enlaces de flujo λ, puede ser representado por la ecuación (70). 

 𝜆 = 𝑁 ∗ 𝜙 =  𝑁 ∗ (𝜙𝑐 + 𝜙𝑙)  (70) 

El término 𝜙𝑐 expresa el flujo magnético en común proporcionado por las bobinas del 

transformador; y 𝜙𝑙, el flujo magnético de fuga en conjunto de ambas bobinas del 

transformador. Matemáticamente el flujo magnético compartido y de fuga se pueden expresar 

como: 

 𝜙𝑐 = 𝜙12 + 𝜙21 

𝜙𝑙 = 𝜙11 + 𝜙22 

(71) 

En el caso cuando el transformador transfiere energía a más de una fase, como el 

transformador trifásico representado en la figura 41, cada columna del núcleo contiene las 

bobinas del lado del primario y secundario de una fase y, por ende, hay un flujo en común 

𝜙𝑐  entre las bobinas de una misma columna. Al igual que las tensiones y las corrientes, los tres 

flujos magnéticos producidos por las diferentes fases se desplazan en el tiempo en un tercio de 

un ciclo entre sí, es decir, con un ángulo de 120° de desfase, lo que ocasiona que cuando se 

superpongan en los yugos superiores e inferiores del núcleo, estos se cancelen mutuamente. 

 

Figura 41. Estructura del transformador trifásico. 

Fuente: (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010). 

2.1.1.3. La curva B-H y el proceso de histéresis 

En términos generales, tanto el flujo en común 𝜙𝑐 y el flujo de fuga 𝜙𝑙 son de gran interés 

cuando se modela el transformador, porque representan el comportamiento dinámico del 

núcleo, y en base a ello se establece la relación implícita que tienen con la tensión y la corriente 

que circula en el sistema (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010).  
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Sin embargo, las ecuaciones descritas anteriormente son simples e insuficientes para 

representar los efectos de los cambios en los enlaces de flujo magnético. Una manera más 

apropiada de entender como interactúa el flujo magnético total en el sistema, se puede abarcar 

a nivel atómico y siguiendo las bases del magnetismo. 

El modelo del átomo propuesto por Bohr (P.Weinberger, 2014), en donde se plantea que 

los electrones están en órbita alrededor de un pequeño núcleo masivo, permitió asociar las 

corrientes localizadas con el electrón en movimiento, dando lugar al momento magnético 

orbital. 

En algunos materiales, los momentos magnéticos atómicos se cancelan entre sí o son muy 

pequeños, produciendo una débil magnetización. Estos se conocen como materiales 

paramagnéticos o diamagnéticos, dependiendo de si el campo aplicado aumenta o disminuye la 

magnetización. 

Pero también existen otros materiales, cuyos momentos atómicos son grandes, 

produciendo una tendencia innata a que se alineen debido a las fuerzas mecánicas cuánticas 

(P.Weinberger, 2014). Estos se conocen como materiales ferromagnéticos. Las fuerzas de 

alineación son de un rango muy corto, operando solo a distancias atómicas y creando regiones 

de momentos magnéticos llamados dominios. Cada dominio tiene su propia orientación, que 

difiere de dominio a dominio (Hurley & Wolfle, 2013). También se presentan zonas de 

transición, conocidas como las fronteras del dominio, donde los momentos magnéticos están 

en transición de una orientación a otra.  

En forma natural, los dominios son típicamente muy pequeños y están orientados al azar. 

Sin embargo, con la aplicación de un campo magnético, la orientación del dominio tiende a 

alinearse en la dirección del campo, y a medida que este aumenta, todos los dominios 

eventualmente apuntan en una misma dirección hasta llegar a un estado en el que los aumentos 

en el campo magnético ya no pueden orientar más dominios, por lo que la magnetización ya no 

aumenta. Este fenómeno se conoce como saturación. Desde este punto, los aumentos en la 

inducción se deben solo a aumentos en la intensidad del campo (M., Bertrand, & Dilipkumar, 

2010). 

Matemáticamente, la relación entre la densidad de fujo magnético 𝐵, la magnetización 𝑀 

y la intensidad del campo 𝐻, se expresa acorde a la ecuación (72). 

 𝐵 = 𝜇0(𝐻 + 𝑀) 
(72) 
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Donde μ0 = 4𝜋 ×  10 − 7 H/m.  

Aproximadamente para algunos materiales, la magnetización 𝑀 puede expresarse en 

función de 𝐻 y la ecuación (72) entonces es reducida a la ecuación (73). 

 𝐵 = 𝜇0(1 + 𝜒)𝐻 = 𝜇0𝜇𝑟𝐻 
(73) 

Donde μ𝑟 = 1 + χ es la permeabilidad relativa; y χ, la relación proporcional entre 𝑀 y 

𝐻, también conocida como susceptibilidad.  

La ecuación (73) es la fórmula general que relaciona la densidad del flujo magnético con 

la intensidad campo, y a partir del cual se grafica la curva 𝐵 − 𝐻. 

Cuando el material ferromagnético se satura, la magnetización 𝑀 tiende a ser una 

constante y ya no aumenta. Entonces los aumentos en la densidad de flujo magnético sólo se 

deben a aumentos en la intensidad de campo, y la ecuación (72) permite entenderlo de una 

manera simplificada. 

En la práctica, para los materiales que conforman el núcleo del transformador, la 

saturación ocurre para valores muy altos de magnetización 𝑀 en comparación a 𝐻, debido a la 

alta permeabilidad del material. Entonces, para conseguir aumentos significativos de 𝐵 después 

de alcanzar la saturación, es necesario emplear una alta intensidad del campo y, por ende, altas 

corrientes de excitación, ya que estas son proporcionales a la intensidad del campo 𝐻 producido. 

La curva 𝐵 − 𝐻 graficada en función de la ecuación (73), se expresa en la figura 42. 

 

Figura 42. Curva de magnetización B-H. 

Fuente: (Eiichi Haginomori, 2016). 

Sin embargo, el magnetismo del material no funciona de esa forma en un proceso cíclico 

sinusoidal, como lo son las señales generadas en la red eléctrica. Existe un fenómeno particular 

producido en el núcleo de transformador y en los inductores no lineales, el cual implica que el 
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estado actual del material ferromagnético dependa de su historia magnética pasada. Este 

fenómeno es conocido como el proceso de histéresis (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010). 

 

Figura 43. Lazo de histéresis del transformador. 

Fuente: (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010). 

Cuando el proceso de inducción empieza con una intensidad nula del campo 𝐻, es decir, 

con el material completamente desmagnetizado; y se aumenta gradualmente 𝐻, entonces el 

material sigue la curva inicial mostrada en la figura 42. Pero cuando 𝐻 es revertido y decrece 

en algún punto de la curva inicial, entonces se forma el lazo de histéresis normal, tal como se 

muestra en la figura 43. No necesariamente se formará un único lazo de histéresis, y este 

dependerá de la máxima intensidad de campo producida en el sistema (M., Bertrand, & 

Dilipkumar, 2010). En la figura 44 se presenta los posibles lazos de histéresis que pueden 

inducirse, uno que alcanza la saturación y el otro, el lazo normal que se busca producir en el 

transformador, con el fin de operar en un escenario donde la densidad de flujo magnético 𝐵 es 

aproximadamente proporcional a la intensidad del campo 𝐻. 

 

Figura 44. Familias del lazo de histéresis. 

Fuente: (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010). 
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Dentro del proceso de histéresis, existe un punto característico producido en el momento 

cuando la intensidad del campo vuelve a alcanzar un valor nulo, y aun así la densidad de flujo 

magnético en el núcleo no es cero, sino que asume un valor constante. Este fenómeno es 

conocido como remanencia, y es necesario su modelamiento cuando se estudia el reencendido 

del transformador. 

2.1.2. Comportamiento no lineal del núcleo 

2.1.2.1. Saturación 

Cuando la magnetización 𝑀 aumenta hasta alcanzar su máxima expresión, se induce la 

saturación del núcleo, y se necesitan altas intensidades del campo 𝐻 para generar pequeños 

cambios en la densidad de flujo magnético (Hurley & Wolfle, 2013). La saturación es un estado 

indeseado porque produce que el material ferromagnético ya no trabaje en la región lineal de la 

curva 𝐵 − 𝐻, zona en la cual la corriente circulante en los devanados inducidos es 

aproximadamente proporcional a la tensión y, por ende, su forma de onda es igual a una onda 

sinusoidal.  

La figura 45 presenta las señales de corriente obtenidas en el lado primario y secundario 

de un transformador de corriente (CT), ambas representadas a una misma escala. La señal del 

lado primario es graficada de color rojo, y la señal del lado secundario, de color verde. Estas 

señales representan un escenario de operación normal en el apartado a) de la figura 45; y en el 

apartado b), se muestra un escenario donde el trasformador alcanza la región saturable y, por lo 

tanto, la señal registrada en el lado secundario del transformador no representa la señal real 

proveniente del lado primario. Esto afecta la corriente medida en valor RMS (Root Mean 

Square), el cual es enviado al sistema de control de los sistemas de protección. 

 

Figura 45. Señales de corriente producidas en un transformador de corriente (CT). 

Fuente: (Wannous, 2016). 
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También hay otro efecto secundario cuando el transformador ingresa o se acerca 

demasiado a la zona de saturación, y es la producción de señales armónicas en la señal de 

corriente (AESoluciones), y a medida que el nivel de saturación aumenta, los armónicos se 

vuelven aún más severos.  

Tabla 4. Contenido armónico expresado en THD, en 

función de la frecuencia y la densidad del flujo magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I.Daut, Hasan, & Soib, 2010). 

Una forma de medir la magnitud de los armónicos producidos, es mediante el parámetro 

de distorsión armónica total (THD). La tabla 4 presenta los valores de THD obtenidos de un 

transformador para diferentes valores de densidad de flujo magnético y a diferentes frecuencias 

de potencia. Se observa que el THD obtiene grandes incrementos de magnitud a medida que el 

transformador alcanza mayores niveles de saturación. 

De entre el contenido de señales armónicas producidas durante la saturación, son 

característicos los armónicos de orden impar, sobre todo del tercer, quinto y el séptimo orden, 

los cuales también se presentan con una mayor amplitud (I.Daut, Hasan, & Soib, 2010). Estos 

armónicos son inyectados al resto del sistema, ocasionando la distorsión de la señal de tensión 

y, también, dependiendo de la naturaleza de los armónicos, los equipos conectados cerca al 

transformador saturado pueden sufrir consecuencias. Por ejemplo, el armónico del quinto orden 

es un armónico de secuencia negativa y tiende a producir un campo rotatorio que se opone al 

sentido de giro de los motores, causando sobrecalentamiento y vibraciones; o el armónico del 

tercer orden, que al ser de secuencia cero, es inyectado directamente al neutro de los equipos y 

puede ocasionar disparos indeseados del sistema de protección o sobrecalentamiento de los 

conductores neutros (AESoluciones). 

La saturación del núcleo del transformador produce una señal de corriente de excitación 

con picos alargados, y estos picos son más empinados a medida que el transformador ingresa a 

mayores niveles de saturación. La figura 46 muestra la señal de corriente de excitación del 
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núcleo, que sería igual a la corriente que circula por el transformador en estado sin carga y 

cuando este opera en la región saturable. 

 

 

Figura 46. Señal de corriente de excitación del 

transformador y la señal de tensión. 

Fuente: (I.Daut, Hasan, & Soib, 2010). 

2.1.2.2.  Efecto del voltaje en el comportamiento dinámico del transformador 

La relación establecida en la ecuación (66) permite entender cómo se comporta la fuerza 

electromotriz (fem) inducida en función del flujo magnético del transformador. Si se desprecia 

la caída de tensión del devanado del transformador y se reordena la expresión, se obtiene: 

 
𝜙 = −∫𝐸 𝑑𝑡 

(74) 

Donde 𝑉 es el voltaje aplicado para producir el flujo magnético 𝜙. 

Siendo el voltaje de la fuente igual a  

 𝑉(𝑡) = 𝐸 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 
(75) 

Donde 𝐸 es la amplitud de la señal de tensión; y 𝜔, la frecuencia expresada en rad/s. 

Entonces, si se reemplaza la ecuación (74) en la ecuación (75), la relación final entre el voltaje 

y el flujo magnético se puede expresar como: 

 𝜙(𝑡) =  𝜔𝐸 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡) 
(76) 

La ecuación (76) expresa en términos simples, que el flujo magnético del transformador 

depende directamente de la tensión de alimentación.  

En la práctica, el transformador está diseñado para trabajar en la región lineal de la curva 

B − H, es decir, cuando el voltaje de alimentación o la tensión aplicada, se encuentra en su valor 

nominal. Pero en ocasiones, por diversos motivos, se producen sobretensiones, ocasionando un 
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gran aumento del flujo magnético 𝜙 hasta un nivel en el que este supera el punto de inflexión 

de la curva 𝐵 − 𝐻, ocasionando que se ingrese a la región saturable.  

Y. Baghzouz y X.D.Gong (Y.Baghzouz & X.D.Gong, 1993), realizaron un modelo de las 

no linealidades del núcleo en función de la tensión aplicada, mediante la representación de la 

corriente de excitación en series de Fourier, siendo validado posteriormente en pruebas 

experimentales. Este modelo demuestra que existe una relación directa entre la tensión aplicada 

y el flujo magnético producido en el núcleo del transformador. 

 

 

 

Figura 47. Modelo de las no linealidades del núcleo en función de la tensión aplicada. 

Fuente: (Y.Baghzouz & X.D.Gong, 1993). 

a) Lazo de histéresis en función de la 

tensión aplicada 

b) Corriente de excitación en 

función de la tensión aplicada 

c) Corriente de magnetización en 

función de la tensión aplicada 

d) Corriente de pérdidas de lazo de 

histéresis en función de la tensión aplicada 
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La figura 47 presenta el trabajo realizado por Y. Baghzouz y X.D.Gong, donde se muestra 

los cambios ocasionados por el aumento de tensión aplicada en el lazo de histéresis, la corriente 

de excitación, la corriente que representa únicamente la magnetización del núcleo y la corriente 

que representa las pérdidas ocasionadas por el proceso de histéresis respectivamente. 

La información brindada por la figura 47 expresa que el contenido armónico producido 

por el núcleo del transformador en la señal de corriente, depende principalmente de la corriente 

de magnetización del núcleo. Esto explica por qué en esta señal se inducen picos alargados a 

medida que el flujo magnético alcanza mayores niveles de saturación. 

En el modelo de las no linealidades del núcleo, también se presenta el efecto de la tensión 

aplicada en el grado de severidad de los armónicos del tercer, quinto, séptimo y noveno orden. 

La figura 48 muestra la gráfica donde se relaciona los contenidos armónicos de orden impar 

con sus magnitudes de corriente en función de la tensión aplicada. 

 

Figura 48. Contenido armónico en función de la tensión aplicada. 

Fuente: (Y.Baghzouz & X.D.Gong, 1993). 

2.1.3.  Modelamiento del transformador 

El transformador es capaz de generar perturbaciones en el sistema eléctrico de potencia, 

si las condiciones existentes producen la saturación del núcleo. Es necesario modelar al 

transformador para evaluar su rendimiento y el impacto que tiene en la calidad de la energía 

eléctrica (Hurley & Wolfle, 2013). 
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De las características principales del transformador, las más importantes se pueden 

enumerar en la siguiente lista: 

• Las pérdidas resistivas del devanado del transformador. 

• El flujo magnético de fuga del núcleo. 

• La magnetización y las pérdidas del núcleo. 

Las pérdidas resistivas del devanado del transformador 

La bobina, al estar compuesta por un material conductor, genera pérdidas por efecto Joule 

y, por ende, una disipación de potencia. El devanado puede modelarse como una resistencia 

𝑅𝑤, produciendo que las pérdidas sean proporcionales al cuadrado de la corriente de la carga. 

El flujo magnético de fuga del núcleo 

En el transformador ideal, el mismo flujo magnético inducido conecta los circuitos 

primario y secundario. Sin embargo, en la práctica, siempre hay un flujo de fuga que une un 

solo devanado. (Hurley & Wolfle, 2013). 

La ecuación (71) introdujo la expresión matemática del flujo magnético de fuga. Sin 

embargo, el mismo fenómeno ocurre tanto en el lado primario como en el lado secundario del 

transformador cuando una carga es conectada en sus terminales. La figura 49 muestra cómo se 

forman los flujos magnéticos de fuga en cada lado del transformador. 

 

Figura 49. Formación del flujo magnético de fuga al conectar una carga. 

Fuente: (Hurley & Wolfle, 2013). 

 La magnetización y las pérdidas del núcleo 

La mejor representación del comportamiento no lineal del núcleo es el proceso de 

histéresis, pero es un proceso difícil de modelar en ecuaciones diferenciales o usando algoritmos 

numéricos, porque varía dependiendo de las magnitudes pico alcanzadas en la densidad del 

flujo magnético 𝐵 y en la intensidad del campo 𝐻, los cuales no siempre asumen el lazo normal 
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de histéresis. El modelamiento se complica porque puede formarse una familia de lazos de 

histéresis en el tiempo, como se observó en la figura 44, y esto suele generarse cuando se 

inducen transitorios en la señal de tensión. 

 

Figura 50. Relación entre B-H y la corriente de magnetización. 

Fuente: (Hurley & Wolfle, 2013). 

Una forma de obtener una representación más simple del núcleo del transformador, 

consiste en separar la energía entregada para magnetizarla y la energía que es disipada por el 

núcleo. De esta manera, se puede asumir una curva de magnetización de un solo valor, 

despreciando las pérdidas de histéresis. La figura 50 muestra cómo se relaciona la curva B − H 

de único valor con las señales del flujo magnético y de corriente en el dominio del tiempo. Se 

debe tener en cuenta que la señal de corriente producida por este método, es sólo la componente 

magnetizante 𝐼𝑀 de la corriente de excitación 𝐼𝑒𝑥𝑐, tal como se expresa en la ecuación (77). 

 𝐼𝑒𝑥𝑐 = 𝐼𝑀 + 𝐼𝑃 
(77) 

En cuanto a la corriente 𝐼𝑃, esta es efectuada únicamente por la potencia disipada en el 

núcleo del transformador y, por ende, puede modelarse a través de una resistencia, ya que el 

flujo de corriente se encuentra en fase con la tensión aplicada. 

Algunos autores aproximan las pérdidas a un modelo de único valor, asumiendo la 

resistencia como constante. Sin embargo, se ha observado que las pérdidas del núcleo adoptan 

un comportamiento diferente en la zona de saturación, aumentando en gran medida en 

comparación a las pérdidas de la zona lineal de la curva B − H (Y.Baghzouz & X.D.Gong, 

1993). La figura 51 muestra la curva clásica que representa las pérdidas del núcleo (𝑖𝑐), y se 

encuentra expresada en función de una curva de tensión vs corriente. El punto de 

funcionamiento dentro de esa curva se utiliza para calcular la resistencia que modela las 

pérdidas en ese instante, expresada en ohmios. 
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Figura 51. Modelamiento de la rama de excitación del núcleo del 

transformador. 

Fuente: (Y.Baghzouz & X.D.Gong, 1993). 

Una vez entendido cuales son las características principales del transformador, y el cómo 

modelarlas, es necesario establecer un circuito equivalente donde se represente adecuadamente 

el comportamiento dinámico del equipo eléctrico. Sólo se mencionarán en forma breve los 

circuitos equivalentes más utilizados del transformador monofásico, y se detallan a 

continuación: 

2.1.3.1.  Modelo T 

El circuito equivalente del modelo T del transformador monofásico de dos devanados, se 

muestra en la figura 52. Este modelo ha utilizado durante muchos años en estudios de estado 

estacionario y en algunos estudios de transitorios de baja frecuencia (A.Boyajian, 1950). Los 

parámetros de este modelo se obtienen experimentalmente mediante pruebas en circuito abierto 

y de cortocircuito (F.Aboura, 2014). 

 

Figura 52. Circuito equivalente del modelo T del transformador. 

Fuente: (L., Ashkan Farazmand, & Pekir, 2012). 
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El circuito equivalente consta de resistencias, las cuales representan las pérdidas 

efectuadas por los devanados del transformador, y las inductancias en serie a las resistencias, 

las cuales representan el flujo magnético de fuga y se efectúan tanto en el lado primario como 

secundario del transformador. Asimismo, se modela la corriente de excitación en una rama RL 

de derivación, donde se representa las corrientes de magnetización y de pérdidas del núcleo. 

A. Boyajian (A.Boyajian, 1950) demostró la imposibilidad de una resolución físicamente 

significativa de la inductancia de fuga como perteneciente tanto al devanado primario y al 

devanado secundario del transformador, haciendo referencia a que la inductancia de fuga solo 

se puede definir o medir para un par de devanados. Por lo tanto, el modelo T del transformador 

solo debe verse como un circuito para entender los parámetros del equipo eléctrico y no para 

aplicación práctica, ya que sus elementos no tienen ninguna relación física con las componentes 

constructivas del transformador. 

2.1.3.2.  Modelo Pi 

E. Colin Cherry (Cherry, 1948) demostró que los circuitos equivalentes para 

transformadores se podían obtener convenientemente del principio de dualidad entre circuitos 

magnéticos y los circuitos eléctricos.  

Cuando se aplica el principio de dualidad a un transformador monofásico (tipos de núcleo 

y carcasa), el modelo obtenido tiene solo una rama de inductancia de fuga en serie y dos ramas 

de magnetización de derivación, tal como se muestra en la figura 53. A. Boyajian (A.Boyajian, 

1950) también discutió los beneficios del circuito equivalente del modelo pi, enfatizando la 

unidad de la reactancia de fuga entre un par de bobinados.  

 

Figura 53. Circuito equivalente del modelo Pi del transformador. 

Fuente: (L., Ashkan Farazmand, & Pekir, 2012). 

El modelo pi ofrece mejores aproximaciones a los resultados experimentales, tanto en 

estado estable como en estudios de transitorios. La figura 54 presenta comparaciones de señales 

de corriente obtenidas justo después de energizar el núcleo de un transformador, entre el modelo 
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pi, el modelo T y las pruebas realizadas en laboratorio. Se observa un mejor resultado cuando 

se utiliza el modelo pi. 

 

Figura 54. Corriente inrush simulada por el modelo Pi y el modelo T de un 

transformador monofásico. 

Fuente: (L., Ashkan Farazmand, & Pekir, 2012). 

 Resonancia lineal 

Se ha observado la implicancia del transformador como causa de perturbaciones 

eléctricas, ya sea por contenido armónico o distorsión de la señal de corriente en los sistemas 

de medición. Pero existe un fenómeno electromagnético aún más severo, que se produce cuando 

el transformador alcanza la saturación y es producto de la interacción con capacitancias. 

Para entender cómo se produce los transitorios de ferroresonancia, es necesario primero 

analizar cómo actúa la resonancia lineal. Y es que la ferroresonancia implica resonancia con 

una inductancia del tipo saturable (V.Valverde, A.J. Mazón, & I.Zamora, 2007). 

 

Figura 55. Evento de resonancia lineal. 

Fuente: (Corea Araujo, 2015). 

Los elementos principales que se presentan en un escenario de resonancia lineal, implican 

una inductancia con valor constante y un condensador conectado en serie a la fuente de tensión, 

tal como se muestra en la figura 55.a). 

a) Circuito básico resonante b) Punto de funcionamiento resonante 
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La reactancia ofrecida por la inductancia y el capacitor se encuentra en función de la 

frecuencia angular, y se encuentra representada por la ecuación (78). 

 𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿 

𝑋𝐶 = 𝑗
1

𝐶𝜔
 

(78) 

Donde 𝜔 = 2𝜋𝑓 y 𝑓 es la frecuencia expresada en Hz. 

A una frecuencia específica, las reactancias 𝑋𝐿 y 𝑋𝐶 adoptarán magnitudes iguales, 

anulándose entre sí. En este punto de funcionamiento, la impedancia del circuito se verá 

enormemente reducida y dependerá únicamente de la componente resistiva del sistema. El 

resultado final es el incremento abrupto de la corriente hasta niveles no permisibles para la 

operación segura del sistema. La frecuencia que ocasiona tales cambios es denominada la 

frecuencia de resonancia, y se expresa como: 

 
f0 =

1

2π√LC
 

(79) 

Durante un evento de resonancia lineal, el condensador comienza a descargarse, 

proporcionando suficiente corriente eléctrica para inducir el campo magnético de vuelta al 

inductor. Este proceso es repetido continuamente mientras el circuito opera a la frecuencia de 

resonancia.  

Debido a que la inductancia L en el circuito resonante es lineal, la solución en estado 

estable para una frecuencia dada es la intersección de una línea de reactancia inductiva con la 

línea de reactancia capacitiva (Corea Araujo, 2015). La figura 55.b) muestra cómo se 

interceptan las curvas características de 𝐶 y 𝐿 en el plano 𝑉 − 𝐼. 

Aunque este evento necesita que se asuman valores constantes de inductancia, en el 

sistema eléctrico de potencia se presentan equipos eléctricos que ofrecen una inductancia 

variable, y son conocidos como inductores no lineales. Debido a estas circunstancias, la 

resonancia lineal se diferencia de otros fenómenos porque ocurre a una frecuencia de resonancia 

específica, mientras que, en el sistema eléctrico, la resonancia también puede ocurrir a la 

frecuencia fundamental del sistema (Ferracci, 1998). 
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La probabilidad de que ocurra resonancia con una inductancia de valor constante es baja 

a la frecuencia de potencia, pero sí puede ocurrir a la frecuencia de los armónicos que son 

inyectados a la red. Bajo este escenario, se induce una distorsión en la señal de voltaje, 

afectando la calidad de la energía eléctrica e incluso dañando equipos conectados al circuito 

resonante como los bancos de capacitores. 

 La ferroresonancia en el sistema eléctrico 

A diferencia de la resonancia lineal, la ferroresonancia puede inducirse a la frecuencia de 

potencia, y actúa como una resonancia en serie e inducida por la interacción entre una 

capacitancia y un inductor no lineal (Corea Araujo, 2015). Además, el punto de funcionamiento 

del circuito eléctrico se encuentra dentro de la región saturable del inductor y, a diferencia de 

los métodos normales de saturación, no es necesario que la fuente de tensión genere 

completamente el sobreflujo magnético para saturarlo. 

El flujo magnético se puede explicar también en términos de energía. El núcleo del 

transformador actúa como una inductancia, y necesita que se transfiera energía para ser 

convertida en forma de campo magnético, aumentando así el flujo magnético que establece el 

principio de funcionamiento del transformador (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010). Si parte de 

esta energía es suministrada por la misma capacitancia en estado de descarga, entonces no es 

necesario que el voltaje de la fuente alcance grandes magnitudes para saturar al núcleo. 

 

 

Figura 56. Evento ferroresonante ideal. 

Fuente: (Corea Araujo, 2015). 

La figura 56 permite dar una explicación ilustrativa del modo de operación de la 

ferroresonancia. Debido al comportamiento no lineal del inductor, este puede asumir diferentes 

valores de reactancias a la misma frecuencia fundamental. Si se representa la curva 
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característica 𝑉 − 𝐼 del condensador y del inductor no lineal, los cuales se muestran en la figura 

56.b), entonces, dependiendo de los valores de las capacitancias, pueden existir múltiples 

puntos de funcionamiento en los que puede operar el circuito ferroresonante. El hecho de que 

el circuito pase de operar desde la región lineal hacia la región saturable de la curva 𝑉 − 𝐼 del 

inductor, se conoce como resonancia de salto (Corea Araujo, 2015), y es ocasionada por 

cambios incrementales en alguno de sus parámetros.  

Cuando el inductor alcanza la saturación, se generan corrientes elevadas con gran 

contenido armónico, lo que conlleva a fuertes distorsiones de la señal de corriente y, en el caso 

de ferroresonancia, también llegan a inducirse sobretensiones en el sistema afectado por este 

fenómeno electromagnético. La ferroresonancia generalmente ocurre durante un desbalance del 

sistema eléctrico que inicialmente operaba dentro de los límites lineales estables, pero por 

eventos de conmutación o fallas repentinas, ahora las capacitancias existentes en la red se 

encuentran en serie con la impedancia del inductor no lineal (Corea Araujo, 2015). En la 

práctica, el caso más común de un inductor no lineal es el núcleo de hierro del transformador, 

que es el medio común de ignición de este tipo de transitorios en la red eléctrica (Marti, 1991). 

2.3.1.  Modos de ferroresonancia 

Se han registrado diferentes patrones de ferroresonancia en los sistemas eléctricos de 

potencia, lo que hace difícil reconocer este fenómeno electromagnético en el dominio del 

tiempo. Según Javier C. Araujo (Corea Araujo, 2015), el fenómeno puede ser identificado por 

técnicas como la tradicional transformación rápida de Fourier (FFT), los mapas de Poincaré y 

el método de los planos de fase. Sin embargo, también es necesario clasificar las oscilaciones 

producidas por ferroresonancia. Esta clasificación corresponde a la condición de estado estable, 

y se distinguen hasta cuatro modos de ferroresonancia (Ferracci, 1998): 

 

Figura 57. Características del modo fundamental de ferroresonancia. 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

a) Señal en el dominio del tiempo 

 

b) Espectro de frecuencia c) Mapa de Poincaré 
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Modo fundamental: Las señales de voltaje y corriente son periódicas, con un período 𝑇 

igual al periodo de la frecuencia de potencia. La figura 57.b) muestra el espectro de frecuencia 

característico de este modo, donde se observa que la componente de frecuencia fundamental 

actúa como la componente dominante, seguida de contenidos armónico de orden impar y siendo 

los principales los del orden del 3𝑟𝑑, 5𝑡ℎy 7𝑡ℎ armónico. El mapa de Poincaré suele adoptar la 

forma de la figura 57.c). 

Modo subarmónico: Las señales son periódicas con un período 𝑛𝑇, que es múltiplo del 

período de la señal de tensión. Los armónicos producidos son normalmente de orden impar y 

en el mapa de Poincaré, se suele obtener más de un punto de funcionamiento a comparación al 

modo fundamental. 

 

Figura 58. Características del modo subarmónico de ferroresonancia. 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

Modo quasi-periódico: También llamado modo pseudo-periódico, este tipo de señal no 

muestra oscilaciones periódicas. El contenido de frecuencia en el modo quasi-periódico son 

discontinuas en el espectro de frecuencia, y muestra armónicos tanto de orden par como impar. 

Este tipo de respuesta muestra un ciclo cerrado de puntos en el mapa de Poincaré y actúan en 

órbita, tal como se muestra en la figura 59.c).  

 

Figura 59. Características del modo quasi-periódico de ferroresonancia 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

a) Señal en el dominio del tiempo b) Espectro de frecuencia c) Mapa de Poincare 

a) Señal en el dominio del tiempo b) Espectro de frecuencia c) Mapa de Poincaré 
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Modo caótico: Este modo puede ser considerado el peor de los casos. Presenta un espectro 

de frecuencia continuo con una alta distorsión armónica. Este tipo de señales no exhiben 

periodicidad, y muestran un comportamiento impredecible. El mapa de Poincaré consiste en 

una gran cantidad de puntos que rodea un área conocida como atractor, y estos puntos parecen 

saltar al azar. 

 

Figura 60. Características del modo caótico de ferroresonancia 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

2.3.2. Métodos de análisis de la ferroresonancia 

Durante décadas se ha estudiado el fenómeno de ferroresonancia por los riesgos que 

conlleva en equipos eléctricos y en la calidad del suministro. Los diferentes modos de 

ferroresonancia y la complejidad de sus características no lineales, han hecho necesario buscar 

modelos de estudio para determinar las causas de este fenómeno electromagnético y, a su vez, 

encontrar soluciones analíticas que puedan implementarse de forma satisfactoria en el sistema 

eléctrico para mantener su estabilidad. 

En la presente tesis se ha recopilado los métodos analíticos principales y han sido 

divididos en dos secciones: 

• Ferroresonancia bajo condiciones ideales. 

• Ferroresonancia en los sistemas eléctricos de potencia. 

El primer método analítico permite entender las características fundamentales de un 

circuito ferroresonante, las condiciones generales de inducción y como interactúan cada una de 

sus partes principales. El segundo método analítico abarca la mayoría de casos que se presentan 

de manera práctica en los sistemas eléctricos de potencia, y permite explicar el efecto de cada 

uno de sus parámetros.  

a) Señal en el dominio del tiempo b) Espectro de frecuencia c) Mapa de Poincaré 
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2.3.2.1.  Ferroresonancia bajo condiciones ideales 

Hay varias formas de entender el fenómeno de ferroresonancia, un método simple es 

mediante el análisis de un circuito LC. La figura 61 muestra un esquema de un circuito LC en 

serie sin considerar las pérdidas resistivas, y el cual puede ser utilizado para analiza el proceso 

ideal de inducción de ferroresonancia en estado estable (Ferracci, 1998). Los tiempos 

característicos de las señales son t1, t2 y t3; L y Ls son las inductancias de la zona lineal y de 

la región saturable de la curva de magnetización respectivamente; y ϕsat y ϕmax, son los flujos 

magnéticos mínimo y máximo de los niveles de saturación en la bobina. Se asume que 

inicialmente el condensador tiene una carga inicial positiva. 

 

 

 

 

Figura 61. Características de un evento ferroresonante idealizado. 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

Al momento del cierre del circuito en el tiempo t0, la carga inicial del condensador 

determina un voltaje inicial V0 en el sistema, y una corriente it es creada y oscila a la frecuencia 

ω1 =
1

√LC
. Si el voltaje inicial producido por la carga del condensador es lo suficientemente 

grande y se mantiene el tiempo suficiente, entonces se alcanza la saturación del inductor L en 

el instante t1, que es cuando el flujo en la bobina alcanza respectivamente  ϕsat = (
V0

ω1
).  

Después del tiempo t1, mientras aún exista carga positiva presente en el condensador, el 

flujo magnético sigue aumentando hasta llegar al valor pico ϕmax,. En ese transcurso, la 

frecuencia de las oscilaciones en el sistema se encuentra definida por la región saturable de la 

bobina, y el valor de la inductancia se reduce bruscamente de L a Ls y, por ende, la frecuencia 

a) Circuito ferroresonante ideal b) Curva de magnetización 

magnetización 

c) Señales en el dominio del tiempo 



82 

 

de las oscilaciones aumenta de ω1 a ω2 =
1

√LsC
. Cuando la corriente alcanza su valor máximo 

positivo, toda la energía electrostática del condensador ha sido entregada y almacenada en la 

bobina en forma de campo magnético, y a partir de ese instante, la energía es devuelta al 

condensador en forma de campo eléctrico, por lo que la corriente empieza a disminuir hasta 

cero, pero no lo hace de manera instantánea.  

En el instante t2, el flujo magnético decrece lo suficiente hasta retornar al valor del φsat, 

y la inductancia reasume el valor L  porque la bobina ahora se encuentra operando en la zona 

lineal de la curva de magnetización. Como las pérdidas han sido ignoradas, el voltaje V se 

revierte y asume el valor – V1, que es de igual magnitud a V0 pero en el polo opuesto. 

La corriente sigue disminuyendo hasta llegar a un valor nulo, momento en el cual el 

voltaje alcanza su valor máximo negativo. En ese instante, la corriente es revertida y luego 

sigue decreciendo hasta llegar al instante t3, que es cuando el voltaje deja de seguir siendo igual 

a – V1, y entonces el flujo magnético asume el valor −φsat, perteneciente al tercer cuadrante de 

la curva de magnetización. Luego el flujo sigue decreciendo hasta alcanzar el valor pico de la 

corriente negativa, momento en el cual toda la energía es almacenada en forma de campo 

eléctrico en el condensador. El mismo proceso explicado anteriormente es repetido, y se 

generan oscilaciones con periodos entre   
1

√LC
<  f <

1

√LsC
 , como se muestra en la figura 61.c). 

El circuito LC en serie mostrado en la figura 61.a), era sólo un caso demostrativo de cómo 

la ferroresonancia puede inducirse en términos generales, cuando existe la interacción entre una 

capacitancia y una inductancia no lineal. Sin embargo, en la práctica, esto se presenta con una 

mayor complejidad. 

Las configuraciones presentadas en un sistema eléctrico de potencia disciernen del 

esquema de la figura 61.a) debido a la complejidad de la topología de la red, la presencia de 

efectos resistivos, y la aparición de otras componentes no lineales en el sistema eléctrico a 

evaluar.  

Por muchos años en subestaciones y redes de distribución han aparecido casos concretos 

de inducción de ferroresonancia, y los cuales han sido registrados para enlistar las 

configuraciones más susceptibles a inducir este tipo de transitorios (Corea Araujo, 2015). Uno 

de ellos es la desenergización de largas líneas de transmisión que contienen capacitancias a 
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tierra distribuidas en toda su longitud (Marti, 1991), ocasionando el daño irreparable de equipos, 

como los transformadores de voltaje usados en los sistemas de medición de líneas aéreas.   

La investigación realizada por Sergio R. y Atef Morched (Sagardía, 1997), demuestra el 

comportamiento de los transformadores de voltaje durante la desenergización de una fase, al 

interactuar con la carga atrapada de secciones de línea que se mantienen conectadas a los 

transformadores de potencia en un extremo de sus terminales.  

 

 

Figura 62. Esquema monofásico ferroresonante de una 

desenergización de una línea eléctrica. 

Fuente: (Sagardía, 1997). 

La figura 62 presenta el esquema estudiado Sergio R. y Atef Morched (Sagardía, 1997), 

del circuito equivalente de una fase conectada al transformador de potencial. El trabajo explica 

como al abrir el circuito usando el interruptor de tramo medio (MSO), la carga atrapada de la 

sección de línea desconectada por el extremo de la fuente y la energía entregada por el resto de 

fases en el mismo circuito o por circuitos adyacentes debido al acoplamiento capacitivo entre 

fases, interactúan con el núcleo del transformador de potencial y logran entregar suficiente 

energía en forma de campo magnético, hasta eventualmente producir la saturación. Como la 

reactancia del transformador en la región saturable cambia a un valor de varios órdenes de 

magnitud más pequeño que la reactancia en operación normal, similar al caso LC estudiado 

(ver figura 61), la carga atrapada tiene un camino de baja impedancia a tierra a través del 

devanado del transformador.  

Si las pérdidas son despreciadas, el voltaje de línea a tierra oscilará como se muestra en 

la figura 63.a); de lo contrario, las pérdidas de las líneas y del núcleo del transformador harán 

decrecer el pico de voltaje en el tiempo, como se muestra en la figura 63.b). 
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Figura 63.Señales producidas tras la desenergización de una fase de una línea eléctrica. 

Fuente: (Sagardía, 1997). 

Para que la ferroresonancia sea sostenida, debe suministrarse suficiente energía eléctrica 

como para compensar las pérdidas asociadas al circuito ferroresonante. El análisis teórico 

descrito no considera el comportamiento de la ferroresonancia ante la presencia de pérdidas en 

el núcleo del transformador, como el producido por el proceso de histéresis y las corrientes de 

Foucault.  

Para comprobar el análisis de ferroresonancia visto en esta sección, se replicó el circuito 

LC de la figura 61.a) en ATP (Alternative Transient Program), y se realizaron simulaciones 

con diferentes condiciones iniciales. Las pérdidas fueron despreciadas y la saturación de la 

inductancia no lineal se modeló mediante la curva de magnetización, sin incluir los efectos de 

histéresis. 

La carga inicial del condensador se define por la amplitud del voltaje en sus terminales al 

inicio de la descarga. En este caso, se usaron distintos valores de carga inicial para simular 

ferroresonancia con diferentes frecuencias de oscilación en estado estable, asumiendo que toda 

la carga inicial era positiva en el condensador. Se usó un valor de capacitancia de 1 uF y la 

bobina inició sin flujo remanente. La figura 64 presenta el esquema del circuito LC realizado 

en ATP, y los datos de la curva de saturación de la bobina. 

 

Figura 64. Modelación de un circuito LC ferroresonante en ATP. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Corea Araujo, 2015). 

 

a) Señal de tensión obtenida en un circuito 

ferroresonante ideal 

b) Señal de tensión incluyendo pérdidas en el 

circuito ferroresonante 

a) Circuito LC ferroresonante b) Datos de la curva de saturación de la bobina 
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La saturación de la bobina inicia para un flujo magnético de 58.7901 V-s. Acorde a la ley 

de Faraday, la ecuación que representa al flujo en función del voltaje, se representa como:  

 
𝜑(𝑡) = (

𝑉0

𝜔
) . 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 

(80) 

Si el flujo máximo de la zona lineal de la curva de magnetización se asume igual al flujo 

magnético de saturación, entonces la frecuencia en ese instante estaría determinada por la 

inductancia de la zona lineal. Para calcular el valor de la inductancia en henrios, se necesitan 

los valores de flujo magnético expresados en V-s, y la corriente medida en amperios para ese 

flujo. La inductancia se puede calcular usando la siguiente ecuación: 

 𝐿(𝑡) =  
𝜑(𝑡)

𝐼 (𝜑(𝑡))
 

(81) 

De acuerdo a la ecuación (81), el flujo de saturación asume el máximo valor del flujo 

magnético, por lo que la expresión se reduce a 𝜑𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 = (
𝑉0

𝜔
). La frecuencia angular del circuito 

LC en la zona lineal de la curva de magnetización, se determina usando la siguiente expresión: 

𝜔1 =
1

√𝐿𝐶
 

Reemplazando los valores de capacitancia, flujo magnético y corriente, se obtiene: 

𝜔1 =
1

√(10−6 ∗
51.4998 𝑊𝑏 − 𝑇

0.25733 𝐴

= 70.69
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 𝑓 =
𝜔1

2𝜋
 

(82) 

La frecuencia del circuito en operación normal, es determinada por la ecuación (82), y se 

obtuvo un valor de 11.25 Hz. El voltaje mínimo que inicia la zona de saturación es igual a  

𝜑𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 ∗ 𝜔1 =  4156 𝑉. En base a la información obtenida, se simuló el circuito de prueba 

variando la carga inicial para tres escenarios: (1) 𝑉0 = 4500 𝑉, (2) 𝑉0 = 7000 𝑉 y (3) 𝑉0 =

14 000 𝑉. Lo resultados fueron obtenidos usando un paso de tiempo de 25 us. 
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Figura 65. Resultados obtenidos del circuito LC ferroresonante, primer escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 65 muestra las señales de tensión y de corriente obtenidos para el primer 

escenario (𝑉0 = 4500 𝑉). A simple vista, se observa que la señal de tensión parece similar a 

una onda sinusoidal, sin embargo, cuando se analizó el contenido armónico, se obtuvo una 

distorsión armónica total del 24%.  

La figura 66 muestra las amplitudes pico y el ángulo de fase de los armónicos de la señal 

de tensión, desde el orden 0 al orden 30 de los armónicos. La señal de corriente de la figura 

65.b) alcanzó picos alargados, lo que es característico de la zona de saturación por el gran 

contenido armónico de orden impar.  La señal de tensión oscilaba a una frecuencia mayor que 

la frecuencia de potencia, y pudo verificarse el hecho al usarse la ecuación (83), donde la 

inductancia en ese instante era 𝐿𝑠1, y estaba determinado por los primeros puntos ( 𝜑(𝑡), 

𝐼 (𝜑(𝑡))) de la curva de saturación mostrada en la figura 64.b).  

 𝐿𝑠1 =
𝜑(2) − 𝜑(1)

𝐼𝜑(2)
− 𝐼𝜑(1)

 
(83) 

La frecuencia obtenida en el primer escenario fue de 27.49 Hz, es decir, una frecuencia 

2.4 veces mayor que la frecuencia de potencia. El aumento en la frecuencia fue ocasionado por 

la reducción abrupta del valor de la inductancia 𝐿  a  𝐿𝑆, esta última ubicada en la región de 

saturación de la bobina. 

 

a) Señal de tensión b) Señal de corriente 
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Figura 66. Resultados de distorsión armónica total del circuito LC 

ferroresonante, primer escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

A medida que el voltaje inicial de descarga en el condensador aumentaba, el circuito 

alcanzaba mayores niveles de saturación y con un valor de inductancia cada vez más pequeña, 

lo que ocasionaba un aumento de la frecuencia de oscilación de la señal de tensión. Las figuras 

67 y 68 muestran las señales de tensión y de corriente del segundo y tercer escenario 

respectivamente. 

 

Figura 67. Resultados obtenidos del circuito LC ferroresonante, segundo escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pudo observar que el periodo de las oscilaciones disminuía y los picos de corriente 

eran más alargados debido al incremento del nivel de saturación alcanzado. La frecuencia que 

alcanzan las señales de voltaje fueron respectivamente 44.32 Hz y 97.2 Hz.  

a) Señal de tensión b) Señal de corriente 
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Figura 68. Resultados obtenidos del circuito LC ferroresonante, tercer escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvieron oscilaciones ferroresonantes en la señal de tensión de manera satisfactoria, 

sin embargo, las pruebas fueron aplicadas a un circuito LC sin pérdidas, el cual mantenía los 

mismos valores picos de tensión como en un circuito ferroresonante ideal. En la práctica, los 

valores de voltaje 𝑉0,  𝑉1 y 𝑉2 (mostrados en la figura 61) no son iguales, debido a las pérdidas 

del sistema y las pérdidas de histéresis en la bobina. Cuando se alcanza la zona de saturación, 

la caída de tensión por efectos resistivos aumenta debido a los altos picos de corriente 

producidos por la saturación del núcleo. Si la carga atrapada en el condensador o la energía 

almacenada en el circuito no es lo suficientemente grande como para compensar estas pérdidas, 

se producirán transitorios de voltaje, que con el tiempo serán disipados por las pérdidas del 

circuito.  

Se volvió a modelar el circuito ferroresonante en ATP, ahora incluyendo pérdidas a través 

de una resistencia de 20 ohmios conectada en paralelo a la bobina. Los resultados se muestran 

en la figura 69. Se observó cómo las oscilaciones de voltaje en los terminales de la resistencia 

alcanzaron picos alargados por el efecto de la saturación en la corriente. Estas pérdidas fueron 

suficientes para evitar que ocurra ferroresonancia en estado estable, lo que ocasionó picos cada 

vez más bajos en el voltaje que cruzaba por la bobina, hasta finalmente llegar a cero. 

Las gráficas de la figura 63 permitieron constatar los resultados obtenidos en este caso 

demostrativo, confirmando la veracidad de los estudios realizados por Sergio R. y Atef 

Morched (Sagardía, 1997). 

 

a) Señal de tensión b) Señal de corriente 



89 

 

 

Figura 69. Resultados obtenidos del circuito LC ferroresonante en presencia de pérdidas 

resistivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2.2. Ferroresonancia en los sistemas eléctricos de potencia 

La forma en la que ocurre ferroresonancia en el sistema eléctrico de potencia, es cuando 

una capacitancia actúa en serie a una rama RL, que puede representar el núcleo de un 

transformador. El análisis y la solución de este modelo se presenta a continuación: 

Si asumimos una capacitancia 𝐶 en serie a una rama RL en paralelo, donde 𝐿 es una 

inductancia no lineal que representa el comportamiento magnetizante del núcleo, y 𝑅 las 

pérdidas del núcleo como valores constantes; entonces se puede estudiar el efecto de cada uno 

de estos parámetros en el estado final de la señal de tensión. Para ello se necesitan hacer algunas 

aproximaciones: 

• Se desprecia la impedancia de línea, los efectos resistivos de las bobinas del 

transformador y la inductancia de fuga. 

• Se evalúa el caso hipotético de un transformador en estado sin carga. 

• La corriente es representada por la curva de magnetización del transformador, la cual 

es modelada por la ecuación (84) como una ecuación polinómica de 𝑛  orden que 

relaciona la señal de corriente con el flujo magnético ∅ producido. El orden 𝑛 aumenta 

a medida que las características de saturación son más elevadas, como se muestra en 

la figura (71). 

 𝑖𝑚 = 𝑎∅ + 𝑏∅𝑛 
(84) 

a) b) 



90 

 

 

Figura 70. Circuito ferroresonante básico de una fase. 

Fuente: (Marti, 1991). 

 

Figura 71. Corriente de magnetización dependiente del flujo magnético. 

Fuente: (Mozaffari, S. Henschel, & A.C. Soudack, 1995). 

La ecuación diferencial que representa el comportamiento dinámico del circuito mostrado 

en la figura 70, se presenta en la ecuación (85). 

 
𝐸 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) = ∫

𝑖𝑐
𝐶

 𝑑𝑡 +
𝑑∅

𝑑𝑡
 

(85) 

Donde 𝐸 es la amplitud pico del voltaje de alimentación; ∅, el flujo magnético producido 

por la inductancia 𝐿; e ic, la corriente que circula por el condensador, y que se encuentra 

representada por la ecuación (86). 

 𝑖𝑐 = 𝑖𝑚 + 𝑖𝑟 
(86) 

Donde 𝑖𝑟 representa la corriente que circula por la resistencia 𝑅 y es igual a 

 
𝑖𝑟 = 

1

𝑅

𝑑∅

𝑑𝑡
 

(87) 

Según la solución fundamental realizada por J. Marti (Marti, 1991), la ecuación 

diferencial final sería igual a la expresada en la ecuación (88). 
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 𝑑2∅(𝑡)

𝑑𝑡2
+

1

𝑅𝐶

𝑑∅(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2∅(𝑡) + 𝜔2
2∅(𝑡)𝑛 = 𝜔𝑠𝐸 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠𝑡) 

(88) 

Donde: 

 
𝜔0 = √

𝑎

𝐶
 

𝜔2 = √
𝑏

𝐶
 

(89) 

La frecuencia 𝜔0 es la frecuencia de las oscilaciones del circuito RLC durante operación 

normal. La frecuencia 𝜔2 se relaciona en cambio a la operación en la región no lineal de la 

curva de magnetización. 

Como la corriente im es calculada en función del flujo magnético ∅ y la señal de tensión 

es una señal sinusoidal, entonces la solución de estado estacionario para el flujo ∅ en la 

ecuación, puede ser expresado como la suma de componentes sinusoidales, en este caso sería 

la componente de frecuencia fundamental más los armónicos hasta el orden 𝑛 y subarmónicos 

debajo de 1/𝑛 (Marti, 1991). 

Para la ferroresonancia de la frecuencia fundamental, la solución general del flujo 

magnético puede ser expresada como: 

 ∅(𝑡) =  ∅ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃) 
(90) 

Donde 𝜔𝑠 es la frecuencia fundamental de la señal de tensión. Expresando la ecuación 

(90) en términos de componentes seno y coseno se obtiene 

 ∅(𝑡) =  ∅𝑥 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑡) + ∅𝑦 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠𝑡) 
(91) 

Donde 

 ∅𝑥 =  ∅ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

∅𝑦 =  ∅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 

∅𝑥
2 + ∅𝑦

2
= ∅2 

(92) 

Substituir la ecuación (91) dentro de la ecuación diferencial (88), requiere la evaluación 

del término ∅(t)n = ∅𝑛𝑠𝑖𝑛𝑛(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃). La enésima potencia impar de la función seno puede 
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expresarse como una suma de múltiplos impares del mismo argumento, tal como se muestra en 

la ecuación (93): 

 𝑠𝑖𝑛𝑛(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃)

=  𝑘1 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃) + 𝑘3 𝑠𝑖𝑛[3(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃)] + ⋯

+ 𝑘𝑛 𝑠𝑖𝑛[𝑛(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃)] 

(93) 

Donde: 

 
𝑘1 = 

(−1)𝑛−1

2𝑛−1
 (

𝑛
𝑛 − 1

2

) 

(94) 

Si se substituye la ecuación (93) y (91) en la ecuación (88), entonces la solución en estado 

estable, siendo ∅ y 𝜃 constantes, es igual a 

 
𝜔𝑠𝐸 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑡) [−(𝜔𝑠

2 − 𝜔0
2)∅𝑥 − (

1

𝑅𝐶
)𝜔𝑠∅𝑦]

+ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠𝑡)  [−(𝜔𝑠
2 − 𝜔0

2)∅𝑦 + (
1

𝑅𝐶
)𝜔𝑠∅𝑥]

+ 𝜔𝑠
2∅𝑛{𝑘1 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃) + 𝑘3 𝑠𝑖𝑛[3(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃)] + ⋯

+ 𝑘𝑛 𝑠𝑖𝑛[𝑛(𝜔𝑠𝑡 + 𝜃)]} 

(95) 

La ecuación (95) no puede satisfacerse exactamente con la solución a una frecuencia 

única como se asume en la ecuación (90), ya que los términos armónicos no necesariamente 

van a cancelarse. J. Marti (Marti, 1991) utiliza el método equivalente de Ritz de equilibrio 

armónico para obtener una mejor aproximación de la forma de la frecuencia fundamental 

supuesta. 

Si ignoramos los términos armónicos de la ecuación (95) por fines de simplificación, la 

ecuación puede reducirse y ser separada en términos de senos y cosenos. Entonces la siguiente 

relación puede ser establecida: 

 [−(𝜔𝑠
2 − 𝜔0

2) + 𝑘1𝜔2
2∅𝑛−1]∅𝑥 −

𝜔𝑠

𝑅𝐶
∅𝑦 = 0 

(96) 

 [−(ωs
2 − ω0

2) + k1ω2
2∅n−1]∅y +

ωs

RC
∅x = ωsE 

(97) 

Donde: 

 ∅𝑥
2 + ∅𝑦

2
= ∅2 

(98) 
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Las ecuaciones (96) y (97) determinan los valores de ∅𝑥 y ∅𝑦, y permiten hallar los 

valores de la solución ∅(𝑡) para las ecuaciones (90) y (92). Las componentes armónicas de la 

solución fundamental pueden determinarse con un procedimiento similar. 

A partir de la ecuación diferencial (88) se pudo llegar a establecer relaciones entre sus 

parámetros. Las soluciones derivadas de la investigación de J. Marti (Marti, 1991) permitieron 

construir mapas que definen los límites de las regiones seguras y ferroresonantes en función de 

los parámetros del circuito RLC básico ferroresonante. 

Si se suman las ecuaciones (96) y (97) y luego se elevan al cuadrado, después de realizar 

algunas manipulaciones algebraicas, se obtiene la siguiente solución fundamenta: 

 
𝜉𝑛 − 𝑝2𝜉

𝑛+1
2 + 𝑝1𝜉 − 𝑝0 = 0 

(99) 

Donde 

 𝜉 = ∅2 

𝑝1 =
(𝜔𝑠

2 − 𝜔0
2)2 + (

𝜔𝑠

𝑅𝐶)2

(𝑘1𝜔2
2)2

 

𝑝2 =
2(𝜔𝑠

2 − 𝜔0
2)

𝑘1𝜔2
2

 

𝑝0 =
𝜔𝑠

2

(𝑘1𝜔2
2)2

𝐸2 

(100) 

La ecuación (99) puede ser resuelta numéricamente utilizando una rutina de búsqueda de 

raíces para polinomios. Una vez se encuentren las raíces 𝜉, la amplitud del flujo ∅(𝑡) puede ser 

obtenida y es igual a ∅ = ±√𝜉. El ángulo de fase 𝜃 viene dado por la expresión ∅ = 𝑡𝑎𝑛−1(
∅𝑦

∅𝑥
), 

donde ∅𝑥 y ∅𝑦 se obtienen utilizando la ecuación (101). 

 
∅𝑥 = 

𝐵

𝐴2 + 𝐵2
𝜔𝑠𝐸 

∅𝑦 = 
𝐴

𝐴2 + 𝐵2
𝜔𝑠𝐸 

(101) 

Donde: 
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 𝐴 = (𝜔𝑠
2 − 𝜔0

2) + 𝑘1𝜔2
2∅𝑛−1 

𝐵 =
𝜔𝑠

𝑅𝐶
 

(102) 

Se observa en las ecuaciones (101) y (102), que las componentes en el eje X y en el eje 

Y del flujo producido en el transformador son dependientes de las pérdidas 𝑅, las capacitancias 

𝐶, el voltaje de la fuente 𝐸, las frecuencias tanto en la región lineal (𝜔0) y en la región saturable 

(𝜔2), y de la frecuencia angular 𝜔𝑠 de la fuente . Sin traducir estas ecuaciones a un mapa gráfico 

de solución, se puede concluir que el comportamiento en estado estable del circuito de la figura 

70, varía entre un sistema que opera a 50 Hz y uno que opera a 60 Hz para la misma 

configuración y los mismos parámetros del circuito. Además, si se mantuvieran constantes 

todos los parámetros excepto la tensión de la fuente (E), la variación de los flujos magnéticos 

en los ejes X y Y serían proporcionales a los cambios en la tensión, tal como se expresa en la 

ecuación (101), lo que verifica las observaciones de la dependencia del flujo magnético a los 

niveles de tensión aplicados, como se explicó en la sección 2.1.2.2. 

Sin embargo, estas conclusiones no son suficientes para determinar en qué condiciones 

se puede inducir ferroresonancia. Una desventaja de esta solución numérica, es la dificultad de 

convergencia de la ecuación (99), y es que las estimaciones iniciales de las raíces no están lo 

suficientemente cercanas a la solución (Marti, 1991). Una solución numérica que se plantea en 

la ecuación (99), no proporciona ninguna información sobre la posición de esta solución con 

respecto a los límites generales entre la región normal y ferroresonante.  

Según J.R. Marti (Marti, 1991), se puede obtener una visualización mucho mejor de los 

márgenes de seguridad para un punto de solución dado, usando mapeos gráficos de soluciones 

paramétricas. Un posible procedimiento es expresar la ecuación (99) como la intersección de 

una función lineal λ1 con una función no lineal λ2, cómo se presenta en la ecuación (103). De 

esa forma se puede obtener una solución gráfica para cada parámetro del circuito. 

 𝜆1 = 𝑝1𝜉 − 𝑝0 

𝜆2 = 𝑝2 𝜉
(𝑛+1)/2 − 𝜉𝑛 

(103) 

La figura 72 muestra una curva λ2 dada para varios casos de curvas λ1. En el caso  λ1 (1), 

se muestran tres puntos de solución: A, B y C. Las soluciones A y C son estables, pero la 

solución B no lo es. Este punto se encuentra en una zona inestable, en donde pequeños cambios 
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o ante la presencia de perturbaciones, el punto B pueden saltar su punto de operación a A o a 

C, por esta razón es que se dice que el punto B es “inestable”. El punto C se encuentra dentro 

de la región donde se induce ferroresonancia, y el punto A se ubica en la región de operación 

normal, es decir, en la región lineal de la curva de magnetización del transformador.  

La curva λ1 (2) corresponde a un caso crítico, donde la ferroresonancia ya no es posible; 

y finalmente, la curva λ1 (3), muestra un único punto de operación fuera de la zona inestable y 

de la zona estable de ferroresonancia, lo que sería la situación ideal para prevenir este fenómeno 

electromagnético. 

 
Figura 72. Solución gráfica de los límites estables y ferroresonantes de un circuito RLC. 

Fuente: (Marti, 1991). 

Los mapeos gráficos propuestos por J. Marti (Marti, 1991) permiten hallar una relación 

entre las zonas de operación con cada componente del circuito mostrado en la figura 70. La 

ecuación (103) brinda información suficiente para entender cómo afectan los valores de los 

parámetros mostrados en la ecuación diferencial (88), el cual gobierna el comportamiento 

dinámico del circuito RLC básico ferroresonante. 

Los coeficientes 𝑝1 y 𝑝0 determinan la recta λ1, y los parámetros incluidos en estos 

coeficientes son 𝜔𝑠, 𝜔0, 𝜔2, 𝑅, 𝐶, y 𝐸. Un pequeño cambio en algún parámetro del circuito 

ferroresonante, influye en la posición o en la pendiente de la recta λ1 y, por lo tanto, en 

ubicación del punto(s) de funcionamiento. La curva λ2, en cambio, es determinada únicamente 

por el coeficiente  𝑝2. Acorde a la ecuación (100), los parámetros que están incluidos son las 

frecuencias 𝜔𝑠, 𝜔0 y 𝜔2,  asumidos generalmente como parámetros constantes porque están 

determinadas por la curva de saturación y la frecuencia fundamental del sistema 

respectivamente. 

 

 

Región ferroresonante 

Transición: Zona 

inestable 

Región de 

operación normal 
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Influencia de las pérdidas R en paralelo 

Las pérdidas 𝑅 se encuentran incluidas únicamente en el coeficiente 𝑝1, el cual determina 

la pendiente de la recta λ1. La figura 73 presenta gráficas donde se observa cómo cambian los 

puntos de intersección cuando se varía la conductancia en paralelo 𝐺 = 1/𝑅 mientras se 

mantienen constantes los demás parámetros. A medida que se incrementa 𝐺, la pendiente de λ1 

también aumenta. Cuando los valores de la conductancia en paralelo son lo suficientemente 

grandes, la intersección de λ1 y λ2 sólo ocurrirá fuera de la región ferroresonante.  

Se puede concluir que, para valores pequeños de conductancia en paralelo, ocurrirán 

oscilaciones ferroresonantes. A medida que la conductancia G aumenta, habrá una zona de 

transición donde la ferroresonancia puede o no inducirse en el sistema, hasta que finalmente los 

valores de 𝐺 son lo suficientemente grandes como para mantener el sistema en la región normal 

de operación. La figura 73.b) permite visualizar estos cambios. Flujos magnéticos ∅ altos 

indican la inducción de eventos ferroresonantes (zona III); y la zona I, la operación normal del 

sistema. La zona II indica una región inestable, ya que pueden producirse más de un valor de 

flujo magnético para un mismo valor de conductancia 𝐺. 

La figura 73.c) muestra un caso especial en donde la solución numérica para 𝐺1 es menor 

que cero, y solamente las regiones I y II existen. 

 

Figura 73. Comportamiendo dinámico del circuito básico ferroresonante en función de la conductancia 

en paralelo G. 

Fuente: (Marti, 1991). 

La solución gráfica mostrada en la figura 73.a) puede generar confusión, porque señala 

que sólo al disminuir los valores de la resistencia 𝑅 ubicada en paralelo, se alcanza una zona 

estable segura. Sin embargo, asumiendo un transformador en estado sin carga, y despreciando 

los efectos resistivos del devanado y la inductancia de fuga, la única resistencia en paralelo es 

la que representa las pérdidas del núcleo de hierro, y puede llegar a asumir valores desde el 
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orden de los 𝐾𝛺 a los 𝑀𝛺 si lo referimos respecto al lado primario. Es una clara desventaja 

porque tiende a generar una 𝐺 ≈ 0, lo que aumenta las probabilidades de inducir 

ferroresonancia acorde a la figura 73.b). El hecho de que ocurra o no el fenómeno 

electromagnético, entonces se reduce al efecto en conjunto de los otros parámetros del circuito 

ferroresonante. 

Afortunadamente, también se señala la posibilidad de amortiguar el circuito y evitar la 

ferroresonancia. Si introducimos una resistencia pequeña 𝑅𝑎𝑑 en paralelo a 𝑅, la resistencia en 

paralelo equivalente tenderá a ser igual al valor de la resistencia adicional debido a la enorme 

magnitud de 𝑅. Como resultado, aumenta considerablemente la conductancia 𝐺. La única 

incógnita es determinar para qué valores de 𝑅𝑎𝑑 se puede evitar la ferroresonancia.  

De la figura 73.b) se puede determinar los valores críticos 𝐺1 y 𝐺2, despejando la ecuación 

(99) para obtener la expresión 𝐺2 de la ecuación (104), y luego derivarla a la forma 
𝑑𝐺

𝑑𝜉
= 0. 

Entonces se obtiene los valores críticos de 𝐺 resolviendo la ecuación (105), al hallar 𝜉 y luego 

reemplazándola en la ecuación (104) (Marti, 1991). 

 
𝐺2 = −[𝑘1

2𝐶2
𝜔2

4

𝜔𝑠
2
] 𝜉𝑛−1 + [2𝑘1𝐶

2
𝜔2

2

𝜔𝑠
2
(𝜔𝑠

2 − 𝜔0
2)] 𝜉

𝑛−1
2

− [
𝐶2

𝜔𝑠
2
(𝜔𝑠

2 − 𝜔0
2)2] + [𝐸2𝐶2]𝜉−1 

(104) 

 

 
− [

𝑘1
2𝜔2

4

𝜔2
2

] (𝑛 − 1)𝜉𝑛 + [
𝑘1𝜔2

2

𝜔2
2

(𝜔𝑠
2 − 𝜔0

2)] (𝑛 − 1)𝜉
𝑛+1
2 − 𝐸2 = 0 

(105) 

Influencia del voltaje de la fuente 

El efecto del voltaje de la fuente se incluye únicamente en el coeficiente 𝑝0, el cual 

determina la ubicación inicial de la recta λ1 en el eje de ordenadas. La curva  λ2 no cambia si 

se mantiene el resto de los parámetros constantes. La figura 74 muestra las intersecciones de la 

recta λ1 y la curva λ2, para diferentes posiciones iniciales en el eje de ordenadas, determinadas 

por el aumento del voltaje en p.u. 

La interpretación de la figura 74.b) sugiere que a valores de voltaje bajos e iguales a 𝐸 <

 𝐸1, el circuito operaría en la región lineal; y a medida que el voltaje aumenta entre 𝐸1 < 𝐸 <

 𝐸2, se encuentra una zona de transición donde un cambio en alguno de los otros parámetros 
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determina si ocurre o no ferroresonancia. Finalmente, para un aumento lo suficientemente 

grande de voltaje como para que 𝐸 > 𝐸2, la ferroresonancia se induciría en el sistema. 

 

Figura 74. Comportamiendo dinámico del circuito básico ferroresonante en función del voltaje de la 

fuente. 

Fuente: (Marti, 1991). 

Al igual que el análisis de las pérdidas 𝑅 en paralelo, también se pueden determinar los 

valores críticos 𝐸1 y 𝐸2, despejando la ecuación (99) para obtener la expresión 𝐸2 de la ecuación 

(106), y luego derivando a la forma 
𝑑𝐸

𝑑𝜉
= 0  para una función λ(𝜉). Entonces se obtiene los 

valores críticos de 𝐸 al resolver la ecuación (107). 

 

E2 = [
(k1

2ω2

2
)2

ωs
2

] ξn − [2k1

ω2
2

ωs
2
(ωs

2 − ω0
2)] ξ

n+1
2

+ [
(ωs

2 − ω0
2)2

ωs
2

+
1

(RC)2
]ξ 

(106) 

 
(𝑛 + 1)k1ω2

2(ωs
2 − ω0

2)ξ
n−1
2 − n(k1ω2

2)2ξn−1 = 𝜆0 
(107) 

Donde 

 
𝜆0 = [(ωs

2 − ω0
2)2 + (

ωs

RC
)
2

] 
(108) 

 

Influencia de la capacitancia en serie a la rama de derivación RL 

La capacitancia es el parámetro de mayor interés en el análisis de la ferroresonancia, 

debido a la dificultad para determinar en qué rango de valores logra afectar al sistema eléctrico 

de potencia. Se puede verificar la complejidad del estudio si relacionamos este parámetro a las 
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curvas de intersección mostradas en la ecuación (103). Acorde a la ecuación (100), la 

capacitancia afecta directamente a los coeficientes 𝑝1 y 𝑝2, esto quiere decir que es capaz de 

modificar ambas curvas λ1 y λ2. Debido a la dificultad para graficar los cambios en ambas 

curvas para diferentes valores de 𝐶, J. Marti (Marti, 1991) opta por realizar la gráfica ∅ − 𝐶 

mostrada en la figura 75.   

 

Figura 75. Comportamiendo dinámico del circuito básico 

ferroresonante en función del flujo magnético y la capacitancia C. 

Fuente: (Marti, 1991). 

De la ecuación (99) se puede obtener la siguiente expresión: 

 
(𝜔𝑠

2𝜉 − 𝐸2)𝐶2 − 2(𝑎𝜉 + 𝑘1𝑏𝜉
𝑛+1
2 )𝐶

+ (
𝑘1

2

𝜔𝑠
2
𝑏2𝜉𝑛 + 2

𝑘1

𝜔𝑠
2
𝑎𝑏𝜉

𝑛+1
2 +

𝑎2

𝜔𝑠
2
𝜉 +

1

𝑅2
𝜉) = 0 

(109) 

La ecuación anterior indica que para un valor de 𝜉  o de flujo ∅ = +√𝜉 dado, la ecuación 

(109) se puede reducir a la forma ∝ 𝐶2 + 𝛽𝐶 + 𝛾 = 0. La figura 75 muestra la gráfica de ∅ −

𝐶 del circuito básico ferroresonante, considerando valores de la conductancia en paralelo 𝐺 y 

en líneas punteadas, las asíntotas de ∅ con 𝐶 para el caso donde no existe amortiguación (𝐺 =

0). 

La rama 1 en las curvas corresponde a la solución en la región lineal, y consta de valores 

bajos de flujo magnético ∅. La rama 2 corresponde a una solución inestable en la región no 

lineal; y la rama 3, la solución de operación ferroresonante en la región no lineal.  

Al igual que con las pérdidas y el voltaje de la fuente, también se pueden determinar los 

puntos críticos de 𝐶, que son ∅𝑎 y  ∅𝑏 respectivamente (ver figura 75). La solución analítica 

para calcular estos valores se muestra en la ecuación (110). 



100 

 

 
(k1

2b2)ξn−1 + (2k1ab)ξ
n−1
2 −

ωs
4

R2E2
ξ + (a2 +

ωs
2

R2
) = 0 

(110) 

La capacitancia 𝐶𝑐𝑟 separa las posibles regiones de operación del circuito. Para valores 

de 𝐶 menores que 𝐶𝑐𝑟 no ocurre ferroresonancia. 𝐶𝑐𝑟 es determinada usando la ecuación (109) 

y resolviéndola para 
𝑑𝐶

𝑑𝜉
= 0. Para un caso hipotético, como cuando las pérdidas son ignoradas, 

la capacitancia crítica ahora denominada  𝐶0
𝑐𝑟, ocurre a un valor menor que cuando las pérdidas 

𝑅 eran consideradas. 

Teóricamente, el modelo de ferrorsonancia en paralelo nos permite entender que existen 

múltiples respuestas posibles en estado estable para una misma configuración del sistema, lo 

que indica la sensibilidad de la ferroresonancia a los parámetros existentes en el circuito. 

Además, puede ser usado para estudiar casos reales, siempre y cuando el circuito ferroresonante 

equivalente pueda reducirse al modelo de la figura 70. 

Sin embargo, los análisis previamente realizados consideraban los demás parámetros 

constantes mientras el parámetro de interés variaba. En la práctica, más de un parámetro cambia 

e inclusive pueden modificar los tres coeficientes 𝑝0, 𝑝1 y 𝑝2 de la ecuación (103), lo que 

complica realizar las soluciones gráficas. Además, en ocasiones es necesario considerar 

componentes del sistema eléctrico de potencia que exigen modelos más detallados, lo que 

dificulta aplicar el circuito básico de la figura 70. La selección y el análisis del modelo u otro 

para simular un escenario ferroresonante, dependerá de la configuración del sistema eléctrico 

de potencia, las condiciones en las que se indujo el fenómeno electromagnético y las 

componentes que participaron durante el evento. 

2.3.3.  Condiciones de generación de ferroresonancia 

De las secciones 2.3.2.1 y 2.3.2.2, se verificó como la ferroresonancia puede producirse 

para un rango de valores de capacitancias, a diferencia de la resonancia lineal, la cual puede 

ocurrir para un único valor a una frecuencia de resonancia dada. Además, se observó como el 

estudio de este fenómeno se complica debido al efecto de pequeñas capacitancias en la red 

eléctrica, los cuales pueden adoptar valores desde el orden de los picofaradios hasta los 

microfaradios. Esto hace imprescindible buscar casos generales donde se produzcan 

interacciones entre componentes eléctricas no lineales y capacitancias de distinta naturaleza. 
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De esta manera se puede identificar qué escenarios presentan las condiciones favorables para 

inducir ferroresonancia. 

En términos generales, los casos más comunes de ferroresonancia pueden enlistarse en 

tres tipos de configuraciones: 

• Transformadores energizados o desenergizados en una o dos de las fases. 

• Transformadores energizados a través de condensadores de clasificación de los 

interruptores de alto voltaje. 

• Transformadores conectados a un sistema con el neutro sin conectar a tierra. 

A continuación, se detalla brevemente sobre las características y condiciones principales 

para inducir ferroresonancia en los diferentes tipos de configuraciones del sistema eléctrico de 

potencia. 

2.3.3.1. Transformadores energizados en sólo una o dos de sus fases 

Según a Javier C. Araujo (Corea Araujo, 2015), la mayoría de casos de ferroresonancia 

relacionados con sistemas trifásicos, ocurren cuando una o dos fases de la fuente de voltaje se 

pierden, mientras el transformador involucrado se descarga o se carga ligeramente. Puede 

ocurrir bajo los siguientes escenarios: (a) Limpieza de fusibles de una sola fase, (b) operación 

de reconectadores monofásicos o seccionadores y (c) energización o desenergización utilizando 

elementos de interrupción monofásicos. 

La figura 76 muestra algunos ejemplos de configuraciones pertenecientes a esta 

clasificación, cuando una o dos fases son desconectadas mientras el transformador se encuentra 

sin carga o ligeramente cargado (Ferracci, 1998). La ferroresonancia se induce debido al 

acoplamiento magnético entre las fases del núcleo trifásico, y el efecto de las capacitancias de 

fase-fase o fase-tierra del sistema, que dependen de la longitud y el tipo de línea de distribución. 

Las rutas del circuito ferroresonante se encuentran trazadas con líneas punteadas en la figura 

76. 
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Figura 76. Configuraciones de ferroresonancia durante maniobra de una o dos 

fases de una línea de transmisión. 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

Aunque en la figura 76 se muestran las configuraciones para inducir ferroresonancia en 

esta clasificación, estas no son topológicamente correctas (Marti, 1991), pues en una línea de 

transmisión multifase se encuentran presentes tanto las capacitancias a tierra como las 

capacitancias de acoplamiento entre fases. La figura 77 presenta un modelo más completo, que 

incluye parámetros distribuidos de una línea de transmisión multi-conductor y que puede ser 

usado sin ningún problema para este tipo de análisis transitorio. 

 

Figura 77. Modelo de línea de transmisión con parámetros distribuidos. 

Fuente: (A.Martinez, 2020). 

2.3.3.2. Transformadores energizados a través de condensadores de clasificación de los 

interruptores de alto voltaje. 

El circuito presentando en la figura 78.a), representa un caso típico de los sistemas de alto 

voltaje, donde un disyuntor se encuentra conectado en serie a un transformador de potencial de 

fase a tierra. Esta configuración es propensa a inducir ferroresonancia, porque la capacitancia 
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del disyuntor, cuando abre el circuito, ofrece un camino para la circulación de corriente desde 

la fuente hacia el transformador de voltaje. En este estado, el circuito ferroresonante puede ser 

analizado de igual manera al modelo de la figura 78.b) y que fue analizado en la sección 2.3.2.2, 

actuando como un circuito compuesto por una capacitancia en serie a una rama de derivación 

RL. 

 

Figura 78. Circuito ferroresonante de un condensador de clasificación en serie a un VT. 

Fuente: (Buigues, 2012). 

La capacitancia de los disyuntores, se genera debido a la instalación de condensadores de 

clasificación, conectados en paralelo a los interruptores automáticos de alta tensión (HV) y 

extra alta tensión (EHV). Estos condensadores son usados para generar una distribución 

uniforme de voltaje a través de los contactos de los interruptores múltiples durante operación 

normal y en maniobras, evitando así el estrés externo en las líneas ante arcos de corriente, 

cuando los contactos se abren o se cierran (Corea Araujo, 2015). 

Este tipo de configuración permite la descarga de las capacitancias de fase-tierra a través 

del transformador de voltaje, conduciéndolo a la zona de saturación y provocando oscilaciones 

ferroresonantes (Buigues, 2012). Sin embargo, la continuidad de estas oscilaciones se debe a 

que el condensador de clasificación del disyuntor sigue suministrando energía para mantener 

las oscilaciones de tensión. Los modos de ferroresonancia son generalmente fundamentales o 

subarmónicos, y las sobretensiones producidas pueden alcanzar magnitudes mayores a cuatro 

veces el valor nominal (Ferracci, 1998). 

2.3.3.3. Transformadores conectados a un sistema con el neutro sin conectar a tierra 

Cuando los transformadores de voltaje de fase a tierra se conectan a un sistema con neutro 

sin conexión a tierra, se forma un circuito ferroresonante entre la inductancia no lineal del 

transformador de voltaje y la capacitancia de fase a tierra, tal como se muestra en la figura 79 

(V.Valverde, A.J. Mazón, & I.Zamora, 2007). 

a) b) 
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Figura 79. Escenario de ferroresonancia inducido cuando los transformadores de 

voltaje de fase a tierra se conectan a un sistema con neutro aislado. 

Fuente: (Buigues, 2012). 

Esta configuración del sistema eléctrico de potencia es una situación típica en sistemas 

de distribución sin conexión a tierra, y los cuales utilizan dispositivos de protección de 

detección de fallas de fase a tierra. Estos sistemas de protección requieren la presencia de un 

transformador de voltaje de fase a tierra en cada una de las tres fases. Los devanados de medida, 

en cambio, no están conectados a tierra, y los devanados de protección están conectados en 

triángulo abierto, por lo que el voltaje delta se utiliza para operación del relé o para detectar una 

falla de fase a tierra (Buigues, 2012). 

Las sobretensiones o sobrecorrientes transitorias producidas por operaciones de 

conmutación, o situaciones de falla, pueden iniciar el fenómeno de ferrorresonancia en uno de 

los transformadores de voltaje de fase a tierra. Los valores de sobretensiones ferroresonantes 

pueden exceder el voltaje normal de fase a fase. Bajo estas condiciones, los dispositivos de 

protección asociados con estos transformadores de voltaje pueden identificar la perturbación 

como una falla a tierra, causando disparos indeseados. 

2.3.4.  Métodos de mitigación de ferroresonancia 

Existen diferentes técnicas de mitigación para la ferrorresonancia, aunque la selección de 

uno u otro, dependerá de las condiciones del sistema y del criterio del mismo diseñador. Se 

enlistan los métodos más conocidos (A.N.Jacobson, 2000): 

• Conexión de resistencia de amortiguación. 

• Conexión de resistencia a tierra neutral. 

• Reactor de amortiguación. 

A continuación, se detalla en forma breve, sobre cada uno de los métodos de mitigación, 

y las características que implican. 
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2.3.4.1.  Conexión de resistencia de amortiguación  

Este método de mitigación requiere el uso de resistencias de carga permanentemente 

conectadas al lado secundario del transformador de servicio, cuya capacidad permite el 

consumo de este tipo de cargas. Por lo general se instalan resistencias para aumentar las 

pérdidas del transformador, con el fin de compensar las oscilaciones ferroresonantes y evitar su 

inducción a un estado estable. 

La magnitud de la resistencia dependerá del grado de severidad de la ferroresonancia, 

impuesta por la reactancia capacitiva e inductiva del sistema, el efecto resistivo y la magnitud 

del voltaje de la fuente. Si el estado de saturación que llegaría a alcanzar el transformador sin 

la resistencia es más alto, entonces se necesitarán resistencias de menor magnitud, ocasionando 

por ende mayores pérdidas sujetas al transformador.  

Debe evaluarse la rentabilidad entre el gasto ocasionado por la resistencia en consumo, 

adquisición e implementación; respecto al ahorro por el daño de los equipos y frente a otras 

alternativas de mitigación. 

Este método puede realizarse de dos formas: 

Insertando una resistencia con un valor constante: Por ende, exigirá un mismo consumo, 

el cual suele ser el máximo posible. Esta resistencia suele insertarse en el lado secundario del 

transformador como se observa en la figura 80. 

 

Figura 80. Mitigación de ferroresonancia mediante resistencias de amortiguación con valor 

constante. 

Fuente: (W. Piasecki). 

Insertando una resistencia variable: También conocido como varistor de óxido de metal 

(MOV), es una resistencia altamente no lineal utilizada para proteger equipos de energía contra 

sobretensiones. La característica 𝑉 − 𝐼 del MOV se modela mediante una función exponencial, 

como se muestra en la ecuación (111). 
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 𝑉

𝑉𝑟𝑒𝑓
= 𝐾𝑖(

𝐼

𝐼𝑟𝑒𝑓
)1/∝𝑖 

(111) 

Donde V representa la caída de voltaje resistivo; I, la corriente de descarga; K, la constante 

del MOV; y ∝, la constante de no linealidad.  

 

Figura 81. Mitigación de ferroresonancia mediante resistencias de 

amortiguación con valor variable (MOV). 

Fuente: (Radmanesh, Ferroresonance Elimination in 275kV Substation, 2012). 

El funcionamiento normal del MOV consiste en adoptar valores altos de resistencia y, 

por ende, adopta un bajo consumo de potencia real en operación normal. Mientras que, cuando 

se producen sobretensiones, la resistencia tiende a adoptar valores cada vez más bajos, 

proporcionando un incremento exponencial en las pérdidas. Se puede observar las zonas de 

operación del MOV en la curva características 𝑉 − 𝐼 mostrada en la figura 82. 

 

Figura 82. Curva característica V-I del MOV. 

Fuente: (Radmanesh, Ferroresonance Elimination in 275kV Substation, 2012). 

2.3.4.2.  Conexión de resistencia a tierra neutral 

Cuando se induce ferroresonancia, se ha detectado la circulación de corriente por el punto 

neutro a tierra del transformador, especialmente en las operaciones de conmutación. El 

propósito principal de insertar una resistencia entre el punto neutro de la conexión en estrella 
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del transformador y la tierra, es para limitar la corriente de ferrorresonancia. La resistencia 

neutral con éxito reduce la región caótica para exponentes más altos (Radmanesh, Analysis of 

Ferroresonance Phenomena in Power Transformers Including Neutral Resistance Effect). 

Además, estas resistencias disipan un calor considerable cuando ocurre el evento y, por lo 

general, tienen una clasificación de corto plazo (generalmente 30 segundos) para lograr un 

diseño económico (Radmanesh, Ferroresonance Elimination in 275kV Substation, 2012). 

La puesta a tierra de baja impedancia se define convencionalmente como la impedancia 

que limita la posible corriente de ferrorresonancia a la corriente de carga completa del 

transformador. El valor de la impedancia requerida se calcula fácilmente a una aproximación 

razonable, dividiendo el voltaje de fase nominal por la corriente de fase nominal del 

transformador. La resistencia neutral se logra convencionalmente usando resistencias en lugar 

de inductores, esto con la finalidad de limitar la tendencia a que el arco de falla persista debido 

al almacenamiento inductivo de energía (G.B.Gharehpetian). 

La figura 83 muestra el esquema del circuito ferroresonante, considerando la resistencia 

entre el punto neutro de estrella del transformador y la tierra. 

   

Figura 83. Mitigación de ferroresonancia mediante conexión de 

resistencia entre el punto neutro y tierra del transformador. 

Fuente: (G.B.Gharehpetian). 

2.3.4.3.  Reactor de amortiguación 

En ocasiones se suele usar un reactor en vez de simples resistencias acopladas al 

secundario de los transformadores, y de esta manera es posible amortiguar las oscilaciones 

ferroresonantes. 
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K. H. Tseng y P. Y. Cheng (Tseng & P.Y.Cheng, 2010) presentaron el innovador modelo 

de mitigación conocido como reactor de amortiguamiento (DR), siendo efectivo para aquellos 

transformadores con una baja capacidad térmica y que necesitan una alta precisión por sus 

funciones de medición. El apartado a) de la figura 84 muestra el reactor usado en la 

investigación de K. H. Tseng y P. Y. Cheng para amortiguar ferroresonancia en un 

transformador de voltaje; y en el apartado b), se muestra el circuito simplificado del circuito 

ferroresonante incluyendo el DR, que consiste en una rama de derivación 𝐿𝑧𝑅𝑧. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Mitigación de ferroresonancia mediante conexión de un reactor de amortiguamiento (DR). 

Fuente: (Tseng & P.Y.Cheng, 2010). 

Si es necesario, se puede agregar una resistencia externa al DR para aumentar la 

resistencia total. En condiciones normales de funcionamiento, el reactor tiene una alta 

impedancia para evitar un alto consumo de energía y la consecuente perturbación de la señal de 

tensión del sistema de medición, que es el transformador de voltaje (PT). Pero cuando se induce 

ferroresonancia, el reactor alcanza su estado saturado antes que el transformador de voltaje y, 

por lo tanto, la impedancia resultante del DR asume únicamente el valor de la resistencia 𝑅𝑧. 

La dificultad de este método de mitigación radica en determinar con exactitud la curva 

característica flujo-corriente del reactor DR, el cual representa al inductor no lineal 𝐿𝑧 (ver 

figura 84). Esto es necesario para que cuando el reactor se sature, se produzca un camino de 

baja impedancia cuando las oscilaciones ferroresonantes sean producidas. Para ello es necesario 

realizar pruebas en laboratorio y usar entornos de simulación para estudio de transitorios 

electromagnéticos como ATP (Alternative Transient Program). 

No se puede asumir que un modelo de mitigación es mejor que otro únicamente en 

términos económicos. Dependerá de las solicitaciones técnicas del transformador, las 

condiciones a las que estará expuesto el sistema de amortiguamiento, el modo de señales 

a) Reactor de amortiguamiento (DR) b) Circuito ferroresonante con el DR incluido 
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ferroresonantes producidas, la configuración del sistema, el criterio y la experiencia del 

diseñador, y la decisión del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 3 

El sistema de protección ante eventos de falla y transitorios 

Muchos transitorios ya son reconocidos en el campo de la protección de sistemas de 

energía eléctrica como, por ejemplo, los escenarios de cortocircuito (F. & Nagpal). Sus efectos 

se mitigan mediante la correcta configuración de los relés de protección, incluyendo el diseño 

adecuado del sistema, mayores márgenes de estabilidad y retrasos de tiempo adecuados. 

Pero existen otros tipos de transitorios que no se reconocen adecuadamente o no se 

encuentran con tanta frecuencia, y pueden afectar la continuidad de servicio o presentar 

condiciones inaceptables en el sistema eléctrico. Esto supone un riesgo en la estabilidad de la 

red y una degradación de la confiabilidad de los sistemas de protección, por lo que estos tipos 

de transitorios deben ser analizados para determinar las causas del incorrecto funcionamiento 

de los relés y mejorarlos a través de sus configuraciones. 

En este capítulo se describe brevemente el principio de funcionamiento de los relés de 

protección más utilizados, que son: el relé de sobretensión, el relé de sobrecorriente, el relé de 

distancia y el relé diferencial. Luego, a partir de la literatura recopilada, se explican las 

complicaciones que presentan los relés de protección ante eventos de transitorios 

electromagnéticos específicos como la corriente inrush y la ferroresonancia. También se señala 

que los equipos de medición pueden afectar el rendimiento de los relés y se explica estos 

inconvenientes utilizando el software ATP (Alternative Transient Program). 

  Principales componentes de los sistemas de protección 

Las principales partes que conforman los sistemas de protección son: 

Transformador de corriente y de voltaje: También llamados equipos de medición. Su 

propósito es reducir la corriente o voltaje de un dispositivo a valores medibles, dentro del rango 

de medición de instrumentación de 5A o 1A en el caso de transformadores de corriente (CT), y 

de 110V o 100V en el caso del transformador de voltaje (VT).  



112 

 

Relés de protección: Son dispositivos electrónicos inteligentes (IED) que reciben las 

señales del lado secundario del CT y VT, y detectan si la unidad protegida está en una condición 

estable (según su tipo y configuración) o no. Los relés de protección envían una señal de disparo 

a los disyuntores para desconectar las componentes defectuosas del sistema de energía si es 

necesario. 

Interruptores: Estos actúan sobre los comandos de apertura enviados por los relés de 

protección cuando se detectan fallas y comandos de cierre, con el fin de despejar la falla. 

También se pueden abrir manualmente, por ejemplo, para aislar un equipo eléctrico para su 

mantenimiento. 

Sistema de comunicación: Son los medios que entregan información desde un relé a un 

sistema remoto. 

 Clasificación de las protecciones 

Los relés de protección puede ser clasificados acordes a los siguientes tipos: (J.C.Das, 

2018) 

De entrada: Corresponden los relés que utilizan mediciones de corriente, voltaje, 

potencia, temperatura, vibración y frecuencia. 

Principio de operación: Puede ser diferencial porcentual, tipo de producto, sensor de 

frecuencia y térmico. 

Tipo de actuación: Pueden ser de distancia, de tierra o de fase, y comparador direccional. 

Construcción: Este tipo guarda la siguiente subclasificación 

•  Electromecánico: Estos relés son dispositivos que convierten un flujo magnético, 

generado por la aplicación de una señal de control eléctrico de bajo voltaje o señal 

continua y que cruza a través de los terminales del relé, en una fuerza mecánica de 

tracción que opera los contactos eléctricos del interruptor. La forma más común de relé 

electromecánico consiste en una bobina energizante llamada "circuito primario", la cual 

se encuentra enrollada alrededor de un núcleo de hierro permeable. 

•  Estático: En los sistemas eléctricos, un relé estático es aquel que utiliza un interruptor 

operado eléctricamente. Los relés estáticos en contraste a los relés electromecánicos, no 

utilizan partes móviles para crear una acción de conmutación. 
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•  Digital: Este tipo de relé utiliza componentes de estado sólido como chips integrados, 

transistores u otros dispositivos. El relé utiliza técnicas de procesamiento de señales 

digitales de última generación para medir los parámetros eléctricos, eliminando así el 

hardware analógico. El diseño de hardware utiliza una arquitectura de microprocesador 

dual para lograr flexibilidad y operación de alta velocidad. El relé también proporciona 

un rendimiento mejorado, una interfaz humana fácil de usar, comunicación remota, 

funciones de autocomprobación y auto-calibración. 

•  Numérico: Los relés numéricos se basan en el uso de microprocesadores, lo que les 

permite aplicar multifunciones y actuar incluso como protección de respaldo para otros 

tipos de relés. Estos relés usan algoritmos basados en software para la detección de fallas. 

  Equipos de protección 

3.3.1.  Relé de sobrecorriente  

Como su nombre lo indica, un relé de sobrecorriente proporciona protección contra 

corrientes por encima del valor nominal. Este relé utiliza entradas de corriente de un CT y 

compara los valores medidos con los valores presentes. Si el valor de corriente de entrada 

excede el valor preestablecido, el relé lo detecta como una sobrecorriente y emite una señal de 

disparo al interruptor para que desconecte el equipo protegido del circuito afectado (Leelaruji, 

Shoaib, & Vanfretti, 2012). 

Los relés de sobrecorriente se clasifican en función de su tiempo de funcionamiento, y 

existen hasta tres categorías: 

Relé de sobrecorriente instantánea 

Estos relés casi de forma instantánea envían un comando de disparo al interruptor tan 

pronto como se detecte la falla. No tienen ningún retraso de tiempo intencional. Por lo general, 

se implementan cerca de la fuente donde el nivel de corriente de falla es muy alto y un pequeño 

retraso en el funcionamiento del relé puede causar graves daños al equipo. Por lo tanto, se usa 

un relé instantáneo para detectar y responder a una falla en pocos ciclos. 

Relé de sobrecorriente de tiempo definido 

Este relé se utiliza para la protección de respaldo como, por ejemplo, para una línea de 

transmisión donde la protección principal es el relé de distancia. Si el relé de distancia no detecta 

una falla en la línea y no dispara el interruptor, luego de un retardo de tiempo específico, el relé 
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de sobrecorriente enviará un comando de disparo al interruptor automático. En este caso, el relé 

de sobrecorriente tiene un retardo de tiempo específico que es un poco mayor que el del relé de 

distancia, por fines de coordinación de la protección. 

Relé de sobrecorriente de tiempo inverso (IDMT) 

Este relé tiene una característica de tiempo inverso. Esto significa que el tiempo de 

funcionamiento del relé es inversamente proporcional a la corriente de falla. Puede clasificarse 

para un rango muy amplio de tiempos de operación y corrientes de falla. Las características de 

un relé de sobrecorriente es representada por la ecuación (112). 

 

𝑡𝑅(𝐼) = (
𝐶

(
𝐼
𝐼𝑅

)
𝛼

− 1

+ 𝐵)𝑇𝑀𝑆 

(112) 

Donde 𝑡𝑅 es el tiempo de disparo característico; C y B, las constantes que definen la forma 

de la curva característica de tiempo inverso; 𝐼, la corriente en el circuito; 𝐼𝑅, la corriente de 

ajuste; 𝛼, la constante que representa el tipo de tiempo inverso; y el TMS, la configuración del 

multiplicador de tiempo que controla el tiempo de disparo del relé. 

La tabla 5 muestra los valores de 𝐶 y 𝛼, correspondientes a cada tipo de curva. 

 

Tabla 5. Valores de C y α para ajuste 

del relé de sobrevoltaje de tiempo 

inverso. 

Fuente: (Leelaruji, Shoaib, & Vanfretti, 2012). 

 

El tipo de curva que se escoja para el caso de tiempo inverso, así como las condiciones 

del sistema y el criterio del diseñador, pueden influir en la respuesta del relé de sobrecorriente 

ante señales de corrientes transitorias y estados de sobrecorrientes temporales. La figura 85 

muestra a manera de ejemplo, como varía la curva característica del IDMT para incrementos 

de la constante C de ajuste. 
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Figura 85. Curva característica del IDMT con diferentes incrementos de la 

constante de ajuste C. 

Fuente: (Wang & Bollen, 2003). 

3.3.2.  Relé de sobrevoltaje 

Una sobretensión llega a ocasionar un aumento en el valor eficaz de la señal de voltaje, y 

puede llegar a ser superior al 110 por ciento a la frecuencia de alimentación durante un período 

superior a 1 minuto. Las sobretensiones suelen estar asociadas a maniobras de cargas 

(Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). Las sobretensiones se deben a que el sistema es 

demasiado débil para la regulación de la tensión deseada, o los controles del voltaje son 

inadecuados. La configuración incorrecta de las tomas en los transformadores también puede 

resultar en sobretensiones en el sistema (Bhosale1, Vakhare, Kaystha, & Aher, 2018). 

Según la guía IEEE 1159, los sobrevoltajes se clasifican en duración y magnitud como se 

muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Clasificación de sobretensiones por duración y magnitud. 

 

 

 

 

Fuente: (Bhosale1, Vakhare, Kaystha, & Aher, 2018). 

Los relés de sobrevoltaje protegen al sistema contra los eventos señalados anteriormente. 

Además, estos relés suelen estar agrupados en dos clasificaciones: relés de dos pasos con tiempo 

constante y relés de tiempo inverso. El primero establece un tiempo fijo de operación acorde al 

nivel de tensión alcanzado, pero con un amplio margen. En cambio, el relé de tiempo inverso 

es más usado en los relés digitales modernos y reconectadores (Bhosale1, Vakhare, Kaystha, & 
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Aher, 2018), por su capacidad de establecer márgenes de tiempos adecuados y su mejor 

rendimiento ante transitorios electromagnéticos. La ecuación usada por el relé de sobrevoltaje 

con ajuste de tiempo inverso característico se expresa como 

 

𝑡𝑅(𝑉) = (
𝐴59

(
𝑉
𝑉𝑅

)
𝑝59

− 1

+ 𝐵59)𝑡𝑉 

(113) 

Donde 𝑡𝑅 es el tiempo de disparo característico; 𝐴59 y 𝐵59, las constantes que definen la 

forma de la curva característica de tiempo inverso; 𝑉, la tensión medida en el circuito; 𝑉𝑅, la 

tensión de ajuste; 𝑝59, la constante que representa el tipo de tiempo inverso; y 𝑡𝑉, la 

configuración del multiplicador de tiempo que es el que controla el tiempo de disparo del relé. 

La figura 86 muestra el efecto de los parámetros de la ecuación (113), en la curva 

característica de tiempo inverso usada por el relé de sobrevoltaje tipo 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Variación de parámetros para un ajuste de tiempo inverso del relé de sobrevoltaje. 

Fuente: (Araujo, Silva, & Chouhy, 2018). 

Según Babak Asadzadeh et al. (Milan, Asadzadeh, Mokhtari, & Tarafdarhagh, 2014), se 

ha detectado inconvenientes durante transitorios en donde se llega a producir una elevada 

distorsión armónica. El relé de sobrevoltaje es muy sensible al ángulo de fase de los armónicos. 

Dado que este relé funciona en función del valor máximo de la señal de entrada, el contenido 

a) Ajuste del tiempo inverso en función 

del parámetro p59 
b) Ajuste de tiempo inverso en función 

del parámetro A59 

c) Ajuste de tiempo inverso en función 

del parámetro B59 
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armónico puede afectar su funcionamiento, y el caso más crítico sucede cuando las señales 

armónicas de tensión se encuentran en fase con la componente fundamental del voltaje. Por lo 

tanto, se recomienda el uso de relés que, en entornos con presencia de señales armónicas, no 

sean sensibles a estos parámetros.  

3.3.3.  Relé de distancia 

La eliminación selectiva y de alta velocidad de fallas en líneas de transmisión de alta 

tensión, es fundamental para la seguridad del sistema eléctrico. Los relés de sobrecorriente no 

pueden proporcionar una protección rápida y coordinada, porque el sistema de transmisión es 

una red en malla. Los relés diferenciales de corriente de línea pueden cumplir con los requisitos, 

pero requieren enlaces de comunicaciones complejos y costosos. De forma única, un relé de 

distancia mide la impedancia aparente derivada de la corriente y la tensión medidas localmente. 

La impedancia de una línea de transmisión generalmente se distribuye uniformemente a lo largo 

de su longitud. Por esta razón, un relé de distancia puede discriminar con una precisión 

relativamente buena entre una falla que es interna a la línea y una que es externa, midiendo la 

impedancia aparente durante la presencia de la falla, proporcionando así una "zona" de 

protección. (Kasztenny & Finney, 2008) 

El esquema básico de un relé de distancia ubicado para proteger una línea de transmisión, 

se presenta en la figura 87. El relé, desde su posición, registra una tensión 𝑉𝑅 y una corriente 

𝐼𝑅, las cuales utiliza en un algoritmo para calcular el valor de una impedancia aparente. Esta 

impedancia es utilizada para reconocer los tipos de falla que se presentan dentro de la zona de 

protección, así como determinar la ubicación del punto de origen de la falla. 

 

Figura 87. Esquema de protección del relé de distancia en una línea de transmisión. 

Fuente: (Kasztenny & Finney, 2008). 
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Figura 88. Diagrama de red equivalente para fallas de fase-tierra. 

Fuente: (Kasztenny & Finney, 2008). 

La figura 88 muestra el diagrama de red equivalente para el escenario de falla a tierra de 

la figura 87, y cuya posición de falla se encuentra en el punto F.  En el diagrama se muestran 

los circuitos de componente de secuencia positiva, secuencia negativa y de secuencia cero. Del 

diagrama se puede establecer la siguiente relación: 

 
𝑉𝐴𝑅 − 𝑚𝑍1𝐿 (𝐼1𝑅 + 𝐼2𝑅 +

𝑍0𝐿

𝑍1𝐿
𝐼0𝑅) − 𝐼𝐹𝑅𝐹 = 0 

(114) 

Donde 𝑉𝐴𝑅 es la tensión medida por el relé de distancia de la fase A a tierra; 𝑚, el 

porcentaje de la impedancia de la línea que abarca la distancia desde la ubicación del relé hasta 

el punto de la falla; 𝐼1𝑅, la corriente que atraviesa el circuito de secuencia positiva; 𝐼2𝑅, la 

corriente que atraviesa el circuito de secuencia negativa; e 𝐼0𝑅, la corriente que atraviesa el 

circuito de secuencia cero. Las impedancias 𝑍0𝐿 y 𝑍1𝐿 representan la componente de secuencia 

cero y de secuencia positiva de la impedancia de la línea; y 𝑅𝐹 e 𝐼𝐹, la resistencia de falla y la 

corriente que circula por el lazo de la falla respectivamente. 

Resolviendo la ecuación (114) para un valor de 𝑅𝐹 = 0 se obtiene 

 
𝑚𝑍1𝐿 =

𝑉𝐴𝑅

𝐼𝐴𝑅 + 𝑘0𝐼0𝑅
 

(115) 

La ecuación (115) muestra que la impedancia aparente calculada por el relé de distancia 

para fallas a tierra, es igual a la impedancia de secuencia positiva medida por el relé, y el valor 

obtenido es proporcional a la distancia hasta el punto de falla. 
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Los otros algoritmos utilizados por el relé de distancia para reconocer otros escenarios de 

falla, guardan las mismas relaciones descritas anteriormente. La tabla 7 presenta las fórmulas 

utilizadas para calcular las impedancias aparentes en escenarios de falla fase-tierra, bifásicas, 

bifásicas a tierra y fallas trifásicas. 

Tabla 7. Algoritmos para cálculo de impedancia aparente del 

relé de distancia acorde al tipo de falla. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cheng, Liu, & Ching-Shan, 2005) 

En la práctica, el relé de distancia establece más de una zona de protección, y es que una 

sóla no puede ser capaz de proveer una total cobertura de la línea de transmisión. Esto se debe 

a la precisión de los equipos de medición, el cual varía acorde a la distancia del punto de falla; 

el sobrealcance transitorio de la impedancia calculada; la dificultad de estimación de la 

impedancia, especialmente por la componente de secuencia cero y la componente de 

acoplamiento mutuo entre fases; y por los valores de resistencia de falla, los cuales tienen a 

desplazar los valores de impedancia en el plano 𝑅 − 𝑋 (Kasztenny & Finney, 2008). 

 

Figura 89. Alcance de las zonas de protección del relé de distancia en una línea de 

transmisión. 

Fuente: (Kasztenny & Finney, 2008). 

La figura 89 presenta la cobertura que alcanzan las zonas de protección del relé de 

distancia en una línea de transmisión.  

La primera zona de ajuste permite detectar fallas en el primer 80-90% de la línea y, por 

ende, es la zona de menor alcance para la detección de fallas. En cambio, la segunda zona es 

ajustada para detectar fallas entre un120-130% de la longitud de la línea, con un sobrealcance 

de detección y un tiempo de retraso, lo que permite que relés remotos operen en escenarios 

donde la falla se encuentra fuera de la línea de protección (Kasztenny & Finney, 2008). 
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En otros casos es común llegar a utilizar hasta 03 zonas de protección, y también son 

ajustadas desde un menor a mayor alcance de detección de fallas. 

 

Figura 90. Tipos de características de impedancia de las zonas de protección del relé de 

distancia. 

Fuente: (Kasztenny & Finney, 2008). 

Los relés de distancia suelen presentar hasta 02 características de ajuste: Mho y 

cuadrilátero. Ambos se muestran en la figura 90. La característica mho tiende a ser usada para 

escenarios de fallas fase-fase. En cambio, la característica de cuadrilátero es usada para detectar 

fallas a tierra, debido a la gran cobertura que ofrece frente a diferentes valores de resistencia de 

falla 𝑅𝐹. Esto es necesario, ya que es conocido que la resistencia 𝑅𝐹 genera desplazamiento en 

la impedancia aparente de falla calculada. Escenarios con altos valores de resistencia de falla 

necesitan zonas de protección con mayor alcance, como las generadas por la característica del 

cuadrilátero.  

3.3.4.  Relé diferencial  

El relé diferencial previene daños por fallas internas en el transformador, como las fallas 

entre devanados o inter-vueltas de entre 0 al 100% del área cortocircuitada (Hamouda, Al-Anzi, 

Gad, & Adel Gastli, 2013). También es capaz de proteger contra fallas que se encuentren dentro 

de la zona de protección e incluye la protección de los equipos de medición como los 

transformadores de corriente (CT).   

El principio del relé diferencial es comparar una corriente de funcionamiento 𝐼�̅� con una 

corriente de restricción 𝐼�̅�. La corriente de funcionamiento, también conocida como corriente 

diferencial, se obtiene de la suma fasorial de las corrientes 𝐼1̅ e 𝐼2̅ que ingresan al elemento de 

protección. En cambio, la corriente de restricción es obtenida usando un algoritmo que relaciona 

las corrientes 𝐼1̅ e 𝐼2̅.  

b) Cuadrilátero a) Mho 
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La corriente diferencial es expresada como: 

 𝐼�̅� = |𝐼1̅ − 𝐼2̅| 
(116) 

Y la corriente de restricción puede ser calculada de forma general por las expresiones 

mostradas en la ecuación (117), donde 𝑘 es un factor de compensación, usualmente con valores 

de entre 0.5 a 1. 

 𝐼�̅� = 𝑘|𝐼1̅ − 𝐼2̅| 

𝐼�̅� = 𝑀𝑎𝑥(|𝐼1̅|, |𝐼2̅|) 

(117) 

La figura 91 permite entender cómo es que se obtiene el valor de la corriente diferencial 

𝐼�̅�. Uno de los transformadores de corriente (CT) es conectado al devanado primario del 

transformador, y un segundo CT, en el devanado secundario. Las salidas de ambos CT están 

conectadas al relé diferencial, de tal manera que la corriente de cada CT se opone a la otra, lo 

que conduce normalmente a una suma cero de las dos corrientes. Si la suma no es cero, esto 

puede significar que la relación de uno de los devanados ha cambiado debido a una falla de 

cortocircuito entre los devanados o entre espiras y, en consecuencia, el relé de protección puede 

enviar una señal de disparo al interruptor automático para desconectar la zona protegida, que 

incluye al transformador de la línea eléctrica y la carga. Para que el relé diferencial envíe una 

señal de disparo, se debe cumplir que 

 𝐼𝑑 > 𝑆𝑃𝐿 ∗ 𝐼𝑟 
(118) 

Donde SPL expresa el porcentaje que debe alcanzar 𝐼𝑑 respecto a 𝐼𝑟. 

 

Figura 91. Esquema de protección del relé diferencial. 

Fuente: (Hamouda, Al-Anzi, Gad, & Adel Gastli, 2013). 

El principal desafío operativo para la protección diferencial del transformador, es 

mantener la seguridad durante la saturación del CT ante fallas externas, es decir, aquellas fallas 

que suceden fuera de la zona de protección, y esto es determinada por las ubicaciones de los 

CT instalados. Mientras el relé evita tales inconvenientes, este también debe mantener la 

sensibilidad para detectar fallas internas de baja magnitud.  
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Los relés diferenciales también incluyen el elemento de bloqueo armónico (Dris, 

Elmareimi, & Fouad), utilizado ante situaciones donde la saturación del CT reduce la corriente 

de salida secundaria 𝐼2 y, por ende, hace que aparezca una falsa corriente diferencial en el relé.  

  Influencia de transitorios electromagnéticos en los sistemas de protección 

Aunque los sistemas de protección han mejorado notoriamente con la aparición de los 

relés numéricos y digitales, siendo capaces de detectar y categorizar las fallas inducidas en el 

sistema eléctrico de potencia así como cumplir con sus funciones de aclaramiento de falla en 

tiempos más cortos, aún se presentan inconvenientes cuando se inducen transitorios 

electromagnéticos, existiendo la probabilidad de que ocurran disparos indeseados durante 

eventos que no están dentro de la categoría de falla para los cuales los relés fueron diseñados. 

Esto compromete la seguridad de los sistemas de protección, y presenta un riesgo para los 

equipos instalados en la red.  

Se presentan los casos más estudiados sobre los relés de protección y de los dispositivos 

que ocasionan dificultades para reconocer transitorios electromagnéticos como la 

ferroresonancia y la inducción de corriente inrush.  También se describe las condiciones que 

envuelven estos tipos de transitorios, y se analiza sus efectos en el principio de funcionamiento 

de los relés de distancia y en los relés diferenciales. 

3.4.1.  Relé diferencial de los transformadores 

En la sección 3.3.4 se explicó el principio de funcionamiento del relé diferencial, el cual 

es usado para proteger a los transformadores de fallas internas. Aun así, existen factores que 

afectan la corriente diferencial y degradan la confiabilidad de los relés diferenciales, 

ocasionando que no sean capaces de discriminar fallas externas o transitorios electromagnéticos 

de aquellas que son categorizadas como fallas internas. Los eventos que degradan la 

funcionalidad del relé diferencial y que son estudiados en este capítulo incluyen: La corriente 

inrush inducida en los transformadores protegidos, y la ferroresonancia.  

3.4.1.1.  Complicaciones ante corriente inrush 

Ciertos fenómenos pueden hacer que fluya corrientes diferenciales bajo un escenario sin 

presencia de fallas, y generalmente asumen valores suficientes para hacer que se dispare un relé 

diferencial porcentual (Dris, Elmareimi, & Fouad). Sin embargo, en estas situaciones la 

protección diferencial no debe desconectar el sistema porque no es una falla interna del 
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transformador. Tales fenómenos pueden deberse a las no linealidades del núcleo de los 

transformadores.  

La condición menos deseada para los relés diferenciales, es cuando el transformador se 

encuentra energizado por un solo lado mientras que los demás devanados se encuentran en 

circuito abierto. En ese momento, acorde a la ecuación (116), la corriente diferencial tiende a 

adoptar valores elevados. Esto se debe a que el relé sólo se encuentra registrando la corriente 

de un solo lado del transformador, y no es compensado por la corriente desmagnetizante 

proveniente de los otros devanados. 

La situación empeora si el transformador es energizado, porque el devanado energizado 

estará sometido a corrientes elevadas de entre 3 a 5 veces la corriente nominal, y ese incremento 

será percibido por el relé diferencial, midiendo valores de corriente que superan el porcentaje 

de la corriente de restricción para el cual ha sido ajustado.  

Además, se ha observado que, incluso estando todos los devanados energizados, la 

aparición de una corriente elevada de magnetización alteraría el equilibro entre las mediciones 

de corriente del relé diferencial y superaría el ajuste realizado. Esto es demostrado por el 

circuito equivalente monofásico del transformador eléctrico mostrado en la figura 92. Como la 

rama de magnetización que representa el núcleo del transformador actúa como un elemento de 

derivación, entonces parte de la corriente percibida por el lado primario del transformador no 

es transmitida al devanado secundario. Si esta corriente asume valores elevados, el relé 

diferencial percibirá esa diferencia y se elevará la corriente diferencial 𝐼𝑑. 

 

Figura 92. Formación de corriente diferencia a partir de la corriente de magnetización 𝐼�̅̅̅�. 

Fuente: (L., Ashkan Farazmand, & Pekir, 2012). 

Usualmente el fenómeno ocurre cuando se inducen corrientes inrush, y pueden ser 

causados por diferentes escenarios (Dris, Elmareimi, & Fouad). Se describe cada evento a 

continuación: 

 

𝐼2̅ 𝐼1̅ 

𝐼�̅̅̅� Id̅ = |I1⃗⃗  − I2⃗⃗⃗  | ≅ 𝐼�̅̅̅� 



124 

 

Ocurrencia de una falla externa:  

Este evento es particular de los transformadores de corriente (CT). Estos dispositivos son 

susceptibles a fallas externas que inducen elevadas corrientes de falla, llegando a producir un 

incremento grande en la magnetización del núcleo, de tal manera que este alcanza a saturarse, 

ocasionando con ello una reducción de la calidad de las mediciones efectuadas por el CT. 

Recuperación del voltaje tras el despeje de una falla:  

Si la falla inducida es lo suficientemente severa como para reducir el voltaje de 

alimentación a niveles demasiado bajos, al momento de ser aclarada la falla, se llega a producir 

un evento comparable al caso de una energización del transformador, ocasionando un sobreflujo 

magnético transitorio y la saturación momentánea del núcleo.  

No necesariamente debe ocasionarse una sobretensión para inducir un sobreflujo 

magnético transitorio, puesto que el estado último en la señal de tensión, antes de ser aclarada 

la falla, será visto como una tensión que produjo un flujo inicial del nuevo estado post-falla. 

Una vez que el voltaje es recuperado, el incremento en la tensión ocasionará un flujo magnético 

que se añade al flujo inicial del estado post-falla, ocasionando así la saturación del núcleo del 

transformador, similar a un evento de energización del transformador. 

 

 

 

 

Figura 93. Resultados de un evento de recuperación del voltaje. Inducción de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 93 presenta, a manera de ejemplo, como se induce corriente inrush durante la 

recuperación del voltaje tras el despeje de una falla en un transformador de servicio. Se logra 

a) Señal de corriente en el dominio del tiempo 

b) Señal de tensión en el dominio del tiempo 
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observar cómo en la señal de corriente se produce corriente inrush al igual que sucedería en un 

escenario de energización del transformador. El flujo magnético inicial, determinado por el 

voltaje en el último instante antes de recuperarse la señal de tensión, es el que ocasiona la 

componente DC que necesita el núcleo para saturarse y ocasionar corriente inrush. 

Sincronización fuera de fase de un generador conectado:  

Cuando se conectan equipos eléctricos como generadores y transformadores, es 

importante asegurarse que las operaciones de conmutación estén en perfecto sincronismo, de lo 

contrario, dependiendo del ángulo de sincronización fuera de fase, las corrientes que fluyen en 

estas condiciones inusuales serán similares en magnitud a las fallas de cortocircuito y pueden, 

en algunos casos, exceder las corrientes que fluyen a través de los devanados del transformador 

durante fallas trifásicas en su terminales.  

Según Dale Williston et. al (Williston), una característica particular de un procedimiento 

de sincronización imperfecta resulta en una corriente inrush transitoria.  

El valor cresta de corriente inrush se encuentra representado por la ecuación (119), y la 

corriente inrush máxima producida en una sincronización fuera de fase, acontece para un ángulo 

180° de inversión de fase. 

 
𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ =

2𝑉𝐸𝑃𝑆

𝑍𝐸𝑃𝑆 + 𝑍𝐹𝐸𝐸 + 𝑋𝐷𝐺𝑇𝑋 + 𝑋′′
𝑑𝐷𝐺

 

(119) 

El término 𝑍𝐸𝑃𝑆 es la impedancia del área de prueba del sistema eléctrico de potencia, y 

representa la impedancia de la fuente de Thevenin; 𝑍𝐹𝐸𝐸 , la impedancia del alimentador que 

representa el generador ya conectado al sistema; 𝑋𝐷𝐺𝑇𝑋, la reactancia del transformador de 

interconexión; y 𝑋′′
𝑑𝐷𝐺, la reactancia subtransitoria del generador conectado. La figura 94 

presenta en un esquema, el escenario clásico de prueba para estudiar la sincronización fuera de 

fase, y también muestra los términos utilizados por la ecuación (119). 

Para entender este fenómeno, se simuló un escenario de reconexión de una fuente de 105 

kV a un sistema de generación de 15 kV y 165 MVA. El interruptor fue ajustado para conectar 

el sistema con una sincronización fuera de fase de 175°, y fue aplicado a las tres fases de la 

señal de voltaje. El transformador elevador de interconexión fue de 132/15 kV, 155 MVA y 

14% de impedancia de cortocircuito. La información necesaria para modelar el transformador 

y el generador en ATP (Alternative Transient Program), se encuentra en las tablas 8 y 9. Los 
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tiempos de cierre del interruptor, considerando la sincronización fuera de fase, se realizaron 

para las fases A, B y C usando los tiempos de 0.02324 s,  0.02 s y  0.02663 s respectivamente. 

 

Figura 94. Circuito equivalente de un evento de sincronización fuera de fase. 

Fuente: (Williston). 

Los resultados obtenidos en la señal de corriente se muestran en la figura 96. Se realizó 

una comparación entre cada fase en ambos devanados del transformador y aplicando una misma 

escala. Para ello se utilizó la relación de transformación  𝑁 = 132/(√3 ∗ 15) de acuerdo a la 

conexión de los terminales triángulo-estrella.  

El desplazamiento de amplitud y la componente DC en la corriente circulante a través del 

interruptor de conexión, demostró que efectivamente se indujo corriente inrush durante la 

sincronización fuera de fase, generando una saturación del núcleo y, por lo tanto, el hecho de 

que no se cumpla la relación de transformación entre ambos lados del transformador. Además, 

se confirmó la inducción de niveles de corriente mayores al rango nominal y con una mayor 

severidad en el lado de alta tensión del transformador, que fue donde se alcanzaron valores no 

menores a 4.5 veces el valor nominal en los primeros 300 ms.   

Bajo las condiciones de una sincronización fuera de fase, se genera un desbalance entre 

ambos devanados del transformador, ocasionando que el relé diferencial mida una corriente 

diferencial y cuyo valor dependerá de la corriente inrush establecida por la ecuación (119). Este 

escenario no es deseado y es necesario evitarlo a toda costa, puesto que, si el relé diferencial 

llegara a disparar, esto sería reconocido como un evento fortuito. La corriente inrush inducida, 

dependerá del ángulo de sincronización fuera de fase y de las impedancias establecidas por los 

equipos observados en el circuito de la figura 94. También se debe considerar que existen 

escenarios de este tipo en donde la corriente diferencial inducida, no asume los valores 

suficientes para activar la señal de disparo. Prolongar la sincronización fuera de fase es muy 

severo, porque la corriente inducida es comparable al caso de un cortocircuito, existiendo riesgo 

de dañar de forma irreparable los equipos eléctricos conectados al mismo sistema. 
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Figura 95. Sistema de prueba de un evento de sincronización fuera de fase en ATP. 

Fuente: Adaptada de (L.Prikler, 2006). 

Tabla 8. Datos y parámetros de la geometría del transformador. 

Datos del transformador Parámetros de la bobina y el núcleo magnético 

Voltaje nominal: 132 ± 5%/15kV 

Corriente nominal: 678/5966  A 

Potencia nominal: 155 MVA 

Conexión: YnD11 

Reactancia de cortocircuito: 14% 

Corriente magnetizante: 0.3/2.7 A 

Ac = 0.535 m2, Aair = 1.21 m2 

N = 375 (tap: −5±), l = 2 m 

Magnetización del núcleo nominal: Bn = 1.62 T, 

Nivel de saturación: Bs = 2.03 T, Flujo 

residual:Br = 1.52 T (Bs ≈ 1.25 Bn, Br ≈ 0.75Bs) 

 Fuente: Elaborada a partir de (L.Prikler, 2006). 

Tabla 9. Datos del generador síncrono para prueba de 

sincronización fuera de fase. 

Datos del generador síncrono conectado 

Voltaje: 12860 V (15 kV L-L) 

Frecuencia: 50 Hz 

Ángulo: -180° 

N° de polos: 2 

Potencia nominal: 165 MVA 

Corriente de campo: 1280 A 

RA: 0.001 𝑝. 𝑢 

XL: 0.15 𝑝. 𝑢 

Xd: 1.9 𝑝. 𝑢 

Xq: 1.7 𝑝. 𝑢 

Xd
′: 0.25 𝑝. 𝑢 

Xq
′: 0.4𝑝. 𝑢 

Xd
′′: 0.18 𝑝. 𝑢 

Xq
′′: 0.18 𝑝. 𝑢 

Td0
′: 3 𝑠 

Tq0
′: 0.5 𝑠 

Td0
′′: 0.02 𝑠 

Tq0
′′: 0.04 𝑠 

X0: 0.13 𝑝. 𝑢 

RN: 0 𝑝. 𝑢 

XN: 0 𝑝. 𝑢 

HICO: 3 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

DSR: 0 

DSD: 0 

 Fuente: Elaborada a partir de (L.Prikler, 2006). 
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Figura 96. Resultados de un evento de sincronización fuera de fase. Inducción de 

corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Señal de corriente en el lado de alta tensión 

b) Señal de corriente en el lado de baja tensión 

c) Comparación de la señal de corriente de la fase A 

del lado de alta y baja tensión 

d) Comparación de la señal de corriente de la fase 

B del lado de alta y baja tensión 

e) Comparación de la señal de corriente de la fase C del 

lado de alta y baja tensión 
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Energización de un transformador con los demás devanados en circuito abierto:  

Este es el evento más común de inducción de corriente inrush, y el que con mayor 

frecuencia ocurre en el sistema eléctrico de potencia. Cuando el transformador se encuentra en 

estado sin carga, la energización de un devanado genera un sobreflujo magnético, ocasionando 

la saturación del núcleo del transformador y la consecuente inducción de corriente inrush. El 

pico de corriente inrush es calculado a partir de la ecuación (120). 

 
𝐼𝑃𝑖𝑐𝑜 =

𝑙

𝑢0𝑁
∗

𝐴

𝐴𝑎𝑖𝑟𝑒
∗ (2𝐵𝑛 + 𝐵𝑟 − 𝐵𝑠) 

(120) 

Donde 𝑙 es la longitud del entrehierro; 𝐴, el área de la sección del núcleo; 𝐴𝑎𝑖𝑟𝑒, el área 

de la sección ocupada por el entrehierro; 𝐵𝑛, la densidad de flujo magnético nominal del 

transformador; 𝐵𝑟 , la densidad de flujo magnético remanente del transformador desenergizado; 

y 𝐵𝑠, la densidad de flujo magnético necesaria para saturar al núcleo. 

La figura 97 muestra la característica típica de saturación del núcleo de un transformador. 

La gráfica permite entender que la formación de corriente inrush depende del flujo magnético 

residual 𝜙𝑟𝑒𝑠 y del aumento en el flujo magnético 𝜙𝑖 inducido por la señal de tensión en el 

primer ciclo de la energización. 

 

Figura 97. Formación de corriente inrush a partir de la tensión aplicada tras 

la energización del transformador. 

Fuente: (L.Prikler, 2006). 

Relé de bloqueo armónico 

En todos los eventos anteriormente mencionados sobre inducción de corriente inrush, el 

relé diferencial presenta una alta probabilidad de disparo, porque la corriente diferencial 𝐼�̅� 

supera el porcentaje de ajuste en función del valor de la corriente de restricción 𝐼�̅�. Para evitar 

esta situación, se introduce un relé de bloqueo con un esquema de restricción armónico, el cual 
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consiste en hacer una comparación entre el contenido armónico presente y un porcentaje 

respecto a la componente fundamental.  

La restricción armónica ante escenarios de corriente inrush se basa en el hecho de que 

esta corriente tiene una gran componente de segundo armónico que es percibida por la corriente 

diferencial, el cual es mucho mayor que en el caso de una falla externa o interna del 

transformador. Por lo tanto, este orden de armónico se puede utilizar para evitar que el relé 

diferencial dispare, y esto se logra introduciéndolo como una condición adicional, aparte del 

establecido por la ecuación (118). La figura 98 presenta una señal de corriente inrush usual, el 

valor RMS de la señal de corriente, y la componente del segundo armónico, del cual se puede 

observar que asume valores altos y cercanos al valor RMS. 

 

Figura 98. Comparación de magnitudes de la componente fundamental de 

corriente y el contenido del segundo armónico. 

Fuente: (Bera, Isik, & Kumar). 

El esquema de bloqueo armónico también asegura que el relé diferencial no dispare ante 

escenarios de sobreexcitación, los cuales ocurren cuando se inducen sobretensiones temporales 

en el sistema eléctrico de potencia y, por lo tanto, producen un sobreflujo magnético que llega 

a saturar al núcleo e induce una elevada corriente de magnetización. 

Según Ouahdi Dris et al. (Dris, Elmareimi, & Fouad), la ecuación de operación del relé 

diferencial con el esquema de bloqueo armónico implementado se expresa como: 

 𝐼𝑑 > 𝑆𝐿𝑃 ∗ 𝐼𝑅𝑇 + 𝑘2𝐼2 + 𝑘4𝐼4 

𝐼𝑑 < 𝑘5𝐼5 

(121) 

Donde SLP representa el porcentaje de la corriente 𝐼𝑑 respecto a 𝐼𝑅𝑇. Los términos 𝑘2, 𝑘4 

y 𝑘5 son coeficientes constantes, y representan el ajuste del porcentaje de la componente 

fundamental respecto al segundo, cuarto y quinto armónico de la señal de corriente 

respectivamente. 
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La ecuación (121) permite comparar de forma independiente el quinto armónico de la 

señal de corriente. Esto se realiza para representar adecuadamente la condición de 

sobreexcitación y diferenciarla de los eventos de corriente inrush descritos en esta sección. En 

cuanto al escenario de corriente inrush, se compara también el cuarto armónico de la señal de 

corriente, porque así se asegura el bloqueo de la señal de disparo incluso en aquellos escenarios 

de corriente inrush donde existe un bajo contenido del segundo armónico. 

3.4.1.2.  Complicaciones ante ferroresonancia 

Iniciada por fallos y operaciones de conmutación, la ferrorresonancia provoca armónicos 

y sobretensiones, y puede provocar un mal funcionamiento de los relés de protección y daños 

en los equipos de potencia. El funcionamiento incorrecto del relé diferencial se produce debido 

a una corriente elevada en el lado de alta tensión, que es mucho mayor que en el lado de baja 

tensión (Bera, Isik, & Kumar). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Espectro frecuencia de los modos de ferroresonancia en el dominio del tiempo. 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

A diferencia de la corriente inrush, que es inducida con un gran contenido del segundo 

armónico, la ferroresonancia produce elevadas corrientes de magnetización que no 

necesariamente siguen el mismo patrón. El especto de frecuencia resulta en una combinación 

de armónicos que, dependiendo del modo de ferroresonancia inducida, incluso puede que las 

a) Modo fundamental b) Modo subarmónicol 

c) Modo quasi-periódico d) Modo caótico 
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señales obtenidas no llegaran a mostrar ningún patrón, o en vez de eso mostrar un gran 

contenido armónico a diferentes frecuencias, presentes tanto en la señal de corriente como en 

la señal de tensión. 

La figura 99 presenta el especto de frecuencia de la señal de tensión, y el cual caracteriza 

a diferentes modos de ferroresonancia: Fundamental, subarmónico, quasi-periódico y caótico. 

La señal de corriente que circula por el devanado primario del transformador, que es el lado 

donde se induce la ferroresonancia, suele presentar el mismo contenido armónico del espectro 

de la señal de tensión, pero también adiciona otras frecuencias que son difíciles de prever y de 

encontrar un patrón particular, además de que no existe una clara relación entre sus amplitudes 

y la componente fundamental de corriente. Esto hace que sea prácticamente imposible ajustar 

el relé diferencial para discriminar un evento de ferroresonancia de un evento de falla, y el 

esquema de bloqueo armónico no se puede ajustar porque no hay un límite establecido en el 

contenido armónico del segundo orden. 

En estas circunstancias, el relé diferencial se limita a los niveles de corriente presentes 

durante el evento, y dependerá del nivel de saturación que alcance el transformador, una vez 

que el modo de ferroresonancia se estabilice o alcance un estado final caótico. El punto de 

funcionamiento bajo estos modos, dependerá de la interacción entre las capacitancias y las 

inductancias no lineales presentes en el sistema. 

La figura 100 presenta el escenario de disparo de un relé diferencial en la estación Dorsey 

de Manitoba (A.N.Jacobson, 2000), un caso muy reconocido y que inició el estudio de 

ferroresonancia, así como la aplicación de nuevos métodos para visualizar el margen entre 

estados de operación normal y ferroresonantes. En la figura se presenta la curva característica 

𝐼𝑑 − 𝐼𝑟, y el resultado de la comparación con las tres fases en la señal de corriente, donde se 

logra observar que se ha superado el límite establecido, produciendo con ello una señal de 

disparo. También se muestra la señal de corriente del lado primario del transformador sometido 

a ferroresonancia y se observó altos niveles de saturación, llegando a producir picos muy 

empinados en la corriente circulante en sus devanados. 

Las soluciones más prácticas consisten en desarrollar elementos de mitigación de 

ferroresonancia e implementarlos en el sistema eléctrico, como se ha visto en la sección 2.3.4. 

Los relés diferenciales no están acondicionados para prevenir este tipo de transitorios 

electromagnéticos, pero pueden ser suficientes para despejar este tipo de transitorias en ciertas 
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ocasiones, siempre y cuando los niveles de saturación alcanzados sean tan altos, y las señales 

de corriente asuman magnitudes demasiado elevadas en el devanado primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Resultados del relé diferencial ante un escenario de ferroresonancia en la estación Dorsey de 

Manitoba de 230 kV. 

Fuente: (Rezaei, 2015). 

3.4.2. Relé de distancia 

La protección principal de las unidades de transformadores se realiza generalmente con 

el uso de relés diferenciales, aunque para la protección de respaldo se emplean principalmente 

los relés de distancia. Su segunda y tercera zona de protección también proporcionan cobertura 

de fallas a lo largo de la línea adyacente que conecta la planta de energía con la subestación 

más cercana (Bejmert, Kereit, Rebizant, & Schiel, 2018). 
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La figura 101 muestra la configuración básica de una unidad generadora equipada con 

una unidad de transformación y su respectiva protección de distancia (respaldo). Se logra 

observar una línea de tiempo que indica de izquierda a derecha el tiempo de operación de la 

zona 1, la zona 2 y la zona 3 respectivamente.  

 

Figura 101. Esquema de protección de respaldo del relé de distancia. 

Fuente: (Bejmert, Kereit, Rebizant, & Schiel, 2018). 

Ante la inducción de una falla o transitorio que se induce cerca de la unidad de 

transformación, si el relé diferencial no es capaz de percibirla, entonces el relé de distancia 

actúa como protección de respaldo, logrando detectar la posición de la falla y despejarla, esto 

dependiendo en qué zona de sus ajustes se introduce la impedancia aparente calculada.  

Aunque el relé de distancia brinda una mayor cobertura para el transformador, no es 

confiable suponer que puede proteger contra otros tipos de fallas, como las fallas internas. 

Según D. Bejmert et. al (Bejmert, Kereit, Rebizant, & Schiel, 2018), el relé de distancia puede 

enfrentar algunos problemas bajo fallas internas entre espiras y a tierra del transformador, ya 

que tales fallas con mayor frecuencia no son detectadas por el relé, y difícilmente se logran 

ubicar en la segunda y en la tercera zona del ajuste de protección. 

Los resultados de D. Bejmert parecen indicar que no es posible que el relé de distancia 

detecte adecuadamente la posición de aquellas fallas para las cuales inicialmente este sistema 

no fue diseñado para proteger. Además, abre la posibilidad de que el relé genere malas 

operaciones ante fenómenos transitorios electromagnéticos. Para confirmar esta hipótesis, se 

investigó el comportamiento del relé de distancia ante dos eventos que son difíciles de resolver 

y pueden presentarse bajo la configuración mostrada en la figura 101: La inducción de corriente 

inrush y ferroresonancia. Se describe cada evento y su relación encontrada con el relé de 

distancia a continuación. 



135 

 

3.4.2.1.  Complicaciones ante corriente inrush 

En esencia, el relé de distancia opera cuando la señal de corriente asume magnitudes 

excesivas y cuando la señal de tensión cae lo suficiente como para generar un valor de 

impedancia demasiado pequeña, y así ubicarse dentro de las zonas de protección del relé de 

distancia.  

Cuando se induce corriente inrush por la energización del transformador, la señal de 

tensión no sufre cambios sustanciales ni reducciones significativas en su magnitud, pero la señal 

de corriente sí asume picos iniciales elevados y, dependiendo del instante de cierre del 

interruptor y del flujo residual magnético inicial, los picos de corriente pueden ser incluso más 

altos, alcanzando hasta entre 30%-40% la corriente producida durante un escenario de 

cortocircuito. La presencia de corrientes inrush elevadas implica una alta probabilidad de que 

el relé de distancia opere innecesariamente, porque la impedancia medida puede alcanzar la 

zona 2 del ajuste de protección (Mooney & Samineni, 2007). 

 

Figura 102. Trayectoria de impedancia calculada por el relé de distancia ante un 

evento de corriente inrush. 

Fuente: (Mooney & Samineni, 2007). 

Una forma de generar cierta inmunidad a la corriente inrush, es el filtrado de las señales 

de entrada al relé de distancia. El uso del filtro coseno permite extraer la componente a la 

frecuencia fundamental de las señales de corriente y rechaza todos los armónicos. Aun así, si 

no se toman medidas para reducir la corriente inrush, este puede presentar una componente de 

frecuencia fundamental significativa y de hasta el 35% de su valor máximo (inrush). 

La figura 102 muestra la impedancia de fase-fase aparente de un escenario de corriente 

inrush y la zona 2 de la característica mho en estado estable. Se observa claramente como la 
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impedancia calculada se ubica dentro de la zona 02 el tiempo suficiente para superar el tiempo 

de operación de ajuste de dicha zona, activando con ello el relé de distancia. 

La figura 103 muestra el procedimiento para procesar la señal de corriente del relé de 

distancia. El apartado a) muestra la señal de corriente inrush medida por los transformadores 

de corriente; el apartado b), la señal resultante después de pasar por un filtro coseno, y el cual 

se asemeja a una forma de onda AC con magnitud pico decreciente en el tiempo; y el apartado 

c), las magnitudes de corriente de fase de salida hacia el bloque lógico del relé de distancia, que 

es donde se calcula la impedancia aparente mostrada en el apartado d). Esta última gráfica 

permite entender como varía la impedancia aparente fase-fase después de varios ciclos, y 

muestra para este escenario, como su trayectoria logra posicionarse dentro de la zona 02 (MP2).  

 

 

 
Figura 103. Procesamiento de la corriente inrush hecha por el relé de distancia. 

Fuente: (Mooney & Samineni, 2007). 

Según Joe Mooney et al. (Mooney & Samineni, 2007), se reduce el riesgo de disparo ante 

corriente inrush si se realizan las siguientes actividades:  

• Implementar un elemento de subtensión, y ajustarlo entre el 75-80% de la tensión 

nominal. 

• Aplicar tiempos de retraso más prolongados. Predecir el tiempo necesario puede ser 

difícil, pero un tiempo de entre 0.5-0.75 segundos es el adecuado en la mayoría de 

los casos. 

a) Señal de corriente inrush b) Señal de corriente inrush después de 

ser procesada por el filtro coseno 

c) Magnitud de la corriente en función del 

número de ciclos 

d) Trazado de impedancia calculada 

en función del número de ciclos 
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• Utilizar elementos detectores de fallas de sobrecorriente, y ajustarlos por encima de 

los niveles alcanzados por la corriente inrush. 

• Reducir el alcance de la zona 1 del relé de distancia. Puede estar prohibido realizarlo 

en algunos casos, porque la reducción del alcance puede llegar a impactar en la 

velocidad y confiabilidad del sistema de protección. 

3.4.2.2.  Complicaciones ante ferroresonancia 

Identificar ferroresonancia mediante el cálculo de la impedancia aparente, parece no ser 

una estrategia práctica. En la sección 3.3.3 se demostró la relación entre la impedancia calculada 

por el relé y la distancia hasta el punto de falla, existiendo un factor de proporcionalidad entre 

ambos. Aun así, es difícil determinar si es posible que el relé de distancia detecte 

ferroresonancia, porque la capacitancia que interactúa con el transformador y que es el que 

induce el fenómeno, generalmente se encuentra distribuida a lo largo del sistema eléctrico, y 

entonces no puede decirse que existe un punto de origen.  

Según Salman Rezaei (Rezaei, 2015), en caso de que ocurra una ferrorresonancia severa, 

la magnitud de los parámetros aumenta mientras que la forma de onda fundamental de los 

parámetros disminuye con respecto a la magnitud total, y esto sucede a causa del aumento de 

la magnitud del contenido armónico. Este hecho, dependiendo del modo de ferroresonancia, 

puede ocasionar un alcance excesivo o insuficiente del relé de distancia.  

 

Figura 104. Sistema de prueba de ferroresonancia y medición 

de impedancia aparente usando el algoritmo de falla fase-fase 

del relé de distancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de Salman Rezaei también indicaron que existe la posibilidad de que, 

durante las oscilaciones de tensión y de corriente inducidas por ferroresonancia, la impedancia 

calculada puede ubicarse dentro de las zonas de protección con un gran alcance, como lo serían 
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las zonas 2 y 3 del relé de distancia. Además, dependiendo del algoritmo usado y que se 

encuentran enlistados en la tabla 7, la trayectoria 𝑅 − 𝑋 puede seguir un patrón o ninguno. 

Tabla 10. Datos del transformador para el sistema de prueba de ferroresonancia para el cálculo de 

impedancia aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Corea Araujo, 2015). 

Como la literatura expuesta no brindó información suficiente para concluir que la 

impedancia calculada por el relé de distancia, pueda seguir un comportamiento particular en los 

modos de ferroresonancia, se realizaron pruebas en ATP, generando una interacción 

únicamente entre capacitancias agrupadas y un transformador trifásico. La fórmula usada para 

calcular los valores de impedancia aparente se encuentra representada por la ecuación (122), y 

hace referencia al algoritmo utilizado para detectar fallas de fase-fase en los relés de distancia. 

Los datos para modelar el transformador se encuentran en la tabla 10. El circuito de prueba 

implementado en ATP se muestra en la figura 104. El transformador escogido era de 

distribución, tenía una relación de voltaje de 13.2/0.215 kV y una potencia nominal de 500 

kVA. El interruptor se instaló para realizar aperturas de una o dos fases, y así lograr inducir 

ferroresonancia. 

 
Za =

Ua − Ub

Ia − Ib
 

(122) 

𝑍𝑎 es la impedancia aparente estimada; 𝑈𝑎, el voltaje de una fase; 𝑈𝑏, el voltaje de la fase 

adyacente; 𝐼𝑎, la corriente de una fase; e 𝐼𝑏, la corriente de la fase adyacente. Nótese que la 

ecuación (122) calcula la impedancia 𝑍𝑎 con los valores de tensión y de corriente fase-fase. 
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Figura 105. Resultados del sistema de pruebas de detección de ferroresonancia mediante el cálculo de 

impedancia aparente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las simulaciones constaron de 5 escenarios:  

• Apertura de la fase C con una capacitancia acoplada a tierra de 25 𝑢𝐹. 

• Apertura de la fase C con una capacitancia acoplada a tierra de 15 𝑢𝐹. 

• Apertura de la fase C con una capacitancia acoplada a tierra de 5 𝑢𝐹. 

• Apertura de la fase C con una capacitancia acoplada a tierra de 1 𝑢𝐹. 

• Apertura de las fases B y C con una capacitancia acoplada a tierra de 10 𝑢𝐹. 

a) Modo fundamental 

b) Modo subarmónico 

c) Modo quasi-periódico 

d) Modo caótico 01 y 02 
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 Las pruebas se realizaron energizando al transformador por el devanado de alta tensión. 

En todos los escenarios, la apertura de la fase C se realizó a los 0.174 ms, y en el escenario de 

dos fases, la apertura de la fase B se hizo al mismo tiempo establecido para la fase C.  

Los resultados se muestran en la figura 105, y se encuentran presentados en el orden de 

los escenarios descritos anteriormente. 

Se observó que los resultados del modo de ferroresonancia fundamental y quasi-

periódico, presentados en el apartado a) y b) de la figura 105 respectivamente, mostraron seguir 

un patrón particular en la gráfica de impedancia 𝑅 − 𝑋, llegando a converger hacia pequeñas 

zonas, identificadas en las gráficas con un recuadro de color rojo. En cambio, los resultados de 

los modos de ferroresonancia caóticos, presentados en el apartado c) y d) de la figura 105 

respectivamente, no mostraron ningún patrón, y más bien su comportamiento fue similar al de 

un atractor, es decir, formando trayectorias de puntos 𝑅 − 𝑋  lo suficientemente próximas en 

una especie de estructura fractal, lo que es característico de los sistemas dinámicos caóticos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Modos de detección de ferroresonancia. 

Fuente: (Corea Araujo, 2015). 

En la práctica, las formas de reconocer y distinguir un modo de ferroresonancia de otro, 

incluyen la aplicación de métodos como los mapas de Poincaré y los diagramas de bifurcación, 

mostrados a manera de ejemplo en la figura 106. Otros autores determinan el modo de 

 

a) Señal en el dominio del tiempo b) Mapa de Poincaré 
 

c) Diagrama de bifurcación 
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ferroresonancia observando únicamente el comportamiento de la señal de tensión en el tiempo, 

aunque se requiere mayor experiencia para realizar este método.  

Los resultados obtenidos en las simulaciones y mostrados en la figura 105, indicaron que 

existe la posibilidad de que la gráfica de impedancia R − X  pueda utilizarse para reconocer los 

modos de ferroresonancia. Una ferroresonancia caótica es distinguida por la presencia de un 

atractor con signos de un sistema dinámico caótico, mientras que una ferroresonancia del modo 

fundamental puede ser distinguida por una convergencia en una zona específica de la gráfica 

𝑅 − 𝑋. Se espera que el modo subarmónico de ferroresonancia siga el mismo patrón que el 

modo fundamental, puesto que ambos son periódicos.  

Lamentablemente, distinguir el modo de ferroresonancia quasi-periódico del modo 

fundamental resultó en mayores complicaciones, ya que a veces en el modo de ferroresonancia 

quasi-periódico se observaba una convergencia y en otros escenarios analizados, una trayectoria 

cerrada, haciendo difícil establecer la existencia de un patrón en particular. Más pruebas debían 

ser realizadas para poder concluir patrones generales de trayectorias de impedancia en cada 

modo de ferroresonancia, pero no se contaba con un banco de información para realizar 

numerosas simulaciones con varios tipos de transformadores y en diferentes escenarios. Aun 

así, se registra la identificación potencial que tiene la gráfica de impedancia R-X para distinguir 

los modos de ferroresonancia. 

Los resultados obtenidos también permitieron constatar que, la inducción de 

ferroresonancia generaba cálculos de impedancia aparente con un gran alcance en la gráfica 

𝑅 − 𝑋, y puede esperarse que las trayectorias crucen por las zonas de largo alcance en los 

ajustes de protección del relé de distancia, como serían las zonas 2 y 3. 

La investigación de Salman Rezaei (Rezaei, 2015) permitió confirmar esta hipótesis, al 

realizar pruebas a un relé de distancia en un circuito que replicaba la estación Dorsey de 230 

kV ubicada en Manitoba. Los resultados de la investigación mostraron que las oscilaciones de 

impedancia en el plano R − X, durante la inducción de ferroresonancia, lograban ingresar a las 

zonas de protección de la característica mho del relé de distancia, y permanecieron el tiempo 

suficiente para activar el disparo del relé.  

La figura 107 presenta en el apartado a), la característica mho del relé de distancia usado 

por Salman Rezaei (Rezaei, 2015) en las pruebas simuladas, y también muestra el trazo de los 

valores de impedancias calculadas de 𝑍𝑎𝑏, 𝑍𝑏𝑐 y 𝑍𝑐𝑎. El apartado b) presenta las gráficas de las 
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señales lógicas de disparo, representadas por las variables 𝑍1Trip y 𝑍2Trip; y también presenta 

las gráficas de reconocimiento de ingreso a las zonas 1 y 2, las cuales se encuentran 

representadas por las variables 𝑍1Pickup y 𝑍2Pickup respectivamente. 

 Se observó que la trayectoria calculada de 𝑍𝑏𝑐 entró en la zona 1 por 0.08 s, activando la 

señal lógica de 𝑍1Pickup, pero esta señal decayó rápidamente y no pudo activar la señal de 

disparo 𝑍1Trip. Posteriormente, la trayectoria de 𝑍𝑎𝑏 ingresó a la zona 2 y se mantuvo por 0.1 

s, permitiendo mantener la señal lógica 𝑍2Pickup el tiempo suficiente para activar la señal de 

disparo 𝑍2Trip. 

 

 

 

 

  

Figura 107. Resultados del relé de distancia ante un evento de ferroresonancia en la estación Dorsey de 

Manitoba. 

Fuente: (Rezaei, 2015). 

3.4.2.3.  Relé de bloqueo fuera de fase (OSB) 

Aunque el relé de distancia fue identificado potencialmente para despejar escenarios de 

ferroresonancia, se debía evaluar también la estructura del relé de bloqueo fuera de fase (OSB) 

que suele añadirse de forma complementaria al relé de distancia, ya que ha mostrado signos de 

activarse cuando las oscilaciones de tensión y de corriente son lo suficientemente severas, como 

para producir que las trayectorias de impedancia calculadas ingresen a las características del 

OSB en el plano 𝑅 − 𝑋. 

a) Trayectoria de impedancia calculada en el plano 

R-X, y su intersección con la característica mho del 

relé de distancia 

b) Señales de detección y de disparo 
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La figura 108 presenta en el apartado a), un registro de un escenario de ferroresonancia 

que también aconteció en la estación Dorsey, y muestra como las trayectorias de impedancia 

calculadas ingresaron a la característica mho del OSB, oscilando en una limitada área. El 

apartado b) de la figura 108, muestra las gráficas de las señales de disparo y de reconocimiento, 

y se observó que ninguna de estas señales fue activada en el relé de distancia. Esta situación se 

produjo porque el OSB bloqueó el disparo en todo momento.  

 

Figura 108. Activación del relé de bloqueo fuera de fase ante un evento de ferroresonancia en la estación 

Dorsey de Manitoba. 

Fuente: (Rezaei, 2015). 

Los varios saltos de la señal OSB de 0 a 1 lógico, mostradas en el apartado b) de la figura 

108, indicaron que hubo más de un periodo en el que las oscilaciones de impedancia 

ocasionaron el bloqueo del OSB. El hecho de que el OSB detecte estas oscilaciones y las 

categorice dentro de sus aplicaciones, es un claro ejemplo de la falta de discriminación por parte 

del OSB, entre un escenario de ferroresonancia y un escenario de pérdida de sincronismo. 

El bloqueo fuera de fase (OSB) se basa en el uso de una proporción entre la tensión y la 

corriente, y el valor registrado termina siendo una impedancia. Durante una pérdida de 

sincronismo, la impedancia vista en un terminal de línea variará en función de la separación 

angular entre los sistemas de generación. Esta variación en la impedancia se puede detectar 

fácilmente, permitiendo que los sistemas se puedan separar antes de completar un ciclo de 

deslizamiento (Berdy). 

a) Ingreso de la impedancia calculada a la 

característica mho del OSB 
b) Activación del OSB y bloqueo de la 

señal de disparo 
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Asumiendo que el caso general de pérdida de sincronismo acontece en un sistema que 

puede reducirse al diagrama de red de la figura 109.a), y si el sistema de generación B es tomado 

como referencia, entonces la impedancia vista desde el terminal C, se establecería como: 

 
𝑍𝑅 = [(𝑍𝐴 + 𝑍𝐿 + 𝑍𝐵)𝑛 

(𝑛 − 𝑐𝑜𝑠𝛿) − 𝑗𝑠𝑖𝑛𝛿

(𝑛 − 𝑐𝑜𝑠𝛿)2 + 𝑠𝑖𝑛2𝛿
] − 𝑍𝐴 

(123) 

Donde 𝑍𝑅 es la impedancia medida desde el punto C; 𝑍𝐿, la impedancia de línea; 𝑍𝐴 y 𝑍𝐵, 

las impedancias del sistema de generación A y B respectivamente; 𝑛, un coeficiente constante; 

y 𝛿,  la separación angular entre los fasores de voltaje 𝐸𝐴 y 𝐸𝐵, los cuales se muestran en la 

figura 109.b). 

 

 

 

 

 

Figura 109. Diagrama de red equivalente para estudio de un evento de pérdida de sincronismo. 

Fuente: (Berdy). 

La ecuación (123) es la ecuación general de la característica de pérdida de sincronismo, 

y su representación gráfica, asumiendo 𝑛 = 1, es igual a la línea recta PQ mostrada en la figura 

110. Esta línea característica es la bisectriz perpendicular de la impedancia total del sistema 

entre A y B. La figura 110 también muestra un círculo, cuyo diámetro es la línea de impedancia 

total AB. 

 

Figura 110. Pérdida de sincronismo para el caso de 𝑛=1. 

Fuente: (Berdy). 

a) Diagrama de red  b) Diagrama fasorial de la señal de 

corriente y de tensión 
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Inicialmente existe un ángulo de carga 𝛿 (también conocido como ángulo del rotor), que 

se encuentra entre  0 < 𝛿 < 90°, pero cuando ocurren oscilaciones de potencia, 𝛿 varía, 

ocasionado que la impedancia 𝑍𝑅 medida desde el punto C, asuma valores que se muevan de 

derecha a izquierda en la línea característica PQ. Acorde al diagrama fasorial de la figura 109.b), 

el ángulo inicial de 𝛿 era de 45°, y entonces su punto en el plano 𝑅 − 𝑋 se posicionaba como 

el punto más cercano al punto P de la recta PQ mostrada en la figura 110.  

Según John Berdy (Berdy), aquel punto ubicado en la recta PQ y que corresponde a un 

𝛿 = 90°, es el punto correspondiente a la transferencia de la carga máxima entre los sistemas 

de generación A y B. Por otro lado, si el punto que se ubica en PQ alcanza 𝛿 = 120° y supera 

ese valor, es poco probable que el sistema se recupere, es decir, es probable que se pierda el 

sincronismo.  

Si se analiza 𝑍𝑅visto desde el criterio de la estabilidad (capítulo 1), el sistema no puede 

superar ángulos de 𝛿 mayores a 90° en estado estable y, durante fallas inducidas, 𝛿 no debe 

superar los 180°, porque significa que el sistema no será capaz de recuperar el sincronismo. 

Pero también debe considerarse que la recta característica de 𝑍𝑅 de la ecuación (123) puede 

generar inconvenientes, y producir disparos indeseados en el relé de distancia. 

La figura 111 presenta un escenario donde la impedancia característica 𝑍𝑅 no influye en 

las zonas de protección del relé de distancia. Esto ocurre porque la impedancia de línea es 

pequeña es comparación a las impedancias de los sistemas de generación A y B (Berdy). Al 

generar tal condición, aquellos puntos de la recta PQ que logren ingresar a las zonas de 

protección del relé de distancia, tendrán un ángulo 𝛿 mayor a los 120°. Esto quiere decir, que 

el relé de distancia protegerá al sistema de escenarios donde las oscilaciones de potencia 

impidan que el sistema pueda recuperar el sincronismo. 

Pero cuando la impedancia de línea 𝑍𝐿 es mayor en comparación a la impedancia de los 

sistemas de generación A y B, entonces las zonas de ajuste de protección del relé de distancia 

pueden no solo dispararse durante oscilaciones inestables, sino que también pueden dispararse 

en oscilaciones de las cuales el sistema aún pueda recuperarse (Salman, 2016). 
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Figura 111. Efecto de pérdida de sincronismo en los relés de distancia, cuando 

la impedancia de línea es pequeña en comparación a la impedancia del sistema. 

Fuente: (Berdy). 

La figura 112 presenta un escenario donde la impedancia 𝑍𝐿 es mayor a la impedancia 

del sistema. En este caso, la segunda zona de protección del relé de distancia vería las 

oscilaciones de potencia antes de que los sistemas A y B estén separados fasorialmente por un 

ángulo de 90°, mientras que, el relé de la primera zona de protección, vería dichas oscilaciones 

antes de que se produzcan los 120° de separación entre 𝐸𝐴 y 𝐸𝐵.  

Se observa claramente que el relé de distancia podría dispararse incluso cuando el sistema 

total aún pueda recuperarse de las oscilaciones de 𝛿 a las que somete, y esta operación es 

riesgosa porque debilita aún más al sistema (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), aparte 

de la perturbación original que ocasionaron las oscilaciones de 𝛿 iniciales. 

Para evitar el caso representado por la figura 112, es que se utiliza el esquema de bloqueo 

fuera de fase (OSB). Este OSB impide que el relé de distancia opere en situaciones donde las 

oscilaciones de 𝛿 presentes en el sistema, no sean lo suficientemente severas como para 

producir un escenario de pérdida de sincronismo en el sistema eléctrico de potencia.  

El OSB utiliza una especie de unidad mho de compensación, y esta unidad funciona en 

conjunto con la característica mho del relé de distancia. La figura 113 muestra las características 

mho del relé de distancia y de la unidad OSB. Se puede apreciar que la unidad OSB tiene un 

mayor alcance que el relé de distancia, y se efectúa de esta manera para registrar las oscilaciones 

de 𝛿 antes de que las trayectorias de impedancia 𝑍𝑅 ingresen a las zonas de protección del relé 

de distancia, y así se evita posibles señales de disparo ante oscilaciones de potencia, de las 
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cuales el sistema eléctrico de potencia aun pueda recuperar el sincronismo, siempre y cuando 

el evento que acontece no se encuentre dentro de las aplicaciones del relé de distancia (𝛿 >

120°). 

 

Figura 112. Efecto de pérdida de sincronismo en los relés de distancia, cuando la 

impedancia de línea es mayor en comparación a la impedancia del sistema. 

Fuente: (Berdy). 

La fórmula que gobierna al OSB se expresa como: 

 
𝑍 =

𝑋𝑇

2
𝑐𝑜𝑡(

𝛿

2
) 

(124) 

Donde 𝑍 es la impedancia calculada por el relé de bloqueo fuera de fase; 𝑋𝑇, la 

impedancia total del sistema; y 𝛿, el ángulo de carga. 

 

Figura 113. Relé de bloqueo fuera de fase con ajuste Mho. 

Fuente: (Berdy). 
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El OSB también utiliza un algoritmo de detección de oscilaciones de potencia, la cual se 

encuentra representada por la ecuación (125).  

 
𝑆(𝑡) = 𝑋 + 𝐴0𝑒

𝑝𝑡𝑠𝑖𝑛(
2𝜋𝑡

𝑇
) 

(125) 

Donde X es el valor medio de la señal; 𝐴0, el valor inicial de amplitud; p, la constante de 

tiempo de las oscilaciones de potencia; y 𝑇, el tiempo entre dos puntos máximos de oscilación. 

El tiempo 𝑇 presentada en la ecuación (125) es un parámetro fundamental, porque el OSB 

la utiliza para diferenciar oscilaciones de potencia donde se producen cambios progresivos en 

la impedancia, de aquellas ocasionadas por una falla. Este último se caracteriza por generar 

cambios casi instantáneos en los valores de impedancia calculados y, por lo tanto, no brinda el 

tiempo suficiente al OSB para activarse y bloquear la señal de disparo (Berdy). De esta manera, 

se asegura que el relé de distancia opere adecuadamente ante la presencia de una falla. 

Este hecho fortalece la idea de que, ante un evento de ferroresonancia en donde las 

oscilaciones de potencia generen incrementos severos en el ángulo 𝛿 estimado, esto puede 

ocasionar que el OSB no bloquee la señal de disparo y, entonces, el relé de distancia podría 

llegar a proteger al sistema de sobretensiones y de los altos picos de corriente que caracterizan 

al fenómeno electromagnético. Dependiendo de los diferentes modos de ferroresonancia y de 

los niveles de saturación que alcance el estado ferroresonante, esto puede bien suceder, o en 

cambio, si las oscilaciones de potencia producidas no son lo suficientemente grandes o son muy 

rápidas, se ocasionaría que el OSB bloqueara la activación de disparo y se mantendría la 

ferroresonancia.  

Es necesario verificar los ajustes realizados de las zonas de protección del relé de 

distancia, y también de la característica del esquema de bloqueo fuera de paso. Esto con el fin 

de evitar situaciones riesgosas como bloquear el relé ante escenarios de falla que se encuentren 

clasificadas dentro de las aplicaciones del relé de distancia; y si es posible, se recomienda 

aumentar el alcance de las zonas de protección, para poder efectuar el disparo ante estados 

ferroresonantes presentes en el sistema eléctrico de potencia. 

3.4.3.  Problemas relacionados a los equipos de medición 

Para que el relé detecte las fallas para las cuales ha sido diseñado, este utiliza dispositivos 

conocidos como equipos para la medida de magnitud, como lo son los transformadores de 

corriente (CT) y los transformadores de voltaje (VT) o de voltaje capacitivo (CVT). Estos 
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equipos implican ciertas complicaciones en la cuantificación de las señales cuando se inducen 

ciertos fenómenos electromagnéticos, y se ha detectado que incluso, pueden llegar a afectar las 

funciones de protección de los relés, comprometiendo la seguridad del sistema de protección, 

es decir, generar disparos indeseados. 

El comportamiento de los equipos de medición ante fenómenos electromagnéticos y 

cómo influyen en las funciones de protección de los relés, se describe a continuación. 

3.4.3.1.  Transformador de corriente  

Los transformadores de corriente (CT) están diseñados de tal manera que su corriente 

secundaria sea proporcional a la corriente primaria en condiciones normales de funcionamiento, 

pero en situaciones bajo escenarios de fallas eléctricas como de cortocircuito, se han registrado 

errores de medición de las señales de corriente debido a que el CT alcanza a saturarse por un 

breve periodo de tiempo [inru_d2]. Evaluar como la saturación del CT afecta en las funciones 

de protección de los relés, es importante para asegurar que el relé no solo evite disparos 

indeseados por registros de corrientes bajo ciertos niveles de saturación del CT, sino que 

también sea capaz de detectar adecuadamente la falla para la cual ha sido diseñada, y despejarla 

en el tiempo correcto. 

 

Figura 114. Sistema de pruebas de fallas fase-tierra para observar el 

comportamiento de un transformador de corriente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (A.Martinez, 2020). 

Se replicó en ATP (Alternative Transient Program) uno de los casos de estudio 

reportados por Juan A. Martínez Velasco (A.Martinez, 2020), con el fin de analizar los efectos 

de altas corrientes circulantes por el devanado primario, en la saturación del transformador de 



150 

 

corriente (CT). El circuito de prueba fue realizado como un sistema monofásico, y se muestra 

su modelo de ATP en la figura 114. Los datos utilizados para modelar el circuito en ATP se 

muestran en la tabla 11. El circuito de prueba consistió en cuatro posiciones diferentes del punto 

de falla, los cuales han sido modelados ubicando interruptores a diferentes distancias, 

expresadas en términos de impedancias por ramas 𝑅𝐿. Los datos de cada posición de la falla a 

tierra se muestran en la tabla 12 en orden ascendente. 

Tabla 11. Datos para el sistema de prueba del transformador de corriente (CT). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (A.Martinez, 2020). 

Tabla 12. Datos de la impedancia que representa 

la distancia del punto de falla hasta la ubicación 

del transformador de corriente. 

Posición de la falla Impedancia 

Posición 1 (más 

cercana) 

R1 = 0.1 Ω 

L1 = 0.49 Ω 

 

Posición 2 R2 = 0.1 Ω 

L2 = 0.49 Ω 

 

Posición 3 R3 = 0.2 Ω 

L3 = 0.98 Ω 

 

Posición 4 (más 

lejana) 

R4 = 0.4 Ω 

L4 = 1.96 Ω 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos se presentan en la figura 115. El apartado a) muestra las señales 

de corriente que circulaban por el devanado primario del CT en todos los escenarios de 

inducción de falla a tierra; y el apartado b), las señales de corriente que circulaban por el 

devanado secundario en los mismos escenarios. En ambas gráficas, las señales desde menor a 
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mayor amplitud, corresponden a las posiciones de falla desde el punto más alejado hasta el 

punto más cercano respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Resultados del sistema de pruebas del transformador de corriente. 

Fuente: Elaboración propia. 

A medida que la posición del punto de la falla se acercaba a la posición del CT, aumentaba 

la magnitud de la corriente de cortocircuito en el devanado primario del transformador. Sin 

embargo, también se observó aumentos en los niveles de saturación en el núcleo del CT, 

induciendo corrientes con picos empinados en el devanado secundario. De todos los escenarios 

simulados, cuando se indujo la falla en la posición más cercana, fue cuando se presenció el 

mayor nivel de saturación en el CT.  

La razón de la saturación del CT en estos casos, es la elevada fuerza magnetomotriz 

(mmf) inducida por grandes magnitudes de corriente circulante en el devanado primario durante 

una condición de falla. Incluso si la falla es simétrica en naturaleza, corrientes cercanas a 20 

veces la corriente nominal pueden causar la saturación del CT (Ahamed & Mari, 2015). 

Si la falla es asimétrica, la componente DC presente en la corriente de falla, es la causa 

principal de la saturación del CT. El efecto será más pronunciado, si la relación X / R del sistema 

hasta la ubicación de la falla es considerablemente alta. La figura 116 muestra como la 

saturación ocurre para fallas simétricas y asimétricas. Las curvas trazadas de color rojo 

representan la señal de corriente circulante por el devanado secundario del CT; y la curva 

a) Señales de corriente de falla fase-tierra. 

b) Señal de corriente medida por el transformador de corriente en el lado 

secundario. 
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trazada de color azul, la señal de corriente circulante en su devanado primario. Se han graficado 

a la misma escala para percibir los cambios efectuados durante la saturación del núcleo. Se 

puede observar que los resultados obtenidos en las simulaciones y mostradas en la figura 115, 

son similares al caso que presenta un escenario de falla simétrica en la figura 116. 

 

Figura 116. Escenarios de corriente inrush percibidos por el transformador de corriente. 

Fuente: (Ahamed & Mari, 2015). 

El error de precisión del CT es muy alto ante escenarios donde se induce la saturación, y 

suele incrementar los valores registrados. Esto compromete a los equipos de medición, 

haciendo posible que el valor medido de la señal de corriente supere el límite ajustado en los 

relés de protección.  

Efectos en el relé diferencial 

Si el relé de prueba fuera un relé diferencial, la señal de corriente proveniente por el 

devanado secundario del CT, ocasionaría un incremento mucho mayor de la corriente 

diferencial y, por ende, existiría la posibilidad de que no pueda ser capaz de discriminar entre 

fallas internas y externas. 

 

Figura 117. Comparación a la misma escala entre las señales de corriente del lado de alta y 

baja tensión de un transformador de corriente, ante un escenario de falla simétrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Escenario de corriente inrush ante una falla 

simétrica. 

b) Escenario de corriente inrush ante una falla 

asimétrica 
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La figura 117 muestra en el apartado a), la comparación entre una señal de corriente 

saturada proveniente del transformador de corriente simulado en ATP, y la señal de corriente 

del lado primario del CT, ambas presentadas a una misma escala. Las señales de corriente 

corresponden a la posición del punto de falla más cercano (posición 1).  

Si la señal medida por el CT correspondiera a una corriente de falla simétrica muy 

elevada, entonces el relé diferencial estaría registrando valores de corriente primarias muy 

distorsionadas, tal como se muestra en la figura 117, donde claramente se observa que la 

magnitud de la señal de corriente real, es mucho menor que la magnitud registrada por la señal 

de corriente saturada. Los resultados arrojaron un incremento del 50% en magnitud pico, y 

cuando se extrajo la componente fundamental de la señal de corriente, aplicando la 

Transformada de Fourier Discreta (DFT), se obtuvo un incremento del 43% en valor RMS (root 

mean square). Ante este escenario, es muy probable que el relé diferencial dispare incluso con 

la implementación del relé de bloqueo armónico, puesto que las fallas externas se caracterizan 

por no tener un gran contenido del segundo armónico en comparación a la corriente inrush.  

Tabla 13. Relación entre la componente fundamental y el segundo armónico de la 

señal de corriente durante inducción de corriente inrush, a diferentes valores de ángulo 

de fase del voltaje y relación x/r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (M., Bertrand, & Dilipkumar, 2010). 

La tabla 13 muestra la proporción del segundo armónico respecto a la frecuencia 

fundamental de la señal de corriente de falla, expresados en valores decimales para diferentes 

valores de 𝑥/𝑟 y ángulos de fase del voltaje. Acorde a la tabla, para transformadores de potencia 
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que usualmente presentan un 𝑥/𝑟 > 20, la relación entre el segundo armónico y la componente 

fundamental de la señal de corriente, sería menor al 4.3%. Esto confirma la necesidad de evitar 

que el CT se sature ante fallas externas a la zona de protección del relé de distancia, porque el 

relé no sería capaz de bloquear el disparo si 𝐼𝑑 > 𝑆𝐿𝑃𝐼𝑟 bajo estas circunstancias. 

Efectos en el relé de distancia 

En la sección 3.3.3 se analizó el principio de funcionamiento del relé de distancia, y se 

mencionó que una sola zona no brindaba completa cobertura de la línea de transmisión, ya que 

su alcance no podía abarcar el 100% de la longitud de la línea.  La saturación del CT era una 

de las razones por las cuales una zona no era suficiente para proteger a la línea completa, puesto 

que causaba una reducción en el grado de precisión de las mediciones efectuadas por el CT. 

Como se observó en los resultados gráficos mostrados en la figura 115, si la posición del 

CT es fija, como sucede con los relés de distancia, entonces si la falla ocurre en puntos muy 

cercanos, y por ende mayores niveles de saturación, entonces el CT arrojará mediciones 

incorrectas de la señal de corriente. Esto puede generar mayores inconvenientes si la falla 

inducida es asimétrica, porque la componente DC hará que el CT se sature y registre valores 

iniciales de corriente muy reducidos, como se observó en la figura 116.b). Como resultado, 

existirá un retraso en la respuesta del relé de distancia, y estará determinada por el tiempo que 

dure la saturación del CT. 

La figura 115 también permite entender que, mientras más alejado se encuentre la 

posición de la falla respecto a la ubicación del CT, el relé de distancia registrará mediciones 

coherentes y con buen grado de precisión. Aun así, se debe considerar que la impedancia 

aparente estimada sería mayor que cuando la posición de la falla sea muy cercana, y es que se 

ha demostrado que la corriente de falla medida sería mucho menor mientras su ubicación sea 

más alejada. Este inconveniente usualmente es resuelto por las zonas de protección 2 y 3 del 

relé de distancia, los cuales tienen un mayor alcance de protección. 

Aparte de los escenarios de saturación relacionados a altas corrientes circulantes por el 

devanado primario del CT o por la componente DC inducida por fallas asimétricas, el CT 

también puede saturarse ante la presencia de corriente inrush o durante la presencia de 

sobreexcitaciones temporales. Para evitar todos los inconvenientes descritos anteriormente, se 

deben tomar ciertas medidas durante el diseño del CT a instalar en los sistemas de protección.  
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Acorde a Riyas Ahamed et al. (Ahamed & Mari, 2015), las recomendaciones más 

generales para reducir el riesgo de saturación del CT son:  

• Ajustar el nivel de corriente que puede soportar el CT sin saturarse, eligiendo 

correctamente el voltaje del punto de inflexión de la curva de magnetización del núcleo. 

Se recomienda escoger un valor que permita que el CT soporte magnitudes de corriente 

de hasta 20 veces el valor nominal. 

• Considerar la relación 𝑋/𝑅 de los transformadores a proteger. Si existe la posibilidad, 

reducir el alcance de dicha relación. De esta manera se reduce el riesgo de saturación 

del CT. 

• Escoger una carga (burden) con un valor pequeño en el circuito secundario del CT. 

Cargas grandes significan un aumento en la clasificación de voltios-amperios y, por 

ende, incrementan el voltaje inducido en el devanado secundario. En consecuencia, se 

incrementa la densidad del flujo magnético y se puede producir la saturación del CT. 

• Introducir un factor de sobredimensionamiento del CT. Este factor considera el flujo 

magnético causado por la componente DC inducida durante una falla asimétrica, y así 

se evitaría que el CT se sature ante estos escenarios. La fórmula que establece el factor 

de sobredimensionamiento se muestra en la ecuación (126). 𝑋𝐿 y 𝑅𝐿 son la reactancia y 

resistencia de la línea a proteger, y 𝜓 es el flujo magnético máximo expresado en p.u. 

 1 +
𝑋𝐿

𝑅𝐿

1 − 𝜓
 

(126) 

Las recomendaciones mencionadas sólo cubren aspectos generales a nivel cualitativo. 

Los valores escogidos para cada caso, dependerán del criterio del diseñador y de las condiciones 

del sistema a proteger. 

3.4.3.2.  Transformador de voltaje capacitivos 

Los transformadores de voltaje capacitivos (CVT) son la fuente principal de la señal de 

voltaje para los relés de distancia aplicados en sistemas alta tensión y extra alta tensión. 

Proporcionan una forma rentable de obtener la señal de tensión, sin embargo, también crean 

problemas importantes para el relé de distancia.  

El primer inconveniente registrado en los CVT, es la inducción de ferroresonancia. Los 

relés de protección se ven afectados por la respuesta transitoria de CVT debido a la 
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ferroresonancia, y no necesariamente es inducida por el sistema eléctrico principal. La 

combinación de la capacitancia de acoplamiento equivalente y la inductancia de magnetización 

no lineal del transformador de voltaje capacitivo (CVT), puede causar una variedad de 

oscilaciones no lineales con contenido subarmónico de orden impar (Kasztenny & Finney, 

2008). 

La figura 118 presenta el circuito equivalente monofásico del CVT. Los elementos de 

interés son: Las capacitancias de acoplamiento 𝐶1 y 𝐶2, los cuales son utilizados como divisores 

de voltaje para transformar la tensión de línea a un bajo voltaje; el reactor de compensación, 

usado para compensar la reactancia capacitiva del divisor de voltaje entre 𝐶1 y 𝐶2; el 

transformador de voltaje electromagnético (VT); el circuito de supresión de ferroresonancia 

(FSC); y la carga, también conocida como burden. 

 

Figura 118. Circuito equivalente del CVT. 

Fuente: (Kasztenny & Finney, 2008). 

La figura 118 permite entender la relación entre las oscilaciones no lineales de voltaje y 

las características del CVT. Las capacitancias que actúan como divisores de voltaje, 𝐶1 y 𝐶2, 

son los elementos que potencialmente pueden ser capaces de inducir oscilaciones no lineales 

en el CVT. Si se realiza una comparación con el escenario de ferroresonancia inducido en un 

sistema que cuenta con interruptores múltiples y capacitancias de clasificación implementadas, 

como se muestra a manera de referencia en la figura 119, entonces se puede apreciar la similitud 

con el circuito del CVT. En el escenario de los interruptores múltiples, las capacitancias 𝐶𝑑 

darían como resultado una capacitancia equivalente igual a 𝐶1,  mientras que la capacitancia 

parásita C, actuaría como 𝐶2. Entonces se presenta el mismo escenario de circuito 

ferroresonante mostrado en la figura 119, pues las capacitancias 𝐶𝑑 y 𝐶 también actúan como 

divisores de voltaje en el circuito. 
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Figura 119. Circuito básico ferroresonante. 

Fuente: (Radmanesh, Ferroresonance Elimination in 

275kV Substation, 2012) 

Las consideraciones anteriores indican que el CVT podría estar sujeto a oscilaciones 

ferroresonantes. Inicialmente, el CVT no contaba con el circuito supresor de ferroresonancia 

(FSC), lo que ocasionaba la aparición de oscilaciones transitorias en el voltaje de salida del 

CVT. Estas oscilaciones eran causadas por el mismo diseño del divisor de voltaje conformado 

por las capacitancias 𝐶1 y 𝐶2, y ocasionaba el mal funcionamiento de los relés de protección, 

como era el caso del relé de distancia. 

Para observar el efecto de no incluir el circuito supresor de ferroresonancia, se simuló en 

ATP el comportamiento de un transformador de voltaje capacitivo. La figura 120 presenta el 

circuito de prueba.  

 

Figura 120. Circuito de prueba del transformador de voltaje capacitivo (CVT). 

Fuente: Elaboración propia a partir de (A.Martinez, 2020). 
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Las partes que componen el circuito de prueba se señalan también en la figura 120. Por 

ahora, el área de interés radica en el mismo CVT, señalado con un recuadro de color rojo.  

Se separó el circuito supresor de ferroresonancia (FSC), y se simuló primero el escenario 

con sólo el CVT y la carga conectada en el lado secundario del transformador. Los resultados 

se muestran en la figura 121. El apartado a) muestra la señal de tensión transformada por el 

lado secundario del CVT sin el FSC; y el apartado b), la señal de tensión transformada por el 

CVT, pero esta vez con la conexión del FSC. En el apartado c), se muestra una comparación 

entre la señal de la fuente de tensión y la señal de tensión distorsionada por la ausencia del FSC, 

ambos presentados a una misma escala mediante la aplicación de la relación de transformación 

del CVT. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Señales de tensión obtenidas del circuito de prueba del CVT. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se presentó una clara diferencia entre el escenario sin incluir el FSC e implementando el 

FSC. El circuito supresor de ferroresonancia (FSC) pudo mitigar las oscilaciones 

a) Escenario sin incluir el FSC 

b) Escenario donde se incluye el FSC 

c) Comparación entre los escenarios sin incluir FSC y con FSC 
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ferroresonantes y evitar grandes errores de medición por parte del CVT. En estado estable, el 

CVT debía marcar un voltaje pico de 95 V, sin embargo, durante las oscilaciones 

ferroresonantes se registraron picos de hasta 138 V. Los resultados de las simulaciones 

demostraron que los relés de protección pueden producir disparos indeseados debido a los altos 

valores de tensión de salida producidos en el CVT, incluso estando bajo una situación de 

operación normal, a causa de las capacitancias que conforman el divisor de voltaje. Aun así, la 

inducción de oscilaciones no lineales en el CVT, no fue el único problema que influenciaba el 

mal funcionamiento de los relés de protección.  

Según Bogdan Kasztenny (Kasztenny & Finney, 2008), la respuesta transitoria del CVT 

también puede ocasionar dificultades para detectar fallas en el sistema eléctrico de potencia. En 

estos casos, la respuesta transitoria del CVT es una función de las capacitancias del divisor de 

tensión, los circuitos supresores de ferroresonancia, la carga y el ángulo de incidencia de la 

falla.  

La señal de salida del CVT puede estar compuesto de varias componentes exponenciales, 

así como señales sinusoidales que decaen en el tiempo. Inicialmente, estas componentes pueden 

ser significativamente más grandes que el estado estable que representa el valor verdadero de 

la tensión. En los relés de distancia, donde la tensión es un elemento de medición importante 

para calcular la impedancia aparente, puede ocasionar un mal funcionamiento y omitir disparos 

necesarios.  

 

Figura 122. Distorsión de la señal de voltaje del CVT ante 

una caída de tensión. 

Fuente: (Kasztenny & Finney, 2008). 

La razón por la cual el relé de distancia puede fallar en este tipo de escenarios, es porque 

el voltaje medido no asumirá valores pequeños iniciales tras la inducción de fallas como en un 

escenario de cortocircuito, que se caracterizan por producir reducciones en la tensión. Entonces, 



160 

 

el relé de distancia se verá afectado en velocidad de operación contra las fallas dentro de su 

zona de protección. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que la relación de impedancia de la fuente de voltaje 

(SIR) asume valores altos. Bajo estas condiciones, durante fallas externas, la magnitud de 

tensión se subestima, y se generan señales de voltaje de salida como el mostrado en la figura 

122. Al producirse valores iniciales tan bajos en la señal de la tensión, es posible que la 

trayectoria de la impedancia aparente calculada por el relé de distancia ingrese a las zonas de 

protección, tal como se observa en la figura 123. La causa de este suceso, es la reducción aún 

mayor de la impedancia aparente debido a que la tensión medida por el CVT, disminuye en los 

transitorios a valores demasiado pequeños. 

 

Figura 123. Efecto de la distorsión de señal del CVT en el 

relé de distancia. 

Fuente: (Kasztenny & Finney, 2008). 

Para evitar disparos indeseados en el relé de distancia debido a la etapa transitoria 

inducida en la salida del CVT, se introduce intencionalmente un retraso de tiempo en la unidad 

de protección (Kasztenny & Finney, 2008). 

También se realizaron pruebas simulando escenarios de falla a tierra al CVT en el circuito 

implementado en ATP. Para conseguirlo, se adicionó un circuito de prueba de fallas, que se 

encuentra indicado con un recuadro de color azul en la figura 120. La finalidad de las 

simulaciones, era hallar discrepancias entre la señal de alta tensión y la señal de tensión de 

salida del CVT, incluso con la implementación del circuito supresor de ferroresonancia (FSC). 
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Figura 124. Resultados de la señal del CVT ante caída de tensión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados se presentan en la figura 124. En el apartado a), se muestra la comparación 

entre la señal de alta tensión y la señal de salida del CVT, ambos presentados a una misma 

escala. Se observaron diferencias entre ambas señales al comienzo de la caída de tensión 

causada por la inducción de la falla. Si el voltaje verdadero de subsidencia cae a un valor aún 

más bajo, existe la posibilidad de que el relé no funcione adecuadamente. Esto sucede porque 

se estaría registrando valores mayores a la primera caída de tensión en el lado de alta tensión. 

El apartado b) de la figura 124, muestra otra comparación entre la señal de alta tensión y la 

salida del CVT, pero esta vez se modificaron los valores del reactor de compensación y de la 

carga. Se notó una mejor aproximación a la señal de alta tensión, en comparación a las señales 

mostradas en la figura 124.a). 

Para asegurar un buen diseño del transformador de voltaje capacitivo y del transformador 

de corriente, es necesario realizar pruebas de campo y contrastarlos con simuladores virtuales 

como ATP. De esta manera se cerciora que los equipos de medida del sistema de protección, 

no alteren las señales verdaderas durante los transitorios electromagnéticos o ante la inducción 

de fallas, y así permitan que los relés sean fiables y seguros. 

 

a) Escenario con distorsión de señal ante caída de tensión 

b) Escenario sin distorsión de señal ante caída de tensión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 4 

Análisis de fenómenos electromagnéticos usando el software ATP 

  Introducción al software ATP 

El desarrollo del programa EMTP, también conocido como Programa de Transitorios 

Electromagnéticos, ha contribuido a un alto performance en el análisis de los fenómenos de 

conmutación y la coordinación del aislamiento, que son cuestiones críticas en los sistemas de 

energía eléctrica modernos (Eiichi Haginomori, 2016). 

El Programa de Transitorios Electromagnéticos (EMTP) es una poderosa herramienta de 

análisis para fenómenos de circuitos en sistemas eléctricos de potencia. Tanto la distribución 

de tensión y de corriente en estado estable en la frecuencia fundamental, así como los 

fenómenos de sobretensión en una región de alta frecuencia, se pueden resolver utilizando el 

programa EMTP. Se requiere la selección de modelos y parámetros adecuados para obtener 

resultados acertados. Se llevan a cabo muchas comparaciones de los resultados de los cálculos 

y los datos reales registrados, y se analiza la precisión de EMTP. A través de estas aplicaciones, 

EMTP se usa ampliamente en el mundo, y puede modelar no sólo los equipos eléctricos, sino 

también las funciones de control. El ATP (Alternative Transient Program) es un programa 

derivado de EMTP y, por lo tanto, también puede realizar muchas de las funciones de la versión 

original (Høidalen, Prikler, & Peñaloza, 2019). 

El software ATP es un sistema de programa universal para la simulación digital de 

fenómenos transitorios de naturaleza tanto electromagnética como electromecánica. Con este 

programa digital se pueden simular redes complejas y sistemas de control de estructura 

arbitraria. ATP tiene amplias capacidades de modelado y características importantes 

adicionales además del cálculo de transitorios. Se ha desarrollado continuamente a través de 

contribuciones internacionales durante los últimos 20 años, por la organización conocida como 

Grupo Europeo de Usuarios de ATP (EEUG). 
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De esta forma, ATP se ha vuelto de vital importancia en las simulaciones numéricas, 

porque permite realizar estudios confiables y obtener resultados aproximados a las pruebas de 

campo. Su capacidad de análisis numérico y la implementación de ecuaciones matemáticas, así 

como la ventaja de extensión que tiene para mejorar las herramientas y los modelos de los 

equipos eléctricos, le ha brindado al ingeniero de diseño la oportunidad de detectar e identificar 

fallas eléctricas y fenómenos electromagnéticos transitorios, así como permitirle encontrar 

métodos de mitigación y soluciones prácticas a eventos difíciles de analizar por métodos 

convencionales en los sistemas eléctricos de potencia. 

En este capítulo, primero se hace a manera introductoria, una breve descripción de las 

herramientas básicas del software ATP, así como los modelos de los equipos eléctricos que 

comúnmente son utilizados en el análisis de sistemas eléctricos de potencia. Se brindan algunas 

pautas para modelar equipos de una manera más ajustada a eventos transitorios 

electromagnéticos como la estabilidad transitoria, transitorios por maniobras y ferroresonancia.  

Luego se hace uso del ATP, simulando casos concretos de fenómenos transitorios 

electromagnéticos que suponen un inconveniente difícil de resolver en los sistemas eléctricos 

de potencia, y se pone a prueba la capacidad del software para calcular no sólo las señales de 

los parámetros eléctricos de interés durante la ocurrencia del evento, sino también para la etapa 

de implementación de soluciones, en donde con el uso del ATP, se verifica mediante pruebas 

simuladas la conformidad de los métodos de mitigación propuestos.  

Finalmente, se desarrolla el aporte de la presente tesis, el cual consiste en realizar un 

sistema de pruebas de fenómenos transitorios electromagnéticos, esto con el fin de evaluar y 

examinar el impacto de transitorios en el principio de funcionamiento y en la configuración de 

diversos relés de protección, así como determinar su capacidad para evitar disparos indeseados 

y no comprometer la continuidad del suministro. En base a los resultados obtenidos, se analiza 

las posibles causas de los falsos disparos de los sistemas de protección y cuáles sí son necesarios 

para evitar daños al sistema eléctrico de potencia. También se plantea un método para detectar 

ferroresonancia partiendo de la medición de la señal de tensión en el dominio del tiempo, 

registrando excelentes resultados de detección y discriminación ante otros eventos transitorios.   
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  Pruebas pertinentes para el modelado del SEP 

Antes de implementar el sistema eléctrico de potencia a analizar, es necesario determinar 

qué tipo de modelos se van a usar para los equipos eléctricos de interés, y qué datos son 

necesarios para obtener resultados acertados y cumplir con las solicitaciones de los modelos. 

Esto dependerá en gran medida del fenómeno electromagnético que se busque replicar. 

 

Figura 125. Elementos modelados por ATP y guardados en la biblioteca general de ATP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque el software ATP cuenta con un gran número de modelos, como se observa en la 

figura 125 y se enlista en la tabla 14; en la práctica, los sistemas eléctricos de potencia se 

resumen a 05 equipos eléctricos fundamentales. Estos elementos se enumeran debajo: 

• La fuente de generación eléctrica. 

• El transformador eléctrico. 

• Las líneas de transmisión o distribución, sean aéreas o subterráneas. 

• La carga solicitada por la demanda eléctrica. 

• Equipos eléctricos complementarios: Bancos de condensadores, reactores de derivación 

e interruptores. 

Los modelos más usados para cada equipo se muestran en la figura 126, y la información 

que exigen, así como la descripción sobre estos modelos, se detalla a continuación: 

 



166 

 
Tabla 14. Modelos implementados en la biblioteca de ATPDraw. 

 
Fuente: (Høidalen, Prikler, & Peñaloza, 2019). 

 

 

Figura 126. Elementos principales para modelado de eventos transitorios en ATP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.  La fuente de energía 

Cuando se realizan estudios en régimen permanente, como flujos de carga, se utiliza una 

fuente de Thevenin, es decir, una fuente ideal de voltaje, la cual se muestra como el primer 

elemento en la columna de “fuentes” de la figura 126; y a esto se le añade una impedancia 

equivalente de Thevenin, que no es más que una carga RLC. En estos casos, basta con conocer 

el voltaje de alimentación visto desde el punto en la red donde se aplica el teorema de Thevenin. 

Se pide la información en caso de ser una subestación, para determinar cuál es la impedancia 

de la fuente, tanto de secuencia positiva como de secuencia cero. 

Existen otros estudios de transitorios, como la estabilidad transitoria, en donde se necesita 

conocer el comportamiento de los generados síncronos. En estos casos, el modelo más adecuado 

y el más utilizado para el generador, es la máquina síncrona SM 59/58 mostrada al final de la 

columna de “fuentes” en la figura 126. Es necesario pedir información sobre los parámetros 

característicos, que dependerán del tipo de generador síncrono (polo saliente o de rotor 

redondo), y si las pruebas han sido realizadas en cortocircuito o circuito abierto. Los parámetros 

generalmente solicitados se enlistan en la tabla 15. 

Tabla 15. Parámetros solicitados por los modelos del generador síncrono en ATP. 

𝐻 Constante de inercia en segundos. 

𝑋𝑑 Reactancia síncrona en el eje 𝑑 medido en p.u. 

𝑋𝑑
′ Reactancia síncrona transitoria en el eje 𝑑. 

𝑋𝑑
′′ Reactancia síncrona subtransitoria en el eje 𝑑. 

𝑋𝑞 Reactancia síncrona en el eje q. 

𝑋𝑞
′ Reactancia síncrona en el eje 𝑞. 

𝑋𝑞
′′ Reactancia síncrona transitoria en el eje 𝑞. 

𝑅𝑎 Resistencia de armadura. 

𝑋𝑙𝑠 Reactancia de fuga de armadura. 

𝑇𝑑
′ Constante de tiempo transitoria de la 

componente del eje 𝑑, medido en segundos. 

𝑇𝑑
′′ Constante de tiempo subtransitoria de la 

componente del eje 𝑑, medido en segundos. 

𝑇𝑞
′ Constante de tiempo transitoria de la 

componente del eje 𝑞, medido en segundos. 

𝑇𝑞
′′ Constante de tiempo subtransitoria de la 

componente del eje 𝑞, medido en segundos. 

𝐸𝑓𝑑𝑚𝑎𝑥
 Voltaje máximo de excitación del campo. 

𝐸𝑓𝑑𝑚𝑖𝑛
 Voltaje mínimo de excitación del campo. 

𝑘𝑑 Constante de amortiguamiento del rotor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 
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4.2.2.  El transformador eléctrico 

El transformador eléctrico es considerado uno de los equipos de mayor interés en los 

estudios del SEP tanto en régimen permanente como transitorio. En ATP (Alternative Transient 

Program) se simulan casos que incluyen coordinación de la protección, corriente inrush, 

ferroresonancia, maniobras de conmutación, entre otros. Dependiendo del tipo de estudio, se 

utiliza uno u otro modelo específico. Los modelos de los transformadores que han sido 

construidos de forma generalizada en ATP son: El transformador ideal, el transformador tipo 

saturable SATTRAFO, el transformador tipo BCTRAN y el transformador tipo XMFR, 

también conocido como el transformador del modelo dual. Todos estos modelos se pueden 

observar en la columna de “transformadores” de la figura 126, y se encuentran posicionados en 

el orden mencionado. 

Transformador ideal: No exige información relevante, más que la relación de espiras entre 

el devanado primario y secundario del transformador. No es utilizado para estudios de sistemas 

eléctricos de forma individual, pero si se usa cuando se intenta implementar otros modelos de 

transformadores usando elementos individuales. 

Transformador tipo saturable SATTRAFO: Este modelo es el más usado en ATP por su 

simplicidad y la poca información que necesita ser introducida en el elemento. Para 

implementarlo en ATP, se necesita realizar las pruebas de circuito abierto exclusivamente en el 

devanado primario del transformador, y se debe anotar punto por punto la curva flujo magnético 

vs corriente de la rama de magnetización del núcleo. Incluye flexibilidad para ajustar el tipo de 

conexión (estrella o delta) y permite introducir los parámetros de corriente y de flujo magnético 

en estado estacionario. Las pérdidas del núcleo las asume constantes, y se debe brindar la 

información expresada en ohmios. 

Transformador tipo BCTRAN: Este modelo es más sofisticado que el anterior, y permite 

realizar estudios en régimen permanente y de transitorios. Puede realizarse la simulación de 

corriente inrush, pero es necesario introducir tanto la información obtenida en circuito abierto 

como en cortocircuito. Además, exige la implementación de la curva de histéresis, que puede 

agregarse externamente como se mencionará más adelante. 

Transformador tipo XMFR: De todos los modelos de transformadores, ya sean 

monofásicos o trifásicos, de dos o de tres devanados; este es la mejor opción para cualquier tipo 

de estudio, ya que implementa todas las características importantes de los transformadores y el 
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modelo es topológicamente correcto, obtenido mediante el método de dualidad entre circuitos 

eléctricos y magnéticos (Cherry, 1948). Exige información más detallada que los modelos 

anteriores. Estos incluyen: 

• Dimensionamiento del núcleo, de las columnas y del yugo. 

• Pruebas de cortocircuito y circuito abierto. 

• Pruebas de secuencia cero. 

• Información técnica: Tipo de conexión, índice horario, nivel de tensión y capacidad. 

• Geometría de los devanados. 

• Capacitancias entre devanados y tierra e interdevanado (usado para estudios de alta 

frecuencia). 

Aunque su utilización es la mejor opción, no siempre es implementada por la dificultad 

de obtener todos los parámetros solicitados, y porque algunos de los otros modelos pueden 

brindar las características suficientes para obtener los resultados esperados. La selección de un 

modelo u otro dependerá del criterio del diseñador y el tipo de transitorio. 

4.2.3.  Cables y líneas de transmisión 

Las líneas de transmisión, líneas aéreas o subterráneas pueden ser implementadas 

únicamente con el modelo LCC, mostrado primero en la columna de “cables” de la figura 126. 

Este modelo permite seleccionar qué tipo de cable se va a usar, e introduce los parámetros 

característicos acorde al cable. Si son líneas de transmisión aéreas, se pide la información de la 

torre de transmisión e incluye diferentes modelos de líneas como el modelo pi, bergeron, JMarti, 

Noda y Semlyen. 

Con el modelo tipo LCC, se puede realizar cualquier estudio como estabilidad transitoria, 

maniobras, efecto corona y sobretensiones transitorias.  

4.2.4.  Cargas 

En estudios de la etapa de distribución, las cargas suelen ser modeladas como tipo RLC 

y con sus valores expresados en ohmios, como se observa en el primer elemento de la columna 

de “cargas” de la figura 126. Para su implementación se necesitan realizar pruebas de campo.  

En algunos casos se exige un modelo más detallado para máquinas de inducción como 

motores, y el modelo tipo UM_4 permite introducir un esquema más detallado de ese tipo de 

carga (Høidalen, Prikler, & Peñaloza, 2019). Para ello se necesita información de la geometría 
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y los parámetros magnéticos del motor. Esta información se encuentra disponible por el 

proveedor. El modelo del motor se muestra como segundo elemento de la columna de “cargas” 

en la figura 126. 

En estudios de la etapa de transmisión, las cargas son vistas como demanda energética, 

esto quiere decir que el conjunto de cargas esparcidas en toda la red, pueden simplificarse 

mediante una carga simple que exige una potencia eléctrica real y reactiva. En este caso se usa 

el modelo tipo PQU de carga, y sólo se necesita introducir los valores de potencia real, reactiva, 

y de tensión nominal, sin embargo, asume la carga en régimen permanente.  

En algunos casos, se necesita evaluar cargas no lineales, vistos únicamente en función del 

voltaje en su nodo respectivo o de la corriente circulante en el sistema eléctrico a analizar, pues 

su comportamiento depende de la variación de estos parámetros. Se recomienda usar la carga 

no lineal tipo NLINRES cuando son resistencias variables. Este modelo se muestra como el 

último elemento de la columna de “cargas” en la figura 126. Pide información de los puntos 

característicos de la curva voltaje vs corriente y el valor del voltaje de descarga disruptiva. 

También se usa este elemento para modelar pararrayos (Eiichi Haginomori, 2016). 

4.2.5.  Equipos eléctricos complementarios 

Otros equipos de interés en el modelado del sistema eléctrico de potencia, incluyen a los 

bancos de condensadores y los reactores de derivación, usados en estudios que implican regular 

el flujo de potencia en las líneas de transmisión, o en maniobras de conmutación y coordinación 

del aislamiento. 

Los bancos de condensadores pueden modelarse como simples capacitancias, con su valor 

expresado en uF; y si se quiere evaluar la descarga del condensador o una energización con 

carga inicial, se puede usar el modelo tipo CAP_U0, ya que permite introducir la carga inicial 

expresada en voltios.  

En cuanto a los reactores de derivación, pueden ser fácilmente modelados usando 

inductancias simples, como se observa en el primer elemento de la columna de “reactores e 

inductancias” de la figura 126. Existen otros modelos no lineales como el inductor tipo 

NLININD 98, el cual permite introducir una curva de flujo magnético vs corriente. Este modelo 

se presenta en la última fila de la columna, y también se puede usar para modelar descargadores 

inductivos, donde bajo la influencia de un determinado voltaje, se saturan y actúan como un 

camino de baja impedancia (Tseng & P.Y.Cheng, 2010). 
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4.2.6.  Interruptores 

Por último, se tiene la columna de “interruptores” en la figura 126, y se muestra en la 

primera fila el modelo simple del interruptor. Esto modelo es controlado por el tiempo, así que 

puede especificarse en qué instante de la señal de prueba se apertura cada fase. Además, permite 

agregar un factor conocido como 𝐼𝑚𝑎𝑟, donde se indica el valor de corte de la corriente, es decir 

que, si la señal de corriente alcanza ese valor en el instante de apertura del interruptor, entonces 

será cortada abruptamente. Esto es útil para estudios de transitorios de interrupción que 

implican corrientes inductivas (S.M.Wong, L.A.Snider, & E.W.C.Lo, 2003). 

Existen otros modelos de interruptores, en donde se incluye un comando para que estos 

abran o cierren, en función de una señal enviada a través de un controlador. En estos casos, el 

interruptor tipo SW_TACS es mayormente usado, y contiene un nodo adicional donde se puede 

insertar la señal de disparo proveniente del controlador. Puede ser usado para estudios de 

estabilidad del arco eléctrico, aislamiento y fallas dieléctricas entre contactos, entre otros 

(A.Martinez, 2020). 

  Desarrollo del modelo eléctrico en ATP 

Ahora que se ha mencionado los modelos de los equipos eléctricos mayormente usados 

en los estudios de transitorios electromagnéticos, se brinda algunas pautas de cómo usar la 

interfaz de ATPDraw, para acomodar la información recopilada del evento y obtener los 

circuitos eléctricos que más se ajusten al caso de estudio propuesto. 

4.3.1. Creación de circuitos en ATPDraw 

Cuando se desarrolló ATPDraw, el software ATP pudo expandir su capacidad de usuario. 

ATPDraw es un preprocesador gráfico para la versión ATP (Transient Alternative Program) en 

la plataforma MS-Windows y, al utilizarlo, el usuario puede construir un circuito eléctrico 

usando el mouse y seleccionando componentes de los menús. Luego ATPDraw genera el 

archivo de entrada a ATP, en un formato basado en "lo que ve es lo que obtiene" (Høidalen, 

Prikler, & Peñaloza, 2019). 

La interfaz de ATP se muestra en la figura 127. Se observa la barra del menú principal, 

la barra de herramientas, la barra lateral, la ventana de inicialización, la ventana de variables 
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del circuito y la ventana del circuito. Con los ajustes predeterminados de la barra de menú, el 

software cuenta con la capacidad suficiente para realizar cualquier tipo de circuito. 

  

 

Figura 127. Interfaz de ATPDraw. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la ventana de inicialización, se puede ajustar para realizar estudios en el 

dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia y escaneos de frecuencia. Los casos 

propuestos en este capítulo están limitados únicamente a estudios en el dominio del tiempo.  

También se puede ajustar el paso de tiempo en cada iteración del algoritmo numérico que 

utiliza ATP para calcular los parámetros, y su valor dependerá de la constante de tiempo de los 

elementos eléctricos del circuito. Cabe resaltar que el método de integración que usa ATPDraw, 

es el método trapezoidal. En la ventana de inicialización, también se puede ajustar el tiempo de 

duración de la simulación; así como la frecuencia de potencia del circuito eléctrico. Cuando se 

desea colocar los valores de inductancias y capacitancias expresadas en ohmios, se indica en la 

ventana de inicialización, colocando en las variables 𝑋𝑜𝑝𝑡 y 𝐶𝑜𝑝𝑡, el valor de la frecuencia de 

potencia. 

Finalmente, en la ventana del circuito es donde se traza la red a analizar. ATPDraw no 

cuenta con una ventana de elementos eléctricos, pero se puede tener acceso a la biblioteca 

presionando el clic derecho del mouse en la ventana del circuito. La biblioteca se muestra en la 

figura 128. Ahí se encuentran todos los modelos categorizados acorde al tipo de equipo que se 
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Variables del 

circuito 
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quiera modelar. Cuando se selecciona una de las opciones, se muestra una subventana con los 

elementos incluidos en la categoría. 

 

Figura 128. Biblioteca de ATPDraw. 

Fuente: Elaboración propia. 

La información detallada sobre cada elemento, los modos de ajuste y las configuraciones 

que se pueden realizar en ATPDraw, se encuentran en el Manual de Usuario de ATP (Høidalen, 

Prikler, & Peñaloza, 2019). 

4.3.2.  Integración de parámetros 

Intentar replicar un evento de falla o una perturbación eléctrica, implica conocer no sólo 

cómo se deben acomodar los modelos de los equipos en el circuito eléctrico a implementar en 

ATP, sino que también debe conocerse qué otra información y elementos deben ser incluidos 

en el circuito, para representar ciertos eventos y sus efectos en la red. Sólo se brinda las 

indicaciones más importantes, al momento de modelar dos tipos de caso de estudio: 

• Estabilidad transitoria. 

• Estudios de maniobras en transformadores. 

4.3.2.1. Estabilidad transitoria 

Este estudio transitorio abarca la evaluación del rendimiento de los generadores 

síncronos, su comportamiento ante perturbaciones eléctricas como fallas, rechazos de carga, 

pérdidas de líneas de transmisión y resonancia subsíncrona, centrándose únicamente en la 

capacidad de la generación para mantener la estabilidad en la red, no perder el sincronismo, o 

ser capaz de recuperarlo en el menor tiempo posible con los sistemas de control y protección 

existentes.  



174 

 

El elemento principal de la red cuando se implementa en ATP, es el mismo generador y 

el sistema de control. La figura 129 muestra a manera de ejemplo, un caso de estudio de 

estabilidad transitoria, el cual consiste de un sistema con 2 generadores síncronos, 2 

transformadores elevadores, 2 cargas grandes, 3 grupos de equipos de regulación de potencia y 

6 líneas de transmisión. 

 

 

 

 

 

Figura 129. Sistema de prueba para estudio de estabilidad transitoria. 

Fuente: Obtenida de la carpeta projects de ATP. 

Se observa que los modelos de los generadores utilizados, son del tipo SM 58/59. Su 

configuración y los parámetros que necesitan para simular los generadores, se muestra en la 

figura 130. La ventana de diálogo es sólo del generador señalado con un recuadro de color rojo. 

En la parte superior izquierda de la ventana de diálogo se encuentra la ventana de atributos, 

donde se colocan los valores de los parámetros característicos del generador síncrono, y estos 

se encuentran enlistados en la tabla 15. En la parte inferior izquierda de la ventana de diálogo, 

se muestra la ventana de ajustes y configuraciones, donde se indica los valores de tensión de 

alimentación del generador con su ángulo de fase, previamente a la inducción del transitorio 

electromagnético. También se muestra un bloque de ventanas adicionales, que son de la 

corriente de campo, donde se indica los parámetros de saturación del generador; la masa, donde 

se indica la inercia del rotor; y de las salidas, donde se indica qué parámetros eléctricos se 

buscan calcular y obtener sus señales gráficas, como el ángulo del rotor, el par 

Grupo de generadores con 

su sistema de control 

incorporado. 

Carga  

Condensadores y 

reactores 

Carga 

Transformadores 

Línea de 

transmisión 



175 

 

electromagnético, corrientes del devanado de campo y de los devanados del amortiguador, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Ícono y ventana de diálogo del generador síncrono tipo SM 58/59, incluyendo el sistema 

de control de excitación y un bloque de restricción del flujo de carga. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un bloque adicional ha sido añadido de forma externa a los modelos del generador tipo 

SM 58/59. Este bloque es utilizado para representar el controlador del sistema de excitación de 

los generadores. El modelo SM 58/59 permite añadir un controlador de excitación en el nodo 

denominado EXFD, como se muestra en el cuadro de entradas y salidas de la ventana de diálogo 

en la figura 130.  

El bloque de control en ATP, usualmente es implementado usando los modelos de control 

tipo TACS. Para hacerlo, se necesita conocer la estructura de control en el plano de Laplace. 

En este caso, la estructura del controlador tipo ST1A se muestra en la parte izquierda del 

apartado a) de la figura 131, y todos los elementos son de primer orden. Las componentes 

pueden ser instaladas fácilmente con el modelo TACS: TRANSF1, cuya ventana de diálogo se 

muestra en la parte izquierda del apartado b) de la figura 131.  

Hay un modelo adicional que a veces se anexa al generador tipo SM 58/59, y es utilizado 

para restringir el suministro de potencia activa que proporciona el generador en régimen 

permanente. Este se muestra a la derecha en el apartado b) de la figura 131, donde se observa 
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la ventana de diálogo del modelo de restricción de flujo de carga tipo LF_UP. Se debe introducir 

el nivel de tensión del generador síncrono, y la potencia activa que está suministrando en MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Ajuste y configuraciones de los sistemas de control usando elementos TACS, y del regulador de 

flujo carga en ATP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se utilizan transformadores en estudios de estabilidad transitoria, no es necesario 

implementar el lazo de histéresis. Se recomienda usar el transformador por defecto, el tipo 

saturable SATTRAFO. En este modelo se deben indicar el tipo de conexión, el índice horario, 

y las resistencias de los devanados; así como los valores de la rama de magnetización, tal como 

Cuadro de 

atributos 

a) Modelo de control ST1A usando elementos TACS 

b) Ventaja de diálogo de los elementos TACS y del bloque de restricción del flujo de carga 

respectivamente 
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se incluye en la representación del modelo T del transformador. El modelo del transformador 

SATTRAFO y la ventana de diálogo, se muestran en la figura 132.a). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Configuraciones de los equipos eléctricas principales en ATP: El transformador y la 

línea de transmisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para representar las líneas de transmisión, existen varios modelos construidos en 

ATPDraw. Los mencionados en la sección 4.2.3 son los más utilizados. Pero hay modelos más 
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completos, como el modelo tipo LINE3 y cuya ventana de diálogo se muestra en la figura 

132.b). En el cuadro de atributos, se indican los parámetros del modelo de línea tipo Pi; y en la 

ventana de ajustes, hay 03 configuraciones adicionales de gran importancia en el modelo tipo 

LINE3. El primer ajuste de interés es el interruptor (CB), y se puede incluir el tiempo de 

apertura y cierre del interruptor. El segundo ajuste de interés es la implementación de los 

transformadores de corriente, aquí se puede indicar las características del CT con condición no 

saturable. Y, por último, el tercer ajuste de interés es el de falla. Aquí se puede simular una falla 

monofásica, bifásica, bifásica a tierra y trifásica; indicando además el tiempo de inducción de 

la falla, la resistencia de falla y el tiempo de despeje de la falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Ícono y ventana de diálogo de la carga modelo PQU de ATPDraw. 

Fuente: Elaboración propia. 

En estabilidad transitoria, las cargas pueden modelarse simplemente en función de la 

potencia real y reactiva que necesitan como demanda eléctrica. Se utiliza el modelo de carga 

tipo PQU, y cuya ventana de diálogo de muestra en la figura 133.  

Pero también puede ser usado para modelar reactores y condensadores, cuando sólo se 

necesita evaluar el comportamiento de la generación eléctrica ante cambios en las pérdidas de 

las líneas de transmisión y en la demanda de potencia reactiva. Sólo debe añadirse en el cuadro 

de atributos, la potencia reactiva con su signo que simboliza la demanda de una inductancia o 

una capacitancia, acorde a si es un reactor o un condensador respectivamente.  

No se sugiere modelar los reactores y condensadores con el modelo PQU para todos los 

estudios de transitorios, pues asume que los equipos eléctricos exigen una demanda constante 

ante perturbaciones y no generan cambios dinámicos en la red. Además, no es posible realizar 

estudios de resonancia armónica ni estudios de energización con este modelo. 
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4.3.2.2.  Estudios de maniobras en transformadores 

La energización y desenergización de equipos eléctricos es la actividad más común en los 

sistemas eléctricos de potencia, y es la que con mayor frecuencia genera perturbaciones en la 

red eléctrica. 

Los estudios de transitorios por maniobras en los transformadores, son realizados 

basándose en transitorios de alta frecuencia. Eso es debido a que, durante la desenergización de 

corrientes inductivas, como aquellas corrientes provenientes del transformador; pueden 

inducirse fenómenos electromagnéticos conocidos como “current chopping” o cortes abruptos 

de corriente, ocasionando estrés en el aislamiento debido a las sobretensiones inducidas tras la 

interrupción; y estos eventos se caracterizan por la alta frecuencia con que ocurren las 

oscilaciones en la señal de tensión.  

Además, durante la energización de transformadores eléctricos de gran capacidad, se 

generan corrientes inrush con un gran contenido armónico y sobretensiones iniciales como el 

prestrike, el cual puede causar sobrecalentamiento, así como estrés mecánico y eléctrico en el 

aislamiento. Si no se controla la magnitud de la corriente inrush, puede producirse el disparo 

indeseado de los sistemas de protección, existiendo riesgo de una interrupción abrupta de 

grandes corrientes inductivas. Esto da origen a la reignición del voltaje por la inestabilidad del 

arco eléctrico; y en el peor de los casos, el escalamiento del voltaje, produciendo la falla 

dieléctrica del transformador y consecuentes fallas internas (L.Prikler, 2006). 

Para estudios transitorios que involucran frecuencias en el orden de los kHz, las 

capacitancias parásitas de las bobinas deben ser agregadas al modelo de los transformadores. 

Las capacitancias se encuentran usualmente distribuidas, pero los parámetros agrupados en los 

terminales del devanado para la capacitancia total, se pueden usar con una precisión razonable 

en estos casos. Las capacitancias representan el acoplamiento eléctrico entre dos devanados de 

la misma fase, o entre cada devanado y los accesorios de puestos a tierra del transformador, es 

decir, el tanque y el núcleo. (Cho, 2002) 

La figura 134 presenta en esquema de un transformador monofásico, donde se observa la 

implementación de las capacitancias parásitas entre devanado y tierra  𝐶𝐻 y 𝐶𝐿; la capacitancia 

interdevanado 𝐶𝐻𝐿; y las resistencias a tierra del circuito equivalente 𝑅𝐷𝐻 y 𝑅𝐷𝐿. Del mismo 

modo se puede implementar el circuito de la figura 134 en ATPDraw. 
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Figura 134. Circuito equivalente monofásico de un transformador, usado para estudios de 

transitorios de alta frecuencia. 

Fuente: (Cho, 2002). 

El modelo híbrido del transformador, también conocido como el modelo tipo XFMR, 

incluye en sus parámetros internos, la inclusión del reporte de las capacitancias por fase entre 

devanados, devanados y tierra; e incluso las capacitancias parásitas acopladas entre fases. La 

figura 135 muestra el modelo XMFR del transformador y la ventana de diálogo de ese modelo. 

Se puede observar la existencia de una sección de ajuste de capacitancias, en donde se introduce 

los valores de 𝐶ℎ, 𝐶𝐿 y 𝐶𝐻𝐿 por fase, al igual que las capacitancias entre las fases A-B, B-C y 

C-A. Se debe seleccionar como base de datos el modo reporte de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135. Ícono y ventana de diálogo del modelo XFMR del transformador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, el modelo XFMR necesita mucha información para representar el 

transformador eléctrico y, además, no permite introducir el lazo de histéresis, información 
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importante al momento de evaluar los transitorios inducidos durante la energización de los 

transformadores. Si se busca reducir las pruebas de campo, se recomienda usar el modelo tipo 

BCTRAN, e incluir las capacitancias para estudios de alta frecuencia en los nodos externos del 

modelo, tal como se muestra en la figura 136. Además, el modelo BCTRAN tiene otra ventaja, 

puede incluir, si se solicita externamente, el lazo de histéresis mediante un arreglo de 

inductancias no lineales tipo NLIND96.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136.  Ícono y ventana de diálogo del modelo BCTRAN del transformador, y la inclusión del 

lazo de histéresis. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las otras componentes de interés en transitorios de energización y desenergización en 

transformadores, son las líneas acopladas y los interruptores.  

Las líneas suelen modelarse usando el modelo pi equivalente. La sección 1.3.1 explica 

como la impedancia característica del modelo Pi, puede ser utilizada para estudios de 

transitorios por maniobras de equipos y en escenarios de desenergización. 
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Figura 137. Configuraciones y ajustes de los modelos LINEZT_3 y LCC de una línea 

eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, el conocimiento de la impedancia de sobretensión (𝑍𝑐) es extremadamente útil, 

ya que permite realizar el cálculo de las tensiones y corrientes transitorias que pueden ocurrir 

en un circuito. Por ejemplo, si una línea que lleva una corriente I se ha interrumpido 

repentinamente, el valor máximo de la tensión oscilante que se produce sería igual a 𝐼𝑍𝑐,  y 

a) Ícono y ventana de diálogo del modelo LINEZT_3 de un línea eléctrica 

b) Ícono y ventana de diálogo del modelo LCC de una línea eléctrica 
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puede llegar a alcanzar un valor peligroso si 𝑍𝑐 es alto (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 

2008).  

El escenario se complica cuando un transformador es conectado por el lado receptor de 

una línea eléctrica, ya que la impedancia natural de dicho transformador puede estar entre 2000 

Ω y 4000 Ω, y es mucho más alta que la impedancia de la línea misma. En consecuencia, se 

produce una corriente oscilante inicial, que puede llegar a producir tensiones destructivas en el 

devanado del transformador. (Sivanagaraju) 

Si se conoce los parámetros del modelo Pi de la línea aérea, entonces se puede usar el 

modelo de línea con parámetros distribuidos tipo LINEZT_3, cuyo ícono y ventana de diálogo 

se muestra la figura 137.a).  El segundo modo Z,v de su ajuste, permite introducir el valor de la 

impedancia de sobretensión 𝑍𝑐, expresada en ohmios.  

Si no se conoce la información del modelo Pi, pero se cuenta con los datos sobre la 

geometría y material de la línea eléctrica, entonces se recomienda usar el modelo de línea tipo 

LCC de ATPDraw, cuyo ícono y ventana de diálogo se muestra en la figura 137.b). La 

información de diseño se coloca en la sección de data, y varía dependiendo del tipo de línea a 

modelar. Después de introducir la data, ATP simula la línea mediante un paquete de rutina 

complementaria, permitiendo calcular los parámetros de la línea acorde al modelo escogido, en 

este caso, el modelo pi. 

Otro parámetro de importancia en estudios de transitorios por maniobras, cuando se 

incluyen líneas eléctricas, es la carga atrapada previamente a la energización. En este caso, el 

modelo LCC es la mejor opción, porque calcula automáticamente las capacitancias de secuencia 

positiva y de secuencia cero de la línea (Høidalen, Prikler, & Peñaloza, 2019). 

Si las líneas eléctricas a modelar son más complejas, como las torres de transmisión, 

entonces deben incluirse otros parámetros, como la impedancia de descarga de la torre. La 

representación total de la línea, también incluye modelos multifásicos considerando la 

naturaleza distribuida de sus parámetros en función del rango de frecuencias involucradas. El 

modelo de línea tipo LCC también puede satisfacer estas solicitaciones. 

Por último, se debe prestar atención al interruptor que se utiliza para realizar las 

maniobras. El interruptor dependiente del tiempo, sea trifásico o monofásico, permite introducir 

el valor de corte de la corriente y, por lo tanto, se puede realizar estudios de interrupción de 

corriente inductiva en base a este modelo simple. Se recomienda incorporar los parámetros de 
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capacitancias e inductancias parásitas asociadas al interruptor de prueba, esto con el fin de 

obtener resultados más aproximados. La figura 138 muestra diversos modelos de interruptor, 

evaluados por Ali F. (Imece, y otros, 1996) para estudios de transitorios.  

 

 

 

 

 

Figura 138.  Modelos de interruptores para estudio de transitorios en maniobras. 

Fuente: (Imece, y otros, 1996). 

4.3.3.  Simulación de ferroresonancia en un transformador trifásico 

Este tipo de estudio se centra en evaluar si el punto de funcionamiento del transformador 

eléctrico cae en la región no lineal de la curva 𝐵 − 𝐻, al interactuar con capacitancias de 

diferente naturaleza. Por ende, es importante en primera instancia, modelar adecuadamente la 

curva de magnetización y las pérdidas del núcleo. Los puntos flujo magnético vs corriente 

deben ser más precisos dentro de la zona de saturación. La curva de magnetización en esta 

etapa, debe tender aproximadamente a una curva de quinto, séptimo o noveno orden, 

dependiendo del nivel de saturación que pueda alcanzar el núcleo del transformador (Mozaffari, 

S. Henschel, & A.C. Soudack, 1995).  

El modelo del transformador saturable tipo SATTRAFO, mostrado en el apartado a) de 

la figura 139, se adapta bien al transformador funcional que necesitan los casos de estudio de 

ferroresonancia. El cuadro de diálogo mostrado en la figura 139.a), muestra como en la sección 

de características se puede agregar los puntos de la curva flujo magnético vs corriente de 

magnetización del núcleo; aunque esto sólo es posible visto desde el devanado del primario.  

Desafortunadamente, el modelo SATTRAFO sólo asume las pérdidas del núcleo como 

constantes, es decir, el valor de 𝑅𝑚 es constante. 
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Figura 139. Modelos del transformador trifásico utilizados para estudio de ferroresonancia en 

ATP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un modelo más efectivo es el tipo BCTRAN, que sí permite agregar otros puntos de 

pérdidas del núcleo a diferentes niveles de tensión, incluso cuando el transformador se 

encuentra saturado. La figura 139.b) muestra la ventana de diálogo del transformador tipo 

BCTRAN, y se señala en recuadros donde se debe introducir la información de la curva de 

magnetización y las pérdidas del núcleo. Además, permite realizar las pruebas de circuito 

abierto desde el lado secundario del transformador, lo cual es más accesible, porque las pruebas 

de campo usualmente se realizan en baja tensión. 
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a) Ícono y ventana de diálogo del modelo SATTRAFO del transformador trifásico 

b) Ícono y ventana de diálogo del modelo BCTRAN del transformador trifásico 
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Según Javier Corea Araujo (Corea Araujo, 2015), el modelo BCTRAN y SATTRAFO de 

ATP no son topológicamente correctos, eso quiere decir que no pueden ser usados para todos 

los escenarios en donde se induce ferroresonancia. Se deben ajustar los modelos con las pruebas 

experimentales, para determinar el nivel de precisión en las simulaciones. 

L. B. Viena et al. (Viena, Moreira, Ferreira, Castro, & Jesus, 2010) señala que después 

de realizar pruebas ferroresonantes para un mismo escenario, variando los parámetros del 

circuito eléctrico, se encontraron diferencias en las señales obtenidas cuando se usaba el modelo 

tipo BCTRAN y SATTRAFO; e incluso en algunos casos, un modelo calculaba una situación 

de ferroresonancia, mientras que otro, determinaba que la operación se encontraba en la región 

lineal. La figura 140 muestra las señales obtenidas con el modelo tipo BCTRAN y saturable en 

la investigación de L.B.Vietna, para un escenario de desconexión de una línea de 100 m (señal 

de color rojo) y 300 m (señal de color verde) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Comparación de precisión de modelos del transformador 

ante un evento de ferroresonancia simulado en ATP. 

Fuente: (Viena, Moreira, Ferreira, Castro, & Jesus, 2010). 

En base a estos resultados, se recomienda usar preferentemente el modelo XFMR del 

transformador, puesto que la base del desarrollo de este modelo implica un análisis matemático 
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y físico completo del transformador y de los enlaces del flujo magnético. Esto sucede porque 

su estructura ha sido determina aplicando el método de dualidad entre circuitos magnéticos y 

eléctricos (Cherry, 1948).  

En cuanto a las capacitancias internas del transformador, no es obligatorio introducir los 

valores de 𝐶ℎ, 𝐶𝐿 y 𝐶𝐻𝐿 para simular ferroresonancia, porque usualmente este fenómeno es un 

estudio a baja frecuencia y, según Javier Corea Araujo (Corea Araujo, 2015), se obtiene casi 

los mismos resultados con o sin estas capacitancias. Pero sí se necesita introducir aquellas 

capacitancias parásitas provenientes de los equipos eléctricos, como los acoplados al tanque del 

transformador, como se menciona en la sección 2.3.2.2. 

Finalmente, las líneas de transmisión pueden modelarse con el modelo Pi o LCC, pero 

deben incluir obligatoriamente las capacitancias de secuencia cero y de secuencia positiva, ya 

que la carga atrapada en las líneas durante maniobras de desenergización, asume un papel 

importante en el punto de funcionamiento ferroresonante del transformador eléctrico.  

  Casos de estudio de transitorios electromagnéticos 

4.4.1. Estudio de estabilidad transitoria del generador síncrono con su sistema de control 

El caso de estudio consiste en una serie de escenarios donde se observan los efectos de 

los parámetros característicos del generador síncrono, la amortiguación natural del sistema y la 

importancia del uso de sistemas de control, como son el regulador de voltaje automático (AVR) 

y el estabilizador del sistema de potencia (PSS). Asimismo, se establece las condiciones 

necesarias para mantener al sistema dentro de los límites de estabilidad, y se explica la 

necesidad de optimizar el controlador AVR usando el lazo complementario PSS, ya que, aunque 

por lo general al AVR se le considera el sistema de control por excelencia en escenarios que 

impliquen la estabilidad del voltaje, los resultados obtenidos muestran que puede inducir un 

impacto negativo en la amortiguación de las oscilaciones del rotor, e incluso ocasionar un punto 

de operación inestable. 

Las pruebas han sido divididas en un total de 03 escenarios: 

• Desconexión imprevista de una línea de transmisión. Sin incluir AVR ni PSS. 

• Desconexión imprevista de una línea de transmisión. Se incluye los sistemas de control 

AVR Y PSS en el generador síncrono. 
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• Falla a tierra de una línea de transmisión y su posterior desconexión provista por los 

sistemas de protección. Incluyendo AVR y PSS. 

En cada escenario se muestran las señales obtenidas del ángulo del rotor, la desviación 

de velocidad del rotor, las oscilaciones de potencia y las oscilaciones de tensión. 

4.4.1.1. Desconexión imprevista de una línea de transmisión. Sin incluir AVR ni PSS. 

El diagrama de red del primer escenario de estudio se muestra en la figura 141. El sistema 

consiste en una red de 300 KV, donde se encuentran conectados dos fuentes de energía. La 

fuente de interés consiste en un generador de 1300 MVA y con una tensión nominal de 19 kV. 

Hay un transformador elevador conectado en serie al generador síncrono, y posteriormente se 

posiciona una línea de transmisión de doble circuito y dividida en dos secciones de 50 km. El 

primer tramo se posiciona entre el bus 11 y el bus 21, y el segundo tramo entre el bus 21 y el 

bus 31. Se puede observar también la ubicación de protecciones de línea en cada tramo.  

 

Figura 141. Diagrama de red del caso de estudio de estabilidad transitoria. 

Fuente: (Eiichi Haginomori, 2016). 

El circuito implementado en ATP se presenta en la figura 142 Se observa el generador 

síncrono de 1300 MVA; el transformador de 19/173.26 kV, que ha sido modelado por fase y 

conectado en ∆/𝑌; los dos tramos de líneas, modelados usando la herramienta LCC; y la fuente 

ideal de 287.5 KV, conectada en el extremo derecho del sistema. Los datos usados para modelar 

los escenarios fueron obtenidos del repositorio virtual de ATP (Clements, s.f.). 

 

Figura 142. Sistema de prueba de estabilidad transitoria en ATP. 

Fuente: (Clements, s.f.). 
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El escenario ha sido propuesto para evaluar el límite de transferencia de potencia en la 

línea de transmisión, cuando este pierde uno de sus circuitos. Asimismo, se analiza la capacidad 

del generador síncrono para amortiguar de forma natural, las oscilaciones ocasionadas por el 

aumento de transferencia de potencia en el circuito aún energizado de la línea de transmisión. 

Las operaciones de conmutación se realizaron usando los interruptores CB11, CB21 y 

CB31; y fueron divididas en dos partes: (1) La desconexión de un circuito de la línea en ambos 

tramos, operando únicamente los interruptores CB11 y CB31; y (2) La desconexión de un tramo 

de circuito de la línea de transmisión, mediante la operación de los interruptores CB11 y CB21. 

En ambos casos, las pruebas fueron realizadas para diferentes condiciones de flujo de carga, 

impuestas a través de una tarjeta fuente, donde se especifica la capacidad actual suministrada 

por el generador síncrono G1.  

Todas las señales trazadas de color verde, representan el escenario cuando se aplicó una 

potencia de transmisión inicial igual a 1240 MW; las señales trazadas de color rojo, cuando se 

aplicó una potencia de transmisión inicial de 1170 MW; y las señales trazadas de color azul, 

cuando se aplicó una potencia de transmisión inicial de 1100 MW. 

Operación de los interruptores CB11 y CB31 

La figura 143 presenta las oscilaciones del ángulo del rotor y de desviación de velocidad, 

producidas a diferentes valores de potencia real del suministro. Estas señales muestran los 

resultados tras la maniobra que implicó sólo la operación de los interruptores CB11 y CB31. 

Se observó que el ángulo del rotor y la desviación de velocidad, en todos los casos, 

alcanzó los valores más altos en la primera oscilación, y la amplitud crecía a medida que se 

aumentaba la transmisión de potencia inicial. También se observó que el tiempo con el que 

decaían las oscilaciones era cada vez mayor a medida que se aumentaba la transmisión de 

potencia inicial.  

Los resultados obtenidos tienen una justificación teórica. A medida que la potencia de 

transmisión inicial aumentaba, el ángulo inicial del rotor también incrementaba. Esto guarda 

relación con el factor 𝐾𝐸′, cómo se observa en el apartado b) de la figura 144, donde valores 

mayores de 𝑃𝑚0, al influir en aumentos del ángulo del rotor inicial, ocasionan que el factor 𝐾𝐸′ 

disminuya. Acorde a la solución analítica de la ecuación de oscilación y las raíces de solución 

𝜆 mostrados en las ecuaciones (127) y (128) respectivamente, una disminución de 𝐾𝐸′ genera 

un decremento en la frecuencia de las oscilaciones 𝛺, esto quiere decir que, a medida que la 
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transmisión de potencia inicial aumenta, el periodo entre oscilaciones es mayor. Además, 

disminuir 𝐾𝐸′ ocasiona un aumento en la relación de amortiguamiento  , porque el término del 

denominador √𝛼2 + 𝛺2 disminuye. Como  se ve aumentado a medida que la transmisión de 

potencia inicial aumenta, las oscilaciones siguientes a la primera oscilación, disminuyen 

rápidamente en amplitud. Este efecto fue observado en las señales obtenidas del ángulo del 

rotor y de desviación de velocidad, ambos mostrados en la figura 143.  

 

 

 

 

Figura 143. Resultados del primer escenario de estabilidad transitoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la mayor potencia inicial, que era igual a 1.24 MW, el porcentaje de caída 

de amplitud de las oscilaciones subsiguientes fue el más alto, mientras que en el caso de menor 

potencia inicial (1.1 MW), el porcentaje de caída de amplitud de las oscilaciones se vio 

enormemente reducido. 

a) Señales de oscilación del ángulo del rotor 

b) Señales de velocidad angular 
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Figura 144. Relación entre el parámetro 𝐾𝐸′ y la amortiguación del sistema. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 
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La figura 145, apartado a), presenta las oscilaciones del par electromagnético inducidos 

en el generador síncrono G1; y el apartado b), los cambios en la transferencia de potencia real 

en el circuito aún energizado de la línea de transmisión, tras la operación de los interruptores 

CB11 y CB31. Los resultados fueron obtenidos para los mismos casos de aumento de la 

potencia de transmisión inicial. 
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Figura 145. Resultados del par electromagnético y potencia real transferida a la línea de 

transmisión en el primer escenario de estabilidad transitoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se desconectó parte de la línea de transmisión, la parte aún energizada se convirtió 

en una línea de circuito simple, entonces toda la potencia real que circulaba en el tramo 

desconectado tuvo que ser transferido al circuito aún disponible, generando un aumento 

intempestivo de potencia real, tal como se muestra en el apartado b) de la figura 145. Mientras 

mayor era la potencia de transferencia inicial en el sistema, mayor era el aumento inicial 

alcanzado por la potencia real transferida a la línea del circuito simple. 

La pérdida indeseada de un circuito completo de la línea de transmisión, ocasionó una 

caída repentina del par electromagnético 𝑇𝑒 del generador G1, como se muestra en el apartado 

a) de la figura 145; y posteriormente, el par electromagnético intentó recuperarse, produciendo 

fluctuaciones en la potencia real. Es importante observar el comportamiento del par 𝑇𝑒 durante 

la primera caída, porque es donde se genera la mayor potencia de desaceleración ∆𝑃 y, por lo 

tanto, influye en la magnitud de la primera oscilación creciente del ángulo del rotor 𝛿. Cuando 

la potencia real inicial llegó a ser el más alto, es decir, de un valor de 1.24 MW, es cuando el 

ángulo del rotor alcanzó su mayor amplitud en la primera oscilación, que fue cercano a los 93°. 

Esto sucede porque los cambios en el par 𝑇𝑒, al traducirse en potencia real transmitida, se 

a) 

b) 
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encuentran en fase con ∆𝛿, tal como se expresa en la fórmula de la ecuación de oscilación (129) 

en el término 𝑃𝑒 = 𝐾𝐸′∆𝛿. Esto quiere decir que un aumento del par 𝑇𝑒 genera un aumento 

positivo de ∆𝛿 y viceversa. 

 
M

d2Δδ

dt2
+ DΔω + KE′∆δ+Dδ′∆E′ = 0 

(129) 

La figura 146 muestra los cambios en la corriente circulante por los devanados del 

amortiguador, que como se puede observar, se encontraban posicionados tanto en el eje directo 

como el eje de cuadratura. Se presentaron fluctuaciones mayores en el eje directo, que era donde 

se encontraba también el devanado del campo del rotor y, por ende, era donde el devanado del 

amortiguador debía brindar la mayor parte de potencia 𝑃𝐷 posible, esto con el fin de estabilizar 

la corriente de excitación 𝑖𝑓.  

De forma natural, mientras más fuertes son las fluctuaciones en ∆𝜔, mayor es el grado de 

amortiguamiento entregado por el generador síncrono; y esto se justifica en la ecuación de 

oscilación (129), donde 𝑃𝐷 = 𝐷𝛥𝜔. A medida que el suministro de potencia real inicial 

aumentaba, mayor era la magnitud de las oscilaciones en ∆𝜔, mayor la potencia de 

amortiguamiento 𝑃𝐷 y, por ende, mayor era la amplitud de la corriente 𝑖𝐷 alcanzada en las 

oscilaciones, tal como se muestra en la figura 146, donde los incrementos más altos son 

alcanzados para el caso donde la potencia inicial transmitida era de 1.24 MW. 

 

Figura 146. Resultados de la corriente de amortiguamiento del generador G1 en el primer 

escenario de estabilidad transitoria (eje directo D y de cuadratura Q). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la potencia de amortiguamiento 𝑃𝐷 no siempre es suficiente para mantener 

el sistema dentro de los límites de estabilidad, al menos no de forma natural. Esto no quiere 

decir que 𝑃𝐷 no sigue aumentando mientras ∆𝜔 también aumente, sino que sólo será capaz de 

mantener la estabilidad transitoria mientras el ángulo 𝛿 no supere su rango permisible. En este 

1.24 MW 



194 

 

caso de estudio, se determinó que el ángulo del rotor máximo permisible, bajo las condiciones 

impuestas de pérdida de parte de la línea de doble circuito y sin un circuito de control, era igual 

a 93°. Por encima de ese valor del ángulo del rotor, la potencia 𝑃𝐷 no era capaz de amortiguar 

las oscilaciones producidas en los parámetros del sistema, entonces el generador perdía el 

sincronismo y se comprometía la estabilidad de la tensión y la frecuencia. 

El límite de estabilidad era superado cuando el suministro de potencia real inicial 

alcanzaba el valor de 1.25 MW. La figura 147 muestra el caso donde se superó el ángulo de 93° 

y, por ende, el ángulo del rotor y la desviación de velocidad crecieron indefinidamente. Esto 

sucedió porque se había perdido el sincronismo. 

 

 

 

 

Figura 147. Escenario de pérdida de sincronismo del generador G1. 

Fuente: Elaboración propia. 

El apartado a) de la figura 148, muestra como el par electromagnético disminuye hasta 

alcanzar valores negativos y luego oscila indefinidamente, para una transmisión de potencia 

inicial de 1.25 MW. Como el par 𝑇𝑒 era proporcional a la potencia real transferida al circuito 

de línea aún energizado, entonces la señal de potencia real medida desde la línea, presentó el 

a) Señal del ángulo del rotor 

b) Señal de velocidad angular 
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mismo comportamiento en las oscilaciones, tal como se muestra en el apartado b) de la figura 

148. 

 

 

 

 

Figura 148. Resultados del par electromagnético y la potencia real transmitida durante un 

escenario de pérdida de sincronismo del generador G1. 

Fuente: Elaboración propia. 

En términos de estabilidad, la curva de capacidad de potencia real y potencia reactiva del 

generador G1, indicó que la corriente que circulaba en el devanado del campo, 𝑖𝐹, debía operar 

entre un rango estable. La señal de la corriente de campo 𝑖𝐹, mostrada en la figura 149, permitió 

observar que la corriente 𝑖𝐹 superaba el valor máximo permisible a la potencia real inicial de 

1.25 MW y, por ende, el sistema operó en un punto de funcionamiento inestable. La señal 

trazada de color azul en la figura 149 representa el límite máximo estable de la señal de corriente 

𝑖𝐹, obtenido para un valor de transmisión de potencia inicial de 1.24 MW. Acorde a los 

resultados, 𝑖𝐹 no debía superar los 4317 A. Este dato es de interés cuando se diseña los sistemas 

de control, porque deben operar con las restricciones impuestas por los parámetros 

característicos del generador síncrono y los límites de estabilidad del sistema. 

a)  

b) 
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Figura 149. Señal de corriente del devanado del campo. Comparación entre una señal estable 

y una señal producida por la pérdida de sincronismo en el generador G1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó que la causa de la inestabilidad del generador G1 estaba relacionado con la 

curva característica de potencia suministrada por parte de ese generador, representada por 

ecuación (130); y con el límite de transferencia de potencia real impuesto por la línea de 

transmisión, que se encuentra representada por la ecuación (131). Los términos de cada 

ecuación fueron explicados en la sección 1.2.2. 

 
𝑃s =

EqVs

xd
𝑠𝑖𝑛 (δ) +

Vs
2

2

xd − xq

xdxq
𝑠𝑖𝑛 (2δ) 

(130) 

 

 
Pr ≈

VsVR

X
sin (δSR) 

(131) 

Al desconectar uno de los circuitos de la línea de transmisión, la reactancia 𝑋 de la red 

incrementó y, por ende, disminuyó la amplitud (𝑉𝑠𝑉𝑅)/𝑋 de la ecuación (131), es decir, que 

disminuyó el límite de transferencia de potencia real de la línea. Visto desde el generador, se 

tradujo en una disminución de la amplitud de la curva característica del ángulo de potencia 𝑃𝑠. 

La ecuación (130) se aproxima a la ecuación (132) cuando 𝑥𝑑 ≈ 𝑥𝑞, y entonces, como  𝑥𝑑 =

𝑋𝑑 + 𝑋, este parámetro se ve aumentado por el aumento de la reactancia X tras la desconexión 

de un circuito de la línea de transmisión. En consecuencia, la amplitud (𝐸𝑞𝑉𝑠)/𝑥𝑑 decrece, y se 

obtiene una nueva curva característica del ángulo de potencia en estado estable, con una 

amplitud mucho menor al estado inicial. 

 
Ps =

EqVs

xd
sin(δ) 

(132) 

La figura 150 presenta la curva característica 𝑃𝑠 antes y después de desconectar un circuito 

de la línea de transmisión. El sólo hecho de disminuir la amplitud de la curva característica de 
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𝑃𝑠, implicó que el ángulo 𝛿 en estado estable, para el mismo valor de potencia de transmisión 

inicial, alcanzara un nuevo valor estacionario; y este fue mayor que el valor anterior, tal como 

se muestra en la figura 150. 

 

Figura 150. Curva del ángulo de potencia antes y después de la 

desenergización de un circuito de la línea de transmisión. 

Fuente: (Eiichi Haginomori, 2016). 

De la figura 150 se demuestra que, cuando la potencia de transmisión inicial aumenta, el 

valor inicial del ángulo 𝛿 también lo hace, y esto sucede porque se pierde un circuito de la línea 

de transmisión. La desventaja de exigir una mayor transmisión de potencia, es la reducción del 

margen de estabilidad, porque un mayor ángulo inicial del rotor 𝛿0 implica que el sistema no 

pueda soportar perturbaciones con el mismo grado se severidad, que en los casos de menor 

transmisión de potencia inicial y con mayor margen de estabilidad. El sistema se hizo inestable 

cuando la potencia de transmisión inicial alcanzó el valor de 1.25 MW, porque en la nueva 

curva característica de 𝑃𝑠, el ángulo de rotor en estado estable alcanzó un valor en donde la 

potencia teórica de transmisión para ese punto, era menor al valor real de 1.25 MW que exigía 

la demanda eléctrica. En consecuencia, al encontrar una potencia real de suministro menor, las 

oscilaciones de 𝛥𝛿 crecieron indefinidamente. El ángulo estable de 𝛿, previamente a la 

desconexión de parte de la línea, fue de 67.85°; y el ángulo final estable tras la desconexión de 

parte de la línea, fue de 93°, superando el punto de máxima potencia de la nueva curva 

característica 𝑃𝑠. 

A diferencia de los transitorios producidos durante una falla de cortocircuito, el 

comportamiento dinámico del generador G1 cuando se pierde uno de los circuitos de la línea 

de transmisión, se efectúo de manera similar a como se muestra en el apartado a) de la figura 

151, sólo que en este caso las fluctuaciones de potencia son ocasionadas porque 𝑃𝑒(𝛿0) cambia 

a un nuevo valor 𝑃𝑒(𝛿𝑓) en una curva característica 𝑃𝑠 diferente. Se observó que las primeras 

𝑃𝑠(𝛿0) 

 

𝑃𝑠(𝛿𝑓) 
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oscilaciones de potencia fueron grandes en las primeras oscilaciones, y luego fueron 

decreciendo, al igual que las oscilaciones de ∆𝛿.  

En el apartado b) de la figura 151 se muestra, a manera de referencia qué sucede cuando 

𝛿0 ≥ 𝛿𝑐𝑟. La primera oscilación de ∆𝛿 en el sistema fue tan grande, que ocasionó que las 

siguientes oscilaciones del ángulo del rotor no lograran llegar a establecerse en el 𝛿𝑓 

correspondiente a la curva característica del ángulo de potencia en el nuevo estado estable. 

Simulaciones posteriores mostraron que el ángulo crítico inicial asumía un valor de 𝛿𝑐𝑟 =

67.85° a una potencia inicial de 1.25 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151. Comportamiento del generador síncrono ante cambios en el flujo de carga. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

La figura 152 muestra el escenario del colapso del voltaje, producido por la pérdida del 

sincronismo en el generador G1 a una potencia de transmisión inicial de 1.25 MW. Este es el 

peor escenario posible en un sistema de generación, porque afecta a todo el sistema eléctrico de 

potencia y ocasiona la desconexión parcial, e incluso total, de las cargas conectadas. El apartado 

a) muestra la señal de tensión en los terminales del generador G1; y el apartado b), la señal de 

tensión en la barra 11. 

a) 

b) 
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Figura 152. Resultados de la pérdida de sincronismo del generador G1 en la señal de 

tensión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se estudia las variaciones del voltaje, usualmente se realiza un estudio de flujo 

de carga, esto con el fin de comprobar que la variación de tensión en los buses no supere el 

rango permisible, acorde a las consideraciones técnicas y las normativas correspondientes. Sin 

embargo, en el estudio de la estabilidad transitoria de un sistema, es más importante determinar 

que el voltaje opere en un punto estable, de lo contrario, no podrá ser mantenido dentro los 

límites, incluso con un sistema de compensación de potencia reactiva. 

Generalmente los cambios en el voltaje están más arraigados al exceso y déficit de la 

demanda de potencia (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). Aunque en términos 

generales, son las fluctuaciones de potencia reactiva inducidas durante los cambios dinámicos 

y en los transitorios, los que generan los cambios en la tensión. Un incremento en la potencia 

reactiva 𝑄 suministrada por el generador síncrono, induce una disminución en el voltaje en los 

terminales 𝑉𝐺, mientras que un decremento en 𝑄, influye en un incremento del voltaje 𝑉𝐺. Lo 

mismo fue observado en las señales del voltaje y potencia reactiva transmitidas por el generador 

G1.  

a)  

b)  
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En el apartado a) de la figura 153, se muestran las oscilaciones de potencia reactiva 

suministrada por el generador cuando la potencia inicial era de 1.17 MW; y en el apartado b), 

los respectivos cambios ocasionados en la señal de tensión del generador G1. 

 

 

 

 

Figura 153. Resultados de la señal de potencia reactiva y la señal de tensión en el 

generador G1 durante un escenario de pérdida de sincronismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

La potencia reactiva suministrada por el generador G1 fluctúa debido a las oscilaciones 

de ∆𝛿, y estos cambios se encuentran representados por la ecuación (133) derivada del circuito 

equivalente del generador síncrono. 

 
Q =

EqV

xd
cos(δ) −

V2

xd
 

(133) 

El colapso del voltaje ocurre cuando el punto de funcionamiento de potencia reactiva en 

función del voltaje, 𝑄(𝑉), se encuentra ubicado en la zona de inestabilidad; y acorde al criterio 

de estabilidad del voltaje, esto sucede cuando 𝑑𝑄/𝑑𝑉 < 0 (Machowski, W.Bialek, & 

R.Bumby, 2008). 

a) 

b) 
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Cuando el amortiguamiento natural del sistema no fue capaz de reducir las oscilaciones 

del ángulo del rotor por debajo de los 93°, que ocurre para el caso de una potencia inicial 

suministrada de 1.25 MW y sin sistema de control, el ángulo 𝛿 aumentó indefinidamente. En 

consecuencia, acorde a la ecuación (133), el término 𝑐𝑜𝑠(𝛿) redujo drásticamente el flujo de 

potencia reactiva del generador G1 en los primeros segundos, tal como se muestra en la figura 

154 entre el segundo 4.5 y 5.2. En consecuencia, en un determinado instante, la potencia 

reactiva suministrada por el generador 𝐺1 llegó a ser menor que la potencia reactiva que 

necesitaba la demanda, volviendo al sistema inestable. 

 

Figura 154. Señal de potencia transmitida por el generador G1 en el primer escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como 𝑄𝐺1 < 𝑄𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, el sistema se comportó acorde al escenario del apartado c) de la 

figura 155, es decir, sin ningún punto de equilibrio entre la curva característica de la potencia 

reactiva suministrada y la curva característica de la demanda, ambos en función del voltaje. 

Entonces, a medida que el voltaje del suministro se reducía, aumentaba el déficit de potencia 

reactiva transmitida por la generación y, por ende, el voltaje siguió cayendo hasta que 

finalmente colapsó a un valor muy pequeño. Acorde a la señal de tensión del generador G1, 

mostrada en el apartado a) de la figura 152, este hecho aconteció a los 4.75 segundos. 

 

Figura 155. Escenarios de estabilidad de la señal de tensión en un generador 

síncrono. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Para que el sistema no colapsara, la tensión debía mantenerse por encima de un valor de 

voltaje, conocido como voltaje crítico 𝑉𝑐𝑟, y que se encuentra mostrado en la curva de referencia 
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del apartado b) en la figura 155. En las pruebas simuladas, se determinó que el límite de 

estabilidad del voltaje era alcanzado para un 𝑉𝑐𝑟 = 0.795 p.u. 

4.4.1.2.  Desconexión imprevista de una línea de transmisión. Se incluye los sistemas de 

control AVR Y PSS en el generador síncrono. 

Este escenario consistió en realizar las mismas pruebas del escenario anterior, pero esta 

vez incluyendo el regulador automático del voltaje con el lazo complementario del estabilizador 

del sistema de potencia (AVR+PSS). No es parte del estudio ni del alcance de la presente tesis 

realizar el diseño del sistema de control, así que los datos para su construcción en ATP fueron 

adquiridos de la fuente original del caso de estudio (Eiichi Haginomori, 2016).  

Se buscó simular la pérdida de un circuito completo de la línea de transmisión 

considerando el sistema de control AVR+PSS, esto con la finalidad de entender el rol de cada 

componente del lazo de control; y cómo influyen en la estabilidad de la tensión y en el 

comportamiento dinámico del generador G1. 

La estructura del sistema de control AVR+PSS se presenta en la figura 156. Las entradas 

del regulador automático del voltaje (AVR) son la señal de regulación del voltaje 𝛥𝑉 = 𝑉0 −

𝑉𝑡, y la señal proveniente del lazo de control complementario del PSS, conocida también como 

la señal de voltaje 𝑉𝑃𝑆𝑆. La señal de entrada resultante  𝑉𝑒 = 𝛥𝑉 + 𝑉𝑃𝑆𝑆 es la que finalmente 

recibe el AVR, y pasa por un procesamiento de señal hasta que se obtiene la señal de salida EF, 

conocida como la señal de excitación del campo. Esta señal es en realidad un voltaje de 

alimentación, que es enviado al sistema de excitación del generador G1, y en base a este voltaje 

se regula la corriente del devanado de campo 𝑖𝑓, que es la que induce la fuerza electromotriz 𝐸𝑓 

en los devanados de fase y transmite el par electromagnético 𝑇𝑒. 

 

Figura 156. Estructura de control del AVR+PSS. 

Fuente: (Eiichi Haginomori, 2016). 
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El proceso del lazo de control que incluye únicamente al AVR es el siguiente: La señal 

𝑉𝑡 ingresa a un tiristor, el cual trabaja en corriente alterna como un rectificador, permitiendo 

tratar el voltaje 𝑉𝑆 = 𝑉𝑡 y convertirla en una tensión rectificada positiva. Luego esta señal 

ingresa al sumador y se obtiene el error de regulación ∆𝑉, que posteriormente es tratado por un 

filtro derivativo (anti-hunting) para eliminar el ruido. Después la señal es tratada por un filtro 

pasabajo y luego ingresa al sistema AVR digital. Este es un procesador, donde se traza la señal 

EF que induce la 𝛥𝐸𝑓 necesaria para compensar ∆𝑉. Por último, como restricción, se encuentra 

posicionado un limitador, que establece que el valor de voltaje de excitación se encuentre en el 

rango de [-5,8] V. Este rango ha sido definido tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La corriente de excitación del devanado del campo 𝑖𝑓, no debe superar el límite máximo 

permisible. En el caso de la pérdida del circuito de línea, no debe superar los 4317 A. 

• El voltaje de excitación EF, no debe superar las restricciones impuestas por la curva de 

capacidad de potencia reactiva-potencia real y la curva de capacidad de potencia 

reactiva-voltaje del generador G1. Esto incluye el hecho de que no debe permitir que el 

voltaje 𝑉𝑠 caiga a un valor menor a 𝑉𝑐𝑟 = 0.795 p.u. en los transitorios. 

• El voltaje de excitación no debe alcanzar el valor el voltaje de saturación del entrehierro. 

• Las consideraciones térmicas del generador G1. 

En cuanto al PSS, este sistema es un lazo de un control complementario, que determina 

únicamente el torque eléctrico adicional que necesita el generador G1 para vencer los 

transitorios del sistema, aumentar la relación de amortiguación , y mantener los límites de 

estabilidad. Directamente recibe la señal de potencia real, ∆𝑃, y la utiliza para determinar las 

fluctuaciones de 𝑃𝑒(∆𝛿) − 𝑃𝐷(∆𝜔). El resultado final es la señal 𝑉𝑃𝑆𝑆, que es necesaria 

introducir en el error de regulación ∆𝑉 para aumentar el factor de amortiguamiento del 

generador G1. La señal de entrada ∆𝑃 pasa por una serie de filtros, y después ingresa a un 

bloque de compensación de fase y de ganancia, que determinan la componente ∆𝐸∆𝑃 que es 

necesario introducir en la entrada del AVR. Por último, la señal ingresa a un limitador, que en 

este caso define que la componente ∆𝐸∆𝑃 se encuentre en un rango de [0.15, -1]. 

Con la implementación del controlador AVR+PSS, las pruebas fueron realizadas para el 

peor escenario que puede acontecer en la línea de transmisión sin presencia de falla: La 

desconexión de un circuito completo de la línea, operando únicamente los interruptores CB11 

y CB31. No se realizaron las pruebas del escenario donde se desconecta medio tramo de un 
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circuito de la línea con sistema de control incluido, porque se demostró anteriormente que el 

generador G1 era capaz de amortiguar tales oscilaciones de forma natural. 

Operación de los interruptores CB11 y CB31 

La figura 157 muestra las oscilaciones de ∆𝛿 para el caso donde se desconecta todo un 

circuito de la línea de transmisión y cuando la potencia de transmisión inicial alcanza un valor 

de 1.25 MW. Se muestra también la comparación con la señal obtenida en el escenario donde 

no se usa el sistema AVR+PSS, resultando en un aumento indefinido de 𝛿. 

Se observó que 𝛿 fue capaz de estabilizarse por debajo de 𝛿𝑓 = 93°. A diferencia del caso 

donde sólo se presentaba el amortiguamiento natural del sistema, el generador G1 esta vez fue 

capaz de vencer el aumento de las oscilaciones del rotor, incluso con una transmisión de 

potencia inicial igual 1.25 MW. 

 

Figura 157. Comparación del ángulo del rotor entre un escenario de pérdida de 

sincronismo de un escenario de recuperación estable. 

Fuente: Elaboración propia. 

El apartado a) de la figura 158, muestra la señal obtenida del voltaje de excitación para el 

caso de alimentación a 1.25 MW, cuando se usa y no se usa el sistema de control AVR+PSS. 

El voltaje EFD es referido a la tensión de alimentación que entrega el AVR al estator del 

excitador; por lo tanto, es claro que cuando no se usa el AVR+PSS, la señal EFD se mantiene 

constante. 

Se observó una fuerte modificación inicial del voltaje EFD, que ha sido orientado en 

sentido negativo en los primeros segundos, tal como se muestra en el apartado b) de la figura 

158. Este ajuste se hizo para para contrarrestar el aumento de la corriente de campo 𝑖𝐹, y así 

mantenerla por debajo de 4317 A, que era el máximo valor permisible bajo las condiciones de 

prueba impuestas. También se muestra una comparación con el caso donde 𝑖𝐹 supera los límites 

de estabilidad, que ocurrió cuando el AVR+PSS no era implementado. 
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Figura 158. Resultados del efecto del lazo de control AVR+PSS en la señal de 

excitación del generador síncrono G1. 

Fuente: Elaboración propia. 

La modificación de la señal 𝑖𝐹 fue conseguida por la componente 𝛥𝐸𝑓 que agregó el 

AVR+PSS a la fuerza electromotriz de excitación de los devanados de fase. Aunque la señal 

del PSS suele activarse sólo ante fallas eléctricas, la 𝛥𝑃 en este escenario fue lo suficientemente 

grande como para activar el PSS y enviar una señal modificadora al voltaje de regulación 𝛥𝑉. 

La figura 159 muestra la señal de 𝛥𝑉 (ET) y 𝑉𝑃𝑆𝑆 obtenidas durante el tiempo que se 

mantuvieron las oscilaciones del rotor. La señal de color rojo muestra como el voltaje 𝑉𝑃𝑆𝑆 que 

fue introducido para reducir la señal 𝛥𝑉. Esta reducción es realizada para considerar el grado 

de amortiguamiento que necesita el sistema para vencer el incremento del ángulo del rotor en 

los primeros segundos, y así evitar que este supere los 93°. 

a)  

b) 
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Figura 159. Señal del error de regulación de tensión y la señal del PSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados mostraron que el generador síncrono G1 fue capaz de amortiguar 

satisfactoriamente el peor caso de una línea de transmisión sin presencia de falla, a pesar de que 

el límite de transferencia de potencia de la línea se vio reducida repentinamente por la pérdida 

de un circuito. Desde un punto de vista teórico, el controlador AVR+PSS ofrece un considerable 

aumento en la relación de amortiguación , y una gran disminución en el tiempo de decaída de 

las oscilaciones. Ambos cambios son necesarios, porque se considera una amortiguación 

satisfactoria cuando > 0.05 y cuando el sistema logra recuperar la estabilidad en un tiempo 

menor a los 5 segundos.  

4.4.1.3.  Falla a tierra de una línea de transmisión. Se incluye el lazo de control AVR y 

PSS. 

El estudio de estabilidad transitoria difiere dependiendo de la naturaleza de la 

perturbación eléctrica. Los escenarios (1) y (2) consistieron en la pérdida parcial o total de un 

circuito de una línea de transmisión sin presencia de falla; y se determinaron los rangos 

permisibles de estabilidad para ese tipo de perturbación, considerando únicamente el límite de 

transferencia de potencia de la línea y la curva característica del ángulo de potencia obtenida 

tras la pérdida de parte de la línea. 

En el caso de la una falla de cortocircuito, la perturbación es más severa y los cambios 

son más rápidos. Se necesita una respuesta más rápida del controlador para vencer no sólo las 

oscilaciones causadas por la falla, sino también los cambios producidos inmediatamente 

después de despejar la falla, como el cambio en la configuración de la línea de transmisión. 

Para demostrar el grado de severidad de una falla de cortocircuito trifásico en la 

estabilidad transitoria, se realizaron pruebas usando el esquema de la figura 160. Es el mismo 

caso de los escenarios anteriores, sólo que ahora se incluye una falla trifásica en el tramo donde 

se posicionan los interruptores CB11 y CB21. El tiempo de aclaramiento escogido es de 100 
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ms, con una potencia de transmisión inicial igual a 1.25 MW, y sólo el tramo medio de un 

circuito es desconectado. 

 

Figura 160. Diagrama de red del escenario de cortocircuito para estudio de estabilidad 

transitoria en el generador síncrono G1. 

Fuente: (Eiichi Haginomori, 2016). 

La figura 161, apartado a), muestra la señal de corriente por fase obtenida antes y después 

de cortocircuitar la línea de transmisión, medida en el tramo entre los interruptores CB11 y 

CB21. La magnitud de corriente alcanzó el orden de los kA, y repercutió en un aumento 

considerable del efecto de reacción de armadura del generador G1 y de las pérdidas del sistema, 

lo que conllevó a una diminución momentánea del voltaje por la enorme caída de tensión 

ocasionada en la red, como se muestra en el apartado b) de la figura 161, alcanzado niveles muy 

por debajo del rango permisible en operación normal.  

En los escenarios anteriores se determinó un valor de 𝑉𝑐𝑟 para un cambio repentino en la 

configuración del sistema, lo que alteraba la potencia suministrada en el dominio del tiempo, y 

ocasionaba variaciones en el voltaje 𝑉𝑠. Pero en este tipo de perturbación, el par 𝑇𝑒 se redujo 

momentáneamente, disminuyendo con ello la amplitud del voltaje en los terminales del 

generador G1. La causa del cambio es distinta, y no debe confundirse los rangos permisibles en 

estado dinámico, con los cambios transitorios ocasionados por las fallas. Una vez aclarada la 

falla por el sistema de protección, el par 𝑇𝑒 es recuperado y la tensión aumenta.  

El apartado c) de la figura 161, muestra la señal del par electromagnético 𝑇𝑒 obtenida 

durante la presencia de la falla trifásica. Se observó que 𝑇𝑒 oscilaba entre un valor promedio, 

que era mucho menor al par 𝑇𝑒 previo a la falla. Según Dr. Haginomori (Eiichi Haginomori, 

2016), la causa de las oscilaciones iniciales es por la componente DC registrada en la señal de 

corriente durante la falla trifásica. Si la componente DC registrada hubiera sido pequeña o 

imperceptible, entonces el par 𝑇𝑒 se hubiera mantenido aproximadamente constante a un valor 

menor de 𝑇𝑒0
 durante la falla de cortocircuito. 
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Figura 161. Escenario de cortocircuito en la estabilidad transitoria del generador 

síncrono G1. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 162 muestra en el apartado a), la señal del error del voltaje de regulación 𝛥𝑉; y 

en el apartado b), la señal de salida EF del lazo de control AVR+PSS. 

Se observó cómo al momento de reducirse drásticamente la señal del voltaje en los 

terminales del generador G1, la señal de 𝛥𝑉 cayó repentinamente, ocasionando un incremento 

rápido en la señal de salida EF en los primeros milisegundos, esto con el fin de contrarrestar 

rápidamente la caída de tensión y subir el nivel del voltaje. 

El lazo de control del AVR permitió amortiguar las oscilaciones del ángulo de carga, 

evitando que 𝛿′ supere el 𝛿𝐶𝑅 durante la falla; de lo contrario, acorde al criterio de igualdad de 

áreas mostrado como referencia en el apartado a) de la figura 163, la potencia de aceleración 

hubiera sido mayor que la potencia de desaceleración, y entonces el sistema hubiera entrado en 

un punto de funcionamiento inestable.  

a) 

b) 

c) 
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Figura 162. Efecto del lazo de control en la señal de excitación del generador G1 ante 

un escenario de cortocircuito. 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que hizo el AVR+PSS, fue aumentar el voltaje 𝐸𝑓 de excitación de los devanados de 

fase, creando así una familia de curvas características del ángulo de potencia cada vez más 

crecientes durante la falla, como se observa entre los puntos característicos 2 y 3 de la gráfica 

del apartado b) en la figura 163. Esto ocasionó que cuando la falla fuera aclarada, la curva 

característica post-falla sea mucho mayor al del estado estable, así el área de la potencia de 

aceleración disminuye mientras que el área de desaceleración aumenta, permitiendo alcanzar 

un punto de equilibro estable, que 𝛿 logre recuperarse y no alcanzara los 180°. La señal 

consecuente del ángulo 𝛿 en el generador G1 se muestra en el apartado b) de la figura 163. 

También se observó que en la señal de salida del AVR se tuvo que exigir la máxima 

regulación, alcanzando el límite en los primeros 200 ms después de haber ocurrido la falla. La 

rapidez del AVR para ofrecer cambios casi inmediatos, se encuentra ligado a las constantes de 

tiempo del AVR+PSS más el retraso de respuesta, y también a las constantes de tiempo del 

excitador y del generador G1. Las constantes del tiempo de estos equipos se encontraban en el 

orden de los milisegundos. Los datos se mostraron en la estructura de control presentada en la 

figura 156. 

a) 

b) 
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Figura 163. Efecto del AVR en la recuperación de la señal de tensión tras la inducción y 

despeje de una falla. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez aclarada la falla, el AVR empezó a decrecer la señal de envío EF (ver figura 162) 

para regresar la curva característica post-falla a la curva 𝑃𝑒 del nuevo estado estacionario, que 

era menor al estado estable anterior por la nueva configuración adoptada por la línea de 

transmisión, y que se encuentra representada por la ecuación (132). Como la curva característica 

𝑃𝑒 inmediatamente después de aclarada la falla, fue más grande que el estado estable anterior 

debido a la regulación de 𝐸𝑓 en el último instante, le correspondía un voltaje 𝑉𝑠 incrementado y 

mayor al valor de referencia. Por ende, el regulador tuvo que disminuir la señal EF para 

disminuir el voltaje 𝑉𝑠. El proceso se repitió hasta que se alcanzó el voltaje de referencia del 

AVR. 

La figura 164, apartado a), muestra la señal efectuada únicamente por el PSS; y en el 

apartado b), se observa las desviaciones de velocidad angular del generador G1. Durante la 

falla, el lazo complementario PSS tuvo que llegar a su mínimo valor del limitador, que era de -

0.1, para así conseguir la máxima amortiguación posible y evitar que el aumento repentino de 

∆𝜔 alcanzara valores críticos. Una vez aclarada la falla, la señal ∆𝜔 sufrió cambios por la 

a) 

b) 
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desconexión del tramo de línea ente los interruptores CB11 y CB21, ocasionando otro aumento 

en ∆𝜔, que posteriormente fue repelido también por el PSS. Una característica a destacar del 

PSS, es que la señal de salida 𝑉𝑃𝑆𝑆 tiende a ser parecida a la señal ∆𝜔, cuando la perturbación 

eléctrica es una falla. 

 

 

 

 

Figura 164. Resultados de estabilidad con el AVR+PSS implementado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las simulaciones realizadas en este escenario, mostraron resultados satisfactorios y 

permitieron distinguir el rol del AVR y del PSS. Sin embargo, también se observaron conflictos 

entre ambos lazos de control, porque el AVR reducía el grado de amortiguamiento que aportaba 

el sistema completo. 

Para entender el impacto negativo del AVR, es necesario distinguir entre la regulación de 

𝛥𝛿 y la regulación de 𝛥𝜔. Ambos son independientes entre sí, y afectan el comportamiento de 

distintos parámetros. Mientras que las oscilaciones de  𝛥𝛿 repercuten en oscilaciones de la 

potencia eléctrica y el par 𝑇𝑒, las oscilaciones 𝛥𝜔 repercuten en la potencia 𝑃𝐷 que entregan los 

devanados del amortiguador del generador G1. Esto es demostrado por los términos 𝑃𝑒 =

𝐾𝐸
′𝛥𝛿 y 𝑃𝐷 = 𝐷𝛥𝜔 de la ecuación (129). 

a) 

b) 
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Además, los términos 𝛥𝛿 y 𝛥𝜔 se encuentran desfasados por 90°, y este factor es 

importante para indicar como afecta el AVR en el sistema. El AVR, sin incluir el lazo de control 

complementario PSS, sólo necesita como entrada la señal ∆𝑉, pero el fasor de ∆𝑉 se encuentra 

en fase únicamente con 𝛥𝛿, como se observa en el diagrama fasorial de la figura 165. Esto 

quiere decir, que el AVR únicamente se centra en regular las oscilaciones de 𝛥𝛿, pero en su 

sistema no considera los efectos que tiene en 𝛥𝜔. 

Lo que hace el AVR es generar una componente de voltaje 𝛥𝐸𝑓 que se encuentre en 

retraso respecto a ∆𝑉 por unas decenas de grados. El generador síncrono, al recibir esta señal, 

la traduce en una componente de voltaje en el eje de cuadratura 𝛥𝐸𝑞(𝛥𝐸𝑓) , y como se observa 

en el diagrama fasorial de la figura 165, este se encuentra en retraso respecto a 𝛥𝐸𝑓 por 90°. En 

consecuencia, la componente horizontal de 𝛥𝐸𝑞(𝛥𝐸𝑓) ofrece una amortiguación negativa al 

sistema, ya que se encuentra desfasada de las oscilaciones de 𝛥𝜔 por 180°. La única ventaja del 

AVR bajo estas condiciones, es la componente vertical de 𝛥𝐸𝑞(𝛥𝐸𝑓), que no sólo se opone a ∆𝑉 

y reduce el error de regulación del voltaje, sino que por el desfase de 180° que tiene respecto al 

fasor de 𝛥𝛿, permite reducir las oscilaciones de 𝛥𝛿 e influye en la frecuencia de las oscilaciones 

𝛺. 

 

Figura 165. Diagrama fasorial de las señales procesadas por el AVR. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

El análisis previo fue demostrado en las simulaciones al interrumpir la señal del PSS y 

dejar únicamente al AVR realizar el proceso de control del sistema. La figura 166 muestra en 

el apartado a), la señal del ángulo del rotor; y en el apartado b), la señal de desviación de 

velocidad, ambas obtenidas bajo las mismas condiciones del escenario (3) donde se indujo una 

falla de cortocircuito. Se observó que el AVR pudo limitar adecuadamente la primera oscilación 

del ángulo de rotor y de desviación de velocidad, pero debido al factor de amortiguamiento 
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negativo que aportaba al sistema, esto hizo que en las oscilaciones siguientes las amplitudes de 

𝛥𝛿 y 𝛥𝜔 crecieran hasta hacerse inestables. La causa de la inestabilidad fue debido al hecho de 

que el amortiguamiento natural del sistema fue superado por el amortiguamiento negativo del 

AVR, y esto se corroboró al obtener aumentos sucesivos en la amplitud de la señal de la 

corriente de excitación 𝑖𝐹, la cual se muestra en la figura 167.  

 

 

 

 

Figura 166. Efecto de la desconexión del PSS ante un escenario de cortorcircuito. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 167. Señal de la corriente de excitación del generador G1. Escenario de inestabilidad 

ocasionada por el AVR. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando el PSS fue implementado como lazo de control complementario, lo que hizo fue 

reducir el grado de amortiguamiento negativo del AVR hasta niveles aceptables. Lo que 

realmente hace el PSS, es brindar una señal 𝑉𝑃𝑆𝑆 que se oponga directamente al fasor de 𝛥𝑉, en 
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consecuencia, traza una amplitud menor del fasor de 𝛥𝐸𝑓, una menor amplitud del fasor 

𝛥𝐸𝑞(𝛥𝐸𝑓), y una menor amplitud de la componente horizontal de 𝛥𝐸𝑞(𝛥𝐸𝑓), que repercute 

finalmente en un menor grado de amortiguación negativa aportada por el AVR. Físicamente, 

esto se traduce en la inducción de un par eléctrico que se encuentre en fase con la amortiguación 

positiva del sistema.  

Siempre va a existir un compromiso entre la regulación de las oscilaciones de 𝛥𝛿 y las 

oscilaciones de 𝛥𝜔. El AVR y el PSS permiten compensar este compromiso, sacrificando parte 

del error de regulación 𝛥𝑉 para llegar a niveles aceptables de amortiguación positiva en el 

sistema, y así disminuir el tiempo de decaída de las oscilaciones en los parámetros eléctricos 

de interés, que son la tensión y la frecuencia. 

4.4.2.  Evento de ferroresonancia en la estación convertidora Dorsey 230 KV de Manitoba 

Uno de los primeros casos de falla por ferroresonancia en transformadores de voltaje 

(PT), fue registrado en una estación convertidora de 230 KV en Manitoba, y fue estudiada por 

David Jacobson (A.N.Jacobson, 2000), quien presentó uno de los estudios modernos más 

significativos para analizar el fenómeno de ferroresonancia. 

Se propone replicar el fenómeno electromagnético ocurrido en el caso Dorsey para 

determinar qué condiciones indujeron la falla, y entender cuáles eran los parámetros y equipos 

de interés en el circuito ferroresonante producido en el sistema. Asimismo, se propone un 

método de análisis y de mitigación más simple en comparación a la literatura recogida, y que 

además permita obtener valores aproximados a la solución implementada para mitigar el 

fenómeno electromagnético en este caso de estudio. 

4.4.2.1.  Antecedente del análisis del caso 

David Jacobson (A.N.Jacobson, 2000) realizó el análisis de falla por ferroresonancia en 

la estación Dorsey en el año 2000, obteniendo resultados aproximados a las mediciones de las 

señales tensión producidas durante el evento.  Después de modelar numerosos circuitos y 

compararlos con el suceso y las pruebas realizadas en laboratorio, se determinó que la causa de 

la falla era la desenergización del transformador de voltaje usando los condensadores de 

clasificación de los interruptores durante el estado de circuito abierto, induciendo 

ferroresonancia con altas sobretensiones en dos de las fases del transformador afectado. 

Finalmente, se propone la implementación de una resistencia de carga conectada 
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permanentemente en el lado secundario del transformador de servicio, resultando en la 

amortiguación satisfactoria de ferroresonancia.  

La relevancia del estudio realizado por David Jacobson, radica en la oportunidad de 

modelar una situación ferroresonante real mediante el uso del software de análisis 

electromagnético ATP, y la implementación de nuevos métodos para visualizar el margen entre 

estados no ferroresonantes y ferroresonantes, como los diagramas de bifurcación 2D.  

Javier C. Araujo (Corea Araujo, 2015) presentó métodos y modelos eficientes para 

diferentes situaciones de sistemas de energía que implican ferrorresonancia. De entre ellos, 

replicó el caso Dorsey, y mostró las implicaciones técnicas a considerar para evaluar los 

diferentes modos de ferroresonancia que pueden llegar a inducirse para una misma 

configuración del sistema eléctrico de potencia. Los saltos a diferentes modos de 

ferroresonancia dependía de las condiciones iniciales, el ángulo de desplazamiento con el que 

se conmutaba el interruptor, la carga conectada, y el modelo del transformador usado en el 

análisis. Enfatizó la importancia de obtener modelos adecuados para cada tipo de 

transformador, sean monofásicos o trifásicos, y así puedan ajustarse a las necesidades del 

usuario y a las condiciones del sistema de estudio.  

4.4.2.2. Antecedentes del evento 

La estación de conversión Dorsey de 230 kV se encuentra al norte de Winnipeg, en el sur 

de la provincia de Manitoba. En aquel entonces aquella estación era considerara la columna 

vertebral del Sistema Hidroeléctrico de Manitoba (MH), ya que el 70% de la generación de 

energía total de la provincia ingresaba a esta estación y se distribuía para suministrar energía 

en el sur de Manitoba, o se exportaba a los servicios públicos vecinos. Se identificó en estudios 

de planificación en MH poco antes del acontecimiento de ferroresonancia, que veinticinco 

interruptores y los transformadores de corriente debían ser reemplazados en la estación Dorsey. 

Las razones incluyeron el desgaste de los interruptores existentes y la falta de repuestos 

disponibles. Principalmente se tenía la necesidad de los reemplazos de los interruptores, porque 

el deber de interrupción de cortocircuito de 30 kA no iba a ser suficiente después de las 

actualizaciones del sistema propuesto (A.N.Jacobson, 2000). Los nuevos interruptores debían 

tener una capacidad de interrupción de 63.5 kA a -55 grados Celsius. Además, debían ser 

capaces de despejar fallas de línea corta hasta en un 90% de la corriente nominal de 

cortocircuito. 
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Como resultado de estas especificaciones, el fabricante propuso instalar varios 

interruptores con dos fases de ruptura y 1500 pF de capacidad del condensador de clasificación 

por cada interruptor. Además, la clasificación de intemperie de alta temperatura y baja 

temperatura requerían una mezcla de carbono tetrafluoruro (CF4) con el gas de hexafluoruro 

de azufre (SF6) normal. Siguiendo todo lo propuesto, se reemplazaron y se realizaron 

actualizaciones, ocasionando que la capacitancia de clasificación total máxima de todos los 

interruptores en paralelo aumentara de 2000 pF a 7500 pF. 

 La estación Dorsey usa una configuración de interruptor y un tercio, como en muestra en 

la figura 168. Sin embargo, hay cuatro autobuses principales en lugar de dos. El bus más grande 

tiene aproximadamente 500 m de largo, mientras que el autobús corto mide 50 m. 

Acorde al esquema de la figura 168, los elementos del sistema son: dos líneas paralelas 

de alta tensión de 443 m, que son responsables de transportar energía a pequeñas centrales 

eléctricas; nueve filtros, usados para controlar la estabilidad de las señales y numeradas de F1 

a F9; el transformador de servicio SST2; y los transformadores de voltaje V13F y V33F. Los 

cuadrados pequeños representan interruptores de interconexión entre las líneas A y B, siendo 

las cajas sombreadas, los interruptores que desenergizaban el bus A2 en el momento de la falla. 

 

 

Figura 168. Configuración de un interruptor y un tercio en la estación Dorsey. 

Fuente: (A.N.Jacobson, 2000). 

4.4.2.3. Descripción del evento 

La información del evento fue recopilada de la fuente original del caso de estudio 

(A.N.Jacobson, 2000). La descripción del suceso se presenta a continuación: 

El 20 de mayo de 1995, el bus más grande, A2, estaba programado para ser retirado del 

servicio con la finalidad de acomodar el reemplazo de algunos de los interruptores y 
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transformadores de corriente. Se desconectó el bus mediante la apertura de tres interruptores y 

la desconexión accionada por motor, del transformador de servicio en la estación (SST2), 

haciendo que los condensadores de clasificación de los interruptores abiertos se encontraran 

conectados en serie al bus desenergizado.  

Aproximadamente treinta minutos después de la desenergización del bus, la fase A del 

transformador de voltaje V13F falló catastróficamente. El personal de la estación se encontraba 

en el patio al momento de la explosión, mientras abrían un interruptor del circuito mediante 

desconexiones manuales.  

La falla de la fase A del transformador de voltaje V13F fue de tal magnitud, que causó 

daños a equipos a una distancia de hasta 33 m, y la dispersión de trozos del equipo dañado a 

una distancia de hasta 30 m del lugar de la explosión. Se localizó un oscilograma, donde se 

registra la tensión del bus A2 durante el evento ferroresonante en la estación Dorsey, el 20 de 

mayo de 1995 a las 22:04, después de la interrupción del último interruptor. Las señales de 

tensión obtenidas en el oscilograma se muestran en la figura 169.   

 

Figura 169. Señales de tensión de las tres fases del transformador V13F durante el 

evento de ferroresonancia. 

Fuente: (A.N.Jacobson, 2000). 

4.4.2.4. Análisis del evento de falla 

La ferroresonancia puede inducirse dependiendo de la configuración presentada en el 

sistema y de la naturaleza de las capacitancias que intervienen en ella. Se puede producir saltos 

a señales ferroresonantes, si la magnitud de sus parámetros establece las condiciones suficientes 

para saturar al inductor no lineal, y si se posiciona una fuente de energía continua para mantener 



218 

 

el fenómeno electromagnético. Aun así, los elementos de interés en un circuito ferroresonante 

siempre serán las capacitancias generadas en el sistema o de la configuración adoptada; y la 

reactancia inductiva variable, producida por inductores no lineales como lo son los núcleos de 

los transformadores. 

La dificultad de identificar ferroresonancia radica en determinar qué tipo de capacitancias 

están presentes en el sistema, ya sea por acoplamiento capacitivo, capacitancias parásitas e 

incluso la misma capacidad de los equipos instalados; y medir con precisión el valor de sus 

magnitudes. También es necesario estudiar la curva de magnetización de los inductores no 

lineales, y determinar si es posible que alcancen la saturación debido a la carga atrapada en las 

capacitancias, cuando la configuración adoptada permite su descarga a los inductores. La parte 

más importante en este tipo de análisis, es encontrar cuál es la fuente de energía que mantiene 

las oscilaciones ferroresonantes, y encontrar una manera de amortiguarlas aumentando las 

pérdidas en el sistema, o introduciendo un elemento que absorba la mayor parte de la energía 

transferida al circuito, de tal manera que en el proceso las pérdidas sean superiores a la energía 

suministrada, que es la que se utiliza para mantener las oscilaciones ferroresonantes.  

Acorde a la descripción del evento y las señales de tensión registradas, la ferroresonancia 

se induce en la última configuración adoptada en la estación Dorsey, que ocurre cuando se 

desenergizaba el bus A2.  

La estación Dorsey consta de barras configuradas como interruptor y un tercio, lo que 

permite la desconexión de una de las barras sin comprometer la continuidad de servicio de las 

cargas existentes, siempre y cuando exista otro medio de transferencia de energía entre las 

barras configuradas. Cuando los interruptores desenergizaban el bus A2, permitieron la 

conexión en serie de las capacitancias generadas por el propio equipo instalado en los 

interruptores. 

La figura 170 muestra los interruptores de alto voltaje en SF6 usados en la estación 

Dorsey de Manitoba; y la figura 171, los elementos que componen este tipo de interruptores en 

una vista en sección de un polo. Cuando se trabaja en alto voltaje y bajo ciertas condiciones, se 

exige el uso de interruptores múltiples con condensadores de clasificación, los cuales permiten 

una distribución uniforme de voltaje a través de los interruptores; además de reducir la energía 

del arco durante la apertura del interruptor. De no ser instalados cuando las condiciones lo 

exijan, se generan grandes amplitudes en el voltaje de recuperación transitoria (TRV), dañando 

los interruptores y comprometiendo la estabilidad del arco eléctrico. La figura 172 muestra un 
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ejemplo típico de distribución de voltaje entre los interruptores múltiples con y sin los 

condensadores de clasificación. 

 

 

Figura 170. Interruptores de alta tensión en SF6, usados en la estación Dorsey en 

Manitoba. 

Fuente: (Middleton). 

 

 

Figura 171. Componentes del interruptor en SF6. 

Fuente: (Felicetti, 2018). 

El elemento de interés en este caso de estudio son los condensadores de clasificación de 

los interruptores SF6, los cuales se muestran en la figura 171.  Cuando estos interruptores se 

posicionaron en serie a las barra desenergizada, que fue cuando los interruptores abrían el 

sistema, los condensadores actuaron como un suministro continuo de energía a los 

transformadores conectados al bus A2. Sin embargo, para inducir o no ferroresonancia en 

estado estable, era necesario que hayan interactuado con capacitancias parásitas o provenientes 

de equipos conectados al mismo bus. Esta hipótesis ha sido planteada considerando el requisito 
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final para llegar a la ferroresonancia, la saturación del núcleo de los transformadores conectados 

durante el evento. 

 

Figura 172. Distribución de voltaje a través de los interruptores con y sin 

condensadores de clasificación. 

Fuente: (Middleton). 

El voltaje entregado al bus A2 después de la desenergización era mucho menor que la 

tensión de operación nominal y, por lo tanto, no era suficiente para saturarlos. Pero cuando los 

interruptores intentaron desenergizar al bus A2, los transitorios de tensión producidos por la 

interrupción y la carga DC atrapada en las capacitancias, debieron haber entregado la suficiente 

energía para producir un aumento del flujo magnético hasta el punto de llegar a saturar al 

transformador. La figura 173 muestra el esquema de transferencia de energía de las 

capacitancias parásitas hacia el núcleo del transformador después de la apertura del interruptor. 

 

Figura 173. Transferencia de energía de las capacitancias parásitas hacia el 

transformador de voltaje cuando abren los interruptores. 

Fuente: (Wang, Liang, & Rahimi, 2019). 

Para corroborar la hipótesis, se tuvieron que hacer mediciones para calcular la capacidad 

en 𝑝𝐹, de los condensadores de clasificación y de las capacitancias parásitas del bus A2, esto 

con el fin de determinar si eran suficientes para saturar los transformadores. En la fuente 

original del análisis de la estación Dorsey (A.N.Jacobson, 2000) se brinda la información de 

estos parámetros.  
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Tabla 16. Valores típicos de capacitancias parásitas de equipos conectados a un 

sistema eléctrico de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (A.N.Jacobson, 2000). 

La tabla 16 muestra los valores de las capacitancias parásitas de cada equipo presente en 

el bus A2. A ello se añade la capacitancia de secuencia cero producida por mismo bus, 

obteniendo un valor total de 8000 pF/fase.  

Al momento de aperturar los interruptores, se registró una capacidad total de los 

condensadores de clasificación igual a 5061 pF. La máxima capacitancia de clasificación que 

pueden alcanzar todos los interruptores al operar, es de 6885.5 pF. Si consideramos las 

tolerancias típicas de estos valores de un ±2%, se obtiene una capacidad máxima equivalente 

de 7500 pF. En el análisis se incluye también el peor escenario posible, que ocurre cuando las 

capacitancias de clasificación asumen el máximo valor. 

Se observaron valores muy altos de capacitancias parásitas y también valores muy altos 

de capacidad de los condensadores de clasificación. Usualmente, cuando los valores de 

capacitancia de clasificación son cercanos a las capacitancias parásitas del sistema, este es 

propenso a inducir ferroresonancia. Para corroborar este hecho, se procedió a reproducir el 

fenómeno usando el software ATP (Alternative Transient Program). 

4.4.2.5. Simulaciones y réplica de la falla 

Con las aclaraciones anteriores, se realizaron las pruebas pertinentes usando los filtros, 

de F1 a F9, los cuales se encontraban conectados en el bus B2 durante la desenergización. La 

figura 174 muestra el circuito final implementado en ATP, e incluye todas las capacitancias 
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producidas en el sistema: los equipos de interés, la fuente de tensión, el interruptor equivalente 

a todos los interruptores desconectados con la capacitancia total de los condensadores de 

clasificación, y las cargas usadas para modelar los filtros. 

 
Figura 174. Circuito de prueba implementado en ATP para simular el evento de ferroresonancia de la 

estación Dorsey. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (A.N.Jacobson, 2000). 

Después de realizar numerosas simulaciones para distintas operaciones de interrupción, 

se observó la inducción de ferroresonancia en todos los escenarios posibles en al menos una de 

las fases, cuando sólo los transformadores de voltaje V13F y V33F estaban conectados. La 

figura 175 muestra uno de los escenarios de ferroresonancia que se indujo durante las 

simulaciones, y se observó que guardaba cierta similitud a las señales obtenidas durante el 

evento inducido en la estación Dorsey.  

A pesar de los intentos por obtener mejores aproximaciones usando el software ATP, el 

patrón caótico particular que se muestra en la figura 169 era casi imposible de duplicar. Era una 

función de los tiempos de apertura del interruptor, el ángulo de fase de la señal de tensión y los 

valores exactos de todos los parámetros en cada fase. Cabe señalar que se realizaron algunas 

simplificaciones, como despreciar los modelos de los cables de los buses y sólo considerar su 

efecto capacitivo en un arreglo pi equivalente de capacitancias, lo que produjo algunos errores 

de aproximación.  

Además, el tiempo de paso utilizado por el algoritmo numérico de ATP, ha mostrado que, 

al variarlo, ocasionaba distintos escenarios para las mismas condiciones de inicialización como, 

por ejemplo, que todas las fases puedan saltar al estado ferroresonante final de inmediato, o 

algunas de las fases, e incluso mantenerlos a un bajo voltaje. La razón de este patrón es la 
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aproximación trapezoidal usada por el software para calcular los parámetros en el tiempo. Se 

deben establecer tiempos de paso de al menos 1/10 la menor constante de tiempo de los 

dispositivos usados en el sistema a simular, para conseguir resultados aproximados y 

coherentes. En este caso de estudio, se usaron los datos de inicialización utilizados por David 

Jacobson (A.N.Jacobson, 2000), con un tiempo de paso de 25 us. 

 

Figura 175. Comparación entre las señales de tensión obtenidas en las simulaciones y medidas durante el 

evento real. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aun así, se puede concluir que la estación Dorsey estuvo propensa a inducir 

ferroresonancia, y en todas las simulaciones donde el fenómeno electromagnético se presentó, 

resultó ser del modo fundamental al alcanzar el estado estable, registrando magnitudes de hasta 

1.4 veces el valor nominal de tensión. La figura 176 presenta una comparación en estado 

estable, entre la señal ferroresonante registrada en el caso Dorsey y la señal obtenida en las 

simulaciones. 

También se observó un gran contenido armónico del 3er, 5th y 7th orden, alcanzando una 

distorsión armónica total del 44.81% en la señal de tensión. La figura 177 presenta el espectro 

de armónicos de la señal de tensión con las magnitudes expresadas en valores RMS (Root Mean 

Square); y en la parte inferior, los ángulos de fase respectivos.  

Es claro que los filtros CA de la subestación Dorsey no eliminaron los armónicos 

presentes en la zona estable ferroresonante inducidos por los transformadores de voltaje, 

después de entrar en la región saturable de la curva de magnetización. Esto sucedió porque los 

filtros no estaban posicionados dentro del área de interés del circuito ferroresonante, y estaban 
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diseñados únicamente para filtrar señales a frecuencias de resonancia específicas, y que no 

necesariamente concordaban con el contenido armónico inducido durante el evento de 

ferroresonancia. Se verificó el hecho al no observar perturbaciones en la corriente ni en el 

voltaje que cruzaba por los filtros durante el evento. 

 

Figura 176. Comparación entre las señales ferroresonantes del evento real y de las pruebas simuladas 

en el caso Dorsey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 177. Espectro de frecuencia de la señal de 

tensión afectada por ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pero si se logró apreciar cierto grado de amortiguación en el sistema cuando los filtros 

eran conectados, e incluso la prolongación de los transitorios antes de estabilizarse las señales 

ferroresonantes. Este hecho fue comprobado realizando pruebas con diferentes filtros 

conectados al mismo tiempo en el sistema y para diferentes operaciones de interrupción.   

Las figuras 178 y 179 muestran las señales de tensión en el bus A2, obtenidas en dos 

operaciones distintas de interrupción y con diferentes filtros conectados. 

Las oscilaciones transitorias eran prolongadas a medida que se conectaban más filtros al 

sistema. Además, se observó cambios en el estado final de algunas de las fases, demostrando 

como los dispositivos de compensación y estabilizadores influyen en las oscilaciones de 
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tensión. Esto se debe a las pérdidas aportadas por la componente resistiva de los filtros y el 

efecto de las capacitancias e inductancias presentes en su propio mecanismo. 

 

 

Figura 178. Señales de tensión obtenidas para dos operaciones distintas de interrupción, 

cuando se aplicaban 2 y 4 filtros respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 179. Señales de tensión obtenidas para dos operaciones distintas de interrupción, 

cuando se aplicaban 2 y 4 filtros respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 180 muestra la señal del voltaje que cruzaba por el condensador de clasificación 

equivalente para los casos cuando se utilizaban 4 filtros y 2 filtros, respectivamente. Las señales 

fueron obtenidas justo después de la apertura el interruptor a los 100 ms de empezada la 

simulación. 
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Aun así, no se debe llegar a la conclusión errónea de que los filtros lograban mitigar el 

fenómeno de ferroresonancia. Sólo ofrecieron cierto grado de amortiguación al sistema, pero 

el fenómeno electromagnético siguió estando presente en el bus A2. Deben usarse otros 

medios para mitigar las oscilaciones ferroresonantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 180. Voltaje que cruzaba por el interruptor de prueba en estado abierto. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2.6.  Determinación de la causa raíz de la falla 

Cuando el bus A2 fue desenergizado, el sistema se redujo al circuito ferroresonante 

mostrado en la figura 181. 

Donde 𝐶𝑏 es el condensador de graduación; 𝐶𝑔, la capacitancia parásita del bus; 𝑒𝑠𝑦, la 

fuente de alimentación; 𝑅𝑚, la resistencia equivalente que modela las pérdidas del núcleo; y 

𝐿(∅), la inductancia no lineal equivalente usada para representar la curva de magnetización. 

La ecuación diferencial que representa el comportamiento dinámico del circuito de la 

figura 181, es igual a la expresión de la ecuación (134). 

Voltaje Transitorio  
Voltaje de recuperación 

Voltaje de recuperación 

Mayor duración de transitorios 

Voltaje Transitorio  

a) Voltaje que cruzaba por el interruptor al usar 4 filtros 

b) Voltaje que cruzaba por el interruptor al usar 2 filtros 
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𝑑2∅

𝑑𝑡
+

1

𝑅𝑚(𝐶𝑏 + 𝐶𝑔)

𝑑∅

𝑑𝑡
+

𝑖𝐿
𝐶𝑏 + 𝐶𝑔

=
𝐶𝑏

𝐶𝑏 + 𝐶𝑔

𝑑𝑒𝑠𝑦

𝑑𝑡
 

(134) 

Y se puede reorganizar como 

 
1

𝜔

𝑑𝑢

𝑑𝑡
+ 𝐾𝑟𝑢 +

𝑖𝐿
𝜔(𝐶𝑏 + 𝐶𝑔)

= 𝐾𝑝𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡) 

(135) 

Donde 

 

𝐾𝑝 = √2𝐸𝑚

𝐶𝑏

𝐶𝑏 + 𝐶𝑔
 

𝐾𝑟 =
1

𝜔𝑅𝑚𝐶𝑏 + 𝐶𝑔
 

(136) 

Chien-Hsien Hsieh y Shyh-Jier Huang (Huang & Hsieh, 2013) estudiaron la relación de 

los transformadores de voltaje y el condensador de graduación de los interruptores, 

determinando dos factores clave que causan la inducción de ferroresonancia: El factor de fuerza 

motriz 𝐾𝑝 y el factor de amortiguación 𝐾𝑟, cuyas expresiones se presentan en la ecuación (136).  

 

Figura 181. Circuito ferroresonante efectuado en la estación Dorsey. 

Fuente: (Wang, Liang, & Rahimi, 2019). 

También demostraron que para un valor alto del factor 𝐾𝑝, la probabilidad de 

ferroresonancia aumentaba, mientras que, para un factor de amortiguación alto de 𝐾𝑟, se lograba 

restringir la ocurrencia del evento. 

Considerando que sólo los transformadores V13F y V33F estaban conectados cuando se 

desenergizó el bus A2, se puede deducir que el sistema tenía un valor muy bajo de factor de 

amortiguamiento 𝐾𝑟, ocasionando que el evento no estuviera restringido. Esto sucedió porque 

los transformadores de voltaje generalmente se diseñan para generar bajas pérdidas, y 

efectivamente la resistencia usada para modelar las pérdidas de los transformadores era muy 
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alta, de aproximadamente 9.52 𝑀𝛺. A un mayor valor de resistencia, menor es el factor 𝐾𝑟. 

Cuando ocurrió el evento, se obtuvieron las siguientes magnitudes:  𝐾𝑟 = 0.0213 y 𝐾𝑝 =

72 940. 

En orden de determinar los valores factor de fuerza motriz (𝐾𝑝) adoptados por el sistema 

y que eran capaces de soportar ambos transformadores de voltaje, se realizaron simulaciones 

para distintos valores de capacidad del condensador de clasificación equivalente, desde los 300 

pF hasta los 5080 pF, mientras se mantenía una tensión de alimentación igual a 1 p.u. Las 

pruebas mostraron un factor de fuerza motriz límite igual a 𝐾𝑝 = 45 390, es decir, 

aproximadamente 0.63 veces la fuerza motriz presenciada durante el evento de falla. El valor 

de capacidad del condensador de clasificación equivalente obtenido para este factor de 𝐾𝑝, fue 

de 2550 pF. Un incremento en ese valor de capacidad, inducía ferroresonancia.  

También se registraron transitorios caóticos con altos picos de tensión entre los primeros 

200-500 ms tras la apertura del interruptor y antes de llegar al modo de bajo voltaje, mostrando 

inestabilidad en el sistema con sólo los dos transformadores V13F y V33F conectados. 

Bajo este esquema, y con los cálculos realizados anteriormente, se determinó que la causa 

de ferroresonancia en la subestación Dorsey, era la alta capacitancia ofrecida por los 

condensadores de clasificación. Acorde a los antecedentes del evento, se habían reemplazado 

los interruptores por otros con una capacidad de 1500 pF por interruptor, ocasionando un 

aumento en la capacidad total de los condensadores de clasificación de 2000 pF a 7500 pF.  

Este aumento tan grande en la capacitancia de clasificación, fue la que ocasionó el incremento 

del factor de fuerza motriz 𝐾𝑝 hasta un nivel donde el sistema no podía estabilizarse dentro de 

la zona de operación normal del transformador.  

Se debe señalar que las pérdidas efectuadas por el sistema y los transformadores ya no 

eran suficientes para mitigar el evento bajo estas condiciones, y esto sucedió porque se había 

desconectado previamente el transformador de servicio SST2.  

Según Javier C. Araujo (Corea Araujo, 2015), esta última maniobra ocasionó la 

disminución de la carga inductiva en el circuito y las pérdidas asociadas al núcleo del 

transformador SST2, y eran considerables en comparación a los transformadores de voltaje 

V13F y V33F. El resultado final, fue una gran disminución en el factor de amortiguamiento 𝐾𝑟. 

La figura 182 muestra los datos usados en el modelo del transformador SST2 tipo SATTRAFO.  
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Figura 182. Configuración del modelo SATTRAFO del transformador de servicio SST2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizaron pruebas para corroborar las suposiciones descritas por Javier C. Araujo 

(Corea Araujo, 2015), conectando el transformador SST2 al bus A2 en estado sin carga y para 

valores de capacidad de los interruptores desde los 300 pF a 5080 pF, mientras se aplicaba una 

tensión de alimentación igual a 1 p.u. Los resultados mostraron un incremento en la zona segura 

de operación normal, hasta una capacidad límite de los interruptores de 3200 pF. 

Las figuras 183 y figura 184 muestran las señales de tensión para un valor de capacitancia 

equivalente de los interruptores igual a 2800 pF, cuando el transformador SST2 no está 

conectado y se encuentra conectado al sistema respectivamente. Se pudo observar el 

amortiguamiento del evento ferroresonante debido a que el factor 𝐾𝑟 fue incrementado por la 

conexión del transformador SST2. Esto señala que, al aumentar las pérdidas en el sistema, se 

puede limitar hasta cierto punto la inducción de ferroresonancia. 

El software ATP permitió constatar que las condiciones presentadas el día del evento, 

efectivamente lograron inducir ferroresonancia en la estación Dorsey. El siguiente paso en el 

análisis fue determinar si el fenómeno electromagnético era suficiente para ocasionar la falla 

catastrófica del transformador V13F y la consecuente explosión del equipo.  

Reactancia inductiva 

a la frecuencia de 60 

Hz, proporcionada 

por el transformador 

SST2 en el lado 

primario 

Pérdidas del núcleo del 

transformador SST2, 

asumidas como constantes. 

𝑅𝑚 es mucho menor que el 

caso de los transformadores 

V13F Y V33F, lo que 

implicaba mayores pérdidas 

en el núcleo. 
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Figura 183. Señal de tensión obtenida cuando el transformador SST2 no estaba 

conectado al sistema de prueba de la estación Dorsey. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 185 muestra las oscilaciones de potencia activa registradas en cada fase durante 

las simulaciones realizadas, con su respectiva señal de tensión medida en el lado primario del 

transformador. Se observó un gran salto en la potencia activa en el transformador V13F, lo que 

indicó una alta disipación de calor ocasionada por las oscilaciones ferroresonantes.  

 

Figura 184. Señal de tensión obtenida cuando el transformador SST2 se encontraba 

conectado al sistema de prueba de la estación Dorsey. 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante operación normal se registró una potencia activa promedio igual 2 KW/fase, 

mientras que en estado estable de ferroresonancia, se alcanzó un promedio de 22 KW/fase, es 

decir, once veces la potencia nominal. Esta diferencia de potencia debió haber ocasionado un 

fuerte sobrecalentamiento en el equipo, resultando en la falla catastrófica de la fase A durante 

el evento real.  

Como referencia se utilizó la fórmula descrita en la normativa ANSI/IEEE C57.91, para 

entender como las pérdidas del transformador V13F influenciadas por el salto de potencia 

activa, repercutieron en un aumento considerable de su temperatura. La guía ANSI/IEEE 

C57.91 permite calcular la temperatura máxima del transformador, y se encuentra definida 

como: 
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𝑇𝐻𝑆 = 𝑇𝐴 + ∆𝑇𝑇𝑂 + ∆𝑇𝐺 

(137) 

Donde 𝑇𝐴 es la temperatura ambiente; ∆𝑇𝑇𝑂, el aumento de la temperatura del aceite sobre 

la temperatura ambiente; y ∆𝑇𝐺, la temperatura del punto más caliente de la bobina sobre la 

temperatura del aceite. 

 

 

 

Figura 185. Medición de potencia real de cada fase durante el evento ferroresonante, y la señal de tensión 

obtenida por fase. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la falta de información para calcular todos los parámetros descritos en la 

ecuación (137), se determinó únicamente el aumento de temperatura del aceite sobre la 

temperatura ambiente ∆𝑇𝑇𝑂, el cual, en condiciones de estado estable, es proporcional a la 

pérdida total del transformador y viene expresado por la ecuación (138). 

 

∆𝑇𝑇𝑂 = ∆𝑇𝑇𝑂𝑅(𝑃𝑇)
𝑛 = ∆𝑇𝑇𝑂𝑅(

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑃𝑅
)𝑛 

(138) 

Donde ∆𝑇𝑇𝑂𝑅 es el aumento de la temperatura del aceite a la carga nominal; 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠, las 

pérdidas totales en Watts; 𝑃𝑅, las pérdidas a la carga nominal en Watts; y 𝑛, el exponente del 

aceite. 
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Tabla 17. Parámetros para el cálculo del aumento de temperatura del aceite, en función del 

tipo de enfriamiento utilizado por el transformador. 

 

 

 

 

 
Fuente: Obtenida de la guía ANSI/IEEE C57.91. 

Tabla 18. Máxima temperatura soportada por un transformador en estado de carga y de 

manera continua. 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenida de la guía ANSI/IEEE C57.91. 

Para el cálculo, se asumió que el transformador V13F utilizaba un sistema de 

autoenfriamiento inmerso en aceite (OA). Los datos de referencia de la tabla 17 indican un valor 

de  𝑛 =0.8 y ∆𝑇𝑇𝑂𝑅 =55 °C para las condiciones asumidas. Reemplazando los datos en la 

ecuación (138), se obtuvo un aumento de temperatura final del aceite igual a ∆𝑇𝑇𝑂 = 374.5 °𝐶. 

El incremento era muy alto, considerando que la temperatura nominal máxima del punto más 

caliente no debe exceder los 220°C para una carga continuamente conectada, acorde a la tabla 

18 recopilada de la guía ANSI/IEEE C57.91. 

También se consideró el efecto del contenido armónico en la reducción de la vida útil del 

equipo. La figura 186, apartado b), muestra la curva de vida útil vs factor de carga en valores 

p.u para el caso de un transformador de 250 KVA sometido a una distorsión armónica total en 

la señal de corriente del 55.3%, como se indica en el apartado a) de la figura 186. El esquema 

ha sido usado como referencia porque es la gráfica típica obtenida para los transformadores a 

ese nivel de distorsión armónica total (THD). Esto permite observar el efecto de ferroresonancia 

en el grado de envejecimiento que ocasiona la inyección de armónicos en la vida útil del equipo.  
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Figura 186. Efecto de la distorsión armónica total (THD) de la señal de corriente en la vida útil del 

transformador. 

Fuente: (Said & Nor, 2008). 

  

Figura 187. Espectro de frecuencia y la señal de corriente obtenida durante el evento de 

ferroresonancia simulado en el circuito de prueba de la estación Dorsey. 

Fuente: Elaboración propia. 

Asumiendo que el transformador V13F operaba al 80% de su carga nominal, entonces 

frente a una distorsión armónica mayor o igual al 55.3%, la vida útil del equipo caería 

drásticamente a menos de un año como indica la figura 186.b). Sin embargo, acorde al espectro 

de frecuencia registrado en las simulaciones, se obtuvo una distorsión armónica total de hasta 

el 174%, y la corriente circulante por el devanado del lado primario alcanzó un aumento en un 

factor de 45.39 veces la corriente a plena carga. El aumento de corriente era comparable a una 

falla de cortocircuito, y estuvo prolongada por varios minutos en el evento real, ocasionando la 

falla inminente del transformador V13F. 

a) b) 
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4.4.2.7. Estrategia de mitigación de ferroresonancia en la subestación Dorsey 

David A.N. Jacobson estudió el evento de falla sucedido en la estación Dorsey, el 20 de 

mayo de 1995, determinando que el fallo fue atribuido al flujo de corriente excesivo en el 

devanado primario del transformador V13F, alcanzando valores de hasta 50 veces el valor 

nominal. La causa fue una ferrorresonancia sostenida entre la capacidad de clasificación del 

interruptor automático y la inductancia de magnetización no lineal del transformador de voltaje. 

El aporte de su investigación fue la aplicación de técnicas modernas de análisis no lineales para 

definir las zonas de operación seguras e inseguras en un sistema, proponiendo el diagrama de 

bifurcación de dos dimensiones como una nueva herramienta de visualización en el análisis de 

ferroresonancia.  

Las figuras 188 y 189 presentan los diagramas de bifurcación 2D obtenidos por David 

A.N. Jacobson (A.N.Jacobson, 2000) del caso Dorsey, y representan la situación después de 

desenergizar el bus A2 para dos escenarios: (a) La conexión en paralelo de los transformadores 

de voltaje V13F y V33F, con el transformador SST2 desconectado; y (b) la conexión en paralelo 

de los transformadores de voltaje con el transformador de servicio SST2 conectado en estado 

sin carga. 

 

Figura 188. Diagrama de bifurcación 2D del evento de ferroresonancia en la 

estación Dorsey, cuando no se incluía el transformador SST2. Escenario (1). 

Fuente: (A.N.Jacobson, 2000). 

Como se mencionó anteriormente, el transformador de servicio SST2 ofrecía la mayor 

parte de amortiguación en el sistema, tal como se muestra en los datos de la figura 182. Se 

corroboró este hecho al observar una zona de operación segura mucho más extensa en la figura 

189, el cual representaba el escenario (2), con respecto al diagrama de bifurcación 2D del 

escenario (1). Cuando los dos transformadores de voltaje y el transformador SST2 se 
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encontraban conectados, se presentó estabilidad en la operación normal del sistema para valores 

de tensión por debajo de 1.1 p.u y capacitancias por debajo de los 4000 pF. 

 

Figura 189. Diagrama de bifurcación 2D del evento de ferroresonancia en 

la estación Dorsey, cuando se incluía el transformador SST2. Escenario (2). 

Fuente: (A.N.Jacobson, 2000). 

David A.N. Jacobson (A.N.Jacobson, 2000) determinó como la única solución viable a 

corto plazo para el problema de ferrorresonancia, la instalación de resistencias de 

amortiguamiento en el lado secundario del transformador SST2. La solución final consistió en 

la inclusión de resistencias de 200 ohmios/fase, con un consumo nominal de 28.8 KW/fase y 

que se encontraran conectadas permanentemente en el lado secundario del transformador SST2, 

lo que extendía la zona de operación segura de modo que todo el plano en la bifurcación 2D de 

la figura 189 estuviera cubierto por esa zona. 

Para llegar a un análisis sistemático, se requiere realizar el mapeo del estado operativo 

final, ya que cada estado operativo debe derivarse de un estado de reposo o estado 

preconmutado, donde pequeñas variaciones en los parámetros iniciales puede conducir a 

cambios drásticos en los estados finales de ferroresonancia. Entonces surgen mayores 

complicaciones, como la adecuación del software ATP para llevar a cabo este tipo de estudio, 

y el uso de herramientas computacionales para el post-procesamiento de la información. Un 

enorme número de simulaciones debe llevarse a cabo para reunir una gran masa de resultados 

en una ilustración coherente y simple, donde se muestren los estados de operación, y así 

asegurarse de que la ferroresonancia ha sido completamente mitigada para cualquier situación 

posible cuando la solución sea implementada. 

Debido a las dificultades arraigadas a este tipo de estudio, como las solicitaciones de 

programación en el software ATP y la falta de experiencia para realizar un procesamiento 
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grande de información, se optó por encontrar un procedimiento de análisis más simple y que 

permita obtener resultados aproximados a la solución implementada por David Jacobson. La 

propuesta consistió en modelar y analizar el sistema del caso de estudio en un circuito 

equivalente simplificado. El circuito de análisis se muestra en la figura 190.a), y el circuito de 

Thevenin, en la figura 190.b). 

 

Figura 190. Circuito ferroresonante formado en la estación Dorsey. 

Fuente: (Huang & Hsieh, 2013). 

𝐶𝑏 es la capacidad del condensador de clasificación del interruptor; 𝐶𝑔, la capacitancia de 

secuencia cero del bus; y 𝑒𝑠𝑦, la tensión de la fuente. 

Se escogió el modelo tomando en cuenta las siguientes simplificaciones: 

• Se asume un sistema simétrico y equilibrado; es decir, todas las capacitancias, las 

resistencias y las reactancias se pueden expresar por fase y de igual magnitud. 

• Se asume el caso más crítico, cuando la capacidad del condensador de clasificación 

equivalente alcanza los 7500 pF. 

• Se desprecia la resistencia de los devanados y la inductancia de fuga de los 

transformadores. 

• Se asume los transformadores conectados en estado sin carga. 

• Sólo se considera los equipos conectados al bus A2 dentro del análisis. Se desprecian los 

filtros posicionados en el bus B2 y el arreglo pi de capacitancias entre buses, ya que estos 

no afectan el resultado final del esquema en la figura 190. 

• Se incluye sólo al transformador SST2 en el análisis. El criterio para realizar esta 

simplificación son las pérdidas generadas en el sistema. Los transformadores de voltaje 

V13 F y V33F estaban diseñados para generar bajas pérdidas en estado sin carga. Acorde 

a las especificaciones técnicas de los equipos, las pérdidas del núcleo en ambos 

transformadores eran de 200 W, mientras que el transformador SST2 consumía 17 000W 

a) b) 
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en estado sin carga. La ferroresonancia no se induce si la energía entregada no logra 

compensar las pérdidas en el sistema, en este caso, asumidas en su mayor parte por el 

transformador SST2. Para reducir la dificultad en el análisis, se despreció el efecto del 

resto de los equipos conectados al bus A2. 

 

Figura 191. Curva de magnetización del transformador SST2. 

Fuente: Elaboración propia. 

La información brindada sobre la curva de magnetización de los transformadores fue 

aproximada a la curva ∅ − 𝐼 mostrada en la figura 191. Se observó que la curva ∅ − 𝐼  podía 

reducirse a dos rectas, representando la zona de operación normal y la zona de región saturable 

respectivamente. Esta aproximación, sin embargo, trajo complicaciones para evaluar el circuito 

básico ferroresonante con el procedimiento propuesto por J.Marti (Marti, 1991), y que fue 

explicado en la sección 2.3.2.2; debido a que la base del análisis consistió en representar la 

curva ∅ − 𝐼 mediante una aproximación polinomial de grado 𝑛, en donde sus coeficientes 

determinaban los valores críticos de los parámetros del circuito básico ferroresonante. Otro 

procedimiento debía ser utilizado para llegar a una solución analítica. 

Yunge Li et al. (Li & Li, 2006) planteó un método novedoso para solucionar 

ferroresonancia del modo fundamental, utilizando una aproximación lineal de la región 

saturable del transformador y sin la necesidad de recurrir a ecuaciones diferenciales. En la etapa 

final del análisis, demostró cómo hallar el valor crítico de la resistencia en paralelo para 

amortiguar ferroresonancia. Se propuso utilizar este método para determinar el valor crítico de 

la resistencia a implementar en el lado del secundario del transformador SST2, y así mitigar la 
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ferroresonancia en el caso Dorsey. El procedimiento analítico es descrito a continuación. El 

modelo final utilizado se muestra en el apartado a) de la figura 192. 

 

Figura 192. Circuito y diagrama fasorial de análisis de ferroresonancia. 

Fuente: (Li & Li, 2006). 

Suponiendo una caída de tensión 𝑈 a través de la inductancia 𝐿, y una corriente circulante 

igual a 𝐼, entonces la corriente que circula a través de la capacitancia es igual a 

 

𝐼𝑐 = 𝐼 +
𝑈

𝑅
 

(139) 

Y la caída de tensión, igual a  

 

𝑈𝒄 = (𝐼 +
𝑈

𝑅
)𝑍𝑐 

(140) 

Donde 𝑍𝑐 = 1/2𝜋𝑓𝐶 y 𝑓 es la frecuencia de potencia.  

Acorde a la ley del voltaje de Kirchoff, la ecuación que representa el circuito básico 

ferroresonante es igual a la expresión: 

 

(𝐼 +
𝑈

𝑅
)𝑍𝑐 + 𝑈 = 𝐸 

(141) 

Y este representa el diagrama fasorial mostrado en la figura 192.b). Si se reorganiza los 

términos de la ecuación (141), se obtiene 

 

(𝑈 − 𝑍𝑐𝐼)
2 + (

𝑍𝑐

𝑅
𝑈)2 = 𝐸2 

(142) 

Reordenando la ecuación (142), se obtiene la ecuación final que modela al circuito 

ferroresonante, y es igual a 
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𝐼 =
1

𝑍𝑐
𝑈 ±

1

𝑍𝑐

√𝐸2 − (
𝑍𝑐

𝑅
𝑈)2 

(143) 

Según Yunge Li et al (Li & Li, 2006), la ecuación (143) puede entenderse como la suma 

de dos términos que representan dos curvas características en el sistema. El término del lado 

izquierdo es una línea recta; y el término de la derecha, representa una elipse con la forma 

estándar de la ecuación (144). 

 
𝐼2

(
𝐸
𝑍𝑐

)2
+

𝑈2

(
𝑅𝐸
𝑍𝑐

)2
= 1 

(144) 

La figura193 muestra el efecto del cambio en los valores de la reactancia capacitiva 𝑍𝑐 y 

en la resistencia 𝑅, respectivamente. La curva 𝑈𝑝 − 𝐼𝑝 representa la región saturable del 

transformador, y es una recta de la forma 

 
𝑈 = 2𝜋𝑓𝑘2𝐼 + 4√2𝑏𝑓 

(145) 

Donde 𝑘2 es la inductancia 𝐿𝑠  de la región saturable expresada en henrios; y 𝑏, el flujo 

magnético inicial de la curva 𝑈𝑝 − 𝐼𝑝. Esta forma de recta es un arreglo de la curva de 

magnetización real, y sólo considera la componente fundamental de la tensión y la corriente, 

separándolos del contenido armónico producido cuando el punto de funcionamiento se acerca 

a la región saturable. 

 

Figura 193. Intersección de las curvas características de la ecuación (143). 

Fuente: (Li & Li, 2006). 

La representación de la elipse de la ecuación (144) es el término de interés de la ecuación 

(143), y la intersección de esta gráfica 𝑈𝑠 − 𝐼𝑠  con la curva 𝑈𝑝 − 𝐼𝑝 indica la posibilidad de 
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inducir ferroresonancia fundamental en el sistema. Se puede observar cómo se interceptan 

ambas curvas en la figura 193. 

Si igualamos las ecuaciones (144) y (145), e introducimos las restricciones para evitar 

ferroresonancia, se obtiene la siguiente expresión  

 

𝑅0 =
𝑍𝑐√(𝑞𝑍𝑐)2 − (𝑝𝐸)2

|𝑍𝑐 − 𝑝|𝐸
 

(146) 

Donde 𝑅0 es la resistencia crítica para amortiguar ferroresonancia del modo fundamental 

en el circuito mostrado en el apartado a) de la figura 192.  

En base al análisis descrito por Yunge Li et al. (Li & Li, 2006), se utilizó la ecuación 

(146) para determinar la curva 𝑈𝑝 − 𝐼𝑝  que representaba la zona saturable de la curva de 

magnetización del transformador SST2, obteniendo la siguiente ecuación característica:  

𝑈𝑝 ≈ 0.1715𝐼𝑝 + 3720 

La capacitancia 𝐶 representada en el apartado a) de la figura 192, era el valor equivalente 

de todas las capacitancias generadas en el bus A2; y el voltaje E, era la tensión de la fuente de 

Thevenin del circuito mostrado en la figura 190.b). Ambos términos estaban definidos para el 

caso de estudio por las siguientes expresiones: 

 
𝐶 = 𝐶𝑔 + 𝐶𝑠 

𝐸 = 𝑒𝑠𝑦

𝐶𝑔

𝐶𝑠
 

(147) 

 
 

 

Tabla 19. Parámetros utilizados para hallar la 

resistencia de amortiguamiento de ferroresonancia 

en la estación Dorsey. 

Parámetros Valores 

Cg 7500 pF 

Cs 8000 pF 

esy 230 KV (1 p.u) 

N1/N2 2000 

k2 0.00142 

b 83.94 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos utilizados para llevar a cabo el análisis, fueron calculados vistos desde el lado 

secundario del transformador SST2. La tabla 19 presenta la información necesaria para calcular 

todos los parámetros que determinan la resistencia crítica 𝑅0. Así, los valores obtenidos para 

cada parámetro fueron: E = 1162 V, 𝑍𝑐 = 55.98 𝛺, 𝑝 = 0.1715 y 𝑞 = 3720. 

Reemplazando los valores en la ecuación (146), se obtuvo: 

𝑅0 = 179.8 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 

Es decir, la resistencia de derivación crítica equivalente para amortiguar ferroresonancia 

del modo fundamental en el sistema, era igual a 179.8   𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒. Para obtener un valor menor 

o igual a 𝑅0, se debía añadir una resistencia adicional 𝑅0
′ en el lado del secundario del 

transformador SST2 que, junto a la resistencia de las pérdidas del núcleo 𝑅𝑚, lograran obtener 

el valor de la resistencia crítica equivalente 𝑅0. 

Expresando las pérdidas del transformador SST2 vistos desde el lado del secundario, se 

obtuvo una resistencia igual a 1017 𝛺. La resistencia crítica adicional 𝑅0
′, se calculó usando la 

ecuación (148), y resultó igual a 218.4144 𝛺/fase. 

 
1

𝑅𝑚
+

1

𝑅0
′ =

1

𝑅0
 

(148) 

Se comprobó la veracidad del método analítico, al incluir una resistencia de 218 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 

en el lado secundario del transformador SST2 y luego realizar pruebas para cuatro escenarios 

posibles: (1) 𝐶𝑏 = 5080 𝑝𝐹, E= 1 p.u; (2) 𝐶𝑏 = 7500 𝑝𝐹, E= 1 p.u; (3) 𝐶𝑏 = 5080 𝑝𝐹, E= 0.8 

p.u; y (4) 𝐶𝑏 = 3500 𝑝𝐹, E= 1 p.u. Todos los escenarios consideraron únicamente al 

transformador SST2 conectado en el bus A2. 

 

Figura 194. Señal de tensión obtenida cuando la resistencia de amortiguamiento era 

implementada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las simulaciones fueron realizadas usando desplazamientos de fase de la fuente de 

tensión, desde 0 a 180°, con pasos de 5° entre cada simulación para los cuatro escenarios. De 

esta manera se simularon varias operaciones de interrupción, y en ninguno de los casos se indujo 

ferroresonancia, comprobando el grado de precisión y el correcto análisis realizado por Yunge 

Li et al. (Li & Li, 2006) para mitigar ferroresonancia del modo fundamental. La figura 194 

muestra las señales de tensión típicas obtenidas en el bus A2 durante las pruebas simuladas. 

Aunque el valor de 𝑅0
′obtenido era cercano al calculado en la fuente original del análisis 

de la falla, las simplificaciones utilizadas en este análisis consideraron únicamente al 

transformador SST2 conectado al bus A2 para una tensión de hasta E= 1 p.u. Sin embargo, si 

se considera el efecto de las pérdidas y la reactancia inductiva proporcionada por los 

transformadores V13F y V33F cuando estos estuvieran conectados, entonces se alcanzaría una 

zona segura mayor de tensión y de la capacitancia de clasificación para el mismo valor de 𝑅0 

calculado. 

David Jacobson (A.N.Jacobson, 2000) pudo estimar un valor de resistencia en ohmios 

suficiente para amortiguar incluso un voltaje E=1.3 p.u y una capacitancia de clasificación Cg =

7500 𝑝𝐹, para el caso cuando todos los transformadores estuvieran conectados. Se puede 

determinar el mismo resultado con el procedimiento analítico realizado hasta ahora, si se estima 

un rango de posibles valores de resistencia donde se encuentre el punto de funcionamiento 

adecuado, para el caso donde todos los transformadores estuvieran conectados. 

Como el transformador SST2 generaba la mayor parte de las pérdidas en el sistema 

ferroresonante, se asumió que la resistencia límite para amortiguar E=1.3 p.u y Cg = 7500 𝑝𝐹, 

cuando todos los transformadores estuvieran conectados, se encontraba dentro del rango 

proporcionado entre E= 1 p.u y E= 1.3 p.u, para el caso donde sólo se considera al transformador 

SST2 en el análisis de la ecuación (146).  El criterio para realizar esta deducción, se basó en 

que la resistencia crítica calculada sería mayor en comparación a la resistencia adecuada para 

el caso real, porque las pérdidas aumentaban cuando los tres transformadores se encontraban 

conectados. 

Se conoce el valor 𝑅0 analítico para un voltaje E=1p.u, y fue igual a 179.8 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 con 

una resistencia 𝑅0
′ = 218.4144 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒. Se procedió a determinar el valor de 𝑅0, ahora para 

E= 1.3 p.u y 𝐶𝑔 = 7500 𝑝𝐹. Los parámetros utilizados en la ecuación (146) para este punto de 

funcionamiento fueron: E = 1511 V, 𝑍𝑐 = 55.98 𝛺, 𝑝 = 0.1715 y 𝑞 = 3720. 
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Se obtuvo un valor de 𝑅0 = 138.5 𝛺. El valor de la resistencia adicional crítica a instalar 

en este caso acorde a la ecuación (148), fue igual a 160.34 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒. Esto quiere decir que la 

resistencia necesaria para amortiguar el sistema completo, cuando se presente una tensión igual 

a 1.3 p.u y una capacitancia de graduación equivalente igual a 7500 𝑝𝐹, se encontraba en el 

rango de [160.34, 218.414] 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒. Al utilizar un rango, se presentó como ventaja la 

reducción del número de simulaciones por realizar, y una gran disminución del considerable 

esfuerzo de post-procesamiento de la información.   

Como prueba final, se realizaron 522 simulaciones, que consistieron en varias 

operaciones de interrupción, utilizando ángulos de desplazamiento de fase desde 0 a 180° con 

intervalos de 10°. Las simulaciones fueron realizadas usando como escenarios diferentes 

valores de resistencia 𝑅0
′, desde 160 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 a 218 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒, en pequeños intervalos de 2 𝛺 por 

cada escenario. Esto equivalía a 29 escenarios posibles, realizando 18 simulaciones con 

diferentes operaciones de interrupción para cada escenario. 

El resultado final fue colocar una resistencia en el lado secundario del transformador 

SST2 igual a 178 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒. Se obtuvo una resistencia final menor respecto al valor de 200 

𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 implementada en la fuente original del caso de estudio, esto fue debido a la 

simplificación del acoplamiento capacitivo entre las líneas de los buses y el uso de todas las 

configuraciones de los filtros conectados al bus B2. Además, se buscó determinar aquella 

resistencia que amortigüe ferroresonancia para cualquier instante de operación del interruptor. 

La implementación de la resistencia de 178 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 aumentaría el consumo de potencia 

de 28.8 KW/fase a 32.41KW/fase, pero se aseguraría la amortiguación de ferroresonancia 

incluso si los interruptores no abrieran cuando la corriente cruce por cero, que es el 

procedimiento común en maniobras en alta tensión. 

La figura 195.a) muestra la señal típica de tensión obtenida cuando se usaba la resistencia 

de 178/𝑓𝑎𝑠𝑒; y el apartado b), el voltaje que cruzaba por el condensador de clasificación para 

el mismo escenario. Los resultados pertenecen al caso más severo: E=1.3 p.u y Cg = 7500 𝑝𝐹. 

David A.N. Jacobson (A.N.Jacobson, 2000) señala al finalizar el análisis de mitigación, 

que la resistencia conectada permanentemente al secundario de transformador SST2 

amortiguaba la ferroresonancia, y no ocasionaba que ninguno de los dispositivos se sobrecargue 

después de aislar el bus A2 en un escenario sin fallas. 
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Pero el método propuesto por Yunge L et. al (Li & Li, 2006), sugiere que incluso el 

sistema estaría amortiguado después de una interrupción completa del bus A2 bajo la presencia 

de una falla.  

Se comprobó el hecho al simular una falla trifásica en el bus A2, y posteriormente se 

desconectó el bus con todos los interruptores, lo que era equivalente al interruptor ideal con una 

capacitancia de clasificación igual a 7500 pF. La falla se indujo a los 200 ms con una resistencia 

de falla igual a 2 𝛺, y el despeje de la falla se realizó después de los 100 ms.  

 

 

 

 

Figura 195. Resultados finales de mitigación de ferroresonancia en la estación Dorsey, 

para cualquier operación y cualquier escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 196 presenta las señales obtenidas en la simulación de la falla. El apartado a) 

muestra la señal de falla de la corriente circulante entre los buses B2 y A2, y se pudo observar 

como la componente DC decayó en el tiempo y la posterior interrupción estable de la falla. El 

apartado b) muestra la señal del voltaje en el bus donde se despeja la falla, y se observaron 03 

estados: La caída de tensión durante la inducción de la falla; la recuperación del voltaje, con 

una distorsión transitoria y; por último, la estabilización de la señal de tensión. La distorsión de 

la señal del tensión en los primeros 120 ms, fue ocasionado por la saturación momentánea de 

los transformadores conectados al bus B2. Cuando el voltaje se recupera repentinamente 

a) 

b) 
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después de aclarar una falla eléctrica, se induce un sobreflujo magnético transitorio, elevando 

el punto característico de los transformadores por encima del flujo magnético mínimo de 

saturación. Posteriormente la saturación fue disminuyendo hasta entrar en la región lineal de la 

curva 𝐵 − 𝐻, a causa de los efectos resistivos del sistema y de la relación 𝑋/𝑅 de los 

transformadores. Se pudo comprobar este comportamiento al observar la saturación de la señal 

de corriente del transformador de servicio SST2, mostrado en el apartado c) de la figura 196.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 196. Prueba de cortocircuito y despeje de falla por todos los interruptores en la 

estación Dorsey. Evento simulado con una capacitancia de clasificación de 7500 pF. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de verificar la solución implementada por David A.N. Jacobson, se determinó 

que incluso estando desconectados los transformadores V13F y V33F, el transformador de 

servicio SST2 sería suficiente para amortiguar el fenómeno de ferroresonancia bajo un 

escenario del bus A2 sin falla eléctrica, mientras la capacitancia equivalente en el sistema no 

Etapa de recuperación del voltaje 

Señal estable 

Caída de tensión durante falla Señal estable Etapa transitoria post-falla 

a) 

b) 

c) 
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supere los 7500 pF, y la tensión de la fuente, valores por encima de 1 p.u. Además, bajo un 

escenario de falla, el bus A2 con todos los transformadores correspondientes conectados, serían 

capaces de amortiguar la señal ferroresonante producida después de aclarar la falla con la 

desconexión de todos los interruptores, para un valor de 𝑅0
′ = 178/𝑓𝑎𝑠𝑒. 

Una solución alternativa, hubiera sido la adición de resistencias en el lado secundario de 

los transformadores de voltaje, aplicando el mismo procedimiento analítico propuesto en (Li & 

Li, 2006). Sin embargo, al momento de determinar la resistencia adicional, se obtuvo un valor 

muy bajo e igual a 0.084 𝛺. Aunque se puede obtener el mismo resultado utilizando un conjunto 

de resistencias en paralelo con mayores valores de resistencia, la potencia necesaria para 

alimentar las cargas superaba la potencia nominal, con una corriente igual a tres veces la 

corriente en operación normal. Estos tipos de transformadores no están diseñados para insertar 

resistencias de amortiguamiento, y el costo hubiera sido más alto si se reemplazaban por 

transformadores de mayor capacidad. 

El caso Dorsey es uno de los primeros hallazgos significativos que permitió analizar el 

fenómeno de ferroresonancia en los transformadores de voltaje, cuando los condensadores de 

clasificación de los interruptores actúan en serie al transformador desenergizado. Los métodos 

de mitigación, sin embargo, varían dependiendo del modo de inducción de ferroresonancia, la 

configuración del sistema y el tipo de conexión de los transformadores. Este caso logró 

resolverse considerando la conexión en estrella de los transformadores y las aproximaciones 

realizadas de la curva de magnetización, permitiendo efectuar el análisis propuesto por Yunge 

Li et al. 

En cuanto al análisis transitorio de ferroresonancia, se recomienda usar el modelo del 

transformador tipo saturable cuando los transformadores son de voltaje, y el modelo XMFR 

cuando los transformadores son de servicio, así se obtendrán mejores aproximaciones a los 

resultados experimentales. En este caso se usó únicamente el modelo tipo saturable del 

transformador por las restricciones de información presentadas en la fuente original, aun así, 

los resultados fueron aceptables para los diferentes escenarios analizados. 

4.4.3.  Estudio de la corriente “inrush” durante la energización de transformadores 

trifásicos, y de los transitorios de conmutación. 

Uno de los problemas más comunes en los transformadores trifásicos de potencia son las 

altas corrientes alcanzadas durante la energización, denominadas como corriente “inrush” o 
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corriente de irrupción. En ocasiones, este fenómeno electromagnético llega a asumir 

magnitudes demasiado altas, deteriorando el aislamiento del equipo y la estructura de soporte 

mecánica de los devanados, así como causar la reducción de la calidad de la energía del sistema. 

Aunque la amplitud de la corriente de irrupción generalmente no excede la capacidad de 

resistencia a la corriente de falla del transformador, ocurre con mucha frecuencia, por lo que 

debe considerarse el efecto a largo plazo en el equipo, y evaluar la fiabilidad de los relés para 

evitar disparos indeseados. 

László Prikler et al. (L.Prikler, 2006) realizó un estudio de energización de un 

transformador, con el fin de reducir la corriente de irrupción hasta niveles bajos y seguros, así 

como determinar un método innovador para reducir el flujo magnético residual obtenido cuando 

el transformador era previamente desenergizado.  

Se buscó replicar el caso de estudio en ATP, con el fin de evaluar la propuesta realizada 

por László Prikler et al., mediante un análisis simple y considerando únicamente la ley de 

inducción electromagnética. Asimismo, se evalúa los transitorios ocasionados por las 

maniobras de energización y desenergización, encontrando la existencia de peligrosas 

sobretensiones en ciertos instantes de interrupción, lo que podía causar la falla del aislamiento 

del transformador. El procedimiento de análisis y los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

4.4.3.1.  Descripción del caso de estudio 

A László Prikler et al. se le encargó determinar la causa de interrupciones indeseadas 

durante la energización de un transformador elevador en una central de gas, con una potencia 

nominal de 155 MVA y una tensión de 132/15 kV. Las interrupciones eran causadas por la 

operación del sistema de protección diferencial de un transformador auxiliar de 4 MVA, 

conectado en el lado secundario del transformador principal de 155 MVA. La planta abastecía 

a una subestación cercana de 400/220/120 kV a través de una línea subterránea de 120 kV y 

400 m de longitud, conformada por un cable tipo XLPE. Los interruptores que realizaban las 

maniobras en el transformador se encontraban ubicados en el extremo remoto de la línea. 
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Figura 197. Señales de corriente diferencial y de corriente inrush medidas en el evento real. 

Fuente: (L.Prikler, 2006). 

Para realizar la energización y desenergización de los transformadores, se usaba un 

interruptor de 3 polos con accionamiento de resorte simple y retardo de tiempo fijo entre los 

polos de operación, lo que implicada un retraso de apertura y cierre entre cada fase de 3.3 ms. 

Además, la secuencia de maniobra estaba preestablecida, y se había ajustado para una secuencia 

de apertura de fases B-C-A, y una secuencia de cierre de fases A-C-B. Esto implicaba 

limitaciones para usar métodos convencionales de reducción de la corriente inrush en los 

transformadores. 

La figura 197, apartado a), muestra la señal de corriente diferencial obtenida por un 

oscilógrafo, durante la energización de las fases del devanado primario del transformador 

auxiliar de 4 MVA, el cual se encontraba conectado al lado de baja tensión del transformador 

principal (155 MVA). Se puede apreciar la interrupción forzada de la corriente debido al disparo 

repentino del sistema de protección diferencial. El apartado b) de la figura 197, muestra la señal 

de corriente medida en una de las fases del lado de baja tensión del transformador principal de 

155 MVA. Se observaron corrientes elevadas en los primeros ms. 

a) 

b) 
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La tabla 20 presenta los datos técnicos del transformador principal, y los parámetros de 

la bobina y el núcleo magnético. Ambos son de interés para el análisis de la corriente de 

irrupción. 

Tabla 20. Datos técnicos y parámetros de la bobina y el núcleo del transformador principal de 155 

MVA. 

Datos del transformador Parámetros de la bobina y el núcleo magnético 

Voltaje nominal: 132 ± 5%/15kV 

Corriente nominal: 678/5966  A 

Potencia nominal: 155 MVA 

Conexión: YnD11 

Reactancia de cortocircuito: 14% 

Corriente magnetizante: 0.3/2.7 A 

Ac = 0.535 m2, Aair = 1.21 m2 

N = 375 (tap: −5±), l = 2 m 

Magnetización del núcleo nominal: Bn =
1.62 T, Nivel de saturación: Bs = 2.03 T, Flujo 

residual:Br = 1.52 T (Bs ≈ 1.25 Bn, Br ≈
0.75Bs) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (L.Prikler, 2006). 

4.4.3.2. Análisis del caso de estudio 

La causa de la desconexión de los transformadores fue el disparo indeseado del sistema 

de protección diferencial del transformador auxiliar de 4 MVA. El disparo no deseado pudo ser 

producido por diversos factores, entre ellos se encuentran: La alta saturación de los 

transformadores de corriente (CT); el mal ajuste del relé de bloqueo del armónico de segundo 

orden en el relé diferencial; y las altas magnitudes de corriente debido a que el devanado 

secundario se encontraba en circuito abierto, ocasionando que la corriente diferencial 𝐼𝑑 fuera 

asumida únicamente por la corriente primaria; entre otros. 

Para poder determinar la causa del disparo del relé diferencial, era necesario modelar el 

sistema y realizar simulaciones, esto con el fin de verificar el comportamiento del relé. El 

análisis es realizado más adelante. Aun así, el tema de interés en este caso de estudio, era 

prevenir altos picos de corriente inrush durante la energización de los transformadores.  

El enfoque de este estudio es la reducción de corriente inrush, y es que la corriente de 

irrupción se considera un problema de mayor importancia en los sistemas de energía prácticos, 

debido a que sus altos picos de corriente pueden causar efectos como fallas de aislamiento y 

estrés mecánico en los devanados del transformador (R & Sankar, 2017). 

Casos recientes de fallas de aislamiento en transformadores de potencia, que fueron 

energizados frecuentemente en estado sin carga, respaldan la sospecha de que las corrientes 

inrush tienen un efecto peligroso. Debido a la fuerza magnetomotriz desequilibrada y la alta 

saturación del núcleo del transformador, las fuerzas locales (axiales) bajo condiciones severas 

de corriente inrush, especialmente en las bobinas de los transformadores de corriente, podrían 
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exceder los valores tomados como base de dimensionamiento. Por lo tanto, parece probable que 

el aislamiento del conductor y del devanado se dañe debido a una sobrecarga mecánica 

ocasionada por la corriente inrush  (Steurer & Fröhlich, 2002). 

Aunque las corrientes de irrupción normalmente no asumen magnitudes excesivamente 

altas como en el caso de un cortocircuito, las fuerzas que producen pueden tener amplitudes 

similares y se inducen con un tiempo de exposición más largo. Por lo tanto, se debe tener 

cuidado para evitar corrientes de irrupción muy altas.  

El objetivo para este caso de estudio, es reducir la amplitud de la corriente inrush por 

debajo o en el rango de la corriente nominal del transformador, haciendo posible que las 

tensiones causadas durante la energización, sean menores o iguales a las del funcionamiento 

normal en estado estable. De esta forma se evitaría el deterioro del aislamiento del 

transformador por la frecuencia de las energizaciones. 

4.4.3.3.  Principio teórico para reducir el flujo magnético residual 

La primera propuesta de László Prikler et al. (L.Prikler, 2006), fue la reducción del flujo 

magnético remanente durante la desenergización del transformador principal de 155 MVA. 

Esto implicaba una desconexión controlada y bajo las restricciones de la secuencia de apertura 

de los interruptores. Como no se podían aplicar las técnicas convencionales para reducir la 

corriente de irrupción, este método era la mejor opción, porque permitía disminuir la magnitud 

inicial de la corriente mediante la reducción del flujo magnético residual del transformador. 

Desde un punto de vista teórico, se puede demostrar que sí es posible controlar el flujo 

magnético remanente del transformador durante las desenergizaciones. La ecuación (149) 

presenta la expresión que permite calcular la amplitud máxima de corriente inrush, 

considerando los parámetros magnéticos del núcleo y de la bobina del transformador. La 

fórmula fue analizada en la sección 1.3.2. 

 

𝐼𝑃𝑖𝑐𝑜 =
𝑙

𝑢0𝑁
∗

𝐴

𝐴𝑎𝑖𝑟𝑒
∗ (2𝐵𝑛 + 𝐵𝑟 − 𝐵𝑠) 

(149) 

El término 𝑙 es la longitud del entrehierro; 𝐴, el área de la sección del núcleo; 𝐴𝑎𝑖𝑟𝑒, el 

área de la sección ocupada por el entrehierro; 𝐵𝑛, la densidad del flujo nominal del 

transformador; 𝐵𝑟, la densidad de flujo magnético remanente del transformador desenergizado; 

y 𝐵𝑠, la densidad de flujo magnético necesaria para saturar al núcleo del transformador. 
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En base a la ecuación (149), se puede deducir que una disminución de la densidad del 

flujo magnético remanente 𝐵𝑟, implica una disminución en la amplitud pico de la corriente 

inrush, independientemente del instante de energización del transformador.  Conseguir la 

reducción del flujo remanente, es la mejor opción para reducir la corriente de irrupción a niveles 

bajos. 

El principio para poder reducir el flujo magnético remanente del transformador se basa 

en la ley de inducción electromagnética. Acorde a la ley de Faraday, la fuerza electromotriz del 

devanado del transformador es igual a la derivada del flujo magnético, tal como se expresa en 

la ecuación (150). 

 

𝑒(𝑡) =
𝑑𝛷(𝑡)

𝑑𝑡
 

(150) 

Realizando un arreglo, se obtiene 

 

𝛷(𝑡) = ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

−∞

 

(151) 

La interpretación de la ecuación (151), es que la integración de la fuerza electromotriz 

hasta un tiempo 𝑡, es igual al flujo magnético en ese instante. También se observa que la integral 

parte desde el infinito negativo.  

Se puede determinar un tiempo 𝑡0 en el cual el flujo magnético llega a asumir un valor 

nulo. A partir de ese instante, la integral de la fuerza electromotriz hasta el tiempo 𝑡, sería igual 

al flujo magnético en ese instante. Con estas consideraciones, la ecuación (151) se puede separar 

en dos términos, como se muestra en la ecuación (152). 

 

𝛷(𝑡) = ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡0

−∞

+ ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

𝑡0

 

(152) 

Donde 𝑡0 es el tiempo en el que la integral del primer término asume el valor de cero y, 

por ende, ese término puede despreciarse. 

La ecuación (152) también permite entender que es posible calcular el flujo magnético 

residual, si se integra la fuerza electromotriz del devanado del transformador desde el instante 

en el que es desenergizado hasta un instante 𝑡, en el que la fuerza electromotriz del devanado 

asume el valor de cero en estado estable, es decir, cuando el flujo magnético medido hasta ese 

punto llega a asumir un valor constante (flujo magnético remanente). 
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Figura 198. Análisis de la tensión aplicada y la fuerza electromotriz inducida en un 

transformador monofásico. 

Fuente: (Yuan, Zhang, Shangguan, Zou, & Yuan, 2017). 

Sólo hay un inconveniente con la ecuación (152), que es obtener la señal de la fuerza 

electromotriz inducida en el devanado donde se hará la medición del flujo magnético. La única 

señal que comúnmente es conocida, es la tensión aplicada a los terminales del transformador. 

Se debe evaluar si es posible usar únicamente la tensión aplicada para calcular el flujo 

magnético en el dominio del tiempo, o si sólo se puede efectuar la medición del flujo magnético 

a través de la fuerza electromotriz que se induce en el devanado.  

La figura 198 muestra en el apartado a), el esquema de un transformador monofásico de 

dos devanados; y en el apartado b), el diagrama fasorial del circuito equivalente de ese 

transformador. 

El término 𝑖0 es la corriente que circula por el devanado primario del transformador en 

estado sin carga; 𝑢𝑇 y 𝑢2, son tensiones aplicadas a los terminales de ambos devanados; 𝜑 y 

𝜑𝑚,  el ángulo de impedancia total y el ángulo de la rama de magnetización; ∅𝑚 y ∅𝜎1
, el flujo 

magnético compartido y el flujo magnético de fuga en el devanado primario; y 𝑒1 y 𝑒2, las 

fuerzas electromotrices inducidas en el devanado primario y secundario respectivamente. 

Del diagrama fasorial de la figura 198, se obtiene la siguiente expresión: 

a) b) 

c) 
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�̇� =
√𝑅𝑚 + (𝜔𝐿𝑚)

√(𝑅1 + 𝑅𝑚) + (𝜔𝐿𝜎1 + 𝜔𝐿𝑚)
𝑒𝑗(−𝜑+𝜑𝑚)𝑈�̇� 

(153) 

La ecuación (153) no sólo permite relacionar la amplitud de la fuerza electromotriz 

inducida en el devanado de prueba con la tensión aplicada en los terminales, sino que también 

establece la diferencia en el ángulo de fase entre ambos términos, permitiendo calcular valores 

precisos de la fem �̇�, sólo si se conoce los parámetros del circuito equivalente del transformador 

y la tensión aplicada en sus terminales. 

Weiying Yuan et al. (Yuan, Zhang, Shangguan, Zou, & Yuan, 2017) señala que la 

diferencia de fase entre la tensión aplicada al transformador y la fuerza electromotriz �̇� es 

pequeña y, por ende, esa diferencia puede ser ignorada. Además, señala que la resistencia que 

representa las pérdidas del núcleo 𝑅𝑚 adopta valores muy pequeños en comparación a la 

inductancia de la rama de magnetización 𝐿𝑚.  

Entonces la ecuación (153) puede reducirse a la ecuación (154), y esta fórmula es 

usualmente conocida como la fórmula de compensación del voltaje. 

 

�̇� =
𝜔𝐿𝑚

√(𝑅1 + 𝑅𝑚) + (𝜔𝐿𝜎1 + 𝜔𝐿𝑚)
𝑈�̇� 

(154) 

En la práctica, la diferencia de fase y la diferencia de amplitud entre �̇� y 𝑈�̇� son 

despreciables, siempre y cuando el transformador se encuentre en estado sin carga. Esto sucede 

porque la corriente de excitación y la impedancia de fuga son muy pequeñas cuando el 

transformador se encuentra en ese estado. (Yuan, Zhang, Shangguan, Zou, & Yuan, 2017). 

Si se ignoran las diferencias de fase y amplitud, la ecuación (154) se puede aproximar a 

 
�̇� ≅ 𝑈�̇� 

(155) 

La ecuación (155) indica que no es necesario hallar la fuerza electromotriz si se conoce 

la tensión aplicada al transformador, permitiendo una reducción en el cálculo y procesamiento 

de la información. La tabla 21 muestra, a manera de ejemplo, los valores de densidad de flujo 

magnético residual calculados usando la tensión aplicada al transformador y la fuerza 

electromotriz inducida en sus devanados. Estos términos han sido calculados a partir de las 

ecuaciones (155) y (153) respectivamente. 
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Se observa que el porcentaje de error de la ecuación (155) es prácticamente despreciable 

cuando el transformador se encuentra en estado sin carga, y entonces puede utilizarse para hallar 

el flujo magnético residual en este caso de estudio. 

Tabla 21. Comparación de resultados de medición del flujo magnético. 

 

 

 

 

Fuente: (Yuan, Zhang, Shangguan, Zou, & Yuan, 2017). 

4.4.3.4.  Modelado del caso de estudio en ATP 

El análisis previo da las pautas para hallar el flujo magnético residual a partir de la 

fórmula de Faraday, siempre y cuando se conozca el instante en el que empieza y termina el 

proceso de desenergización, así como la tensión aplicada al transformador. Este método puede 

integrarse en el software ATP usando el bloque TACS, y exigiendo los datos en el tiempo de la 

señal de tensión aplicada al transformador. La figura 199 presenta el medidor de flujo 

magnético incorporado en ATP.  

Las pruebas preliminares mostraron buenos resultados. La figura 200 muestra un ejemplo 

de visualización del flujo magnético en cada fase. En el momento en el que el flujo adopta un 

valor constante, es cuando el transformador de prueba ha sido completamente desenergizado. 

Entonces el valor mostrado representa únicamente el flujo magnético remanente del 

transformador. 

  

 

Figura 199. Mecanismo implementado en ATP para la medición de flujo magnético en el dominio 

del tiempo. 

Fuente: Obtenida de la carpeta projects de ATP, ejemplo exa_11. 

 

TACS para solicitar 

información del 

voltaje en cada fase. 

TACS para integrar el 

voltaje, usando una 

función de 

transferencia. 
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Figura 200. Señal del flujo magnético medida en el lado de alta tensión del transformador 

principal de 155 MVA. 

Fuente: Elaboración propia. 

La ventaja de usar el software de Transitorios Electromagnéticos Alternativo (ATP), es 

que permite observar el comportamiento dinámico del transformado en el dominio del tiempo. 

Dependiendo del instante de apertura, se puede obtener diferentes valores del flujo magnético 

remanente en cada fase. Con esta información, se trazaron pruebas para obtener flujos 

remanentes óptimos en cada fase y así reducir la magnitud pico de corriente inrush en este caso 

de estudio.  

Para obtener resultados coherentes con los valores reales del caso de estudio, y que 

también fueran fiables y seguros, era necesario obtener mediciones en campo y en laboratorio; 

y luego compararlas con las simulaciones del modelo implementado en el software, de tal 

manera que se puedan ajustar a las condiciones que implicaba el fenómeno electromagnético. 

Los datos y las pruebas fueron confirmadas en el estudio de László Prikler et al. (L.Prikler, 

2006), y esa información fue utilizada para replicar el caso de estudio.  

Los parámetros de interés al momento de realizar las pruebas del transformador, fueron 

las pruebas de circuito abierto y en cortocircuito; y adicionalmente se debía obtener la curva 

del lazo histéresis e implementarla en el modelo del transformador tipo BCTRAN, que como 

se ha explicado en la sección 4.3.2, este sólo incluye la curva de magnetización simple. La 

curva de histéresis fue la información más importante para este caso de estudio, puesto que 

permitió calcular el flujo magnético remanente durante las simulaciones, para luego ser 

utilizada en determinar la señal de corriente inrush durante la energización del transformador a 

diferentes instantes de cierre del interruptor. 

Energización Desenergización Operación normal 
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La figura 201 muestra el sistema de este caso de estudio implementado en ATP, y ha sido 

obtenido directamente del ejercicio de prueba exa_11 que se encuentra archivado en la carpeta 

projects de ATP. Los datos técnicos del transformador principal se presentaron en la tabla 20. 

Para incluir la curva de histéresis, se utilizó el modelo del inductor no lineal tipo 

NLIND96. Este modelo asume una curva de histéresis simétrica, y sólo necesita los datos del 

bucle inferior del lazo de histéresis. Se implementó un lazo de histéresis por fase, y se ubicaron 

juntos en conexión triángulo en el lado secundario de los transformadores, los cuales poseían 

también una conexión en triángulo. Para realizar tal acondicionamiento, fue necesario solicitar 

al modelo BCTRAN de los transformadores que posicione los datos de magnetización del 

núcleo de manera externa.  

 

 

 

Figura 201. Sistema de pruebas de corriente inrush del ejemplo exa_11 ubicado en la carpeta projects de 

ATP. 

Fuente: Obtenida de la carpeta projects de ATP, ejemplo exa_11. 

Se incluyó tanto el modelo del transformador principal de 155 MVA como el modelo del 

transformador auxiliar de 4MVA, esto con el fin de evaluar la corriente de irrupción en ambos 

transformadores. Adicionalmente, se implementó el transformador auxiliar para evaluar la 

corriente de irrupción y el grado de magnitud que ocasionaba las operaciones indeseadas en su 

sistema de protección diferencial.  

Por último, el cable tipo XLPE de 400 m que entrelaza el transformador con los 

interruptores, fue implementado en ATP usando un modelo LCC. El cable se encontraba 

ubicado en el lado de alta tensión del transformador principal de 155 MVA; y en el extremo de 

envío, se encontraban ubicados los interruptores de cierre y apertura. 

Lazo de histéresis por fase 

en conexión delta 

Cable XLPE de 400 m 

Fuente de voltaje + 

impedancia equivalente. 

  

Sistema de prueba 

de maniobras 
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El sistema eléctrico ha sido implementado en ATP para realizar tres tipos de estudios de 

transitorios: 

a. Estudio de sobretensiones ocasionadas durante la desenergización de los 

transformadores. 

b. Estudio de sobretensiones de alta frecuencia ocasionadas durante la energización de 

una línea conectada a un transformador sin carga en el extremo receptor. 

c. Estudio de desenergización controlada del flujo magnético remanente, así como la 

optimización de sus valores en cada fase de los transformadores. 

Los primeros dos estudios estan relacionados al estudio de transitorios de conmutación, 

y este caso implicaba tanto la interrupción de corrientes inductivas como capacitivas.  

En primera instancia, se debía evaluar las sobretensiones producidas por el acoplamiento 

inductivo y capacitivo de los cables durante la desenergización del transformador, lo cual 

suponía una limitación para optimizar el flujo magnético remanente en cada fase, ya que, si la 

apertura del interruptor era realizada antes del cruce por el cero natural de corriente, existía una 

alta posibilidad de que la corriente se corte abruptamente, produciendo fuertes sobretensiones 

así como un incremento intempestivo del voltaje de recuperación transitoria (TRV). Este 

fenómeno electromagnético es conocido como current chopping. 

Y en segunda instancia, se debía evaluar el instante de cierre del interruptor con el fin de 

limitar la corriente de irrupción. Pero esto conllevaba un problema mayor cuando se realizan 

maniobras que implican la energización de una línea con un transformador de gran capacidad 

conectado sin carga en su extremo receptor, ya que existía la posibilidad de producirse 

sobretensiones de alta frecuencia de entre 100 Hz a 10 kHz. 

En la práctica, los transitorios nombrados son las causas de daños y fallas en el 

aislamiento de los transformadores, debido a la inducción de altas sobretensiones de alta 

frecuencia en los primeros milisegundos tras la realización de las maniobras de conmutación. 

Si los valores pico de estas sobretensiones superan la resistencia de aislamiento de los equipos, 

expresada en términos del valor cresta de la tensión de un impulso de rayo estándar (BIL), 

entonces falla el aislamiento del transformador y esto supone un riesgo en la operación del 

sistema. A manera de ejemplo, se presenta en la tabla 22 los valores BIL estandarizados para 

líneas de transmisión con una tensión nominal de entre 15 kV a 242 kV. La información ha sido 

obtenida de la guía IEEE Std 1313.2™-1999. 
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Para realizar un estudio fiable de los transitorios inducidos en las maniobras de cierre y 

apertura, se tuvieron que incluir las capacitancias ofrecidas por la línea de transmisión y las 

capacitancias del transformador entre devanados y entre devanado y tierra. En cuanto a las 

cargas inductivas, el modelo BCTRAN de los transformadores contaba con los parámetros 

suficientes para incluir el efecto de las corrientes inductivas. 

Tabla 22. Valores de BIL estandarizados açorde al nivel de tensión de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Obtenida la guía IEEE Std 1313.2™-1999. 

4.4.3.5.  Optimización del flujo magnético residual 

Se realizaron pruebas para diferentes instantes de apertura del interruptor mecánico 

escalonado. Los tiempos eran marcados por el primer polo en aperturar, que era la fase B acorde 

a la secuencia de apertura ajustada en el interruptor. En orden de determinar el flujo magnético 

remanente óptimo de las tres fases considerando las limitaciones de la secuencia y el retraso de 

apertura entre fases, se realizaron numerosas pruebas desde el instante en el que la tensión 

cruzaba por cero con valores positivos previos, hasta el instante en el que volvía a llegar a cero 

en el ciclo posterior.  

La figura 202 muestra los valores de flujo magnético residual obtenidos en cada fase por 

László Prikler et al. (L.Prikler, 2006), considerando la secuencia de apertura del interruptor. El 

tiempo en el eje de las abscisas es el tiempo de apertura marcado por la fase B. Se observaron 

dos puntos óptimos posibles para desenergizar el transformador principal con flujos magnéticos 
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remanentes mínimos. Sin embargo, estos resultados no consideraban las sobretensiones 

producidas por la interrupción de las corrientes inductivas que circulaban en los 

transformadores. 

 

Figura 202. Distribución del flujo magnético remanente en función del instante de 

apertura del primer polo del interruptor. 

Fuente: (L.Prikler, 2006). 

 

Figura 203. Señal de flujo magnético obtenida en uno de los puntos óptimos de 

desenergización.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23. Valores de flujo magnético remanente obtenidos en el primer punto 

óptimo de desenergización. 

Flujo residual del primer punto 

óptimo 

Magnitud 

Fase A -26 V.s 

Fase B 17.2 V.s 

Fase C 9 V.s 

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor inconveniente al tratar de optimizar el flujo magnético residual, fue el tiempo 

de apertura del primer polo. Como la desenergización de un transformador implicaba la 
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interrupción de corrientes inductivas, si la apertura se realizaba antes del cruce por el cero 

natural de corriente, entonces existía la posibilidad de inducción de sobretensiones transitorias.  

 

 

 

 

Figura 204. Resultados de la desenergización del transformador principal y auxiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 203 muestra la señal de flujo magnético por fase en el dominio del tiempo, y ha 

sido obtenida para un tiempo de interrupción de 40 ms. Los valores del flujo magnético 

remanente obtenidos para este instante de interrupción se muestran en la tabla 23. Este ejemplo 

se registró para demostrar el riesgo que implica una interrupción no controlada de la corriente.  

Se observaron sobretensiones durante la desenergización de los transformadores principal 

y auxiliar, tal como se muestra en la figura 204, llegando a alcanzar magnitudes de hasta 1.9 

p.u y 2.08 p.u, respectivamente. 

La figura 205 muestra el voltaje de recuperación transitoria, y también se presentaron 

sobretensiones en los primeros ms, alcanzando valores de hasta 1.28 p.u. 

a) Señal de voltaje en el lado de baja tensión del transformador principal de 155 MVA 

b) Señal de voltaje en el lado de alta tensión del transformador auxiliar de 4 MVA 
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Figura 205. Voltaje de recuperación transitoria obtenida durante la desenergización. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 206. Efecto de la interrupción forzada de la corriente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un análisis posterior de las señales de tensión y de corriente, indicó que la causa de estas 

sobretensiones era la interrupción abrupta de la corriente de la fase B, como se muestra en el 

apartado a) de la figura 206, ocasionando un efecto de current chopping. Como la corriente no 

podía cambiar instantáneamente en un inductor, entonces la energía almacenada debió ser 

transferida al sistema en forma de campo eléctrico. El intercambio de energía entre los 

transformadores y las capacitancias del sistema desenergizado, se encuentra representada por 

la ecuación (156). 

Corte forzado de 

corriente 

a) 

b) 
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1

2
𝐶𝑉2 =

1

2
𝐿𝐼2 +

1

2
𝐶𝑉0

2
 

(156) 

Donde 𝐿 es el valor de la inductancia proporcionada por el circuito; 𝐼, la corriente 

circulante en el devanado del transformador, que en este caso sería la corriente de corte; 𝐶, la 

capacitancia del sistema; 𝑉, la tensión máxima ocasionada por el corte de corriente; y 𝑉0, la 

tensión aplicada al transformador en el instante de la interrupción de corriente. 

Como la capacitancia de la línea de transmisión tenía una carga inicial justo antes de 

desenergizar el circuito, en el momento en el que toda la energía magnética del transformador 

fue almacenada en la capacitancia en forma de campo eléctrico, fue cuando el sistema alcanzó 

valores altos en la señal de tensión. El instante de interrupción del escenario de la figura 205, 

fue realizado antes del cruce por el cero natural de corriente, ocasionando las oscilaciones en el 

voltaje que cruzaba por el interruptor, tal como se muestra en el apartado b) de la figura 206.  

 

Figura 207. Oscilaciones de corriente debido al acoplamiento magnético entre fases. 

Fuente: Elaboración propia. 

También se observaron incrementos de tensión en las otras fases. Este incremento fue 

inducido por el acoplamiento magnético entre fases. Cuando la fase B fue interrumpida, 

ocasionó circulación de corrientes de alta frecuencia en las fases A y C que, al superponerse a 

las corrientes de la frecuencia de potencia, provocaron rápidas oscilaciones de corriente, como 

se muestra en la figura 207. Este fenómeno de acoplamiento es conocido como “corte de 

corriente virtual” (S.M.Wong, L.A.Snider, & E.W.C.Lo, 2003). 

Otro hecho particular observado en las simulaciones, fue la circulación de corriente por 

los devanados de los transformadores, incluso después de la apertura del interruptor. La figura 

208 muestra las señales de corriente obtenidas en las fases del lado de alta tensión de los 

transformadores principal y auxiliar respectivamente. Como el interruptor se encontraba 

posicionado al inicio del tramo de la línea, y los transformadores se encontraban ubicados en el 
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extremo receptor de la línea, entonces el corte de corriente sólo fue ocasionado únicamente en 

el extremo de envió, que es la señal de corriente presentada en la figura 207. Al momento de 

abrir completamente todas las fases en el extremo de envío de la línea, se formó un circuito 

cerrado entre las capacitancias parásitas del sistema y la inductancia aportada por los 

transformadores, circulando entonces corriente hacia tierra a través de los devanados del 

transformador auxiliar y principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 208. Señales de corriente de los transformadores ubicados en el circuito 

oscilatorio desconectado del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fue a partir del instante de la apertura de la última fase, que aparecieron corrientes de alta 

frecuencia a través de los devanados de los transformadores, ocasionando incrementos rápidos 

en la tensión aplicada a sus terminales. Las oscilaciones de tensión causadas por este efecto se 

presentaron en la figura 204.  

Las altas sobretensiones fueron generadas por la energía atrapada en el circuito oscilatorio 

formado por la inductancia y la capacitancia equivalente del sistema desconectado. 

Apertura de la última fase 

Transformador auxiliar de 

4 MVA 

Transformador principal de 

155 MVA 
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Figura 209. Resultados del peor escenario de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

El peor escenario posible fue registrado cuando se desenergizaba el sistema con un tiempo 

de apertura de la fase B de 39 ms. La figura 209 muestra en el apartado a), las sobretensiones 

producidas durante la desenergización del transformador de 155 MVA; y el apartado b), las 

sobretensiones producidas por el transformador auxiliar de 4 MVA. Se registraron magnitudes 

de hasta 2.12 p.u y 2.33 p.u respectivamente. El apartado c) de la figura 209 muestra el voltaje 

de recuperación transitoria, y se observaron picos de hasta 1.44 p.u. 

Se ha mostrado la severidad de las sobretensiones que pueden inducirse cuando se 

interrumpen corrientes inductivas en sistemas de media tensión. El estudio de los transitorios 

a) 

b) 

c) 
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debe ser una actividad obligatoria para asegurar la limitación de sobretensiones durante la 

desenergización de los transformadores de alta capacidad. Este caso de estudio registró la 

aparición de este tipo de fenómeno electromagnético, y demostró el impacto negativo que se 

estuvo produciendo durante las maniobras del transformador de 155 MVA, lo cual no ha sido 

considerado por el cliente cuando solicitó el estudio a László Prikler et. al (L.Prikler, 2006). 

Estas sobretensiones pudieron haber ocasionado las fallas en el aislamiento de los 

transformadores si las sobretensiones superaban el valor del BIL; y en caso de no superarla, la 

degradación del aislamiento se habría intensificado si la frecuencia con la que ocurrían las 

desenergizaciones era alta. Bajo estas circunstancias, era necesario limitar las sobretensiones 

producidas durante las interrupciones mientras se buscaba el flujo magnético remanente óptimo 

para reducir la corriente inrush en este caso de estudio.  

Las simulaciones realizadas a diferentes tiempos de interrupción, indicaron que el primer 

punto óptimo del flujo magnético remanente de la figura 202 mostró los mejores resultados. La 

prueba fue realizada para un instante de interrupción de la fase B de 36 ms. La figura 211 

muestra la señal del flujo magnético registrado en cada fase en el dominio del tiempo. Los 

valores del flujo magnético remanente por fase obtenidos en este escenario, se muestran en la 

tabla 24. 

El apartado a) de la figura 212 muestra la señal de tensión registrada en cada fase antes y 

después de la desenergización del transformador principal de 155 MVA. Se observó una 

reducción significativa de la tensión transitoria en los terminales del transformador. El apartado 

b) de la figura 212 muestra el voltaje de recuperación transitoria, y no se presentaron 

sobretensiones iniciales entre los contactos del interruptor.  

Se escogió el tiempo de apertura a los 36 ms para realizar las pruebas siguientes de 

energización y los procedimientos de reducción de la corriente inrush de este caso de estudio. 
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Figura 210. Oscilaciones transitorias de alta frecuencia obtenidas en la señal de tensión durante la 

desenergización del transformador auxiliar de 4 MVA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 24. Resultados del punto óptimo del flujo magnético remanente. 

Flujo residual del primer punto 

óptimo 

Magnitud 

Fase A 13.11 V.s 

Fase B -20.55 V.s 

Fase C 7.62 V.s 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 211. Señal de flujo magnético en el punto óptimo sin presencia de sobretensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 212. Resultados del punto óptimo del flujo magnético remanente sin presencia de 

sobretensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3.6. Energización y reducción de la corriente inrush 

La segunda parte del estudio para reducir la corriente inrush, consistió en determinar el 

instante de cierre óptimo del interruptor, el cual tenía la restricción impuesta de una secuencia 

de cierre A-C-B y un retraso de tiempo fijo entre fases de 3.3 ms. 

Tabla 25. Resultados de corriente inrush a diferentes mangitudes de flujo magnético 

remanente. 

Estado de prueba para energizar el 

transformador de 155 MVA, 132/15 kV 

Magnitud 

Con máximo flujo residual 5.12 KA 

Sin flujo residual-cruce por cero 2.3 KA 

Sin flujo residual-cruce por voltaje pico 2.1 KA 

Fuente: Elaboración propia. 

La ecuación (149) permite calcular la magnitud pico de la corriente inrush asumiendo el 

peor caso posible, pero no brinda la información suficiente para calcular la corriente de 

irrupción para cualquier instante de interrupción.  La tabla 25 presenta los valores de corriente 

pico de irrupción teóricos, considerando el peor caso posible a diferentes valores de flujo 

magnético remanente. 

b) 

a) 
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La ecuación (157) presenta una fórmula más completa para calcular la corriente pico de 

irrupción, y esta vez se considera el cambio en el flujo magnético ∆𝛷 ocasionado por la 

aparición de una señal de tensión en el instante en que el transformador es energizado. Esta 

ecuación permite estudiar el instante de interrupción en términos del cambio del flujo 

magnético. 

 

𝐼𝑃𝑖𝑐𝑜 =
𝑙

𝑢0𝑁
∗

1

𝐴𝑎𝑖𝑟𝑒
∗ [∆𝛷 − (𝐵𝑠 − 𝐵𝑟)𝐴] 

(157) 

Como el flujo magnético no es más que el área bajo la curva de la señal del voltaje (Φ =

∫ e. dt
t

−∞
), la peor situación posible ocurre cuando el interruptor apertura en un instante en el 

que la tensión aplicada cruza por cero. Por ende, en el medio ciclo posterior al instante de cierre, 

el incremento del flujo magnético adoptaría el máximo valor posible. 

Una solución teórica basada en la información que brinda la ecuación (157), es conseguir 

que ∆𝛷 = (𝐵𝑠 − 𝐵𝑟)𝐴, lo que brindaría una corriente pico nula y la eliminación de la corriente 

de irrupción. En la práctica, esto es prácticamente imposible debido al desplazamiento angular 

entre fases, el retraso de cierre, el flujo magnético remanente desigual entre las fases y por el 

comportamiento dinámico del flujo magnético justo después del cierre del primer polo. Este 

último ocurre por la interacción entre fases debido a la conexión en triángulo del transformador, 

ocasionando un cambio en el flujo estático residual en las fases aún no energizadas (L.Prikler, 

2006).  

 

Figura 213. Comportamiento dinámico del flujo magnético remanente tras la energización 

de los transformadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 213 muestra el cambio en el flujo magnético remanente debido a la interacción 

entre fases. Cuando la fase A cierra a los 175 ms, se observó un aumento del flujo remanente 

de la fase B en el sentido negativo hasta el cierre de esta fase a los 178.3 ms. La fase C también 
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sufrió una caída en el flujo remanente, adoptando valores negativos muy altos hasta su tiempo 

de cierre a los 181.6 ms. El efecto del dinamismo en el flujo magnético dificultaba utilizar la 

ecuación (157) para encontrar un tiempo de cierre óptimo. 

Aunque no se puede encontrar un punto óptimo de corriente de irrupción en base a las 

ecuaciones planteadas, se conoce que teóricamente ∆𝛷 empieza a asumir valores pequeños en 

la fase A desde el instante en que la tensión aplicada alcanza el valor pico.  En base a este 

análisis, se optó por realizar varias simulaciones a diferentes tiempos de cierre de la fase A, 

desde el instante en que tensión aplicada al devanado primario del transformador de 155 MVA 

alcanza su máximo valor positivo. Las pruebas fueron realizadas a partir de los 174 ms, y se 

aumentó progresivamente el tiempo de cierre en pasos de 1 ms hasta los 178 ms. 

La tabla 26 muestra los resultados de la corriente pico de irrupción obtenida en cada fase 

del transformador de 155 MVA para cada operación de energización simulada. La tabla 27 

muestra los resultados de la corriente pico de irrupción obtenida en cada fase del transformador 

auxiliar de 4 MVA. Los tiempos están expresados en función del tiempo de cierre de la fase A. 

Tabla 26. Resultados de corriente inrush en el transformador principal. 

Tiempo de cierre 

de la fase A 

Magnitud pico promedio 

de irrupción (A) 

174 A: 910.5 

B: 771.9 

C: -1042.8 

175 A: 138.6 

B: 139.7 

C: -431.9 

176 A: -26.95 

B: -30.16 

C: -24.75 

177 A: -530.6 

B: -377 

C: 687.6 

178 A: -1151.3 

B: -755.63 

C: 1460 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Resultados de corriente inrush en el transformador auxiliar. 

Tiempo de cierre 

de la fase A 

Magnitud pico promedio 

de irrupción (A) 

174 A: 78.13 

B: 220.3 

C: -220 

175 A: -0.32 

B: 24.7 

C: -24.4 

176 A: 0.51 

B: 0.48 

C: -0.83 

(corriente normal) 

177 A: -52.91 

B: -100.7 

C: 100.4 

178 A: -156.18 

B: -283.48 

C: 282.73 

Fuente: Elaboración propia 

El mejor resultado de la corriente de irrupción fue obtenido a los 176 ms. La señal del 

flujo magnético registrada del transformador de 155 MVA a los 176 ms de cierre, se muestra 

en el apartado a) de la figura 214. En el apartado b) se muestra la señal de corriente del 

transformador de 155 MVA; y en el apartado c), la señal de corriente del transformador auxiliar 

de 4 MVA. 

La causa de la reducción significativa en la corriente inrush, fue que el área bajo la curva 

de la señal de tensión de la fase A a partir del tiempo de 176 ms, fue el mínimo posible en todas 

pruebas realizadas, resultando en un ∆𝛷 mínimo y que tendía a ser igual al término (𝐵𝑠 − 𝐵𝑟)𝐴 

de la ecuación (157). En cuanto a las fases B y C, el cambio dinámico en el flujo estático 

remanente, justo antes de que estas fases fueran energizadas, ocasionó que el término 

(𝐵𝑠 − 𝐵𝑟)𝐴 aumentara, reduciendo con ello la corriente pico de irrupción en esas mismas fases, 

incluso con un incremento grande de ∆𝛷. Los instantes de cierre de cada fase se indican en la 

señal del flujo magnético mostrado en el apartado a) de la figura 214. Se puede observar el 

notable cambio en el flujo magnético remanente justo antes del cierre de las fases B y C. 
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Figura 214. Resultados de optimización de la reducción de corriente inrush (escenario ideal). 

Fuente: Elaboración propia. 

Las señales de corriente obtenidas justo instantes después de energizar a los 

transformadores y las cuales se presentan en el apartado b) y c) de la figura 214, mostraron 

transitorios iniciales de alta frecuencia y con picos muy altos en comparación a los ciclos 

posteriores. Esto fue un indicador de cambios bruscos en la señal de tensión. En orden de 

confirmar esta hipótesis, se realizó la misma prueba al tiempo de cierre de 176 ms, pero esta 

vez analizando la señal de tensión. 

Fase A 

Fase C 

Fase B 

 

Transitorios 

Transitorios 

a) 

b) 

c) 
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Figura 215. Formación del prestrike en la señal de tensión de los transformadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 215, apartado a), muestra la señal de tensión del transformador de 155 MVA; y 

el apartado b), la señal de tensión del transformador auxiliar de 4 MVA. Los resultados 

mostraron sobretensiones transitorias justo después del cierre de la fase A. 

Según a I.B. Johnson y A.J. Shultz (Johnson & Schultz, 1960), este tipo de transitorios 

está relacionado al voltaje que cruza por el interruptor en los primeros ms después de mandar 

la señal de cierre. La primera fase en cerrar, lo hace en un instante en el que el voltaje que cruza 

por el interruptor alcanza un valor alto, ocasionando que el voltaje en las fases siguientes en 

cerrar aumente debido a la tensión que aparece en la línea de esas fases por el acoplamiento de 

la primera fase energizada.  

Se pudo comprobar la veracidad del análisis realizado por I.B. Johnson y A.J. Shultz, al 

observar la señal del voltaje que cruzaba por el interruptor y que se encuentra mostrada en la 

figura 216. Cuando la fase A cerró en el tiempo de 176 ms, el voltaje que cruzaba por el 

interruptor en esa fase tenía una magnitud alta y cercana al valor pico. Este voltaje fue acoplado 

a la fase C, que fue la siguiente fase en cerrar acorde a la secuencia impuesta por el interruptor, 

a) 

b) 
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ocasionando con ello una contribución de tensiones transitorias altas en el lado receptor de la 

línea de transmisión, que era donde se encontraba conectado el transformador de 155 MVA. El 

mismo efecto se indujo también en la fase B, esta vez por el acoplamiento de las primeras dos 

fases energizadas a través del transformador principal. 

 

Figura 216. Voltaje que cruza por el interruptor y que forma el prestrike. 

Fuente: Elaboración propia. 

Simulaciones posteriores mostraron que los transitorios de tensión producidos en los 

terminales del transformador de 155 MVA después de su energización, eran mantenidos a 

niveles bajos de voltaje únicamente para un tiempo de cierre de 171 ms y 181 ms, que 

correspondían al instante en el que el voltaje que cruzaba por el interruptor de las primeras dos 

fases en ser energizadas era el mínimo posible, y, en consecuencia, se generaba la menor 

contribución de tensiones transitorias. Fuera de estos tiempos de cierre, el voltaje que cruzaba 

por las fases A y C en el interruptor era cercano al valor pico, ocasionando aumentos rápidos 

de tensión de hasta 1.64 p.u en los terminales del transformador principal; y valores pico de 

hasta 2.13 p.u en los terminales del transformador auxiliar. 

El peor caso registrado de sobretensiones durante las pruebas de energización, aconteció 

para un tiempo de cierre de 176 ms, que era el tiempo de cierre para el cual se lograba la máxima 

reducción posible en la corriente pico de irrupción, tal como se mostraba en la figura 214. La 

aceptación de este nivel de transitorios, sólo era posible si no se superaba el valor estándar BIL 

de los equipos; e incluso cumpliendo con este requisito, no era recomendable que los picos de 

tensión estuvieran cercanos al valor BIL porque se degradaba el aislamiento. 
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Figura 217. Resultados finales de reducción de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

No se brinda información sobre el nivel de aislamiento de los equipos, y sólo se señala 

que la eliminación exitosa de corriente de irrupción se obtiene en el instante en que la tensión 

de la fase A asume el valor pico positivo. Esto correspondía a un tiempo de cierre de 175 ms. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Los resultados finales de la señal de tensión y de corriente de los transformadores se muestran 

en la figura 217. 

Debe destacarse el efecto de la corriente inrush en la calidad de los parámetros eléctricos. 

El transformador auxiliar de 4 MVA fue el que presentó mayores complicaciones. La figura 

218.a) muestra una comparación de la señal de tensión del transformador auxiliar entre el 

escenario donde se reduce la corriente inrush hacia el punto óptimo, el cual se encuentra 

indicado con líneas continuas; y un escenario arbitrario donde la corriente inrush alcanza 

valores elevados, y el cual se encuentra indicado con líneas discontinuas. 

 

 

Figura 218. Escenario de distorsión armónica por una excesiva inducción de 

corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observó una distorsión armónica elevada en la señal de tensión. Esto era ocasionado 

por la caída de tensión producida por las señales de corrientes armónicas presentes en el sistema 

durante la inducción de corriente inrush. Se debe tener cuidado con este escenario, porque 

existen equipos que son susceptibles a fallar por la sensibilidad al contenido armónico como, 

por ejemplo, los bancos de condensadores. 

Adicionalmente, en el apartado b) de la figura 218, se muestra la señal de tensión de 

operación normal del transformador auxiliar de 4 MVA. Se observó que la amplitud de tensión 

a) 

b) 
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era mayor en operación normal que el presentado durante la presencia de una elevada corriente 

inrush. La caída de tensión máxima obtenida en las simulaciones y considerando únicamente 

la componente a la frecuencia fundamental, fue de aproximadamente el 18%. 

Aunque el instante de cierre del interruptor ya ha sido definido para un tiempo de 175 ms 

en función del valor de tensión en los terminales del transformador de 155 MVA, no se ha 

considerado la desviación en el tiempo de operación de los interruptores.  

Tabla 28. Resultados de la corriente inrush en p.u (valor pico) para diferentes tiempos de 

desenergización y energización controlada.  

 

 

 

 

 

Fuente: (L.Prikler, 2006). 

Acorde a los resultados obtenidos en las simulaciones sobre el flujo magnético residual, 

mostrados en la figura 202, y sobre el tiempo de cierre de la primera fase, mostrados en las 

tablas 26 y 27; si la desviación del tiempo de apertura del interruptor es menor a 1 ms, y la 

desviación del tiempo de cierre no supera los 2 ms, entonces el valor de la corriente pico de 

irrupción se mantiene por debajo de los 1.1 p.u, entonces se satisface la condición de reducción 

de la corriente inrush. 

La tabla 28 presenta los resultados finales obtenidos por László Prikler et al. (L.Prikler, 

2006) sobre el caso de estudio. Se muestran los valores de la corriente pico de irrupción vs la 

desviación del tiempo de operación de cierre y de apertura. Los valores se encuentran 

expresados en p.u, y la corriente base es igual a la corriente nominal del transformador de 155 

MVA. 

4.4.3.7.  Análisis del disparo indeseado en el sistema de protección diferencial del 

transformador auxiliar de 4 MVA 

Si el sistema de protección de los transformadores no se encuentra ajustado para 

diferenciar una falla interna de un escenario de corriente inrush, entonces existe la posibilidad 

de un disparo indeseado.  
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Acorde al algoritmo de procesamiento del relé diferencial visto en la sección 3.3.4, si la 

corriente diferencial 𝐼𝑑 adopta valores por encima del porcentaje establecido de la corriente de 

restricción 𝐼𝑅, entonces el relé debe operar. Sin embargo, cuando se trata de fallas externas o 

perturbaciones que no están asociadas a la zona de protección del relé diferencial, es común 

utilizar un elemento de bloqueo armónico. Para el caso de la inducción de corriente inrush, el 

bloqueo se basa en el contenido del segundo armónico, y este se mide como el porcentaje que 

asume de la componente a la frecuencia fundamental.  

Según Ouahdi Dris et al. (Dris, Elmareimi, & Fouad), la fórmula que permite discriminar 

la corriente inrush de una falla interna y que garantiza la seguridad de disparo para fallas que 

tienen una corriente de segundo armónico muy baja, sería igual a la expresión de la ecuación 

(158). 

 
𝐼𝑑 > 𝑆𝐿𝑃 ∗ 𝐼𝑅 + 𝑘2𝐼2 + 𝑘4𝐼4 

(158) 

Donde 𝑘2 y 𝑘4 son coeficientes constantes; 𝐼2 e 𝐼4, son las amplitudes del segundo y 

cuarto armónico respectivamente; y 𝑆𝐿𝑃, el porcentaje de 𝐼𝑅 que no debe ser superado por la 

corriente diferencial 𝐼𝑑. 

Desafortunadamente, la información que brinda la fuente original del caso de estudio es 

muy limitada, y no brinda datos sobre el ajuste del relé diferencial ni de su curva característica 

𝐼𝑑 vs 𝐼𝑅, por lo que no se pudo realizar simulaciones en ATP para estudiar el comportamiento 

de este relé ante el evento de corriente inrush inducido en el sistema. Aun así, se pudo asumir 

algunas condiciones para demostrar por qué el relé operó de forma indeseada. 

Primero se asume que, aunque el transformador de corriente se encuentre saturado debido 

al alto contenido DC de la corriente inrush, el sistema de protección es capaz de procesar y 

filtrar los cambios en la señal en el lado secundario del transformador de corriente, permitiendo 

reducir el error de precisión hasta niveles aceptables. En la práctica, varios autores (Ahamed & 

Mari, 2015) han realizado investigaciones sobre el comportamiento del transformador de 

corriente, desarrollando métodos para aumentar el grado de precisión del relé y reducir la 

saturación del CT hasta obtener mediciones confiables. 

Con las consideraciones realizadas respecto al transformador de corriente, la única causa 

posible sería el mal ajuste del elemento de bloqueo armónico. En términos generales, el 

contenido del segundo armónico de las corrientes inrush del transformador, suele ser alrededor 
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del 15% de la componente fundamental. Por lo tanto, la configuración del elemento de bloqueo 

del segundo armónico se establece usualmente en el 15%. 

Es posible verificar si el ajuste fue el adecuado para el caso de estudio. Con la información 

del disparo indeseado acontecido en la planta de gas, es claro que el cliente no realizó un estudio 

previo de la energización de los transformadores, y ajustó el relé diferencial con parámetros 

estándar, es decir, con un porcentaje de bloqueo del segundo armónico del 15%. Con el modelo 

actual implementado en ATP y mostrado en la figura 201, se procedió a realizar simulaciones 

de la corriente inrush, para determinar si la componente del segundo armónico adoptaba 

porcentajes menores al 15%. 

 

 

 

 

 

Figura 219. Resultados de corriente inrush y el contenido armónico de segundo orden en 

la señal de corriente. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 219, apartado a), presenta la comparación entre la componente fundamental 𝐼𝑓, 

y el segundo armónico 𝐼2, obtenido para un tiempo de energización de 170 ms y un flujo residual 

negativo inicial en la fase C del 38%. El apartado b) muestra la señal de la fase C durante la 

energización del transformador auxiliar desde el lado primario. 

Los resultados mostraron que efectivamente, al menos una de las fases energizadas del 

transformador auxiliar, que fue donde ocurrió el disparo por parte del relé diferencial, asumía 

porcentajes menores al del ajuste del elemento de bloqueo armónico.  

Menor al 15% 
Alcanza el 8% 

𝐼𝑓 

𝐼2 

 

a) 

b) 
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Aproximadamente a partir de los 187 ms, el porcentaje del segundo armónico respecto a 

la componente fundamental de la corriente, adoptó valores menores al 15%. El mínimo valor 

alcanzado fue del 8%. 

Se demuestra que el ajuste generalmente usado para el elemento de bloqueo armónico, 

no es suficiente en todos los casos para evitar disparos indeseados por corriente inrush. En el 

momento que 𝐼2/𝐼𝑓 baja del 15%, el relé elimina el bloqueo, y al observar las altas amplitudes 

de corriente diferencial, como se muestra en el oscilógrafo del relé en el apartado a) de la figura 

197, entonces se logra efectuar un disparo indeseado. 

Adicionalmente, se debe evitar el disparo del relé diferencial durante la aparición de la 

corriente inrush. Una de las razones por la que se ajusta el elemento de bloque armónico, es 

para evitar la interrupción de corrientes inductivas bajo condiciones de altas amplitudes. Un 

corte abrupto de corrientes altas, puede poner en riesgo el aislamiento del transformador y ser 

una causa indirecta de una falla interna, además de una alta posibilidad de que aparezcan 

reigniciones (Dris, Elmareimi, & Fouad). 

A manera de ejemplo, se simuló una interrupción forzada instantes después de la 

energización del transformador de 155 MVA. Los resultados de la señal de tensión se muestran 

en la figura 220. 

Se registró el corte de corriente a una amplitud de 100 amperios para la fase B. Esto 

repercutió en una alta energía almacenada en los transformadores, que, al interactuar con las 

capacitancias parásitas, ocasionó amplitudes pico de tensión en el transformador principal de 

hasta 3.35 p.u, y aumentos peligrosos en el transformador auxiliar de hasta 4.36 p.u. 

La severidad de la interrupción de altas corrientes inductivas, radica en las reigniciones 

de voltaje acontecidas en las fases del transformador principal, y los cuales se muestran en el 

apartado a) de la figura 220. Justo después de la interrupción de corriente, se indujeron 

sobretensiones con frecuencias altas de hasta 4.17 kHz. Posteriormente, cuando estas 

oscilaciones fueron amortiguadas, se produjo una reignición del voltaje a los 3.84 ms después 

de ocurrida la interrupción, y esta vez las sobretensiones se produjeron a una frecuencia de 5.88 

kHz.  
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Figura 220. Resultados de un evento de reignición del voltaje en la señal de tensión. 

Fuente: Elaboración propia 

El aislamiento de los transformadores se deteriora rápidamente si es sometido a este tipo 

de sobretensiones, y la severidad es mayor cuando se interrumpe la corriente inrush. Se debe 

evitar la interrupción no controlada de corrientes inductivas, y se debe realizar un análisis 

transitorio previo a la operación de los transformadores para anticipar los resultados y tomar las 

medidas adecuadas. 

El método de reducción de corriente inrush analizado en este caso de estudio provee una 

guía general que puede ser aplicada independientemente del tipo de transformador y de su 
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capacidad, y obtiene mejores resultados que los métodos estandarizados. Sin embargo, debe 

implementarse un sistema de maniobras controlado. Para ello deben considerarse los tiempos 

de cierre en función de la señal de tensión en los terminales del transformador; la secuencia y 

tiempos de retraso entre cada fase, impuestos por el interruptor; y el tiempo de retraso del 

controlador a implementar, y que es el encargado de enviar la señal de apertura en un tiempo 

adecuado.  

  Sistema de pruebas de los relés de protección ante fenómenos transitorios 

electromagnéticos 

 

Figura 221. Sistema de prueba del ejemplo exa_20 de la carpeta projects de ATP. 

Fuente: Obtenida de la carpeta projects de ATP, ejemplo exa_20. 

Los casos de estudio propuestos en este capítulo y los resultados obtenidos, permitieron 

entender los efectos de fenómenos transitorios electromagnéticos en el sistema eléctrico de 

potencia, las condiciones en las que se presentan y los parámetros eléctricos que alteran en el 

dominio del tiempo. Sin embargo, el análisis realizado hasta ahora no ha permitido confirmar 

los inconvenientes que padecen los relés de protección ante la inducción de transitorios.  
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En esta sección se realiza un sistema de pruebas de fenómenos transitorios 

electromagnéticos simulado en ATP (Alternative Transient Program), con el fin de evaluar el 

rendimiento de los relés de protección analizados en el capítulo 3 durante la inducción de estos 

eventos; determinar si los relés pueden ser capaces de generar disparos indeseados, y verificar 

que los problemas de operación radican en el principio de funcionamiento de estos relés. 

El repositorio del Comité Europeo de Usuarios de EMPT guarda información de bancos 

de pruebas que incluyen sistemas de protecciones y transformadores. El sistema que es 

estudiado en este capítulo se muestra en la figura 221, y ha sido obtenido directamente del 

ejemplo exa_20 de la carpeta projects de ATP. Para fines de estudio de transitorios 

electromagnéticos, el circuito original ha sido modificado, pero manteniendo los ajustes del 

sistema de protección y el equipo protegido. Las modificaciones se describen a continuación: 

• Se replica el transformador protegido y se instala en otro circuito alimentado por la 

misma fuente de voltaje.  

• Se elimina las ramas de prueba de falla a tierra en ambos transformadores mostrados en 

la figura 221, puesto ese estudio no es abarcado en este capítulo. 

• Se instala un interruptor de pruebas en el circuito que conecta al transformador ubicado 

en la zona inferior del sistema. El interruptor permite realizar maniobras de cierre y 

apertura controlados por tiempo. 

• Se añade capacitancias agrupadas en el circuito de la zona inferior del sistema. De esta 

manera se logra simular una interacción entre capacitancias y la inductancia no lineal 

proporcionada por el transformador. 

El circuito de prueba final se muestra en la figura 222, y permite simular los siguientes 

fenómenos transitorios electromagnéticos: 

• Energización del transformador (corriente inrush). 

• Energización de un transformador en un sistema con un transformador conectado. 

(Sympathetic inrush) 

• Ferroresonancia inducida por la apertura de uno o más polos del interruptor. 

Los relés de protección implicados en el sistema de pruebas son: 

• Relé de sobrecorriente. 
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• Relé de sobrevoltaje. 

• Relé diferencial de transformador. 

• Relé de distancia ajustada para fallas fase-fase. 

• Relé de distancia ajustada para fallas a tierra. 

Se puede observar que dentro del sistema de pruebas se incluyó el relé de distancia. Esta 

acción fue realizada con el fin de evaluar si era capaz de lograr discriminar fallas fase-fase o 

fase-tierra de transitorios electromagnéticos.  

 

Figura 222. Sistema de pruebas de fenómenos transitorios electromagnéticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la protección principal de las unidades de transformadores se realiza 

generalmente con la aplicación de los relés diferenciales, para la protección de respaldo se 

emplean principalmente relés de distancia (Bejmert, Kereit, Rebizant, & Schiel, 2018). En casos 

donde las fuentes de servicios públicos son débiles, la capacidad de cortocircuito del generador 

puede acercarse a la de la fuente y, en consecuencia, existirán grandes variaciones en el nivel 

de falla cuando la generación se encuentre en servicio o fuera de servicio. Esta variación en el 

nivel de falla hace que la clasificación de los relés de sobrecorriente sea difícil de realizar 

(Chilvers, Jenkins, & Crossley, 2005). Además, para mantener la estabilidad de los generadores 

distribuidos, deben mantenerse tiempos de aclaramiento de fallas al mínimo. Debido a estas 

Transformador N°01 

 

Transformador N° 02 
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condiciones, la protección de distancia de redes puede mejorar el rendimiento operativo, con o 

sin generación conectada (Steynberg, 2015). 

 

Figura 223. Configuración del relé de distancia como protección de respaldo. 

Fuente: (Steynberg, 2015). 

El relé de distancia, cuando actúa como protección de respaldo, es usualmente conectado 

en el lado de baja tensión y detecta fallas en el transformador y a través de él (Steynberg, 2015), 

esto quiere decir que ofrece cobertura contra fallas que puedan suceder tanto en el lado de baja 

tensión como en el lado de alta tensión. Las zonas de protección del relé de distancia y su 

conexión de terminales se muestran en la figura 223. 

 

 

 

Figura 224. Ajustes del relé de distancia en el sistema de pruebas de transitorios electromagnéticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el sistema de pruebas se evalúa tanto la característica mho como la característica 

cuadrilátera del relé de distancia, y ambos están programados para proteger contra fallas fase-

Zona 01 

Zona 02 

Zona 03 

R [ohm]

2015105-5-10-15

X
 [
o
h
m

]

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

-10

Zone 3

Zone 2

Zone 1

line imp.

R [ohm]

20

X
 [
o
h
m

]

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

-10

Zone 1

Zone 2

Zone 3

line imp.

Relé de distancia 1 

t_zona1: 0.02 s 

t_zona2: 0.2 s 

t_zona3: 0.4 s 

Relé de distancia 2 

t_zona1: 0.1 s 

t_zona2: 0.2 s 

t_zona3: 0.4 s 

Ajustada para fallas fase-fase Ajustada para fallas fase-fase 



285 

 

fase y fase-tierra respectivamente. Las curvas características del relé de distancia y de los otros 

relés de prueba se muestran en las figuras 224 y 225. 

Las pruebas fueron realizadas sin simular equipos de medición, es decir, no se 

incorporaron transformadores de corriente ni de voltaje, y las mediciones fueron efectuadas 

asumiendo las señales verdaderas y sin influencia de saturación. La información necesaria para 

modelar todas las componentes y ajustar los relés en ATP, se encuentra en el Anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 225. Ajustes de los relés de sobrecorriente, de sobrevoltaje y diferencial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.1.  Simulación de un escenario de corriente inrush 

La primera prueba realizada, consistió en energizar al transformador N°02 sin el otro 

equipo conectado al sistema. Por ende, se abrió momentáneamente el lazo que unía al 

transformador N° 01 al circuito y se realizó el siguiente procedimiento: Desenergización del 

transformador N°02 a los 0.15 s en todas las fases de manera simultánea, y la posterior 

energización del transformador N°02 a los 0.25 s. 

La señal de corriente que circulaba por el devanado primario del transformador N° 02 se 

presenta en la figura 226. El apartado a) muestra la señal de corriente antes de la operación de 

desenergización a los 0.15 s; y el apartado b), la corriente inrush inducida tras la operación de 

reenergización a los 0.25 s. El valor máximo de corriente alcanzado fue de 2.65 p.u. Se observó 

que la componente DC de la señal de corriente decayó rápidamente y en cuestión de décimas 

de segundos. El transformador fue implementado en ATP usando el modelo tipo XFMR con la 

curva de magnetización única, pero no se incluyó una rama externa que representara el lazo de 

histéresis. En consecuencia, el transformador asumió pérdidas constantes y no consideró el 

efecto del flujo magnético remanente en los ciclos posteriores al primer pico de corriente. Aun 

así, el objetivo de este estudio era analizar cómo se comportaban los relés ante los primeros 

picos de corriente inrush, por lo que la información utilizada brindó los recursos suficientes 

para realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Resultados 

Corriente de 

magnetización 

13.582 A 

Corriente inrush 2667 A  

(2.67 p.u) 

Figura 226. Resultados de la señal de corriente en el escenario de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La señal de tensión medida desde el lado de baja tensión, registró oscilaciones de alta 

frecuencia con picos no mayores a 1.06 p.u. La duración de los aumentos de amplitud en dichas 

oscilaciones fue menor a 11.8 ms y, por ende, no supuso problema alguno para el relé de 

sobrevoltaje, cuyo ajuste era de tiempo inverso y marcaba un tiempo de operación por encima 

a la duración total de estos transitorios. Considerando estas circunstancias, se descartó el 

análisis del relé de sobrevoltaje en este escenario. La figura 227 muestra los resultados 

obtenidos de la señal de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estado Resultado 

Voltaje transitorio 

de alta frecuencia 

(máx.) 

1.06 p.u 

Figura 227. Resultados de la señal de tensión en el escenario de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 228 presenta los resultados obtenidos del relé diferencial conectado al 

transformador N° 02. La curva característica 𝐼𝑑 𝑣𝑠 𝐼𝑟 mostró que la corriente diferencial medida 

en los primeros ciclos, fue suficiente para superar la corriente de restricción. Aun así, como se 

observa en la señal de disparo mostrada en la figura 228, no se efectuó un cambio de 0 a 1 

lógico y, por ende, el relé diferencial no disparó. La razón de disparo omiso se debió al bloqueo 

armónico que complementa al relé diferencial, y el cual fue ajustado con un porcentaje del 20% 

entre el segundo armónico de la señal de corriente y la componente fundamental. La señal 

descompuesta de la componente fundamental y el segundo armónico en el dominio del tiempo, 

Señal de tensión  

Medición RMS de la tensión en el dominio del tiempo 
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mostraron que efectivamente en ningún momento la corriente inrush indujo valores por debajo 

del 20% de la relación 𝐼2/𝐼1. 

 

 

 

Figura 228. Resultados del relé diferencial en el escenario de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 229. Resultados del relé de sobrecorriente en el escenario de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 
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escenario de cortocircuito, que acorde a las características del transformador era de 16.12 p.u, 

entonces el relé presentó un tiempo de operación demasiado largo y no fue capaz de activar la 
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ajuste de la curva de tiempo inverso. Las mediciones RMS de la señal de corriente en cada fase 

registraron un valor máximo de 1.23 p.u. Se pudo constatar que, en escenarios de corriente 

inrush, los relés de sobrecorriente ofrecen una alta seguridad por su ajuste de tiempo inverso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 230. Resultados del relé de distancia en el escenario de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 230 presenta en el apartado a), los resultados obtenidos del relé de distancia 

ajustado para fallas fase-fase; y en el apartado b), los resultados obtenidos del relé de distancia 

ajustado para fallas fase-tierra. Se observó que la impedancia calculada logró ingresar a las 

zonas de protección en ambos ajustes. El relé de distancia para fallas fase-fase percibió que la 

impedancia posicionada dentro de la zona 1 estuvo un tiempo mayor al de ajuste y, por ende, 

envió una señal lógica de disparo. En el caso del relé de distancia, un 1 lógico indica que el 
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interruptor se encuentra en funcionamiento normal, y un 0 lógico indica que el relé de distancia 

envió una señal de disparo. Esta señal fue enviada 40 ms después de inducirse corriente inrush. 

En cuanto al relé de distancia para fallas fase-tierra, se observó un comportamiento 

peculiar. Aunque la impedancia calculada logró ingresar a las zonas de protección, en ningún 

momento se activó el sensor de ingreso a las zonas 1, 2 y 3. En consecuencia, el relé mantuvo 

el valor de 1 lógico en la señal trip y sin poder disparar. La causa de este suceso es que la 

trayectoria de la impedancia calculada estuvo dentro de las zonas de protección por un tiempo 

menor al tiempo de ajuste, incluso en la zona 1, cuyo tiempo de ajuste era de sólo 100 ms. De 

los resultados anteriores, se concluyó que el relé de distancia era sensible a corrientes inrush, 

sobre todo cuando usaba el ajuste mho para detectar fallas fase-fase. 

Si bien es cierto que el relé de distancia con característica mho registró una señal de 

disparo, este relé no contaba con un esquema de bloqueo incorporado. En la práctica, se utilizan 

elementos detectores de falla (Mooney & Samineni, 2007), los cuales son utilizados para 

bloquear el disparo si la corriente percibida por el CT se encuentra por debajo del ajuste del 

bloqueo. La corriente inrush se caracteriza por inducir valores pico de entre 3 a 7 veces la 

corriente nominal, mientras que un escenario de falla induce valores mucho más altos y de entre 

12 a 20 veces la corriente nominal. Con el ajuste correcto, el detector de falla es suficiente para 

impedir disparos innecesarios ante corriente inrush en la mayoría de los casos. 

Que el relé de distancia haya logrado enviar una señal de disparo, indicó que este relé, 

bajo un escenario sin sistema de bloqueo incluido, no es capaz de discriminar entre un 

transitorio de corriente inrush y una falla fase-fase en el lado de baja tensión del transformador 

(perteneciente al ajuste de la zona 1). La severidad de un disparo innecesario ante un escenario 

de corriente inrush se muestra en la figura 231.  

El transformador produce corrientes inductivas, y cuando estas corrientes son 

interrumpidas antes de que crucen por el cero natural de corriente, entonces existe riesgo de 

producirse cortes abruptos de corriente (L.Prikler, 2006). Cuando suceden estos escenarios, hay 

energía que queda atrapada en el sistema, contribuyendo a oscilaciones de alta frecuencia en la 

señal de tensión y con picos por encima del valor nominal. Este fenómeno también es conocido 

como current chopping. 
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Figura 231. Efecto de la interrupción de corriente inrush. 

Fuente: Elaboración propia 

Si el nivel de corriente interrumpido es alto, como en un escenario de corriente inrush, 

entonces existe la posibilidad de que aparezcan reigniciones de voltaje, tal como se muestra en 

la figura 231. El fenómeno transitorio ocurre cuando el voltaje de recuperación transitoria 

asume valores iniciales superiores al valor en estado estable (L.Prikler, 2006). 

Si las sobretensiones transitorias inducidas por el efecto de current chopping son 

excesivamente altas, pueden ocasionar la falla del aislamiento del transformador y dejar al 

equipo fuera de servicio. Debido a estas circunstancias, se debe evitar disparos ante corriente 

inrush y utilizar elementos de bloqueo en los relés de distancia. 

4.5.2.  Simulación de un escenario de sympathetic inrush 

La magnetización de un transformador suele estar asociada con el conocido fenómeno de 

corriente inrush. Sin embargo, la corriente inrush inducida por la energización de un 

transformador también puede afectar a transformadores conectados al mismo sistema. Mientras 

el transformador energizado se encuentra sujeto a altos niveles de saturación, los 

transformadores en paralelo también se atraen gradualmente a la saturación, pero en polaridad 

opuesta (Mihalic & Rudez, 2015). Este fenómeno se conoce como sympathetic inrush o 

irrupción simpática.  

Sympathetic inrush se espera en situaciones en las que la parte óhmica representa una 

parte significativa de la impedancia total del sistema (Kumbhar & Kulkarni, 2007). Este 

fenómeno también se caracteriza por generar una decaída de la corriente inrush más lenta en 

comparación al escenario normal de energización. La saturación de los transformadores 

previamente conectados se produce esencialmente por la componente DC inyectada al sistema 

por el transformador energizado, y esta componente se debe esencialmente al flujo magnético 

remanente del transformador.  

Interrupción abrupta de corriente Reignición de voltaje Efecto de current chopping 
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Figura 232. Escenario de sympathetic inrush y efecto en la señal de corriente. 

Fuente: (Kumbhar & Kulkarni, 2007). 
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Figura 233. Resultados de la señal de corriente en el escenario de sympathetic inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema de pruebas presentó las características suficientes para simular un escenario de 

sympathetic inrush, al incorporar el transformador N° 01 en paralelo al transformador N° 02. 

Para inducir este tipo de transitorio electromagnético se mantuvo energizado el transformador 

N°01 mientras este alimentaba una carga puramente resistiva e igual al 10% de su carga 

nominal. Se realizó el ajuste del circuito de esta manera para que la parte óhmica representara 

la mayor parte de la impedancia del sistema. En este escenario se realizaron las mismas 

b) Resultados del transformador conectado 

a) Resultados del transformador energizado 
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operaciones de apertura y cierre en el transformador N°02, que las efectuadas en el escenario 

de corriente inrush, y para simplificar el estudio, se despreciaron las capacitancias que fueron 

añadidas al sistema. 

La figura 233 muestra las señales de corriente que circulaban por el devanado primario 

de los transformadores N° 02 y N° 01 respectivamente. Se observó que el tiempo de decaída de 

la corriente inrush en el transformador energizado fue mucho mayor que en el escenario de 

corriente inrush. También se observó que la corriente inrush inducida en el transformador 

conectado en paralelo indujo señales de corriente con picos altos, pero de fases opuestas a la 

señal de corriente del transformador energizado. Esto es característico de un escenario de 

sympathetic inrush, e indicó que se pudo simular satisfactoriamente este escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 234. Resultados de la señal de tensión en el escenario de sympathetic inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 234.a) muestra la señal de tensión medida desde el lado primario de los 

transformadores N° 01 y N° 02. Se observó que esta estuvo sujeta a distorsiones armónicas tras 

la energización del transformador N°01. Como la capacitancia del sistema era prácticamente 

despreciable, se descartó la posibilidad de una resonancia armónica. 

Según G.B. Kumbhar (Kumbhar & Kulkarni, 2007), la inducción de sympathetic inrush 

ocasiona sobretensiones armónicas en el sistema e incrementa el nivel de ruido en los 

b) Señal de corriente de la carga conectada 

a) Señal de tensión aplicada al lado de baja tensión de los transformadores, 

y su espectro armónico 
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transformadores conectados. Esta distorsión armónica fue observada no sólo en el lado 

secundario de los transformadores, sino también en el lado de alta tensión del transformador N° 

02, que fue donde se alimentaba la carga resistiva al 10% de la corriente nominal.  

 

 

 

 

Figura 235. Resultados del relé diferencial en el escenario de sympathetic inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se induce este tipo de transitorios electromagnéticos, se degrada la calidad de los 

parámetros eléctricos de los sistemas cercanos a donde se realiza la energización del 

transformador, y puede no ser tolerable para algunas cargas industriales. En base a los 

resultados mostrados, se recomienda realizar pruebas antes de energizar transformadores de 

gran capacidad, y de ser necesario, implementar un sistema de maniobras controlado para 

reducir la corriente inrush.  
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La figura 235 presenta en el apartado a), los resultados obtenidos del relé diferencial del 

transformador energizado; y en el apartado b), los resultados del relé diferencial del 

transformador previamente conectado. En el caso del transformador energizado, el relé percibió 

que la corriente diferencial superó por mucho la característica ajustada de doble pendiente 

𝐼𝑑  𝑣𝑠 𝐼𝑟. En cambio, el relé diferencial del transformador previamente conectado mostró que la 

corriente diferencial superó la curva de ajuste, pero con un bajo margen. Aun así, en ninguno 

de los casos se mandó una señal de disparo. La razón de este suceso también fue debido al 

bloqueo armónico con un ajuste del 20% de la relación 𝐼2/𝐼1. Se corroboró el hecho al observar 

la gráfica de la componente fundamental y del segundo armónico de la señal de corriente de 

ambos transformadores en el dominio del tiempo, donde se registraron porcentajes mínimos de 

𝐼2/𝐼1 de hasta el 48%. 

La figura 236 presenta los resultados obtenidos del relé de sobrecorriente. Al igual que el 

escenario de corriente inrush, el relé de sobrecorriente no generó inconvenientes ante la 

presencia de sympathetic inrush. Los niveles alcanzados de corriente en valores RMS en los 

primeros ciclos, no tuvieron la suficiente duración como para superar el ajuste de tiempo 

inverso y así activar la señal de disparo del relé de sobrecorriente. También se observó que la 

trayectoria calculada 𝑡 𝑣𝑠 𝐼𝑠 estuvo muy alejada de la curva de tiempo inverso, indicando que 

el nivel de sobrecorriente era demasiado bajo en comparación a un escenario de cortocircuito. 

 

Figura 236. Resultados del relé de sobrecorriente en el escenario de sympathetic inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 237 presenta los resultados obtenidos del relé de sobrevoltaje. Aunque la señal 

presentó aumentos en la tensión, estos fueron de muy poca magnitud e inducidas por 
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oscilaciones de alta frecuencia, por lo que fueron difíciles de detectar y no generaron 

inconveniente alguno en el relé de sobrevoltaje. Se corroboró el hecho al observar que en la 

curva característica 𝑡 𝑣𝑠 𝑉𝑠 sólo se presentó un trazo ubicado únicamente en el eje X, indicando 

que la medición realizada no superaba el ajuste del relé.  

 

Figura 237. Resultados del relé de sobrevoltaje en el escenario de sympathetic inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 238 presenta en el apartado a), los resultados obtenidos del relé distancia para 

fallas fase-fase; y en el apartado b), los resultados del relé de distancia para fallas fase-tierra. 

El relé con característica mho registró que la impedancia calculada ingresó a las 3 zonas de 

ajuste y se mantuvo el tiempo suficiente para activar la señal de disparo, empezando por la zona 

1. En cambio, el relé con características de cuadrilátero mostró que la impedancia calculada 

ingresó a las 3 zonas, pero activó no sólo el disparo de los 3 ajustes en una sola fase, sino que 

también volvió a activar la señal de disparo debido a un reconocimiento de falla en la fase C.  

En base a los resultados obtenidos por el relé de distancia, se estima que, si existen otros 

transformadores conectados al mismo sistema y con relés de distancia como protección de 

respaldo, es muy probable que estos relés manden una señal de disparo debido a la saturación 

de estos transformadores y por las señales de corrientes inducidas, tal como se mostró en la 

figura 238.b). Esto significaría que el relé de distancia puede llegar a comprometer la 

continuidad de servicio del resto del sistema ante este fenómeno electromagnético, y esto sería 

un caso aún más severo en comparación al escenario de corriente inrush. 
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Figura 238. Resultados del relé de distancia ante escenario de sympathetic inrush. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aun así, si se instala el elemento detector de falla y se ajusta adecuadamente, este evitaría 

que los relés de distancia envíen una señal de disparo innecesaria, puesto que se registró que la 

corriente pico alcanzada no superaría el ajuste de la estructura de bloqueo. 

4.5.3.  Simulación de un escenario de ferroresonancia 

Para simular este tipo de escenario, se introdujo una capacitancia agrupada de secuencia 

cero y con un valor de 5 𝑢𝐹/𝑓𝑎𝑠𝑒. Además, se modificó el procedimiento de maniobra del 

interruptor. El interruptor fue ajustado para abrir la fase B y C del circuito del transformador 

N° 02 para un tiempo de 178 ms y 174 ms respectivamente. También se desconectó el lazo que 

R [ohm]

20-20

X
 [
o
h
m

]

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

-18

Phase A

Phase B

Phase C

Zone 3

Zone 2

Zone 1

line imp.

R [ohm]

50

X
 [
o
h
m

]

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

-10

-15

Phase A

Phase B

Phase C

Zone 1

Zone 2

Zone 3

line imp.

a

) 

b

) 

Señal de disparo (trip) 

Señal de disparo (trip) 

Señal de reconocimiento de las zonas de ajuste 

Señal de reconocimiento de las zonas de ajuste 

a) 

b) 



298 

 

conectaba al transformador N°01 al sistema, con el fin de reducir la componente resistiva total 

equivalente (Saied, Abdallah, & Abdallah, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 

Resultado 

(Sobrevoltaje 

máximo 

registrado) 

Fase A 2.10 p.u 

Fase B 3.36 p.u 

Fase C 3.24 p.u 

Figura 239. Resultados de la señal de tensión ante escenario de ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para acentuar los efectos de ferroresonancia en la corriente medida por el relé diferencial, 

se simuló el transformador N° 02 en estado sin carga.  

Los resultados de la señal de tensión en el lado primario del transformador N°02, se 

presentan en la figura 239. Las fases A, B y C mostraron signos de un modo de ferroresonancia 

caótico.  

La figura 240 muestra la señal de corriente que circulaba por el devanado primario del 

transformador N° 02. La señal de corriente que circulaba por el sistema antes del suceso de 

ferroresonancia en el devanado primario, permitió entender el grado de severidad del 

incremento de la corriente de magnetización. Se produjeron picos muy empinados de corriente, 

tendiendo a adoptar la forma de señales impulso y con valores de hasta 100 veces el valor 

inicial. Esto demuestra que el transformador se somete a altos niveles de saturación durante la 

inducción de ferroresonancia. 
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Figura 240. Resultados de la señal de corriente ante escenario de ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 241. Resultados del relé diferencial y de sobrecorriente ante escenario de 

ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 241 presenta los resultados obtenidos del relé diferencial y del relé de 

sobrecorriente. La curva 𝐼𝑑  𝑣𝑠 𝐼𝑟 del relé diferencial mostró que la corriente medida no era 

suficiente para superar el límite ajustado y, por lo tanto, el relé no operó en este escenario.  
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Figura 242. Resultados del relé de distancia ante escenario de ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al relé de sobrecorriente, la curva de tiempo inverso mostró que la trayectoria 

de la señal de corriente arrojó valores demasiado pequeños. Aunque el transformador aumentó 

la amplitud de corriente a valores de hasta 100 veces el valor inicial, la señal de corriente antes 

de inducirse ferroresonancia era igual al 3% de la carga nominal y, por ende, la amplitud 

alcanzada posteriormente fue mucho menor que el valor ajustado del relé de sobrecorriente. 

Acorde al ajuste del relé, este protegía un transformador con una corriente nominal de 1000 A 

y para corrientes de falla por encima de 16.13 p.u. 
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La figura 242 presenta los resultados obtenidos del relé de distancia para fallas fase-fase 

y fallas fase-tierra respectivamente. Se observó que las trayectorias de impedancia calculadas 

tendían a formar un atractor. Esto reafirmó que las señales de tensión resultaron ser del modo 

de ferroresonancia caótico. La gráfica 𝑅 − 𝑋 amplificada, mostró que la impedancia aparente 

medida por el relé de distancia, cruzó varias veces por las 03 zonas de protección, tanto en la 

característica mho como en la característica de cuadrilátero, y aun así ambos relés de distancia 

no emitieron la señal de activación de las zonas de ajuste. En consecuencia, no se produjo una 

señal de disparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 243. Registro de potencia real, activa y THD ante escenario de 

ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder determinar la causa de este comportamiento extraño, se procedió a realizar 

mediciones en el dominio del tiempo, de la potencia real y reactiva transmitida por el circuito 

ferroresonante. La figura 243 presenta estos resultados en el apartado a) y b) respectivamente. 

 Se observó oscilaciones muy rápidas tanto en la potencia real como en la potencia 

reactiva. Como la potencia real guarda relación con la componente resistiva del sistema; y la 

Potencia real vs tiempo 

Potencia reactiva vs tiempo 

THD de la señal de corriente calculada en el tiempo 
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potencia reactiva, con la reactancia del sistema; entonces se puede deducir que los cambios en 

los puntos (𝑅, 𝑋) fueron demasiado rápidos. En consecuencia, el tiempo que la impedancia 

calculada permanecía dentro de las zonas de protección de los relés de distancia, no era 

suficiente como para superar el tiempo de ajuste de esas zonas de protección, evitando que el 

relé enviará una señal de disparo. La causa de la prevención del disparo indeseado fue el tiempo 

de operación del relé de distancia. 

Se debe destacar la severidad de las oscilaciones de potencia real. En operación normal, 

el transformador N° 02 alimentaba una carga de 20 MW, y en este escenario de ferroresonancia 

se produjo una transmisión de potencia que alcanzó valores impulso de hasta 2.43 MW. Las 

magnitudes de potencia real registradas no deberían significar inconvenientes si son 

comparadas con el valor nominal, pero este caso no es un escenario de estado con carga, sino 

un escenario de ferroresonancia, en donde la potencia real efectuada significa únicamente 

pérdidas resistivas por parte del núcleo y los devanados del transformador; y las pérdidas a 

carga nominal eran sólo de 25 kW. Esto quiere decir que en el transformador se ocasionó una 

alta disipación de calor, y es evidente que las temperaturas alcanzadas debieron causar la falla 

inminente del transformador de servicio. 

En cuanto a la potencia reactiva registrada, como la rama de magnetización del núcleo ha 

sido modelada como una componente únicamente inductiva, entonces la potencia reactiva 

transmitida significó incrementos muy altos en la corriente de magnetización. El resultado 

indicó que el transformador llegó a alcanzar un nivel de saturación muy elevado. También se 

midió la distorsión armónica de la señal de corriente, y se registró valores máximos de hasta el 

285% (THD), demostrando la severidad de los armónicos inducidos durante la saturación del 

núcleo del transformador. 

El modo de ferroresonancia caótico se caracteriza por generar las condiciones de 

saturación más elevadas y enormes pérdidas en el núcleo del transformador, así como la 

inducción de oscilaciones de tensión y de corriente catastróficas. Los resultados obtenidos 

permitieron constatar este hecho. 

Según Hani Obeid (Obeid, 2017), el fenómeno de ferroresonancia se caracteriza por 

producir valores de sobretensión de hasta 4.2 p.u en el lado de alta tensión de un transformador, 

como resultado de la desconexión de fases desde el lado de la fuente.  
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Como los modos de ferroresonancia implican magnitudes de tensión superiores al valor 

nominal, se estimó que un relé de sobrevoltaje tendría mayores probabilidades para despejar el 

fenómeno electromagnético, y entonces fue implementado al sistema de pruebas para evaluar 

su rendimiento ante un escenario de ferroresonancia.  

La figura 244 presenta los resultados obtenidos del relé de sobrevoltaje. Los resultados 

mostraron que el relé envió una señal de disparo a los 165 ms después de inducirse 

ferroresonancia, y la causa de esta operación fue que la tensión medida en las fases B y C, 

adoptaron valores RMS elevados. La gráfica de valores RMS de la señal de voltaje en cada 

fase, registró valores promedio de 2.83 p.u.  

 

 

 

Figura 244. Resultados del relé de sobrevoltaje ante escenario de ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

La desventaja del relé de sobrevoltaje, es el tiempo que puede tardar en despejar un 

posible escenario de ferroresonancia. Aquellos con característica de tiempo inverso pueden 

tener inconvenientes si los valores de tensión no superan los 1.5 p.u, ya que el tiempo de espera 

puede ser un factor crítico para asegurar el estado del transformador. Visto desde esta 

perspectiva, el relé de sobrevoltaje puede no ser efectivo en la mayoría de los casos.  

Aunque en este escenario no se pudo observar un caso de operación del relé de distancia 

ante eventos ferroresonantes, sí pudo ser utilizado para entender cómo funciona el relé de 

bloqueo fuera de paso (OSB) y el relé de disparo fuera de paso (OST), ambos analizados en la 

sección 3.4.2.3. 
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Cuando el OSB detecta oscilaciones en la potencia real y reactiva, registra los valores de 

corriente y de tensión para calcular la impedancia desde su ubicación. En base a la impedancia 

calculada se determina las oscilaciones del ángulo de carga 𝛿 del sistema, y bloquea disparos 

indeseados que puedan producirse durante las oscilaciones, siempre y cuando 𝛿 no alcance 

valores mayores a los 120°. En cambio, el OST se basa en medir las oscilaciones de 𝛿 y mandar 

señales de disparo a los relés para evitar situaciones de pérdida de sincronismo, que suceden 

cuando 𝛿 superan los 120° (Berdy). 

Aunque es difícil estimar la impedancia calculada por el OSB y el OST para determinar 

si el sistema es capaz de recuperarse de las oscilaciones de potencia, sí se puede determinar las 

variaciones del ángulo de carga 𝛿 con mayor facilidad, si estas variaciones son expresadas en 

términos de frecuencia. 

La frecuencia puede ser estimada bajo el concepto de seguimiento del voltaje, el cual es 

usado comúnmente por el lazo de fijación de fase (PLL) para la sincronización de frecuencia y 

restauración de señales (Celanovic , Dumnic, & Vlado, 2014). 

El diagrama de bloque del PLL se presenta en la figura 245. a). En estado estable, el PLL 

asume un ángulo de fase igual al presentado por el voltaje de la red, sin embargo, cuando 

ocurren desequilibrios en el sistema, como distorsiones en la señal de tensión, esto ocasiona 

errores en las mediciones del ángulo de fase (Zhan, Barnes, & Jenkins, 2001). Las diferencias 

en el ángulo de fase son obtenidas mediante mediciones del voltaje de la red, el cual es 

transformado a una referencia estacionaria aplicando la transformación de Clark; y 

posteriormente, a una referencia rotatoria mediante la transformación de Park. Luego ese voltaje 

es comparado con una referencia usando las componentes del eje directo y de cuadratura de la 

señal de tensión, y el error pasa por un filtro para calcular el cambio en la frecuencia angular. 

Esta señal es sumada a la frecuencia angular de referencia para luego ser integrada y obtener el 

ángulo de fase. Este ángulo es finalmente utilizado por controladores del flujo de potencia 

activa y reactiva para reducir el error a cero y volver a un equilibro en el sistema. 
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Figura 245. Principio de funcionamiento del lazo de fijación de fase (PLL). 

Fuente: (Celanovic , Dumnic, & Vlado, 2014). 

El principio del PLL es aplicado en este escenario. Para ello se mide la señal de voltaje 

distorsionada por la inducción de ferroresonancia, y luego es transformada en las componentes 

del eje directo y de cuadratura, esto con el fin de estimar las variaciones en la frecuencia en Hz. 

La figura 246, apartado a), muestra la señal de frecuencia estimada en el sistema; y el 

apartado b), una gráfica de referencia de un escenario donde las oscilaciones de frecuencia se 

encuentran al límite de estabilidad en un sistema alimentado a 50 Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 246. Comparación de la señal de frecuencia estimada entre el escenario de 

ferroresonancia simulado y un escenario en el límite de la estabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar ambas gráficas, se notó que las variaciones de frecuencia estimadas 

superaron el límite permitido por el ángulo de carga 𝛿, y que no suele ser mayor a 0.5 Hz si se 

expresa en términos de frecuencia (Berdy). En consecuencia, si un OSB hubiera sido 

implementado a los relés de distancia, este no hubiera bloqueado una posible señal de disparo. 

a) b) 

Señal de frecuencia estimada 

Señal de frecuencia estimada durante un escenario de 

estabilidad transitoria 
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A pesar de este comportamiento, en este escenario simulado se determinó que relé de distancia 

no hubiera sido capaz de eliminar ferroresonancia, porque este no pudo detectar las oscilaciones 

rápidas causadas por el fenómeno electromagnético. 

Entonces la posibilidad de despejar ferroresonancia puede ser asumida por el OST. Las 

variaciones de frecuencia superaron el valor de un 1 Hz, en consecuencia, el OST debía 

activarse ante este escenario y desconectar el tramo de circuito afectado.  

Se debe considerar el hecho que el OST se activaría por asumir que el fenómeno inducido 

era un escenario de pérdida de sincronismo. Visto desde la perspectiva de confiabilidad, el OST 

no hubiera sido seguro. Aun así, desconectar el transformador era una acción necesaria para 

detener las oscilaciones ferroresonantes y evitar altas temperaturas en el transformador de 

servicio. 

  Establecimiento de un sistema de detección de ferroresonancia 

El escenario de ferroresonancia analizado en el sistema de pruebas de los relés de 

protección, demostró que es posible que se generen cortes de energía debido a la activación del 

relé de sobrevoltaje y el relé de disparo fuera de paso (OST). El primer relé sí cumplió con su 

rol de operar cuando se presentaban sobretensiones, aunque estas fueran inducidas por 

ferroresonancia. Sin embargo, el segundo relé no pudo discriminar el escenario de una pérdida 

de sincronismo.  

La misma situación del OST puede presentarse en los relés de distancia (Salman, 2016). 

En la sección 3.4.2.2 se analizó la trayectoria de impedancia trazada en el plano R-X ante una 

inducción de ferroresonancia, y se determinó que existía la posibilidad de que la impedancia 

calculada por el relé de distancia lograra ingresar a las zonas de protección de mayor alcance 

(zonas 2 y 3). Posteriormente, esto fue confirmado con la literatura recogida (Rezaei, 2015). 

La falta de discriminación de estos dispositivos compromete la confiabilidad del sistema 

de protección. Para aumentar la fiabilidad de los relés, es necesario que se apliquen elementos 

detectores de transitorios electromagnéticos; y en base al tipo de fenómeno, duración y grado 

de severidad, los relés establezcan si es necesario despejar el fenómeno electromagnético en el 

circuito afectado, o esperar al restablecimiento de la estabilidad del sistema.  

En esta sección se propone un modo de detectar oscilaciones ferroresonantes en el sistema 

eléctrico de potencia, y que pueda ser ejecutado en el dominio del tiempo. El procedimiento de 
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análisis para elaborar el diagrama de bloque del detector de ferroresonancia se presenta a 

continuación.  

En la práctica se pueden presentar diferentes modos de ferroresonancia (Ferracci, 1998). 

Aunque se han elaborado métodos para identificar los modos de ferroresonancia, como los 

mapas de Poincaré o los diagramas de bifurcación (Corea Araujo, 2015), es difícil determinar 

un límite en las amplitudes de sobretensiones y en los picos de corriente de saturación para cada 

modo en particular. Este hecho hace prácticamente imposible poder clasificar la ferroresonancia 

mientras es detectada en el sistema eléctrico.  

Según Salman Rezaei (Salman, 2016)., es posible detectar cada modo de ferroresonancia 

si se mide la distorsión armónica total (THD) de la señal de tensión y la variación de frecuencia 

que induce el fenómeno electromagnético entre dos puntos de la red, que es donde se encuentra 

ubicado el circuito afectado. En su investigación, determina los límites de distorsión armónica 

total (THD) en la señal de tensión y el cómo se presentan las variaciones de frecuencia en cada 

modo de ferroresonancia. Los parámetros usados por Salman Rezai para detectar cada modo se 

muestran en la tabla 29. 

Tabla 29. Curva de magnetización de la inductancia no lineal. 

 

 

 

 

Fuente: (Salman, 2016). 

En este estudio se cuestiona que los modos de ferroresonancia puedan ser ubicados en un 

rango general de THD para todos los transformadores existentes, puesto que esto dependerá en 

gran medida del nivel de saturación alcanzado y la contribución de voltaje que ofrezca cada 

componente armónica en el espectro de frecuencia. Esto se aplica particularmente a los modos 

caóticos y quasiperiódicos, los cuales pueden presentar diferentes formas de onda y con 

magnitudes picos variables en el dominio del tiempo (Corea Araujo, 2015). 

Se puede plantear un enfoque alternativo si se basa el análisis de ferroresonancia en 

función de la señal de tensión. Según Hani Obeid (Obeid, 2017), las sobretensiones producidas 

cuando se induce ferroresonancia pueden alcanzar valores de hasta 4.2 p.u. Esto parece indicar 

que es posible detectar ferroresonancia mediante la medición de la amplitud del voltaje. Sin 

embargo, sobretensiones también pueden ser inducidas por sobreexcitaciones temporales o 
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durante maniobras de conmutación y energización de equipos (Adibi, 1999). Para evitar señales 

de alarmas indeseadas, es necesario que el detector de ferroresonancia sea capaz de discriminar 

estos tipos de transitorios. 

Zaipatimah Ali y Vladimir Terzija (Terzija & Ali, 2013) presentaron un análisis espectral 

de señales ferroresonantes, logrando identificar ciertas características y patrones en los 

diferentes modos de ferroresonancia, y los cuales pueden ser utilizados como base para 

distinguir un modo de otro.  

Un hecho observado en la investigación de Zaipatimah y Vladimir, fue que las 

oscilaciones de voltaje, cuando se inducía ferroresonancia, mostraban un espectro de frecuencia 

con un gran contenido armónico a baja frecuencia, y se pudo identificar que era posible que la 

mayor contribución de voltaje generada por el contenido armónico en la señal de tensión se 

encontrara cerca de la frecuencia fundamental. La figura 247 presenta a manera de ejemplo, 

tres modos de ferroresonancia en el dominio de tiempo y su respectivo espectro armónico. 

 

Figura 247. Señales de tensión y espectro de frecuencia de los modos de ferroresonancia. 

Fuente: (Terzija & Ali, 2013). 

Para confirmar el supuesto, se procedió a elaborar un banco de pruebas simulado en ATP 

y en donde puedan inducirse diferentes modos de ferroresonancia. El circuito implementado en 

ATP se muestra en la figura 248. Los datos para el modelado y los ajustes de simulación se 

encuentran en el Anexo B. 

a) Modo fundamental 

b) Modo subarmónico 

c) Modo caótico 
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Figura 248. Sistema de pruebas de detección de ferroresonancia implementado 

en ATP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo se pudo simular los modos de ferroresonancia fundamental, subarmónico y caótico. 

La tabla 30 presenta las mediciones de THD de la señal de tensión y de corriente obtenidas en 

cada modo de ferroresonancia; y la figura 249, las señales de tensión en el dominio del tiempo 

y el espectro armónico obtenido para cada modo. 

Tabla 30. Resultados del THD de tensión y de corriente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Modo de ferroresonancia Resultados 

Fundamental THD (V): 61.44% 

THD (I):  91.33 % 

Subarmónico THD (V): 6.54% 

THD (I):  73.01 % 

Caótico 01 THD (V): 219.74% 

THD (I):  160.91 % 

Caótico 02 THD (V): 89.04% 

THD (I):  79.14 % 

Los resultados de THD confirmaron que no era posible establecer un rango general para 

detectar cada modo de ferroresonancia. Al comparar los resultados con la tabla 29, la cual fue 

planteada como criterio para identificar ferroresonancia (Salman, 2016), se observó que el valor 

de THD del voltaje obtenido para el modo fundamental superaba el límite establecido que era 

del 50%. El modo caótico también mostro indicios de superar el rango y por un gran margen, 

de alrededor del doble del establecido que era el 100%. Se indujo otro escenario caótico de 

ferroresonancia para contrastar el resultado anterior, y se obtuvo esta vez un THD que si se 

encontraba dentro del rango establecido. Sin embargo, también se observó que el THD de la 

señal de corriente disminuyó notoriamente. Esto indicó que existía una relación entre las 

contribuciones de voltaje y el nivel de saturación alcanzado.  

La figura 249 también permitió constatar, que tanto la señal de tensión como la señal de 

corriente presentaban el mismo contenido armónico en el espectro de frecuencia, aunque con 
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diferentes amplitudes en cada armónico. Esto quiso decir que los armónicos de corriente 

inducidos tras la saturación del núcleo, eran los responsables de inducir las contribuciones de 

voltaje y la forma de onda de las señales ferroresonantes Adicionalmente, se pudo confirmar 

que, dependiendo del nivel de saturación del núcleo expresado en términos de magnitud del 

THD de la señal de corriente (I.Daut, Hasan, & Soib, 2010), era posible determinar el grado de 

severidad de las oscilaciones ferroresonantes, ya que a medida que el THD de corriente 

aumentaba, también lo hacían las amplitudes de voltaje en el dominio del tiempo. 

 

 

 

Figura 249. Señales de tensión obtenidas y su respectivo espectro de frecuencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor contribución del voltaje fue identificada para el contenido armónico con 

frecuencias menores de hasta el doble de la frecuencia fundamental. Si se filtraban las señales 

armónicas por encima de este rango de frecuencia, y sólo se calculaba la amplitud del voltaje 

a) Modo fundamental 

b) Modo subarmónico 

c) Modo caótico 
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con el espectro armónico filtrado, el sistema podía mantener la mayor parte de la contribución 

de voltaje en el dominio del tiempo.  

Se decidió filtrar las señales de tensión por encima de la frecuencia fundamental (50 Hz), 

y se trazó la forma de onda de la señal filtrada. El resultado se muestra en la figura 250. Se 

observó que las señales filtradas del modo subarmónico y caótico se asemejaban a la forma de 

onda original, y que la reducción de las amplitudes de voltaje era prácticamente despreciable. 

Aunque en el resultado del modo fundamental no se obtuvo la misma forma de onda tras el 

filtrado de la señal, esta pudo presentar las mismas características del modo y las mismas 

amplitudes de voltaje. 

 

Figura 250. Señales de tensión antes y después del filtrado a distintos modos de ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se comprobó la efectividad del filtrado de las señales de tensión, al efectuar 

el mismo procedimiento en el escenario de ferroresonancia estudiado en el sistema de pruebas 

de los relés de protección visto en la sección 4.5.3. Los resultados se muestran en la figura 251. 

El valor RMS de la señal del voltaje fue reducida en un 9.8% al aplicar el filtro. El modo 

de ferroresonancia inducido en este escenario era caótico, y presentó un nivel de saturación 

excesivamente alto (THDmáx. =  340%) en comparación a los resultados mostrados en la tabla 

30. El espectro de frecuencia de la señal caótica mostró la existencia un gran contenido 

armónico por encima de la frecuencia fundamental, haciendo evidente que la contribución de 

voltaje de esas frecuencias no era despreciable. Se debe considerar que el modo caótico es el 
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peor escenario posible de los modos de ferroresonancia, ya que alcanza saturaciones extremas 

en los transformadores y un espectro continuo de frecuencias que se logra extender por un 

enorme rango.  

A pesar de la existencia de contenido armónico con un gran rango de frecuencias 

superiores a los 50 Hz, se demostró que las contribuciones de voltaje se encontraban en su 

mayor parte por debajo de la componente fundamental, y la amplitud registrada seguía siendo 

lo suficientemente alta como considerarse inaceptable en el sistema eléctrico de potencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 251. Comparación del detector de ferroresonancia propuesto, con el escenario de ferroresonancia del 

sistema de pruebas de fenòmenos transitorios electromagnéticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los resultados obtenidos, se propone un elemento detector de ferroresonancia 

que aplique el diagrama de flujo mostrado en la figura 252. Si se registra que la amplitud de la 

señal filtrada (en valor RMS) supera un límite establecido (P), se activa un temporizador que 

cuenta el tiempo de espera ajustado. Si al final del conteo se sigue superando el límite P, 

entonces el elemento detector de ferroresonancia envía una señal de alarma a los relés más 

cercanos para que puedan despejar el fenómeno electromagnético al que se somete el 

transformador de servicio. 

Reducción de amplitud después del 

filtrado: 9.8% 

_ Sobrevoltaje promedio máximo 

registrado con el filtro: 2.591 p.u  

_ Sobrevoltaje promedio máximo 

registrado sin el filtro: 2.87 p.u 

Espectro de frecuencia continuo, con 

una contribución de voltaje en un gran 

rango de frecuencias. 

 

 Medición RMS de la señal de tensión 

 Medición RMS de la señal de tensión filtrada 
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El diagrama de flujo ha sido propuesto sólo a nivel de planteamiento, debido a que no se 

pudo realizar pruebas de campo para demostrar su efectividad en tiempo real. Aun así, el banco 

de pruebas mostrado en la figura 248 y el contraste realizado con el escenario de la sección 

4.5.3, permitieron constatar que el detector propuesto puede ser implementado sin ningún 

inconveniente en un escenario real. 

Se enfatiza la reducción del procesamiento de información que brinda el detector 

propuesto en comparación al elaborado por Salman Rezaei (Salman, 2016), ya que sólo necesita 

medir la señal de un transformador de voltaje. Además, en este modelo se elimina cualquier 

dependencia de la señal de corriente. Esto trae como ventaja principal que el detector no 

necesita algoritmos de compensación para diferenciar escenarios de ferroresonancia de otros 

transitorios donde el transformador pueda saturarse y producir un alto contenido armónico con 

altos picos de corriente.  

 

Figura 252. Diagrama de flujo del procesamiento lógico del detector de ferroresonancia propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

La relevancia del método de detección propuesto, radica en que no sólo protegería a los 

transformadores de servicio al actuar como lazo complementario de la protección de respaldo, 

que era inicialmente el fin planteado al formular el detector; sino que también sería capaz de 

proteger a los mismos transformadores de voltaje de donde registra la información que este 

necesita. Y es que la ferroresonancia también puede inducirse por la interacción entre 

capacitancias y los transformadores de voltaje (Huang & Hsieh, 2013). 
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Como resultado, el detector propuesto podría proteger al sistema en escenarios de 

ferroresonancia donde el transformador de servicio se encuentra desconectado y sólo se 

mantiene energizado los transformadores de voltaje, como sucedió en el caso de la estación 

convertidora Dorsey de 230 kV de Manitoba (A.N.Jacobson, 2000), y que fue estudiado en la 

sección 4.4.2. Ante esta situación, el detector de ferroresonancia mandaría una señal de alarma 

al sistema de protección del bus energizado, y en el caso de que este sistema no sea capaz de 

despejar el transitorio electromagnético, notificaría al operario para realizar los procedimientos 

de contención correspondientes. 

  Evaluación del rendimiento del detector de ferroresonancia propuesto 

Se comprobó la efectividad del detector propuesto para identificar escenarios de 

ferroresonancia. Pero todavía es necesario determinar si este elemento puede ser capaz de 

discriminar el fenómeno de otros tipos de transitorios o fenómenos electromagnéticos. 

Para evaluar la confiabilidad del detector, se utilizaron los resultados obtenidos en los 

casos de estudio planteados en el presente capítulo. Las señales en el dominio del tiempo de 

cada caso propuesto fueron analizadas para identificar si los parámetros eléctricos registrados 

comprometían el procesamiento lógico mostrado en el diagrama de flujo de la figura 252. Los 

resultados se muestran a continuación. 

4.7.1.  Escenario de sobretensiones momentáneas efectuados en el sistema de generación. 

La figura 253 muestra las señales en el dominio del tiempo de un escenario de estabilidad 

transitoria, ocasionada por la inducción de una falla y el posterior aclaramiento de la falla. A 

los 200 ms, la falla es despejada y el regulador automático de voltaje (AVR) del generador 

síncrono ocasiona una sobretensión momentánea, la cual el AVR logra reducir después de una 

duración de 164 ms.  

La señal filtrada mostró bastante similitud con la señal original de tensión. Entonces se 

puede concluir que existen sobretensiones que pueden presentarse en su mayor parte a la 

frecuencia fundamental del SEP, y, por ende, la misma amplitud de voltaje llegaría a ser 

procesada por el detector de ferroresonancia propuesto. Si se presenta un escenario donde estas 

amplitudes superan el valor de ajuste 𝑃, entonces es muy probable que el detector mande una 

falsa alarma.  
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Para evitar esta situación, la solución radica en el temporizador propuesto en el diagrama 

de flujo de la figura 252. Las sobretensiones con un gran contenido en la frecuencia 

fundamental, como sucede en este tipo de escenarios de estabilidad transitoria, pueden ser 

fácilmente discriminados si se ajusta un tiempo de operación lo suficientemente largo y en el 

orden de centenas de ms, ya que se ha demostrado que el AVR y la misma inercia de la 

generación en el SEP reducen estas sobretensiones en tiempos muy cortos. 

 

Figura 253. Evaluación de un escenario de sobretensiones momentáneas efectuados en el sistema de generación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de que las sobretensiones sean temporales, es decir, en el orden de los segundos 

de duración, estos suelen efectuarse a magnitudes de entre 1.1-1.2 p.u (Bhosale1, Vakhare, 

Kaystha, & Aher, 2018). En cambio, las sobretensiones producidas tras la inducción de 

ferroresonancia se encuentran entre 1.5-4.2 p.u (Obeid, 2017). 

Las sobretensiones producidas por el sistema de generación son discriminadas por el 

detector propuesto con un adecuado ajuste del temporizador, y por el límite superior de 

magnitud P. 

4.7.2.  Escenario de energización de un transformador  

Existe un fenómeno electromagnético conocido como prestrike, y es inducido cuando no 

se controla la energización de equipos eléctricos como los transformadores (Yu, Geng, Geng, 

& Liu, 2017). 

Señal de tensión filtrada 

Señal de tensión verdadera 
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La figura 254 muestra un escenario de energización de un transformador de alta 

capacidad, en donde en la señal de tensión se registra un prestrike.  Estas oscilaciones de tensión 

se caracterizan por ser de alta frecuencia y en el orden de los kHz. Un filtro pasabajo es capaz 

de eliminar estos transitorios antes de enviarlo al detector de ferroresonancia propuesto, tal 

como se observa en la figura 254.b). La señal filtrada asumió las magnitudes de voltaje de 

operación normal, y esto no causaría inconveniente alguno para el detector por el ajuste del 

límite P. 

 

Figura 254. Evaluación de un escenario de energización de un transformador. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7.3.  Escenario de distorsión armónica  

La figura 255 muestra una comparación entre una señal de tensión en operación normal 

y la misma señal sometida a una distorsión armónica con un THD del 18.66%.  

 

 

 

Figura 255. Evaluación de un escenario de distorsión armónica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este tipo de escenarios no suele producir inconvenientes a los relés de sobrevoltaje, 

porque usualmente se encuentran caracterizados por inducir caídas de tensión a causa de la 

componente resistiva presente en el sistema. En este escenario la caída de tensión registrada, 

considerando únicamente la componente fundamental de la señal de tensión, fue del 18%. 

Como el detector de ferroresonancia propuesto sólo se activa con sobretensiones por 

encima de un límite P, este fenómeno electromagnético puede ser fácilmente discriminado.  

Señal de tensión verdadera Señal de tensión filtrada 

a) b) 
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4.7.4.  Escenario de resonancia armónica 

Por último, en la figura 256 se muestra un escenario de distorsión armónica, producto de 

la interacción de una carga no lineal con un banco de condensadores conectado al mismo 

sistema. El espectro de frecuencia registró un gran contenido armónico en la señal de corriente, 

sobre todo del orden del quinto y séptimo armónico, ocasionando una contribución en la señal 

de tensión a esas mismas frecuencias.  

 

Figura 256. Evaluación de un escenario de energización de resonancia armónica. 

Fuente: Elaboración propia. 

La distorsión de la señal de corriente no supone problema alguno para el detector 

propuesto, ya que este se basa únicamente en la medición de la señal de tensión. Sin embargo, 

sí se ha registrado sobretensiones transitorias producto de resonancia armónica, sobre todo en 

sistemas donde la componente resistiva es muy reducida (Colla, Lauria, & Gatta, 2007). 

Aun así, el detector puede discriminar este fenómeno electromagnético con la ayuda del 

filtro pasabajo, y es que es conocido que la resonancia armónica se caracteriza por inducir 

contribuciones de voltaje a causa de señales con frecuencias múltiples de la frecuencia 

fundamental. Con el filtrado de la señal, como se muestra en la figura 257, el detector de 

ferroresonancia evitaría un disparo de falsa alarma. 

Señal de tensión  Señal de corriente 
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Figura 257. Comparación de la señal de tensión antes y después del filtrado. Escenario de resonancia armónica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha demostrado la efectividad del filtro para detectar ferroresonancia y su capacidad 

para discriminar otros fenómenos electromagnéticos como sobreexcitaciones, transitorios 

inducidos por la energización de equipos, distorsiones armónicas y escenarios de resonancia 

armónica.  

Se ha observado que los relés principales y de respaldo del transformador de servicio, 

pueden efectuar disparos indeseados frente a transitorios electromagnéticos como corriente 

inrush y sympathetic inrush. El uso de elementos de bloqueo garantiza la confiabilidad del 

sistema de protección ante estos escenarios. 

También se ha observado un impacto severo de ferroresonancia en las oscilaciones de 

potencia real y reactiva del sistema. Los relés que protegen a la red eléctrica de un escenario de 

pérdida de sincronismo, pueden ser capaces de garantizar la disipación de ferroresonancia, 

siempre y cuando este produzca cambios en la frecuencia por encima del límite establecido. En 

los escenarios donde esto no sucede, el relé de bloqueo fuera de paso (OSB) puede comprometer 

al circuito afectado, porque observa oscilaciones de potencia de las cuales considera que el 

sistema aún pueda recuperarse. En consecuencia, las oscilaciones de ferroresonancia serán 

mantenidas debido al bloqueo de cualquier posible señal de disparo por parte de los relés. 

 

 

 

 

Señal de tensión verdadera Señal de tensión filtrada 



 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 5 

Laboratorios propuestos para el curso de Sistemas Eléctricos de Potencia 

El presente capítulo brinda un aporte a los estudiantes del curso de Sistemas Eléctricos 

de Potencia de la Universidad de Piura, para que les permita introducirse a la interfaz del ATP 

y observar sus aplicaciones en temas de fenómenos transitorios electromagnéticos.  

El desarrollo del capítulo ha sido divido en dos laboratorios. Cada laboratorio consta de 

una sección de fundamentos teóricos, en donde se brinda al alumno los conocimientos básicos 

sobre los temas escogidos de transitorios electromagnéticos. Posteriormente se realiza la etapa 

de experimentación, en donde el alumno interactúa con el programa ATP y crea circuitos en 

ATPDraw para modelar sistemas en el dominio del tiempo. Finalmente se encuentra la etapa 

de actividades, en donde el alumno pone en práctica lo aprendido, interpreta resultados en base 

a los parámetros eléctricos que son utilizados para modelar la respuesta dinámica de circuitos 

básicos, y los relaciona con escenarios reales que pueden acontecer en el sistema eléctrico de 

potencia. 

 Laboratorio 01: Inducción de ferroresonancia en un circuito monofásico. 

5.1.1.  Objetivos 

a) Conocer el fenómeno “ferroresonancia” mediante las condiciones necesarias para que 

se produzca y los elementos eléctricos principales que intervienen. 

b) Determinar un circuito básico ferroresonante de una fase en un sistema eléctrico de 

potencia, simulando su respuesta electrodinámica en ATP (Alternative Transient 

Program) 

c) Interpretar los resultados obtenidos en el dominio del tiempo, señalando su relación 

con los modos de ferroresonancia y el comportamiento eléctrico de los elementos que 

intervienen. 
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5.1.2.  Fundamentos teóricos 

La ferroresonancia es un fenómeno electromagnético que produce sobretensiones 

elevadas y fallas en transformadores y equipos cercanos (Corea Araujo, 2015). La 

ferroresonancia se induce en un sistema donde interactúan capacitancias con un inductor no 

lineal que se encuentra en estado saturado. En general, la ferroresonancia actúa como una 

resonancia en serie, que típicamente involucra la inductancia magnetizante de un transformador 

y un cable de distribución capacitiva o línea de transmisión conectada al transformador. Su 

aparición es más probable en ausencia de una amortiguación adecuada (Wang, Liang, & 

Rahimi, 2019). 

 

Figura 258. Formación de la corriente de magnetización en estado de saturación. 

Fuente: (Wang, Liang, & Rahimi, 2019). 

El inductor no lineal suele presentarse como un transformador en el sistema eléctrico de 

potencia. En situaciones normales el transformador se encuentra operando en la zona lineal de 

la curva magnetización y, por ende, se asume una inductancia 𝐿 constante. Pero si se produce 

un sobreflujo magnético, el cual es proporcional al voltaje acorde a la ley de Kirchoff (I.Daut, 

Hasan, & Soib, 2010), entonces el transformador puede llegar a saturarse. En estas condiciones, 

la inductancia proporcionada por el transformador disminuye drásticamente al igual que la 

reactancia que ofrece. La saturación también suele venir acompañada de distorsiones armónicas 

producto de la corriente de magnetización, la cual alcanza picos de muy alta amplitud, tal como 

se muestra en la figura 259. 
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Figura 259. Corriente de magnetización a diferentes 

niveles de tensión. 

Fuente: (Y.Baghzouz & X.D.Gong, 1993). 

La saturación no suele generar sobretensiones peligrosas cuando se produce únicamente 

por sobreexcitaciones temporales, pero si es ocasionada por la interacción con una capacitancia 

que actúa en serie al inductor no lineal (de ahí el nombre de resonancia en serie o resonancia de 

salto), entonces la saturación del núcleo es acompañada por aumentos de amplitud en la señal 

de tensión. La distorsión armónica de la corriente de magnetización causa distorsiones en la 

forma de onda de la tensión, lo que induce los diferentes modos de ferroresonancia registrados 

en el sistema eléctrico de potencia.  

Los patrones de cada modo de ferroresonancia se muestran en la figura 260. El periodo 𝑡 

hace referencia al período de la componente fundamental. En cada uno de estos modos, las 

amplitudes alcanzadas son altas en comparación a la señal de operación normal (zona lineal), y 

pueden alcanzar sobretensiones de entre 1.5-4.2 p.u (Obeid, 2017). 

La figura 261 permite entender cómo se logra inducir el fenómeno electromagnético. En 

el apartado a) se presenta un circuito LC, en donde la inductancia actúa como un elemento no 

lineal y, por ende, puede asumir reactancias inductivas variables. La curva de magnetización 

que determina el valor de la reactancia del inductor se muestra en la figura 261.b). También se 

muestra la curva característica 𝑉 𝑣𝑠 𝐼 del condensador 𝐶 del circuito LC. 
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Figura 260. Señales de tensión de los diferentes modos de ferroresonancia. 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

 

Figura 261. Análisis del circuito ferroresonante ideal. 

Fuente: (Corea Araujo, 2015). 

En el momento que la capacitancia 𝐶 se posiciona en serie al inductor no lineal, se generan 

los puntos de intersección mostrados en la figura 261.b). Si el punto de funcionamiento cae en 

la zona lineal de la curva de magnetización del transformador, como ocurre con el punto 1, 

entonces el sistema se mantiene estable y en operación normal, puesto que el transformador no 

alcanza a saturarse bajo estas condiciones. En cambio, si la interacción de los elementos 𝐶 y 𝐿 

ocasiona que el punto de funcionamiento se ubique en la región no lineal del núcleo del 

transformador, como ocurre con los puntos 2 o 3, entonces este alcanza a saturarse y produce 

distorsiones en la señal de corriente. Como la saturación ocurre producto de la interacción con 
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una capacitancia en serie al inductor, entonces se genera una resonancia de salto con sus 

respectivas sobretensiones. Esta última conclusión es lógica, puesto que los puntos 2 y 3 

mostrados en la figura 261.b) se ubican en puntos donde se generan aumentos excesivos de 

tensión por pequeños aumentos en la señal de corriente (región saturable).  

A medida que la capacitancia C asume mayores valores, la recta característica 𝑉 − 𝐼 del 

condensador tiende a inclinarse hacia la zona de saturación del primer cuadrante. En cambio, si 

se reduce el valor de la capacidad del condensador, su recta 𝑉 − 𝐼 se inclina hacia el tercer 

cuadrante y tiende a entrar en la zona de saturación en el polo opuesto. 

La dificultad de identificar ferroresonancia, radica en que este puede acontecer para un 

vasto rango de capacitancias, y no se puede determinar con exactitud si puede presentarse en 

un único modo o en una única configuración posible, puesto que esto dependerá en gran medida 

del comportamiento dinámico del sistema. En la práctica, se presentan pérdidas resistivas 

cuando se induce ferroresonancia, y el modelo clásico a usar sería un circuito RLC, donde el 

elemento inductivo es no lineal.  

La figura 262 presenta el circuito RLC básico ferroresonante.  

 

Figura 262. Circuito básico ferroresonante. 

Fuente: (Mozaffari, S. Henschel, & A.C. Soudack, 1995). 

Asumiendo que la corriente que entrega el inductor es dependiente del flujo magnético ∅ 

(Mozaffari, S. Henschel, & A.C. Soudack, 1995), entonces las características no lineales del 

inductor se pueden representar en función de la corriente y el flujo magnético mediante una 

aproximación polinómica de “n” orden, tal como se muestra en la figura 263. La ecuación que 

representa la corriente que circula por el inductor es: 

  im = a∅ + b∅n 
(159) 



324 

 

 

Figura 263. Corriente de magnetización en función del flujo magnético. 

Fuente: (Mozaffari, S. Henschel, & A.C. Soudack, 1995). 

Entonces la ecuación diferencial que gobierna al circuito RLC se puede expresar como: 

 d2∅

dt2
+

1

RC

d∅

dt
+ ω0

2∅ + ω2
2∅n = ωsE cos(ωst) 

(160) 

Donde ∅ es el flujo magnético que produce el inductor no lineal; 𝑅, la resistencia del 

circuito básico ferroresonante; 𝐶, la capacitancia en serie al inductor; 𝐸, el voltaje de la fuente 

de alimentación; 𝜔𝑠, la frecuencia de potencia; 𝜔0, la frecuencia de las oscilaciones del circuito 

en la zona lineal de la rama de magnetización; y 𝜔2, la frecuencia de las oscilaciones cuando la 

operación del sistema se encuentra en la región saturable de la rama magnetizante. 

5.1.3.  Experimentación 

 

Figura 264. Experimentación del laboratorio 01. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Corea Araujo, 2015). 

El circuito estudiado es replicado en ATP para entender cómo se induce un escenario de 

ferroresonancia. El modelo implementado en ATP se muestra en la figura 264. Los datos de 

cada componente del circuito y los ajustes para simular el escenario se encuentran en el 

Apéndice A.1. 

Se evalúa el parámetro C mientras se mantiene los parámetros 𝐸 y 𝑅 constantes. Se 

plantean tres escenarios, y en cada uno los valores de capacitancias son 0.01-0.1-1 uF 

respectivamente.  
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Las señales de tensión en el dominio del tiempo se presentan en la figura 265. Las señales 

de corriente en el dominio del tiempo se presentan en la figura 266. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 265. Señales de tensión obtenidas a diferentes modos de 

ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados demuestran que es posible que se induzca más de un modo de 

ferroresonancia para una misma configuración del sistema. Esto es posible gracias a los 

diferentes puntos de funcionamiento que puede obtener un escenario de ferroresonancia, y 

dependerá de donde se intercepten las curvas características de reactancia del inductor no lineal 

y el condensador, como se mostró en la figura 261.b).  

También se pudo apreciar que se indujo ferroresonancia a medida que se aumentaba el 

valor de la capacitancia 𝐶. Esto sucede porque la recta 𝑉 − 𝐼 del condensador se inclina hacia 

la región saturable de la curva de magnetización del inductor, y específicamente en el segundo 

cuadrante. Esto trae como consecuencia la saturación del inductor y un salto a oscilaciones 

ferroresonantes con altas sobretensiones. 

a) Sin ferroresonancia. Escenario de 0.01 uF 

b) Modo fundamental. Escenario de 0.1 uF 

c) Modo caótico. Escenario de 1 uF 

a) Modo normal 

b) Modo fundamental 

c) Modo caótico 
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Figura 266. Señales de corriente obtenidas a diferentes modos de ferroresonancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

La saturación del inductor es evidente en el segundo y tercer escenario simulado, y esto 

se pudo apreciar en las señales de corriente. Las amplitudes pasaron desde el orden de los mA 

al orden de los A por pequeños aumentos en la capacidad del condensador. Esto demuestra los 

efectos de la saturación del núcleo. Suelen ser severas durante ferroresonancia en comparación 

a escenarios de sobreexcitaciones causadas por sobreflujos magnéticos temporales.  

Sin embargo, no se puede asumir relaciones tan directas entre los cambios de la 

capacitancia y la inducción de ferroresonancia, porque en un escenario real varían más 

parámetros, como la resistencia y el voltaje, e incluso se presentan componentes que implican 

modelos matemáticos más detallados. Además, las curvas características de la capacitancia y el 

inductor pueden presentar múltiples intersecciones como se mostró en la figura 261.b), y debe 

analizarse si es posible que el sistema salte a oscilaciones ferroresonantes o se mantenga en 

condiciones normales.  

a) Sin ferroresonancia. Escenario de 0.01 uF 

b) Modo fundamental. Escenario de 0.1 uF 

c) Modo caótico. Escenario de 1 uF 
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Aun así, el escenario propuesto permite entender como interactúan las componentes de 

un circuito básico ferroresonante, y cuáles son las condiciones principales para inducir 

ferroresonancia. 

5.1.4.  Trabajo a realizar 

Uno de los escenarios más comunes de ferroresonancia, es cuando los condensadores 

de clasificación de los interruptores con aislamiento de gas SF6 se posicionan en serie con los 

transformadores de voltaje en un bus desenergizado (A.N.Jacobson, 2000). Los 

condensadores de clasificación son instalados para reducir la energía del arco producido 

durante la apertura del interruptor (htt). 

La figura 267 muestra las componentes de un interruptor equipado con un condensador 

de clasificación, y un escenario donde los equipos se encuentran instalados en una estación 

convertidora de 230 kV. 

 

 

} 

 

 

 

 

Figura 267. Interruptores con condensadores de clasificación. 

Fuente: (Ferracci, 1998). 

Si después de la interrupción de corriente en la barra de energía, la capacidad 

equivalente ofrecida por los condensadores de clasificación en pF es demasiada alta, entonces 

es muy probable que se induzca ferroresonancia y con oscilaciones de tensión superiores al 

valor nominal, incluso cuando el sistema aparentemente se encuentra desenergizado (Wang, 

Liang, & Rahimi, 2019). 

El circuito ferroresonante monofásico idealizado de este tipo de escenario se muestra en 

la figura 268. El transformador de voltaje se puede modelar como un inductor no lineal. Para 
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considerar los efectos resistivos del núcleo, las pérdidas pueden ser modeladas mediante una 

resistencia de valor constante. El interruptor se puede asumir ideal y con un condensador 

posicionado entre sus contactos y en paralelo.  

Adicionalmente, se observa un condensador que conecta el circuito a tierra. Este 

condensador representa las capacitancias parásitas provenientes de los equipos conectados a 

la barra desenergizada, e incluso representa las capacitancias de secuencia cero de los tramos 

de línea eléctrica ubicadas entre el interruptor y el transformador de voltaje.  

 

Figura 268. Circuito ferroresonante de este escenario. 

Fuente: (Wang, Liang, & Rahimi, 2019). 

La ecuación diferencial que gobierna el comportamiento del circuito ferroresonante se 

presenta en la ecuación (161). 

 
d2∅

dt
+

1

Rm(Cb + Cg)

d∅

dt
+

iL
Cb + Cg

=
Cb

Cb + Cg

desy

dt
 

(161) 

Los parámetros de la ecuación diferencial indican que los modos de ferroresonancia que 

se presenten en el sistema, dependen en gran medida de las capacitancias 𝐶𝑏 y 𝐶𝑔; y de las 

pérdidas resistivas 𝑅𝑚 efectuadas por el transformador de voltaje. 

El sistema puede ser reducido a un circuito simplificado, ya que las capacitancias 𝐶𝑏 y 

𝐶𝑔 actúan como divisores de tensión (Wang, Liang, & Rahimi, 2019). La capacitancia 

equivalente es igual a 𝐶 = 𝐶𝑏 + 𝐶𝑔, y el voltaje de Thevenin sería igual a 𝐸 = 𝑉𝑠
𝐶𝑏

𝐶𝑏+𝐶𝑔
. 

Entonces el circuito de prueba se reduce al esquema de la figura 262. 

El circuito monofásico de este escenario de ferroresonancia debe ser replicado en ATP, 

con el fin de observar la influencia de la capacitancia de clasificación 𝐶𝐵, la capacitancia de 

secuencia cero 𝐶𝑔 y las pérdidas del sistema 𝑅𝑚 en el resultado final de las oscilaciones de 

tensión tras interrumpir el circuito. 
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Figura 269. Sistema de pruebas de ferroresonancia 

implementado en ATP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se asume que el transformador se encuentra en estado sin carga y que las pérdidas del 

núcleo son constantes. El circuito se simula con el condensador ubicado en serie, asumiendo 

que el interruptor ya operó. Se desprecia los efectos de la impedancia de línea. Los datos de 

ajuste para modelar el circuito son los mismos del ejercicio experimental, y se encuentran en 

el Apéndice A.1. 

Las pruebas deben ser divididas en cuatro partes: 

Prueba 01: 

(1) 𝐶𝑏 = 0.08 𝑢𝐹 y 𝐶𝑔 = 0.02 𝑢𝐹 y 𝑅𝑚 = 20 𝑘𝛺 

(2) 𝐶𝑏 = 0.08 𝑢𝐹 y 𝐶𝑔 = 0.02 𝑢𝐹 y 𝑅𝑚 = 40 𝑘𝛺  

(3) 𝐶𝑏 = 0.08 𝑢𝐹 y 𝐶𝑔 = 0.02 𝑢𝐹 y 𝑅𝑚 = 100 𝑘𝛺 

Prueba 02: 

(4) 𝐶𝑏 = 0.04 𝑢𝐹 y 𝐶𝑔 = 0.07 𝑢𝐹 y 𝑅𝑚 = 40 𝑘𝛺 

Prueba 03: 

(5) 𝐶𝑏 = 0.8 𝑢𝐹,  𝐶𝑔 = 0.2 𝑢𝐹 y 𝑅𝑚 = 40 𝑘𝛺 

(6) 𝐶𝑏 = 0.8 𝑢𝐹,  𝐶𝑔 = 0.2 𝑢𝐹 y 𝑅𝑚 = 20 𝑘𝛺 

Prueba 04: 

(7) 𝐶𝑏 = 0.9 𝑢𝐹 y  𝐶𝑔 = 0.1 𝑢𝐹 y  𝑅𝑚 = 40 𝑘𝛺 

(8) 𝐶𝑏 = 0.9 𝑢𝐹 y  𝐶𝑔 = 0.1 𝑢𝐹 y  𝑅𝑚 = 20 𝑘𝛺 

(9) 𝐶𝑏 = 0.4 𝑢𝐹 y  𝐶𝑔 = 0.6 𝑢𝐹 y  𝑅𝑚 = 20 𝑘𝛺 

Actividad 01: Realice las pruebas solicitadas en ATP usando el esquema de la figura 

268, y luego aplicando el esquema de la figura 262. Para convertir el circuito ferroresonante al 

circuito básico simplificado, utilice las relaciones de 𝐶 = 𝐶𝑏 + 𝐶𝑔 y 𝐸 = 𝑉𝑠
𝐶𝑏

𝐶𝑏+𝐶𝑔
. En cada 

escenario de las 04 pruebas, debe obtener la señal de tensión en el dominio del tiempo, indicar 

si se induce o no ferroresonancia, y también indicar cuál es el modo que se induce. Se 
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recomienda esperar a que la señal se estabilice para poder determinar el modo de 

ferroresonancia. 

Actividad 02: De todos los modos de ferroresonancia inducidos durante las pruebas, 

¿cuál fue el más crítico? Justifique en términos de amplitud de tensión y saturación del núcleo. 

Puede sustentar usando la señal de corriente que circula por el condensador ubicado en serie a 

la fuente. 

Actividad 03: En base a los resultados obtenidos, responda las siguientes preguntas: 

• Al utilizar el esquema de la figura 262, ¿qué relación encuentra entre la capacitancia 

equivalente 𝐶 y la inducción de ferroresonancia?  

• Se ha evidenciado la existencia de más de un modo de ferroresonancia en la misma 

configuración. ¿Qué parámetros influyeron? Responda en base a las observaciones del 

esquema de la figura 262. 

• Al utilizar el esquema de la figura 268, ¿qué relaciones encuentra entre la capacitancia 

𝐶𝑏 y 𝐶𝑔? ¿Cómo los cambios en sus valores afectan al sistema? Se recomienda 

justificar utilizando las expresiones 𝐶 = 𝐶𝑏 + 𝐶𝑔 y 𝐸 = 𝑉𝑠
𝐶𝑏

𝐶𝑏+𝐶𝑔
. 

• Al utilizar el esquema de la figura 268, ¿qué relación encuentra entre las pérdidas 𝑅𝑚 

del sistema y la inducción de los modos de ferroresonancia? Se recomienda responder 

utilizando la ecuación (161) que gobierna este caso de estudio, y en base a los 

resultados obtenidos en las pruebas realizadas. 

• Se ha evidenciado que el esquema de la figura 268 y el esquema de la figura 262 son 

equivalentes. Entonces, ¿Se puede deducir que la ferroresonancia en este escenario 

actúa en serie? Justifique.  

Las respuestas del laboratorio se encuentran en el Apéndice A.3. 

  Laboratorio 02: Comportamiento dinámico de un generador síncrono 

5.2.1.  Objetivos 

Conocer el principio de funcionamiento del generador síncrono y el amortiguamiento 

natural que brinda a un sistema eléctrico de potencia (en adelante SEP).  

a) Entender los efectos de un escenario de cortocircuito y los parámetros eléctricos que 

este implica en la respuesta dinámica del generador síncrono. 
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b) Entender los efectos de un escenario de cambio de carga y los parámetros eléctricos 

que este implica en la respuesta dinámica del generador síncrono. 

c) Ser capaz de simular la respuesta dinámica del generador síncrono en el dominio del 

tiempo en ATP (Alternative Transient Program). 

5.2.2.  Fundamentos teóricos. 

El generador síncrono es una máquina rotativa que convierte energía mecánica en energía 

eléctrica mediante el principio de inducción electromagnética, permitiendo alimentar las cargas 

presentes en la red con un suministro de potencia activa y reactiva (Machowski, W.Bialek, & 

R.Bumby, 2008).  

 

Figura 270. Formación de la señal de tensión del generador síncrono. 

Fuente: (htt1). 

El generador consta de un parte móvil, denominada rotor, y de una parte estacionaria, 

denominada estator. El rotor es el que ejerce el movimiento rotativo, producto de un trabajo 

mecánico aportado por el eje acoplado de una turbina. El rotor consiste de un conjunto de polos 

o electroimanes, los cuales forman lo que se conoce como el devanado del rotor, y son 

alimentados por un suministro de corriente continua. En cambio, en el estator es donde se 

encuentran los devanados de las fases que suministran la energía eléctrica a la red y, por ende, 

es donde se encuentran los terminales del generador síncrono.  

Para que el generador síncrono funcione, es necesario que el rotor gire para que se 

produzca un flujo magnético rotatorio. Este flujo magnético realmente es constante, pero por la 

rotación del eje, permite que los devanados del estator (de fase) lo perciban como un flujo 

magnético variable.  

Este flujo rotatorio es el encargado de inducir una fuerza electromotriz en los devanados 

de fase y las respectivas señales de tensión como se observa en la figura 270. Estas señales se 

encuentran desplazadas 120° eléctricos uno del otro, y esto se consigue posicionando cada 
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devanado de fase en el estator con un desplazamiento de 120° entre sí. La fuerza electromotriz 

inducida por el flujo magnético rotatorio es gobernada por la siguiente ecuación: 

 
𝐸𝑓−𝑟𝑚𝑠 =

1

√2
𝜔𝑁∅𝜙𝑓 ≅ 4.44𝑓𝑀𝑓𝑖𝑓 

(162) 

Donde 𝑓 es la frecuencia eléctrica expresada en Hz; 𝑁∅, el número de espiras efectiva del 

devanado de campo; 𝜔, la frecuencia angular; 𝑖𝑓, la corriente que circula por el devanado de 

campo en el rotor; y 𝑀𝑓, la inductancia mutua entre el devanado del campo y el devanado de 

armadura.  

Entender el principio de funcionamiento basado en la inducción electromagnética es 

importante, porque permite relacionar las señales de corriente inducidas tanto en el rotor como 

en el estator. Las señales de corriente DC influyen ocasionando señales de corriente AC en la 

parte móvil adyacente (estator o rotor), y esto se debe al movimiento giratorio producido en el 

rotor. De igual manera, señales de corriente AC influyen ocasionando señales de corriente DC 

en la parte móvil adyacente. La figura 271 muestra como interactúan las señales de corriente 

del rotor con el estator. 

 

Figura 271. Formación de componente AC y DC en la señal de corriente. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Estas relaciones permiten obtener los parámetros eléctricos del generador síncrono, los 

cuales son usados para modelar el sistema y predecir su comportamiento dinámico. La tabla 31 

presenta dichos parámetros. 
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Tabla 31. Parámetros característicos del generador síncrono. 

δ Ángulo del rotor o ángulo de carga. 

H Constante de inercia en segundos. 

Xd Reactancia síncrona en el eje d medido en 

p.u. 

Xd
′ Reactancia síncrona transitoria en el eje d. 

Xd
′′ Reactancia síncrona subtransitoria en el eje d. 

Xq Reactancia síncrona en el eje q. 

Xq
′ Reactancia síncrona en el eje q. 

Xq
′′ Reactancia síncrona transitoria en el eje q. 

Td
′ Constante de tiempo transitoria de la 

componente del eje d, medido en segundos. 

Td
′′ Constante de tiempo subtransitoria de la 

componente del eje d, medido en segundos. 

Tq
′ Constante de tiempo transitoria de la 

componente del eje q, medido en segundos. 

Tq
′′ Constante de tiempo subtransitoria de la 

componente del eje q, medido en segundos. 

kd Constante de amortiguamiento del rotor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

Dentro del generador se instala lo que se conocen como devanados del amortiguador 

(Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), y son los que se encargan de producir la potencia 

de amortiguamiento (𝑃𝐷) ofrecida por el generador síncrono cuando se presentan 

perturbaciones eléctricas en el sistema. En su mayor parte, la información de la tabla 1 es 

registrada para predecir la potencia 𝑃𝐷. Las perturbaciones eléctricas como fallas eléctricas o 

cambios de carga, alteran los parámetros eléctricos del generador, y es la potencia de 

amortiguamiento la que intenta de manera natural reducir estas oscilaciones.  

La ecuación (163) permite calcular de manera simplificada la potencia de 

amortiguamiento, y relaciona los parámetros de la tabla 31 con la potencia 𝑃𝐷. 

 
𝑃𝐷 = 𝑉𝑠

2[
𝑋𝑑

′ − 𝑋𝑑
′′

(𝑋 + 𝑋𝑑
′)2

(
𝑋𝑑

′

𝑋𝑑
′′)𝑇𝑑

′′ 𝑠𝑖𝑛2(𝛿)

+
𝑋𝑞

′ − 𝑋𝑞
′′

(𝑋 + 𝑋𝑞
′)2

(
𝑋𝑞

′

𝑋𝑞
′′)𝑇𝑞

′′ 𝑐𝑜𝑠2(𝛿)]∆𝜔 

(163) 

La información de la tabla 31 es obtenida mediante pruebas de cortocircuito en el 

devanado de armadura del generador síncrono. Estas pruebas de cortocircuito son la base de su 

modelamiento matemático, y explican cómo se comporta ante la presencia de una perturbación 

eléctrica. El cómo se relaciona la prueba de cortocircuito con el comportamiento dinámico del 

generador síncrono, se explica a continuación. 
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Figura 272. Corrientes de cortocircuito de un generador síncrono. (a) Componente DC de la corriente 

de fase y la correspondiente componente AC del devanado del campo y del amortiguador; (b) 

Componente AC de la corriente de fase y la correspondiente componente DC del devanado del campo 

y del amortiguador; (c) La corriente resultante de fase, del devanado del campo y del amortiguador. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

La figura 272 muestra las corrientes de cortocircuito de un generador síncrono. Cuando 

se induce un cortocircuito, se generan corrientes de fase con una componente DC como se 

muestra en la primera fila del apartado c). Esta corriente de fase produce su propio flujo 

magnético; y de acuerdo a la ley de Lenz, esta se opone al flujo magnético original que la creó, 

y es la misma que indujo la fuerza electromotriz en los devanados de fase (ver figura 270). En 

consecuencia, se altera los enlaces de flujo magnético y se inducen cambios en las señales de 

corriente del rotor y del devanado del amortiguador.  

Como se analizó en la figura 271, la componente DC de la corriente de fase (en 

cortocircuito) origina una componente AC en el devanado del rotor, y esto se muestra en la 

segunda fila de la figura 272.a). En cambio, la componente AC de la corriente de fase origina 

una componente DC en el rotor, como se muestra en la segunda fila de la figura 272.b). Sin 

embargo, estas componentes decaen en el tiempo por los efectos resistivos de los mismos 

devanados, originando la señal resultante del rotor como se muestra en la segunda fila de la 

figura 272.c). 

Pero también debe considerarse otro efecto. El flujo magnético proporcionado por la 

corriente de fase de cortocircuito intenta ingresar al devanado del rotor, que fue el que 

originalmente indujo la tensión en los devanados de fase. Para evitar que ingrese al rotor, en el 

devanado del amortiguador se inducen corrientes que también presentan componentes DC y 

Devanado de fase 

Devanado del 

rotor 

Devanado del 

amortiguador 
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AC al igual que la corriente de fase. De esta manera, el devanado del amortiguador induce un 

flujo magnético que momentáneamente contrarresta el flujo magnético del devanado de fase. 

Esto se conoce como efecto de apantallamiento (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008), y 

es de utilidad porque las corrientes que se presentan en el devanado del amortiguador, son las 

que producen la potencia 𝑃𝐷 que trata de amortiguar las oscilaciones de potencia en el sistema. 

Es debido a esta interacción entre el devanado de fase (estator), el devanado del rotor y 

el devanado de amortiguamiento, que el generador síncrono actúa generando oscilaciones de 

potencia y cambios en el suministro. Las pruebas de cortocircuito y los parámetros de la tabla 

31 permiten entender estas relaciones. 

5.2.2.1.  Ecuación de oscilación 

La ecuación (164) presenta lo que se conoce como la ecuación de oscilación del sistema 

de energía eléctrico, y es la que permite estudiar los cambios transitorios en el generador ante 

fallas o cambios en la carga.  

 2𝐻𝑆𝑛

𝜔𝑠𝑒

𝑑2𝛿

𝑑𝑡2
= 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 − 𝑃𝐷(∆𝜔) 

(164) 

El término 𝐻 es la constante de inercia del generador síncrono; 𝑆𝑛, la potencia nominal 

aparente; 𝛿, el ángulo de carga; 𝜔𝑠𝑒
, la velocidad angular síncrona eléctrica; 𝑃𝑚, la potencia 

mecánica proporcionada por la turbina acoplada al eje del rotor, y es la que se encarga de 

suministrar el trabajo necesario para suministrar la potencia eléctrica 𝑃𝑒 mediante el principio 

de inducción electromagnética; y 𝑃𝐷(∆𝜔), es la potencia generada por el devanado del 

amortiguador, e indica que los cambios en 𝑃𝐷 se presentan cuando la velocidad angular del eje 

del rotor no es constante (∆𝜔 ≠ 0). Esto último sólo es efectuado cuando se presentan 

perturbaciones eléctricas. 

5.2.2.2.  Escenario de cambio de carga 

La ecuación de oscilación es comúnmente usada para predecir el comportamiento del 

sistema ante cambios en la carga. La figura 273 presenta la curva del ángulo de potencia, que 

expresa como el ángulo de carga del generador varía ante cambios en la potencia real eléctrica.  

El ángulo de carga 𝛿 es un parámetro de gran interés en estudios dinámicos y transitorios, 

porque determina los límites de estabilidad del sistema y la potencia máxima que puede entregar 

el generador síncrono (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). Acorde a la figura 273, a 
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una potencia real demandada, el ángulo de carga adopta un valor determinado. Si la demanda 

exige mayor o menor potencia, el ángulo de carga también varía.  

 

Figura 273. Curva del ángulo de potencia. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

 

Figura 274. Estudio de estabilidad ante cambios dinámicos de carga. 

Fuente: (Machowski, W.Bialek, & R.Bumby, 2008). 

La curva del ángulo de potencia permite obtener las señales del ángulo de carga y la 

potencia transmitida en el dominio del tiempo, tal como se muestra en la figura 274. Se observa 

que se generan oscilaciones en las gráficas de 𝛿 y 𝑃𝑒 hasta que finalmente llegan a un valor 

estacionario, y como la demanda ha variado en potencia real, el ángulo de carga tiende a asumir 

un nuevo valor, establecido por la curva del ángulo de potencia. De la misma manera ocurren 

los cambios en la potencia eléctrica del suministro. 

5.2.3.  Experimentación 

Se procede a replicar un escenario de cortocircuito simple y un escenario de cambio en la 

carga de un generador en ATP, los cuales han sido propuestos para fortalecer los conocimientos 

adquiridos en el presente laboratorio. La información del generador síncrono, el modelo y los 

ajustes de simulación de los casos de prueba se presentan en el Apéndice A.2. 
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5.2.3.1.  Escenario de cortocircuito 

La figura 275 presenta un escenario de cortocircuito de un generador de100 MVA, 10 kV 

de tensión de alimentación y con una velocidad de 3600 RPM. La frecuencia de potencia en 

este sistema es de 50 Hz. 

 

Figura 275. Circuito de prueba de un escenario de cortocircuito en un generador síncrono. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se procede a conectar el generador a tierra para ejercer una prueba de cortocircuito. Se 

asume que la resistencia de falla es nula, y el tiempo de cierre del interruptor se realiza a los 54 

ms. 

 

 

Figura 276. Señal de corriente de los devanados de fase en el dominio del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observó que la corriente de fase presentó una componente DC, el cual fue decayendo 

en los primeros 80 ms. Este tipo de comportamiento es comúnmente observado en fallas 

asimétricas (Eiichi Haginomori, 2016). 

Al inducirse una señal de corriente de fase con componente DC, se ocasionó un escenario 

similar al mostrado en la figura 272. Los resultados de estas señales se presentan en la figura 

277. 
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Figura 277. Señales del rotor, estator y el devanado amortiguador. 

Fuente: Elaboración propia. 

La señal de corriente de campo mostró signos de una componente AC, que fue reducida 

en cuestión de ms, y esto explica el por qué se presentaron oscilaciones amortiguadas en esta 

señal. Pero el efecto más notorio fue el aumento de la componente DC en el sistema, y esta 

componente siguió aumentando incluso por un tiempo superior al ajuste de la simulación que 

fue de 200 ms. En un determinado momento, esta componente DC alcanzará su máximo 

aumento y luego deberá disminuir por las pérdidas resistivas del sistema. 

 

 

Figura 278. Comportamiento de la señal de corriente de campo en el dominio del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

a) Corriente de campo vs tiempo b) Corriente de armadura vs tiempo 

c) Corriente de amortiguamiento vs tiempo 

Aumento de 

componente 

D.C. 

Reducción de 

amplitud de la 

componente A.C. 
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La señal de corriente de armadura mostrada en la figura 277.b), guarda relación con las 

señales de corriente de fase (ver figura 276). Es común dividir esta señal en los ejes directo y 

de cuadratura, los cuales representan los ejes de un marco de referencia rotatorio acorde a la 

transformación de Park, y este es usado para representar las magnitudes de la corriente y los 

flujos del rotor y del estator en un mismo sistema, incluso aunque ambos se encuentren en un 

marco de referencia rotatorio y estacionario respectivamente.  

Lo relevante de estas señales, fue que se observó en ambos ejes una componente AC que 

fue reduciéndose en magnitud hasta pasar desapercibida. De igual manera, se percibió una 

componente DC que desplazó la señal del eje de cuadratura por debajo de su valor estacionario 

inicial. Este comportamiento explica la forma de la señal de la corriente de fase, el cual tendía 

a adoptar este comportamiento asimétrico, puesto que se observó que incluso después de 

reducirse la componente DC a los 120 ms, la señal alterna seguía reduciéndose en amplitud por 

unos 10 ms. 

La señal de corriente del devanado del amortiguador también fue representada en los ejes 

directo y de cuadratura. Es conveniente representarla de esta manera para observar el efecto de 

la corriente de fase en la corriente de amortiguamiento. Esta última señal tiende a generar la 

misma forma de onda de la señal de armadura en cada eje, pero en polaridad opuesta y con 

diferente amplitud. Esto lo hace para evitar que el flujo magnético de armadura ingrese al rotor, 

que es el efecto de apantallamiento explicado anteriormente. 

También se quiso observar el efecto del escenario de cortocircuito en la señal del ángulo 

de carga y la velocidad angular del rotor en el dominio del tiempo. La figura 280 presenta estas 

señales. 

 

 

Figura 279. Relación entre la corriente de armadura y la corriente de amortiguamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

a) Corriente de campo vs tiempo b) Corriente de amortiguamiento vs tiempo 

Polaridad 

opuesta 

Componente A.C. 

Componente 

D.C. 
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Figura 280. Señales de estabilidad transitoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

La velocidad angular disminuyó y se observó que la decaída de amplitud no se detuvo en 

el tiempo. Esto supone un riesgo para el sistema, porque la velocidad angular no debe variar 

del valor de sincronismo, de lo contrario el sistema se vuelve inestable. La simulación arrojó 

una caída de hasta cerca de 7 rad/s, que equivale a una caída de frecuencia de 0.9 Hz. En un 

escenario real no hubiera sido permisible esta caída de frecuencia. El resultado mostró la 

severidad de una falla inducida cerca a los terminales del generador síncrono. 

En cuanto al ángulo de carga, este también decayó en el tiempo sin signos de recuperarse. 

Acorde a la curva del ángulo de potencia (ver figura 273), se estaría generando una caída en la 

potencia real suministrada. Esto tiene relación con el par electromagnético, el cual también es 

reducido durante fallas eléctricas de cortocircuito. El escenario simulado permitió replicar este 

tipo de fenómeno. 

5.2.3.2.  Escenario de cambio de carga 

 

Figura 281. Prueba de un escenario de cambio de carga. 

Fuente: Elaboración propia.  

El siguiente escenario consiste en la inyección de una carga que exige a un generador el 

doble de la potencia actual suministrada. La información del generador, el modelado en ATP y 

los ajustes de la simulación se presentan en el Apéndice A.2. El circuito de prueba se presenta 

en la figura 281. 

a) Ángulo de carga vs tiempo b) Velocidad angular vs tiempo 
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Las señales de tensión, de corriente, velocidad angular (p.u) y par electromagnético del 

escenario de cambio de carga se presentan en la figura 282. 

 

 

 

 

Figura 282. Señales del generador ante cambios de carga. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados indicaron que la velocidad angular disminuyó a 0.85 p.u, lo que quiere 

decir, que la frecuencia del sistema se redujo en un 25%. En consecuencia, el sistema de hizo 

inestable porque se perdió el sincronismo.  

Ante este tipo de situaciones, la señal de voltaje es distorsionada porque el sistema ya no 

puede mantener los parámetros eléctricos dentro de los límites para los cuales fue sincronizado. 

Esto se observó en la señal de tensión en el dominio del tiempo, el cual redujo su amplitud a 

0.75 p.u; y en la señal de corriente, el cual tuvo un aumento rápido hacia el valor nominal de la 

carga actual, pero como ya no se encontraba sincronizado, este empezó a reducirse y a oscilar 

en el dominio del tiempo. 

Cuando la demanda eléctrica aumenta repentinamente y con una carga elevada, esto 

tiende a generar un incremento intempestivo del par electromagnético, tal como se muestra en 

la figura 282.d), y suele ser mucho mayor que el par exigido por la demanda actual. En 

a) Tensión vs tiempo b) Corriente vs tiempo 

c) Velocidad angular (p.u) vs tiempo d) Par electromagnético vs tiempo 



342 

 

consecuencia, el ángulo de carga se dispara y sufre aumentos descontrolados. Si estos aumentos 

superan los 90°, entonces el sistema puede volverse inestable, porque el ángulo de carga podría 

estar entregando una potencia real menor al exigido. Esto sucede porque después de 𝛿 = 90°, 

a medida que 𝛿 aumenta, el generador síncrono empieza a entregar una potencia real cada vez 

menor que la potencia máxima posible (𝛿 = 90°), acorde a la curva del ángulo de potencia (ver 

figura 273). 

5.2.4.  Trabajo a realizar 

Actividad 01. Simule un escenario de cortocircuito y explique las causas de los cambios 

en sus parámetros eléctricos, en base a los fundamentos teóricos vistos en el laboratorio. Sólo 

conecte el generador a tierra mediante un interruptor ideal. El tiempo de cierre del interruptor 

es igual para todas las fases y se aplica a los 54 ms. 

 Los datos del generador de prueba y su modelado se encuentran en el Apéndice A.2. 

Debe graficar las señales de corriente de fase, corriente de campo, corriente de armadura y 

corriente de amortiguamiento en el dominio del tiempo. 

Actividad 02. Simule un escenario de cambio de carga y explique las causas de las 

variaciones de sus parámetros eléctricos, en base a los fundamentos teóricos vistos en el 

laboratorio. El caso es el mismo de la figura 281, pero esta vez debe desconectar la carga 

agregada para un tiempo 𝑡 = 10 𝑠 y simular por un tiempo total de 40 segundos. 

Los datos del generador de prueba y su modelado son los mismos que el segundo 

escenario evaluado en la parte experimental del laboratorio, y esta información se encuentran 

en el Apéndice A.2. Debe graficar las señales de tensión, corriente de fase, velocidad angular y 

par electromagnético en el dominio del tiempo. 

Actividad 03. Responda las siguientes preguntas 

• ¿Cuáles son los parámetros eléctricos del generador que se necesitan estudiar para 

determinar si este puede recuperar el sincronismo o volverse inestable? Justifique. 

• ¿A qué se deben los cambios en la velocidad angular del rotor del generador cuando se 

producen variaciones en la carga? ¿Cómo se relaciona con la potencia de 

amortiguamiento? 

• ¿Cómo se lograría evitar incrementos tan bruscos del par electromagnético cuando se 

varía la carga? Justifique.  
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• ¿Cómo el generador brinda amortiguación natural al sistema? Justifique. 

Las respuestas de las preguntas se encuentran en el Apéndice A.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el sistema de pruebas de fenómenos transitorios 

electromagnéticos implementado en ATP (Alternative Transient Program), se concluye que los 

relés diferenciales y los relés de distancia, en su implementación básica (sin lazos 

complementarios), no son capaces de discriminar transitorios electromagnéticos como la 

corriente inrush y sympathetic inrush, asumiendo tales eventos como fallas eléctricas asociadas 

a sus aplicaciones. Esto se debe a la influencia de estos transitorios en los parámetros eléctricos 

que procesan los algoritmos de los relés de protección, logrando que estos relés determinen que 

es necesario efectuar la actuación de los interruptores. En consecuencia, el sistema de 

protección no sería seguro ante la presencia de estos eventos y comprometería la continuidad 

del servicio eléctrico. 

Ante este tipo de situaciones, se determinó que los elementos de bloqueo armónico son 

necesarios para mejorar la confiabilidad de los relés diferenciales, y así evitar disparos 

indeseados ante eventos de corriente inrush y sympathetic inrush. En cambio, para los relés de 

distancia, el uso de detectores de falla (en función de la magnitud de corriente) eran necesarios 

para impedir falsos disparos ante estos tipos de transitorios.  

Los eventos de ferroresonancia simulados en los casos de estudio propuestos, permitieron 

constatar que este fenómeno electromagnético debe ser categorizado como “falla eléctrica”, 

porque en todos los resultados obtenidos, las oscilaciones de potencia y los altos niveles de 

saturación registrados, eran suficientes para causar daño inminente en los transformadores 

implicados en el circuito ferroresonante. También se concluye que, incluso ante la presencia en 

tales eventos, el relé de sobrecorriente y el relé diferencial no serían capaces de detectar este 

tipo de falla, ya que las señales de corriente no llegarían a superar sus ajustes predeterminados. 

Esto sucede porque la ferroresonancia puede inducirse a magnitudes de corrientes muy por 

debajo de un evento de cortocircuito o falla interna en el transformador.  
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Se verificó que sí es posible que el relé de distancia se active ante un evento de 

ferroresonancia, pero el caso no siempre se presenta por la variedad de magnitudes en la señal 

de tensión y de corriente que se llegan a alcanzar en este tipo de fenómeno electromagnético. 

El único relé que mostró signos de percibir los efectos de un evento de ferroresonancia, fue el 

relé de sobrevoltaje, debido a las altas magnitudes de sobretensiones alcanzadas, pero los 

resultados obtenidos también demostraron que no es efectivo si utiliza el ajuste de tiempo 

inverso, ya que, en la mayoría de los casos las oscilaciones de potencia eran muy severas, y el 

tiempo de operación del relé no era lo suficientemente corto como para asegurar la integridad 

del transformador. 

Los resultados del sistema de pruebas de fenómenos transitorios electromagnéticos 

también demostraron que, incluso utilizando un relé de distancia, éste no sería capaz de aislar 

ni proteger (como protección de respaldo) al transformador afectado ante un evento de 

ferroresonancia, y es que las oscilaciones de potencia inducidas durante este fenómeno pueden 

llegan a ser tan rápidas, como para producir que la impedancia calculada por el relé no ingrese 

a las zonas de protección el tiempo necesario para superar su ajuste de operación. En el mejor 

de los casos se encontró, mediante un análisis teórico, que utilizando un relé de disparo fuera 

de fase (OST) se podía asegurar la estabilidad del SEP, siempre y cuando las oscilaciones de 

potencia registradas y la inestabilidad de la señal de tensión, ocasionen que el ángulo de carga 

𝛿 medido se encuentre por encima de los 120°. Sin embargo, se determinó que el OST percibiría 

este escenario como un caso de pérdida de sincronismo y, por ende, se concluye que ninguno 

de los relés mencionados era capaz de detectar ferroresonancia y aislarlo en un tiempo de 

operación que no comprometiera la integridad de los equipos eléctricos. 

Para evitar falta de discriminación y operaciones inadecuadas de los relés de protección 

ante escenarios de ferroresonancia, la opción más viable fue implementar un detector que sea 

exclusivo para este tipo de falla y que logre enviar una señal de alarma en el menor tiempo 

posible. Esto se lograría mediante la medición RMS y el filtrado en la señal de tensión de las 

frecuencias superiores a la frecuencia fundamental. Las simulaciones realizadas en ATP 

permitieron evidenciarlo, y también se pudo constatar que el detector de ferroresonancia 

propuesto, sería capaz de discriminar ferroresonancia de otros tipos de transitorios. 
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Apéndice A. Datos para las simulaciones de los laboratorios 

A.1. Laboratorio 01 

Prueba experimental 01: Circuito RLC 

• Fuente de alimentación: Voltaje L-G =25 KV, frecuencia=50 Hz, desplazamiento de 

fase de 0°. 

Modelo: ACSOURCE. 

• Transformador de voltaje: Sólo se considera la rama de excitación. 

o 𝑅𝑚 = 40 𝑘𝛺. Modelo: RESISTOR. 

o Datos de la curva de saturación: 

Tabla 32. Curva de magnetizción de la 

inductancia no lineal. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Corea Araujo, 2015). 

o Prueba sin carga: Corriente=0.25733 A y flujo=51.4998 V.s.  

Modelo: NLIN98_I 

• Condensador. Capacidad= 1 uF 

 

A.2. Laboratorio 02 

Prueba experimental 01 

• Interruptor. Tiempo de cierre=0.054 s, tiempo de apertura=1000 s. 

Modelo: SWIT_3XT. 

• Ajuste de simulación: 

o Delta T: 1E-5 s 

o Tmax: 0.5 s 

o Tipo de simulación: Dominio del tiempo. 

• Generador síncrono 

Modelo: SM 58/59. 

Los parámetros no especificados, se mantienen con los valores por defecto. 
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Tabla 33. Datos del generador síncrono. Prueba 1 del laboratorio 2. 

Frecuencia (Hz) 50 

Potencia (MVA) 100 

Voltaje L-L 

(kVrms) 

10 

Número de 

polos 

4 

Ra 0.03 

Xd 1.3 

Xq 0.8 

Xl 0.12 

X𝑑′ 0.36 

X𝑞′ 0.6 

X𝑑′′ 0.17 

X𝑞′′ 0.17 

T𝑑𝑜′ 6 

T𝑞𝑜′ 1 

T𝑑𝑜′′ 0.06 

T𝑞𝑜′′ 0.08 

X0 0.12 

RN 1000000 

XN 1000000 

XCAN 0.12 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATP. 

General Parámetros 

Voltaje (L-G) 8000 V 

Ángulo  0° 

General Configuración 

Constantes de 

tiempo 

Cortocircuito 

Conexión Delta 

Mass Parámetros 

EXTRS 1 

HICO 0.03 

DSR 0 

DSD 50 

DSM - 

HSP - 

Prueba experimental 02 

• Carga 01. R=200 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 

Estado: Conectado. 

Modelo: RLCY3. 

• Carga 02. R=200 𝛺/𝑓𝑎𝑠𝑒 

Estado: Por conectar. 

Modelo: RLCY3. 

• Interruptor. Tiempo de cierre=2 s, tiempo de apertura=1000 s. 

Modelo: TSWITCH. 

• Ajuste de simulación: 

o Delta T: 1E-5 s 

o Tmax: 15 s 

Tipo de simulación: Dominio del tiempo 

Barra de menú de ajustes 

Atributos 
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• Generador síncrono 

Modelo: UMSYN. 

Los parámetros no especificados, se mantienen con los valores por defecto. 

Datos del trabajo del laboratorio 02 

• Interruptor. Tiempo de cierre=0.054 s, tiempo de apertura=1000 s. 

Modelo: SWIT_3XT. 

• Ajuste de simulación: 

o Delta T: 1E-5 s 

o Tmax: 0.5 s 

o Tipo de simulación: Dominio del tiempo. 

• Generador síncrono 

Modelo: SM 58/59. 

Los parámetros no especificados, se mantienen con los valores por defecto. 

Tabla 34. Datos del generador síncrono. Prueba 2 del laboratorio 2. 

Frecuencia (Hz) 50 

Potencia (kVA) 1000 

Voltaje L-L 

(kVrms) 

10 

Velocidad 

(RPM) 

1500 

Factor de 

potencia 

0.95 

Eficiencia 0.97 

Xd 1.3 

Xq 0.8 

Xl 0.12 

X𝑑′ 0.36 

X𝑞′ 0.6 

X𝑑′′ 0.17 

X𝑞′′ 0.17 

T𝑑𝑜′ 6 

T𝑞𝑜′ 1 

T𝑞𝑜′′ 0.08 

If {opcional}(A) 0 

Rf 0 

Model Configuración 

Rotor Salient DQ damp 

Excitador  No 

Gobernador No 

Model Valores 

Inercia 

(kWs/kVA) 

6 

Factor de 

amortiguamiento 

1 

Start-up Valores 

Voltaje inicial (%) 100 

Ángulo inicial 0.5° 

M.interruptor (s) -1  

Carga extra 0 

Aplicado a (s) 100 

Tiempo de subida 

(s) 

3 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATP. 

Barra de menú de ajustes 
Atributos 
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Tabla 35. Datos del generador síncrono. Prueba 1 del laboratorio 2.  

Frecuencia (Hz) 50 

Potencia (MVA) 100 

Voltaje L-L 

(kVrms) 

10 

Número de 

polos 

4 

Ra 0.03 

Xd 1.3 

Xq 0.8 

Xl 0.12 

X𝑑′ 0.36 

X𝑞′ 0.6 

X𝑑′′ 0.17 

X𝑞′′ 0.17 

T𝑑𝑜′ 6 

T𝑞𝑜′ 1 

T𝑑𝑜′′ 0.06 

T𝑞𝑜′′ 0.08 

X0 0.12 

RN 1000000 

XN 1000000 

XCAN 0.12 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATP. 

General Parámetros 

Voltaje (L-G) 8000 V 

Ángulo  0° 

Mass Parámetros 

EXTRS 1 

HICO 0.03 

DSR 0 

DSD 50 

DSM - 

HSP - 

General Configuración 

Constantes de 

tiempo 

Cortocircuito 

Conexión Delta 

A.3. Respuestas de las preguntas de los laboratorios 

Respuestas del laboratorio 01: 

Actividad 01: Los estados de las señales obtenidas en cada prueba se presentan en la tabla 

32. 

Tabla 36. Respuesta de simulaciones de ferroresonancia. Laboratorio 01. 

Pruebas Estados 

Escenario (1) No se indujo ferroresonancia 

Escenario (2) Modo fundamental 

Escenario (3) Modo fundamental 

Escenario (4) No se indujo ferroresonancia 

Escenario (5) Modo subarmónico 

Escenario (6) No se indujo ferroresonancia 

Escenario (7) Modo caótico 

Escenario (8) Modo fundamental 

Escenario (9) No se indujo ferroresonancia 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad 02: El escenario más crítico se obtuvo cuando se indujo el modo de 

ferroresonancia caótico. Presentó amplitudes pico de voltaje de hasta 64.57 kV (7.171 p.u) y 

Barra de menú de ajustes 

Atributos 
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amplitudes pico de corriente de hasta 40 A, es decir, 190 veces la corriente de magnetización 

en operación normal. Esto indicó una saturación del inductor no lineal excesivamente alta. El 

voltaje base es 9 kV y la corriente base es 0.21 A. 

 

 

Figura 283. Señales de corriente en estado ferroresonante y 

operación normal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad 03:  

a) A medida que la capacitancia C aumentaba de 0.01 − 0.1 − 1 uF, se observó que el 

sistema pasó de un punto de operación normal a un punto de funcionamiento 

ferroresonante en estado estable. Además, cambios en la capacitancia C influyen en la 

inducción de más de un modo de ferroresonancia para una misma configuración del 

sistema. 

b) Los modos de ferroresonancia son influenciados por la capacitancia equivalente 𝐶, el 

voltaje equivalente 𝐸 y las pérdidas 𝑅𝑚del sistema. A medida que las pérdidas 

aumentaban en el sistema, se observó que el circuito era menos susceptible a inducir 

ferroresonancia. También se observó que reducciones en el voltaje 𝐸 equivalente 

influenciaban en la eliminación de ferroresonancia incluso manteniendo los parámetros 

𝐶 y 𝑅𝑚 constantes. Esto sucedió porque se presentó una reducción en la transmisión de 

energía y en el flujo magnético que era generado por el inductor no lineal, haciendo más 

difícil alcanzar la saturación. 

c) En los escenarios simulados, se observó que el sistema era más susceptible a inducir 

ferroresonancia cuando 𝐶𝑏 > 𝐶𝑔. Aplicando las relaciones entre el circuito 
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ferroresonante y el circuito básico simplificado, se encontró que esto ocurría porque el 

término 
𝐶𝑏

𝐶𝑏+𝐶𝑔
 tendía a la unidad, haciendo que 𝐸 asumiera amplitudes cercanas a su 

valor nominal.  

d) Al presentarse una reducción insignificante de 𝐸 tras aplicar el divisor de potencial 

formado por 𝐶𝑏 y 𝐶𝑔, al momento de que el inductor no lineal interactuara con la 

capacitancia equivalente, se presentaron las condiciones necesarias para saturar al 

inductor. En cambio, cuando 𝐶𝑏 < 𝐶𝑔, el voltaje 𝐸 equivalente se reducía drásticamente, 

haciendo que la transmisión de energía sea baja y no forme las condiciones necesarias 

para inducir la saturación del inductor no lineal. 

e) Independientemente de los cambios efectuados en los parámetros 𝐶𝑏, 𝐶𝑔 y 𝐸, a medida 

que la resistencia 𝑅𝑚 disminuía, las pérdidas del sistema aumentaban. Esto hacía que el 

término 
1

𝑅𝑚(𝐶𝑏+𝐶𝑔)
 de la ecuación (1) asumiera valores muy altos. En consecuencia, se 

observó que incluso se mitigaba la inducción de ferroresonancia mientras se mantenían 

los demás parámetros constantes.  

f) Al momento que el interruptor implementado con el condensador de clasificación 

apertura una barra de energía, posiciona su condensador en serie a la fuente y a la barra 

desenergizada. Como el circuito ferroresonante de este escenario se puede reducir al 

circuito equivalente de la figura 262, se demuestra que la capacitancia equivalente 𝐶 

actúa en serie a la rama RL de derivación, y genera un camino cerrado hacia la fuente. 

Esto se conoce como ferroresonancia en serie.  

Respuestas del laboratorio 02 

Actividad 03: 

a. Se debe estudiar el ángulo de carga y la velocidad angular para determinar si el 

generador logra recuperarse de las oscilaciones transitorias de potencia. El ángulo de 

carga sirve para determinar dichas oscilaciones, y la velocidad angular indica los cambios 

en la frecuencia eléctrica del sistema. Si este llega a superar el límite de estabilidad (0.5 

Hz), entonces el generador ya no puede recuperar el sincronismo e inducirá señales 

distorsionadas en el voltaje y la corriente del sistema. 

b. Cuando una perturbación eléctrica se presenta, esta altera las corrientes de fase y, por 

ende, induce variaciones en los enlaces de flujo magnético y en el ángulo de carga. Acorde 

a la curva del ángulo de potencia, estas fluctuaciones hacen variar el ángulo de carga, y 
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en consecuencia, como ∆𝜔𝑚 =
𝑑𝛿𝑚

𝑑𝑡
, se inducen variaciones en la velocidad angular del 

rotor. 

c. La velocidad angular del rotor se encuentra relacionada con la potencia 𝑃𝐷 ofrecida por 

el devanado del amortiguador en el generador síncrono. Mientras 𝛥𝜔 ≠ 0, la 𝑃𝐷 fluctuará 

de acuerdo al término 𝑃𝐷(∆𝜔) de la ecuación de oscilación. 

d. Cuando la carga inyectada al sistema es demasiado alta, genera por inercia cambios 

transitorios muy elevados en el ángulo de carga, y esto repercute en un aumento 

intempestivo del par electromagnético acorde a la curva del ángulo de potencia. Para 

evitar esta situación, se debe inyectar de manera controlada pequeños aumentos en la 

carga del sistema, con el fin de evitar grandes oscilaciones del ángulo de carga y 

consecuentes grandes aumentos en el par electromagnético. 

e. El generador síncrono brinda amortiguación natural al sistema gracias al momento de 

inercia que este produce ante cambios en la velocidad angular. Pero también brinda 

amortiguación gracias al devanado de amortiguador que se encuentra ubicado en el rotor, 

y el cual se encarga de producir la potencia 𝑃𝐷 que reduce las oscilaciones de potencia en 

la ecuación de oscilación. 
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Anexo A. Sistema de pruebas de los relés de protección ante transitorios 

 

Información de los transformadores de prueba 01 y 02  

Clase: Reductor 

Modelo: Hybrid Transformer 

Datos de ajuste del interruptor. Modelo: SWIT_3XT 

 

Tabla 37. Datos de ajuste de interruptores controlados por tiempo 

 

 
 

T-cl_1 = 0.24 s 

T-op_1 = 100 s 

T-cl_2 = -0.24 s 

T-op_2 = 100 s 

T-cl_3 = 0.24 s 

T-op_3 = 100 s 

T-cl_1 = -1 s 

T-op_1 = 100 s 

T-cl_2 = --1 s 

T-op_2 = 0.178 s 

T-cl_2 = -1 s 

T-op_2 = 0.174 s 

Fuente: Obtenida de la carpeta projects de ATP, ejemplo exa_20. 

 

Fuente de tensión. Modelo: ACSOURCE 

 V=12 000 V (12 L-L kVrms), f= 50 Hz, ángulo de fase= 0° 

Condensador que conecta el bus a tierra. Modelo: RLC3 

R = 0 𝛺 

L = 0 𝛺 

C = 0.008 uF 

 

 

 

 

Escenario de corriente inrush y 

symphatetic inrush 
Escenario de ferroresonancia 
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Información de ajuste de los relés de protección en ATPDraw 

 

Tabla 38. Datos de ajuste de los relés de protección usados en pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vs 9600 

D 0.01 

A 30 

B 1 

Q 2 

Tr 21.6 

tinit 0.02 

Is 1000 

D 0.01 

A 19.61 

B 0.491 

Q 2 

Tr 21.6 

tinit 0.02 

K1 0.01 

K2 0.05 

i_start 100 

i_step2 200 

t_delay 0.1 

k 1 

n 0.18181818182 

theta 30 

h_res 20 

t_init 0.02 

t_zone1 0.02 

t_zone2 0.2 

t_zone3 0.4 

RC_z1 -1 

XC_z1 -1 

Radii_z1 8 

RC_z2 -1 

XC_z2 -1 

Radii_z2 12 

RC_z3 1 

XC_z3 10 

Radii_z3 20 

RL 10 

XL 100 

t_init 0.02 
 

 Fuente: Obtenida de la carpeta projects de ATP, ejemplo exa_20. 

 

 

Relé de sobrecorriente Relé de sobrevoltaje 

Relé diferencial Ajuste mho del relé de distancia 
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Tabla 39. Ajuste de cuadrilátero en el relé de distancia 

 

 

 

𝑅1_𝑧1 0 

𝑋1_𝑧1 0 

𝑅1_𝑧1 10 

𝑋1_𝑧1 -2 

𝑅1_𝑧1 15 

𝑋1_𝑧1 20 

𝑅1_𝑧1 -5 

𝑋1_𝑧1 20 

𝑅1_𝑧1 0 

𝑋1_𝑧1 0 

𝑅1_𝑧1 15 

𝑋1_𝑧1 -3 

𝑅1_𝑧1 20 

𝑋1_𝑧1 30 

𝑅1_𝑧1 -10 

𝑋1_𝑧1 30 

𝑅1_𝑧1 -10 

𝑋1_𝑧1 -10 

𝑅1_𝑧1 20 

𝑋1_𝑧1 -10 

𝑅1_𝑧1 30 

𝑋1_𝑧1 40 

𝑅1_𝑧1 -15 

𝑋1_𝑧1 40 

RL 10 

XL 100 

t_init 0.02 

t_zone1 0.1 

t_zone2 0.2 

t_zone2 0.4 

 

Fuente: Obtenida de la carpeta projects de ATP, ejemplo exa_20. 

 

Ajustes de simulación 

Delta T: 1e-5 

Tmax: 0.7 s 

Xopt: 50 

Copt: 0 

Epsilon: 0 

 

 

 

 

 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Tiempo de operación Impedancia característica 
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Anexo B. Sistema de pruebas de ferroresonancia 

Fuente de voltaje. Modelo: ACSOURCE. 

Configuración: Monofásico, valor pico L-G. 

V=20 400 V , f= 50 Hz, ángulo de fase= 0°. 

Resistencia en paralelo al inductor no lineal. Modelo: RESISTOR. 

R= 40 000 𝛺 

Inductor no lineal. Modelo: NLIN98_I. 

Curr: 0 A 

Flux: 0 Vs 

FL(0): 0 Vs 

 

 

 

 

Figura 284. Curva de magnetización del inductor de prueba. 

Fuente: (A.N.Jacobson, 2000). 

Condensador en serie a la rama RL de derivación: Valores asumidos para inducir 

diferentes modos de ferroresonancia 

Tabla 40. Ajustes del condensador para diferentes modos de ferroresonancia. 

 

 Fundamental Subarmónico Caótico 01 Caótico 02 

C (uF) 0.1 8 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de voltaje: Valores asumidos para inducir diferentes modos de ferroresonancia 

Tabla 41. Ajustes de la fuente de tensión para diferentes modos de ferroresonacia. 

 

 Fundamental Subarmónico Caótico 01 Caótico 02 

V (kV) 20.4  20.4 20.4 23.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ajustes de simulaciones 

Delta T: 1e-6 

Tmax: 0.2 s 

Xopt: 0 

Copt: 0 

Epsilon: 0 


