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Resumen 
 

 

EDF R&D* desarrolla un sistema, el Transformador Capacitivo de Potencia (TCP) (patente 
francesa Nº 0405534000 del 21/05/04), con el objetivo de implantar puntos de suministro de 
energía en Baja Tensión (BT) cerca de líneas de Alta Tensión (AT). El sistema funciona por 
derivación en estas líneas. 

A partir de un principio simple – un divisor capacitivo acoplado a un transformador clásico 
monofásico Media Tensión / Baja Tensión (MT/BT) –, la arquitectura de un sistema completo 
ha sido desarrollada para pruebas. Dos series de ensayos permitieron validar el concepto 
del TCP y comprobar su comportamiento en función de la carga BT. Después, la 
configuración de origen evolucionó integrando las bases de un sistema de regulación simple 
de la tensión BT. 

Esos ensayos enseñaron también que el conjunto divisor capacitivo – transformador MT / BT 
causaba a veces tensiones elevadas e importantes deformaciones de la señal BT por el 
efecto del fenómeno de ferroresonancia. 

Con este trabajo, base de la presente memoria, se mejoró la modelización del sistema con 
el programa EMTP, lo que permitió simular precisamente los fenómenos observados durante 
los ensayos. En particular, un método numérico de previsión de aparición de la 
ferroresonancia fue desarrollado, dando la posibilidad de evitar tal problema en el futuro. 

La próxima etapa en el desarrollo del TCP es el trabajo sobre el sistema de regulación de 
tensión BT. Varias soluciones se pueden contemplar, recientemente enriquecidas por la 
colaboración con Transfix, el fabricante del transformador MT / BT utilizado. La elección 
entre esas diferentes soluciones se basará en una definición más precisa del pliego de 
condiciones técnicas del TCP, pero también en la actualización de los análisis técnico-
económicos y estudios de mercado dirigidos a los países en vía de desarrollo. 

Por otra parte, un acuerdo de colaboración será negociado con la empresa Transfix con 
fines de finalizar el desarrollo de un equipo que podrá ser experimentado en condiciones 
reales de explotación, probablemente en Senegal. 

El análisis de esta experimentación permitirá también precisar las solicitaciones generadas 
en las redes AT por la presencia de tal sistema. En función de los resultados logrados, se 
podría considerar un desarrollo a gran escala. 

 

                                                 
* Departamento de Investigación y Desarrollo de Electricité De France 
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Introducción 
 

Esta memoria presenta el trabajo hecho durante un periodo de prácticas de 5 meses 
(Agosto-Diciembre 2005) realizado en el departamento de Investigación y Desarrollo de EDF 
(Electricité de France). 

Desde hace unos años EDF está trabajando en un sistema nuevo de electrificación para 
pueblos aislados en los países en vía de desarrollo, llamado el Transformador Capacitivo de 
Potencia. La función del TCP es derivar una corriente de una línea Alta Tensión para 
alimentar una pequeña red de Baja Tensión. 

Los objetivos del proyecto eran los siguientes: 

- Mejorar el modelo numérico del sistema a partir de los resultados de campañas de 
ensayos. 

- Entender los fenómenos de ferroresonancia observados para evitarlos. 

- Establecer un método de desarrollo del TCP en función del entorno y de los 
materiales disponibles. 

 

 

Confidencialidad: 

El presente documento contiene informaciones internas a la empresa EDF, que tienen 
que ser consideradas como confidenciales. 

Esta memoria no tiene que ser difundida a otras personas que las implicadas en la 
evaluación de este proyecto final de carrera sin acuerdo escrito de EDF. 

 

 

Agradecimientos: 

Quiero agradecer todo el Grupo R18 del departamento TESE de EDF R&D por su acogida 
durante esta práctica, especialmente a M. Guy HUARD, el ingeniero que fue mi tutor, por 
sus consejos y su apoyo que me permitieron realizar este Proyecto Final de Carrera. 



Pág. 6 de 64 Estudio de un sistema de transformación AT/BT para la electrificación de pueblos aislados  
 

 

1 CONTEXTO DEL ESTUDIO 
 

1.1 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 
[14] 

 

En un sistema eléctrico se distinguen tres partes: la generación (centrales eléctricas), el 
transporte (líneas eléctricas que unen las centrales generadoras con los consumos) y la 
distribución (reparto de la energía eléctrica a los distintos consumidores). 

Cada una de estas etapas va asociada a unos niveles de tensión que se clasifican, 
atendiendo al reglamento en dos niveles, 

§ Baja Tensión (BT) < 1000 V 
§ Alta Tensión (AT) > 1000 V 

aunque existe otra clasificación, marcada en general por los fabricantes de material 
eléctrico, y que viene impuesta por los distintos tipos de materiales a utilizar en la 
construcción de los elementos de una instalación eléctrica en función del nivel de tensión de 
trabajo: 

§ MBT < 50 V   Muy Baja Tensión 
§ 50 < BT < 1000 V  Baja Tensión 
§ 1 kV < MT < 60 kV  Media Tensión 
§ 60 kV < AT < 275 kV  Alta Tensión 
§ 275 kV < MAT   Muy Alta Tensión 

El enlace entre los distintos niveles de tensión se realiza mediante estaciones 
transformadoras donde los transformadores, según sean elevadores (por ejemplo, 16/110 
kV) o reductores (por ejemplo 6 kV/400 V) adaptan dichos niveles. 

La producción de la energía eléctrica se realiza en las centrales generadoras, las cuales 
suelen trabajar en Media Tensión debido a la limitación que imponen los materiales que 
constituyen los generadores. 

A la salida de las mismas hay un parque de transformación que eleva la tensión hasta la AT 
(o MAT en las grandes centrales) a la cual trabajan las líneas de transporte de elevada 
potencia con el fin de reducir la intensidad y con ello las pérdidas. 

Al aproximarse a las zonas de consumo hace falta volver a bajar la tensión hasta MT para 
adaptarla a las tensiones usuales de consumo de las grandes industrias. 

A MT se conectan las empresas que tienen equipos a estas tensiones (grandes motores, 
hornos, etc.) y las que realizan la distribución interna en media tensión o aquellas que tienen 
grandes consumos BT, las cuales disponen de transformadores MT/BT propios. 

A los pequeños consumidores hace falta llegar en baja tensión que se obtiene mediante una 
estación transformadora (ET) de zona o de barrio. 
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1.2 Elección del Transformador Capacitivo de Potencia 
 

La electrificación de los pueblos aislados es uno de los objetivos principales en el desarrollo 
de los países emergentes. Aparte de que contribuiría a reducir los flujos migratorios hacia 
las zonas urbanas y hacia los países más desarrollados, permitiría la implantación de micro-
industrias que son una base fundamental del desarrollo local. 

Frente a este problema, varias soluciones técnicas son posibles. Un análisis técnico-
económico se realizó en noviembre 2003, y permitió comparar estas diferentes posibilidades 
[1]. 

Hay dos tipos de soluciones: 

§ Soluciones basadas en las redes existentes: los países, cual sean, son atravesados por 
una red de líneas de Alta Tensión (AT) o Media Tensión (MT). En los países 
subdesarrollados estas redes atraviesan zonas sin electrificación y podría ser posible derivar 
una parte de la potencia transportada para las poblaciones en la vecindad de las líneas. En 
función de la zona a electrificar, se podría tratar de: 

1. Implantar una subestación fuente de concepción clásica cerca de la línea AT. 
Alimentaría una o varias  subestaciones MT/BT simplificadas situadas en los puntos de 
consumo. 

2. Alargar una línea MT existente que pasa cerca de los puntos de consumo. 

3. Utilizar un Transformador Capacitivo de Potencia (TCP): este medio de derivación de 
potencia en una línea AT permite obtener une tensión de distribución Baja Tensión. 

§ Otros modos de producción de energía implantados al nivel local, fuera de la red: 

4. Implantar un grupo electrógeno diesel. 

5. Construir un sistema fotovoltaico en los países con suficiente sol y donde la potencia 
necesaria es baja. 

El análisis técnico-económico nos llevó a considerar solamente 3 de estas soluciones como 
factibles al nivel de potencia requerido (de la orden de 50 kVA), o sea: el alargamiento de la 
línea MT, el grupo electrógeno y el TCP. 

La comparación de los costes permitió definir zonas en las cuales cada una de estas 
soluciones es mejor, en función de la distancia del lugar a electrificar a las líneas AT y MT ya 
existentes. 

Por ejemplo, en el caso de una línea AT de 90 kV, la solución TCP es la más económica si: 

- la línea AT está más cerca del lugar de consumo que las líneas MT vecinas de unos 10 
km. 

- el punto de consumo está a menos de 30 km de la línea AT. 



Pág. 8 de 64 Estudio de un sistema de transformación AT/BT para la electrificación de pueblos aislados  
 

 

Hay que considerar que los resultados de este estudio son indicativos. Después de su 
realización, muchos parámetros han cambiado, y tendría que ser actualizado para precisar 
las condiciones en las cuales tal o tal solución es la más económica. 

Sin embargo recordaremos del estudio que la solución TCP puede ser considerada para 
muchas zonas que no tienen acceso todavía a la electricidad. 

1.3 Principio de funcionamiento 
El principio de funcionamiento del TCP es simple: se trata de derivar una pequeña corriente 
de una línea AT, y bajar la tensión la tensión a un nivel BT primero con un divisor capacitivo, 
y después con un transformador clásico MT/BT (Fig.1). 

El nivel de tensión MT se obtiene mediante un divisor capacitivo, cuya relación de división 
solo depende (en primera aproximación) del valor de las capacidades C1 y C2. Esto vale si la 
potencia derivada es pequeña. Veremos a continuación (§5) que en realidad esta relación 
de división es variable, y estudiaremos el sistema de regulación que entonces hay que 
desarrollar para estabilizar el nivel de tensión BT. 

Un transformador clásico MT/BT está acoplado a este divisor capacitivo, para entregar a los 
clientes una tensión de distribución de 230 V, monofásica o difásica*. 

Comparando con las otras dos soluciones que se basan en una red eléctrica existente, 
(§1.1, 1. y 2.), la solución TCP es una innovación. Aunque fue desarrollada por Hydro-
Québec, siempre fue utilizada para líneas AT con un nivel de tensión mayor que 120 kV y 
para potencias mayores que 1 MW [2]. Nuestro objetivo es alcanzar al principio una potencia 
de 50 kVA para tensiones AT de 63, 90, 110, 150 o 225 kV, recuperando la idea de base del 
TCP y adaptándola con materiales mucho más ligeros. 

                                                 
* Tensiones en oposición de fase 

C1 

C2 

Línea  AT 

Transformador MT / BT 

Carga 
Cliente 

Fig.1: Esquema de principio del TCP 

MT BT 
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1.4 Impacto ambiental 
Durante el periodo de prácticas no se ha realizado un análisis riguroso del impacto 
ambiental del Transformador Capacitivo de Potencia. Sin embargo se pueden destacar unos 
elementos importantes de las consecuencias medio ambientales de la implantación del TCP. 
Distinguiremos el impacto directo del sistema, es decir las consecuencias directas de la 
construcción y de la presencia del transformador, y el impacto indirecto que trata más de los 
efectos a medio y a largo plazo de tal sistema de electrificación. 

1.4.1 Impacto directo 
La implantación del Transformador Capacitivo de Potencia necesita obras bastante 
importantes, tanto por el espacio ocupado por el sistema como por las medidas de 
seguridad necesarias a su funcionamiento. 

 Plan de ocupación espacial del TCP 
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La figura precedente muestra las dimensiones del conjunto de los condensadores del 
Transformador Capacitivo de Potencia, tal como fue montado durante las campañas de 
ensayos. El conjunto es bastante alto (unos 4,5 m) y por lo tanto su implantación incluye la 
construcción de unos cimientos para aguantar la estructura. 

Por las elevadas tensiones de trabajo, y con miras a la protección física de las personas es 
necesario asegurarse que el TCP y los elementos que lleva como los sistemas de regulación 
y los seccionadores sean rodeados de un cercado, de acuerdo con la legislación del país en 
el cual se trabajará. 

Además de las obras del transformador en si mismo, hay que prever la construcción o el 
alargamiento (según el caso) de líneas de Alta, Media o Baja Tensión, para conectar la línea 
fuente de electricidad, el TCP y los consumidores. 

Así vemos que la implantación del TCP implica la ejecución de obras bastante importantes, 
cuyo impacto en término de contaminación no puede ser despreciable. 

 

Una vez construido, se pueden considerar también el impacto visual, por el espacio ocupado 
por el TCP y las nuevas líneas, y según los casos del impacto sonoro, ya que muchas veces 
los transformadores hacen ruido lo que puede influir en la fauna de la zona. 

1.4.2 Impacto indirecto 
El Transformador Capacitivo de Potencia es una solución alternativa de electrificación de 
pueblos aislados. Su implantación permite el no uso de otras soluciones de electrificación 
que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente como: 

§ los grupos electrógenos que consumen productos petroleros cuyas reservas son 
limitadas y que producen contaminantes como CO2, NOx, o hidrocarburos. 

§ electrificación solar, que son sistemas que necesitan baterías para almacenar energía, 
las cuales contienen productos contaminantes. Es muy difícil garantizar que a largo 
plazo estos contaminantes no sean en contacto con el medio ambiente, sobre todo si el 
sistema está implantado en una zona de condiciones extremas de temperatura o 
humedad. 

Otro tipo de impacto indirecto de la implantación del Transformador Capacitivo de Potencia 
es relacionado con las actividades humanas que va a permitir. La llegada de la energía 
eléctrica en un pueblo va a hacer que este pueblo sea más atractivo, se van a desarrollar 
actividades económicas, o quizás micro industrias cuyo impacto ambiental no se puede 
evaluar con precisión, pero que tampoco se debe despreciar.  
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1.5 Estado técnico del proyecto en Agosto 2005    
 

A partir de este principio de funcionamiento, un trabajo de colaboración entre diferentes 
departamentos de EDF R&D permitió desarrollar un prototipo y un modelo numérico inicial 
([3], [4], [5], [6], [7], y [8]). Este prototipo fue probado durante dos campañas de ensayos, en 
2004 y en 2005 ([9] y [10]). 

 

1.5.1 Configuración 'evolucionada' del TCP 
 

El esquema de base evolucionó hasta él de la Fig.2. 

 

Capacidades 

La capacidad de cabeza (C1 en la Fig.1) está constituida de varios condensadores, para 
alcanzar el valor deseado de capacidad. Vemos en la Fig.2 la existencia de varias tomas en 
función del nivel de tensión AT. Permiten cambiar el valor de C1 y por lo tanto cambiar la 
relación de división del divisor capacitivo, adaptándose a diferentes niveles de tensión AT, 
para tener siempre la tensión correcta en el primario del transformador. 

Línea AT 

0,3 µF 
0,3 µF 

0,3 µF 

0,3 µF 

0,3 µF 

0,3 µF 

0,6 µF 

0,2 µF 

Lsint 

Limp 

Ls 

Ls 

R// MT 

R// 

 

Transfo MT / BT Carga 
Cliente 

Carga 
Cliente 

 

Toma 225 kV 

Toma 150 kV 

Toma 90 kV 

Fig.2: Montaje de base de la segunda campaña de ensayos 
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La capacidad de pie C2 se obtiene con un condensador de 0,2 µF. 

Transformador MT/BT 

El transformador MT/BT fue elegido por ser lo más estándar posible. Con el objetivo de una 
implantación del TCP en países en vía de desarrollo, es necesario utilizar materiales 
comunes que se pueden procurar fácilmente y a bajo coste. 

Se trata de un transformador monofásico 33/√3 kV / 2 x 230 V – 50 Hz, de salida BT difásica 

y de potencia nominal 50 kVA. El circuito BT está por lo tanto duplicado. 

Esta elección se hizo durante los estudios preliminares de los proyectos sobre las redes 
simplificadas (para Marruecos en particular), pensadas en difásico. 

Inductancia de impulso 

Una inductancia Limp de 5 mH ha sido añadida justo después de la conexión a la línea AT, 
para limitar las sobretensiones cuando se conecta el TCP a la línea AT. 

Inductancia de sintonía 

Una inductancia de sintonía Lsint de 5 H se colocó en el subcircuito MT. Tenía que estabilizar 
la tensión BT y limitar el fenómeno de ferroresonancia. Su utilidad no fue demostrada 
claramente, por eso no se usó de Lsint en la segunda campaña de ensayos. 

Veremos en el capítulo 5 que se podría revelar interesante reintegrarla en el montaje, bajo 
algunas condiciones. 

Componentes de regulación 

La relación de división del divisor capacitivo depende de la potencia consumida por la carga 
cliente. Simulaciones con el software EMTP y ensayos en laboratorios mostraron que es 
posible ajustar la tensión BT alrededor de 230 V usando resistencias en paralelo o 
inductancias serie. Por eso aparecieron los componentes R//MT, R// y LS. 

Posteriormente, se quitó la resistencia R//MT, porque tenía el mismo papel que R//, siendo 
más compleja de implantar. 

1.5.2 Resultados de la campaña de ensayos 
Las dos campañas de ensayos permitieron observar fenómenos importantes para la 
continuación del desarrollo del Transformador Capacitivo de Potencia. 

- El TCP se comportó muy bien para cada nivel de tensión, hasta en caso de sobretensión y 
de cortocircuito. La elección de los componentes y la geometría del montaje fueron 
satisfactorias. 

- Diferentes configuraciones de montaje condujeron a sobretensiones y sobrecorrientes 
importantes con fuertes deformaciones de la señal (Fig.3), acompañándose a veces de un 
cambio de frecuencia; esas observaciones son típicas del fenómeno de ferroresonancia. 
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Fig.4b: Circuito BT monofásico (configuración final) 

Fig.4a: Circuito BT difásico (configuración inicial) 

Es cuando no hay carga cliente conectada al TCP que aparecen las sobretensiones 
importantes (hasta 600 V en los bornes del circuito BT) que pueden ocasionar destrucciones 
en los materiales. El TCP siempre tiene que funcionar cargado. 

- Algunos ensayos efectuados con la misma configuración condujeron a resultados 
diferentes. Esta 'no reproducibilidad' de resultados parece vinculada con una dependencia 
del comportamiento del TCP a las condiciones iniciales (instante de conexión) y también al 
estado magnético del transformador (flujo remanente). 

- Es posible regular la tensión BT con los componentes R// y LS. 

- Al subir las potencias de las cargas clientes, aparecieron fuertes caídas de tensión en la 
parte BT, a causa de la caída de tensión en el divisor capacitivo. 

Los componentes de regulación se mostraron más eficientes para bajar la tensión que 
para subirla, entonces los ingenieros se dieron cuenta que se obtendrían mejores 
resultados si en vez de hacer un circuito BT difásico se conectaría un solo circuito BT en 
los bornes +230 V y -230 V del transformador MT/BT, el borne 0 V quedando 'al aire' 
(Fig.4). La tensión nominal obtenida es teóricamente 460 V, pero las caídas de tensión son 
tales que en realidad se sitúa más alrededor de 230 V. Se guardará esta configuración 
monofásica al continuar el desarrollo del TCP. 

(a) (b) 

Fig.3: Señales de tensión (a) y de corriente (b) en el circuito BT (gravadas durante los ensayos) 
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- A causa de las caídas de tensión, y a pesar de este cambio en el circuito BT, no fue 
posible durante los ensayos alimentar con tensiones satisfactorias cargas mayores que 
20 kVA. El objetivo era 50 kVA. 

Estos resultados mostraron la necesidad de elaborar un modelo fiable de simulaciones 
numéricas para seguir desarrollando el Transformador Capacitivo de Potencia. 

1.5.3 Resultados de la simulaciones EMTP 
El trabajo sobre la modelización numérica del TCP empezó antes de la segunda campaña 
de ensayos, con el objetivo de anticipar el comportamiento del sistema. 

Las simulaciones, realizadas con el software EMTP (ElectroMagnetic Transients Program), 
permitieron fijar las bases del sistema de regulación, fundado en el empleo de resistencias 
en paralelo y de inductancias serie, para mantener la tensión en los bornes de la carga 
cliente alrededor de 230 V. 

Fueron también una primera etapa en la modelización del fenómeno de ferroresonancia, las 
señales obtenidas en algunas simulaciones presentaban casi las mismas deformaciones 
que las grabadas durante los ensayos. 

Sin embargo, este modelo numérico no era suficiente fino para que sea considerado fiable. 
La precisión sobre los valores de las tensiones BT era de un 10% como máximo, y 
sobretodo el modelo no permitía simular la no reproducibilidad de unos resultados 
observada durante los ensayos. Veremos a continuación como el control de este fenómeno 
es un elemento fundamental para prever la aparición de la ferroresonancia. 
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Fig.5a: Esquema de principio 

Fig.5b: Característica φ(i) simplificada Fig.5c: Tensión, corriente y flujo en función del tiempo 

2 ANÁLISIS TEÓRICO SOBRE LA FERRORESONANCIA 
Este pequeño capítulo presenta las nociones de base que hay recordar para entender el 
fenómeno de ferroresonancia. Su realización se basó en [11] y [12]. 

2.1 Enfoque físico 
Las diferencias fundamentales entre un circuito ferroresonante y un circuito resonante RLC 
lineal son, para una pulsación dada: 

- La posibilidad de resonar dentro de un ancho espacio de variación del valor de C 

- La frecuencia de las ondas de tensión y de corriente puede ser diferente de la frecuencia 
de la fuente de tensión sinusoidal. 

- La existencia de varios regímenes permanentes estables para una configuración y valores 
de parámetros fijados. Uno es el régimen 'normal' esperado (en la hipótesis lineal), los 
otros regímenes 'anormales' inesperados son muchas veces peligrosos para los 
materiales. 

El régimen permanente alcanzado depende de las condiciones iniciales (carga eléctrica de 
los condensadores, flujo remanente en el circuito magnético de los transformadores, instante 
de conexión…). 
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El estudio de las oscilaciones libres del circuito de la Fig.5a permite ilustrar el fenómeno 
particular de la ferroresonancia. Despreciaremos las perdidas y la característica F (i) 
simplificada de la bobina con núcleo de hierro es la representada Fig.5b. A pesar de estas 
hipótesis simplificadoras, las formas de ondas correspondientes (Fig.5c) son características 
de un régimen de ferroresonancia periódico. 

Se puede detallar el fenómeno de ferroresonancia de la manera siguiente: 

Al principio, suponemos que la tensión en los bornes de la capacidad es V0. 

• En el instante t0 se cierra el interruptor K. Una corriente i se establece y oscila con una 

pulsación ω1 = LC1/ . Las expresiones del flujo en la bobina y de la tensión en los bornes 

del condensador son: 

φ = (V0 / ω1).sin(ω1t) ; V = V0.cos(ω1t). 

• Si V0 / ω1 > φsat, al tiempo t1, el flujo φ alcanza el flujo de saturación φsat, la tensión V es 

igual a V1 y la inductancia de la bobina saturada pasa al valor Ls. Ls es muy pequeño frente 
a L, por lo cual el condensador se descarga muy rápidamente a través de la bobina, bajo 

la forma de una oscilación de pulsación ω2 = CL1/ S . La corriente y el flujo pasan por un 

máximo cuando la energía electromagnética almacenada por la bobina es igual a la 
energía electrostática ½ CV1² restituida por el condensador. 

• Al instante t2, el valor del flujo baja hasta φsat, la inductancia toma de nuevo el valor L y por 

haber despreciado las perdidas, la tensión V que ha cambiado de signo es igual a –V1. 

• Al instante t3, el flujo alcanza -φsat y la tensión V es igual a –V2. En realidad ω1 es muy 

pequeño, entonces supondremos que V2 ≈ V1 ≈ V0. 

Entonces el periodo T de la oscilación tiene un valor entre 2π LC en el caso no saturado y 

2π CLS  + 2(t3 – t2) en el caso saturado (con t3 – t2 ≈ 2φsat / V0). 

La ferroresonancia puede ser monofásica (caso precedente). Se dice que es trifásica en el 
caso de un acoplamiento magnético no lineal entre las fases; se dice trimonofásica en 
ausencia de acoplamiento entre las tres no-linealidades. 

 

2.2 Multiplicidad de las soluciones – Valor crítico de tensión – 
Rama de solución 

Consideramos el circuito de la Fig.6, incluyendo el arrollamiento primario de un 
transformador alimentado por una fuente de tensión sinusoidal de valor eficaz E mediante un 
circuito RC, ejemplo típico de la ferroresonancia serie monofásica. Existe un valor de flujo 
límite encima del cual el transformador satura, lo que causa la aparición de la 
ferroresonancia. 
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Según los valores de E, existen varios tipos de comportamientos (Fig.7): 

- Si E es pequeño, existe un solo punto de funcionamiento (M1 para E = E1) y la corriente 
es proporcional a la tensión E. El transformador no está saturado; se comporta como una 
inductancia lineal equivalente a su inductancia de origen. El régimen obtenido se llama 
régimen normal. 

 

- Existe un primer valor crítico E2 de la tensión por el cual se observan dos puntos de 
funcionamiento en M2 y en A. El régimen correspondiente al punto de funcionamiento M2 
es un régimen normal; pero él que corresponde al punto A es un régimen ferroresonante; 
caracteriza la tensión fuente mínima encima de la cual puede aparecer la ferroresonancia. 

- Para E > E2, hay tres soluciones posibles (M3, M3' y M3" para E = E3). M3 corresponde a 
un régimen normal, M3" a un régimen ferroresonante; M3' es una solución del sistema, 
pero corresponde a un régimen inestable. No se mantiene en régimen permanente en el 
circuito real; la mínima perturbación hace que desaparezca y el régimen permanente que 
se estabiliza es el régimen normal o el régimen ferroresonante. 

- Un nuevo valor crítico de la tensión fuente corresponde a dos puntos de funcionamiento B 
y M4 para E = E4. El punto B corresponde al límite. 

RI

E

C

V
VVR C

Fig.6: Circuito de base de la ferroresonancia serie 

I 

E E1 E2 E3 E4 E5 

A 

B 

M1 
M2 

M3" 

M3 

M3' 

M4 M5 

Fig.7: Puntos de funcionamiento en función del valor eficaz de la tensión E (diagrama de bifurcación) 
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- Para E > E4, hay un solo punto de funcionamiento (M5 para  E = E5) y el régimen es 
ferroresonante. El transformador está muy saturado; se comporta como una inductancia 
en el aire. 

Vemos que los valores E2 y E4 de la tensión de alimentación son valores límites o valores 
críticos del parámetro tensión de alimentación. Las soluciones correspondientes localizadas 
en los puntos A y B del gráfico son llamadas puntos límites. Esos puntos dividen la curva 
en tres ramas: entre el origen y el punto B es la rama normal, entre B y A la rama inestable 
y más allá de A la rama ferroresonante. 

 

2.3 Dependencia y sensibilidad a las condiciones iniciales 
 

En este ejemplo simplificado, pero realista, vemos que varios regímenes estables pueden 
existir en régimen permanente en un circuito ferroresonante. Las soluciones M3 y M3" 
obtenidas con la misma excitación E3 son un ejemplo. Una u otra de las tres soluciones M3, 
M3' o M3" aparece en función del valor de las condiciones iniciales (carga de la capacidad, 
flujo remanente, instante de conexión, etc.). 

Podemos dibujar una frontera F (Fig.8) para las condiciones iniciales. Si estamos de un lado 

de la frontera (M30), convergimos hacia la solución M3; si estamos del otro lado (M3"0), el 
sistema se estabiliza en la solución M3". La solución M3' corresponde a un punto de esta 
frontera. 

 

Ahora se entiende que, en la vecindad del punto M3', la solución es muy sensible a las 
condiciones iniciales. La gran sensibilidad a las condiciones iniciales es una característica 
de la ferroresonancia. 

 

 

Fig.8: sensibilidad a las condiciones iniciales 
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2.4 Sensibilidad al parámetro tensión – Fenómeno de salto 
 

Se puede estudiar como se comporta el sistema cuando se cambia lentamente la tensión de 
alimentación (Fig.7). Empezando de una tensión nula, el punto representativo de la solución 
pasa sucesivamente por los puntos M1, M2 y M3. En esta zona, el punto solución depende 
continuamente del valor del parámetro tensión. Pasa lo mismo en la rama ferroresonante. 

Cuando se alcanza el punto B, y que la tensión de alimentación sobrepasa el valor crítico 
E4, el punto representativo de la solución no puede quedar en la vecindad de B, y salta al 
punto M4. Físicamente hay una variación brusca de la magnitud de la corriente: se trata de 
un fenómeno de salto. Igualmente, empezando de la rama ferroresonante, cuando la 
tensión de alimentación llega a ser inferior a la tensión crítica E2, la magnitud del régimen 
solución baja bruscamente y el punto representativo del régimen pasa de A en M2. 

Así vemos que el fenómeno depende continuamente del parámetro tensión, excepto en 
unos valores críticos donde el comportamiento cambia bruscamente por una mínima 
variación de este parámetro. 
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3 MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL TCP CON EMTP 
 

El desarrollo de un modelo numérico fiable es una etapa importante en la concepción del 
Transformador Capacitivo de Potencia. Parece difícil sin herramienta numérica entender 
mejor el fenómeno de ferroresonancia y sobretodo prever su aparición, a causa de su 
carácter no lineal. 

Además, simulaciones con el software EMTP pueden facilitar mucho el desarrollo de un 
sistema de regulación de la tensión BT y el aumento de la potencia máxima entregada por el 
sistema (para alcanzar el objetivo de 50 kVA). 

3.1 Elementos de utilización del software EMTPWorks 
 

EMTPWorks es un software de cálculo de circuito electrónico. Se presenta bajo la forma de 
una ventana gráfica en la cual se colocan componentes eléctricos y se dibujan uno o varios 
circuitos. Un módulo de cálculo usando los elementos finitos permite determinar las 
variables de estado del circuito en función de los parámetros introducidos por el usuario. 
Otros módulos permiten editar las curvas de evolución de dichas variables y trabajar en 
ellas. EMTPWorks está desarrollado ahora por un conjunto internacional de grandes 
empresas del sector eléctrico, en el cual EDF tiene una importante participación. 

Este párrafo no pretende ser un guía completo de utilización del software EMTP, tanto 
porque la interfaz gráfica permite una utilización intuitiva de las diferentes funcionalidad del 
software, como porque los documentos de ayuda incluidos son muy completos.  

Solo trata de enfocarse en unos elementos que son muy útiles para construir un modelo 
numérico del Transformador Capacitivo de Potencia. 

3.1.1 Fuentes de tensión 
EMTP permite elegir entre muchos tipos de fuente de tensión para los circuitos, la mayoría 
son agrupados en la librería "sources.clf". 

La fuente de tensión que se usa más en las simulaciones del TCP es V ac o V ac 
grounded: una fuente ideal de tensión sinusoidal (sin o con borne de puesta a tierra). 

Además de los parámetros clásicos de tensión y de frecuencia, existe un parámetro θ con el 

cual es posible simular un desfase inicial. Este ajuste se revela muy útil en el estudio de la 
dependencia del sistema a las condiciones iniciales. 

Es posible también simular una fuente de tensión de forma cualquiera: hay que usar 
entonces los dos componentes siguientes: 

§ signal generador (en la librería "control.clf"): este componente da en salida una señal 
que puede ser una sinusoidal, un escalón, una rampa o cualquier función temporal 
(eligiendo la función "math") 
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§ V controlled (en la librería "source.clf"): genera en sus bornes una tensión imagen de la 
señal que recibe. En nuestro caso su entrada será conectada a la salida del 
componente precedente. 

3.1.2 Sub-circuitos y gestión de las librerías 
El software EMTP incluye inicialmente un catálogo bastante completo de componentes 
elementales, que permiten crear una gran variedad de circuitos. Sin embargo muchas veces 
puede ser útil memorizar unos sub-circuitos cuando se usan a menudo, a fin de integrarles 
fácilmente en otro circuito sin tener que hacerles de nuevo cada vez. En el caso del TCP, 
por ejemplo, es interesante memorizar el circuito que modeliza el transformador MT/BT 
(constituido de casi 10 componentes de base, ver a continuación) como si fuera un solo 
componente, así no se necesita reconstruirlo cada vez que se usa en un nuevo circuito. 

Se pueden crear sub-circuitos con la función 'Create Subcircuit Block' del menú 'Options > 
Subcircuit'.  

Los componentes son clasificados en librerías, las cuales están en la memoria bajo la forma 
de archivos de extensión '.clf'. Además de las librerías iniciales, es posible crear nuevas 
librerías, con los componentes personalizados. 

3.1.3 Paso de tiempo 
Un parámetro importante a verificar antes de una simulación EMTP es el paso de tiempo. Se 

ajusta mediante el menú EMTP > Simulation Options > Main time-step (∆t). Se trata del paso 

de cálculo definido durante la linealización de las ecuaciones diferenciales del circuito. 

Mayor es el paso de tiempo ∆t, más rápida será la simulación (menos valores a calcular) 

pero menos precisos serán los resultados. 

Un buen compromiso en las simulaciones efectuadas para el TCP es un paso de tiempo de 

la orden de 20 µs, sabiendo que la frecuencia de los fenómenos observados es vecina de 

50 Hz. 

3.1.4 Componentes no lineales 
Hemos visto que los fenómenos de ferroresonancia son debidos a la presencia de no-
linealidades en el circuito, que hay de tener en cuenta en el modelo para obtener una 
simulación fiable. 

Los componentes R nonlinear y L nonlinear de la librería "nonlinear.clf" permiten introducir 
en el circuito una inductancia o una resistencia no lineal. El ajuste de los parámetros es 
simple, solo hay que introducir unos puntos de la curva característica en el menú 
propiedades del componente. 

Es posible también con EMTP modelizar ciclos de magnetización. El procedimiento es un 
poco más complejo. Primero hay que usar un pequeño programa que, a partir de una semi-

curva característica (φ-i) y de la anchura de ciclo introducidos por el usuario, va a calcular los 

parámetros de un ciclo de histéresis compuesto de trozos de hipérbolas (extrapolados a 
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partir de la característica inicial). A continuación hay que vincular esos parámetros al 
componente correspondiente del circuito.  

EMTP interpola el ciclo de magnetización con trozos de hipérbola, lo que puede llevar a 
problemas de precisión. Sin embargo se puede ver con la función "Hysteresis Fitter", en la 
misma curva los puntos introducidos por el usuario y la interpolación. A menudo es útil 
añadir de manera arbitraria un nuevo punto en la característica, alejado del origen, para que 
la interpolación se ajuste mejor con los puntos introducidos por el usuario. 

3.1.5 Medidas 
Valores temporales 

Componentes de EMTP en la librería "meters.clf" permiten realizar medidas de tensión, de 
corriente, pero también de potencia instantánea (activa y reactiva). Se colocan en el circuito 
como sus equivalentes reales: en serie para las medidas de corriente y en paralelo para las 
medidas de tensión.  

Estos componentes de medida dan a su salida valores temporales, sobre todo el periodo de 
la simulación. 
Valor eficaz 

Es posible medir un valor eficaz a partir de los componentes precedentes, pero se necesita 
editar las curvas correspondientes, aislar manualmente con una herramienta gráfica un 
número entero de periodos de la señal temporal, y el programa calcula el valor eficaz. Este 
método de determinación de valor eficaz es pesado y no permite tratar señales con cuyo 
valor eficaz varia en función del tiempo. 

Existen componentes que permiten medir directamente un valor eficaz de tensión o de 
corriente: se trata de Irms y de  Vrms en la librería "meters periodic.clf". Colocados 
respectivamente como un amperímetro y un voltímetro, dan en salida directamente el valor 
eficaz de la variable medida. 

Cuando se colocan dichos elementos en el circuito, no hay que olvidar poner en sus 
parámetros el valor de la frecuencia de la señal de la cual se quiere el valor eficaz (50 Hz 
en general). 

Sin embargo la determinación de este parámetro puede ser problemática en los casos de 
ferroresonancia. En efecto, cuando este fenómeno aparece, es posible que la frecuencia no 
sea la misma que la de la fuente, y la señal a la salida de los puntos de medida es muy 
irregular (no tienen la buena frecuencia de cálculo), como se ve en la Fig.9(b). Una solución 
consiste a dar para el parámetro frecuencia de Irms o Vrms un valor submúltiplo de 50 Hz, 
para aplanar la curva obtenida (en detrimento de la precisión ya que se hace una media 
entre varios periodos) Fig.9(c). 
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3.1.6 Obtención de las curvas 
El usuario de EMTP tiene a su disposición 2 programas para visualizar las curvas 
correspondientes a los valores calculados durante la simulación: 
§ ScopeView permite editar todos los valores de las variables en función del tiempo, 

directamente o después de haberlas aplicado operadores matemáticos. Herramientas 
gráficas permiten la medida, entre otros, del valor eficaz y del valor medio de las 
señales obtenidas. 

(a) Señal temporal 
 

(b) Medida RMS 
     parámetro: 50 Hz 
 

(c) Medida RMS 
       parámetro: 6.25Hz 
       (=50/8Hz) 

Fig.9: Ejemplo de medida directa del valor eficaz de la corriente de una señal ferroresonante. 
      Influencia del parámetro frecuencia (señal fuente idéntica) 
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§ MPlot permite la edición de señales temporales, tal como ScopeView, pero con una 
interfaz menos completa y con menos herramientas. Su ventaja es la posibilidad de 
dibujar curvas paramétricas como por ejemplo la tensión V en función de la corriente I. 
Veremos así a continuación que MPlot permite la obtención de los diagramas de 
bifurcación que sirven para prever la aparición de la ferroresonancia. 

3.2 Modelización del Transformador Capacitivo de Potencia 
El trabajo sobre la modelización se basa en los resultados de la segunda serie de ensayos, 
del mes de febrero 2005 [10]. El objetivo es que los resultados de las simulaciones sean lo 
más cerca posible de lo que fue observado durante los ensayos, desde un punto de vista 
tanto cualitativo (forma de las señales y comportamiento del sistema) como cuantitativo 
(valores medidos de tensión y de corriente). 

3.2.1 La fuente de tensión 
En los primeros modelos numéricos del TCP realizados con EMTP, la fuente de tensión fue 
simulada lo más precisamente posible, con un modelo preciso de línea AT que tenía en 
cuenta por ejemplo los efectos capacitivos entre las diferentes fases. 

Se hizo una comparación en algunas simulaciones entre este modelo y un modelo de fuente 
sinusoidal de tensión perfecta (componente V ac grounded del software), y los resultados 
fueron idénticos. 

Con el objetivo de simplificar la simulación, el modelo de fuente elegido a continuación es 
una fuente ideal de tensión. 

Nos podemos preguntar sobre la utilidad de la búsqueda de una gran precisión en la 
simulación del comportamiento de la línea AT. Hay que destacar que nos basamos, para 
evaluar la calidad de la simulación, solamente en la comparación con resultados obtenidos 
en un laboratorio de ensayos, y donde el comportamiento de la fuente AT no puede ser igual 
al comportamiento de una línea real. Entonces no es ilógico restringirse a una fuente ideal 
de tensión para la modelización numérica, y concentrarse en la modelización de los otros 
componentes para afinar los resultados. 

3.2.2 El transformador 
A partir de los estudios sobre el fenómeno de ferroresonancia y de los fenómenos 
observados durante los ensayos, se entiende que el punto clave de la modelización del TCP 
es la modelización precisa del transformador MT/BT y de sus no-linealidades. 

Un acuerdo de colaboración sobre el desarrollo del Transformador Capacitivo de Potencia 
fue firmado entre EDF y la sociedad Transfix, el fabricante del transformador MT/BT. Por lo 
tanto, la mayoría de los datos empleados para la modelización del transformador fueron 
entregados directamente por el fabricante. 

La Fig.10 presenta la modelización final del transformador. 
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Se compone de: 

- Un transformador ideal, 33/√3 kVrms* / 2 x 230 Vrms 

- Tres grupos R-L en serie, simulando las pérdidas de los arrollamientos 

Para esos grupos, Transfix facilitó solamente los valores de resistencia, los valores de 
inductancia fueron extrapolados de valores conocidos de transformadores semejantes. 

Tenemos RL3 = (179,5 Ω – 0,55 H) y RL2 = RL1 = (15,9 Ω – 0,04 mH). 

- Una resistencia de pérdidas no lineal en paralelo, cuya curva característica fue 
facilitada por Transfix. 

I (mA) 3,5 4,2 4,8 5,2 5,5 5,9 6,6 7,5 8,9 10,7 

U (V) 12428 14085 15742 16570 17399 18227 19056 19884 20713 21541 
 

Tabla 1: Curva característica de Rpertes 

 

- Una inductancia de pérdidas no lineal en paralelo, para simular las pérdidas del hierro. 

A partir un estudio completo de la influencia del instante de conexión del generador de 
tensión sobre la aparición de la ferroresonancia (Anexo A), surgió la necesidad de integrar 
un ciclo de histéresis en la modelización de las pérdidas del hierro tal como en la Fig.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* rms (root mean square): Valor eficaz 

Fig.10: Modelización del transformador 

I Icoer 

φ 

Fig.11: Ciclo de magnetización 
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El fabricante facilitó los datos siguientes para los parámetros de construcción del ciclo. 

I (A) 0,171 0,214 0,330 0,480 0,670 0,940 1,330 1,990 3,485 7,440 

Flujo (Wb) 55,944 63,403 70,862 74,591 78,321 82,051 85,780 89,510 93,239 96,969 
 

Tabla 2: Curva característica de Lpertes 

Sin embargo, faltaba un dato importante: el valor de la corriente coercitiva Icoer, es decir la 
corriente con la cual el flujo magnético se anula. Define la mitad de la anchura del ciclo. A 
partir de algunas comparaciones entre las simulaciones y los ensayos, se estimó el valor de 
esta corriente coercitiva a 10 mA (Anexo A). 

3.2.3 Los otros componentes 
Todos los otros componentes del montaje son simulados con elementos del software con 
características ideales. 

A notar que se colocó en la simulación una resistencia de descarga de 72 MΩ en los bornes 

de cada condensador porque estaban presentes durante los ensayos. A priori, estas 
resistencias no influyen mucho en los resultados, pero como no complican en nada la 
simulación, fueron conservadas. 
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3.3 Resultados de la simulación 

3.3.1 Evaluación de los resultados 
 

Para evaluar la calidad de este modelo numérico del Transformador Capacitivo de Potencia, 
se hizo un trabajo de comparación sistemático entre los resultados de la segunda serie de 
ensayos (febrero 2005 [10]) y los de las simulaciones correspondientes realizadas con 
EMTP. 

Todos los resultados están resumidos en el Anexo B. 

Las comparaciones fueron cualitativas, o sea entre las formas de las señales y los 
regímenes observados (normal o ferroresonante). Fueron también cuantitativas, por un 
cálculo de desviación sistemático entre los valores de tensión y de corriente grabados 
durante los ensayos y los valores correspondientes calculados con la simulación. 

Además, las simulaciones se hicieron cada vez con diferentes condiciones iniciales, 

cambiando el valor de θ (el desfase de la fuente de tensión) para simular diferentes instantes 

de conexión. 

3.3.2 Conclusiones sobre la modelización 
 

De un punto de vista cualitativo los resultados son muy buenos. En casi todos los casos, el 
régimen obtenido con la simulación es el mismo que él observado durante los ensayos (120 
casos de 123 simulaciones), y las deformaciones de las señales en régimen ferroresonante 
son reproducidas fielmente. Se puede también, cambiando las condiciones iniciales, simular 
numéricamente la no reproducibilidad de algunas observaciones, es decir regímenes 
permanentes diferentes obtenidos con los mismos parámetros del circuito. Este resultado es 
muy importante porque muestra que se han simulado los elementos claves que condicionan 
la ferroresonancia. 

De un punto de vista cuantitativo: 

- La precisión global sobre los valores de baja tensión (VBT e IBT) es de la orden del 5 %, 

- En los otros valores (IAT y VMT) la precisión oscila entre el 5 y el 10 %, 

- La imprecisión es más importante en los casos de regímenes ferroresonantes. Eso se 
explica por la dificultad de calcular un valor eficaz (tanto en los ensayos como en las 
simulaciones) en una señal muy deformada. 

- Un error sistemático de un factor 2 se observó en IMT (la corriente en el primario del 
transformador) entre los valores medidos en los ensayos y los resultados de la simulación. 
Después de una verificación con el cálculo del balance de potencia, la conclusión fue que 
el error viene de los ensayos, probablemente de un calibre incorrecto del instrumento de 
medida. 
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Al ver esos resultados, el modelo de simulación que construimos será considerado 
fiable. Haremos la hipótesis que todas las informaciones extraídas de las series de 
ensayos fueron integradas a la simulación. Este estudio se basa a continuación solamente 
en el modelo numérico del Transformador Capacitivo de Potencia. 

Sin embargo se puede esperar de la colaboración con Transfix, el fabricante del 
transformador MT/BT, informaciones adicionales que permitiera ajustar más el modelo 
numérico (con el valor real de la corriente coercitiva por ejemplo). 



Estudio de un sistema de transformación AT/BT para la electrificación de pueblos aislados Pág. 29 de 64 

 

4 MÉTODO DE PREVISIÓN DE LOS REGÍMENES 
FERRORESONANTES 

4.1 Principio 
Hay que evitar absolutamente la aparición de la ferroresonancia, porque se acompaña por 
una parte de importantes deformaciones de la señal y por otra parte de sobretensiones y 
sobrecorrientes peligrosas para el material. 

Además, uno de los peligros del fenómeno de ferroresonancia es su fuerte dependencia de 
las condiciones iniciales. Por lo tanto, para una configuración dada del TCP se puede 
observar un régimen normal, pero nada garantiza a priori que para la misma configuración y 
diferentes condiciones iniciales un régimen ferroresonante no va a aparecer (§2.). 

Para superar tal obstáculo en el desarrollo del TCP, un método numérico de previsión de 
los regímenes potencialmente ferroresonantes fue desarrollado. Se basa en la 
obtención de un diagrama de bifurcación tal como en la Fig.13. 

Este diagrama muestra la posibilidad de existencia de los diferentes regímenes de 
funcionamiento, en función de un parámetro del circuito (la tensión de alimentación en 
nuestro ejemplo). Se ve que para E < E2 el único régimen posible es el régimen normal, 
encima de E2 el régimen ferroresonante puede aparecer (además es el único posible si 
E > E4). Por lo tanto, para esta configuración del circuito, si la tensión de alimentación es 
inferior a E2 no hay riesgo de ferroresonancia. 

Se investigó para obtener este mismo tipo de información en el caso del TCP, es decir 
comprobar que para una configuración dada (E es un dato, se trata de la tensión AT) el 
sistema se ubica en una zona donde el régimen ferroresonante es imposible. 

4.2 Nociones sobre las bifurcaciones 
El tipo de soluciones de un sistema diferencial que rige un circuito ferroresonante depende 
de los valores de los parámetros. Para los valores críticos de los parámetros en los cuales 
las soluciones cambian de tipo o no dependen continuamente de los parámetros, se habla 
de singularidad o de bifurcación. Se designa con la palabra bifurcación todo cambio 
cualitativo en la naturaleza de las soluciones de un sistema de ecuaciones cuando uno o 

I 

E E2 E4 

A 

B 

Fig.13: Diagrama de bifurcación 
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varios parámetros pasan unas fronteras en su espacio de variación. Un punto de este 
espacio donde ocurre tal evento es, por definición, un punto de bifurcación. 

Para visualizar correctamente una bifurcación, nos ubicamos en un plano donde el eje de 
abscisas es la magnitud de un parámetro del sistema y el eje de ordenadas es la 
magnitud de una variable de estado de este sistema o una combinación entre ellas. Para 
cada valor del parámetro, cada solución en régimen permanente se representa con un 
punto. Cuando varía el parámetro, cada uno de esos puntos describe una curva, o más 
precisamente, una rama. Un sistema dinámico puede tener varios regímenes permanentes 
para un valor del parámetro, por lo tanto varias ramas pueden existir. El conjunto obtenido 
se llama diagrama de bifurcación. La curva en 'S' de la Fig.13 es un ejemplo. Los puntos 
donde las ramas se reúnen o se cruzan son los puntos de bifurcación. 

4.3 Construcción del método de previsión 

4.3.1 La fuente de tensión 
A partir de una configuración dada del TCP, el objetivo es obtener un diagrama tal como en 
la Fig.13. Para obtener este diagrama hay que simular una fuente de tensión sinusoidal E 
cuyo valor eficaz crece desde 0 hasta un valor mayor que E4 (para ver el salto en B) y 
después disminuye hasta un valor menor que E2 para seguir la parte superior de la curva 
(con un salto en A). Así se dibuja este ciclo de histéresis. 

Para simplificar a lo máximo el estudio, elegimos una fuente de tensión de la forma 
siguiente: 

E(t) = Em.sin(ω1t).sin(ω2t) 

 

Con:     ω2 = 2π / T2 = 2π.50 Hz : pulsación de la red 

     ω1 = 2π / T1, T1 es el periodo de variación del valor eficaz de la tensión fuente 

T1 / 2 
T2 

E 

Em 

0 
t 

Fig.14: Esquema de la tensión fuente elegida para obtener un diagrama de bifurcación 
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T2 vale 20 ms, entonces para que sea válida la aproximación del régimen casi 
permanente, T1 tiene que ser de la orden de 10 s. En efecto, si no hay T1 >> T2, la señal no 
será pseudo-periódica y siempre veremos regímenes transitorios, lo que no es nuestro 
objetivo porque los regímenes que buscamos son permanentes por definición. 

4.3.2 Obtención de la curva 
El eje de ordenadas representará los valores de la corriente eficaz en la carga cliente: IBT. 
Esta magnitud es significativa del régimen, es decir que coge valores muy diferentes si el 
régimen es normal o ferroresonante, y permite visualizar correctamente el fenómeno de 
salto. 

En la curva obtenida con un módulo de EMTP que se llama MPlot, el eje de las abscisas 
representará el valor eficaz de la tensión fuente. 

4.4 Aplicación del método con un ejemplo 
Este ejemplo se basa en los ensayos 20002 y 20003 de la campaña de ensayos de febrero 
2005. 

4.4.1 Resultados de los ensayos y de las simulaciones 
correspondientes 

Los ensayos 20002 y 20003 fueron realizados con la misma configuración del TCP. El 
transformador está conectado en la toma 225 kV (capacidad de cabeza: 6 x 0,3 µF + 0,6 µF; 
capacidad de pie: 0,2 µF), el circuito BT es monofásico y solo lleva una resistencia de 

regulación de 10,4 Ω. No hay carga cliente. El único parámetro que cambia entre los 2 

ensayos es la tensión fuente UAT. 

Los resultados de los ensayos y de las simulaciones son presentados en la tabla 3. 

20002 20003 
 

UAT Régimen BT IBT UAT Régimen BT IBT 

Ferroresonante 
(según θ) 

47,0 A 
Simulación 84,5 kV 

Normal  
(según θ) 

31,9 A 
69,3 kV Normal 25,7 A 

Ensayo 84,5 kV Normal 30,2 A 69,3 kV Normal 24,7 A 
 

Tabla 3: Resultados de los ensayos 20002 / 20003 y de las simulaciones 

Se comprueba la existencia de 2 regímenes posibles en la simulación correspondiente al 

ensayo 20002, cuya obtención depende de θ, el desfase inicial de la fuente, es decir de las 

condiciones iniciales. 

El ensayo 20003 da a pensar que hay un único régimen posible con el nivel de tensión 

elegido, porque el régimen no cambia mientras θ evoluciona en su espacio de variación. 

Pero el método utilizado durante las simulaciones, cuyo principio es hacer un número finito 

de simulaciones con valores diferentes de θ, no garantiza la inexistencia de otro régimen 
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con otras condiciones iniciales. No se puede estar seguro que el TCP no puede resonar con 
una tensión fuente de 69,3 kV. 

4.4.2 Diagrama de bifurcación 
Para obtener el diagrama de bifurcación, se realiza la simulación esquematizada Fig.15. 

 Los parámetros de la simulación son los siguientes: 

- Señal fuente: V(t) = 180000*SIN(0,3925*t)*SIN(2*pi*50*t) 

- Frecuencia de las medidas de valores eficaces (rms): 50 Hz 

- Paso de la simulación: ∆t = 20 µs; tiempo de simulación: tmáx = 8 s 

Con MPlot se obtiene la curva de la Fig.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.15: Esquema de la simulación EMTP para la obtención de un diagrama de bifurcación 

Fig.16: Diagrama de bifurcación obtenido: IBT = f (UAT) 
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4.4.3 Explotación del resultado 

 

A partir de la curva obtenida, se puede dibujar el diagrama de bifurcación del sistema. 

Encontramos el punto A, cuya abscisa permite determinar a partir de que tensión fuente 
el sistema puede entrar en ferroresonancia. En este caso vemos que el régimen siempre 
estará normal mientras UAT < 80 kV. 

Se verifican también los resultados de las simulaciones precedentes: con una tensión AT de 
69,3 kV un solo régimen es posible (ensayo 20003) mientras que para una tensión fuente de 
84,5 kV el régimen puede ser normal o ferroresonante (ensayo 20002). 

Con el mismo procedimiento que en este ejemplo, se puede utilizar este método de 
previsión para cualquiera configuración del TCP. La curva resultante dará siempre la tensión 
mínima UAT

mín a partir de la cual la ferroresonancia puede aparecer. Se comprueba después 
que la tensión UAT de la línea AT es menor que UAT

mín. 

Porque no existe un criterio teórico que permite prever si un régimen puede ser resonante, 
este método numérico de previsión tendrá que ser utilizado sistemáticamente para 
validar una configuración dada del TCP. 

A 

B 

84,5 kV 69,3 kV 

Puntos de funcionamiento encontrados en las simulaciones 

Diagrama de bifurcación extrapolado 

Fig.17: Extrapolación del diagrama de bifurcación a partir de la curva obtenida 
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5 ESTUDIO DE DIFERENTES CONFIGURACIONES 
POSIBLES DEL TCP 

Este capítulo tiene como objetivo analizar diferentes dispositivos que permiten estabilizar la 
tensión BT, sea cual sea la potencia consumida. 

5.1 Problemática de la regulación de la tensión BT 

5.1.1 El divisor capacitivo 
Una de las principales dificultades en el desarrollo del Transformador Capacitivo de Potencia 
viene de su propia naturaleza, basada en un divisor capacitivo de tensión. Al contrario de un 
transformador clásico que entrega en salida (en funcionamiento normal) una tensión 
estrictamente proporcional a la tensión de entrada, la tensión de salida del divisor capacitivo 
depende tanto de la tensión de entrada como de la carga alimentada. 

Para entender tal fenómeno, consideremos el circuito de la Fig.18 que representa un divisor 
capacitivo alimentando una carga resistiva R. 

Calculando la relación entre las tensiones U1 y U2 se obtiene la ecuación siguiente: 

U2 = U1 

R
j

CC

C

21 .

1

ω
−+

 

Esta expresión muestra que al disminuir R (es decir al aumentar la corriente I solicitada por 
la carga) la tensión U2 disminuye (los valores de C1 y C2 se consideran constantes). 

En nuestro caso, el divisor capacitivo alimenta una carga a través de un transformador 
MT/BT, pero el fenómeno es el mismo. Durante la campaña de ensayos y durante las 
simulaciones EMTP realizadas a continuación, se constató que para una misma 
configuración, en función de la carga alimentada, la tensión de salida BT puede oscilar entre 
menos de 100 V y más de 500 V. Se entiende entonces la necesidad de compensar este 
fenómeno, para entregar una tensión BT alrededor de 230 V en un intervalo de potencia lo 
más ancho posible 

C1 

C2 
R U2 

U1 
 

Fig.18: Divisor capacitivo 

I 

ω R 
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5.1.2 Ferroresonancia 
De la misma forma que en el §4.4.3, habrá que cuidar, durante el desarrollo del sistema, de 
no estar en situaciones potencialmente ferroresonantes. Para eso, se utilizará el método de 
previsión de la ferroresonancia, basado en el fenómeno de salto y los diagramas de 
bifurcación, con el software EMTP. 

5.1.3 Factor de potencia: cos ϕ = 0,9 inductivo 
En este capítulo, que se propone determinar la configuración óptima para el Transformador 
Capacitivo de Potencia, haremos la hipótesis que el factor de potencia de la carga es igual 
a 0,9 (inductivo). Esta hipótesis es válida globalmente en la mayoría de los casos de 
electrificación rural, donde los criterios de elección eficiente de materiales son respetados 
(como por ejemplo para las lámparas de bajo consumo). 

En las simulaciones realizadas, aparece que los resultados obtenidos en cuanto a la 
estabilidad del régimen y al nivel de tensión BT dependen bastante de la componente 

reactiva de la carga, por eso la hipótesis cos ϕ = 0,9 no es insignificante. 

Si el TCP tiene que alimentar una carga global con un factor de potencia menor, habrá que 
repensar la configuración a implantar o prever sistemas adicionales de compensación de 
reactiva. 

5.2 La regulación por resistencias en paralelo e inductancias 
serie 

Para determinar una configuración óptima del TCP, vamos a utilizar resistencias e 
inductancias como componentes de base, apoyándonos en los fenómenos observados 
durante los ensayos y las simulaciones anteriores: 

- Una resistencia en paralelo con la carga cliente disminuye la tensión en los bornes 
de esta carga, 

- Una inductancia en serie con la carga puede ocasionar un aumento o una 
disminución de la tensión en los bornes de esta carga. 

Sin embargo hay que precisar esos principios. 

Vamos a trabajar con en circuito de la Fig.19. 

AT 

Transfo 
MT/BT 

MT 

Carga 

LS 

R// 

U 

Fig.19: Circuito de base para estudiar la regulación BT 
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El TCP integra en su parte BT una resistencia variable R// en paralelo con la carga y una 
inductancia variable LS en serie. Ahora hay que estudiar el efecto de esta resistencia y de 
esta inductancia sobre la tensión U, en función de la carga alimentada, siendo el objetivo 
que U sea vecina de 230 V. 

Existen para las líneas de transporte diferentes niveles de tensión AT (desde 63 kV hasta 
225 kV en tensión compuesta, en los países en vía de desarrollo). Elegimos a continuación 
restringirnos a una tensión AT de 150 kV (86,6 kV en tensión simple). Se trata del nivel de 
tensión habitual en los países donde será implantado el TCP. La configuración del TCP será 
probablemente diferente para otros niveles de tensión, pero no cambiará la lógica de 
desarrollo. 

Sea U la tensión en los bornes de la carga cliente, y U0 la tensión U cuando no hay 
regulación (R// = 8  y LS = 0). 

5.2.1 Variaciones de U en función de R// y de LS 
En función del nivel de potencia solicitado por la carga, hay tres tipos de variación de la 
tensión U en función de R// y de LS. 

 

1. Carga pequeña: U0 demasiado grande, régimen ferroresonante 

Cuando la carga cliente es muy pequeña, U0 toma valores muy importantes (más de 500 V), 
se observa un régimen ferroresonante y la señal es muy deformada. 

 

La implantación de la resistencia R// permite bajar la tensión. Cuando su valor es lo 
suficiente pequeño (cuando R < R0, ver el esquema arriba) el régimen se convierte en 
régimen normal, las señales ya no son deformadas. Para R = Rópt la tensión U es igual a 
230 V, con señales sinusoidales: la regulación es correcta. 

Cuando se añade una inductancia en serie (con R// = 8 ) la tensión baja también, pero el 
régimen queda ferroresonante, por lo tanto no se puede considerar tal regulación en este 
caso. 

 

 

 

U 

R// 
(LS = 0) 

U0 

Régimen 
normal 

Rópt 

230 V 

Régimen 
ferroresonante 

U 

LS 
(R// = ∞) 

U0 
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R0 
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2. Carga mediana: U0 demasiado grande, régimen normal 

Cuando la carga aumenta progresivamente, U0 sigue siendo mayor que 230 V, pero el 
régimen observado sin regulación es un régimen normal, y las señales son sinusoidales. 

De la misma forma que precedentemente, la inserción de una resistencia R// permite que la 
tensión disminuya hasta llega a 230 V, la única diferencia es que cual sea el valor de la 
resistencia, el régimen siempre es normal. La resistencia Rópt que ajusta la tensión U a 
230 V tiene un valor mayor que en el caso precedente. 

La influencia de la inductancia serie LS es diferente. La inserción de una inductancia en serie 
tiene el efecto de aumentar al principio la tensión U, el régimen sigue siendo normal, pero 
cuando LS sobrepasa el valor L0 la tensión U empieza a caer y la señal se deforma. 

Por lo tanto la regulación se hará en este caso con la resistencia R//, porque una inductancia 
serie no permite obtener una tensión sinusoidal de 230 V. 

3. Carga importante: U0 demasiado pequeño, régimen normal 

A partir de un cierto valor de carga, U0 es menor que 230 V, hay que aumentar la tensión U. 

La resistencia en paralelo sigue disminuyendo la tensión U, entonces no es con R// que se 
puede ajustar la tensión a 230 V. 

La inductancia LS tiene el mismo tipo de influencia sobre U que en el párrafo precedente, 
aumenta la tensión en régimen normal hasta un valor L0, y después, si la inductancia 
aumenta, la tensión U disminuye y la señal se deforma. 

U 
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U0 
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normal 

Rópt 
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Entonces, cuando las cargas son elevadas, para que la tensión U sea vecina de 230 V, hay 
que introducir una inductancia en serie con la carga, de valor Lópt < L0. 

Al aumentar más las cargas, llegamos a una situación límite en la cual el máximo de tensión 
correspondiente a LS = L0 es igual a 230 V. Estamos entonces al máximo de potencia que el 
sistema puede entregar. Encima de este valor, sean cual sean los componentes de 
regulación, la tensión U no alcanza los 230 V. 

 

5.2.2 Valores de los componentes de regulación – 
Rendimientos 

 

Valores y precisión de los componentes de regulación 

Para entender la problemática sobre el valor y la precisión de los componentes de 
regulación, veamos un ejemplo. 

Consideramos un TCP, conectado a una línea AT de 150 kV. La capacidad de cabeza está 
compuesta de 4 condensadores de 0,3 µF en serie, la capacidad de pie es un condensador 
de 0,2 µF*. 

La tabla 4 agrupa los resultados obtenidos con simulaciones EMTP, para diferentes cargas y 
valores de la resistencia de regulación R//. 

                                                 
* Se eligen tal valores porque corresponden a las características de los condensadores disponibles para el 
montaje del prototipo 
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Situación límite – potencia máxima Carga demasiado elevada para llegar a 230 V 
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Carga Cliente R-L  
R (Ω) L (mH) R// (Ω) LS (mH) U (V) SBT (kVA) 

2,5 - 191 1,1 
3 - 222 1,5 

3,5 - 251 1,9 
4 - 279 2,3 

30 46 

5 - 328 3,2 
5,5 - 219 10,8 
6 - 227 11,7 

6,5 - 235 12,5 
4 6 

7 - 243 13,4 
10 - 202 14,6 
18 - 226 18,3 
20 - 230 18,9 
23 - 234 19,6 

2,5 4 

30 - 240 20,6 
 

Tabla 4: Resultados de las simulaciones EMTP con diferentes cargas y R// 

Se comprueba que: 

- Para cubrir el intervalo de potencia entre 1,5 y 18,9 kVA, se necesita una resistencia 

R// que puede variar como mínimo entre 3 Ω y 20 Ω. 

- La precisión exigida en el valor de la resistencia es muy importante para pequeñas 
cargas (R y L grandes), para que la tensión U sea cerca de 230 V: es de la orden 

0,1 Ω para 1,5 kVA, de 0,5 Ω para 11,7 kVA, y de 5 Ω para 18,9 kVA (para que 

U = 230 V ± 5 %). 

Este tipo de regulación impone el uso de componentes resistivos que tienen al mismo 
tiempo una gran precisión y un ancho intervalo de variación de su valor. 

 

Rendimientos 

El rendimiento es un elemento muy importante a tomar en cuenta, los estudios técnico-
económicos efectuados anteriormente han demostrado que una parte importante del precio 
de la solución TCP está en el coste de la electricidad derivada de la línea AT. 

Consideramos un TCP conectado en una línea AT de 150 kV. La capacidad de cabeza está 
compuesta de 6 condensadores de 0,3 µF y de uno de 0,6 µF; la capacidad de pie es un 
condensador de 0,2 µF. 

La tabla 5 da, en el intervalo de potencia que este TCP puede entregar, las regulaciones 
óptimas y los rendimientos globales correspondientes (cociente de la potencia activa 
consumida por la carga y de la potencia activa derivada de la línea AT). La hipótesis del 
factor de potencia igual a 0,9 sigue válida. 
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Tabla 5: Regulaciones óptimas y rendimientos 

correspondientes 

Se comprueba que el rendimiento no es satisfactorio debajo de 10 kVA. Este fenómeno 
viene del sistema de regulación: la resistencia en paralelo, implantada para bajar el valor de 
la tensión U, consume una gran parte de la energía activa derivada de la línea AT. 

Si se considera que la solución TCP es aceptable para rendimientos mayores que el 70 %, 
se ve que en esta configuración el TCP solo puede entregar tensión con un rendimiento 
correcto para potencias entre 10 kVA y 18,4 kVA. 

Por lo tanto hay que explorar otras vías para alcanzar nuestros objetivos, o sea un TCP 
distribuyendo una tensión estable con pérdidas aceptables hasta al menos 50 kVA. 

5.3 Influencia de una inductancia de sintonía en el circuito MT 
sobre la tensión BT 

5.3.1 Principio 
Estudiando el fenómeno de salto y las condiciones de aparición de los regímenes normal y 
ferroresonante en función de los parámetros del circuito, se observó que la presencia de una 
inductancia de sintonía Lsint en el subcircuito MT, sintonizada con la capacidad de pie (C2), 
permitía en algunos casos evitar la ferroresonancia. 

Carga 
Cliente  R-L  

R  
(Ω) 

L 
(mH) 

R// 

(Ω) 
LS 

(mH) 
U 

(V) 
SBT 

(kVA) η 

30 46 6 - 233 1,6 14 % 
15 23 7 - 236 3,3 26 % 
10 15 8 - 232 4,9 38 % 
5 8 16 - 229 9,4 69 % 
4 7 30 - 229 11,5 81 % 
4 6 60 - 232 12,2 88 % 
3 5 - 4 233 16,0 94 % 

2,5 4 - 8 227 18,4 93 % 

AT 

Transfo 
MT/BT 

MT LS 

R// 

U Carga 
Lsint 

C2 

C1 

Fig.20: TCP con una inductancia de sintonía 
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La ferroresonancia es un obstáculo al buen funcionamiento del TCP, por eso pareció 
interesante estudiar el comportamiento del sistema de regulación en presencia de esta 
inductancia de sintonía. 

Sin embargo hay que hablar de la dificultad técnica que representa la implantación de tal 
inductancia Lsint. Para ser eficaz, esta inductancia tiene que ser sintonizada con la capacidad 
de pie del TCP (C2) [3] [4]. Lsint tiene que verificar la expresión siguiente: 

Lsint.C2.ω² = 1, con C2 = 0,2 µF y ω = 2π.50 Hz 

Entonces el valor de Lsint tiene que ser del orden de 50 H, lo que es un valor muy elevado 
para una inductancia que trabaja a este nivel de tensión. 

Supondremos a continuación que es posible sobrepasar esta dificultad, pero no hay que 
olvidar tenerlo en cuenta al momento de elegir la configuración final del TCP. 

5.3.2 Variaciones de U en función de R// y de LS 

 

La presencia de una inductancia de sintonía va a cambiar de manera cualitativa y 
cuantitativa la influencia de R// y de LS sobre la tensión U en los bornes de la carga cliente. 

Igualmente que en el caso donde no había Lsint, se pueden distinguir diferentes casos en 
función de la potencia entregada. 

Tomaremos las mismas notaciones que en § 5.2. 

1. Carga pequeña 

Cuando la carga es pequeña, U0  alcanza valores muy importantes y el sistema sin 
regulación es ferroresonante. 

La influencia de R// y de LS es casi la misma que cuando no hay inductancia de sintonía, con 
una diferencia: para todos los valores de la resistencia R//, las señales son sinusoidales. 

La regulación solo se puede hacer con resistencias, porque la presencia de LS conduce a 
regímenes ferroresonantes. 

 

 

U 

R// 
(LS = 0) 

U0 

Régimen 
normal 

Rópt 

230 V 

U 

LS 
(R// = ∞) 

U0 

Régimen 
ferroresonante 
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2. Carga mediana 

Al aumentar de manera progresiva la carga, el valor de U0 disminuye, quedando mayor que 
230 V. El sistema sin regulación ya no es ferroresonante. 

La presencia de una resistencia R// sigue teniendo el mismo efecto sobre la tensión U de 
alimentación de la carga, permitiendo disminuirla sin deformación de la señal. R// puede 
seguir siendo utilizada para la regulación, con los problemas de rendimiento ya evocados. 

La diferencia entre este caso y el precedente es la posibilidad de regular la tensión U 
mediante la inductancia LS, si se toleran pequeñas deformaciones de la señal (Fig.21). 
Llamaremos el régimen 'normal-límite', porque las señales no son perfectamente 
sinusoidales, pero las deformaciones son muy pequeñas comparando con las que se 
observan en régimen ferroresonante. 

 

Si la presencia de tales deformaciones en la señal BT no es un problema, la regulación con 
la inductancia LS es preferible que la con la resistencia R//, por razones de rendimiento. 

Con fines de evaluar de manera más precisa el nivel de deformación de la señal, habría que 
calcular la THD (Total Harmonic Distortion, distorsión armónica total) y ver si no supera los 
límites admisibles por los materiales alimentados. Este cálculo no se hizo en el marco de 
este proyecto, pero hay que saber que el software EMTPWorks incluye una función que 
permite sacar fácilmente el valor de la THD de una señal. 

U 

R// 
(LS = 0) 

U0 

Régimen 
normal 

Rópt 

230 V 

U 

LS 
(R// = ∞) 

U0 

Régimen normal 
(límite) 

230 V 

Lópt 

Fig.21: Tensión U en régimen normal-límite 
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3. Carga importante 

Cuando la carga cliente es suficientemente importante, es posible hacer la regulación de la 
tensión BT mediante una inductancia serie, con regímenes normales. 

Las deformaciones de la señal de tensión U han desaparecido, por lo tanto una regulación 
con R// ya no es ventajosa, porque con una inductancia serie se obtienen los mismos 
resultados con rendimientos mucho más elevados. 

El límite en potencia de esta configuración es alcanzado cuando U0 llega a ser menor que 
230 V, porque en presencia de Lsint no es posible aumentar la tensión U más que U0 con LS. 

 

5.3.3 Valores de los componentes de regulación – 
Rendimientos 

 

Hemos visto en el párrafo precedente que, en un intervalo de variación de la carga cliente, la 
presencia de la inductancia de sintonía en el subcircuito MT permite elegir entre una 
regulación con la resistencia R// y una con la inductancia LS. 

A continuación nos interesaremos solamente por la regulación con LS, por una parte porque 
los rendimientos con esta solución son mejores y por otra parte porque las problemáticas y 
los resultados relacionados a la regulación con R// son los mismos que en §5.2.2. 

 

Valores y precisión de los componentes 

Por las mismas razones que para una regulación con R// sin inductancia de sintonía, la 
regulación con LS exige tener una inductancia con un ancho intervalo de variación y una 
precisión importante. 

Tomamos el ejemplo de un TCP para una línea 150 kV; con una inductancia de sintonía de 
50 H en el primario del transformador MT/BT. La capacidad de cabeza se compone de 6 
condensadores de 0,3 µF y de un condensador de 0,6 µF; la capacidad de pie es un 
condensador de 0,2 µF. 

La Tabla 6 indica los resultados obtenidos con simulaciones EMTP, para diferentes cargas y 
diferentes valores de la inductancia de regulación LS. 

U 

R// 
(LS = 0) 

U0 

Régimen 
normal 

Rópt 

230 V 

U 

LS 
(R// = ∞) 

U0 

Régimen 
 normal 

230 V 

Lópt 
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Carga Cliente R-L  
R (Ω) L (mH) LS (mH) U (V) SBT (kVA) 

50 289 2,5 
80 248 1,8 
90 235 1,7 
95 230 1,6 

30 46 

100 225 1,5 
10 238 10,1 
11 231 9,5 
12 225 9,0 

5 8 

15 207 7,7 
0 249 28,0 

0,5 240 26,1 
1 232 24,3 

1,5 224 22,7 
2 3 

2 217 21,3 
 

Tabla 6: Resultados de las simulaciones EMTP con diferentes cargas y LS 

En este ejemplo, para cubrir un intervalo de potencia entre 1,6 kVA y 24,3 kVA, hay que 
utilizar una inductancia de regulación cuyo valor tiene que variar entre 1 mH y 100 mH. 

En cuanto a la precisión, para que U valga 230 V ± 5 %, mientras que para cargas pequeñas 

(30 Ω - 46 mH) una desviación de unos 10 mH es admisible, la imprecisión sobre el valor de 

LS no tiene que superar 0,5 mH para cargas importantes (2 Ω - 3 mH). 

 

Rendimientos 

Para dar una idea de los rendimientos que se obtienen con una configuración del TCP que 
incluye una inductancia de sintonía Lsint y un sistema de regulación que utiliza una 
inductancia serie, tomaremos el ejemplo precedente: un TCP 150 kV, condensadores 
6 x 0,3 µF + 0,6 µF y 0,2 µF, Lsint = 50 H. 

La tabla 7 da, en el intervalo de potencia que este TCP puede entregar, las regulaciones 
óptimas y los rendimientos globales correspondientes (cociente de la potencia activa 
consumida por la carga y de la potencia activa derivada de la línea AT). Los valores que 
llevan el símbolo * indican que el régimen es normal-límite, para los otros la tensión U es 
perfectamente sinusoidal. 

Vemos la ventaja de tal sistema de regulación comparando con la regulación con una 
resistencia. Para esta configuración, el TCP puede entregar una potencia entre 1,6 y 
26,2 kVA con rendimientos mayores que el 80 % (entre 5 y 26,2 kVA si no se acepta el 
régimen normal-límite), frente a un intervalo [10,0; 18,4 kVA] en el caso de una regulación 
con resistencias y sin Lsint. 
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Tabla 7: Regulaciones óptimas y rendimientos 

correspondientes 

 

Entonces, a pesar del obstáculo técnico-económico que representa la implantación de tal 
inductancia de sintonía en el primario del transformador, esta solución puede parecer más 
ventajosa que la solución analizada en §5.2, porque los rendimientos son mucho mejores. 

5.4 Regulación por el shunt* de condensadores 

5.4.1 Principio 
El límite en potencia del TCP está alcanzado cuando la tensión U en los bornes de la carga 
cliente es demasiado pequeña, a pesar de la regulación con la resistencia R// o de la 
inductancia LS. 

Si se quiere aumentar la potencia entregada por el TCP y alcanzar los 50 kVA que son el 
objetivo mínimo, hay que encontrar otra manera de aumentar la tensión U. Es difícil hacerlo 
en la parte de Baja Tensión del TCP, la idea es aumentar la tensión en el primario del 
transformador, en la parte MT. 

Para hacer eso hay que cambiar la relación de división del divisor capacitivo. Se puede 
aumentar el valor de la capacidad de cabeza y/o disminuir la de la capacidad de pie. A fin de 
hacer lo menos cambios posibles en la configuración actual del TCP, lo más simple es 
cortocircuitar uno o varios condensadores de la capacidad de cabeza, cuyo efecto será 
aumentar el valor de la capacidad equivalente y por lo tanto la tensión en el primario del 
transformador MT/BT. 

Los párrafos siguientes se limitaron al estudio de las prestaciones del TCP en función de los 
condensadores cortocircuitados. Por lo tanto la regulación resultante será discreta: al 
principio tenemos 7 condensadores en la capacidad de cabeza, entonces se obtienen 
menos de 20 valores diferentes de capacidad equivalente. Se puede imaginar a 
                                                 
* Acción de cortocircuitar 

Carga 
Cliente  R-L  

R 
(Ω) 

L 
(mH) 

LS 
(mH) 

U 
(V) 

SBT 
(kVA) 

η 

30 46 95 230 * 1,6 82 % 
15 23 45 230 * 3,2 90 % 
10 15 28 230 * 4,8 91 % 
5 8 11 231 9,5 94 % 
4 7 8 229 11,5 94 % 
4 6 8 229 11,9 95 % 
3 5 4,5 230 15,6 94 % 

2,5 4 3 228 18,6 93 % 
2 3 1 232 24,3 92 % 

1,8 2,8 0,5 229 26,2 92 % 
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continuación, si es insuficiente, la utilización de otros tipos de condensadores para tener una 
mejor precisión en la regulación. 

Por otra parte, no se intentará superar los 50 kVA de potencia porque es la potencia nominal 
del transformador MT/BT. 

Tampoco se tomará en cuenta la modificación de la impedancia sobre los sistemas de 
protección que serán necesarios. 

 

5.4.2 TCP sin Lsint, regulación con R//, LS y el shunt de 
condensadores 

 

La Tabla 8 presenta las configuraciones optímales del TCP en el intervalo de potencia 
entregada, en función de los componentes de la capacidad de cabeza, con los rendimientos 
correspondientes. 

Los resultados son representados en el Gráfico 1. 

Se constata que: 

- La disminución del número de condensadores en la capacidad de cabeza permite cubrir 
un intervalo de potencia mayor. 

- A misma potencia entregada, el rendimiento es mejor para un TCP que tiene menos 
condensadores cortocircuitados, y la corriente derivada de la línea AT (IAT) es menor. 

- La tensión VMT en los bornes del primario del transformador no supera el valor nominal. 

Se ve en el gráfico que, ubicándose en las partes de las curvas correspondientes a los 
mejores rendimientos, se puede conservar rendimientos satisfactorios en un intervalo ancho 
de potencia entregada. 

Estas simulaciones muestran que en la configuración actual del TCP, con la variación de 
tres parámetros para regular (R//, LS y el número de condensadores cortocircuitados) el TCP 
puede entregar potencias desde 10 kVA hasta 50 kVA con rendimientos mayores que el 
70 %. 
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TCP sin Lsint, regulación con R//, LS y shunt de condensadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: configuraciones reguladas del transformador en función de la capacidad de cabeza 

Gráfico 1: Curvas de rendimiento para varias capacidades de cabeza 

TCP 150 kV 
 

UAT = 86,6 kVrms 
 

Transfo MT/BT 50 kVA 
 

Capacidad de pie: 0,2 µF 
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TCP con Lsint, regulación con LS y shunt de condensadores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: configuraciones reguladas del transformador en función de la capacidad de cabeza 

Gráfico 2: Curvas de rendimiento para varias capacidades de cabeza 

TCP 150 kV 
 

UAT = 86,6 kVrms 
 

Transfo MT/BT 50 kVA 
 

Capacidad de pie: 0,2 µF 
 

Lsint = 50 H 
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5.4.3 TCP con Lsint, regulación con LS y el shunt de 
condensadores 

La Tabla 9 de la página precedente indica las configuraciones óptimas del TCP que integra 
una inductancia de sintonía en el primario del transformador, en el intervalo de potencia 
entregada, en función de la composición de la capacidad de cabeza, con los rendimientos 
correspondientes. 

Los resultados son representados en el gráfico 2. 

Igualmente que antes se constata que la variación del número de condensadores en la 
capacidad de cabeza permite extender el intervalo de potencia entregada por el TCP. 

Variando dos parámetros (el valor de LS y el número de condensadores) las simulaciones 
muestran que tal configuración del TCP permite entregar una potencia desde 3 kVA hasta 
44 kVA con un rendimiento de unos 90 %. 

5.4.4 Ventajas y desventajas de la presencia de Lsint 
Las ventajas y desventajas de la presencia de Lsint se pueden resumir de la manera 
siguiente: 

 

Ventajas de la presencia de Lsint Desventajas de la presencia de Lsint 

è Mejores rendimientos 

è Regulación más fácil: 2 parámetros en vez 
de 3 y menos precisión necesaria 

è Impacto técnico-económico a causa del 
alto valor de Lsint 

è Deformaciones de la señal en algunos 
casos 

5.5 Conclusión sobre el sistema de regulación BT 
Muchas opciones son posibles para la continuación del desarrollo del sistema de regulación 
del TCP. Nuestro método es empírico (simulaciones numéricas) y no teórico, por lo tanto no 
es posible estudiar sistemáticamente todas las configuraciones posibles y elegir la mejor. 

Hay que definir un pliego de condiciones más preciso para la elección de las opciones 
futuras en el desarrollo del sistema. Tendrá que definir objetivos de resultado en cuanto a 
rendimientos, nivel de tensión BT, nivel de deformación aceptable de la señal e intervalo de 
potencia entregada. 

Este pliego de condiciones será establecido en colaboración con otros industriales, para 
evaluar las diferentes soluciones técnicas, tanto al nivel de la factibilidad como al nivel del 
coste y de la adaptación al entorno donde el TCP será instalado. 
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6 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
 

El Transformador capacitivo de potencia parece ser una solución nueva y realista de 
electrificación de zonas aisladas. A partir de los estudios precedentes y de los resultados de 
las dos series de ensayos en laboratorio, un trabajo con el software EMTPWorks permitió 
desarrollar un modelo numérico fiable del TCP, base de los futuros desarrollos del 
prototipo. 

Este modelo de simulaciones contribuyó también a un mejor control de la 
ferroresonancia, con la elaboración de un método simple de previsión del fenómeno. Así 
será posible evitar las configuraciones potencialmente ferroresonantes, peligrosas para el 
material. 

El principal punto técnico a solucionar ahora es el de la regulación de la tensión BT. Varias 
soluciones son posibles. Serán enriquecidas por la colaboración del fabricante del 
transformador MT/AT en el desarrollo del TCP. 

La elección final se hará cuando el pliego de condiciones del TCP será más preciso, al nivel 
tanto de las especificaciones técnicas como de los costes. Habrá que actualizar los 
estudios técnico-económicos y completarlos con un estudio de mercado centrado en los 
países en vía de desarrollo. 

Con estas bases, la finalización del desarrollo de un sistema completo implica 
necesariamente una experimentación en situación real. Las relaciones periódicas con la 
DOI / DAMO*, que siempre manifestó su interés para el trabajo sobre el TCP, determinaron 
la elección del Senegal como posible sitio de experimentación. La viabilidad demostrada del 
TCP podría ser un elemento determinante en la justificación de construcción de nuevas 
líneas AT de interconexión en este país, cuyo financiamiento sería solicitado a grandes 
financiadores como el Banco Mundial. 

                                                 
* EDF, Dirección de las Operaciones Internacionales / División África y Medio-Oriente 
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ANEXO A:                
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL INSTANTE DE 
CONEXIÓN EN LA APARICIÓN DE LA FERRORESONANCIA 
 

A.1 Ensayos de referencia 

A.1.1 Configuración 
Este anexo se basa en 8 ensayos realizados en la campaña de ensayos de febrero 2005, 
que fueron realizados con la misma configuración del TCP y la misma secuencia temporal 
de conexión de la carga cliente. Entre los diferentes ensayos solo cambió el instante de 
conexión: en el cero de tensión, en el máximo de tensión y en situaciones intermedias. 

La capacidad de cabeza del TCP está compuesta de 5 condensadores en serie (4 x 0,3 µF + 
0,6 µF) y la capacidad de pie es un condensador de 0,2 µF. La tensión UAT de alimentación 
vale 69,4 kVrms. 

La salida del transformador MT/BT es difásica, y en cada uno de los dos subcircuitos BT 

está colocada una resistencia de regulación R// de 5,2 Ω. 

En los ensayos realizados, el TCP funciona en vacío durante 500 ms, y después se coloca 

una carga cliente (20,8 Ω - 28,8 Ω) durante otros 500 ms. Este tiempo es suficiente para que 

el sistema alcance el régimen permanente. 

A.1.2 Resultados 
Los 8 ensayos mostraron que con esta configuración del TCP, 2 regímenes permanentes 
son posibles, cuya aparición depende del instante de conexión del TCP. Uno es normal y 
presente señales sinusoidales, otro es ferroresonante y las señales correspondientes son 
muy deformadas. 

Los valores grabados son los siguientes (ver en la Fig.A1 a que corresponden): 

 

Régimen Periodo IHTB (A) UHTA (kV) IHTA (A) UBT (V) IBT (A) 

[0, 500 ms] 1,45 16,4 0,47 194,1 37,5 
Normal 

[500, 1000 ms] 1,51 16,1 0,55 188,1 45,6 

[0, 500 ms] 2,28 25,6 2,40 270,0 55,1 
Ferroresonante 

[500, 1000 ms] 2,08 24,6 1,97 265,5 66,8 

(HTB ↔ Alta Tensión ; HTA ↔ Media Tensión) 
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A.2 Simulaciones 

A.2.1 Esquema de principio 
El esquema de base de las simulaciones efectuadas con el software EMTP es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuente de tensión de esta simulación da una tensión V(t) = Vm.cos(ωt + θ). Para simular 

diferentes instantes de conexión, se varía el parámetro θ entre 0° y 360°. 

Se realiza el estudio con diferentes modelos numéricos del transformador MT/BT. 

La teoría de la ferroresonancia muestra que la obtención del régimen normal o del régimen 
ferroresonante depende de las condiciones iniciales, y en particular del flujo magnético 
inicial en el arrollamiento del transformador. Entonces la idea es simular tal flujo. 

En la primera parte el modelo del transformador incluye una inductancia de perdidas con 

una curva característica no lineal, a la cual se impone un flujo inicial φ0. En la segunda 
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Fig.A1: Esquema de la simulación EMTP 
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parte, para evitar imponer artificialmente un flujo inicial remanente, el modelo de la 
inductancia de perdidas lleva una curva de magnetización con un ciclo de histéresis. 

A.2.2 Transformador con una curva de magnetización 'simple' 
El modelo es el siguiente: 

 

 

 

 

Los valores de las resistencias y de las características no lineales de Rpertes y Lpertes fueron 
dados por el fabricante del transformador. 

Curva característica de Rpertes: 

 
I (mA) 3,5 4,2 4,8 5,2 5,5 5,9 6,6 7,5 8,9 10,7 

U (V) 12428 14085 15742 16570 17399 18227 19056 19884 20713 21541 

 

 

 

Curva característica de Lpertes: 

 

 

 

 

 1. φ0 = 0 Wb 

Sea cual sea el valor del desfase del generador (cual sea θ ∈ [0°; 360°]), siempre se 

obtiene el régimen normal, con curvas de tensión y de corrientes sinusoidales. Los valores 
obtenidos están en la tabla siguiente (en cursiva la desviación con los ensayos). 

 

Periodo IHTB (A) UHTA (kV) IHTA (A) UBT (V) IBT (A) 

[0,500ms] 1,21 
(-17%) 

16,1 
(-2%) 

0,92 
(+96%) 

191,6 
(-1%) 

36,8 
(-2%) 

[500,1000ms] 1,25 
(-17%) 

15,4 
(-4%) 

1,06 
(+93%) 

182,1 
(-3%) 

42,5 
(-7%) 
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 2. φ0 = 10 Wb 

Variando θ se obtienen los 2 regímenes observados durante los ensayos, el régimen normal 

con señales sinusoidales y el régimen ferroresonante en el cual las señales presentan las 
mismas deformaciones que las grabadas durante los ensayos. 

Se obtienen los valores siguientes: 

 
Régimen Periodo IHTB (A) UHTA (kV) IHTA (A) UBT (V) IBT (A) 

[0, 500 ms] 1,21 
(-17%) 

16,1 
(-2%) 

0,92 
(+96%) 

191,6 
(-1%) 

36,8 
(-2%) 

Normal 
[500, 1000 ms] 1,25 

(-17%) 
15,4 
(-4%) 

1,06 
(+93%) 

182,1 
(-3%) 

42,5 
(-7%) 

[0, 500 ms] 1,79 
(-21%) 

22,1 
(-14%) 

3,71 
(+55%) 

251,9 
(-7%) 

48,4 
(-12%) 

Ferroresonante 
[500, 1000 ms] 1,58 

(-24%) 
21,2 

(-14%) 
2,87 

(+46%) 
244,9 
(-8%) 

56,9 
(-15%) 

 

Se verifica que para un régimen normal los valores son los mismos que cuando φ0 = 0 Wb. 

La Fig.A2 representa el reparto de los diferentes regímenes en función del desfase inicial del 
generador de tensión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. φ0 = 30 Wb 

Igualmente que en el caso precedente, se obtienen 2 regímenes diferentes en función del 
desfase inicial del generador. Los valores de corrientes y de tensión son los mismos. 

El reparto de los regímenes en función del ángulo θ del desfase es diferente de lo observado 

con φ0 = 10 Wb (Fig.A3): 

 

Régimen ferroresonante 

Régimen normal 

Fig.A2: Reparto de regímenes, φ0 = 10 Wb 



Pág. 56 de 64 Estudio de un sistema de transformación AT/BT para la electrificación de pueblos aislados   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. φ0 = 50 Wb 

Los dos regímenes, por los cuales se siguen observando los mismos valores de corriente y 
de tensión, solo forman ahora 2 sectores en el gráfico de reparto (Fig.A4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.3 Modelo de transformador con ciclo de histéresis 
El software EMTP permite construir modelos de inductancias no lineales con un ciclo de 
histéresis magnético. Para calcular la curva correspondiente hay que introducir los datos de 
la curva de magnetización y también el valor de la corriente coercitiva, que determina la 
anchura del ciclo. Este valor no estaba disponible, por lo tanto las simulaciones se hicieron 
con valores arbitrarios realistas: 50 mA y 10 mA. 
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Fig.A3: Reparto de regímenes, φ0 = 30 Wb 
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Fig.A4: Reparto de regímenes, φ0 = 50 Wb 
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Fig.A5: Modelo de transformador con ciclo de histéresis 
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Los puntos que definen la curva característica de Rpertes son los mismos que en § A.2.2. 

Igualmente, excepto la intersección con el eje φ = 0 que define ICOER (la corriente coercitiva), 

los otros puntos de la curva que sirve de base al ciclo de histéresis son los mismos que 
precedentemente. 

Además, hay que tener en cuenta que el software construye el ciclo con trozos de 
hipérbolas, lo que puede ocasionar algunas imprecisiones respecto a los puntos 
introducidos. Se puede ver el resultado Fig.A6. Los puntos 'raw data' son los introducidos en 
el modelo, que determina entonces la hipérbola correspondiente ('fitted data'). A notar que el 

último punto (I = 50 A - φ = 120 Wb) no es un dato experimental, fue ubicado artificialmente 

para que la curva sigua mejor los otros puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ICOER = 50 mA 

El ciclo de histéresis resultante está representado Fig.A7: 

 

 

Fig.A6: Interpolación de los datos con una hipérbola 

Fig.A7: ICOER = 50 mA ciclo de histéresis 
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Con este modelo de Lpertes las simulaciones ponen también en evidencia 2 regímenes 
permanentes diferentes en función del desfase del generador de tensión. Se nota que el 
régimen ferroresonante está presente solamente durante el primer periodo (hasta 
500 ms), el sistema siempre está en régimen normal después de la conexión de la carga 
cliente, mientras que durante los ensayos si el sistema estaba ferroresonante en el primer 
periodo lo estaba también durante el segundo. 

Los valores eficaces de corriente y de tensión son los siguientes: 

Régimen Periodo IHTB (A) UHTA (kV) IHTA (A) UBT (V) IBT (A) 

[0, 500 ms] 1,21 
(-17%) 

15,9 
(-3%) 

0,95 
(+102%) 

189,0 
(-3%) 

36,4 
(-3%) Normal 

[500, 1000 ms] 1,26 
(-17%) 

15,2 
(-6%) 

1,09 
(+98%) 

179,7 
(-4%) 

41,9 
(-8%) 

[0, 500 ms] 1,77 
(-22%) 

22,0 
(-14%) 

3,74 
(+56%) 

250,5 
(-7%) 

48,4 
(-13%) Ferroresonante 

y después 
Normal [500, 1000 ms] 1,26 

(-17%) 
15,2 
(-6%) 

1,09 
(+98%) 

179,7 
(-4%) 

41,9 
(-8%) 

 

El reparto de los regímenes en función del ángulo θ es ahora simétrico (Fig.A8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ICOER = 10 mA 

El ciclo de histéresis es más fino que el precedente: 

 

 

 

Régimen ferroresonante 

Régimen normal 

Fig.A8: Reparto de regímenes, ICOER = 50 mA 

Fig.A9: ICOER = 10 mA ciclo de histéresis 
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Con este modelo aparecen los 2 regímenes, normal y ferroresonante, en función de θ. A 

diferencia del caso ICOER = 50 mA, aquí el régimen ferroresonante cuando aparece sigue 
presente hasta el final de la simulación, de la misma manera que en el ensayo. Por eso 
elegiremos a continuación el valor 10 mA para ICOER. 

Los valores de tensión y de corriente son los siguientes: 

Régimen Período IHTB (A) UHTA (kV) IHTA (A) UBT (V) IBT (A) 

[0, 500 ms] 1,21 
(-17%) 

16,5 
(+1%) 

0,96 
(+104%) 

195,6 
(+1%) 

37,6 
(0%) 

Normal 
[500, 1000 ms] 1,25 

(-17%) 
15,6 
(-3%) 

1,10 
(+100%) 

185,2 
(-2%) 

43,2 
(-5%) 

[0, 500 ms] 1,80 
(-21%) 

22,0 
(-14%) 

3,82 
(+59%) 

250,7 
(-7%) 

48,2 
(-13%) 

Ferroresonante 
[500, 1000 ms] 1,53 

(-26%) 
21,1 

(-14%) 
2,70 

(+37%) 
245,2 
(-8%) 

57,0 
(-15%) 

Estos resultados son mejores que los del modelo precedente, en cuanto a la precisión en 
régimen normal. En cuanto al régimen ferroresonante, no es fácil evaluar la precisión de los 
resultados, el error viene también por una gran parte de la imprecisión del cálculo de un 
valor eficaz à partir de señales muy irregulares, tanto para la simulación como para los 
ensayos. 

El reparto de los regímenes en función del ángulo θ es: 

  

 

Régimen ferroresonante 

Régimen normal 

Fig.A10: Reparto de regímenes, ICOER = 10 mA 
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A.3 Conclusiones 
 

Estas simulaciones permitieron reproducir numéricamente fenómenos observados durante 
los ensayos, es decir la obtención de resultados diferentes para los mismos parámetros del 
sistema, cambiando solamente las condiciones iniciales. Permitieron también hacer el 
vínculo con la teoría de la ferroresonancia que prevé la existencia de 2 regímenes 
permanentes diferentes cuya obtención solo depende de las condiciones iniciales. 

La variedad de los gráficos de reparto de los regímenes en función del instante de conexión 
impide ver una relación evidente entre su forma y los parámetros de la simulación. A 
continuación, se considerará solamente la posibilidad de existencia de esos 2 regímenes, 
sin intentar prever con exactitud la aparición de uno u otro. 

El orden de precisión de los valores de tensión y de corriente es el mismo con simulaciones 
que utilizan una curva de magnetización simple y las que utilizan un modelo de ciclo de 
histéresis. Sin embargo se puede notar que en el segundo grupo de simulación no es 
necesario fijar de manera arbitraria un flujo remanente inicial (que no tiene por lo demás 
ninguna influencia en los resultados). Por lo tanto se utilizará a continuación el modelo 
numérico con el ciclo de histéresis. 
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ANEXO B:               
RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DE LA CAMPAÑA 
DE ENSAYOS DE 2005 
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ANEXO C: FOTOS 
 

 

 

Vista general del TCP (Campaña de ensayos 2004) 

Transformador MT/BT 

Condensador aislado 


