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RESUMEN 
 
Los reactores Shunt compensan la generación 
dinámica capacitiva en líneas de alto voltaje. Un 
problema de este dispositivo es su respuesta 
oscilatoria, la cual se genera por  la parte activa 
del devanado y el núcleo en la interface con el 
yugo superior e inferior, gracias a las fuerzas de 
atracción magnéticas. Debido a esto, las 
vibraciones son transmitidas a la estructura 
externa del reactor generando niveles de ruido 
de 78 dBA y por consiguiente, dañando la 
estructura. El propósito de este trabajo es 
simular la respuesta vibratoria del reactor 
Shunt, al incluir dispositivos que permiten 
reducir la respuesta vibratoria. Obteniendo 
resultados prometedores, siendo el de mayor 
reducción de vibración cuando el núcleo es 
fabricado con donas de diferentes alturas, 
posteriormente le sigue el absorbedor de 
vibraciones y al final el  amortiguador 
magnetorreológico, simulador con el modelo 
Bouc-Wen modificado y los métodos de control 
recortado y LQR. 
 
 
ABSTRACT 
 
Shunt reactors compensate the dynamic 
capacitive generation in long transmission high-
voltage power lines. A problem with this device 
is its oscillatory vibration response, which is 
generated by the active part of the winding and 
the core at the interface of upper and lower yokes 
due to magnetic attraction forces. Therefore, the 
vibrations are transmitted to the external 
structure, generating noise levels of 78 dBA and 
damage to the structure. The purpose of this 
work, it is simulated the vibration response of the 
Shunt reactor in conjunction with devices that 
alloy reduce the displacement amplitude 
vibration.   This study was obtained promise 

largest reduction of vibration.  The best cases 
occur when the donut core is made with different 
heights.  Other devices were modeled and 
integrated to the reactor it were vibration 
absorber and the magnetorheological damper 
along with the clipped control method and the 
LQR control. 
 
NOMENCLATURA 
 
x Vector de  desplazamientos 
M Matriz de masa 
K Matriz de rigidez 
C Matriz de amortiguamiento 
F Fuerza de excitación 
σ Fuerza por unidad de área 
B 2

mp  Densidad pico de flujo en el entrehie-
rro 

μ0 Permeabilidad en el espacio libre 
ω Frecuencia angular fundamental 
X Vector de estados 
A Matriz de coeficientes del vector de 

estados 
B Vector que define las donas afectadas 

por la fuerza excitadora 
Fm Fuerza excitadora 
mi Masa de la dona i 
ma Masa del absorbedor dinámico 
ka Constante de rigidez del absorbedor 

dinámico 
ca Constante de amortiguamiento del 

absorbedor dinámico 
ζ Coeficiente de amortiguamiento de 

m8 
f Frecuencia de operación 
x,	y,	z,	u Variables del modelo Bouc-Wen 
k0, k1 Parámetros de rigidez del modelo 

Bouc-Wen  
c0,	c1,	
c0a,	c0b,	
c1a,	c1b

Parámetros de amortiguamiento del 
modelo Bouc-Wen  
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α,	β,	γ	 Constantes del modelo Bouc-Wen 
n	 Orden del modelo Bouc-Wen 
V	 Voltaje aplicado al amortiguador 

magnetorreológico 
fMRD	 Fuerza entregada por el amortigua-

dor magnetorreológico  
fObj	 Fuerza objetivo obtenida mediante el 

control LQR 
Vmax	 Voltaje maximo aceptado por el 

amortiguador 
Vact	 Voltaje actual entregado al amorti-

guador 
H x 	 Función Heaviside 
  Matriz de ganancias 

J	 Funcional que describe la ecuación a 
optimizar 

  Matriz de pesos 
  Vector fila que define los elementos 

afectados por el control LQR 
ρ	 Parámetro que controla la amplitud 

de desplazamiento 
  Matriz identidad 
  Matriz de coeficientes de la ecuación 

de Riccatti 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El reactor Shunt monofásico de potencia en 
derivación es un dispositivo eléctrico utilizado en 
las líneas de transmisión de alto voltaje, las 
cuales controlan y compensan la potencia 
reactiva capacitiva [1].  Sin embargo, debido al 
crecimiento y expansión de las ciudades, estos 
equipos han quedado dentro de las mismas, lo 
cual ha demandado la reducción del nivel de 
ruido generado por el dispositivo, que 
actualmente se ubica en 78dBA [2].  Debido a 
esto, Comisión Federal de Electricidad ha 
implementado cambios en las normas de 
reactores de potencia en la especificación CFE 
Y1000 [3].    
 
La nueva norma de fabricación de reactores 
establece la necesidad de reducir el nivel de 
ruido, el cual va ligado con el efecto vibratorio 
de los elementos activos del reactor.  En primera 
instancia, la vibración de un reactor shunt es 
generada por la fuerza de atracción magnética 
entre el devanado y el núcleo blindado en la 
parte superior e inferior del yugo activa [4]. 
Estas vibraciones son indeseables al provocar 
ruido y daños a la estructura, por lo que se busca 
reducirlas.  
 

Una alternativa para disminuir la vibración desde 
la etapa de diseño del reactor,  es garantizar una 
distribución del flujo magnético uniforme en los 
entre-hierros (gaps).  Además, de garantizar una 
fuerza de apriete en la dirección axial del núcleo 
necesaria para superar las fuerzas de atracción 
magnética [5-8].  Por lo tanto, en el presente 
estudio se analizó   la respuesta vibratoria del 
sistema ante las fuerzas electromagnéticas 
generadas al operar el reactor a plena carga, lo 
cual permitió identificar el elemento (de ahora en 
adelante llamado dona, la cual tiene una forma 
cilíndrica con un hueco) con la mayor amplitud 
de desplazamiento. De tal forma se propusieron 
tres métodos para atenuar la vibración.  El 
primero de ellos fue el cambio de una dona con 
diferente altura, así como sus respectivos 
parámetros dinámicos, enseguida se utilizó un 
absorbedor de vibraciones  y por último se  
acoplo un amortiguador magnetorreológico, 
obteniendo en todos los casos resultados 
satisfactorios, los cuales se detallan a 
continuación.  
 
 
Modelo matemático del sistema 
 
La respuesta vibratoria del reactor shunt 
monofásico es descrita mediante un modelo 
simplificado propuesto por Elías [9],  quién 
considera algunas características del modelo de 
Hagiwara [7].  El modelo de Elías toma en 
cuenta la aportación de los diferentes elementos 
que forman al reactor como son: donas con y sin 
cerámico, herraje, núcleo, yugos, bobina, aislante 
y perno de apriete, que se ilustran en la  Figura 
1(a). De acuerdo a Tamez [10], este sistema 
continuo del reactor se simplifica a un sistema 
masa-resorte-amortiguador con once grados de 
libertad, representado en la Figura 1 (b).  Los 
parámetros dinámicos del modelo se obtuvieron 
mediante pruebas de impacto de los diferentes 
componentes de un reactor de línea.  Es 
importante señalar que la mayor contribución de 
masa está dada por el herraje y el núcleo.  
 
El modelo que rige el comportamiento dinámico 
del reactor, de acuerdo a   [10] está determinado 
por: 
 

  (1)

 
Donde   es el vector de desplazamiento,   es 
la matriz de masa,  es la matriz de rigidez,  es 
la matriz de amortiguación y  es la fuerza de 
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excitación producida por los componentes 
activos [4], la cual está relacionada con los 
campos magnéticos que se pueden calcular 
usando la siguiente ecuación: 
 

4
1 2   (2) 

 
Donde  es la fuerza por unidad de área,  es 

la densidad de flujo pico en el entrehierro, 	es 

la permeabilidad en el espacio libre y  	es la 
frecuencia angular fundamental.  La Ecuación 
(2) indica que las fuerzas de magnetorestricción 
pueden variar con el tiempo y con las armónicas 
como son: 120 Hz, 240 Hz y 360 Hz 
principalmente. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 1.  (a) Esquema eléctrico y (b) Modelo simpli-
ficado del reactor Shunt. 

 

Por otro lado, la Ecuación  (1)  de movimiento 
del reactor, se puede representar en estado de 
espacios,  como: 
 

x t x t t   (3)
 
Donde x es el vector de estados, A es la matriz de 
coeficientes del vector de estados y B es el 
vector que define las donas afectadas por la 
fuerza excitadora fm(t). 
   
La matriz A esta relacionada con las matrices de 
masa, rigidez y amortiguación, mediante: 
 

0
  (4) 

 
Una vez definido el modelo se prosiguió a 
obtener la respuesta del reactor ante la fuerza 
fm(t). 
 
 
DESARROLLO 
 
El primer paso del estudio consistió en analizar 
las condiciones actuales del reactor para 
identificar los desplazamientos que presentan 
cada uno de los elementos que lo integran. 
Utilizando la ecuación (3) y excitando a una 
frecuencia de 60 Hz de acuerdo a [10], se simuló 
la respuesta dinámica del reactor ante las fuerzas 
excitadoras mediante el Toolbox de Control de 
Matlab. De los resultados obtenidos se 
consideraron solo dos periodos donde la 
oscilación se ubicara en la zona estable. Gracias 
a esto fue posible detectar a la dona 8 (m8) como 
aquella que presentaba la mayor amplitud de 
desplazamiento ante la frecuencia de operación, 
tal como se ilustra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2.  Respuesta del reactor Shunt ante las fuer-

zas excitadoras. 
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Por lo tanto el trabajo se centra en amortiguar la 
dona 8, de manera tal, que reduzca la vibración 
del reactor Shunt, ya que los elementos que 
tienen la mayor aportación de peso tienen un 
desplazamiento menor [9].  Se utilizaron 
diferentes dispositivos para atenuar la vibración 
como son: cambio de dona 8,  absorbedor 
dinámico de vibraciones y un amortiguador 
magnetorreológico, los cuales se detallaran a 
continuación 
 
1.- Cambio Dona 8 
La primera estrategia para reducir las 
oscilaciones del reactor es hacer un cambio de la 
dona 8, ya que ésta presentaba la mayor amplitud 
de desplazamiento. La dona que se decidió 
utilizar en la simulación tiene un aumento en 
masa de 25.3% con respecto a la original. Esto 
dio como resultado una disminución significativa 
de la amplitud de vibración  en todas las donas, 
donde la dona 8 mostró una disminución del 
99.7% con respecto a la respuesta original. Sin 
embargo,  queda a futuro el análisis de la 
respuesta eléctrica que esto provocaría.   Las 
propiedades dinámicas de dichas donas se 
asignaron de acuerdo a producto de línea de por 
parte de la empresa Prolec GE International S. de 
R.L. de C.V. 
 

 
Figura 3.  Respuesta del reactor Shunt al cambiar la 

dona 8. 

2.- Absorbedor Dinámico de Vibraciones 
La segunda estrategia consiste en utilizar un 
absorbedor de vibraciones. Este elemento es un 
dispositivo mecánico diseñado de tal forma que 
su frecuencia natural de oscilación sea la misma 
que la del elemento a amortiguar [11]. Por 
motivos de espacio se decidió utilizar un 
absorbedor cuya masa fuera un 20% de la dona 
8, con lo cual su constantes de rigidez ka y de 
amortiguamiento ca quedan definidas como: 
 

0.2 2   (5) 

2 0.2   (6) 

  
donde  es el coeficiente de amortiguamiento de 
m8 y f  es la frecuencia de operación  60 Hz. 
Debido a que el absorbedor agrega un grado de 
libertad al sistema, las matrices ,  y  deben 
ser modificadas. Posteriormente se  simuló la 
respuesta del sistema al acoplar un absorbedor a 
la dona 8. En la Figura 4 se ilustra  el resultado 
de la simulación donde se logra una reducción de 
en las amplitudes de las oscilación del  96.9% 
con respecto al caso original de la Figura 2. Se 
observa cómo el absorbedor ma presenta ahora la 
mayor amplitud por lo que se afirma que está 
realizando correctamente su función. 
 

 
Figura 4. Respuesta del sistema con un absorbedor 

(ma) acoplado a m8 

Amortiguador magnetorreológico (MRD) 
La tercera estrategia utilizada para la atenuación 
de la vibración fue el uso de un amortiguador 
con fluido magnetorreológico (MRD).  Este 
elemento tiene la característica de cambiar su 
constante de viscosidad ante la presencia de un 
campo magnético [12-13]. La modelación del 
dispositivo es compleja debido a que no 
mantiene un comportamiento lineal. Existen 
diferentes modelos que describen su 
comportamiento, uno de ellos es el  modelo de 
Bingham. Sin embargo, en el estudio se 
consideró el modelo Bouc-Wen modificado, ya 
que permite cambiar el comportamiento del 
amortiguador en base a un voltaje de entrada. El 
modelo se encuentra definido por medio de las 
siguientes ecuaciones: 
 

  (7)
  (8)

| | | | | | (9)
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Las constantes de amortiguamiento viscoso 
varían linealmente con el voltaje aplicado,  
mediante las siguientes ecuaciones lineales: 
 

  (10)
  (11)
  (12)
	 (13)

 
Los parámetros y constantes que describen el 
modelo del amortiguador están especificadas en 
[12] y se reproducen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Parámetros del modelo 
 Bouc-Wen modificado 

Const Valor Const Valor 
C0a 21.0 N·sec/cm α  140 N/cm 
C0b 3.50 N·sec/cm·V  695 N/cm·V 
k0 46.9 N/cm  363 cm-2 
c1a 283 N·sec/cm  363 cm-2 
c1b 2.95 N·sec/cm·V A 301 
k1 5.00 N/cm N 2 
x0 14.3 cm  190 sec-1 

 
Un amortiguador con fluidos magnetorreológico,  
cuando no se le aplica un campo magnético 
tienen un comportamiento como cualquier otro, 
sin embargo, este dispositivo tiene la 
característica de ajustarse para que entregue una 
fuerza deseada en base al lazo de 
retroalimentación.  Comúnmente, a este tipo de 
dispositivos se les llama semi-activos, ya que se 
ajustan de acuerdo a las condiciones de 
operación.  Cuando se requiere que entregue 
diferentes niveles de fuerzas al sistema, será 
necesario la integración de alguna estrategia de 
control como: control recortado y de regulación 
lineal cuadrática, comúnmente conocida como 
LQR,  que permita variar el voltaje y por ende 
las constantes de amortiguamiento viscoso. 
 
 
Control recortado 
La técnica de control recortado óptimo (clipped-
optimal control), se utilizó para atenuar la 
vibración en el reactor mediante la actuación de 
un MRD.   Esta técnica compara la fuerza 
objetivo (fobj) contra la fuerza del amortiguador 
(fMRD),  de tal forma, estima el voltaje de salida  
necesario para que la diferencia entre ambas sea 
cero.   Con lo anterior se establecen las 
siguientes comparaciones en base a lo 
establecido por [14]: 
 

| |

| |
0 . . . 																				

  (14) 

 
donde Vact es el voltaje actual, Vmax es el voltaje 
máximo aceptado por el amortiguador y C.O.C. 
se refiere a cualquier otro caso. Utilizando la 
función Heaviside H(x), la regla anterior puede 
expresarse como: 
 

  (15)

 
 
LQR control 
La segunda estrategia de control es la de 
regulación lineal cuadrática (LQR) [15], la cual 
modifica la respuesta del sistema ante las fuerzas 
excitadoras, por lo que es necesario agregar una 
retroalimentación a la Ecuación (3): 
 

  (16)
 
donde  representa una matriz de ganancias y 

 corresponde con la retroalimentación que 
debe ser suministrada al reactor para que la 
amplitud del desplazamiento sea menor. La 
matriz de ganancias se estima mediante el 
método de control moderno (LQR),  ya que 
permite encontrar la matriz  óptima que 
satisfaga el funcional 
 

  (17) 

 
donde  es una matriz de pesos que controla la 
amplitud de desplazamiento del sistema, u(t) es 
el vector que define las fuerzas excitadoras y z(t) 
se define como: 
 

  (18)
 
donde  es un vector-fila de ceros excepto en la 
posición que pertenece al parámetro a minimizar 
su amplitud.  
 
El desplazamiento de la dona 8 será la variable a 
minimizar, ya que fue la que presento la mayor 
amplitud en el desplazamiento, por lo que la 
matriz  contiene  1 en la posición 8 y 0 en las 
demás.  La matriz  se define como: 
 

(19)
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donde  es un parámetro que controlará la 
amplitud de desplazamiento de la dona 8 e  es la 
matriz identidad.  La ganancia  se obtiene de la 
siguiente ecuación: 
 

  (20)
 
donde  se calcula al resolver la ecuación de 
Riccati: 
 

0  (21)
 
Para la simulación se utilizó el Toolbox de 
Control de Matlab, debido a que contiene 
funciones para obtener la ganancia 	, para  
retroalimentar la Ecuación (8). 
 
 
3.-  Fuerza Objetivo con Control LQR 
Una vez que se obtuvo la ganancia  se 
prosiguió a retroalimentar el sistema. En la 
Figura 5 se presenta la fuerza objetivo que debe 
entregar el MRD, evaluada mediante el método 
de control LQR. 
 

Figura 5 Fuerza objetivo obtenida con control LQR. 

La respuesta del reactor Shunt al aplicarle la 
fuerza de retroalimentación a la dona 8 se ilustra 
en la Figura 6, donde ocurre una disminución en 
el desplazamiento del 50.4% con respecto a la 
Figura 2. 

Figura 6 Respuesta del reactor Shunt al aplicarle la 
fuerza de retroalimentación LQR a la dona 8. 

 
4.- Respuesta del Sistema al Aplicar un MRD 
con Control LQR 
 
Ahora se presenta los resultados de la simulación 
al integrar el modelo Bouc-Wen modificado, el 
control acoplado y el control LQR para 
determinar la respuesta del reactor Shunt al 
utilizar un amortiguador magnetorreológico. La 
Figura 7 muestra que la fuerza entregada por el 
amortiguador es consistente con la fuerza 
objetivo obtenida por medio del control LQR. 
 

Figura 7 Fuerza entregada por el amortiguador. 

La respuesta del sistema al acoplar el 
amortiguador magnetorreológico se muestra en 
la Figura 8. 
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Figura 8 Respuesta del sistema al acoplar un MRD a 
la dona 8. 

Como se puede observar, la amplitud del 
desplazamiento de cada una de las donas se 
redujo considerablemente, teniendo un 
porcentaje de reducción de 47.9% en la dona 8,  
por lo que la utilización de un amortiguador 
magnetorreológico con los métodos de control 
recortado y LQR es una buena opción si se desea 
reducir las oscilaciones de un reactor Shunt. 
 
 
Comparación entre estrategias presentadas 
En la Tabla 2 se presentan las estrategias 
utilizadas con sus respectivos porcentajes de 
reducción de la amplitud de oscilación de la dona 
8.  Como se puede apreciar, la mayor reducción 
ocurre cuando se realiza un cambio del tamaño 
de la dona 8, logrando reducir la amplitud hasta 
en un 99.7%. Sin embargo, es necesario estudiar 
en una segunda etapa la respuesta eléctrica del 
reactor Shunt ante los cambios propuestos. 
 
Tabla 2. Comparación entre las estrategias utilizadas 

Estrategia %  Reducción 
Cambio de la dona 8 99.7 % 
Absorbedor de vibraciones 96.9 % 
Amortiguador MRD 47.9% 

 
Con la estrategia de un  absorbedor de 
vibraciones, la masa a colocar de un 20% de la 
dona actual, lo cual implica un cambio  en la 
distribución de la pantalla electrostática, así 
como el embobinado, por lo tanto es una 
alternativa que demanda un rediseño del reactor 
y no es muy viable para su implementación 
inmediata, sin embargo, los resultados son 
prometedores al lograr atenuar la vibración de la 
dona 8 en un 96.7%.   Lo mismo se presenta para 
la implementación de un amortiguador 
magnetorreológico, no obstante en este caso la 
disminución es de 47.9%.  Por lo tanto la opción 
más factible para ser implementado es la 

construcción de donas asimétricas. 
 
CONCLUSIONES 
El presente trabajo se centró en el análisis de tres 
estrategias que permitieran la reducción de la 
oscilación de un reactor Shunt. Las simulaciones 
mostraron que tanto el cambio de la dona 8 como 
el uso de un absorbedor de vibraciones son las 
opciones que permiten una reducción de la 
oscilación mayor al 96%, sin embargo, la mejor 
de ellas para reducir las amplitudes de 
oscilaciones de vibración en la parte activa del 
reactor en un corto plazo, es fabricar donas con 
diferentes alturas. 
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