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CAPITULO I

1. GENERALIDADES . : '

1.1. OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO .

Debido al ere ciente uso que vienen teniendo en la época

• actual Los Capa citores Estáticos en Derivación en los

Sistemas -Eléctricos de Potencia, sin duda entre más se

sepa acerca de sus características de funcionamiento,

sus aplica ci.ones y beneficios, tipos de configuración

empleados y métodos de protección, será más factible a

prove charíos me jor. Se ha visto, por tanto, conveniente

____ realizar un estudio concerniente a ellos.

Bl objetivo del présente trabajo, es hacer un "bosquejo

,__ - . general de todo lo que se refiere a Capacitores Bstáti-

cos en derivación, del porqué de su preferente utiliza-

ción para la compensa ción" reactiva^, de los diversos be-

neficios técnico-económicos que se consiguen con su apli

.. ___ cación y que sirven para justificar su presencia en un

Sistema, de los diversos tipos de configuración. que pue_

den adoptar y de los sistemas o esquemas de protección

que sirven para salvaguardarlos contra condiciones anor

males de operación que pueden presentarse. Estos puntos

se abarca en los Ca pitulos I, II y III. En el Capitulo



IV, con' to.da la informa ción previamente descrita , se de-

sarrolla lo que constituye la parte central del prese- *

fe traba jo , la a plica ción , se le cciÓn , pro te cciÓn y con-

trol automático de un Banco de Capacitores situado en u

na Subestación de Distribución (en este caso, Subestación

Vicentina SISTEMA PISAYAMBO-QUITO ) , con los consiguien-

tes estudios económicos para determinar en que nivel de

tensión de tal Subes ta ción es más conveniente la insta-

la ción del Banco de Capacitores . En los Capítulos V y

VI se realizan, las especificaciones' del equipo empleado

por el Banco de Capacitores en el ejemplo práctico trata

do y, los comentarios y conclusiones del presente trabaja,

respectivamente .

1.2. EMPLEO DB CAPACITORES EN UN SISTEMA ELÉCTRICO . **^

En un Sistema Eléctrico se puede distinguir f un da menta 1_

mente dos tipos de cargas: cargas resistivas y cargas

reactivas. Las primeras toman corrientes que se encuen-

tran en fase con el volt a je aplicado a las mismas , s3-en,

do la energía eléctrica consumida por ellas transforma-

da en trabajo me cánico , en calor, o en cualquier otra -

forma de energía no retornable al Sistema . Las segundas

toman corrientes que se encuentran defasadas en 90 con

respe ct o al voltaje aplicado a las mismas , siendo la e~

nergla eléctrica que llega a éstas, almacenada en un

campo eléctrico o magnético, retornable al Sistema. Es-

to es lo que se toma en cuenta para la planificación de

un Sistema cuando se trata -de atender la necesidad de e

nergla eléctrica por partre del mercado consumidor; no



Ii ' solamente hay que disponer de Potencia Activa suficiente

para satis facer la demanda de este mercado, sino también

de Potencia Reactiva, indispensable pa'ra el funcionamien

to de motores eléctricos, equipos de soldadura eléctrica,

cierto tipo dé hornos, asi. como para los transformadores,

lineas de transmisión y distribución ,que necesitan de .

reactivos para que se verifique el transporte de energía

eléctrica . Es asi como, en un Sistema Eléctrico no se

puede ignorar la necesidad de transmitir, generar y/o ab

sorber Potencia Reactiva. -

1.2.1. IMPORTANCIA PE LOS REACTIVOS ,

___ Es conocido que la variación de tensión, en un punto

de un Sistema, está relacionado con la presencia de

reactivos en ese punto. Hay, como éste, varios efectos

fundamentales importantes que se manifiestan como con-

- - - secuencia de la presencia de reactivos en un Sistema.

Entre otros se puede mencionar:/

— Mejor regulación de tensión de las lineas de

suministro. /

— Disminución de las pérdida s en los circuitos,

— Me jor aprovechamiento de los generadores,

transformadores y lineas, aumentando su capa

cidad de carga. Una posible ampliación del

Sistema se podria posponer, x



1.2.2. SUMINISTRO LOCAL DB REACTIVOS .

Bu principio,la energía rea ctiva requerida podría su-

ministrarse desde las plantas generadoras ha-sta los

centros de consumo, por ser lo más económico y más

viable de realizar-( particularmente al tratarse de un

Sistema pequeño y cargas livianas )/,pero cuando las car

gas y las distancias aumentan en un Sistema, se trata_

rá de suministrar los reactivos necesarios desde un si

f P}tio tan próximo a los consumidores C'pmo sea posible^ . •

Esto no significa que los rea ctivos deban ser genera-

dos en los alimenta dores de distribución de un Sistema,

pues éste en su transmisión, transformación,.. también
/

.__ representa una ca-rga reactiva que debe ser servida. Ge

neralmente- se encuentra que la solución óptima, es gene

rar sólo parte de los requerimientos de Potencia Reac-

tiva desde las-plantas generadoras, generando la otra

-— parte por medio de métodos'-de suministro de Potencia

Reactiva situados locálmente cerca de las cargas.

1.2.3. MÉTODOS EMPLEADOS PARA SUMINISTRAR REACTIVOS .

El suministro de los rea ctivos necesarios al Sistema,

puede ser hecho mediante el uso de cualquiera de los

siguientes métodos de compensación:

— Generadores.

— Lineas de Transmisión largas.



Compensa dores EStátieosvo;

Condensadores Sincrónicos

.Fijos
Ecos, de Ca pacatores
en deriva ciÓn De se onecí; a bles

La Potencia Reactiva que fluye hacia el consumidor por

un punto determina do, puede provenir entonces, de plaii

tas generadoras, y/o, de cualquiera cualquiera de los

métodos de compensa ción arriba indica dos situados,lo-

calmente cerca.de los puntos de consumo o,en diversos

puntos del Sistema. El empleo de tal o cual método de

suministro de reactivos, está supeditado a los diver-

sos aspectos funcionales y económicos que presente ca-

da método • particular de compensación1-^" ' ,

1.2.3.1. COMPARACIÓN ENT-KE;. CONDENSADORES SINCRÓNICOS Y CAPA-

CITORES EN .DERIVACIÓN .

En la actualidad hay dos métodos que principalmente

están siendo usados para el suministro•de Potencia •

— Reactiva, son los Condensadores Sincrónicos y los

Capa citores en derivación

El continuo progreso técnico de los Capacitores y sus

decrecientes precios han hecho que su aplicación se

vea significativamente impulsada. Sin embargo, cier-

tas características presentadas por los Condensado-

res Sincrónicos, hacen que,para escoger el método de

compensación de reactivos más conveniente, se deba

analizar los factores que afectan la aplicación de •



cada uno de estos métodos d-e aporte. Estos facto-

res son:

suministrados al Sistema .

Un Condensa dor Sincrónico normaliza do es ca-

paz de suministrar Vars en adelanto al Sis te- •

ma y, operar como un reactor, absorviendo Vars
- *

de él en una cantidad igual al Z5% 'de la ca-

pacidad nominal del Condensador. £1 Capa citor

también suministra Vars en adelanto al Sistema ,

pero no puede absorber Vars de él. Por esta ra

zón, y para efectos de una compara ción justa en

tr'e estos dos métodos de. compensación, hay que

añadir al Capacitor un reactor en derivación

cuya capacidad sea de un valor igual al 35% de

la capa cid a d nominal del Capacitor .

Costos de opera ción , instalación , compra t man-

tenimiento y equipo a dicional .-

Usualmente son mayores en los Condensadores Sin

crónicos que en los Capa citor e s^ 24) . £n estos

últimos se incluye el costo del reactor.

.
Condensa dor Sincrónico enfriado por Hidrógeno a 15
P.S .1. de presión. Ref.. 24. " . .



- Relación entre los MVARs y el Voltaje Terminal,

Los MV-ARs entregados por los Capa citores en de

rivación varían directamente con el cuadrado

del'Volta je Terminal; en los Condensadores Sin

crónicos, además de variar /con el Volta je Ter-

minal varian con el ajuste dado al campo de

excitación. Bn la FIG. 1.1. muestra para los

dos casos, la dependencia existente entre los

MVARs . (p.u.) y el V . íp.u.)
salida terminal

FIG-. 1.1. M V A R S (E;; p.uj DJJ LOS CAPACITORES EH UEiav/>ciO!;,co(.:o UNA i;cKCiorí
• D1ÍL VOLTAJK T Ü t t M I N A L ; Y, MVARS (UN P. U.) D!í UN CON'DÜNSADOU ST.VCK^

NICO firíFRIAiíO POR HJI>OOGEríO A 15 P.S.7. DII FEIJ7S10M , COMO UNA
FUI.'CIOH ICL YOLTAJII TERMTK/IL Y LJL CAf.U'O DG fX

- Control de los MVAKs suministrados

La finura en el control de los MVARs suminis-

trados por parte de los Condensadores Sincró-

nicos, no puede ser alcanzada por los Capaci-

tores a menos de que se use un número muy



grande de pasos descone ct'ables ' ¿ . Tal control

se obtiene, en el primer caso, mediante ajus-'

tes en el campo de excitación y, en el segundo

caso, por conexión y desconexión sucesiva de

bloques de Capa citores.

~ Caída instantánea del Volta je Terminal Adentro

de los limites prácticos . (Hasta 0.9 en p.u. } ."' •

TJna calda instantánea del Voltaje Terminal,

dentro de los limites prácticos, lia ce que los

MVARs suministrados al Sistema, en el caso de

los Condensadores Sincrónicos, aumenten y, 'en

el caso de los Capacitores en derivación, dismi

nuyan.(Ver FIG. 1..1,)» Es debido a ello, que

•cuando se trata de compensar cargas que sufren

súbitas variaciones, casi siempre se prefiera

el us.o de Condensadores • Sincrónicos^ 7 ) . .

~ MV-ARs adicionales de suministro durante condi-

ciones de emergencia .— —̂ . •

Por cortos peri'odos de tiempo el Condensador

Sincrónico puede suministrar MVáRs en exceso a

sus MVÁRs nominales; mientras.que, en el caso

de' los Capacitores, se-'*pué'de suministrar MVARs

adicionales por tiempo indefinido, en tanto el

Voltaje aplicado a sus terminales no s.upere en

más de 10% el Voltaje Nominal de los mismos.

(Normas ANSÍ) .



- Pérdidas .

Son mayores en los Condensadores Sincrónicos

• que en los Capacitores.

- Versatilidad y Flexibilidad. ,.

Los Capacitores pueden ser instalados en Dis

tribución o en varios puntos de un Sistema.sin

mucho inconveniente, lo cual no es económica-

mente realizable de hacer con pequeños Conden-

sadores Sincrónicos^'u¿\r otro lado, los

MVARs instala dos en Capa citores pueden ser dis

minuidos o aumentados conforme las cargas en

el Sistema varían con el tiempo.(años), lo cual

es,dificultoso -con Condensadores Sincrónicos.

- Confiabilida d.

4̂ Una falla interna en cualquier unidad del Banco

de Capacitores, hará que salte el fusible de

. protección de esa unidad, sin arriesgar el fun

cionamiento total del Banco. En el caso de los
. - ' •#•

Condensadores Sincrónicos no ocurre asi, ios

MVARs que se arriesgan en caso de falla son

mayores. De todas maneras, la probabilidad de

qiie ocurra una falla en un Condensador es mucho

más escasa que la que pueda ocurrir en una sim

"pie unidad del Banco de Capacitores
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De los factores mencionados arriba, se puede de-

ducir que ambos métodos de compensación reactiva

A reúnen características particulares que los hace cori

'venientes para la aplicación en algún punto ' del Sis_

tema. Sin embargo, se--pue de anotar que si no se reqtiie

re un fino- control de los MVARs suministrados o

MVARs en atraso, casi generalmente ., es más convenieri

"te y económico el uso de Capacitores

1.3. CAPACITORES SERIE Y EN DERIVACIÓN. ̂  '

Estos dos tipos de Capacitores se diferencian en su mo

do de cone'ctarse al Sistema. Los Capa citores en deriva

"ción se colocan en paralelo con el voltaje de linea

del Sistema y, los Capacitores Serie se colocan en se

rie con el circuito conduciendo, por lo tanto, la co

rriente total que pasa por -la linea.

1.3.1. CAPACITORES SERIE , 7. > >l

Los principales efectos que causan los Capacitores Se

rie con su aplicación en un Sistema Eléctrico son:

- Me joría de la regula cióñ de tensión .

Los Capacitores serie que están presente^ en

cualquier circuito eléctrico', introducen una

reactancia capacitiva( —jXc } en serie_con la

- " reactancia inductiva( -jXl ) propia del circui—
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to , que queda.disminuida en su valor. Debido a

este hecho, se disminuyen las caidas de tensión

en el circuito, mejorando la regulación de ten-

sión del mismo.

- Control de distribución de 'cargas en circuitos. _̂ .

paralelos

Frecuentemente las lineas de transmisión, sub-

transmisión,..., o alimentadores sobrecargados,

se refuerzan mediante un segundo circuito para"

operación en paralelo. El circuito añadido no

necesariamente tendrá igual' ' 'impedanciá que el

ya .existente; como consecuencia^ por el circuito

con menor impedanciá circulará mayor corriente

de carga. Los Capacitores Serie se los puede 'u ,

sar para compensar una porción de la reactancia

de la linea que asi lo requiera, de manera que

la carga total se reparta en los dos circuitos

paralelos convenientemente. Con esta manera de

proceder se trata de que:

— Ambos circuitos operen dentro de sus

valores de régimen térmico' 3)^

— La pérdida total de potencia sea mx

nima ." .
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Aumento de la Capacidad de transferir Potencia.

Si se considera q u e • 1 a Potencia transferida entre

dos puntos de una" linea eléctrica varia inver samen

te con la reactancia total presentada por la misma
1 . '

( P ex — ) j se tiene que , al introdu'cir Capacitores
'T Xl

Serie en el circuito se aumenta la Capa cidad de

transferir Potencia , pues con su presencia se con-

sigue disminuir directamente la reactancia total

de la linea ; ello siempre y cuando, los demás para

metros de los que depende la transferencia de Poten_

cia entre dos puntos de una linea eléctrica , perma-

nezcan constantes .

de los Efectos titilantes (lamp f lie ice r

Los Ca pacitores Serie son particularmente útiles .

en circuitos radiales, cuando se requiere contra-

rrestar los Sfectos titilantes (lamp f licker ) pro

ducidos como consecuencia de. cambios bruscos de -la

carga (porejemplo, frecuentes arranques de motores

eléctricos,,,.) (4/102) m

- Influencia en él Factor 'de Potencia .

Los Ca pacitores Serie también me.joran el Factor de

Potencia de las cargas tal como lo hacen/ por e-

jemplo, los capacitores estáticos en derivación, pje_



ro en mucha me*ñor amplitud\"J,

CAPACITORES EN' DERIVACIÓN. ̂ ^'^'^ .X

El principal propósito de los Capacitores.en Deriva-

ción es el de suministrar Potencia Reactiva lo bastar^

te cerca de la Carga como sea posible. Esta manera de

pro ce der, trae consigo varios 3 fe. c tos benéficos, uno

o muchos de los cuales.,son la razón de -la constante ta

tilinación de los Capacitores en Derivación en los Si£

temas. Estos efectos s o n : '
" «

• t

" Reducción*de la corriente de linea.

La corriente rea ctiva que fluye desde el punto

de generación hacia la Carga, se- ve redticida

en proporción directa a la corriente reactiva

ca pacitiva suministra da lo cálmente por .los Ca_

pa cito res -en deriva ción . Como conse cuencia

de esto, la corriente total de la linea también
•

sereduce, aunque no en la misma proporción (Se

. considera que la componente^ activa de la eorriéii

te no sufre variación) . Para encontrar la redu_c

cióii de la corriente total de linea, la Re f» 21

a dedu-cido la expresión 1 al, :

1.1.P.IL = 1-
\ ' flM;P \

2 / ' * ' ' C \5 t^r V- / £tf &j I

\

f~nc £)-. w f?Pt_UO cO r,/~.P. MtcAL pe LA
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CAPt\c.fTOñ£S /A/S TA t-A OO .

£VAS Ca^zS) COK
POR LA CAG&A, .

- Incremento de los niveles de tensión en la Car-

Como consecuencia de una disminución de la co-

rriente de linea , debido a la instala ción de Ca_

pacitores en derivación, los niveles de tensión

en las barras de Carga se incrementan, pues hay

menores caidas de tensión en las lineas . La

Réf. 6, deduce una expresión aproximada para d_e_

terminar la elevación de tensión .en una barra

de Carga, al conectar .Ca pac it ores en derivación

a una distancia d de ella:

% =
KVARC X/ J

10 (EF
1.2.

DEL
. , DESDE LA

£L s/r/'o
¿OS CAPAC¡TOP£S.

£N f¿M.
EL SJTÍO 0£ LOCA-

. Df ¿OS

— Me j ora mient o del factor de Potencia de la Carga .

Puesto que los Capacitores en derivación son
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considera dos como generadores de Potencia Reac_

ti va , con su instalación cercana a las Cargas.

se consigue reducir los MVARs suministra dos por

las plantas generadoras. Ello significa , que ,

tanto las plantas generadoras como las Cargas

servidas operan con un mejor factor de Poten
r

cía,

Conociendo la Potencia Activa en KW consumida

por una Carga a un factor .de pote-ncia eos fy , se

pueden calcular KVAKs ( 30 ) necesita dos en Ca-

pa cit.ores para me jora r el factor de Potencia _i

nicial de la Carga a un nuevo valor eos -&2 . - 'Se.

deduce fácilmente la exprés ió ni. 3,.

c
'1.3.

"~ Disminución de las «pérdidas en el Sistema.

La disminución de las pérdidas en los circuí—

tos de alimentación de un Sistema es, asi mis-

mo, una consecuencia directa de una menor co— .

rriente de linea circulante debido a la' insta

lación de Capacitores en derivación.

En la expresión 1.4. , se muestra la reducción

de pérdidas, en tanto por ciento de las pérdidas

originales, luego de la instalación de Capaci-

tores en derivación. Para sxi deducción se ha
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supuesto que , los KW de demanda de la Carga asi

como el volt aje, no cambian apr'e cia ble mente des

pues de la instalación de los Capacitores, en de

rivación.

«

R. i ~ cas

CO5

COS

1.4.

f.fí JNÍcÍAL
LA

Q€ LA

- Reducción de Carga para los generadores y cir-

cuitos de alimentación.

La reducción de la corriente de linea,provocada

por la instalación de Capacitores, significa me

ñor Carga para las fuentes generadoras y los

circuitos de alimentación. Esto quiere decir

que: a) Puede aliviarse algún equipo que- ha es

tado trabajando sobrecargado, b) Pu ede retras a£_

se la compra de un nuevo' equipo de m.ayor capaci

dad, reduciéndose la inversión por KV? de Carga

suministrada en _ el Sistema, c) o que.-, KVAs a di.

cionales puedan ser distribuidos por los gener_a_

dores, siempre y cuando la capacidad de los e—

quipos lo permita.

1.3,2.1, INSTALACIÓN PB̂  CAPACITORES EN DERIVACIÓN PAKA EL

SUMINISTRO DE POTENCIA REACTIVA.-
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Hay dos maneras de hacerlo:

a- Instalación de los Capacitores en. una planta in-

-^^"dustrial, teniendo como fin la corrección del fac-

tor de Potencia.

Xas Cargas industriales no solamente necesitan de

MWs para su funcionamiento,sino adicionalmente

también de MVARs, indispensables para la opera-

ción de grandes motores y aparatos de inducción

de que están compuestas. La a preciable cantidad

de MVÁRs requeridos por este tipo de Cargas ha-

ce que, generalmente, traba.jen con bajos factores

de Potencia. La instalación de Capacitores en

derivación en una planta industrial, tiene como

fin el mejorar (hasta valores convenientes) los

factores de potencia a los que suele trabajar,

evitando el pago de posibles penalida des.que,por

este hecho,imponen las Compañías Eléctricas éncar

gadas del servicio eléctrico^ *' .

'&* ' '
Instalación de los Capacitores en el Sistema,

teniendo como fin*la compensación de reactivos

del mismo.

Cuando la instalación de los Capacitores en el

Sistema. tiene como fin compensar sus necesidades

reactivas, éstos acostumbran conectarse al mismo

en los sigxiientes puntos:



Coloca cióa en Subesta ciónes de Distri-

bución. r

Los Capacitores en deriva ción pueden ser

colocados en el lado de alta o baja ten-r j

sión en una Subestación de distribución.

Existen varias circunstancias por las que

los Capacitores pueden ser instalados en

• una Subesta ción de distribución. Ello s_u

cede cuando:

- Una Subesta ción alimenta una gran Carga

directamente, s

- No se puede instalar más Ca pa citores en

derivación fijos en las lineas, debido

a niveles de tensión altos en momentos-

de Carga ligera.^

—' Se desea tener9 en un solo sitio, control

directo de operación sobre.los Capacito

res , pudiendo maniobrarlos automática

o manualmente de acuerdo a los diferen

tes periodos de Carga en el Sistema.

— Coloca c'iÓn en los ' alimenta dores primarios

y secundarios de un Sistema de distribu-

ción.

Los Capacitores en derivación pueden ser
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instalados tan cerca de los sitios de con

sumo como sea posible, es decir en los a.

limen t a dores primarios y secundarios de

un Sistema de Distribución . Debido al

hecho de que el costo por KVARs instala-

dos en 'Capacitores en un Sistema de Dis-

tribución tiende a aumentar conforme uno

se. a cerca más ha cia la Carga^O^ ) } sólo, al

gun'as veces se justifica la localización

de los Capacitores en los alimenta dores

secundarios del Sistema de Distribución ,

prej^árriendo localizarlos en los alimen-

ta dores primarios , donde económicamente

es más' favorable su aplicación ...- .

-1.3.2.2. BANCOS PE CAPA CITÓSE S FIJOS Y DESGOKECTABLES .

Los Bancos de Capacitores Fijos son aquellos que qu_e_

dan permanentemente conectados al Sistema , siendo a —

plica dos especialmente . cuando la demanda de Carga

que se va a compensar es bastante estable. Es el me—
' '

todo más económico de suministro de

LosBancos de Capa cito res Des conecta bles son aquellos

que están planificados para entrar y salir de opera-

ción del Sistema , frecuentemente , ya sea manual o au_

temáticamente . - Estos ofrecen me joras adicionales a

las que se pueden lograr mediante 'la aplicación de

Bancos de Capacitores Fijos . Su utilización . se ve irn

pulsada cuando:
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' - Exis-ta una demanda variable de Potencia -líeac-
W' '

t i v a .

— Se trata de minimizar las pérdidas y, trabajar

con la máxima capacidad instalada. en el Siste

• ma.• •

- Se trata de mantener los niveles de tensión en

el Sistema,dentro de valores adecuados, ya sea,

en máxima o mínima demanda. Si el voltaje máxi

mo permisible ya ha sido alcanzado en momentos

de mínima demanda, cualquier cantidad adicional

en Capacitores debe ser desconectable M'

4- - ' • - Se trata de evitar que los generadores trabajen

con un factor de potencia excesivamente en ade

lanto, debiendo desconectar los Capacitores en •

momentos de mínima Carga, a fin de que la esta

bilidad del Sistema permanezca igual sin en-

trar en valores peligrosos.

1.4. CONTROL AUTOMÁTICO DE OPERACIÓN-DE LOS BANCOS PE CAPACI-

TORES EN DERIVACIÓN DBSCONECTABLBS ../^

•* '
La operación automática de los Bancos de Capacitores en

Derivación Desconectables, se efectúa por medio de con-

troles sensibles a una cierta magnitud física, cuya fluc

tuación a lo largo del tiempo determina los momentos en

que el Banco de Capacitores debe entrar- o salir de ope

ración. Estos controles son calibrados convenientemente,

para, que envíen una señal de cierre o apertura al Disyun-

tor del Banco, en los momentos en que éste debe operar'.

Existe normalmente un re.tardo de tiempo, entre la detec
/• . . "~™
"Í Ci6n de la señal de operación y la orden de operación en
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si, con la doble finalidad,de que el control no actúe

indebidamente excitado por algún fenómeno transitorio /y,

y de liacer posible la coordinación con algún otro siste_

ma de próte cciónócontrol. .

Hay gran variedad de controles automáticos, siendo los

(27)más comunes^ :

— Controles de Volta je.

- Controles de Corriente .

- Controles de Potencia Reactiva.

- Controles de Tiempo.

— Controles de Voltaje-Corriente.

- Controles de Temperatura

Para elegir el control automático .más adecuado en una a

plica ción particular, resulta- conveniente tomar datos ex

per inténtales sobre como varian con el tiempo las distin-

tas magnitudes fisicas( volta'je, corriente, ), en * el

punto destinado a la aplicación del Ba.nco de Capacitores .

De esta forma, puede verse cual es la magnitud cuya fluc .

tuación se ajusta más á, la.'secuencia ,'de. tiempo dé opera-

ción _ que debe seguir el Banco de Capacitores,

— Controles de Volta je.

Estos controles son los más comunmente usados para la

operación automática de los Bancos de Ca pa citores^').

El elemento sensible es un Voltámetro capaz: de abrir

y cerrar contactos, iniciándose, según se requiera, la

operación de conexión y desconexión de los Bancos de Ca
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pacitores. La diferencia entre el Volta je mínimo y

el Volt a j'e máximo a los que se calibra tales contro-

les se denomina "ancho de. banda" . Su amplitud depen_

de de 'los .MVARs nominales.-del Banco de Capacitores,

del número de bloques y de la presencia de equipo de

regulación adicional, estando normalmente entre 4 y

9 volts^02) B EJL "anciio de banda " d e b e ser mayor que

la eleva ción de voltaje producida por cualquier blo-

que del Banco al entrar en operacióní^O). Con esto se

trata de evitar posibles operaciones repetitivas de

cierre y apertura sin control de los diversos bloques

del Banco, fenómeno conocido como "bombeo de control".

- Controles de Corriente .

V
Estos controles se usan principalmente en lineas re-

guladas o en zonas donde los controles de voltaje no

"operan satisfactoriamente^ . Bl elemento sensible a

las fluctuaciones de carga, es un amperímetro alimen-

tado por medio de un transformador de corriente. La se

nal para la operación de. estos controles debe ser to-

mada en un punto situado entre los Capacitores y la

carga, de forma que en cualquier momento se reciba la

señal de corriente total que está demandando la carga

—• Controles de Potencia Reactiva *

S,-.

Este, tipo de controles son usados cuando se trata de

limitar, a un valor tan. pequeño como sea conveniente,
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el suministro de Potencia Reactiva de los generadores
i

al Sistema, pudiendo conectarse los Capacitores, el
••i

momento que la Potencia Rea ctiva suministra da por los

• mismos sobrepasa un limite prefijado.. El . elemento sen-

sible a las variaciones de la Potencia Reactiva sumi-

nistrada por parte de los generadores es un medidor de

Potencia Reactiva. Si el factor de potencia varia con

sidera blemente con el cambio de carga, este tipo de •

control se seleccionarla^ 20) . Tienen en general la'

misma aplicación que los controles de corriente , pero

su costo comparativo es mayores") .

— Controles de Tiempo .

. En estos controles el cierre y la apertura del Banco de

Capacitores es hecho mediante relojes calibrados de a —

cuerdo a cierto horario , previamente fijado , que coin *

. ~cida con los requerimientos de Potencia Rea ctiva por

parte del Sistema en las diferentes condiciones de car

ga . Para ello se necesita que las necesidades de Poten-

cia Reactiva , se presenten como una función, bien esta

blecida de las horas del día. Es-tos controles de Tiera •

po disponen de un elemento de supresión de disparo,

cuando se requiere limitar su. operación en ciertos

días específicos en la semana' '02 ) „ aunque son contro

les muy baratos, presentan ciertas desventa jas que ha

cen que su uso vaya decreciendo''^ .

— Controles de Volt a je-

Estos controles cuentan con un elemento sensible a

, jQ
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volta je compensado con otro elemento sensible a co-

rriente . Actúan como un control de voltaje simple, pa

ra cualquier.valor de corriente de linea que esté ba-

jo un valor previamente fijado. Cuando este valor es

superado, opera un relevador que cambia la calibración

del elemento sensible a volta je( el control opera a

hora con un valor más bajo de voltaje), conectando in

mediatamente el Banco de Capacitores., Si luego, en es

tas circunstancias, la elevación de voltaje es lo bas

tante alta, se cambia nuevamente la calibración del e

lemento sensible a voltaje , reestableciéndose las

.condiciones iniciales de operación del control.•

Si se presentara, por e jemplo, un descenso de volta je

en momentos- de carga mínima ̂ debido a disturbios en el

Sistema, los Capacitores se conectarán mejorando las

condiciones de volta je. sin hacer caso del valor de -

la corriente de carga . Bs asi,como este tipo de con-

troles intengran los Capacitores al Sistema en los mo

mentos de mayor necesidad.

— Controles de Temperatura.

. Se los utiliza en lugares donde la .carga varia con la

temperatura ambiente en forma clara y"bien estableci-

da» Su costo es . venta joso v102) , ff<& ' **-f

Otros Controles .

Además del control remoto y manual de los Bancos de Ca
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pacitores en derivación, existen controles que respon

den a una combinación de dos señales, los controles

Voltaje — Corriente son una muestra. Los controles de

Tiempo suelen . a ctuar en combinación con controles, ya

sea , de Volt a je o de Corriente .

Los controles, automáticos, más usados, cuando se trata

de operar varios bloques o secciones de un Banco de Cá
**

pacitores, son los controles de Volt a je y Potencia Reac .

tiva>^-0)4 con el uso adicional de un"elemento secuencial",

queda determinado el orden en el que las diferentes se_c_

ciones del Banco van a -entrar, o salir de operación»

1*4.1. CIRCUITOS DE CONTROL.

En lineas generales los circuitos de contro.l , pertenj2_

cientes a los diversos tipos de controles automáticos ,

no cambia.n fundamentalmente . El camino que se sigue ,

para la operaci ón auto má tica 'de los Ba pacitores me-

diante el empleo de cualquier circuito de control, es

el mismo : detección de la señal de operación, retardo

de tiempo, ....... , apertura o cierre del des conecta dor

o disyuntor de maniobra-del Banco de Capacitores.

Un circuito de control tipico es el que ŝ e muestra en

(22)la FIG.- 1.2. . Se trata del circuito de control de

tm Control de Potencia Reactiva (VARs) empleado para

la opera ción automática de los Bancos de Capa citores

en derivación*
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CAPITULO II.

SELECCIÓN DE LOS BANGOS PE CAPACITORES ESTÁTICOS EN DERIVA-

CIÓN s

Un examen a la energía consumida por la carga, indica}

que es necesario suministrar tanto energía activa como

reactiva para colmar sus necesidades. La energía ac-

tiva es suministrada por las centrales generadoras;, la

energía reactiva puede ser suministrada, ya sea, desde

las mismas centrales generadoras , por medio de los mé-

todos de compensación reactiva indicados en el pto .

1.2.31 ó mediante la instalación de Bancos de Capacito^

res. Las centrales generadoras pueden generalmente su_

ministrar MVARs muy económicamente , no obstante , desde

el punto ce vista de servicio a todo el Sistema , fre-

cuentemente es más conveniente suministrarlos mediari

te Bancos de Capacitores situados cerca de los puntos

de consumo

Como consecuencia de estudios realizados sobre un

tema (flujos de potencia, ..*.)4se puede determinar

las áreas generales donde los MVáRs son requeridos. Bs_

tudios de carácter económico, realizados posteriormente,

indicarán si los Capacitores van a estar localizados en

lineas de subtransmisión, en subestaciones de distribu-

ción? o en los alimenta dores primarios o secundarios de
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distribución de un Sistema.

"

2.1. . BENEFICIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS

El empleo de un Banco de Capacitoreé, debe ser justific_a_

do como en el caso de .cualquier otro .equipo adicional

que se -incorpore al Sistema. La justificación de los

Capacitores debe ser hecha en base a los diversos bene-

ficios técnico-económicos que se consiguen con su apli->

cae ion . A continuación se enumeran varios de ellos :

~~ Liberación de Capacidad de Carga en el Sistema

El transporte de carga realizado por el equipo de.

transmisión y distribución en un Sistema Eléctri-

co está limitado , unas veces , por las caldas de

tensión producidas y, otras veces , por la capaci_

dad térmica del equipo empleado . Gene raimen- te h_a_

blando , la calda de tensión es un factor -limitan-

te al tratarse de . circuitos de alimentación (li-

neas de transmisión, lineas cíe subtransmisión , . . ) ;

• en cambio, en equipos tales como: generadores,

transformadores , equipos de regulación, lo es la

-A * + * • -^-^ -, - (20)capacidad térmica permitida por los mismos

Un efecto fundamental que se presenta cuando la

corriente reactiva de la carga es suplida lo calmen

te por Capacitores, es que el voltaje en el lado

de la carga es mayor cuando están conectados los

Ca pacitores que cuando no lo están; ello implica

una menor caida de tensión en los circuitos de a
~"

limentación. Se deduce por tanto, que si la car-
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ga está limitada por la calda de tensión, una car

ga mayor puede ser servida si los Capacitores en.

derivación son aplicados.

Para el cálculo de los KWs (30) de carga adiciona

les que pueden ser admitidos por el circuito sin
- . r

que se sobrepase una caida de tensión preestable-

cida luego de la aplicación de Capacitores, se'txa

supuesto que la caida de tensión en el circuito,

antes y después de tal aplicación, -es la misma. El

resultado se muestra en la expresión. 2.1. .

— 2.1. ;
+ T& -&-y

X ' KVAR-c ~ K-^AR.¿(3<p) DEL
BAtfC.0 DE CAPACITOR. ES.

D£L F.

DE LA

Los generadores, llne-as, transformadores-, regulado-

res, tienen un limite térmico que puede s.er un fac-

tor determinante cuando los limites de calda de tenf .
sion en el circuito no son excedidos, Con la insta-

lación, de Capacitores cerca del área de carga, la

carga térmica de todo e.l equipo eléctrico situado

entre los Capacitores y las centrales generadoras,

se ve reducida de un valor KVA-i inicial a otro KVAo >

pudiendo como consecuencia servirse una carga adicip_

nal AKVA . Asumiendo que originalmente no se ha

e.obrepasado el limite térmico de operación del e

po eléctrico, la Ref. 23 a deducido la expresión

üt . .



2 . 2 . y p.ara determinar el incremento adicional permi-

sible ( A KVA ) a- factor de potencia original que

puede ser obtenido mediante la aplicación de Capa-

citores .

= KVAf 2.2.

£// CORDEL '.

COS-(h ~ FACTOR 0£

LA
£L BANCO

DE cAf>AC/TOfi£S .

IH'ICÍAL
C/fiC-ÜÍTO .

En base a que los JTVARs suministrados por los Capac:L

tores comienzan a justificarse económicamente a par-

tir de un punto en el cual la ganancia económica de-

rivada de la' adición de los mismos es un poco mayor

al costo de los KV.AIÍ.S en Capacitores, la Ref. 19 ha

deducido el factor dé potencia más económico de ope_

ración del Sistema basado en la capacidad térmica.

Ver expresión 2.3..

F:P MAS 2.3.

C = COSTO POP.

LOS CAPACITORES .

S = COSTO 0£¿ S¡ST£MA POR

— Menores pérdidas

Este uno de los factores económicos que favorecen os

utilización de los Capacitores en derivación. Su
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instalación hará que las pé.rdidas se reduzcan en

los tramos de linea que van desde los generadores

hasta el sitio de localización de los Capacitores.

Puesto que con la instalación de Capacitores en de-

rivación se reduce la componente reactiva de la co-

rriente de linea, la reducción cíe las pérdidas tan-

to activas como reactivas debido a los Capacitores ,

es una función de la corriente reactiva solamente ."

En la s¿ expresiones 2.4. y 2.5-. se muestra la reduc-

ción de las pérdidas , tanto activas como reactivas ,

producida luego de la instalación de Capacitores^*-1'

2.4.

-• 2.5. ;

- CGW2/e//r£ CLAPAd-

£¿ CIRCUITO Atf
LA AOicJOM DE

&3 X -
cu/'ro .

Hablando prácticamente , los Capacitores en deriva-

ción no solamente reducen las pérdidas de ponencia

activa y reactiva^ en el momento pico de la carga, si

no también reducen la energia perdida en los circui

tos , trayendo los consiguientes beneficios té en ico -e

conómicos que ello significa .

~7K~ Mejores niveles de tensión promedio

Los Capacitores instalados en un Sistema también re

ducen el descenso del perfil de voltaje en los ali-



menta dores ; aumentándose por tanto, el nivel de vol^

taje promedio en el Sistema . Debido a este efecto,

los Capa citores pue den servir como medio para dis-

minuir los costos empleados en la compra de . equip.o

de regulación .

/'•• •i- .
/

El aumento del nivel de volt a -jé promedio del SIste-'

^ ma , hace que los ingresos por concepto de los KWh

consumidos por la carga sean más significativos . Es_

to es particularmente cierto cuando se trata de car

gas residenciales donde, .por sobre todo, se tienen

cargas res.istivas ( los Kw consumidos son función
f C\l cuadrado del voltaje )vo' „

\

La Ref . 21 determina una expresión que puede gene-

ralmente ser usada para conocer los KW ganados (AXW%]

debido a un aumento de tensión (AE%) -obtenido luego

de la instalación de Capacitores en sectores resi-

denciales .

« 0.5 2.6.

Esta expresión puede transformarse a AKWh, usándose

las horas totales en el periodo1 deseado( usualmente

un_ ano, ) t obteniéndose las gavnancias que con la apli

cación de Capacitores s~e h'a conseguido.

— Mejoramiento del .factor de potencia

El mejoramiento que se obtiene mediante la instala—
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ción d.e Capacitores cobra especial interés para los

sectores industriales •, cuando encuentran .que su fac_

tor de potencia de operación es bajo. Este accionar

implica, un consumo alto de corrientes reactivas por

parte- de la carga, habiendo por tanto el riesgo de

incurrir en pérdidas excesivas en los circuitos de

alimentación o, sobrecargas en los equipos eléctri-

cos . Esto ,va en contra de los intereses económicos

de las Compañías Eléctricas qué realizan el servicio

eléctrico, las mismas que imponen penalidades a las

cargas que operan con bajos factores de potencia, o-

bligando con ello a que el consumidor mantenga su

factor de potencia lo más próximo a la. unidad como

sea práctico. Con el fin de evitar este pago de pe

nalidades se recurre a los Capacitores.

Resumiendo, los principales beneficios técnico-eco-

nómicos que se obtienen mediante la instalación de

Capacitores Estáticos en derivación cerca de los si

tios de consumo son;

Aumento de la capacidad de carga de los gene_

radores, lineas y transformadores, postergan

do.o eliminando posibles inversiones a reali

zarse en equipos de mayor capacidad.

Reducción de los costos de pérdidas en el

Sistema.

Aumento de los ingresos al mejorar los nive-

les de tensión en los sitios de consumo.



Corrección del factor de potencia de las car-

gas , evitando el pago de penalidades.

2.2. TIPOS DE CONEXIONES PE LOS BANCOS DE CAPACITORES ESTÁTI-

COS EN DERIVACIÓN .

Un Banco de Capacitores trifásico en derivación puede ser

conectado al Sistema de diferentes maneras. Puede ser co-

nectado con el neutro puesto a tierra, como se muestra en

la fig. 2,1.a , o en estrella completamente aislado de tie

rra, como se muestra en la fig. 2.1.b, o también puede ser

conectado en delta, con los Capacitores conectados entre

las lineas del Sistema como se muestra en la fig. 2.1.c .

( b)/ (c

(d)

FIG. 2.1. TIPOS DE CONEXIÓN 'DB LOS BANCOS DE CAPACITORES
EN DERIVACIÓN.



Una variante 'de la conexión en estrella con el neutro ais-
lado de tierra para el Banco "de Capacitores, es la conexión

en doble estrella con el neutro sólidamente unido entre

si y aislado de tierra, es decir como se muestra en la

fig. 2.1.d '„

, ' f •

Las fases de un Banco de Capacitores pueden estar compues

tas de varios grupos de unidades capacitivas en serie-para

lelo, como se- indica en la f ig, 2.2. . Los KV-ARs nominales

que van a ser suministrados por el Banco de Capacitores al

Sistema se pueden obtener añadiendo unidades de capacito-

res en paralelo;asi mismo, el voltaje de funcionamiento

del Banco de Capacitores puede ser alcanzado añadiendo

grupos o unidades de capacitores en serie. Esta última

particularidad hace que los Capacitores puedan ser apli-

cados a casi cualquier voltaje en un Sistema Electric o (102) .

Con el fin de comprender posteriores explicaciones, es neos

sario definir que se entiende por condición normal de o-

peración de una unidad capacitiva» Una condición normal de .

-operación existe cuando el voltaje nominal de la unidad ca

pacitiva es aplicado a sus terminales. Las NORMAS ANSÍ

C55—1 también vierten algunos, conceptos al respecto, di-

cen; " Bajo condiciones normales y continuas de operación.;
\s KVARs suministrados por una unida d capacitiva no "deben

exceder el 135% de los KVARs nominales', siendo los KV-ARs

totales suministrados por dicha unidad la suma de: K.V.ARS

debido a voltajes en exceso a frecuencia industrial, KVARs

debido a voltajes a frecuencia no fundamental y KVARs en

exceso debido a la tolerancia con que se construyen los

capacitores " ;.dicen también: " Bajo condiciones norma-



les y continuas de operación, las unidades capacitivas no

deben estar expuestas a volta jes mayores al 110% de su vol

.taje nominal,a. no ser en casos de emergencia donde ocacio—

nales sobre volt a j es pueden ser permitidos por cortos perJLo

dos de tiempo " .

El número de unidades capacitivas en paralelo por grupo se

rie en cada f.ase de un Banco de Capacitores e's muy impor-

tante para su buen funcionamiento. Varias consideraciones

dé tipo operaciónal y de protección afectan la elección

del número correcto.

LJtfEA

fÜO'ttíf

u< -~p, --p* -p-

XO DE
sext'e- £>£• UMÍ&AQZS

O Cf
Dr

Y'ii-*'.

T

T T T Tu L

' VOLTATC £M Cí G&fJP&SCt

Utfí DADES HA¿J StüQ P£X.i

B<O. G-í C.A&A-

OEL ít'sTft-tA Ai

£>-

FIG. 2.2. DISPOSICIÓN SERIB-PARALBLO Di: LAS UNIDADES CAPACITIVAS GK UÜA
FAÜB DI: Uí.' nAKCO D)¡ CAPACITORES. •

La protección de los Bancos de Capacitores se trata en

-el Capitulo



Las consideraciones son :

• . . ̂
-r La cantidad de unidades en paralelo en un grupo serie

debe ser lo suficientemente grande , como para asegu—

gar que el 'fusible se funda al llevar la corriente

de fase total del Banco, el momento que la' unidad ca

pacitiva a la que protege se cortocircuit e .Si

esta .í'-cantidad es muy pequeña .el fusible de protección

. no sacará de servicio al capacitor fallóse exponién-

dolo a condiciones de operación exageradas que termi—

narán por destruirlo . Se ha establecido que la co-

rriente a través del fusible, cuando una unidad se cor

t o circuit a , nunca deberla ser menor a 10 veces la co-

rriente normal del capacitor al- que

- El voltaje aplicado a las unidades restantes en para-

lelo de un grupo serie en una fase del Banco de Capa-

citores , luego de la salida de operación de una uni-

dad capacitiva fallos a , no debe ser mayor al 110̂  el

volt a -je nominal de " las unidades • '

• ' -
Las condiciones anormale.s arriba señaladas , que se presen-

tan durante y, luego de la salida de operación de las uni-

dades capacitivas írallosas , varían estrechamente con el ti

po de conexión a-doptado por el Banco de Capacitores y la

disposición que tengan en él las. unidade's capacitivas . Muy

bien una condición de emergencia que 'se presenta en las uno.

da des restantes de un grupo serie luego de la salida de op£_

ración de . una o varias unidades con cierto tipo de conexión

'del Banco de- Capa-citores y cierta disposición de Zas uni-

dades, puede dejar de ser -tal, 6± se adopta otro tipo' de
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conexión para el Banco y/u otra disposición de las unida-

des capacitivas . Por ello, . se ha. visto conveniente anali-
••í

zar individualmente cada tipo de conexión de los Bancos

de Capacitores, asi como su comportamiento frente .a diver_

sas condiciones anormales de operación que.pueden, presen-

tarse . Algunas deducciones adicionales serán hechas, pues to-

que posteriormente - serán utilizadas especialmente con fi-

nes de pr-otección.

Con este fin se han hecho las siguientes suposiciones:

á) Todas las unidades capacitivas componentes de un Banco

de Capacitores tienen las mismas características nominales

de volta je y de potencia reactiva; ello impli-ca que el nú-

mero de grupos serie-paralelo conectados .en cada fase del

Banco, va a ser el mismo, b) . La impedancia presentada por

una unidad capacitiva al cortocircuitarse es comparativa-

mente despreciable, c) , La impedancia de conexión existen-

te entre el Banco de Capacitores y el Sistema es desprecia_

ble.

2.2.1.- BANCO DE CAPACITORES CONECTADO EN ESTRELLA CON EL NEUTRO

PUESTO A TIERRA. ( FIG. 2.1.a ) * • -

2.2.1.1. CALCULO DE LA CONFIGURACIÓN DEL BANCO. /

— 'Número de grupos serie ( A/ ) .

S V = -4- • •-• 2.7 £ =

-

tn- VOLT* J£ 'HOMÍMi. D£ LAS

— Potencia Reactiva de cada fase de la . estrella (



WF • — ••
• 3 - ' „ • -

<VB * POTENCIA- REACTIVA
DEL BCO.

- Potencia Reactiva de cada grupo serie ( #// ).

n - ' QF ' ?Q /'Qtí ; 2.9. /
V - /

- Número de unidades en paralelo por grupo serie (. A/ )

M = -̂ — 2,10. /
Q Q(j = POTE^C/A QFACT/VA »

CA DA

- Cantidad de capacitores en el Banco ( Q B ) .

?p = 3A/// 2.11. /

- Corriente normal del Banco de Capacitores ( J^ } . ••

- 2.12./

Corriente normal -por el fusible de cada unidad capaci

2.2.1.2. FUNCIONAMIENTO DEL BANCO PE CAPACITORES, EN
>.

FRENTE A CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN. ( Ver n£

menclatura FIG. 2.2. ).

— El volt a-je normal aplicado a través de cada grupo se-
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rie del Banco de Capacitores es

Gnj = £ • (VO¿TS) • ..
N

- Cuando K unidades capacitivas salen de operación de

un grupo ' serie -el voltaje 8f que se presenta e nías

unidades restantes del grupo es :

Er = — ̂ - - (VOLTS). .................. 2.15.
/ . - K + CAí-KJ A/

Si cr lo expresamos en % del voltaje, nominal del gru-

po serie y. las unidades perdidas K en porcentaje de

las unidades en paralelo existentes en tal grupo, la

' expresión 2.15. queda:

• "\!

- La corriente circulante a través del fusible de una
\d capacitiva cortocircuitada en veces la corrien

te normal de operación, viene dada por' la expresión -

2 . 17 .. Se supone para ello que la impedancia de corto_

circuito presentada por la unidad capacitiva es despre_

ciable .

r = ..............................

f N-1

La cantidad de corriente que fluye hacia tierra por el

neutro de la conexión, debido a la pérdida de/C

dades capacitivas en un grupo serie, es:

N Xc N(M-K+
> . DO/VD^ '

y - REACTAfJcf* 0£ CADA
C ~



Si ILJ la expresamos en % de la corriente normal del

Banco y K en % de las unidades en paralelo en un

grupo serie, queda -la expresión 2.19..

'í>o

, *°° &
• - 2 19• ^-IS-

El cuadro 2.1. que a continuación se muestra, tiene infor-

mación acerca del número mihimo recomendado de unidades en

paralelo por grupo serie que debe tener un B'anco de Cápa..ci •

tores conectado en estrella con -el neutro puesto a tierra,

para su. correcto funcionamiento, Para su construcción sé ha

tomado en consideración dos cosas: a) que la corriente de

-cortocircuito que pasa por el fusible al fallar una unidad

capacitiva en un grupo serie tenga un valor ^ a 10 veces.

la corriente normal de operación del fusible, b) y a su vez,

que el voltaje que se presenta en las unidades restantes

al salir de operación una unidad capacitiva del mismo gru-

po serie sea- =̂ al 110% del voltaje nominal de cada unidad

capacitiva.
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K U M f i K O DIÍ CHUPOS ííl¡-
IUII POK l í A U K DCL ÜCO.
DÉ CAPACITOP.L'S. "

1

2
3
•1 .

5
. ' 6

7
' 8

9
10

. 3.1 '
12
13
14

15

TílttíURO M Í N I M O !)H
U M I D A U H S IÍN t l M K A L _ l ¡ _
LO l'OIí GRUL'O SEJUE.

j_

6
8
9

?
IC-
IO
10
10
10
10
1-1
11
11
11

C O I Í K I Ü N T Ü Dli CfJHTC)
C I R C U I T O A T l l A Y B G
PJÍL pu¡ijnr.:i u;; vr¡-
cus LA coK:ii]í;;fíí

N O R M A L n¡;L MISMO.

FALLA A TI EHRA
12

12
12

11.3.

12

11.7 ' '
11.4
11.3

11 Íl
11
12

11.9
11.9 t

n.a

-
VOLTAJf: lííf LAS Utf l -
D.MJÜU RlíSTAMTKS DHL
GKL'PO SIÍfíIB ÜK /- .

109.1
109.1
109.1

. 10D.3-
109.1 • - .

. 109 . 4
109. G
109 '. 3_
1O9.9
110
109.1

- 109.2
109.2
109.3

CIMDUO 2 . 1 / K U M E K O KIIÍIÍIO RECO.V.EKDA ¡10 DR UIIIDAUlíS CAPACITIVAS ,EÍÍ P A R A L E L O TOR
GRUPO DEKIEjQUL' DHüE TIÍHER. L'K H A N C O DG CAPACITÚUHS CüKb'CTADO EN'

. , DELTA O ETI ESTRELLA COK EL NEUTRO PUESTO A T I E R U A . '

2 . 2 . 2 . BAI\CO DE CAPACITORBS CONECTADO EN ESTRELLA CON EL NEUTRO

AISLADO DE TIERRA FIG. 2.1.b

Para este tipo de conexión de los Bancos de Capacitores
\ • -

'en derivación, los .cálculos para determinar su configu-

ración son los mismos, que áe realiza'ron en . el pto. .

2.2.1.1.

2.2.2.1. FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE CAPACITORES, EN Y -
• FRENTE A .CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN; ( Ver no_

menclatura FIG. 2.2.) .

— BL volt a je normal £/j. aplicado a través de. cualquier

grupo serie del Banco de Capaciteres, es igual al

dado por la expresión - 2 .14 . . /Do.,# ti .o



43

Con K unidades capacitivas perdidas en un grupo

serie, el- voltaje £/ aplicado a. las unidades res

tantes es : .

(VOLTS) .......... — 2.20. /

Si £f lo expresamos en % del voltaje nominal del

grupo serie y, • /C en % de las unidades en parale

lo existentes en tal grupo, resulta:

21

La corriente a través del,, -fusible ' cuando una unidad

capacitiva está completamente cor t o cir cuitada en ve_

ees la corriente normal del fusible, es:

=
-v -

El voltaje de traslado del' ne'utro, al perderse /( u-

n i da des en un grupo serie en cualquier fase del Ban_
i

co de 'Capacitores, .esta dado' por la expresión 2 .22 . .

Vcw = -- —, - (VOLTS) ...... . 2.23. '

Si VojV lo expre'samos en % del voltaje normal por fa-

se del Banco y, K en % de las unidades en paralelo

por grupo serie , resulta la expresión 2 . 24 . .

100 f^ • • '

Á continuación se desarrolla el cuadro 2.2. que mués-



44

tra el número mínimo recomendado d'e unidades capaci-

tivas en paralelo por grupo serie que debe tener un

Banco de Capacitores conectado en estrella con el neu

tro aislado de tierra, para que funcione sin contra-

tiempos . Las mismas consideraciones tomadas en cuen-

ta para el desarrollo del cuadro 2:.l. , son también

previstas para el caso presente.

NUMERO DE CHUPOS SE-
RIE POR FASE DEL RCO.
DE CAPACITORES. \>

i
a
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12"
1,"

_ 14
15

HUMERO HI1ÍIKO Ü.r:
U I Í I U A O E S EN P A R A L E .
LO POR GÜUPQ SJÍRIU.

i

\  •

4

8 -
" 9
10

• 10
10
10

• 11
11 .
11 .
11
11
11
11
1.1

CORTíIENTB DE CO!ÍTp_
CIRCUITO A TTatVHS '
DEL FUSI7JL0 ETÍ. VG-
CHS LA COHKIESTE
N O R M A L DEL íiJÜStO *

12
12
11.6
12
11. 5
11.3
11
12

11.9
11.8
11.7
11.7
11. G
11.6
11.5

•VOLTAJE EN LAS UNI-
DADES RESTA «TES WlíL
GRUPO SliUIIT EH % .

109.9
109.1
109.5

. 109.1
109 . 5
109*. S
110
109.1
X O D . 3
109 . 3
109.3
109.4
109,4
109.5
ioy .5

CUADRO 2.2. NUKURO KIKJKO ¡ÍUCOMIÍNDADO D!í UKIDADIJS CAPACITIVAS, Eíí PA TÍA LULO POR
CHUPO S1-RJH,OUIÍ Ul-ni: TEÍilílí tlií O A N C O DÜ CAPACITCP.3S COIÍIíCTAIX) Utí ii_S
TUELLA COI,' JiL NIÍUTRO A I S L A D O Dlí T I E R R A .

2.2.3. BANCO PE CAPACITORES CONECTADO EN DOBLE ESTRELLA CON EL

NEUTRO SÓLIDAMENTE UNIDO ENTRE SI Y AISLADO DE TIERRA .

(FIG. -2.1.0 ) .

2.2.3.1. CALCULO DE LA CONFIGURACIÓN DEL BA1Í.CO .

4 4 Numero de grupos serie por fase de cada estrella( /V )



A/ = ——. —•• 2,25.
' CH E «= VOLTAJE FASE-ti£UTPO

DEL S/STEMA.
£n = VOLTAJE tiOHÍMAL OE LAS

— Potencia Keactiva de cada estrella(

Q. & = POT-EH
(3<¿>) DEL

— Potencia Keactiva de cada fase de cada estrella ('£}/=• ),

QF- ~~~' ' — ' --"2.27.3

- Potencia Keactiva de cada Grupo s-erie ( <^^ ).

6?v - — -2.2.8.
" ~ - : N

' — Número de unidades capacitivas en paralelo por grupo

serie ( M ).

A/ = ~~~ • -2.29.

UMIDAD CA-

Cantidad total de unidades capacitivas en el Banco{ Qfi )

B̂ = 6 MN — — 2.30.

Corriente normal del Banco de Capacitores( J ) m

8 3 .

Corriente normal por el fusible de una unidad capa-

citiva (



2.2.3.2. FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE CAPACITORES, EN

FRENTE A CONDICIONES AHÓRMALES DE OPERACIÓN . ( Ver n̂

men cía tura . FIG. 2.2. ) .

— El voltaje normal aplicado a cada grupo serie e's :

Bn<= —^r- (VOLTS) .---.- ....... -: ...... - ....... 2.33.
N

- Cuando /C unidades se pierden en un grupo, serie , el

voltaje £?y que se presenta en las restantes unidades

capacitivas del grupo es :

- (VOLTS) ........ - ............ 2.34.

•Si a Bf se lo expresa en % del voltaje nominal del

grupo serie y /C en % de las unidades en paralelo

existentes en dicho grupo , resulta la expresión 2.35

éO.OQO ^
'"" ............. '"-"2.35.

— Lai corriente por el £ usibleí al cortocir cuitarse una

unidad capacitara en cualquier grupo serie del Banco
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en veces la corriente normal de circulación en el fu-

sible es:

= 6/V-5" """ "" 2'36-

- La. corriente INM > que fluye por'el neutro del Banco

de Capacitores al perderse /C unidades en un grupo se-

rie en una de las fases de una de las estrellas, en

% de la corriente normal del Banco es:

v ' Í50 K
5 X + 6Ñ

150

(AMPS.) .....: -2.37. i o

2.38.

KÍ

A continuación se desarrolla el cuadro- 2.3. , que mués-

-,
KL'AIHSO DE GHUPí-S SB-
IÍIH I'Oli FASB DBL I1CO.
DS CAPACITOUES«

1
o

3
A
5

• 6-
7
S

* 9
10
11
12
13
14
15

NUI.ÍEKO HIÍ.'IMO üli
UHIDADUÍ3 nr; PAÍIALH^
LO l'Oil GRUPO SülUli.

•

2

7
8
9

10
10 "
10
10
10
11
11
11
11
11
11

co:iuiBirri¡ DB COUTO-
ciiicurro A TII/.VIÍS
DHL FUSIDLB -i:.' VB-
oíís LA COIIUIE::TIÍ

"r;oii:.:AL DÜL MISMO.

12

12

11 . 1
11.4

12

11.6
11.4

11.2

11

12"
11.9'
11. S
11.8
11.7
11.7

•

VOLTAJE HW LAS L'~
r.'ID.ADüS liüSTAKTL'S

DEL GUUPO Sí-.-ÍIH E?!
• POIiCiíia'AJI: .

. 109,1
109.1

109.9
109. G
109.1
109, li
100 .7

IOS .S
110
1O9.1
100.2
109.2
109.5
109.4
109.4

CUADRO 2 .3 . íiUUIÍllO MIÜIMO UUCOHIíMDAIK) Dlí Ui iHJADUS CAPACITIVAS, POU CilÜl'O Sli l l IS,
oiuf niinü TIÍKBU ur: ISAIICU ñu CAIMC] routis cOHiitn'Aüo n.\H ií:rr::i:LLA

CÜM ÜL NUUTHO soLiUAMurrra u;¡iuu nrrnuí si Y A I Ü L A I W üi; T I I Í I U A .
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tra el número mínimo recomendado de unidades capaciti-

vas en paralelo por grupo -serie que se tiene que colo-

car, para que un Banco de Capacitores conectado en do-

ble estrella con el neutro unido entre si y aislado de

tierra fu-ncione sin contratiempos . Para su construcción

se han tomado en cuenta las mismas consideraciones que

sirvieron"para la conformación 'de los cuadros 2.1. y

9 o£¿ • ̂  * *

2.2..4. BANCO DE CAPACITORES .CONECTADO EN DELTA'. ( FIG. '2.1.c).

2.2.4.1. CALCULO DE LA CONFIGURACIÓN DEL BANCO• •

Número de grupos serie por fase del Banco( // ) .

....... ' ................. 2.39.

FASES 0£L

NOMINAL DE LAS

Potencia Rea ctiva de cada fase del Banco (

3¿ .
QF . = — -- - - - 2.40.

— Potencia Reactiva de cada grupo serie(

DEL &CO.• oe
R£S £

Número de unidades en paralelo por grupo serie (

A/ = ̂ - .......... ., ............. 2.42.
Qu

Qtj = POTBtíC/A KG4

CAPACITIVA.

Cantidad total de unidades capacitivas en el B.anco( QB )
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9a = 3M/V •••* - 2.43.

Corriente normal del Banco de Capaci tores( J^8 )

IfJS = —^ '• 2.44.

Corriente normal circulante por el fusible de cada

unidad capacitiva( J ).

2.2.4.2. PUNGÍ ON-A MIENTO DEL BANCO DE CAPACITORES, EN /\ ' FREN-
L — \E A CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN . (Ver nomen-

clatura en la FIG. 2.2. )

— Bl voltaje normal aplicado a cada grupo serie es :

( VOLTS) ......... .............. 2.46.
A/

- Cuando K unidades se pierden en un grupo serie , el

voltaje £/ que se presenta en las unidades restantes

delgrupoes;
_

Gf = - (VOLTS), .............. ..... 2.47.
X+ M (M-K)

Si a Bf se lo expresa en % del voltaje nominal del

grupo serie y a /"C en % de las unidades en para-
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lelo por grupo serie, la expresión 2.47, queda :

* .£F 10.000

- La corriente circulante a través del fusible de una

un-idad capacitiva cortocircuitada en veces la .corrien

te normal por el mismo» viene dada por :

Bn el cuadro 2.1. , s.e indica el número mínimo recomen

dado de unidades capacitivas en paralelo- por grupo se-

rie que debe haber para que un Banco de Ca pacit or,e.s . co

nectado en delta funcione sin dificultades.

2.3. SELECCIÓN DEL TIPO PE CONEXIÓN PARA EL BANCO DE CAPACITORES/^

ESTÁTICOS EN DERIVACIÓN

La pregunta de si el Banco de Capacitores debe o no estar co

nectado a tierra, na dado lugar a que se mantenga cierta1 .

controversia al respecto. Teóricamente, todos los tipos de

conexión conocidos( Ver fig. 2.1, ) que pueden ser adopta-

- dos por un Banco de Capacitores , tienen su.s ventajas y des —

.venta jas. La selección del tipo' de conexión a usarse pue-

de depender de varios aspectos tales como: tipo de Sistema

( neutro a tierra o aislado,....) al cual va a conectarse el

Banco de Capacitores, economía de los fusibles de protección,

equipo de conexión y desconexión empleado, localización del

Banco de Capacitores en el Sistema Eléctrico y, posibles in
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terferencias con los circuitos de comunicación por la cir—

qulación de armónicas.

T3n Sistema puede estar aislado o conectado a tierra, ya

sea, directamente o mediante cierta impedancia , en las

subestaciones o en varios puntos a lo -largo de las lineas

de alimentación. Es asi, como es posible manifestar prácti

cas usuales que se siguen para determinar el tipo de conexión

de los Bancos de Capacitores de acuerdo al.tipo de Sistema

en el cual van a instalarse.

— En Sistemas conectados en Delta o en estrella con el

neutro aislado de tierra,' usualmente se- instalan. Bcos".

de Capacitores conectados en delta, Si en el punto

de localiza ción del Banco, las corrientes de falla'

son excesivas, se adopta para éste la conexión en

estrella con el neutro aislado de tierra^'u¿-' . La

aplicación de Bancos de Capacitores conectados en es

trelia con el neutro a tierna, no es una práctica co

(1R1.mún en este tipo de Sistemas. . -

— En Sistemas conectados a tierra, usualmente se ins-

talan Bancos de Capacitores conectados en estrella

con el neutro a tierra. Si en' el punto de localiza

ción del Banco las corrientes de falla son excesi-

vas, se adopta para el mismo la conección en e.stre

lia' con el neutro aislado de tierra

r \e raimen te , la instalación de grandes Bancos Capacitivos

hecha en subestaciones de transmisión, subtransmisión o dis
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tribución, adopta la conección estrella en sus dos variar^

tes, ya sea, aislada de tierra o. puesta a tierra, dependien

do del sistema de protección adoptado por el Banco de Capa

1 ( 71 }citores ̂' ' . Este sxstema de protección además de ser sim-

ple y ef icien'te , debe ser económico(3)

Otro aspecto que influye en la selección del tipo de conec

ción más conveniente a -usarse por los Bancos de Capacito-

res en derivación, es la utilización económica de los fusi

bles individuales de protección ( Ver Capitulo IV ). .El

costodelos fusibles de protección de un Banco de Ca pací —

tores está relacionado directamente con las' corrientes de

vc ortocircuito que sé presentan al fallar un capa citor"°' y,

éstas a su .vezjdel tipo de conexión adoptado por los Caí>a

/
"

Se puede comprobar que los Bancos conectados en

estrella con el neutro a tierra o en delta, proporcionan

altas corrientes de cortocircuito cuan.do un capacitor fa-

lla, permitiendo una eficiente operación y cooordinación

de los fusibles con la.s curvas1 de ruptura del tanque de

los ca pacitores protegidos '1U¿)B Sin embar.go, cuando las '

corrientes de cortocircuito son muy altas ésta coordinación

se dificulta, siendo necesario la utilización de fusibles .

de potencia limitadores de corriente, cuyo costo es más e

levado que el de los fusibles tipo expulsión comunmente

usados ̂ 5^-1' . 'Una solución .a este caso puede ser, la uti

lización de un Banco de Capacitores conectado en estrella

con el neutro aislado de tierra, donde las corrientes de

cortocircuito se ven limitadas por las impedancias de las

otras dos fases del Banco, haciéndose factible la utiliza

ción de fusibles menos costosos.



La diferencia mostrada en el costo de los fusibles, puede

• hacerse cada vez menos notable, al ir aumentando paulati-

namente los grupos' • ' de unidades capacitivas en cada fase

de un Banco, por cuanto las corrientes de cortocircuito se

ven limitadas por la impedancia creciente presentada por las

filas de capacitores en serie, disminuyendo por tanto el

costo de los fusibles de protección (1)

g Re sumiendo , los Bancos 'de Capacitores conectados en serie

con el neutro aislado de tierra, reducen las corrientes

de cortocircuito al fallar una unida d capacitiva , resultan^

do muchas de las veces desde el punto de vista de los fu si

bles , la solución más económica .

Para la selección del tipo de conexión más conveniente para

el Banco de Capa.citores debe tomarse también en considera-

ción , la utilización del equipo de conexión y desconexión .

Una de las venta jas de los Bancos conectados en delta o en

estrella con el neutro aislado de tierra, es que solamente

requieren de dos disyuntores ( 1-0 ) para su total desene rgiza_

ción siendo el tercer opcional (Ssto se cumple particularmen_

"te, al tratarse de Bancos de Capacitores pequeños y en nive

les de tensión banjos ̂ 1) m ̂  jjn contraposición, se tiene que

los voltajes de recuperación que se presentan entre los con

tactos del equipo de conexión y desconexión , son más altos

cuando se conecta el Banco de Capacitores con el neutro ais

lado de tierra .que cuando se lo conecta con el neuto?o a tie
/.o \v ° ' . Esto hace que el equipo de conexión y desconexión

para Bancos Capacitivos co.n el neutro aislado de tierra , r£_

eulte más costoso que el utilizado para Bancos Capacitivos

-i con el neutro a tierra ;D Esta diferencia de. costo se ha



ce. más palpable coniforme sube el nivel de tensión en el

que- se opera ̂>8\s normas 4rTSI C37-073 acotan al res-

pecto: "Para niveles de tensión mayores a 121 ICV: tanto

el Sistema como el Banco de Capacitores deberán estar

puestos a tie.rra. Si ambos o unos de los dos está ais-

la do de tierra,'para la utilización del equipo de cone-
f

xión y desconexión se debe consultar al fabricante".

Una desventaja de los Bancos de Capacitores conectados

en delta o en estrella con el neutro aislado de tierra,

es la a plicación de voltajes anormales a las cargas.
"H*

cuando se produce la apertura de uno o dos alimenta dores

en el lado de.la fuente del Banco de Capacitores. Estos

- volt a jes anormales pueden llegar a tener valores altosr,

por tanto peligrosos, para la operación de las cargas.. En

la referencia 18 ?se trato de este problema y de la expe-

riencia tenida por varia s • compañías frent^e al mismo'.

La conexión del neutro a tierra de los Bancos de Capa cito-

res proporciona un camino de circulación para las corrienT

tes armónicas, lo que no ocurre, cuando se tiene Bancos de
"4 Capacitores aisla dos a tierra. generalmente, la interfe-

rencia producida en los circuitos de comunicación debido

a la circulación de corrientes armónicas, no determina la

utilización de tal o cual tipo de conexión para los Bancos

de Capacitores ^ ' ' , Cuando ésta ocurre , existen métodos

. . para provocar su parcial o total eliminación. Estos meto

dos pueden ser: a) cambio del Banco de Capacitores, ya sea,

en su localización, tamaño o tipo de conexión, b) cambio

de los circuitos de comunicación, ya sea, en su rumbo o en

"** su fabricación o, c) adición de filtros,
• . i
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Otro aspecto que debe tomarse en consideración, es la u ti-?

liza c ion de pararrayos para la protección contra sobre ten-r

siones de los Bancos de Capacitores. La baja impedancia a

tierra presentada por los Bancos conecta d'os en estrella con

el neutro a tierra, hace que a éstos se los considere has-

ta cierto'punto autoprotegidos(18). En la Referencia 1 pág.

65 , se ha desarrollado una tabla en la'que se muestra el

tamaño minimo de los Bancos de Capacitores conectados en es_

tre 11 a con el neutro a tierra, 'que la práctica ha demostra

do que•resultan autoprotegidos. En. Bancos de Capacitores

con el neutro aislado de tierra se recomienda utilizar pa-

rarrayos para la protección contra - sobretensiones que se
f MR in^-Mpueden presentar^ l°j|U¿--'.

En fin, con.la evaluación de los diversos aspectos anterior

mente detallados, se puede llegar a alguna, conclusión, que

conducirá a la adopción fina.l de tal o cual tipo de cone-

xión más conveniente para el Banco de Capacitores en un

determinado caso particular.
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CAPITULO III

PROTECCIÓN DE LOS BANCOS PE CAPACITORES ESTÁTICOS EN

DERIVACIÓN'

Un Banco de Capacitores, como todo equipo eléctrico im

portante presente en un Sistema Eléctrico .de Potencia,

requiere, también de protección con el fin de salvaguar

darlo contra circunstancias anormales de operación que

pueden presentarse. A pesar del constaoite perfecciona-

miento que se ha obtenido en la fabricación de los ca-

pacitores en los últimos años^\s todavía son sucep

tibies de fallar, por lo tanto, todavía, son vulnerables.

3.1. OBJETIVOS DE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA.

La posibilidad de que se presenten fallas, hace necesa-

rio de, que en el punto de localización: o instalación

del Banco de Capacitores, se planee una; protección ade-

cuada. Los objetivos que se persiguen con esta protección

son:

- 'Mantener la continuidad de servicio, evitando

que salga innecesariamente, de operación un cir-

cuito importante por una falla - ocurrida en el

Banco de 'Capacitores.

— Evitar que los daños puedan involu-crar a otro



equipo adyacente p al personal trabajador presen_

te en el lugar.

— Evitar mayores costos de reparación.

3.2. TIPOS DB PROTECCIÓN DB LOS BANCOS.PE CAPACITORES .

Hay 5 contingencias que deben ser consideradas en la pro

tección de los Bancos de Capacitores :

-i
1. Fallas mayores (F-F, F-T,...) que pueden preseri

tarse en las instalaciones del Banco de Capacito

res. A estas fallas hay que presentarles mayor

atención, puesto que pueden afectar la continui-

dad de servicio del Sistema al cual el Banco de

Capacitores es aplicado.

2. Fallas internas en los capacitores. Se requiere

de algún, método de aislamiento del capacitor fa —

•w ' liado, que no interfiera con la continuidad de

servicio del resto del Banco y, que prevenga al •

equipo adyacente de probables daños producidos

por la.ruptura del tanque de la unidad fallada.

"./
3. Sobrevoltajes que se presentan en las unidades ca

pacitivas restantes de un Banco de Capacitores,

luego de la salida de operación de una o algunas

de ellas.. Se requiere de algún método que des-
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conecte el Banco de Capacitores, en caso de que,en

las unidades capacitivas roatantes, se presente un

volta je que supere en 10% el voltaje nominal de las

mismas.

- Cortocircuitos, dentro de un grupo serie de un Banco

de Capacitores, que pueden'ser iniciados por la pr£_

se,ncia de objetos extraños al Banco. Estos son de ra_

ra ocurrencia

- Altos voltajes transientes,que, si son de suficien-

te magnitud y duración, pueden poner en peligro el

Banco .de Capacitores.

3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PE LOS BANCOS DE CAPACITORES .

.3-..3.1* PROTECCIÓN POR MEDIO DE FUSIBLES .- /

Una de las protecciones más económicas para los capa

citores de potencia, es la hecha por medio de fusibles.

Hay varios principios fundamentales que deben ser obser

vados en la selección de los fusibles, para su correcta

aplicación con capacitores :

- El fusible debe ser capaz de llevar conti-

nuamente , por lo menos , elfí-o 5%, de la corrien

te nominal del capacitor al que protege^ 39,106)
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- Bl .fusible debe tener suficiente capa cid a d

'de interrupción copio para maniobrar sin di- •

ficultad, la corriente eficaz de falla y, la

e'nergia de descarga que se produce sobre la

unidad capacitiva cortocir cuitada a la que

protege . Ver Apéndice 3A .
r

- Él fusible debe soportar, sin malograrse , las

•corrientes transientes que se producen duran

te la energización y desenergizáción de las

diversas Etapas del Banco de Capa cito re s^l \ Para Bancos conectados en estrella con el

neutro aislado de tierra, donde la 'corrien-

te máxima por falla de un ca pacitor está

limitada a tresveces la corriente normal de 1£

linea , el fusible' debe despejar en' un tiem-

po .̂. a 5" minutos al 95% de la corriente e

ficaz de

Cuando se utiliza fusibles tipo expulsión

para la protección efectiva de los capacito-

res, la máxima corriente de falla no debe ex

ceder los siguientes valores ( NORMAS ANSÍ.

C55-1 1968 } :

Con unidades de 25 KVARs .4 KA RMS. simétricos

Con unidade_s de 50 KVARs 4 KA RMS • simétricos

Con unidades de 1OO KVARs 5 KA RMS simétricos
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Esta limita ción se debe a que para corrientes

de falla mayores a las señaladas, los fusibles

tipo, expulsión ya no desempeííañ su papel de pr_o_

te ceion, pues el tiempo de despeje del fusible

es mayor que el tiempo de ruptura del tanque

• del capacitor. En estas circunstancias, los ca_

pacitores deber ian mejor ser * protegidos con f u_

• sibles limitadores de corriente} '5̂ 9) ,

— Las curvas características tiempo-corriente de

despeje del fusible deben ser convenientemente

coordinadas con las curvas de probabilidad de

ruptura del tanque del capacitor protegido.

Es/tas últimas curvas se encuentran normaliza-

das para capacitores de 25 fCV^Rs, 50 ICVARs y •

100 ICV^Rs nominales (NORMAS AKSI C55-1). Cons_

tan de cuatro zonas, cada una de las cuales in

dica. el grado 'de seguridad probabl£ que tiene

el capacitor frente a una falla . La cara cterl.s_

tica del fusible protector y la corriente má-

xima .de cortocircuito ante una falla interna en

el capacitor,establecen la zona de 'operación.

Hay dos tipos de fusibles que son los -mayormente usados

cuando se requiere protección por^medio de fusibles:

los denominados de operación lenta o "X" y los de o—

peración.rápida'o "K" (EEI-NEMA), En algunos casos, un

análisis de los fusibles "K" y "T para la aplicación

con capacitores puede ser hecha. Sin embargo, estos a-



cen venta jas sobre los "K" , al tratar de proteger los

capacitores^?) s Principalmente esto se debe, a la a-

bilidad que tienenios fusibles tipo "T"" de soportar,

sin deteriorarse, las altas corrientes transitorias.

3.3.1.1. PROTECCIÓN CON FUSIBLES DE GRUPO.

Consiste en proteger grupos de capacitores, o fases

completas de un Banco de Capa citores-, con un solo fu

sible de grupo. SE utilizan muclias veces en Bancos

situados en alimenta dores de Distribución^^ donde

su tamaño pequeño comparativamente hablando no per

mite,des-de el punto de vista económico, el uso de

protección individual. Estos fusibles de grupo sue-

len actuar varias de las veces, en unión de secciona

. dores conformando los denominados "seccionadores—fu

sibles" .

3.3.1,2. PROTECCIÓN CON FUSIBLES INDIVIDUALES . / '• •"•-•••-• — —' - i — • — ' . i ,/

Consiste en'proteger cada unidad capacitiva con su

propio fusible o, en el caso de tratarse de capaci-

tores trifásicos, proteger cada fase del capacitor

con un fusible.

Esta forma de proteger individualmente los capacito-

.res permite, que con mayor facilidad se cumpla con
• • .

los'objetivos de la protección eléctrica señalados
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en el pto. o.l. . Sin embargo, los beneficios de la

protección con fusibles individuales quedan limitados,

en Bancos de Capacitores para los que se prevean- ope

raciones de mantenimiento esporádicas", debido a los

sobrevolta jes excesivos que pueden presentarse en las

unidades restantes del Banco por la quema de uno o va

rios fusibles individuales de protección .

3.3.2. PROTECCIÓN CON RELEVADORES Y DISYUNTORES .

Una protección complementaria de los capacitores pro_

tegidos con fusibles individuales, es la que propor-

cionan los llamados"esquemas de protección por desba

lance" . Estos esquemas de protección por desbalan-

ce , constan escencialmente de un disyuntor especial

(capaz: de desconectar el Banco de Ca pac it ores bajo

condiciones de falla) , un transformador o varios tran_s_

formadores de corriente o de potencial y un relevador

o varios relevadores de corriente o de voltaje, que al

captar una señal de desbalance-predeterminada, envían

una .señal de apertura a'l disyuntor, sacando fuera de

servicio el Banco de^ Capacitores solamente en el mo-

mento en que se alcancen condiciones criticas de desb_a_

lance. Una condición critica de desbalance existe

cuando, la tensión en las unidades restantes del Banco

de Capacitores, debido a la salida de servicio, de una

o .varias unidades de un mismo grupo serie, supera en

10/C el voltaje nominal de las unidades restantes.
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rriente o de tensión que son captados para dar la señ_a_'
•i
liza ci6n respectiva de apertura del Disyuntor de pro-

.tección .del Banco de Capacitores» Varias de las veces

estos "esquemas de protección por desbalance" , sirven

• para detectar otros tipos de fallas que pueden presen-

tarse dentro de las instalaciones del Banco, tales co-

mo , cortocircuitos o fallas provocados por la presencia

de objetos extraños al Banco de Capacitores.

^L ' Hay algunos métodos útiles para la déte cción de desba-

lances, algunos de los cuales son impracticables y ca

ros. Se destacan por su uso los siguientes:

- Transformador de corriente o de 'potencial co_

nectado entre los neutros de un Banco de Capa_ :

citores en doble estrella con el neutro ais-

lado de tierra. Dicho transformador alimenta

a un relevador de corriente o de voltaje que

capta la señal de desbalance ocurrida entre

^ ambas estrellas -del Banco.
W .

— Transformador de potencial o divisor capaciti

vo de potencial, colocado entre neutro y tie-

rra de un Banco de Capacitores en estrella sim

pie con el neutro aislado de tierra. El TP o

el divisor capacitivo de potencial alimentan

a un relevador de volta je que detecta el des

plazamiento del neutro.
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- Transformador de corriente colocado entre el

neutro y tierra de un Banco de Capacitores co '

nectado en estrella con el neutro a tierra . El

TC alimenta un relevador do corriente que de-

tecta la corriente de desbalance por el neu-

tro;. .'

- Juego de transformadores de potencial , con .los

primarios conectados entre las fases y el neu

tro de un Banco de Capa cit ores conectado en es

• t relia con el neutro aislado de tierra y, con

los secundarios conectados en delta abierta

alimentando un relevador de volt a je que detec

ta el desplazamiento del neutro.

Cuando se requiere que un Banco de Capacitores sea

tegido contra sobre corrientes producidas , ya sea , por

sobrecarga o, por fallas mayores (F-F, F— T, ..... ) que

pueden presentarse dentro de .las instalaciones de.l

Banco, se suele utilizar para que cumplan con dicha

función Disyuntores « La orden de apertura del Disyun-

tor que protege el Banco, en el momento en .que a ó i se_

requiera, es dada mediante relevadores de sobrecorrien

te que son alimentados por transformadores de corrien-

te tipo boquilla ( generalmente incorporados al mismo

disyuntor ) localizados en un punto del circuito de a—

liment ación del Banco de Capacitores . El uso de tales

Disyuntores depende principalmente del sitio (desde el

punto de vista del Sistema Eléctrico) donde van a ser

instalados los Capacitores, y de criterios económicos ,

deprotección, y de conf iabilida d que se deseen .
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"1¿* 3.3.3. PROTECCIÓN CON PARARRAYOS .

'•* ' • . ' -
, Cuando se requiere proteger a los Bancos de Capacito-

res contra descargas atmosféricas o, contra cualquier

otro sobrevoltaje trans.iente que pueda presentarse , se

re comienda la utilización de pararrayos; sin. embargo,

algunos usuarios los omiten cuando se trata de piróte

ger ciertos Bancos de Capacitores .puestos a tierra^ '8),

Estos Bancos, en virtud a la baja impedancia a tie —•

rra que presentan a los sobrevoltajes transientes, se

^ los considera autoprotegidos '' ̂  . Los Bancos de Capa_

citores desconectables, como también todos los Bancos

aislados de tierra, deben estar protegidos por Para-

rrayos . Estos deben ser localizados en el lado de la

fuente de los Disyuntores de protección del Banco de

Capacitores, de tal manera que los Disyuntores que-

den también, protegidos durante los periodos en que el'

Baaco es desconectado del Sistema('^ .

3.4. ESQUEMAS PARA LA PROTECCIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES ES-
';$ 'V ' TATICOS EN DERIVACIÓN.

. • La combinación adecuada de todos los telementos de pro-

tección enumerados en el pto. -3.3., conforman los esque

mas o sistemas de protección que se utilizan para prote

ger los Bancos" de Capacitores contra las diversas contin_

genexas, que pueden ocurrir y, enumeradas en el pto..o.2.

Algunos de ellos, los más .empleados, se muestran en la

FIG. 3.1. .'

-4 • •
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El empleo particular de algún esquema de protecció de-

pende, principalmente , de las venta jas económicas y f un_

cioñales que aquel presente. Los Bancos de Capacitores

conecta dos en Delta, emplean el esquema 'de protección

mos-.trado en la FIG. 3.1.̂  . Los Bancos conectados en

estrella 'con el neutro aislado de tierra, emplean pri-

cipalmente los esquemas'de protección mostrados en las

FIGS. 3.1.B y 3.1.C , siendo económicamente más con-
/ oí \e el uso del segundo de los nombrados ̂" . Si

en este esquema se prefiere utilizar un Transformador

de Potencial en lugar de un Dispositivo Capacitivo de
'

Potencial para la detección de desbalanees, el TP tie-

ne la función adicional de proveer un paso de descarga

para los Capacitores en el momento de mantenimiento del

Banco™^. .Los Bancos conectados en doble estrella con

el neutro unido entre s£ y aislado de tierra, utilizan

el esquema de protección mostrado en la FIG. 3. l.D, que,

comparativamente hablando, es el .esquema de protección

menos caro y el de más fácil aplicación y opera ción^' >^> 'y

Casi siempre en él se prefiere utilizar un TC entre los

neutros de las estrellas, en lugar de un TP, pues la
• • .

corriente entre neutros, de las estrellas varia más sen

sib1emente, ante la presencia de algún desbalance en

las fases .del Banco de Capacitores , que la diferencia

de tensión pro-ducida entre los mismos neutros ante si-

milar camisa , haciéndose por lo tanto más fácil su de-

tección .(13) a £os Bancos conectados con el neutro pues-

to a tierra utilizan,generalmente, el esquema de pro

tección mostrado en la FIG. 3.1.E.
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APÉNDICE 3A

MÁXIMA ENERGÍA -ALMACENADA POR GRUPO PE UNIDADES CAPA-

CITIVAS EN PARALELO( O GRUPO SERIE ), PERMITIDA EN UN

BANCO DE CAPACITORES.

Las NORMAS NEMA CPI-6.07 dicen al respecto: " Para mini

mizar la probabilidad de falla del fusible como del ca-

pacitor al que proteje,la energía total almacenada en

unr grupo de unidades capacitivas conectadas en parale-

lo, deducida de la fórmula 3A.1 , no debe exceder los

10.000 WATTS-SG. ( Para aplicaciones a 60 Hertz, los

máximos KVARs conectados en paralelo y a tensión nomi-

nal son 3100 KVARs ) »" ,

ALMAc£fi/AQA
CAOA G&ÜPQ ÜE U-

£AS PAPALZLQ.

O E -DESCA&-
6-A SO3&Z UM CAPA- __ 4
ciroa FALLADO ceL ~ 2

DOtiDZ ; . -

d-f = CAPAC/DAO TOTAL DE LOS

] .
V - VA Loa QC LA TZMSiÓÁJ

Ü£L GrGUPO x

£// / X VOL TSJ .

Cuando son encontrados altos niveles de energía alma ce

nada en los grupos en paralelo de capacitores, fusibles

limitadores de corriente, u otro equipo o esquema de pro

tección puede ser requerido para evitar una energía de

descarga excesiva sobre el capacitor fallado .
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CAPITULO IV

4.1. PATOS BÁSICOS DEL SISTEMA.

El Sistema en el cual se van a realizar los siguientes es

tudios, es el SISTEMA"PISAYAMBO-QUITO; Sistema que proba-

blemente comenzará a operar a partir de 1977. En primer

lugar, se establecerá la diferente necesidad de reacti-

vos por parte del Sistema arriba mencionado, conforme va-

rian las condiciones de carga en el mismo. En el caso pre

senté, dichos requerimientos serán solucionados mediante

la instala ción de Bancos de Capacitores, sin que ello im-

plique que tal solución es la más óptima desde el punto

de vista del Sistema, pues esa determinación no es la fi-

nalidad del presente trabajo.

4.1.1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PISAYAMBO-QUITO.

El Sistema Pisayambo-Quito en condiciones iniciales de

funcionamiento tendrá las siguientes caracteristicas(Ver

FIG. 4.1.) :

a, 1 linea de transmisión Pucará-Ambato a 138 KV, con-

ductor 477 MCM .ACSR, 25,84 Km.
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v b. 1 linea d.e transmisión Pucará—Santa Rosa a 138 KV,
W

conductor 477 MCM ACSR, 91.67 Km.

c- 1 linea de transmisión Ambato-Latacunga a 69 KV, con_

ductor 300 MCM ACSR, 33.98 Km.

r
d. 2 lineas de transmisión Santa Rosa-Vicentina a 138 KV,

conductor 477 MCM ACSR, Í8.52 Km.

e. 1 linea de alimentación Guangopolo-Vicentina a 138

KV, conductor 477 MCM ACSR, 7.18 Km. •
-4

f. Latacunga:

1 transformador 69KV/13.8KV 10/13 MVA.

X' = 6.85% a 10 MVA'.

g. Ambato:

. Un Autotransformador 13 8KV (H )/69KV ( X)/13 . 8KV (Y ) .

X = '5.25% a 33MVA .

X «18.1055 a 33MVA .
HY
X =12.14% a 33MVA.

f. ' • »

h. Pucará:

Generadores: 2x40 MVA X1d=2S0l% f»p.=0«9

Transformadores: 2x40 MVA 138KV-141.5KV .

X = 10.17% a 40MVA.
T

i. Turbina a Gas en Guangopolo(Quito):

Generador: 27 MVA X'd=13,O% f.p.=O.85

^ Transformador : 13.8KV/138KV 6.3/27.3 MVA .
^ XT = 9% a 16.3 M V A .
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j. S/B de Distribución Vicentina ( Quito ):

2 Transformadores; 138KV(H) /46KV(X) /13.8KV(Y)'

HX

HY

XY

a 33 MVá .

a 11 MVA .

.á 11 MVA*

k." Sistema Quito.

1. Nayón: . •

Generadores(H.) : 2x16*5 MVA X'd=32,4^ f.p,=0.9

m. Cumbayá:

Generadores(H.): 2x11.1 MVA X'd=32.5% f.p.=O.9

Generadores(H.): 2x11.1 MVA Xtd=21.8% f,p.=0.9

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DH OPERACIÓN DEL SISTSMA PISAYAMEO-QUI-

4.1,2.1. CONDICIONES DE CARGA MÁXIMA, ( Ver FIG. 4.2. )-.

Para condiciones de carga máxima se tiene lo siguiente

BARRA

1 Pucará

S S/B Vicontina( narro, de 46 KV )

6 LatncungH

9 Gucngopolo

11 Ambato -

1-4 ílayón

16 Cumboyí.

17

1S S/H Norte

19 S/E Solvn Aléele

20 S/B Eplicochima

ai S/B Sur

rOTHNCIA GUK&KADA
PC (MWJ

72.OOO

0,0

0.0

22.950

0.0

39.7OO

'39.6OO

O.O

0.0 .

0.0

0.0

..°.oj\)

34.S70

0.0

0.0

l-i.1120

0.0

14. 3 SO

19.180

O.O

0.0

0.0

O.O

0.0

PCTK::CJA nú CAKCA
PC (l..\!)

0.0

18. -ISO

7.1OO

O.O

12.000
O.O

O.O

3.630

22.030

39.12O

21.710

JL5.S20

(JC [K\-AK]
,

O.O

7,060

E.3M

O.O

9.OOO

0.0

0.0

1.330

'•s 8.390

16.610

13.410

8.0OO
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Resulta dos: Para obtenerlos se ha usado el Programa

de Fliíjos de Potencia de. la Ref. 35 „' En estas condi-

cio'nes de carga 3 .los va Ierres de voltaje en p „ u „ obte-

nidos en la.s diferentes barras del Sistema son;

1
6
G
9

11
14
1G
17
18
19
20

21

B A R R A V ( p u )

1,050
0.347

* 0 . 9 2 4

(osc i lnn to) 1.050
0.951
0.900
0.891
0.859
0.843
0.785

. 0.787 -
0.810

MEGAWATTS
P DE CEríERACtOrf

72.000
0.0
0.0
-Í.565
0.0

29.700
39.500
0.0
0.0
0.0
0.0
O.O

M H G A Y A f l S
Q DB GBHBRACIOn

B0.960
0.0
0.0

29.071
0.0

14, 330
19.180
0.0
0.0
0.0
'o.o
0.0

PBRDÍDAS .

POTENCIA ACTIVA ' POTÍjÑCIA REACTIVA
5.925 MH . 44.4S5 MVAU

Con el fin de obtener mejores niveles de tensión en las

barras, se ve necesario instalar un Banco de Capacito-

res en la S/E ' de Distribución de la Vicentina, Tal in-

clusión determinará,además, que las pérdidas de poten-

cia en el Sistema se reduzcan' , y y que el suministro

^e reactivos por parte de los Generadores de Pucará y

Guangopolo al Sistema sea menor y ya que en ambos casos

el suministro actual de reactivos está excediendo al no

minal* Con Capacitores en la Vicentina( nivel de 46 KV )

iguales a 25.30 MVARs, las nuevas tensiones alcanzadas

£.
Para el presente estudio se h{a considerado que la li-

nea Pucará—Vicentina no tiene susceptancia.a tierra.

-J



en las diversas barras son:

BARRA

1
E

6
9 (oscilante}

11
14
16

17 •
18

'19
20
21

Y ( p u )

1.050
O. 985
0,959
1.050
0.9S8
1.032
1.024

. 0.996
0.981 "
0.951
0.951
0.955

MEGAUATTS
P DE GEÍÍBK ACIÓN

72.OOO
0.0
0.0
3.O85
0.0

29.700
39.6OO
e. o .
0.0 . .
0.0 '
0.0
0.0

U B G A V A K S
Q DG CBKHRACIO.V

33.450
24.540
0.0

11 . 510
0.0

14. OSO
19.180

0.0
0.0
0.0
0.0

• O , 0

PERDIDAS

POTENCIA ACTIVA POTENCIA REACTIVA
4.445 HH / 33.640 ¿IV A R

Como se ve, la inclusión de Capacitores en la cantidad

dicna en la S/E Vicentina, eleva el nivel de tensión

en todas las barras del Sistema, llegándose a tener - en

la barra de 46 KV-S/E Vicentina una tensión aceptable

de O.985 en p.u.

4.1.2.2. CONDICIONES PE CARGA MEDIA (Ver comentarios y conclu_

eiones pto*.6.2. ) .

Para condiciones de carga Media se tiene lo siguien-

te ( Ver FIG. 4.2. ) :
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BARRA

1 Pucnrá

5- S/B Vicentina( Barra de 46 KV)

C Latacunga

9 Guangopolo

11 Anbato

14 Nsyón

16 Cunbayá

17 ' .

13 S/B Norte

19 S/B Selva Alegre

20 S/B Bplicachiina

21 S/E Sur

POTENCIA GuílimnA
PC ( M W )

3¿.OOO

0.0

0.0

22.950

0.0

29.700

9.9OO

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

QG ( M V A R )

17.140

0.0

0.0

11.220

0.0

14.380

-1.790

0.0

0.0

'0.0

0.0

0.0

POTÍ;>:CIA D.'; CARGA
PC (Uí)

0.0

12.320

4.730

0.0

8.0OO

0.0

0.0

2.420

14.720

26.030

14.470

10.530 .

QC (Í .1VAR) •

0.0

4.710

3 ^ 550

O.O

6.OOO

0.0

O.O

O. 890

5.590

11.070

8.940

5.330

Resultados. • He cha la correspondiente Corrida -de Flu

n^jos de Potencia , para estas condiciones .de carga,

se encuentra que los niveles de tensión en la mayo-

ría de las barras del Sistema están fuera, de los li-

mites aceptables de .operación. Con .el fin de obte-

ner mejores niveles d-e tensión, asi como, de dismi-

nuir el suministro de reactivos por parte de las má-

quinas generadoras y las pérdidas en el Sistema, se

requiere la presencia de Capacitores en la S/B Vi-

centina por una cantidad igual a 9.2 MVARs.

Con tal cantidad en Capacitores, las nuevas tensio-

nes alcanzadas en las diversas barras del "sistema
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u A nú A V ( P u )

1
6
e ^
9 (oscilnnte)

14
16
17
18
19
20 ' '
21

MBCAWATTS
P DIÍ GEHBRACIOII

l.OSO
0.9SE
0.982
1.050
0.989
1.029
1.020
0.992
0.983
0.952
0.953
0.966

36.OOO
O.O
0.0

19.210
• o.o
29.700
9.900
0.0
0.0
0.0

- 0.0
0.0 •

PERDIDAS

UEGAVAKS
Q DE GUNBRACION

JL6.44O
8.930
0.0

12.360
0.0

14,380
4.790
0.0
O . O
0.0
O.O
0.0 .

POTENCIA ACTIVA
1.52O HW

POTENCIA REACTIVA
10,840 MVAR

4.1.2.3. CONDICIONES PE CARGA MÍNIMA. ( Ver comentarios y

conclusiones pto. 6.2. ) .

Para condiciones de Carga minima . en el Sistema Pisa

yambo-Quito se tiene lo siguiente ( Ver FIG. 4.2. )

BARRA

1 "Pucará

5 ' S/B VdLccntrina ( Barra de 46 KY )

6 Latracuaga

9 Guangopolo

11 Anba to

1-4 Nayón

1 6 Cum b u y a

17 • .

18 S/E ííorte

19 S/H Solvn AlQRre

30 S/1J Uplici icnimn

21 S/H Sur

POTENCIA GENERADA
PC ( H M )

36.OOO

0.0

O.O

0.0

0.0

14.850

0.0

0.0

0.0

. 0.0

o.o"
0.0

QG ( M V A R )

17.440

0.0

0.0

0.0

0.0

7.190

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

PCTIÍHCTA Í3E CARGfl
PC ( M Í Í J

0.0

6.1G

2.370

0.0

4.0OO

0.0

0.0

1.210

7.5CO

13.04Q

7 .24U

5.270

QC (i-SVAÍl) ¡

O.O

2,350

1.770

o.o'
3.CXX)

O.O

0.0

O.4-JO

2. 8OO

5.540

4.470

y.G70
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.Resultados. Luego de hacer la corrida de Flujos
('•m^ •

de Potencia^ °', correspondiente para ' estas -condicio-

nes de carga en el Sistema, no se ve la necesidad a-

premiante de utilizar Capacitores "para mejorar los

niveles de tensión existentes en las barras del Sisr-

tema; pues éstos se encuentran dentro de los limi -

tes aceptables de operación. Sus valores en p.u, se

.muestran a continuación:

BARRA

1 (oscilante )
6
6

• 9
11

14
16
17

18
"19
20
31

V ( p u j

1.050
0.965
0.997
0.971
JL.OOO
0. 997
0.966
0.966
0.963
0.950
0.951
0.957

UBGA WATTS
P DE GENERACIÓN

32.599
0.0
0.0
o.o
-0.0

14.650
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

MEGA YAKS
Q DE GBNEHACIOH

16.829
O.O

• o.o
0.0
0.0
7.190
0.0
0.0
O.O
,0.0
0.0
0.0

PERDIDAS

POTENCIA ACTIVA . POTENCIA REACTIVA
O.SOO 1IH ' 0.979 MVAR

Resumen:

Condiciones
Condiciones
Condiciones

de
de
de

Max.
Med.
Min.

Carga
Carga
Carga

MVAKs requeridos
en Capacitores .

25.300
9.200
0.000

Adpción: Con el fin de llenar los requerimientos de
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reactivos" por parte del Sistema Pisayambo-Quito ,

tanto en condiciones de "Máxima .Carga como en con-

diciones de Minima Carga, se. piensa que es convenien

te la instalación de un Banco de Capacitores en la

Subestación de Distribución " La Vicentina", dividi-

do en dos secciones desconectables e iguales de 12

MVÁRs cada una , para que cumplan con tal cometido .

4.1.2.4. CORRIENTES DE FALLA EN LA S/E VICEKTINA . ' -

Desde el punto de vista de la coordinación de la

protección , asi como , del dimens i ona miento del. e-

quipo de desconexión bajo condiciones de falla., el

cálculo de las corrientes de falla en los posibles

sitios de localización del Banco de Capa citores e's

primordial . Para realizar tal determinación se ha

utilizado el Programa Digital de Cálculo de Corto-

circuitos de la Ref. 34.

En la S/E "La Vi c entina " ( Quito ) hay tres puntos de

"7]t . posible loca liza ción del Banco de Capacitores, a sa» *"—

ber: en la barra de 46 KV, en la barra de 138 KV, o

en las barras -de 13 . 8 KV correspondientes a los ter_

ciar ios de los dos Transformadores de Potencia exis-

tentes a 11 i. Para estas tres posibilidades se han

obtenido las corrientes de falla (valores por fase )

tanto en momentos de Máxima Carga como de Minima Car

ga. Los resultados se muestran en los cuadros :

4.1. ,4.2. , y 4. 3.
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F A L L A

F - T

• 3 i*

FP - T

F - F

P A S K " A "

Kl -AL

0.0
0.0

0.0
0,0

0.0
0.0

0,0
0.0

( A m n . )

i r .AfíTIÍAll IU

7 594. 2 G
54-15.57

S ' lóG.OÍÍ
3 «19. 97

0.0
0.0.

o.o
o.o

FASlí 'Mi"

HlíAL

o.n
0.0

—1707 .76
-0508.13

-•1707-76
• -S30ÍÍ .1S

—4707.76 .
-5SOS.18

( A m p . ) ~

'l.'.'.AfU.N-UIO

0.0
0.0

-2718.03
-1901). 9.1

-0299.47
-4740.17

0.0
0.0

l-'A.SIi"C"

lili AÍ.

0,0
0.0

1707,7(5
530.'!. 18

4707, 7 G
330S.lt!

4707.70
330ÍÍ .lü

( A m p . )

I:.UGI::A:IJO
o.o
o.o

-2711!. 18
-19O9.Í1B

-0209 .'¡7
-4740.17

0.0
o.o •

CUADRO 4 .3 . F A L L A S H.N LA Í1ARHA DE 4G KY S/¡i VICIíIÍTIKA

F A L L A

P - T

ó(í

FF - T

F - F

FASH"A" ( A m p . )

R E A L

0.0
O . Ü

0.0
0.0

o.o
0,0

0.0
0.0

J.V.AÜIÍÍAUIO

2093.37
IG53-.*11

165D.96
1270. 2G

0.0
0.0

0 . 0_ '
o.o'

PASlí"H" ( A n p . )

U[;AL

0.0
0.0

-1-157.54
-1100.05

-1437.54
-1100.05

-1437. 59
-1100.09

I;"AGT::A;'.JI)
o.o
0.0

~JÍ29 .9á
-63G .15

-1--Í17.69
-11S7.S.7.

0.0
0.0

FASH"C" ( A n p . )

R U A L

0.0
0.0

1437.54
1100.05

1457 .54

1100.05

1437.59
1100.09

I.V.AGI.NAIÍ10

0.0
:- o.o

_"-S'J9 .P3 .
-63 B. 1.5

-1417. 6 9
-ÍU.37.S7

0.0
0.0

FALLA

F - T

3si

FF - T

F - F

FíVSE"A"

R K A L

0.0
0.0

0.0
0.0

• _ o.'o
0.0

0.0
0.0

( A m n . )

I. '*AGI':AííTO

0.0
0.0

12G30.6G
9720.27

0.0
o.o
0.0
0.0

FASri - 'S"

lili AL

0.0
0.0

-J .Oy3fJ .G5
-34XIÍ.21

-10958, GS
'-Ü418.21

-10930.65"
-3413.21

( A n p . )

JÍ.;AGI:;A::IO
o.o
o.o

-6315 . 3o
-4S6O.13

0.0
0.0

o.o
0.0

[íAsn-'C"

lili AL

0.0
0.0

1093S.05
S418 .21

10938.65
341S. 21

109 3 8. G 5
8418.21

( A n p - . }

I::AGI:ÍA:»IO
o.o
0.0

-6515 . 55
-4UG0.13

O.O
0.0

0.0
0.0

CUADRO 4.5. FALLAS Bu LA.S U A R R A D¡; 13 . S KV S/U YJCEÍ.'TIKA

El diagrama unif ilar del Sistema Pisa y ambo-Quito xitd.

lizado para este estudio de fallas, se muestra en la
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FIG. 4.3. , con los valores de las constantes en p .u.

v • y -en base de 100 MVA . . '

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO

Como se anotó anteriormente, .en la Subestación " La Vi-

centina fl (Quito) , hay tres puntos de- posible 1ocaliza-
V*

ción del Banco de Capa'citores : en la Bara de 138KV, en

la Barra de 46 KV, ó en las Barras de 13.8 KV . A con-

tinuación se hará un estudio de la conveniencia.económi-

ca de la localización del Banco de Capacitores, en cada

uno de los tres niveles de tensión mencionados; estudio

cuyo objeto es el de encontrar un resultado económico

basándose en los aspectos más necesarios e importantes -

en lo que se refiere a operación, mantenimiento y pro-

tección de los Bancos de Capacitores Astáticos, sin que
q1

esto implique se entrará al detalle exhaustivo de estos

aspectos. * • . ;.

4.2.1. SELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN, GONECGIOK Y DISPOSICIÓN

DEL BANCO DE CAPACITORES ESTÁTICOS SITUADO EN EL NI-

VEL DE 138 KV PE LA 'S/E LA VICENTINA-

Bl Sistema Pisayambo-Quito visto desde la Barra de 138

KV en la S/E Vicentina, según lo establecen las NORMAS

AIEE No. 32 Mayo 1947, es efectivamente^ puesto a tie-

rra ; dado que se cumple que: X /X = 0.38 ^3 y,

R /X = 0.00 ^ 1 . . " .

Por práctica usual recomendada en la sección 2.3., se
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piensa inmediatamente 'en la instalación de un Banco de

Capacitores conectado en estrella con el neutro puesto'

a tierra. Aquello se ve ratificado, en este caso, por

las NORMAS ANSÍ C37-073, que dicen al respecto: " Pa-

ra niveles dé tensión superiores a 121 KV: tanto el

Sistema- como el Banco de Capacitores serán puestos a t:ie_

rra ". Bl sistema de protección utilizado por este ti-

po de conección -del Banco de Capacitores { FIG . 3.1.E ) ,

determina:

— El empleo de fusibles comunes tipo expulsión

para la protección de las unidades capacitivas,

por cuanto no existen corrientes de falla exce-

sivas,a pesar de estar el Banco puesto a tierra.

' - Bl empleo de un Transformador de Corriente(TC),

conectado entre el neutro del Banco y tierra,
s''

cuya finalidad es la de alimentar un relevador

(51) de prote cción contra desbalance de fases1.

— El empleo de equipo de maniobra .cuyo costo es

más reducido, por tratarse de un Banco cte Capa-

citores puesto a jtierra^ .

Por otro lado, para cumplir con los requerimientos del

Sistema (establecidos en una sección anterior), el Ban-
- *..

co de Capacitores Estáticos en este nivel de tensión,

constará de dos Etapas iguales y desconecta bles" de 12

cada una .
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Para eele ccionar la disposición serie-paralelo más con

veniente, por fase por Btapa del Banco de Capacitores,

que será adoptada por las unidades capacitivas, se han

considerado los siguientes factores:
i

-•Número minimo recomendado de unidades capaciti-

vas , al tratarse de un Banco-conectado en estre

lia simple con el neutro puesto a tierra.( Ver

Cuadro 2.1.) ,

- MYARs totales por Etapa de1 Banco.

- Que el volt a je aplicado a las unidades capacitó.

vas , sea o esté lo más cerca posible de algún

vpltaje normalizado para dichas unidades( NOR-

MAS NEMA CPI-1973)

— Cuando hay posibilidad de más de un arreglo, se

ha preferido utilizar unidades capa citivas de

más alto voltaje nominal, manteniendo el núme-

ro de grupos serie en un minimo, pues el costo

y la complejidad ,de la instalación aumentan con

el número de grupos serie-por fase del Banco y

con el número.de unidades en paralelo por cada

- (471grupo seriev^c--í .

A continuación,en el Cuadro 4.4. , se muestran varias

disposiciones serie-paralelo de las unidades capacitivas

que cumplen con las exigencias mínimas de operación al

tratarse de una Btapa del Banco de Capacitores conecta-,

1̂ ' da con el neutro puesta a tierra ,. al utilizarse respec —
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tivamente unidades de 50 KVAK, 100 KVAR, 150 KVAR y

200 KVAR nominales.

K V A I t a
N O U I N A L E S / U . N I D A D

.

. •

5O

10O

150

200

cituros
SBIIIIJ roU FASB

y IÍOR «TAPA

8
5
A

4 --"" "

2

3

2

UNÍ DA BUS
JíM P A K A L U L O

POlt GHUl'O SURTO

10
16
20

~~~:LO • - — •
20

9

10

U V A K B
POR

JiTA IM

12
12

10

— 12

12

12.15

12*

VOLTAJIÍ
APLICADO A '

LAS UfiIUAL)!;S
( VOLTS )

9 .959
15. 934
19.913 .

• - • JL9.91S •
W).837

20. 553

39.837

VOLTAJE
liOltl.lALJZ.-'.DOb

(VOLTS)

9.960
17.2ÜO
19.920

». 19 . 9 20
24.900^

24.900^

24.9OO*

CUADRO 4.4. DIVERSAS DISPOSICIOKES SnitlE-PARALBLO DB LAS UKIDADHS CAPACITIVAS POR
FASE pon CADA ETAPA DEL BAKCO DB CAPACITORES SITUADO EK ni. NIVEL DB
138 KV (S/E VICBímiíA) .

Máximo voltaje normalizado p-ara las unidades capaciti-
vas (Normas NEMA.CP1-1975) .

Del' Cuadro 4.4., 'la disposición serie- paralelo más con

veniente de las unidades capacitivas, deducida luego de

tomar en cuenta los factores señalados anteriormente y

que influyen, en tal selección, es la que utiliza unida-

des de 100 KVARs nominales, 4 grupos serie por fase por

Etapa del Banco y 10 unidades en paralelo por cada gru-

po serie.

Protección .

— Prote cción- individual de los capacitor.es.

Esta protección es hecha por medio de fusibles

tipo expulsión 6T, cuyas curvas características



coordinan convenientemente con las curvas ca-

racterísticas de probabilidad de ruptura del

tanque de los capacitores de 100 KVARs(Normas

ANSÍ' C55-1) . - .

Corriente normal de cada capacitor(f 6r . 2.12.)

J = 5 .02 .Arnps .
»

Corriente circulante a través del fusible de

una unidad capacitiva cortocircuita da :

If = 66.92 ámps.
C.C.

Protección del Banco( o' Etapas ) de los Capaci-

tores ,

Esta protección es realizada, en primer lugar,

por el método de detección de desbalances( re-

levador 51 conectado al secundadrio de un TC de

neutro), que actúa, para fallas mayores(F-F,F-T/

„...} que se pueden producir dentro de cada Eta

pa de Banco, por desbalances- severos sostenidos

(cortocircuito en uno o más grupos de capacito-

res de una fase) y por sobretensiones provoca-

das en las unidades luego de la quema de los .fu_

sibles de protección individual de algunas de e

lias (Ver Cuadro 4.5.), desconectando el Disyun

tor Especial de protección de la Etapa del Ban-

co de Capacitores en que ello sucede. Ver Figu-

ra 4.4.. ^
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•

l ' f i rdi í la do uníi ( t n i d o r t
] *£• r 1 1 i d n do d o tí u n i <! n rí c> s
Perd ido do tros un idades "

SOUliimifííiJON
ÍÍK %

108.1
117.0

j a 3/02

COSTO KKTR Wí
EI. KKirnio A

T3ERKA Í A n p . )

• 1.31 .
2.9f .
4.67

Ü I Í Ü Y T A C T Ü Í Í
DHL KIÍUTHO

( Y o l L » )

73^1 . H 7
15ÍJÓ.19
ftíi 55.81

CU/MJ110 4 . 5 . D!;Ü)1AL.\KCKS PIíODÜCIDOH HII \\:\,\A DHL 1JCO. JJK CAlMCITOKIiS Hj^.
TÜADO Lf;« H L K J Y Ü L DE 138 K V , l'Gíl LA PIÜÍDIIM JJIÍ U i í I J J A U l f S CAPACI

' TIYAS E7Í Uii MISMO CRL'1'0 SHUIIi .UIi \KA FASE D:ÍL 11AIÍCO.

En segundo lugar,esta protección es realizada *a

través de tres relevadores de sobrecorriente- de

fase y uno de tierra, que nacen actuar al Dis-

yuntor Principal de protección del Banco de Ca-

pacitores en caso de que el Disyuntor Especial

de protección de cada Etapa del.Banco no opere

ante fallas mayores que .pueden producirse en sus

instalaciones. Dichos relevadores de sobreco—

rriente son alimentados por tres TC tipo boqui-

lla que forman parte del Disyuntor Principal

del Banco. • ..

Corriente normal del Ban.co Total

Corriente normal del Banco por
Etapa

100.4 ámp

50.2 ámp

La condición más extrema de interrupción para el

Disyuntor Principal de protección.del Banco.se

presenta, según el Cuadro 4.2., durante máxima

carga al producirse una falla F—T en las instala

ciones:

I = 2O93.S7 Amps.
F-T
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4.2.1.1. COSTOS

Para la presente evaluación económica del Banco de

Capacitores ubicado en este nivel de tensión, se cori
, • /

sidéra el diagrama unifilar mostrado en la FIG. 4.4..'.

En el se resumen los aspectos fundamentales de ope-

ración y protección que van a tener cada una de las

dos Etapas del Banco y en si el Banco Total.

Tomando en cuenta todas- las acotaciones hechas y el

nivel de tensión en el cual se va a instalar el equ:L

po» se muestra el costo total aproximando que la insta_

lación de un Banco de Capacitores (24 í\rVARs-2Etapas )

en la Barra de 138KV en la S/E Vicentina determina.

Cuadro-4.6, . Los costos del equipo empleado han si-

EQUIPO

uj SYI*:-:TO:Í PUJ^CII 'AL
'(3fl , tipo I-'K fJo .la G . E . )
Accc i r . TCs Tiiio boqui l la , rele-

vadores ,

DISYUNTOR ESPUCIAL P A R A MANIOBRAD

CAUCAS CAPACITIVAS (3<¿, S&C)

.siiccio^uo?. i)>:. LI;;L;A
( 3j¿ , t ipo VUT-o Uos t innhot iñe }

SI-CCIOXAD0.1 Di; PL'ESTá ,\A

( 3 ( J , S¿-C)

PAitAr t i íAYoa • .
(!$(, clase 'os tac ión , cipo SV

Uest in^l iouso )

PROTECCIOíí CGriTII.A DOSBALAKCb'S
TC intemperie ( t ipo CTOM de la

G. l í . )
Relevador de sobre volt « je

( t ipo 1AV do ln G.l í . )

l iAKCO DÜ CAPACITCIÍÍ.S
UKIJ)Aníí í í ( tipo p e l í c u l a , 100 KVAü,

10.. 020 v. , líi!3tiiií:h. )

íJt:Sj3L!;J( t i -o C í i n u l ü i Ú n ÜT ';.!.-. }

^1 u):"3V.;rcTi.;;»o iu I:LÍ.VIÍCIÜN. dt» A I .
Acces . nir . ln<lorc;G , . .

' COSTO

T.MTA.iIO

S -13.100

G 33.170

v'.'JCl'S. POií

u;.'iüAn

S 7.751

S 2.030

G 3, Gil

S 2.7-29

S 1.17S

S 734

S 24S

S 242

G 337

•J 1.8

ü 777*

$ 6.7

G aooo*

2A:;Tii3Ai)

1

2

2

2

3

2

24O

2-1O

G

COSTO

TOTAL

S 5Ü.SÜ1 '

G 70.5OO

G 7.2ÍÍ2

"S 5.-15S

S 4 . 2 G 9

S 1.952*

G eO.SSO

íf C . 0-1:1

"Ü lO .Gf . l ?

COSTO
* * TOT^L G 233. 8S 8

Precio por f u s c / e t o p a dol Banco
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do obtenidos de catálogos de fabricantes, tales co-

mo: General Electric, Westinghouse, Line Materials,

S&C, S&S-

4,2.2. SELECCIÓN. DE LA PROTECCIÓN, COMECCION, Y DISPOSICIÓN

DEL BANGO DE CAPACITORES ESTÁTICOS SITUADO' EN EL NI- .

VEL DE 46 KV PE LA S/B YIGENTINÁ -.

El Sistema Pisayambo—Quito visto desde la Barra de 46

KV en la Subestación de "-La Vicentina" , según lo es-

tablecen las NORMAS AIEE No. 32 Mayo 1947, es puesto
_

efectivamente a tierra, dado que se cumple que:

XQ/X1 = 0.15 ^ 3 y .RQ/\0 ̂  1 1

Para el caso presente,, podr'ián emplearse Bancos de Capa

citores puestos sólidamente a tierra o aislados de el3a

adoptando cualquiera de los diversos tipos de conexión.

Sin embargo, debido al simple esquema de protección y

al bajo costo relativo que implica la adopción de un

" Banco conectado en doble estrella con el neutro unido
• .

en.tre si y aislado de tierra, se prefiere mejor esta

solución*

Para cumplir con los requerimientos de reactivos por

parte del Sistema (ya establecidos' con anterioridad),

el Banco de Capacitores en este nivel de tensión cons-

tará de dos Etapas desconectables e iguales de 12

MVARs cada una.

Para seleccionar la disposición serie-paralelo más con
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veniente que va a ser adoptado p'or las unidades capaci

tivas , por fase por estrella por cada Etapa del Banco

de Ca pa citores , se han considerado los siguientes fac-

tores :

«- Número mínimo recomendado de uniaddes capacitó.

vas en paralelo por grupo serie, al tratarse

de un Banco conectado en doble estrella con el

neutro un ido entre si y "aislado de tie r r a . Cu £_

dro 2.3..

- MV-ARs totales por Etapa del Banco .

- Que el voltaje aplicado a las unidades capaci-

tivas ,. sea o esté lo más cerca posible de al-

gún voltaje normalizado para dichas unidades.

( NORMAS NEMA CPI-1973) .

— Preferencia por unidades ca pacitivas de mayor

; • voltaje nominal; ello implica. un menor número.

de grupos serie por fase por Etapa del Banco.

El costo y la complejidad de la instalación au

. mentan , con el número , de" grupos serie por fa-

se del Banco y con el número de unidades en pa_

ralelo por cada grupo

A continuación en el Cuadro4»7 . , se muestran varias

disposiciones serie— paralelo de las unidades capaciti-

vas., que cumplen con las exigencias mínimas de opera ción

al tratarse de una Etapa del Banco de Capacitores conec
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tada en doble estrella 'con el neutro unido entre si y

aislado de tierra,.al utilizarse respectivamente unida-•Á
des de 50 KVARs, 100 KVARs, 150 KVARs y 200 KVARs nomi-

•nales. ' • •

KVATlB
N O M I N A L E S / U N I D A D

50

15C

20O

GRUPOS
SERIE POK. FASE
Y POR ESTRELLA

4
2
2

2
1.
„-

1

1 -

UNIDADES
EN PARALELO

POR GRUPO SERIE

10
20 . '
31

10 .
20

n
J

14

• 10

M V A R 6
POR

ETAPA

12
12
12.6

12
12

12

0.2

VOLTAJE
APLICADO A

LAS UNIDADES
(VOLTS)

6. 639
13.279
13.. 279

13.279
2 6 . S 5 8

2 C . 5 5 8

2 G . 5 5 8

VOLTAJES
NORMA LI ZA DOS

( VOLTS )

6 .640
13. 2 SO'
13.280

13.2SO
24 . 9OO*

24.90O*

24.900^

CUADRO 4.7. DIVERSAS DISPOSICIONES SERIE-PARALELO DTI LAS CNIDApBS CAPACITIVAS POR
PASE POR ESTRHLLA POR C&Dfi ETAPA DHL BANCO DE CAPACITORES SITUADO EN

; EL -KTVBL DLf 46 KV ( S/E VICEKTINA) .

X

Máximo volta je normalizado para las unidades capaciti-
vas ( Normas NEMA CPI-1973) .

Del Cuadro 4.7., la disposición más conveniente de las

unidades capacitivas, deducida luego de tomar en cuenta

los factores señalados anteriormente y que influyen, en

tal selección, es la que utiliza unidades de 150 KYARs

nominales, 2 grupos serie por fase' por estrella del Ban

co de Capacitores y 7 unidades en paralelo por cada gru-

po serie.

Protección.

— Protección individual de los capacitores.

Esta protección es hecha por fusibles tipo ex-
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pulsión 12T, cuyas curvas "características coor
^ ~

diñan convenientemente con. las curvas _caráete-'

risticas de probabilida-d- 'de ruptura de-1 tanque

de los capacitore"s de 150 KVARs-nominales mos-

tradas en la Ref. 46.

Corriente normal de cada unidad capacitiva

(fór. 2.31.):

I - 11.30 Amps.

.
Corriente circulante a través de -una uni—

dad capacitiva cortocircuitada;

If = 135.60 Amps. ' -
C..C.

- Protección del Banco( o Btapas ) de los Capaci-

tores .

Esta protección es he cha,en primer lugar, por

el método de detección de desbalances( rele-

vador 51 conectado al secundario de un TC si

tuado entre los neutros de las dos estrellas
• •

componentes de cada Etapa del Banco de Capa-

- citores), que -actúa, por desbalances severos

sostenidos( cortocicuito en uno o más grupos

de capacitores de una fase de una Etapa del

Banco)y, por sobretensiones provocadas en las

unidades luego de la quema de los fusibles de

protección (Ver Cuadro- 4.8.), desconectando

el Disyuntor Especial de protección de la E—

tapa del Banco en que ello sucede. Ver Figu-

ra 4.5; .
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Pérdida de 1

. Perd ido de 2

Pérdida do 3

Cortocircui t
ti C U 71 3 Uí\í U U

u n i d a d

u n i d a d e s

u n i d a d e s

5 n o r n n t j o r j t c
j c;¡ Q.a-c xt iV n .

SOnilIiTHTISION
E?: 7"

109 .09

120.00

133 ,5o

199.OO

HKTUH KHUTlíOS
( A m p . )

3 .00

G*.75

11.29

47.10 "

i

4 . 3 , DÍI3IJALAKC:iS rUOlHICUJOS HK UJÍA BTAPA DHL UCÜ. D:Í C«PAC2TO;í)i3
SITUADO Jííí KL I ÍTVEL DH ^¡G KY ,.POTI I .A.PL'KHIUA l¡1 UIÍIJW^'S CA

L:Ü u;í ;.:isr.:o GRUPO :¡¡mm DB UNA PASB JHL ü¿;rco.

En segundo lugar , esta protección es hecha

a través de tres relevadores de sobre corrien-

te de fase y uno de tierra, que hacen actuar

el Disyuntor Principal del Banco, e.n caso de

que se produzcan fallas mayores (F-F, FF-T,..,

en las instalaciones del Banco. Tales releva-

dores de sobre corriente son alimentados por

tres TC tipo boquilla que están incorporados

al Disyuntor Principal del Banco."

316.19 Amp

158.14

Corriente normal del Banco
Total

Corriente normal del .Banco
por Etapa

La condición más extrema de interrupción pa-

ra el Disyuntor Principal del Banco se presen

taf según el Cuadro 4.1. , en máxima carga cuan_

do hay una falla FF-T en las instalaciones
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del Banco.

!_„ „ = 7.864,00 Amps
rr-T

4.2.2.1. COSTOS .

Para la presente evaluación económica de la ubicación

del Banco de Capacitores en este nivel . de tensión. se

considera el diagrama unifilar mostrado en la Figura

4.5.. En él se resumen los aspectos fundamentales de

operación y protección que van. a tener cada una de

las Etapas y el Banco Total en si.

Tomando en cuenta todas las acotaciones hechas y el

,v̂  nivel de tensión en el cual va a operar el equipo, se
•

muestra el costo total aproximado que determina la

instalación de un Banco de Capacitores ( 25.2 MVARs-

2 Etapas ) en la Subestación Vicentina - Barra de 46

KV . Cuadro 4.9. ,

Los costos del equipo empleado, han • sido obtenidos

de catálogos de fabricantes de diversas marcas.
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EQUIPO

njsYc:.vo:i Ka.'-ciiv.L
(3$í , t i ¡10 l'i; de ln O." . )
/i ccca . TCs tipo bor i u i lia , rele-

DISYl'KTOR fi.il'ÜCI.lL JM;¡A ^. .ZHOBUñJí
C.\?vOil3 C A P A C I T I V A S ( S - J , o¿C)

SL'COO:;A/X:R ni; LI::CA
f . T f í , t ipo V-3 Ue»t j n .^hounc }

£!:•££] K.ViliUK ¡If: ¡-("il.T/i A TÜütKA
( totnmolfi r, 50C )

I 'AllAICMYOS
( I r í , c l n K R c-et.icií'jn , t ^ fo SV
l/fí i t í I l . l l lOt l í iO )

1'JíOTliCClUil CUíiTIM ¡JIíJÜ.iL^ÍCCiiÜ

TC inLt-r . ipífric ( t i po JHW-050 de
n . B . j

He 1 r:v--nJor tío n o b r u c o r r i en Le
{ L j -o 3 AC f i n la G .ü . |-

lusct; *jií t;uv,cnu;t¡;.f;
l':;3l).\wí(S (150 K V A H , irt.Z2V:'. , rí_

!»n !>(• 1 í t:ii ] .-i '.,' :i 1 j n;'.I' . )
I-M::J '.'.L. :M ( i . i p n r f K - . t i - . t/.-i i ír f ; . i í .
:i¡"-,:...-¡ :ii.;riv ,;; m; ;:i. .v.. ':iu' i¡t- AI.
A c c f i i . Á i r¡ 1 .-i t lnrcíi , - .

I 'ri 'cJ o \if<r ['¡tr.ri /c i :i ;-..-i . do ]. ,'uincn

COSTO
UHITAIÍJÍ i

Q 24.200

G 13.3^0

ACClíj . l'O.;
u::jnA»

0 4 .955

C 73Í¡

C 1.473

C 2 .QS5

0 798

íí 1.320

G '2-45

S 1P7

S 392

i 1 ..!

0 l.í.5-1*

í fi . 7

í .I.JL*

CAimi iA»

i

2

2

2

5

2

1G8

1 1-.:

C

[ i;u .fu
TU'íY, 1.

COSTO
TOTAL

G 29.155

2 3G.ir¡t

C 2.9*16

0 4.570

fi 3 . J 20

S 3.034

f¿ 05 . fi £'»

; J . .423

0 U .7."'.-

:; l í i í ) . F ü ¡ 5

C U A D R O 4 . 9 . COSTO (i;.') £>Ol^-?sS} DEL E9UI PO E M P L E A Dtí POS £L BANCO DE CAPACITO-
R E S . EM EL K i y £ L DE 4fi KV (5 / e V I CENT! U A ) »

4.2.3. SELECCIÓN PE LA PROTECCIÓN, COKECCION Y DISPOSICIÓN

DEL BANCO PE CAPACITORES ESTÁTICOS SITUADO EN EL NI-

VEL DB 13.8 KV DB La S/E.VICBNTINA» ̂

El Sistema Pisayambo-Quito visto desde cualquiera de

los terciarios de los dos Transformadores de Potencia

existentes en la Subestación "La Vicentina", según lo

establecen las NORMAS AIBE No. 32 Mayo 1947, es aisla-

do de tierra, dado que se cumple que: X /X *- cO •



En estas condiciones,se suele instalar Bancos de Capa-
' ' -citores aislados de tierra. Como el esquema de protec-

'A' ciÓn, al adoptarse un Banco de Capacitores en doble es-

trella con el neutro unido entre SJL y aislado de tierra,

es simple y de bajo costo relativo, se escoge este ti-

po de conecc.ióri para el Banco a instalarse en este ni-

vel de tensión.

Con el fin de llenar "los requerimientos de rea ctivos por

parte del Sistema (establecidos en una sección anterior-) ,.

el Banco de Capacitores de 24 MVAR s , se conectará total

mente para condiciones de Máxima Carga en el Sistema y,

desconectará la mitad de él,para condiciones de Media

Carga (pto. 4.1.2.3». Resumen).

Para cumplir con estos requisitos se decide:

— Dividir el Banco de Capacitores de 24 MVARs,

en dos partes de 12 MVÁRs cada una; partes

•:_ que' serán dispuestas en cada uno de los ter

ciarios de los dos Transformadores de Poten
" .cia existentes en . la Subestación Vicentina .

— Para condiciones de Máxima Carga en el Sis-

tema , conectar tales partes a los respecti-

vos terciarios de los Transformadores de Po-

tencia ,

— Para condiciones de Media Carga en- el Siste-

ma, sólo conectar la mitad de cada una de

. las dos partes del Banco (6MVARS cada una) a
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los respectivos terciarios de los dos Transfor_

madores de Potencia mencionados.

De lo dicho arriba se desprende, que el Banco de Capac^L

tores en este nivel de tensión estará subdividido en 4

Etapas de SMVARs c/una.

Para seleccionar la disposición serie-paralelo más con-

veniente que va a ser adoptada por las unidades capa ci-

tivas, por fase por estrella por cada Etapa del Banco de

Ca pacitores, se han considerado los mismos factores que

sirvieron para una determinación similar en el nivel de

tensión de 46 KV.

¿ continuación en el Cuadro 4.10., se muestran varias

disposiciones serie-paralelo de las unidades capacitivas,

que cumplen con las exigencias mínimas al tratarse de u_

na Etapa del Banco de - Capacitores conectada en doble es_

trelia con el neutro unido entre si y aislado de tierra,

al utilizarse respectivamente unidades de 50 KVARs, 100-

KVAlls, 150 KVAKs y 200 KVARs nominales.

KVARB
NOMINALES /UNIDAD

' 60

100

15O

20O

GRUPOS •
SERIE POR 'FASE
Y POR ESTRELLA

2
1

1

•1

1 '

UNIDADES
• BK PAIÍALBLO
POR CHUPO SERTE

10
20

10

7

5 —

UVA Ka
POR

ETAPA

6
6

6

G . 3

C

VOLTAJE
APLICADO A

LAS UMTUADIiS
(VOLTS)

3.983
7. 907

7 . 9 G V

7.9G7

7.9G7

VOLTAJES
NORMALIZADOS

( VOLTS )

4. ICO
7 . 9 G O

. 7 . 9 G O

7 . 9 G O

7 . 9 G O

CUADRO 4. 10. DIVIJH3AS DTSPOS1CIOHJTS SüílIII-rAHALliLO DD LAS UHIDAIJlíS CAPACITIVA;» P0!í
pon 1'A.SE.po» IÍSTI:I;LI,A pon CANA ÜTAPA DHL M.UÍCO DD CAPACJTOKI. 'Ü ÜJ
BN 1ÍL N I V H L Dlí 13.8 KV (S/I1 VICli t .TINA) .
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Del Cuadro 4.10. , la disposición más conveniente de las
. .

unidades capacitivas, deducida .luego de tomar en cuen-
•Á
ta los facto-res que influyen en tal selección, es la

. que utiliza unidades de 200 KVARs nominales , 1 grupo se^

rie por fase por cada estrella del Banco de Capacitores

(unidades de ' tensión plena ) y 5 unidades en paralelo

porcadagruposerie.

Protección .

~ Protección individual de los capacitores.

Esta protección es realiza da por medio .de fusi-

bles tipo expulsión 25T, cuyas cara cteristic.as

dédespeje coordinan convenientemente con las

curvas de probabilidad de ruptura del tanque

de los capacitores de 200 KV£Rs mostradas en la

Ref . 46 . '

Corrient'e normal de cada unidad capaciti
va.." ( fór. 2.3i; ) :

. I = 25.10 ámps.

Corriente circulante a través del fusi

J ble de una unidad capacitiva cortocir—

cuitada ;

If = 755.07 Ámps.
C.C.

Protección del-Banco( O'Etapa) de los Capaci

tores .
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Bsta protección es hecha, enprimer lugar, por

el método de detección de desbalances (releva-

dor 51 conectado al se cundario de un TC si-

tuado entre los puntos neutros de las dos estre.

lias componentes de cada Etapa del Banco), que

actúa por desbalances severos sostenidos( cor-

tocircuito en uno o más gru'pos de capacitores

de una fase, de una Etapa del Banco) y por so-

bretensiones provocadas en las unidades luego

de la quema de los fusibles-de protección de

los capacitores(Ver Cuadro 4.11.), desconectan

do el Disyuntor Especial de protección de la

Etapa del Banco de Capacitor-es en que ello su

cede. Ver FIG. 4.6. ,

•

Pírdidn de 1 unidad

Perdido de 2 u n i d u d c s

PtSrdidn de o unid a tic B

Corto circuito po i -nnco j j t c
do uno unida ü c:i pn cativa.

SOnilJiTH
BH

1O3

107

111

. -

ITSIOfí
%

.45

.15

.11

COR.;
llltr'1?.\.

20.

41.

37G .

i lírrrii

S?VT:!
9S

38

02

55

os

PACITJVAS I:"; Ulí MISMO GRUPO SEllllí D3 UIW FAS1Í W1ÍL D A K C O .

Bn segundo lugar, esta protección es hecha a

través de tres relevadores de sobre corriente de

fase, que hacen actuar el Disyuntor Principal

del Banco de Capacitores( 2 Etapas ) en el caso

de que se produzcan fallas mayores(FF-T, F-F y

30) en las instalaciones del Banco. Tales re-

levadores de sobre corriente son alimentados por

tres TG que están incorporados al Disyuntor Prin
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cipal del Banco(2 BTapas)

Comente normal del
, « r, * — 502.04 AmpsBanco( 2 Etapas):

Corriente normal del
„ —* 251.02 Amps
Banco por Etapa:

La condición más extrema de interrupción para

el Disyuntor Principal del Banco(2 Etapas), se '

gún el cuadro 4.3., se presenta e~n. máxima carga

cuando hay una falla trifásica en las instala—

'm • ciones del"Banco.

4.2.3.1. COSTOS v

Para la presente evaluación económica de la ubicación

del Banco de Capa c iteres en este nivel de tensión, se

considera el diagrama unir'ilar mostrado en la Pigura

4.6. # £n: él se resumen, los aspectos fundamentales .

de operación y protección que van a tener" dos de las
.. -

Etapas conectadas a uno de los terciarios de los Trans

formadores de Potencia situados en la Subestación . Yi- •

centina . Para las otras dos Etapas restantes todo es

similar.

Tomando en cuenta las acotaciones he chas y el nivel

de tensión en el cual va a operar el equipo, a conti-

nuación se muestra el costo total aproximado qué de-

termina la instalación de un Banco de Capacitores

{ 24 MVAKs— 4 Etapas) en la Subestación Vicentina-N.i
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vel de 13.8 KV- . Cuadro 4.12. . Los costos del equi.

po empleado han sido obtenidos de catálogos de fabri

cantes de diversas marcas.

KM u JM

UK;Vt M'0!( Pt ' . lRi 'HML
( ;°",l , \!l> j jl !,'(>!! t T II . ' l lHIUlU' }

,\cei'.*i. TCu L j » n I i O ' j i z i lí n , r u l o -

ij js-ir . t t t í í : ií..i ütiiiH. L'i-; ACÜ i r ¡ i (óy*,
L i t>« JláCll-tiiíO ",,'t'i" ! i r.^. )

:;iicc3t";.UK':i':d ni: i.i:.r.t

.••i:.:-::»- ,MO:I un - ' "•• ' T l .. TJL:;I;.Í
{ ! f i , i-.;->n.1 .ai*, ;n'C)

ÍM;: i::.;.ri'os
{ 3 p , r l ü ^ p oo t j i c i 011 , ri po SV ,
'..'o:- ti::,"lioit^e )

p.íori-eoiOM COKT:Í-\Ü
TC i n torpe rio ( t á p o ' c r O M ííc-sti»;;!:.
lío 1 o v.. «.i o r (I t? n obro cu r r i c n f o
( ti po' 3Af: cJt- 3 n G.. . )

;s.\:>cu :>i- c\r.iciTiv.¡¡:tí
UMRA^'S (200 K V . i í i , 7.Pü'Jv. , t¿

ro npi ¿ cu J i i 'Pt i t i ii'í . 1
FlV.lílL":; ( t i p o i ' - - u I : i A n 25 f (',.' .
sií u.í.'.it.'wTi'.'.iii ¡jj ;:i.¿v.ioju:. tic AI .
.\cccs. á i n l ü d o r u s , . .

C(i-¡|n
UM I ' A I Í t U

S Ü.200

£ 7.917

ACt:i;:;. u»-:
i':.i¡).\

•3 2. ¿-10

.} S - Jd -

s n a o

G r.r.j

C Ü 5 G 0 2-15

' G Ü7Q

G 4ÍO

'.j J !? 7

0 537a S 14 £1*

o: .nnA.>

2

- -

a

•!

•c

4

ICO

i:v .

12

COSTO
Preca o ñor f n s e / < ? t n p n tícL Un neo TOTAL

CdMÍV
T(VfA!.

|

Ü Sl . f i i tO

j 3- I .Oüv

G 7 . í J S S

0 ¡'.r..:-- .

í 3 . úOv

G 5 . •! í> S

•.¿ S7.b-V

. 1.05- *

•3 s . '.'.r, a

S 140. 4C8

CUADRO -Í.12. COSTO (E:; l>OL¿Ui:S) 1WL E5UJPO Ei.IPLH.lpp I'ÜIi Í?L DAríCO I)K CAP/.CITO
ni-s Eii HL ;ÍIVEL DE 13.s KV ( S/E YiCí-:;Tir:.A)%

4.2.4. RESULTADO ECONÓMICO.

BANCO DE CAPACITORES
S/E VICENTINA

EN
EN
EN

EL NIVEL. DE 138 KV
EL NIVEL DE 46 KV

EL NIVEL DE 13 . S KV

COSTO TOTAL
EN DOLARES

8 230. 888
S 159 .985
S 140. 4B:8
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Dando una vista a la tabla de costos que la instala-

ción del Banco de Capacitores Estáticos determina al

situarlo en cada uno de los tres niveles de tensión en

la Subestación de Distribución de "La Vicentina" , se

concluye : que la instalación del Banco de Capaciteres

en el nivel de 13.8 KV de dicha Subestación, con la

configura ción y disposición previstas en el pto. 4.2.3.,

es lo que más conviene.

4.3. PROTECCIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES ESTÁTICOS.-SJTUADQ

EN LA SUBESTACIÓN DH DISTRIBUCIÓN DE La VICENTIKA .

A continuación se realiza la protección -del Banco de Capa

citores(24 _MVARs) situado en el nivel de 13.S KV en la .

Subestación de Distribución de la Vicentina. Dicho Ban-

co estará subdividido, conforme a lo estipulado en el

pto. 4.2.3., en 4 Eta pas iguales y desconecta bles de 6

MVÁRs cada una, que se conectarán por pares a cada uno

de los terciarios de los dos Transformadores de Potencia

existentes en dicha Subestación.

En la FIG. 4.7., se muestran dos de las Etapas del Banco

de Capacitores, con los diversos tipos de protección que

conforman lo que se considera el Sistema de Protección

• más completo. Es decir:

- Protección contra cortocircuitos internos en los

capacitores (fusibles individuales} .

- Protección del Banco(o Etapas) de los Capacitores.

- protección contra desbalance de ra-
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668 ( 51 ) .

- — Protección contra sobre corriente de fases (51)

- -Protección contra contactos de una fase a

tierra en las instala ciones -del Banco(59N). s

- Protección contra sobretensiones a frecuen-

cia no fundamental en el Sistema ( Pararra-

yos }.

4.3.1. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS INTERNOS EN LOS CAPA-

CITORES. . .

. Se utiliza para el efecto fusibles individuales tipo ex^

pulsión para instalación a la intemperie . Para el caso

presente, al tratarse de unidades capacitivas de 200

KV-ARs nominales, 7.96 KV" y 25.102 amperios nominales,

se escogió fusibles 25T para su protección individual ;

es decir con la curva tipo T( lenta } definida por las

Normas

Estos fusibles deben encargarse de sacar fuera de ser —

_~-. vicio la unidad ca pacitiva fallos a . antes de que se
•V J * • •*fe. • .

produzca la ruptura violenta- del tanque de la unidad de

bido a las altas presiones producidas por los gases de-

sarrollados durante el cortocircuito y, antes de que o-

pere la protección general de la Etapa, del Banco.

Los fusibles 25T escogidos para proporcionar la protec-

ción mencionada , cumplen con los principios fundamenta-

les que deben ser observados para su exitosa aplicación

y que son enumerados en el Capitulo III pto / 3 * 3 . 1\ A
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. parte de que la corriente continua que puede llevar el
V • ' • •

fusible 25T (37.5 Amps.) es mayor que el 135% de la co '
•i
mente normal del capacitor(25.1o Amps), este fusible

soporta sin deteriorarse las corrientes de inserción

que se presentan al conectar respectivamente la prime-

- ra y segunda -Etapa.'del Banco de Capacitores ( Cálculos

ptos. I al IV ), que por lo general se amortiguan en

tiempos de 1 ciclo(de 60 Hertz) y menores ™ 1 ̂ . El fusi

ble de protección individual puede llegar a n ver " co-

rrientes de inserción de hasta 1.553 ámps." Se puede a-

firmar también que: de acuerdo a la disposición serie-_
Y . ' • - ~

- paralelo adopta da por las unidades capacitivas de 200

KVARs nominales( 5 unidades en paralelo por grupo por

fase por estrella por cada -Etapa del Banco -de Capaci-

tores ), la energia almacenada por grupo de capacitores

en paralelo no sobrepasa la energia almacenada a consejada
/
para estos casos de 10.000 WáTTS~SG. ( Normas NEMA

CPI-6.07 ) , minimizándose por tanto la falla del iru-

sible y/o la ruptura del tanque del capacitor fallado
#

( Cálculos pto. V ) .

V . • '
En la FIG. 4.8.'se muestran conjuntamente las curvas de

probabilidad de ruptura del tanque para capacitores de

200 KVARs nominales de la Ref. 46 y la curva caracte-

rística tiempo-corriente de despeje de un fusible ti-

po expulsión 25T. Bn ella se comprueba la labor pro-

Consultar Apéndice 3A.1,



102

tectora que realiza el fusible en el momento de talla

de un capacitor .( 753 Amps „ ) .

4.3.2. PROTECCIÓN .DBL BANCO( O ETAPAS) PB LOS CAPACITORES.

f
4.3.2.1. PROTECCIÓN CONTRA DESBALANCE DE FASES .

Esta protección la realiza un relevador de sobreco—

rriente ( 51) 'con características de tiempo muy inver-

so, conectado al secundadrio de un Transformador de

Corriente cuyo primario une los neutros de las dos

estrellas componentes de cada Etapa del Banco de Ca-

pacitores, .conforme ̂ sé indica en la FIG. 4.9. .

Uf/A £MP4
•£L BCO.CAV.C}
i2,8K\'-£ *í

'TT.
M ii.TT r

I

FIG. 4.9. PROTECCIÓN CONTRA DBSBALANCB DH FASES D5 UNA ETAPA DBL
BAKCO DS CAPACITORES .

Mediante este relevador de sobre corriente se reali

zarán las siguientes operaciones:
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- Desconectar la Etapa del Banco de Capacitores

cuando se p.roduzca la salida de operación de

más de dos capacitores en un mismo grupo; no

justificándose la descone cciÓn de la Etapa por

la salida de menor número de capacitores. Ver

Cálculos pto.fív V%
N *•

/—*
"-"

- Desconectar la Etapa del Banco de Capacitores*

cuando se produzca el cortocircuito permanente

de un grupo serie de capacitores por la presen-

cia de un objeto extraño al Banco o , por la no

operación del fusible individual 'de protección

de las unidades.

A juste. .

El relevador de sobre corriente (51) utilizado va a

ser del tipo I.AC, modelo 12 láC 5oÁ 2A de la General

Electric, con "taps" disponibles de : 1.5, 2.0, 2.5, -

3.0, 4.0, 5.. O, y 6.0 amperios, con características

de tiempo muy inversas para la unidad temporizada y •

con una carga( burden a 60 Hertz ) al mínimo "tap"

de puesta en trabajo del relevador de 0.58 fl

Para el presente- ejemplo, la corriente de ajuste para

la cual el relevador de desbalance del neutro deberá

operar, es de 34,37 amperios primarios ( Cálculos

ptos. VII y VIII ), En función de esta corriente de

ajuste, se escoge para el TC situado entre los neutros

de las estrellas, una relación de vueltas de 50/5A
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( 11=10 ) y el "tap" de 3 amperios para el valor de

puesta en traba j.o del relevador ( 51) . ( Cálculos

pto. IX )',

V

Tomando en cuenta , que la protección primaria de

cada capacitor es hecha por el fusible individual que

cada cual dispon-e; se requiere: que el tiempo de des

peje del fusible individual, al .presentarse la corrien_

te de falla debido al cortocircuito de un capacitor,

sea menor que el tiempo de operación del relevador(51)

ante la corriente de desbalance por el neutro creada

por dicha situación.

Para el caso tratado se tiene:

falla de un ca pacitor
= 753 .Amps

'de desbalance por el neutro al
fallar un capacitor

57.65 Amps . se-
cundarios ó
12.55 veces el
"tap11 .

Si se coloca el disco de tiempo del relevador en 2, se

•obtiene la coordinación' deseada entre tales elementos.

Ver los tiempos de despeje mos.tr a dos en las curvas ca

racterlsticas tiempo corriente de las FIGs. 4.8. y

4.10." .

En función de la carga total presentada por el relé-

*vador de sobrecoriente 51 ( 0.58/1 )9 alambrado se-

cundario ( O.26í}?si se utiliza 30 metros d'e alambre

de cobre # 14 ÁWG) , , y>¿ de acuerdo con las ñor
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mas ANSÍ C57-13( respecto a la clase de precisión' que

deben tener los TGs destinados para protección), el '

TC,situado entre los neutros de las estrellas, ten-

drá una clase de precisión de T100,

4.3.2.2. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE DE FASES .

Esta protección la realizan tres relevadores de so—

brecorriente de fases (51), que están con e Girados a

tres Transformadores de Corriente tipo boquilla pro-

pios del Disyuntor 'Principal que protege el Banco de

Capacitores( 2 Etapas), conforme ye indica en la

Fíg. 4.11. .

ttx> ¡sA tf.e. í
c= (.- i

A

®
^

=n

B

4

-J
fl^CCAÍ C£ «8 KV.

J i J
FIG. 4.11. PROTECCIÓN DHL BANCO DE CAPACITORBS( 2 ETAPAS) CONTRA

SOHRBCORRIENTE DE FASES.

Mediante estos relevadores de sobre corriente se rea

lizarán las siguientes operaciones:

— Desconectar el Banco de Capacitores en caso
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• de que exista una sobrecarga mayor al 135%

de la carga normal del mismo,

- Déscone ctar el Banco de Capacitores, en el

caso de que se presenten fallas mayores (

F-F, FF-T, 3$) en sus instalaciones. . .. ./

Ajuste. , •x

Los relevadores de sobre corriente (51) utilizados

van a ser del tipo IAC, modelo 12 IAC 77A 1A de

la General Ele ctric, con "taps " disponibles de:

4f. 5, 6 , 7, 8, 10, 12, y 16 amperios,. con caracte-

rísticas de tiempo extremadamente inversa s para la

uinidad temporizada y una carga (burden a 60 Hertz)

al mínimo "tap" de puesta en trabajo del relevador

de 0.025 Q- .

De acuerdo con las NORMAS ANSÍ-CS5-1, un Banco o B-

tapa de Capacitores, puede operarar continuamente

con un'a sobrecarga máxima de 135/s la carga normal

del Banco o Etapa respectivamente. Para el presen- .

te caso se tiene: ' •

UNA ETAPA: COrriente normal- —^ 251.02 A.

Corriente con 135%
de sobrecarga. —*- 338.88 A .

El, BANCO ' : Corriente n'ormal. ^ 502.04 A.
- (2 ETAPAS) •

Comente con 135yÓ
677.75 A .de sobrecarga .
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En función de la corriente del Banco con 135% de

sobrecarga (677.75 A. ) , se escoge para los TCs

Multi-Radio tipo boquilla la relación de vueltas

800/5 A . (Nj= 160), y, el "tap" de 4 amperios para

la puesta en trabajo de los relevadores de sobre-

corriente ( 51 ). Cálculos ptos, X y. XI
f

Con el ffin de evitar falsas operaciones del Disyun-

tor Principal que protege el Banco de Capacitores

cuando se conecta la primera Etapa del* mismo { de-

bido a la circulación de altas corrientes de inser^

ción), se escoge la curva de tiempo 10 .para la ac-

tuación de los relevadores de sobre corriente(51). Las

curvas caracteristicas tiempo corriente de estos relé

vadores, se muestran en la FIG. 4.12. .

Se puede pensar que con -el ajuste dado a los releva-

dores, (51) no se producirán salidas falsas del Ban-

co, porque generalmente en casi.todos los casos, los

transitorios de corriente producidos al conectar- las

Etapas del Banco de Capacitores se atenúan considera

- - - "-Vblemente en un tiempo no mayor a 1 ciclo de 60 Hertz

En el caso presente, el valor real de la corriente efe

•inserción» producida al conectarse la primera Etapa

del 'Banco, es 'de 2.872 ¿mps . ú 11.44 veces la corrien

te normal de una Etapa (Cálculos pto. 1). La conec-

ción de la segunda Etapa del Banco, acarrea mayores

corrientes de inserción (Cálculos pto* III), pero en

este .caso nose toman en cuenta en el ajuste de los re

levadores dé sobrecorriente(51), por cuanto no cir-

cul a n p o r e l s i t i o d e localiza ción délos TCs tipo bo
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quilla (del Disyuntor Principal) g,ue los alimentan.

El Disyuntor Principal del Banco, al producirse un-a

falla trifásica en las instala c iones , recibirla" la ' -

orden de apertura en un tiempo aproximado de O. 27 sg.,

conforme se puede comprobar en la FIG. 4.12. .

•If , = 12.630. ámps , 6 19.73 ve-
o© ' "

ees el "trap" .

La protección contra fallas. que s-e producen entre

las Barras de 13.8 KV y el tercia.rio del Transfor-

mador de Potencia-, la realiza la protección diferen-

cial( 87T ) propia del Transformador de Potencia.

4.3.2.3. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS PE UNA FASE A TIERRA EN

LAS INSTALACIONES DEL BANCO DE CAPACITORES,.

Esta protección la realiza un relevador de sobrevol—

taje(59N), que al operar energiza un circuito de alar

ma dando un aviso audible o visual al operador en la

Subestación. Bste está conectado a los secundarios .de

tres Transformadores de Potencial dispuestos en delta

abierta, conforme se indica en la FIG. 4.13.

La función que desempeña exclusivamente este releva-

dor de sobrevoltaje, es:

• — .Dar aviso de alarma en casodé que se pro-
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duzca el contacto de una fase a tierra en las

instalaciones del Banco(2 Etapas).

*
v¿

A
u^
°n

u
i_nL/n

<'3. e ¿-v.

FIG. 4. 13 / PROrnCGIOIÍ COHTílA COKTACTO DB UIÍA PASU A TIHlíIíA
'EN LAS lííSTAL/.CIOrítIS frEL BCO.*DB CriPACITOHES.

A juste•

JBJL relevador de sobre volt a je ( 59W) a utilizarse es del

tipo IAV, modelo 12 IAV 51D de la General Blectric.

Las cargas(a 60 Hertz) presentadas por este releva-

dor a los diferentes "taps" de puesta en trabajo, se

muestran en el Cuadro 4.13. .

Relevador tipo

.

.
IAV 51D

Voltaje
Nomina J

•
199 v.

• TAP

A{1G v.)

D( 2-4 v. )

C(40 v.J
0(̂ 4 v.)

CARGA
Y-A

35
30.8

23.9

1-1.9

C U A D R O 4.13. CAÜOAS CHIimB.'íS) i;m. UEtEVADOH SON DJÍ 30BKIÍVGL
TAJK MODULO 12 J A V 51D OH LA H . J . .

Para los Transforma dores de Potencial se escoge la re

lación 14.40Ov/120v , por cuanto el volta je máximo que
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puede presentarse a los bornes primarios de los TPs

es de- 13.8 KV. Tomando en cuenta todo ello, la ten-

sión de ajuste del relevador de sobrevolta je es de

199 v. .(Cálculos pto. XII). Para su operación se

escoge el ""tap"-B(24 v.) y el disco de tiempo en 5 ,

demorándose en dar alarma, en caso de contacto a tie-

rra de uaa de las fases del Banco, un 'tiempo aproxi-

mado de 1.85 sg. . No es necesario que se demore me_

ñor tiempo para dar alarma.

• 4.3.2,4. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Á FRECUENCIA NO

FUNDAMENTAL BN EL.SISTEMA." " '

Para ell'o se dispone de pararrayos tipo estación ( u_

no gor cada fase), situados en el lado del Transfor-

mador de Potencia del Disyuntor Principal que prote-

.ge el Banco de Capacitores( 2-Etapas), conforme se
T

muestra en la FIG. 4.7 . Sus características nomina-

les son las especificadas en el pto. 5.4.5. del

Capitulo V . . .

4.4. CONTROL AUTOMÁTICO DEL BANCO.DE CAPACITORES EST¿\TICQS

( 24 MVARs-4 ETAPAS), SITUADO EN LA SUBESTACIÓN DE DIS-

TRIBUCIÓN DE LA VICENTINA.

Para el control automático de operación del Banco de Ca-

pacitores situado en la Subestación de la Vicentina, se
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emplea un con-trol de voltaje que responde a la magnitud

de tensión existente en el nivel de 46 KV de la mencio-

nada Subestación, conectando o descoñectando las dife-

rentes Bta pas del Banco de Capacitores, cuando las con

diciones de tensión en tal nivel asi lo requieran.

Para determinar el rango de opera ción del control de vol

taje se dispone de la siguiente información:

- MVARs instalados en Capacitores en la Subestación

Vicentina —*- 24 MVARs

- Número de Etapas en que está subdividido el Ban

co de Capacitores —*- 4 .

- Rango de tensión permisible de operación del Sis_

tema en % > 105*%- 95^ .

- Nivel de tensión actual en % en la S/E Vicentina
*•

( Barra de 46 KV)

- Nivel de tensión en % .en la S/B Vicentina( Barra

de 46 KV), al estar conectado un Banco de Capaci

tores de 12 MVARs en tal Subestación.

- Nivel de tensión en % en la S/E Vicentina( Barra

)L>

Estos niveles de tensión han sido obtenidos luego de
realizar las "corridas de Flujos"respectivas. Para e —
lio se ha utilizado el Programa Digital de la Ref. 35
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de 46 KV), al estar conectado un Banco de Capa-

citores de 24 MV^Rs en tal Subestación.

Todos -e-s-̂ fc-0-s- estos datos se muestran gráficamente conden

sados en los diagramas aproximados de carga, de la Figura

4.15., en donde,tanto la carga del Sistema como el vol-

taje (Barra de 46 KV S/B Vicentina), están expresados en

porcentaje . De estos diagramas de carga se deduce la

conveniencia de dejar conectado permanentejnente al Sis

tema una Etapa del Banco- de Capacitores ( 6 MVáRs), pues

entre más cerca de 1 p.u. se mantenga el nivel de ten-

sión en la Barra de 46 KV-S/E Vicentina , mucho mejor.

El ajusté inferior del control de voltaje ( 96.9%), ha

sido escogido basándose en el hecho de que para condicio_

de Media Car'ga en el Sistema un Banco de Capacitores de '

12 MVáRs (2 Btapas) debe- estar conectado.en la Subesta-

ción Vicentina(pto1 4.1.2.) . Si se considera,que la

máxima variación de tensión en porcentaje producida al

conectarse una Etapa del Banco de Capacitores es de 3.9%

( Condiciones • -ée Mínima -Carga ) , el "ancho de banda" pa

ra el control de voltaje se estima en 5% , lo que

Los diagramas aproximados de carga del -bástenla, cuan-
do están conectados Capacitores por la cantidad de 6
MVARs y 18 MV-ARs , han sido deducidos por interpolación
de los dia'gramas de carga conocidos.

* Los fabricantes recomiendan para los controles de volta_
je, un "ancho de banda" que va desde 1.2 a 1.5 veces el
máximo cambio de tensión producido debido a la conección
de una Etapa del Banco de Capacitores,
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evitará posibles "bombeos de control". Ksto significa

que el ajuste superior del control de volta je se cali-

bra en : 96.9^-4- 5% = 101.97o.
i

La construcción del dia grama de la FIG. 4.15., que mués

tra el co'ntrol automático de operación del Banco de Ca-

pacitores mediante el uso de un control de voltaje, pue

de ser mejor entendida,si se describe la secuencia de o

pera ción que van a seguir las diferentes Etapas del Ban

co de Capa citore:s. Cuando la Carga crece desde

Mln. C. (6MV.ARS) hasta Máxima Carga-, la Etapa de Capacito

res EC.es conectada al coincidir con el ajuste inferior

del control de volta je en el punto a . Luego que EC se

conecta la nueva Carga se' convierte en a . Linea a —a =

BC =* 6 MVARs. Conforme la Carga crece se sigue por la

linea a -b hasta llegar 'al punto b, donde el control de

voltaje da orden de conección de una nueva Etapa del

Banco: EC = 6 MVARs « Cuando ello sucede, la nueva Car

ga se convierte en b . Como la Carga crece adicional-

mente, la cuarta Etapa del Banco de Capacitores BC se

conecta en el punto c , llegándose a tener en Máxima

Carga las cuatro Etapas del Banco de Capacitores conec-

tadas. La secuencia de operación cuando la Carga dismi

nuye es fásicamente la misma; en este caso, siempre que

la Carga coincida con el ajuste superio-r del control de

voltaje, se da orden de desconección de una Etapa del

BancodeCapacitores.
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CÁLCULOS

I- CALCULO DE LA CORRIENTE DE INSERCIÓN lnv. , AL CONECTARSE LA
-í PKj

PRIMERA ETAPA DEL BANCO DE CAPACITORES (41 5 .

n - VALOR CB£SfA DE¿4 COQUEA/TE tíQ&tfAL D£

LA i^ ETAPA = /T~ •-23? (AHPS.) .
= POTENCIA o£ COQTOCÍ&CUÍTO ro.'iFA'sic^ ¿A/

/¿VA , £A/ EL SITIO D£ lOCAÜZACÍÓM DEL

&A//CO &£ CAPACITORES .
^ KVAgf -£>£ LA 1** ETA-PA DEL

D£ CA.PACÍTOQZS = 6.000

Para la S/E de Distribución de la Vicentina: /ce - 301.905

= 2872.92
301.906

6-000

II- CALCULO DE LA FRECUENCIA NATURAL-/^ , CUANDO ES CONECTADA

LA PRIMERA ETAPA DEL BANCO DE CAPACITORES C 4 1 } .

JnQ, = fno •
Pe,

tío MJ ts AL =•
60

Para la S/E de distribución de la Vicentina: Pee = 301.90$

= 60 30Í-90S
6.000

3.019

III- CALCULO DE LA CORRIENTE DE INSERCIÓN/^ , AL CONECTARSE

LA SEGUNDA ETAPA DEL BANCO DE CAPACITORES (41 )

- i.020.
Lo £5

BCO. D£
POR

6.OOO .
TOTAL fiVTfí£ LAS

ÜCCAPACÍTO-
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CABLE
MQfMPOLA

*

' I

&tá

/ £503 -VOO

MOfJOPOLAR.

"3L JI

f-

£)£

DE CADA -ETAPA
DE CAPACITORES ( M/v.£¿ ¿3.8

CADA o/syu^roñ sspec/xi TIPO
í-ífieA. oc co.v^cc/0// sume ¿.AS ¿rAfxs OEL
( CABLZ MortopoLAG 32.6" Pt£S / ' ZTAPA } .

* 1.020
6.00O

25.B5

0.33

TOTAL

( 2 ETAPAS]

2 ¿.

¿o = 25.85

IV- CALCULO DE LA FRECUENCIA NATURA I,-fnaZ9 CUANDO ES CONECTADA LA

SEGUNDA ETAPA DEL BANCO DE CAPACITORES EN PARALELO (41)

fna-

43.80O

25.Q5 • 6.000
= 4.835,6

Ef - TENSIÓN MOR.MAL FASE-FASE DZL
SISTEMA. (VOLTS) = IS.QOO VOLTS

Q - *^/AGs (3<j>) POfí. ETAPA DEL
Lo - luoucTAMc/A TOTAL

DEL. &AMCO - 25.

V- ENERGÍA ALMACENADA En POR GRUPO DE UNIDADES CAPACITIVAS CO-

NECTADAS EN PARALELO, EN CADA ETAPA DEL BANCO DE CAPACITORES(42)

£.n - (1.1/2 _
/V

; £«
SISTEMA (M) » =f.Q&

N = wj^ezotoc &-&UPOS

POR ETAPA
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CAPAC/OAD

Ut/ÍDA&£<; CAPACIT/VAS ¿W u./.

J_
2 (11 ¡2 = 6418.61

VI- CALCULO DEL NUMERO PERMISIBLE DE.UNIDADES CAPACITIVAS QUE

PUEDEN SER REMOVIDAS DE UN GRUPO SERIE, SIN PROVOCAR EN

LAS UNIDADES RESTANTES SOBRETENSIONES MAYORES AL 110?S SU -

VOLTAJE NOMINAL .

De la expresión 2.35. despejando

6OO ÍOO SCRÍE

£ = VOLTAJE
SISTEMA

LA

6LE EfJ ¿AS

k Utí'DADPS

-HOi* (VALOZ o¿

CON

M ' PO3. G-RÜPO = 5

&00

6-5

M .

100
- 2,70

VII- CALCULO DE LA MÁXIMA CORRIENTE RESIDUAL POR EL NEUTRO

'EN UNA ETAPA DEL BANCO DE CAPACITORES (18 )

/ / . ioo
{50 450

AMPS

T = COaa'tEfiJTE filOGMAL POK. ZTAPA DEL BAA/CQ » 2$~f.O2 AMPS.

25-1-02 150 150
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VIII- CALCULO DE LA CORRIENTE DE AJUSTE DEL RELEVADOR DE DBS-

BALANCE' "" '

VA/

-Z//8

2 • iOO

251.01

200

fSO

6NI M 4 \+*
L 1 K+i ' '

1*0

6f 3 J } , V

1SO

6Ü f M 4 \ . e

( K ;^° J

1SO

6f 5 . , \ r

IX- CALIBRACIÓN DEL RELEVADOR (51) DE DESBALANCE TIPO IAC ,.

MODELO 12IAC .53A 2A DE LA GENERAL ELECTRIC.
/ _ . . - /

r TPAtfSFORMAcfOti

Jp =. CORR'I&STE: p^/>

DE AJUSTE ( Xs }

TAP

AHK.

X- CALIBRACIÓN DE LOS RELEVADORES DE SOBRECORRIENTE DE FASES(51)

TIPO IAC MODELO 12IAC 77B 1A DE LA GENERAL ELECTRIC .
. / _ t

LOSDE

TIPO BOQUILLA

o o£~ ¿os

CQRC /£•// TC £>£ /I JUSTE (

160

VAMPS.

XI- CHEQUEO DE LOS TCs TIPO BOQUILLA MULTI-RADIO UTILIZADOS PARA

LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE DE FASES.

: 4oo/200/3CO/yoo/$Oo/600/800/9oO/1000/f20O -
-ESTRELLA A



CA.P&A
Per r 5 TP

RELEVADOR AL MÍNIMO TAP D£
TRA BASOI .

SZCUMDAQJO (30 ' <V£ TROS D£

OTROS

Vcí

•fúú

**x>/sA' 100

118

TOTAL AL SECUNDARIO . D£.
6//V TC TIPO BOQUILLA.

0.11

-O.

N C¿ TC. AL

-ELTAPDE QOo/SA-

- VUELTAS £/V USO dfyiDJÜO POR. VUELTAS

¿>£¿. re; 8oo/f2oo =- 0.667.
'

B/'MAÜO TOTAL) A

DO : 0.667 ¿L > 0.¿¿3S

XII- AJUSTE DEL RELEVADOR DE SOBREVOLTAJE( 59N J.

so-

Cf¿WO/C/cW 0£ FALLA

á" A

•F/Q.
PRODUC/fÍ.5£
FASE * a "" A
AISLA t>0,

FALLA
AL

ÜE -M
t/V

LOS

- Etí CONDICIONES

- evv

D£

BALANCEABAS - 3Vo = °

DE LA, FASE *

= ¿20)

Vno = 3 V
/V

XIII- PRECISTON DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCÍALA TPs ).
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- Carga al secundario de un transformador de potencial( Tí| )

C*
773

_ > i

J

CLrp =* 6.5 + =: 18.Í7 V-A

OÓñ 59ti EM V-A . Vfff CU* -

ÜffO *¿.Í3.

ALAMBQA¿>O SECUNDARIO £"V

V-A ( 30 METROS OE- ALAMBRE

D£ ZOBR.E ^ W A^G- ) .

¿-OS 7"̂  ( AtiSÍ (25 V-4 ) .
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G UAM60POLQ

AHB4TQ

PIG. 4.3. DIAGRAMA UWIFILAR .DEL SISTEMA PISAYAMBO-QÚITO UTILIZADO PARA
EL CALCULO DE FALLAS.
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-X •

" X" -̂3 ' /
(5Yl

:==J V<í v^.
— /^N ^~ ' i . j ; r ,

si JM ! .— -—~

BCO. CAP. £STAT.

.(1™ ETAPA}

:>

i
Ccc/0/M£*OJ?

r'

- .
r!fftftA

BCO. CAP.

\ DE13Ü

FIG. 4.4, BANCO DB CAPACITORES ESTÁTICOS BN DERIVACIÓN BK EL

• NIVBL DB 138KV (S/E VICBKTINA).
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FIG. 4.5. BANCO DE CAPACITORES ESTÁTICOS EN DERIVACIÓN EN BL

NIVEL DE 46 KV (_ S/E VICENTINA) .
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FIG. 4.6. BANCO DE CAPACITORES ESTÁTICOS EN DERIVACIÓN (2 ETAPAS)

EN BL NIVEL DE 13.8 KV ( S/B VICENTINA).
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52
AT

FIG. 4.7. SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES EN DERIVA-

CIÓN .(2 ETAPAS), SITUADO EN EL NIVEL DB 13.8 KV(S/E VICEN_

TINA) „
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coaroa'fi<LU/TO
UfS C.ICLÚ .

FIG 4.8. CURVA DE PROBABILIDAD DE RUPTURA DEL TANQUE PARA CAPACITORES'

DE POTENCIA DE- 20O KILOVARS (REF. 46) -Y, CURVA CARA CTBRISTI-
CA DB MÁXIMO TIEMPO DE DESPEJE DE UN FUSIBLE 25T
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J J .7 .1 ,1 1 1 3 * J » 7 I I 10 3J M « 10 M JB !QM

FIG. 4.10. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE TIEMPO..MUY INVERSO PARA
LOS RELEVADORES MODELO 12 IAC 534 2A DE LA GENERAL

HLECTRIC <,
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J .1 ,J .1 .» 1

FIG. 4. 12. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE TIEMPO EXTREMADAMENTE INVER-

SO PARA LOS RELEVADORES MODELO 12 IAC 77A 1A DE LA
GENERAL ELECTRIC .
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V£t£T5 C¿ TAf> D£

6 823 10 12 14

TB.ABÁTO .

FIG. A. 14. CURVAS CARACTERÍSTICAS TIEMPO-VOLTAJB PARA LOS
RELEVADORES MODfíLO 12 IAV 51D DH LA GENERAL E-
LECTRIC 0
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FIG« 4.15. CONTROL .AUTOMÁTICO DEL BANCO DH CAPACITORES ESTÁTICOS
Bíí DERIVACIOri SITUADO UN LA S/E VICKiNTIHA .
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CAPITULO V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO EMPLEADO PARA LOS BANCOS

DE CAPACITORES EN LA ' SUBESTACIÓN " LA VICENTINA " .

5.1. OBJETO.

Las presentes• especificaciones tienen por objeto estable_

cer las principales características, que deben-reunir los

Bancos de Capacitores, y.demás equipo y accesorios para

su correcta operación, de tal manera que cumplan sin di-

ficultades con la finalidad por la que son instalados.

5.2. ASPECTOS GENERALES

5,2.1. LOCALIZACION Y CONDICIONES DEL LUGAR DE INSTALACIÓN (37)

La Subestación de Distribución La Vicentina, que es

donde se instalarán los,equipos objeto de las presen-

tes especificaciones,. está situada en la zona ñor-o

ríental de la ciudad de Quito y a 2.720 m.s.n.m.. Las

condiciones predominantes en dicho lugar son:

- Temperatura Máxima 28 C.
o

— Temperatura Mínima 4 C.

— Temperatura Media 15 C.
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~ Humedad relativa máxima 95%

- Velocidad máxima del viento 40 Km/h .

5.2.2. NORMAS .

El diseño, fabricación y pruebas efe- los equipos uti-

.lizados, se sujetarán .a lo establecido en las NORMAS

ANSÍ o en cualquier Norma' Internacional equivalente.

5.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS CAPACITORES Y ACCESORIOS .

5.3.1. GENERALIDADES.

La alimenta ción de los Bancos de Capacitores si1;ua_

dos en la Subestación de"La Vicentina", está prevista

se hará desde el devanado terciario, a 13.8 KV, de

los Transformadores de Potencia existentes a11i, de-

biendo conectarse dos Bancos independientes de 6

MVARs a cada uno de ellos. Las unidades capacitivas

componentes de cada Banco, estarán alojadas en basti

dores metálicos, de hierro galvanizado o Alumina-o, de

tal manera que se formen dos grupos de capacitores se

parados. Todo el equipo de los Bancos de Capacitores

será diseñado para instalación a la intemperie; excep

to equipo de protección, como relevadores, que serán

dispuestos en tableros metálicos. La conección, desde

el sitio de localización de los Bancos de Capacitores

hasta los devanados terciarios de los respe ctivos

Transformadores de Potencia, será hecha mediante el

uso de cable monopolar aislado para 15 KV, provisto

de todos sus accesorios y en la cantidad suficiente.
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Bl control automático del Banco de Capacitores (4
¿Ir

Etapas) , será hecho mediante la utilización de un

control de voltaje (pto. 4.4. Capitulo IV-).

5.3.2. CAPACITORES

La configuración adoptada por cada Banco de Capacito-

res , será la de doble estrella con el neutro aisla-

.do' de tierra, y. uñido ' entre si mediante el primario

de un TC destinado para protección.

Las unidades de capacitores, componentes de cada fa-

se por estrella por cada Etapa.del Banco de Capacito

res, serán en número de 5 y se dispondrán en parale-

lo. Estas tendrán las siguientes caracteristicas no-

minales :

- Núme r o d é fases 1

— Número de Bushings 2

- Potencia " 2OO KVáR

— Tensión entre bornes 7.96 KV

- Frecuencia t 60 Hz.

- Nivel Básico de Aislamiento 95 KV

Los capacitores serán preferentemente de los denomi-

nados "tipo película", o sino de aquellos que utili--

zan como dieléctrico papel impregnado en un liquido

aislante no inflamable»

Esto capacitores deberán ser diseñados para soportar
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en forma permanente una tensión igual al 110% de la

tensión nominal entre bornes; además, cada capacitor
•A

deberá estar provisto de un resistor -interno de descar_

ga , de manera que, la tensión residual en sus bornes

sea reducida desde el valor de su tensión nominal has

ta 50 volts, o menos, después de 5 minutos de haber-

sido desconectado del Sistema. (Normas áNSI C5 5-1) .

Los tanques de los capacitores deberán ser metálicos

y con tomas de puesta a tierra de las partes metáli

c a s . '

Los terminales de cada capacitor serán'apropiados pa

ra recibir indistintamente conductores de cobre o a—

luminio.

5.3.3. DISYUNTORES

Las maniobras de desconección , cuando el Banco (o Eta

pas ) de los Capacitores se encuentra bajo condiciones

de falia( fallas FF-T, F-F, Z<f> en las instalaciones),

son encargadas al Disyuntor Principal de que dispone

cada Banco de Capacitores (12 MVARs- 2 Etapas) . Las ca_

racteriyticas que deberá reunir éste, son las siguien-

tes :

— Número defases 3

- Tensión.nominal 14.4 KV

— Tensión máxima de operación 15,5 KV



- Corriente nominal permanente

- Capacidad de interrupción

- Corriente de 1 sg.

- Tiempo de interrupción nominal

- Tensión de prueba a frecuencia
. industrial durante 1 minuto en
seco .

- Tensión de prueba a frecuencia
industrial!' durante . 10 segundos
en númedo.

— Frecuencia

- BIL

- -Voltaje de control para apertu_
ra y cierre .

- Sistema aislado
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800 ¿mps.

20 Ka RMS f

12 KA IÍMS

8 ciclos

50 KV

45 KV

6O Hz.

11O KV

125 V . c.c.

El circuito de control del Disyuntor, deberá incluir

todos los contactos adicionales para indicación

. de posición, accionamiento remoto y bloqueos. Las

maniobras de conección y desconección del Disyuntor

Principal de cada Banco de Capacitores (12 MVaRs-2 Et_a_-

pas ) , también podrán hacerse remotamente desde el ta-

blero de controx de la Subestación *

5.3.4. DISYUNTORES ESPECIALES PARá MANIOBRAR CARGAS CAPACI-

TIVAS e

Para las operaciones de cierre y apertura, cada Banco

de Capacitores {6 MVARs) dispondrá de Disyuntores Es-

peciales para maniobrar cargas ca pacitivas. Sus prin_

cipales características nominales serán:
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- Número de fases

- Tensión nominal

— Tensión máxima de operación

- Corriente nominal permanente

— Corriente capacitiva de corte

- Capacidad de interrupción ba-
jo falla

— Corrientes de corto tiempo

— momentánea

- de 1 sg.

- Tensión de prueba a.' frecuencia
nominal durante 1 minuto en se_
co .

- Tensión de prueba a fre cuencia
nominal durante 10 sg . en hú-
medo .

- Frecuencia

- Nivel Básico de Aislamiento(BIL)

- Voltaje de control para a pertti
ra y cierre.

— Sistema con el Keu'tro aislado
de tierra.

- Similar al Disyuntor BSCB-400 fabricado por
la Westinghouse.

Estos Disyuntores Especiales deberán., estar dotados de

resistores de preinserción que serán colocados en se-

rie con el circuito, durante las maniobras de cierre y

apertura de las Etapas del Banco, con el fin de amorti-

guar los transitorios de corriente y de tensión que se

produjiesen.

14.4 KV

15.5 KV

400 Amps.

300 Amps.

4 KA

2O KA HMS

12 KA RMS

50 KV

45 ICV

60 Hz.

110 KV'

125 V. c.c

Bl circuito de control de cada Disyuntor Especial, dis-
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pondrá de tod'os los contactos adicionales para indica
- . ~

ción de posición, accionamiento remoto y bloqueo, ¿as

maniobras de conección y desconeccióñ por parte de los

Disyuntores Especiales de cada Banco de Capacitores( 6

MVARs), serán comandadas automáticamente por medio de

un control de volta je dispuesto para el efecto.

5.3.5. SECCIONADORES EN AIRE .

5.3.5.1. SECCIONADORES"DE LINEA .

Para las operaciones de mantenimiento del Disyun-

tor Especial de cada Banco de Capacitores( 12 MVARs-

2 Etapas), se proveerán seccionadores en aire tipo

cuchilla que reúnan las siguientes características

nominale s:

- Número de Polos . 3

- Tensión Nominal • 14.4 KV

- Tensión máxima de operación 15 .5 KV

' - Corriente nominal perma-
800 Amps,

nente.

- Corriente instantánea 20 KA

- Frecuencia - 60 Hz.

- Nivel Básico de. Aisla-
- miento(BIL) . 11O KV

Estos seccionadores serán operados en grupo y ma-

nualmente, y dispondrán además de un dispositivo

mecánico de bloqueó, que les permita abrir sus con_

tactos sólo cu ando el Disyuntor Principal de cada



Banco de C.apacitores( 12 MVARs-2 Etapas) esté en la

posición de"abierto"

Los seccionadores de línea previstos para el mante-

nimiento de cada Etapa del Banco de Capacitores, ten

drán las mismas características nominales que los sec

cionadores en aire arriba especificados, excepto que

la corriente nominal permanente en este caso será de

400 Amps. . Su manera de operar será la misma, dis

poniendo de un dispositivo mecánico de bloqueo que

les permita abrir sus conta ctos cuando' el Disyuntor

Principal del Banco o el Disyuntor Espec-ial de cada.

Etapa del Banco,estén en la posición de " abierto " .

5.3.5.2. SECCIONADORES DE PUESTA A TIERRA .

Cada Banco de Capacitores ( 6 MVARs) estará provis_

to de un seccionador de puesta a tierra, cuya función

es la de evitar riesgos para el personal que realiza

mantenimiento en el equipo o en las instalaciones

del Banco mismo. - .

Betos seccionadores , debido a, la configuración adop-

tada por los Bancos de Capacitores ( en doble estre-

lla con el neutro unido entre si y aislado .de tierra),

serán tetrapolares. Su operación se realizará en gru_

po y manualmente ,y dispondrán así mismo, de un dispc^

sitivo mecánico de bloqueo que les permita abrir sus

contactos sólo cuando el Disyuntor Principal del Ban
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co( 2 Etapas) o el Disyuntor Especial de cada Etapa

del Banco , estén en la posición de "abierto". Las

principales caracteresticas nominales de -los seccio

nadores de puesta a tierra,serán:

- Núme rodépolos 4
/

— Corriente nominal perma
nent'e . 400 Amps

- Tensión nominal 14.4 KV

- Corriente instantánea 10 KA

- Frecuencia 60 HZ.

- BIL 110 KV

— Similares a_los fabricados por la firma
S&C Electric Company .Catálogo No. 225
( Inecel) .- . '

5.4, ESPECIFICACIÓN D"KL EQUIPO DT? PROTECCIÓN .

5.4.1. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS INTERNOS EN LOS CA-

PACITORES .

Cada capacitor estará protegido por un fusible indivi-

dual que operará en caso de un cortocircuito interno,

permitiendo asi que se manteng'a la continuidad de ser-

vicio del resto del Banco. Estos fusibles se insta-

larán a la intemperie y serán del tipo expulsión (Curva

tipo "T" (lenta), definida por las Normas NEMA ) . Sus

características nominales serán :

- Corriente nominal 25 Amps .
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• - Voltaje nominal 7.8KV/13.5KV

• - Corriente máxima de
interrupción nominal • 1.4 KA KMS

-• Frecuencia 60 Hz.

- -BIL 110 KV

Bl portafusibles reunirá las siguientes característi-

cas nominales:

- Corriente nominal " 30 Amps.

- Voltaje nominal . 7.8KV/13.5KV

- Corriente máxima de
interrupción nominal 2.8 KA RMS

- Frecuencia . 60 Hz:.

- BIL 110 KV .

El fusible y el porta.f usible serán del tipo "open link:"

5.4.2. PRQTECION CONTRA DB5BALANCE. DE FASES '.

-Esta protección la realiza un relevador de sobre cor rie.n_

te(51) que está conectado al secundario de un Transfor

mador de Corriente (TC) que une los neutros de las dos

estrellas componentes de cada 'Etapa del Banco de Capa-

citores . El relevador de sobre corriente será similar

al modelo 12 IAC 53A 2A fabricado por la General Elec-

tric o el equivalente en otras marcas. Su funcionamien

to se describe en el pto* 4.3.2.1. del Capitulo IV .

Las características nominales del Transformador de Co-

rrient-e de alimentación, serán:

- Corriente}nominal
. primaria/secundaria 50/5¿ .
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- Voltaje nominal f-f
' n " . ' 13.8 KVdel Sistema.

- Clase de precisión T 10-0

— Capacidad térmica dé corriente
durante 1 segundo. • 1 KA

- Clase de aislamiento • 15H KV

- Frecuencia , 60 Hz.

- Nivel Básico de Aislamiento 110 KV

5.4.3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECURÍENTE DH FASES ..

Esta protección se realiza mediante tres relevadores

de sobrecorriente(51) conectados a tres Transformado-

res de Corriente tipo boquilla, como se indica y se

detalla en el pto. 4.3,2.2, del Capitulo IV . Éstos

releva dores de sobre corriente serán preferentemente

del modelo 12 IAC 77B 1A fabricado por la General fi-

le ctric, o el equivalente en otras marcas.

Las .características que deberán reunir cada uno de

los Transformadores de Corriente tipo boquilla,serán:

— Corriente nominal ' *
primaria /secundaria . 1200/5 A • Muí ti— Radio

— Volt a je nominal f-f .
del Sistema . 13 . 8 KV

- Clase de precisión C 1OO

— Capacidad térmica de
corriente durante 1 sge 12- KA .

Clase de aislamiento 15H

Frecuencia 6O Hz.

Nivel Básico de Aislamiento 11O KV .
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5.4.4. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO DE UNA•FASE A TIERRA EN

•LAS INSTALACIONES DEL BANCO."

Esta protección se realiza mediante un relevador de

spbrevoltaje(59N) conectado a los secundarios en del

ta abierta de tres Transformadores de Potencial, con

forme se indica en elpto. 4.3.2.3. del Capitulo IV .

Este relevador será preferentemente igual al modelo

12 IAV 5ID fabricado por la General Blectric o el e-

quivalente en otras marcas.

Las características nominales de cada uno de los -tres.

Transformadores de Potencial, serán :

- Voltaje nominal primario 14.400 v.

- Relación de transformación 14.400v./120v,

— Clase de precisión O.6 X

- Clase de aislamiento . 15H KV

— Frecuencia ^ -60 Hz.

- Nivel Básico de Aislamiento 11O KV.

• . Estos Transformadores de Potencial serán -capaces ade-

más de operar continuamente, en caso de emergencia, con

un volta je igual al 125% su volta je nominal primario.

NOTA : Todos los relevadores utilizados deberán ser del ti.
po para monta je a semirrás, y apropiados para que sus conec_
clones se realicen por la parte posterior. Deberán poseer
un distintivo que indique el funcionamiento del relevador,
requeriéndose que el accionamiento del elemento de reposi-
ción del mismo sea, hecho f ron taimen te . Las cajas que los
contienen deberán ser metálicas y a prueba de polvo.
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5.4.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A FRECUENCIA NO FUN-

DAMENTAL .

Para esta protección, se destinan Pararrayos,tipo es

tación con las siguientes características nominales:

- Número de polos • 1

— Tensión nominal f-f del Sistema 13.8 KV

- Voltaje nominal f 15 KV

— Mínimo Volta je de descarga '
a 60 ciclos . . 27 KV RMS

- Máximo Voltaje de descarga a
una onda de impulso de 1 1/2x40 usg.» 40 KV cresta

— Máximo Volta je de descarga para una
corriente de descarga de 8x20 7usg . 44 KV cresta
e igual a 10.000 Amperios.

- Nivel Básico de Aislamiento(BIL) 11O KV

- Sistema Aislado de tierra.
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CAPITULO VI

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

6.1* Los requerimientos de rea ctivos por parte del Sis-

~T¿C tema Pisayamb.o-Quito ( tanto en Máxima como en &¡_e_

dia Carga), pueden ser solucionados mediante el em

pieo de cualquiera de los métodos de suministro de

rea ctivos nombrados en el pto. 1.2,3. . Sin embar-

go, debido a las ventajas técnico—económicas que

significa la utiliza ción de Bancos de Capacitores,

es indiscutible,que ésta,es una de las mejores solu

ciones para la compensación de reactivos.

6.2. Los datos de Media y Mínima Carga, de las ciudades

Ŵ^fi ' de Quito, Ambató, Lata cunga y demás puntos de carga ,

empleados para las " Corridas de Flujos de Potencia"

respectivas, ñau sido obtenidos del dato de Máxima

r<^>
Carga-'"* en cada uno de los puntos, asumiendo que a-

proxima clámente se cumple que :

2
CARGA MEDIA = — CARGA MÁXIMA .

o
r '

.- 4- -
CARGA MÍNIMA = — CARGA MÁXIMA

3

K.-
y, suponiendo adicionalmente que el factor de poten
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cia, en cualquier condición de Carga, se mantiene

constante .

6.5. Para el ejemplo práctico tratado, se ha supuesto

que la cantidad de MVARs requeridos en Ca pacitores

por parte del Sistema Pisayambo-Quito en las dife-

rentes condiciones de Carga, no varia mayormente,

según se haga tal determinación en cualquiera.de

los tres niveles de tensión (13-8 KV, 46 KV, 15.3 KV)

disponibles en la S'ubesta ción de Distribución de

"La Vicentina" (Quito).

6.4. Para el análisis Económico Comparativo, hecho para

determinar en que nivel de tensión es más convenien_

te la situación del Banco de Capacitores en. la Sub-

estación de La Vicentina, se ha supuesto de que se

dispone ya de dos Transformadores de Potencia con

Terciario en tal Subestación.

6.5. Este Análisis Económico'. Comparativo indica que es

más económico ubicar el Banco de Capacitores en el

nivel de 13.8 KV en la Subestación de La Vicentina

(a los terciarios de los Transformadores de Potencia),

lo que se puede comprobar al ver la tabla de costos

totales aproximados que la instala ción del Banco

de Capacitores implica en cada nivel de tensión(pto.

4,2c4, Capitulo IV).

6.6. La disposición más conveniente de las unidades capa—
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citivas, en el-Banco de Capacitores situado en la

.; Subestación Vicentina( Nivel de 13.3 KV. ) y cone_c_

tado en doble estrella con el neutro unido entre si

y aislado de tierra, es la que utiliza unidades de

200 KVARs nominales,- 1 grupo serie por fase por ca-

da estrella por cada Etapa del Banco( unidades de

tensión -plena ) y 5 .unidades en paralelo por cada

grupo serie. - •
' . , . . . /"' -' .. (/. -,.. . - ->-. t- . - -. , - . - ,

s '--•'. • •
6.7. La configuración más conveniente del Banco de Capa_

citores situado en la S/E Vicentina( Nivel de 15.8

KV), resulta ser la de doble estrella con el neutro

unido entre si y aislado de tierra;, con capacitores

protegidos mediante fusibles individuales, con un

TC entre neutros para medida de desbalance de fases,

etc., es de cir conforme a los puntos 4.3.1. y

4.3.2. , constituyendo lo -que se considera el

de Protección más confiable y.completo para el caso

práctico señalado y desarrollado en el pto. 4.3. Ca_

..;* pltulo IV.

6,8. Para el perfecto funcionamiento de los Bancos de Ca-'

pacitores, además del proyecto propiamente dicho de

los mismos, donde se debe definir el tipo de confi-

guración, potencia y tensión nominales de cada uni-

dad componente, número de unidades en paralelo por

grupo, dimensionamiento de los fusibles individuales
t

de protección, etc. , se debe dar una atención es-

pecial a los fenómenos transitorios que se producen
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al cone ctar y desconectar las Bta pas del Banco de

Capacitores, es pe cialmente cuando hay varias de ellas

dispuestas en paralelo.

'La instala ción del Banco de. Capacitores en la Sub-

estacíón Vicentina ( 24 MVARs-4 Etapas ), se hace co_

nectando dos .Etapas del Banco ( 6 MVARs cada vina) a

cada uno de los terciarios de los Transformadores de

Potencia existentes allí.. Los cálculos hechos para

determinar las corrientes transitorias de inserción

al conectar las Btapas del Banco de Capacitores, se

muestran en Cálculos ptos. I al IV del Capitulo. Con

el fin de controlar estas corrientes de inserción al

tas, se ha tratado de aumentar la iiiductancia por f a_

se,en ca-da una de las Btapas del Banco, mediante la

utilización de cables monopola'res ( que tienen ma-

yor inductancia por pie que los cables tripolares)

en una longitud total por Etapa de 32.5 pies (Figura

4.7.) y, mediante el uso de equipo de maniobra dota-

do de resistores, Si'se deseara mayor limita ción de

las corrientes de inserción, podri'an instalarse rea^c

tores en serie por fase en una de' las Eta pas del Baii

co- de Capacitores (31) .

6.9. Es deseable que los Disyuntores Espe'ciales en acei-

te, designados para maniobrar cada Etapa del Banco

de Capacitores, se los diseñe adecuadamente para im-

pedir el reencendido del arco y se los provea de re-

sistores de inserción adicionales, de tal manera de

impedir que los transitorios de voltaje, producidos
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al desconectar las Etapas del lia neo, sean, de sufi-

ciente magnitud como para causar problemas.

6.10. Para efectos de la coordinación del Banco (o Etapas)

de los Capacitores Situados en la Subestación Viceri

tina (Rivel de 13 ."8 KV) , se ha f orna do como cierta la

suposición de que las corrientes transitorias se a-

mortiguan en tiempos de un ciclo de 60 Hertz y meno^

res v'^ . Sin embargo, estos tiempos de amortiguamieía

to deberían comprobarse prácticamente mediante la

reali-za ción de pruebas u oscilogramas hechos "duran

te la energiza ción y desenergización de cada Etapa

del Banco de Capacitores.

6 .11. La protección en el caso de que se produzcan desba_

lances en las fases cíe una de las Etapas del Banco

de Capacitores situado en la Subesta ción Vicentina,

es realizada por un rele.vador de sobre corriente (51)

como se describe en el pto. 4.3.2.1. del Capitulo

IV. Esta protección n.o funcionarla si-los capacito

res defectuosos en una misma fase son dos, uno en

la una estrella y otro .̂ en la otra, dado que no ha-

. brá ninguna corriente de .circulación por el neutro ,

del Banco. Sin embargo, considerando de que la pro-

babilidad de que ello ocurra es baja (4)̂  el esquema

de protección propue-sto es satisfactorio, toda vez

que el mantenimiento se encargará de sustituir las

unidades defectuosas.
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6.12. La protección contra sobrecorrlente de fases del

Banco de Capacitores situado en la Subestación Vi-
•-í

centina, la realizan tres relevadores de sobreco—

rriente(51) que operan el Disyuntor Principal del

Banco de Ca pacitores (2 Etapas} , conforme se des-

. cribe en e'l pto. 4.3.2.2. Capitulo IV. DE acuerdo

al ajuste dado para su operación, cabe destacar

que habrá protección eficiente de sobrecarga sola,

mente cuando las dos Etapas del Banco estuvieren

conectadas; ( 640/502.04 x 100 = 127 ,48% "-¿13 5% )
?

lo 'que no ocurre cuando sólo una Etapa del Banco es

ta conectada: ( 640/251.02 x 100 = 254.96%X135% ).

Concluimos por tanto.que, la protección mencionada

no consigue proteger convenientemente el Banco de

Capa cit'ores ( 2 Etapas) cuando está 'conectada una E_

tapa," haciéndolo únicamente cuando están con e ctadas

las dos Etapas del mismo. Sin embargo, siempre pro

tegerá al Banco total de Capaciteres o cualquiera

de las Etapas contra fallas mayores(F—F,F-T,3^) que

puedan presentarse.

6.13. Las corrientes transitorias( producidas durante la

conexión y desconexión de las Etapas del Banco de

Capacitores) pueden inducir altos voltajes en los

secundarios de los transformadores de corriente ti.

po boquilla, por lo que es conveniente colocar pe_

quenos descargadores para evitar probables daños.

6.14. Debido a la imposibilidad de detectar por corriente
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el contacto de una fase a tierra en las instalacio

nes del Banco de Ca pacitores( Sistema Aislado j , se
•i

ha optado por la utiliza ción de un 'relevador de so

b re volt a je ( 59N ) de alarma , conectado1 a los secun_

darios en delta'abierta de. tres Transformadores de

Potencial (cada uno midiendo la tensión fase-fase

del Sistema , para que cumpla con dicha función de

déte cción. .

6.15. La probabilidad de ruptura del tanque de un capa-

citor depende dé la corriente nominal del fusible

tipo expulsión que lo protege; entre menor corrieri

te nominal del fusible menor probabilidad de ruptu_

ra del tanque del capacitor.
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