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CAPITULO I : INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

En la mayoría de reportes de fallas en una central de generación, se puede

encontrar aspectos que relacionan directamente a los sistemas auxiliares con la

salida de línea de la central que se este tratando, es entonces fundamental que

se de la importancia del caso a un punto casi siempre relegado en los temas y

temarios de las tesis realizadas en la Escuela Politécnica Nacional.

En la revisión de los archivos de los temas de tesis existentes en la E.P.N. , esto

es para la elaboración de un temario que no se superponga con la información de

los temas ya tratados, se encontró una mínima información acerca de los

sen/idos auxiliares de una centra! de generación y más aun de los esquemas de

barras de los cuales se alimentaban dichos circuitos. Pudiendo mencionarce que

el alcance de este tema, en dichas tesis, se remite a una simple mención de

existencia, incluso en tesis de diseños de centrales de generación no'se lo trata

de la forma adecuada y lo que es más, en ciertas tesis no se lo menciona.

De lo anteriormente tratado se podría formular algunas preguntas, las cuales

darán una pequeña idea de la importancia de los servicios auxiliares en la

operación o no de una planta de generación: es posible el funcionamiento de una

central térmica sin la existencia de las bombas de circulación de aceite
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refrigerante?; Es posible el funcionamiento de una central sin el funcionamiento

del gobernador de velocidad?. La respuesta es directa, no. Esto es lógico y se

puede adelantar, que es por ello la existencia de la clasificación de los servicios

auxiliares en esenciales y no esenciales; sin los primeros, la planta,

inmediatamente dejaría de operar.

Mas allá, se puede afirmar que al fallar una de las bombas mencionadas en el

párrafo anterior, existe la posibilidad de que esta sea reemplazada

automáticamente por otra, y más aun si la falla ocurre en una barra de

alimentación, existe la posibilidad de que el servicio no se corte, si existiere una

segunda barra que pueda proporcionar un camino independiente del camino

interrumpido. Aquí se puede ya afirmar que la adecuada selección de un

esquema de barras, prodiga una mayor continuidad en el servicio, lo que se

traduciría en un mayor grado de confiabilidad.

1.2. OBJETIVOS.

1. Como primer y fundamental objetivo se tiene el de desarrollar una

metodología de selección idónea, que conduzca a la obtención del

esquema de barras de confiabilidad y costo óptimo, es decir, el esquema

que nos reporte el menor costo de pérdidas económicas en el normal

funcionamiento del sistema eléctrico.
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2. Como segundo objetivo se encuentra, e! de recalcar en la verdadera

importancia que tienen los servicios auxiliares'dentro de una central de

generación, en especial el sistema de barras que se constituye en la parte

del sistema, desde el cual se suministra directamente la energía para el

funcionamiento normal de los sistemas auxiliares.

1.3. ALCANCE.

El estudio a realizarce contempla básicamente las centrales de generación

térmicas, ya que es en ellas donde se encuentra el mayor número y variedad de

dispositivos que constituyen el sistema de servicios auxiliares. En lo que tiene que

ver con la selección del esquema de barras el procedimiento debe contemplar

básicamente la evaluación de los siguientes aspectos :

• El grado de contabilidad de las alternativas

• Evaluación económica de las alternativas.

Además cabe anotar que se trata de prodigar al los lectores de este trabajo una

fuente de consulta, en el tratado de coníiabilidad, directamente en la aplicación

del método denominado Topológico.



SISTEMAS AUXILIARES EN CENTRALES DE GENERACIÓN CAP - II Pag - 1

CAPITULO II. SISTEMAS AUXILIARES EN CENTRALES DE

GENERACIÓN

2.1. Generalidades.

Por circuitos auxiliares se comprende todo aquel destinado a la alimentación de un

servicio auxiliar, de una central de generación o de una subestación. En si se

entiende por sen/icios auxiliares a todas las máquinas, dispositivos, aparatos

necesarios para regular el funcionamiento normal de las centrales de generación y

de las subestaciones. [2]

El requerimiento o no de un cierto tipo de sen/icio auxiliar, dependerá directamente

del tipo de central en análisis. Es así que una particularidad en el equipamiento de

una central hidroeléctrica, inmediatamente obvia para aquellos quienes están

acostumbrados a trabajar con Centrales a Vapor, es el pequeño número de

servicios auxiliares y la pequeña cantidad de potencia que ellos requieren. [4]

Los servicios auxiliares, los cuales sirven diferentes tipos de centrales son

fundamentalmente similares, y cuando se los considera bajo métodos de control,

pueden ser clasificados en esenciales y no esenciales.

Aquellos que sirven directamente al juego de generación, sin los cuales la planta no

podría funcionar satisfactoriamente, y la pérdida de los cuales podría provocar una
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operación errática, reducción en la potencia de salida, salida de la planta, o riesgo

de un serio colapso, se los conoce como Auxiliares Esenciales, tales como: la

bomba gobernadora de aceite; bomba de alimentación del aceite, bombas de

enfriamiento, etc. [4]

La necesidad en la continuidad de estos servicios exige que se tome las medidas

pertinentes para que no llegue a faltar la energía a los mecanismos, ya que se

producirían las consecuencias indeseadas, mencionadas anteriormente. Con tal

motivo se establece una alimentación procedente de la red de energía servida por

alguna central próxima y también se recurre al empleo de grupos de reserva,

alternador-motor diesel; instalándose dos por si cualquiera de ellos llegara a

averiarse. [7]

Por otro lado se considera los Auxiliares No Esenciales a aquellos que no

necesitan estar continuamente disponibles para la operación de la central o de la

estación. [4]

j
La mayoría de los servicios auxiliares, tanto esenciales como no esenciales son

impulsados por motores de inducción del tipo jaula de ardilla con arranque directo.

El más importante es el correspondiente a ia bomba gobernadora de aceite, ia cual

requiere usuaímente motores de más de 15 HP que se hallan consecuentemente

fuera del rango de operación económica de las baterías ( esto es en los diferentes

tipos de centrales ). La corriente directa, sin embargo, puede ser usada para las

bombas gobernadoras de aceite de respaldo, también pueden emplearce en las
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bombas de drenaje de respaldo situadas en niveles bajos, donde existe riesgo de

inundaciones y para las bombas de respaldo del aceite del instrumental en

estaciones que son puestas en marcha desde el paro total,

Si se considera la utilización de motores de corriente continua o alterna para

ciertos servicios auxiliares, se necesita tener en consideración que el costo de un

motor de corriente continua es apreciablemente mayor que el correspondiente al de

una máquina de corriente alterna, [4] además la primera presenta una mayor

flexibilidad en el empleo de motores y la variación de la velocidad que es

particularmente útil en los servicios auxiliares de las centrales térmicas; la segunda

tiene una notable ventaja de simplicidad costo y rendimiento, cosa que es

generalmente adoptada. [2]

2.2. SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA.

Para suministrar energía a los servicios auxiliares por lo general se instalan

transformadores cuyos niveles de tensión son : en el primario, el nivel de voltaje de

los alternadores de los grupos de generación (generalmente 13.8 kv.); mientras que

en el secundario la energía se entrega en baja tensión (440, 380, 220, 208, 127 V)

[7], por lo general alimentando a los motores de corriente alterna que son preferidos

sobre los de corriente continua por su simpíicidad, menor costo y seguridad. Por

ejemplo para una plante térmica: se tiene:

• Motores de inducción para el accionamiento de los ventiladores,
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• Motores en corto circuito para el accionamiento de las bombas de circulación

de vapor condensado,

• Motores tipo anillo para el accionamiento de las bombas de alimentación de

las calderas,

• Motores tipo jaula de ardilla para accionar los molinos y transportadores,

Es por ello que dentro de una central de generación se encuentra en su mayor

número, equipos para sen/icios auxiliares en corriente alterna. A continuación se da

los servicios más representativos ( caso general ), se indica además el consumo

mínimo y la tensión de alimentación en condiciones ordinarias: [19]

AUXILIARES DE GENERACIÓN

• Grúas fijas para levantar las compuertas

• Grúas rodantes para levantar compuertas

• Válvula de tubería forzada, mariposa

• Válvula de tubería forzada, cónica

• Compresor de aceite para regular turbina

• Bomba circulación de aceite en chumacera

• Motor para generador de carga batería

• Motor para excitación individual

• Compresor de aire para interruptor de baja

• Compresor de aire para interruptor de alta

• Bomba de circulación forzada de aceite

• Grupo de ventiladores del transformador

• Bombas de circulación de agua en chumacera

[KW]

3

25

5

10

3

1

4

25

2

2

2

4

1

[V]

220

440

220

220

220

220

220

440

220

220

220

220

220

TABLA N° 11.1 SERVICIOS AUXILIARES MAS REPRESENTATIVOS
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Por su parte la subestación, como todo edificio o espacio con funciones propias,

requiere ciertos servicios muy necesarios o aun indispensables, entre los cuales

se cuentan, los que se mencionan a continuación: [19]

AUXILIARES DE EDIFICIO, ETC.

• Alumbrado general

• Elevadores

• Grúa de montaje en sala de maquinas

• Bombas para desagüe

• Prensa-filtro para aceite de transferencia

• Taller mecánico de emergencia

• Ventiladores, salas cerradas c/u

• .Bombas del sistema contra incendios

[KW]

15

5

3

15

1

5

[ V ]

127/220

440

220

220

220

220

220

220

TABLA N° II.2 AUXILIARES DE EDIFICIO

2.2. SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA.

En las centrales son necesarias fuentes de alimentación, tales como las baterías

de acumuladores, que procuren la corriente continua y que sirvan para la

alimentación de los dispositivos de cierre y apertura para los interruptores, para

los desmagneíizadores de los alternadores, para todos aquellos servicios que

exigen la actuación magnética de la corriente. Generalmente la tensión de las

baterías es de 120 V, aunque en algunos casos se emplea 220 V. [7]
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Las lámparas señalizadoras de las situaciones de trabajo de los interruptores y

seccionadores suelen alimentarse con corriente alterna, pero al fallar esta se

conectan al banco de baterías. El alumbrado de socorro debe también poder

trabajar cuando falla e! suministro de corriente alterna, con la energía proveniente

de la batería. [6]

En resumen se puede anotar los siguientes grupos como componentes de los

servicios auxiliares en corriente continua:

• Control de los dispositivos de cierre y apertura ( mando y maniobra ):

• Sistema de señalización,

• Sistema para el suministro de la corriente de excitación,

• Sistema de alimentación para los aparatos de medida, '.

• Sistema de alumbrado de socorro,

• Sistema de protecciones,

Generalmente se encontrará que no todos los servicios auxiliares en corriente

continua trabajan al mismo nivel de voltaje . Se puede mencionar dos grupos ;

Primer grupo. Llamado de alto voltaje, cuando se había de 110 a 250 V,

preferiblemente el sistema debe ser completamente aislado. Por ejemplo:

V

• Control principal de cierre y apertura,

• Sistema de alumbrado de emergencia,
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• Sistema de cierre de emergencia de las válvulas principales del agua ( esto

es en caso de una central Hidroeléctrica),

Segundo Grupo. Llamado de bajo voltaje, como su nombre lo indica es aquel

que requiere un bajo voltaje de 30 a 60 V, , por ejemplo.

• Equipamiento indicador de alarmas,

• Equipamiento telefónico,

• Control supervisor remoto.

Para la alimentación de los grupos mencionados resulta conveniente utilizar

bancos de baterías independientes, ya que al tomar un subterminal, a través de

una tap, ( divisor de voltaje ), las variaciones en la operación de un grupo

afectarían directamente al otro; con una incidencia dada por la relación de

transformación del tap en mención.

2.4. SERVICIOS AUXILIARES DE ACUERDO AL TIPO DE CENTRAL.

Una diferencia muy notoria se encuentra, al analizar el equipamiento para los

servicios auxiliares de acuerdo al tipo de central. Dicha diferencia no solo que" se

evidencia en el número de dispositivos de un sistema de servicios auxiliares, sino

que mucho más importante es la diferencia de potencias que se requiere en cada

caso.
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Por ejemplo una planta hidroeléctrica necesitará un pequeño número de servicios

en comparación con una planta térmica, en consecuencia la potencia consumida

por los dispositivos que conforman el equipamiento auxiliar de una planta

hidroeléctrica, será ínfima en comparación con la potencia requerida en una

planta térmica.

2.4.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Dentro de las centrales hidroeléctricas, en su mayoría, los dispositivos de los

servicios auxiliares cumplen funciones de control, mando o maniobra, entre los

cuales se puede mencionar los siguientes;

• Switch principal de cierre y apertura de compuertas

• Switch principal de control e indicación,

• Control, indicación y cierre de la turbina,

• Bombas de lubricación de respaldo,

• Bombas de drenaje de respaldo,

• Iluminación de emergencia :

• Cerrado de emergencia de la válvula principal del agua,

• Panel de alarmas, indicadores visibles

• Equipamiento telefónico,

• Control supervisor remoto,

• Equipamiento de telemedida,
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• Impulsos de reloj.

La cantidad de servicios auxiliares a ser instalados es algo extenso determinarlos,

de seguro que en la máquina más pequeña en una estación de potencia, se

requiere un suministro de energía externa para ser puesta en marcha. Si es

razonable asumir que un suministro de corriente alterna esté disponible a todo

momento, no será necesario una provisión especial, pero es habitual prever hasta

en las más pequeñas estaciones de un grupo interconectado con un primomotor

desde el cual la potencia pueda derivarse a los servicios esenciales. [4]

Es conveniente en este punto, considerar los principales ítems de los servicios

auxiliares en relación al método de impulsor y sus requerimientos de potencia. Se

puede decir además que para todo tipo de turbina ( pelíon, francis, kaplan), el

mismo grupo de servicios auxiliares principales es requerido; estos pueden ser

agrupados como se indica a continuación:

a) Sistema gobernador

b) Sistema de lubricación

c) Sistema de enfriamiento

d) Sistema de elevación y frenado

e) Sistema de aire comprimido

f) Sistema de drenaje y desagüe

g) Sistema de manejo ( handlihg )

h) Sistema de control de campo.
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a) Sistema Gobernador

El juego de bombeo del aceite es el más claro equipamiento auxiliar en la

mayoría de las plantas hidroeléctricas; esta consiste de un depósito de aceite, en

la parte superior del cual es montada una bomba de aceite, descargada dentro de

un cilindro vertical a presión. Este recipiente es llenado cerca de la mitad de aire a

una presión, de esta manera se provee de una reserva de energía para el

mecanismo servomotor gobernador de aceite. [4]

b) Sistema de Lubricación.

El sistema de lubricación difiere de acuerdo si la máquina principal tiene una

chimenea horizontal o vertical, y en complejidad de acuerdo a si el aceite es

enfriado en la máquina^ o por cambiadores externos de calor. Con un juego

horizontal, el instrumental principal usualmeníe se alimenta de forma cíclica (ring-

fed ) periódicamente, y el empuje es tomado en un cojinete ligeramente inclinado.

Por otro lado, los juegos verticales requieren un instrumental pesado de empuje

con superficies largas de enfriamiento; de este instrumental, uno usualmente se

incorpora al instrumental de empuje, un segundo es localizado bajo el rotor, y un

tercero está sobre el cobertor de la turbina. [4]



SISTEMAS AUXILIARES EN CENTRALES DE GENERACIÓN CAP - II Pag - 11

c) Sistema de Enfriamiento.

Siempre ha sido un problema el sobrecalentamiento en los diversos aparatos en

una central eléctrica, si se hace referencia, de forma particular, a una planta

hidroeléctrica, se encontrará que necesitan refrigeración, los generadores, los

transformadores, el aceite de lubricación y el gobernador de aceite,

Anteriormente se realizaba el enfriamiento por circulación abierta de aire, pero en

la actualidad para aquellos generadores de 5000 KW y más, la práctica usual es

que el aire enfriado se encuentre circulando dentro de un circuito cerrado

conteniendo iníercambiadores de calor suministrado con agua. [4]

d) Sistema de Elevación y Frenado.

i

Es usual instalar algunos arreglos para acarrear grandes máquinas en un

razonable corto tiempo y también para minimizar el desgaste en los instrumentos,

produciendo un lento corrimiento cuando se desciende. La fuerza de frenado se

aplica admitiendo aire a presión, desde un motor compresor hacia un recipiente

de aceite conectado ai sistema de elevación. El mismo elevador se usa para

levantar el rotor fracciones de pulgada como para liberar las paletas de empuje

para el mantenimiento, y en algunos casos se inunda los cojinetes con aceite

previo el arranque. [4]



SISTEMAS AUXILIARES EN CENTRALES DE GENERACIÓN CAP - II Pag - 12

e) Sistema de Aire Comprimido.

En una central hidroeléctrica, se requiere e! servicio de aire comprimido para el

desplazamiento inicial y subsecuentemente para el llenado de la vasija

gobernadora de aceite para aplicar potencia al sistema de frenado del generador,

y algunas veces también para el equipamiento automático de detección de fuego.

Cabe mencionar que la presión requerida para las distintas acciones usualmente

difiere de una forma considerable.

Los compresores utilizados pueden ser impulsados por un motor de corriente

alterna o una turbina de impulso. [4]

f) Sistema de Drenaje y Desagüe.

En los dos caso de máquinas, de chimenea horizontal y vertical, es necesario

que sea posible desaguar el tubo de empuje para ganar acceso para prodigar

mantenimiento a las correderas de la turbina; los motores para las bombas

pueden ser instalados para estos propósitos. El agua será descargada desde

varios servomecanismos asociados con las válvulas principales del estuario (ría) y

las válvulas de auxilio, además existirá fugas de agua desde la turbina principal y

el mecanismo de control de las compuertas.
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g) Sistema de Manejo ( Handling ).

E! sistema de manejo incluye [a grúa de transporte aérea. Partes de la planta,

las cuales son raramente manejadas, a menudo son colocados fuera del alcance

de la grúa principal, esto es para restringir su extensión y el número de aberturas

en pisos pesados. Tales plantas son elevadas manualmente en cajas metálicas

suspendidas desde el techo.

h) Sistema de Control de Campo.

E! sistema de control de campo comprende algunos ítems de la planta auxiliar.

Las unidades separadas de este equipamiento pueden incluir el circuito de cierre

y apertura de campo, breaker, el reóstato de excitación de campo, contacíores

de campo, y el regulador automático de voltaje, con algunos reguladores, los

coníactores son innecesarios mientras en casos donde se requiere rangos de

campo extremos, pueden usarse excitatrices auxiliares en serie o excitatrices

pilotos independientes.

Para /as diferentes clases de servicios auxiliares, se dispone de varios tipos de

elementos impulsores. Los mecanismos de accionamiento eléctrico pueden ser

alimentados con corriente continua o alterna, y la conducción mecánica puede ser

por un motor separado, desde el eje de la máquina principal, a través de los

engranajes, o por acople directo. El tipo adoptado para cada clase depende de la

naturaleza del servicio a proveer, especialmente en el caso de plantas auxiliares
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las cuales necesitan ser puestas en operación antes que la máquina principal

comience a rotar. Un resumen de las principales alternativas se da en la siguiente

tabla (tabla II.3 ) [4]

NATURALEZA DE LOS

SERVICIOS AUXILIARES

EJEMPLOS TIPO DE IMPULSOR PERMISIBLE

Servicio preparatorio para

el arranque

• Bomba gobernadora de aceite Primo motor, impulsado por turbinas de agua:

motor AC, aumentado desde la misma plañía o

por fuentes externas o un motor DC alimentado

desde ias baterías.

Servicios Esenciales - Bomba gobernadora de

aceite

- Bomba del enfriamiento del

agua

- Gobernado principal

Impulsor mecánico desde el eje principal o un

motor de corriente alterna alimentado por una

fuente de energía

Servicios Stand-by - Bomba gobernadora de aceite

de respaldo.

Primo motor, impulsado por la turbina de agua

o un motor DC alimentado desde una batería;

motor AC desde una fuente muy confiable.

Servicios no Esenciales - Bomba de levantamiento

- Bomba de drenaje

- Compresor de aire

- Iluminación

Motor de AC. alimentado desde una fuente

extema

Suministro de corriente alterna con un

suministro de corriente continua de respaldo.

Tabla No U.3. SERVICIOS AUXILIARES DE ACUERDO AL TIPO DE IMPULSOR
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2.4.2. CENTRALES TÉRMICAS. [18], [1]

Una central térmica, de cualquiera de los tipos existentes, específicamente,

consta de los siguientes elementos:

a) Un depósito de combustible

b) Un horno, donde se realiza la combustión, con los dispositivos auxiliares

necesarios para regular dicha combustión

c) Una caldera o cualquier otro medio donde calentar el agua fría, convíríiéndolo

en vapor de agua a presión

d) Un grupo turbina-generador para la producción de la energía eléctrica.

e) Un condensador, para el enfriamiento del agua ( en otros casos del vapor ),

procedente de la turbina. Una bomba de recirculación, que inyecta

nuevamente el agua sobre la caldera. [1]

A continuación, y mediante la explicación del principio de funcionamiento de las

centrales en mención, se trata de los auxiliares más importantes requeridos para

una operación satisfactoria.

El vapor se genera en una caldera de carbón (en el caso de una central a

carbón); este vapor, es introducido a presión y es expandido en el cilindro de la

máquina accionando las paletas de la turbina, entonces se lo arroja a la

atmósfera. El agua se alimenta continuamente para llenarla y obtener de esta

manera el'vapor. Un progreso temprano fue el usar un condensador para salvar el
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vapor condensado y el calor residual y bombear esta agua de regreso a la

caldera.

El agua de un río, lago, océano, pozo, u otra fuente grande, se bombea a través

de el condensador para promover la condensación. La bomba usada para

alimentar el agua a la caldera, puede ser impulsada por una máquina a vapor.

Existen numerosas modificaciones y progresos en economía la cual puede ser

afectada. Considerando la caldera, la cual produce el vapor para obtener la

potencia, los gases secos de los hornos llevan consigo considerable calor y

reduce la efectividad de conversión de la energía calórica de el combustible en

energía del vapor. En un generador dé vapor moderno, el agua a ser alimentada

a la caldera pasa primero a través de un ECONOMIZADOR, así llamado porque

ahorra el combustible que normalmente se perdería por causa de la fuga de

gases en el horno, esto es, añade calor al agua antes de entrar a la caldera. El

economizador es un arreglo horizontal de tubos de diámetro pequeño,

obteniéndose así una mejor transferencia de calor.

Por otro lado, para adelantarse al enfriamiento de los gases del horno, a menudo

se añade UN CALENTADOR DE AIRE, este se utiliza para transferir el calor o los

gases para la .combustión del aire. Tanto e! economizador como el calentador de

aire añaden resistencia al flujo de gas a través de la caldera y requieren

equipamiento de ventilación para vencer esas resistencias. A este ventilador se lo

llama VENTILADOR DE CORRIENTE DE AIRE INDUCIDO (induced-draf



SISTEMAS AUXILIARES EN CENTRALES DE GENERACIÓN CAP - II Pag - 17

fan), y puede ser impulsado por un motor o por una turbina de vapor. Para salvar

la potencia del ventilador en la parte cargada, se utiliza un dispositivo de

velocidad variable con un motor de velocidad constante. La resistencia adicional

producida por el calentador de aire y el equipamiento de quemado hace necesario

un segundo ventilador, llamado un VENTILADOR DE CORRIENTE DE AIRE

FORZADO, necesario para forzar la combustión del aire dentro del horno.

El flujo de agua hacia la caldera necesita regularse de tal modo que la entrada

sea igual a la salida de vapor, y para esto se requiere de un REGULADOR DE

ALIMENTACIÓN DEL AGUA. Esto es esencialmente una válvula de anegamiento

o estrangulación, usado para mantener e! flujo de agua igual a la salida de vapor

y mantener el nivel de agua en el cilindro superior. Las válvulas de seguridad

protegen la caldera contra sobrepresiones y se las instala para operar a la

máxima presión del cilindro.

Ya que el vapor producido por la caldera podría tener baja temperatura si

solamente fuera generado vapor saturado, se instala un SUPERCALENTADOR

para supercalentar el vapor producido al enfriar los gases del horno. De esta

manera puede producirse vapor a temperaturas sobre los 1050 a 1100 °F, esto

es en calderas modernas. En algunas calderas de alta capacidad, se puede

añadir un segundo supercaíentador, llamado un RESUPERCALENTADOR o

recalentador,. En forma parcial el vapor expandido desde el primomotor se lleva

de regreso desde la caldera y es recalentado para un trabajo más efectivo en el

primomotor.
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El horno, o la parte de una caldera moderna donde se produce la combustión,

puede tener paredes enfriadas por aire, o más comúnmente, paredes enfriadas

por agua. Este ultimo tiene un uso casi universal porque incrementa la absorción

y reduce el mantenimiento. La circulación se induce en la caldera por la propia

disposición de los tubos alimentadores, la caldera se aisla con una especie de

bloques separados en algunas capas, y se la termina con una capa de ladrillo,

plástico, o una caja metálica. La última se utiiíza comúnmente en lugares donde

la caldera está ubicada en el exterior. De esta manera, las calderas modernas

han sido incrementadas en eficiencia desde su crudo comienzo a un 85, 90 %.

Un amplio rango de combustibles pueden quemarse en la caldera. Con

combustibles gaseosos, solamente se necesita quemadores de gas a baja

presión. Con combustibles producto del petróleo, se requiere una bomba-

quemador y, algunas veces, un juego de calentadores. Con combustibles sólidos,

se utiliza fogones de varios diseños o también pulverizadores. En el quemador, el

carbón primeramente se hace polvo por medio de el pulverizador y entonces se lo

expulsa o sopla dentro del horno para ser quemado en suspensión.

Los combustibles sólidos requieren un considerable equipamiento de manejo, tal

como descargadores lentos para acarrear el agua y carbón, carritos sobre rieles

para el transporte del carbón, la prensa de carbón, y un sistema de sujeción para

transportar el carbón, a las carboneras sobre los pulverizadores o para

almacenarlos. También se requiere maquinaria de forma de tractores o palas
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arrastradoras para transportar el carbón almacenado y llevarlo para el uso en las

calderas.

Los combustibles gaseosos o líquidos no requieren equipamiento para el manejo

de las cenizas como en el caso de los combustibles sólidos. En el último caso

mencionado, se requieren removedores de cenizas, la misma que puede ser

removida tanto en estado seco o líquido. La ceniza seca usualmente se la

remueve por un sistema de vacío, se almacena en recipientes y se la descarga

dentro de carros o vagones. Cuando la ceniza está acumulada bajo agua, se la

remueve de forma hidráulica hacia un tanque de desagüe a hacia una área

disponible ( acequia ). La última permite que el sólido se asiente y el agua fluya

hacia un lago o río.

Se requiere Varias bombas como auxiliares para la planta de la caldera, la

principal es la BOMBA DE ALIMENTACIÓN A LA CALDERA, la cual necesita

llevar el agua acorde como sea requerida por la carga. Esta es usualmeníe una

bomba centrífuga de múltiples campos de operación.

El grupo de bombeo de agua tiene varios objetivos, por ejemplo ;

• Arrojar la ceniza, por medio del agua bombeada desde un río o un lago,

• Para el enfriamiento del instrumental mediante agua,
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• Para el abastecimiento del agua potable para poder disponer del líquido

para beberlo, para los suministros sanitarios y algunas veces para el

enfriamiento del instrumenta!,

• Para e! tratamiento de agua a ser utilizada en la planta.

• También se tiene las bombas que remueven las pérdidas y drenan el agua

y la bombean de regreso al río.

Se debe considerar, ahora, los auxiliares asociados con el motor. En una planta

pequeña, aun se halla máquinas de vapor para producir potencia. La presión del

vapor usualmente es baja y además tiene una temperatura sobre los 500 °F. Las

máquinas de vapor por si mismas no se prestan para realizar ciclos de progreso

en eficiencia y decididamente son limitadas por la velocidad de rotación.

Las turbinas de vapor pueden ser resultar más eficientes por algunos caminos. La

temperatura y la presión del vapor se las puede incrementar hasta el límite dado

por la metalurgia moderna. Se puede elevar el vacío en el condensador utilizando

un equipo-removedor de aire apropiado. La turbina puede ser agujereada en

algunas puntos para suministrar vapor para recalentar el condensado proveniente

del condensador. Cada una de estas extracciones se conecta a un calentador y a

un aíimentador de agua. Se bombea el condensado desde la turbina

condensadora, a través de este calentador-alimentador de agua, en serie, hasta

llegar al economizador y la caldera. Se puede mejorar la economía de las turbinas

de vapor del 10 al 15 % por algunas etapas de extracción. Se remueve el

condensado desde el fondo del condensador por medio de bombas de remoción.
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Comúnmente se utiliza una BOMBA DE AIRE CHORRO DE VAPOR (steam-jet

air pump ) para evacuar el aire desde el condensador principal. Las dos

secciones de la bomba de aire, se las enfría por medio del condensado, ya que

se considera este equipamiento como un calentador en el condensamiento o ciclo

de alimentación de agua.

Para eliminar el oxígeno y los gases dísueltos, del agua de alimentación, se tiene

los calentadores alimentadores de agua, usualmente uno es del TIPO

DESAIREACION. Los EVAPORADORES proveen una composición contra el

ciclo de pérdidas pudiendo también usar vapor extraído desde la turbina para

producir bajas presiones de vapor. Seguidamente este vapor es condensado en

uno de los calentadores de agua de alimentación.

La turbina impulsa un generador el cual produce energía eléctrica a un voltaje

adecuado. Se eleva el voltaje por medio de un transformador y en estas

condiciones la energía es enviada a través de un sistema de transmisión

eléctrico. Los TRANSFORMADORES AUXILIARES bajan e! voltaje de

transmisión o generación hasta el voltaje auxiliar para su uso en motores de

conducción auxiliares en la planta de potencia.

Usualmente se instala los switches de control en un tablero de control, tal como

un tablero de control de calderas. Los tableros de turbina generalmente se los

instala cerca de los equipos a ser controlados.
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Se monta circuitos de interruptores en cubículos y se los agrupa en la estación o

en bahías eléctricas donde pueden ser operados tanto de forma remota como por

switches solenoides controlados. La subestación de elevación, da cabida al

EQUIPO DE PROTECCIÓN, pararrayos, y contiene un número de Switches de

desconexión para desconectar partes del sistema, esto último conocido como

EQUIPAMIENTO DE MANDO Y MANIOBRA.

Además, en la estación se requiere un considerable número de equipos para

propósitos especiales.

COLECTORES DE POLVO-CENIZA, remueven la ceniza que flota desde los

gases, tal que la ceniza no cree molestias en las cercanías. Se utiliza fuelles

especiales para limpiar el hollín de las superficies de la caldera, logrando una

buena transferencia de calor, dichos fuelles utilizan compresores de aire, y

además sirven para limpiar la maquinaria y operar los reguladores de aire y las

válvulas de control.

Se utiliza un CONTROL DE COMBUSTIÓN para operar automáticamente todos

los switches y dampers, que un operador normalmente podría operar, para

obtener una presión principal constante con cambios de carga.

El EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE MAQUINAS se utiliza para reparar y

construir nuevas partes para la producción del equipamiento de la planta de

poder.
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El EQUIPAMIENTO DE CALENTAMIENTO Y VENTILACIÓN se utiliza para

calentar y ventilar oficinas, cuartos cerrados, cuartos de operación, y la planta en

general

Vale la pena, en último término, hacer una breve descripción de las centrales

nucleares que caen dentro del grupo de las térmicas; en estas centrales el

combustible, principalmente es uranio, aprovechándose el calor generado al

romper o fisionar los átomos constituyentes de dicho material, se diferencian de

las térmicas convencionales en los tres primeros puntos de los elementos

constituyentes de la central ( ver pág. 15 ). A continuación se da los elementos

constituyentes:

a) Un depósito de combustible constituido por placas de uranio o de otro

material fisionable

b) Un hogar u horno donde se realiza la combustión. En las centrales

nucleares, el lugar se denomina REACTOR. Como en las centrales

térmicas, este hogar va provisto de los correspondientes dispositivos de

regulación de la combustión; en nuestro caso, varillas de boro o de otro

material análogo.

c) Una caldera donde calentar el agua hasta convertirla en vapor. En los

reactores llamados "de agua hirviendo " el vapor se origina directamente

en el reactor. En otros tipos de reactores el agua pasa por un serpentín,

rodeado de un agente (anhídrido carbónico, helio, sodio líquido, etc.) a alta

temperatura, que procede del reactor, y que se denomina
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REFRIGERANTE. El dispositivo donde se realiza el intercambio de calor se

denomina, en general, CAMBIADOR TÉRMICO.

d) Un grupo turbina-generador

e) Un condensador

f) Una bomba de recirculación de agua.

2.4.3. CENTRALES DIESEL

Se puede comenzar diciendo que ia energía proveniente de centrales diesel, a

nivel general, es mínima en comparación con las centrales hidráulicas o a vapor.

Esto tiene justificación en varios aspectos como por ejemplo, el alto costo del

combustible diesel en comparación con el carbón o e! agua ( que relativamente

podría decirse que es un combustible gratuito ); además,- entre las desventajas de

las unidades diesel, comparadas con plantas con turbina operada a vapor, se

tiene las siguientes:

a) Incapacidad para quemar el carbón

b) Baja capacidad de potencia

c) Los costos de lubricación por aceite son mucho más altos para una unidad

diesel

d) De igual manera que el punto anterior, los costos de mantenimiento son

más altos en una unidad diesel
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Por otro lado se tiene que ía instalación de una planta diesel puede ser realizada

mucho más rápido que la de una planta a vapor. Las estructuras y fundaciones

son relativamente simples, todas las bombas son para servicios en baja presión, y

el número de servicios auxiliares requeridos por este tipo de central, no es tan

extenso. Una máquina diesel puede ser puesta en marcha en cuestión de

minutos y si ha sido propiamente designada, esta puede arrancar sin ninguna

fuente o interconexión exterior. Esto la hace la unidad ideal para los servicios de

emergencia, de respaldo.

Realizando una comparación con unidades de vapor del mismo tamaño, las

máquinas diesel tienen un bajo costo de instalación por KWH. [3]

Se mencionó anteriormente que una planta diesel no necesita un extenso número

de servicios auxiliares y por el contrario su número era reducido. A continuación

se menciona los más importantes.

•i_

a) GOBERNADOR

Este dispositivo tiene como objetivo fundamental, el de regular la velocidad, y la

definición de su regulación, es la misma que para cualquier otro primomotor,

entendiéndose por regulación a la relación entre la diferencia entre las

velocidades en vacío y plena carga con respecto a la velocidad de plena carga

esto será cierto, mientras las curvas de velocidad versus carga no sean líneas

rectas .
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Las máquinas diesel modernas, aunque de muy pequeños tamaños, pueden ser

equipadas con cualquiera de las dos clases de gobernadores, nosincrónicos o
T

sincrónicos. Un gobernador sincrónico es el que tiene o puede ser ajustado para

tener una regulación de velocidad igual a cero. Un gobernador nosincrónico

puede ser un gobernador mecánico, o este puede ser un tipo de relé que emplea

un sistema hidráulico o eléctrico ( incluido la parte electrónica ). El gobernador

•sincrónico es del tipo relé, también pueden ser mecánicos, estos pueden estar

suministrados con un medio para el cambio, tanto de la velocidad de la máquina

como de la característica de la misma.

Cuando se aplica a máquinas que están proyectadas para un servicio de

velocidad variable, se dispone de gobernadores con un ajuste de velocidad (

disminución ) hasta la mitad o menos de la mitad nominal. Cuando el voltaje o la

frecuencia no son importantes, tal como para impulsores de maquinaria ( drives ),

o para aplicaciones industriales, se llega a aceptar, hasta un 6% de regulación.

Los gobernadores sincrónicos son usualmente abastecidos para primomotores

diesel que estarán en paralelo, esto es para un sistema eléctrico de distribución.

En este evento, una de las máquinas diesel puede ser operada con una

regulación extremadamente pequeña ( 1% o menos ) y la otra a una alta

regulación ( alrededor del 3% ) . La unidad con la regulación pequeña tomará las

oscilaciones de carga, mientras que la de regulación alta será utilizada como

"carga base" ( base load ).
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Todas las máquinas diesel deberían estar equipadas con gobernadores de

emergencia para sobreveiocidad, para parar la unidad cuando esta alcance una

velocidad excesiva, comúnmente eMO % de sobrevelocidad.

b) SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

Las máquinas pequeñas localizadas en un cuarto relativamente grande pueden

obtener su aire de combustión desde el interior del cuarto. Las máquinas grandes

también pueden tener su ducto de alimentación de aire al interior del edificio, pero

esto es cuando la máquina es usada a intervalos extremadamente infrecuentes y

por cortos períodos; las ventanas son abiertas cuando la máquina está operando

de tal manera que el cuarto se enfrie rápidamente, hasta alcanzar la temperatura

exterior.

Es común obtener el aire para la combustión desde el exterior del edificio. La

ubicación del ducto de entrada podría ser seleccionado de tal manera, que se

prodigue a la máquina un caño de entrada corto y recto, además se debería tener

el caño ubicado en una posición donde no exista las molestias del polvo, tierra,

nieve, o aire caliente proveniente desde un sistema de evacuación o enfriamiento.

El sistema de admisión debería incluir combinaciones de silenciadores y filtros de

aire si la localización es dentro de un edificio, o un filtro de aire, caño, tubo

flexible, y posiblemente un silenciador si el aire utilizado es proveniente del

exterior.
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c) SISTEMA DE ESCAPE ( EVACUACIÓN )

No sería conveniente emplear un sistema de evacuación construido a base de

concreto, ya que no resistiría la expansión térmica producida en la operación

normal de la planta. El caño de evacuación desde la máquina debería tener al

menos una, y frecuentemente dos tuberías flexibles, para proveer capacidad de

expansión y para aislar el sistema de las vibraciones de la máquina. Obviamente

la tubería de evacuación debería ser corta tanto como sea posible, esto para

evitar adicionar resistencia a la evacuación del calor. Además se debería usar un

sistema de evacuación por separado para cada máquina, ya que al estar

funcionando una sola se vería afectada la otra.

La mayor parte de los sistemas de evacuación incluyen un silenciador,

frecuentemente del tipo spark-arresting. En alguna instancia, los silenciadores (

desde el punto de vista de la molestia ) no eran necesario para máquinas turbo-

supercharged, ya que la turbina suministra suficiente efecto silenciador.

-i-

Dos aplicaciones comunes de recuperación de calor de evacuación en una planta

de generación eléctrica, son suministrar agua caliente para varios propósitos

dentro de la planta y para calentar el aire de ventilación para la planta. En primera

instancia una bobina de agua puede ser colocada en el silenciador de

evacuación. Para obtener aire caliente, el caño de evacuación puede ser cubierto

para calentar el aire, o el aire puede pasar sobre el silenciador.
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d) SISTEMA DE ARRANQUE

Pequeñas máquinas diesel pueden ser puestas en marcha por pequeños

arrancadores eléctricos, alimentados desde bancos de baterías. En unidades más

grandes se utilizan motores eléctricos, motores de aire, máquinas de gasolina.

Los motores de aire pueden utilizarce en las máquinas de tamaño mediano. El

aire comprimido dentro de uno o más cilindros de las máquinas, es el método

más común de arranque de máquinas diesel de baja y media velocidad. El aire es

suministrado hacia los tanques de almacenamiento por medio de un compresor

que debe mantener la presión correcta en los tanques de aire. Frecuentemente,

e! compresor está dispuesto para un accionamiento dual ya sea por una máquina

de gasolina o un motor, así que e! arranque de un máquina diesel no depende de

la electricidad de una fuente exterior. Los tanques de almacenamiento pueden ser

de aire comprimido, para unidades grandes se ha probado con mayor satisfacción

una batena de botellas de oxígeno de soldadura autógena. La capacidad de

almacenamiento de los tanques o botellas puede ser suficiente para arrancar la

máquina diesel más grande en la planta , y esto es 6 veces sin recargar el

tanque.

e) SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA

Se ha visto previamente que una tercera parte de la energía de el combustible de

alimentación es rechazado en el sistema de enfriamiento de agua. Esto

representa para las máquinas de tamaño medio y grande, una cantidad medible
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de energía a ser disipada por medio de los cilindro enfriadores de agua, de las

chaquetas múltiples de escape del agua fría, y debido a la lubricación por aceite

frío. Se necesita tener cuidado para asegurar que el agua no sea enfriada en

exceso en invierno. El agua que circula a través de la máquina y de las chaquetas

múltiples ( capas ) debería ser tratada para reducir la corrosión y la formación de

escamas.

El sistema de enfriamiento de agua puede ser dividido en dos grupos, SISTEMA

ABIERTO Y SISTEMA CERRADO. En el sistema abierto, se descarga el agua fría

desde las chaquetas y el enfriador de aceite. Si se pierde agua las chaquetas

requieren ser continuamente tratadas para reducir la corrosión y el

escarpamiento. Si es utilizada una torre de enfriamiento, la evaporación continua

del agua, aumentará la concentración de impurezas. Por estas razones el sistema

abierto no es recomendado.

El agua que proviene de las chaquetas y del enfriador de aceite , está

continuamente recirculando a través del sistema y es tratada para evitar la

formación de escamas y la corrosión. Esta agua tratada se pasa a través de un

cambiador de calor en una de las tres disposiciones siguientes ;

1.- Un radiador de aire enfriado,

2.- Un enfriador evaporativo, o

3.- Una torre de enfriamiento.
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Los radiadores pueden representar un costo alto de inversión; los ventiladores

pueden requerir una apreciable cantidad de potencia. El radiador debe estar

localizado de tal manera que el aire no recircule nuevamente a través de este o

para la válvula de entrada de la máquina y de tal manera que la velocidad natural

del viento no retarde el flujo del aire a través del radiador. E! aire caliente desde el

radiador puede ser usado en el invierno para calentar los edificios. El

funcionamiento del radiador es afectado vitalmente por la temperatura del aire.

f) SISTEMA DE COMBUSTIBLE.

Dentro de una central de generación, siempre es indispensable tener una

capacidad suficiente para e! almacenamiento deí combustible, al menos para

acomodar la capacidad de un tanquero ( 6.000 a 10.000 galones ), más un

suministro mínimo de operación.

Por otro lado, se acostumbra a tener una gran capacidad de almacenamiento

para el combustible, esto es para prevenir posibles desabastecimientos.

Se utiliza generalmente una bomba rotatoria para remover el combustible

derivado del petróleo desde el carro tanque y para entregarlo a través de

coladores a los tanques de almacenamiento. Para unidades grandes se utiliza

una BOMBA DE TRANSFERENCIA ( accionada por un motor ) para remover el

combustible desde el tanque de almacenamiento a través de un colador y lo

entrega a través de un purificador de flujo completo y un medidor hacia el
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TANQUE DIARIO, esto es para cada máquina. La capacidad del tanque diario

debería ser suficiente para una operación de la máquina, aproximadamente de 8

horas.

El tanque diario puede estar en un nivel superior al nivel de las máquinas, de tal

manera que el flujo para la máquina sea por gravedad, o puede también puede

estar bajo el nivel de la máquina, en este caso, la máquina tendrá una bomba de

transferencia que suministre el combustible hacia la bomba de la máquina

principal.

Cuando se usa petróleo pesado (bunker) será necesario proveer agua caliente,

vapor, o calentadores eléctricos en los carros tanques de almacenamiento.

f) SISTEMA DE LUBRICACIÓN POR ACEITE

Cabe mencionar que el gasto por lubricación mediante aceite, es uno de los

elementos importantes en los costos de una planta diesel. Por lo tanto este

sistema es digno de ser diseñado con una cuidadosa atención.

La capacidad de almacenamiento del aceite debe ser suficiente para guardar el

aceite recuperado y además para suplir el desgaste producido en la planta

Las bombas principales del aceite pueden ser accionadas desde el eje de la

máquina. Para entraren caso de emergencia, en todo momento se debe disponer
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de una bomba auxiliar para el aceite, conducida por un motor, debería estar lista.

Esta bomba puede también ser usada para suministrar aceite a la máquina antes

el encendido y después del cierre.

Para remover las impurezas del aceite se emplea varios mecanismos. Por

ejemplo, un tamiz para las impurezas grandes, un filtro para las impurezas

pequeñas. Para unidades medias y grandes que no son justamente de

emergencia, la purificación puede darse por el método de centrifugación.

2.4.4 CENTRALES A GAS.

La evolución de los motores térmicos, ha permitido adquirir experiencia suficiente

para el desarrollo de materiales adecuados para poder construir turbinas en las

cuales se aproveche directamente la energía desarrollada en la combustión,

energía almacenada en los gases que se expanden sobre las paletas móviles de

un rodete, de parecida forma que el vapor en las turbinas de vapor. Estos

modernos motores se denominan turbinas de gas. [30]

Las turbinas a gas tienen una gran variedad de aplicaciones en la industria y,

probablemente, la más grande de las aplicaciones para estas turbinas ha sido

para unidades de bombeo. Otras aplicaciones incluyen, suministro de energía

para procesos de calentamiento químico, suministros de aire comprimido, y

aplicaciones para medios de transportación tales como locomotoras, barcos.
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Cuando una turbina a gas se utiliza como primo-motor en una planta de

generación eléctrica, las aplicaciones pueden dividirse en tres clases:

1.- Como un medio para aumentar la capacidad y disminuir el rango de calor

de una planta de generación a vapor.

2.- Como una fuente independiente de energía eléctrica en competencia

directa con otros primo-motores,

3,- Como una unidad de respaldo ( back-up ) o para tomar las cargas en el

pico de la demanda,

Al tener una turbina a gas como una fuente independiente de energía eléctrica, e!

primer atributo de la turbina a gas es el corto tiempo de instalación como para

entregar carga, esto es comparado con una planta a vapor. El rango de calor de

una turbina a gas generalmente es alto en comparación con su equivalente

turbina de vapor o máquina diesel. El costo de mantenimiento y de lubricación por

aceite también es conveniente en una máquina a gas, además es importante

indicar el poco enfriamiento de agua que requiere la turbina a gas.

Las turbinas a gas tienen muchos atributos que la hacen ideal para servicios de

pico, ya que los costos del combustible no son tan importantes. Una unidad

puede ser llevada desde el frío a carga total en menos de 25 minutos. Esto es

muy importante en una emergencia.
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Los costos de instalación de una turbina gas son muy bajos, esto es debido al

poquísimo espacio requerido, y la ausencia de bombas y el poquísimo número de

auxiliares.

Una unidad instalada para servicios de reserva ( back-up ) se debe encontrar lista

para proporcionar potencia eléctrica cuando alguna otra pieza del equipamiento

está fuera de servicio. De esta manera, una turbina a gas puede ser instalada

para proporcionar potencia durante una emergencia, tal como una salida de una

línea de transmisión para una localización remota, o cuando una hidrounidad está

sin operación durante períodos de estiaje ( poca agua ). Una unidad para

servicios de reserva, necesita tener bajos costos de inversión, rápida toma de

carga, bajos costos de operación, y bajos costos en el estado de reserva, las

mismas características que de una unidad pico [3]

De lo expuesto anteriormente y adicionando algunos aspectos, se puede citar

algunas ventajas de las turbinas de gas, sobre las turbinas de vapor:

a) Instalación más compacta

b) Se necesitan menos dispositivos auxiliares,

c) No necesitan condensadores,

d) No necesitan agua de refrigeración,

e) Lubricación más sencilla,

f) Fácil control,

g) Cimientos más ligeros
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h) Menor relación peso potencia.

i) No necesitan chimeneas para el escape, está exento de humos,

Por otro lado, entre sus desventajas, se puede citar:

a) Gran consumo específico de combustible,

b) Debido a las altas temperaturas desarrolladas, necesitan estar construidos

de materiales especiales (aceros resistentes a altas temperaturas,

constituidos por aleaciones de níquel, cromo y cobalto).

AUXILIARES DE UNA TURBINA A GAS.

Como ya se mencionó, las centrales a gas tienen entre sus instalaciones una

mínima cantidad de dispositivos auxiliares, de entre los principales se puede

mencionar los siguientes ;

El Motor de Arranque. Este motor debe imprimir al rotor del compresor una

velocidad de rotación corresponda a una adecuada relación de

compresión, la relación que. debe alcanzarse antes de que la turbina

comience a funcionar por si sola es aproximadamente de 10 a 30% de la

velocidad máxima. El tipo de motor de arranque más utilizado es el motor

eléctrico que, normalmente, está acoplado al extremo del generador. Otras

veces, se utilizan pequeños motores de explosión acoplados al rotor de las

turbinas solamente durante el período de arranque.
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El Encendedor. Es un dispositivo situado en el interior de la cámara de

combustión, sirve para encender la llama durante el arranque.

Generalmente está constituido por un inyector auxiliar situado de forma

inclinada respecto al inyector principal, pero fuera del tubo de llama y

accionado electromagnéticamente, y de una bujía de chispa, parecidos a

los utilizados en los motores de explosión. Cuando por medio del motor de

arranque, la turbina ha alcanzado una velocidad oportuna, entra en función

el inyector auxiliar cuyo chorro de combustible, encendido por la bujía

incide sobre el chorro del inyector principal, encendiéndolo; el inyector

principa! recibe el combustible por medio de una bomba, siempre unida a

la turbina.

El circuito eléctrico consta de un transformador, cuyo primario está

alimentado por un generador de corriente alterna de baja tensión; del

secundario sale la corriente a alta tensión que, previa rectificación, carga

un condensador.

Entre los demás dispositivos auxiliares de las turbinas de gas, se puede citar las

siguientes:

Bomba de alimentación de aceite lubricante. Es similar a la de otras máquinas

motrices. Como en una turbina a gas no hay partes deslizantes y el

número de cojinetes es limitado, basta con un consumo de aceite pequeño.
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Regulador de Velocidad. Este mecanismo tiene el objetivo de que el valor de la

velocidad corresponda en todo momento al prescrito. Se conoce que el

estado de equilibrio puede perturbarse por una variación de la potencia de

consumo, en cuyo caso entra en acción el regulador de velocidad, que

hace variar el caudal de combustible hasta que se restablezca el equilibrio

de potencias.

Regulador de Temperatura, Tiene varias aplicaciones, por ejemplo, cuando el

generador accionado por las turbinas, esté acoplado a una red de gran

potencia. En estas circunstancias, la frecuencia propia de la red mantiene

constante la velocidad del grupo y por consiguiente, tanto el punto de

funcionamiento como la potencia útil, quedan determinadas por la

regulación de temperatura de la turbina.

Bomba de Alimentación de Fuel-oil. Suministra el combustible al quemador

aproximadamente a una presión efectiva de 30 Kg/cm2. Esta presión

mantiene constante la alimentación al regulador que actúa como válvula de

descarga simple.
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SERVICIOS AUXILIARES EN CENTRALES DE GENERACIÓN

SERVICIOS AUXILIARES GENERALES1:

• Iluminación

• Tomas de fuerza

• Servicio de ventilación

• Grupos de bombeo de agua

• Sistema de lubricación por aceite

• Sistema de refrigeración

• Cargadores de baterías

• Compresores de aire para los interruptores

• Grúas de montaje (interiores o exteriores)

• Sistema de medidas, señalización, protecciones

• Sistema para el suministro de la corriente de excitación

• Sistema gobernador (regulación de la velocidad)

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

• Sistema de elevación y frenado

• Sistema de aire comprimido

• Sistema de drenaje y desagüe

• Sistema de manejo

• Sistema de control de campo

Los servicios auxiliares generales se refieren a servicios auxiliares comunes a todas las centrales,
aunque no se hace referencia a las diferencias, con respecto a capacidad y variedad.
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CENTRALES TERMOELÉCTRICAS:

• Depósito de combustible :

• Bombas para el llenado de los tanques

• Bombas para la alimentación de los quemadores

• Dispositivos para el calentamiento del combustible

• Hogar u horno donde se realiza la combustión:

• Pulverizadores de carbón (si es él caso)

• Inyectores del carbón pulverizado

• Regulador de temperatura (acciona bombas de agua para el

enfriamiento)

• Reguladores del paso de combustible (según carga)

• Equipamiento de remoción de la ceniza

• Caldera (lugar de transformación del agua en vapor:

• Bombas de alimentación de agua

• Ventilador de corriente de aire inducido

• Ventilador de aire forzado

• Regulador de alimentación de agua (válvula de ahogamiento o

estrangulación.

• Dispositivos de ahorro de calor: economizador, supercaleníador,

resupercalentador

> Condensador:

• Bombas de acarreo del vapor

• Bombas de remoción del condensado

• Bomba para la evacuación del aire del condensador
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Sistema de recirculación

• Bombas que inyectan el agua nuevamente sobre la caldera

Sistema turbina-generador

• Equipamiento de control

CENTRALES DIESEL :

• Sistema de admisión de aire (para la combustión)

• Sistema de escape (evacuación)

• Sistema de arranque

• Sistema de almacenamiento de combustible

CENTRALES GAS:"

• Sistema de arranque

• El encendedor

• Sistema de combustible '

• Reguiador de temperatura
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2.5. ALTERNATIVAS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA PARA LOS

SERVICIOS AUXILIARES.

Generalidades.

Si se analiza los diferentes tipos de centrales, y particularmente, las fuentes de

energía que utilizan los servicios auxiliares, se encuentra varias y diferentes

alternativas, incluso la variedad se puede encontrar dentro de una misma central

(por lo general en aquellas de gran tamaño). Por ejemplo; transformadores

conectados a las barras principales, grupos generadores de los diferentes tipos,

conexión directa a un sistema de distribución vecino, son algunas de las

alternativas que se va a encontrar; además, un transformador conectado a ¡as

barras principales en combinación con la alimentación directa desde un sistema

de distribución vecino, es una de las variantes que se puede dar. Todo esto

encaminado a satisfacer las demandas de alta confiabilidad de los sistemas

auxiliares de una central de generación.

Se debe hacer mención al hecho de que puede haber una fuente de

alimentación por cada sección, es decir manejando solamente una parte de la

potencia total requerida por los servicios auxiliares. Por ejemplo en la Central

Hidroeléctrica del Paute se tiene que: para el centro de carga del patio de

maniobras existen dos transformadores de 500 KVA, 13.8 / 0.48 KV., del tipo
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seco; el centro de fuerza de la casa de máquinas tiene dos transformadores de

750 KVA, 13.8/0.48 KV., tipo seco, etc. [24]

A continuación se describe las diferentes alternativas de fuentes de energía.

2.5.1. TRANSFORMADOR CONECTADO A LA BARRA

PRINCIPAL

El uso de las barras principales es quizá el método más comúnmente empleado

para la provisión de energía a los circuitos de los servicios auxiliares en una gran

mayoría de subestaciones, en especial en aquellas que integran una central de

generación y se lo indica en la fig. li.1.

BARRA DE SERVICIOS

AUXILIARES

BARRA PRINCIPAL

Fig. 11.1 ALIMENTACIÓN DESDE LA BARRA PRINCIPAL
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Comúnmente se utiliza el juego de barras de baja tensión (salida del generador),

pudiéndose en casos especiales emplearse también el juego de alta tensión,

dependiendo lógicamente de las condiciones de servicio que se requieren para

alimentar la "carga. Algunas veces se necesita energizar desde las barras

principales a través de un transformador otro juego de barras de servicio local, los

cuales además de dar energía a los servicios auxiliares, también dan á la zona

que circunda la central. [17]

Se trata de una disposición conveniente por el costo de inversión, rendimiento,

simplicidad de mantenimiento y es muy adoptada para la alimentación de los

servicios no esenciales. [ 2 ]

Una desventaja es que el servicio de energía eléctrica hacia los servicios

auxiliares está sujeto a interrupciones, cuando se producen perturbaciones en el

sistema principal'. [1]

Las variaciones en la alimentación al transformador depende del número de

barras principales que posea la subestación, si se dispone de un solo juego de

barras, se'tendrá una sola alimentación, mientras que si se dispone de dos juegos

de barras, las posibilidades de alimentación serán dos, mejorándose así la

continuidad del servicio. [ 17 ]

Se debe indicar la existencia del transformador de emergencia o reserva , con

el cual las posibilidades de conexión se las indica en la Fig. II.2.a y II.2.b.
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BARRA PRINCIPAL BARRA PRINCIPAL 1

BARRA PRINCIPAL 2

I [.\

BARRA DE S.A.

( a ) ( b )

Fig. 11.2. CONEXIONES CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA

2.5.2. TURBOGENERADORES DE SERVICIO INTERNO.

Esta disposición presenta la gran ventaja de ser absolutamente independiente, ya

sea de la máquina generadora principal como de la barra principal, esta

característica se puede observar en la figura 11.3

Es muy usada en las centrales térmicas e hidráulicas, sobre todo'en las primeras

en las calderas y turbinas a baja presión ( como se vio en los temas anteriores ).

No es una disposición económica, sea desde el punto de vista del turbogenerador

utilizado, sea desde el punto de vista del rendimiento o sea porque requiere de



SISTEMAS AUXILIARES EN CENTRALES DE GENERACIÓN CAP-II Pag-46

una mayor complicación tanto en la parte mecánica como en la eléctrica. Otra

gran desventaja es la imposibilidad de poder servir un gran motor auxiliar a plena

carga [2]. Este esquema se tiene presente cuando se hace referencia a centrales

de generación térmica, esto es por las características del suministro de energía,

como una derivación del suministro principal.

GENERADOR
PRINCIPAL

GENERADOR
AUXILIAR

BARRA DE S .A .

Fig. 11.3. ALIMENTACIÓN DESDE UN GRUPO GENERADOR

2.5.3. UTILIZACIÓN DEL TERCIARIO DEL TRANSFORMADOR

PRINCIPAL

Actualmente, es normal la utilización del terciario de los transformadores

principales como fuente para los dispositivos auxiliares, no solo en las centrales

de generación, sino también en un buen número de subestaciones de

distribución. Su esquema se lo indica en la figura II.4
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Muchas veces el terciario en conexión delta alimenta una carga externa, en

nuestro caso los circuitos auxiliares de la central, además es utilizado para

mejorar las condiciones de operación el sistema. Bajo estas condiciones e!

terciario debe soportar los efectos de posibles cortocircuitos en sus propio

terminales.

BARRA PRINCIPAL

BARRA DE S.A.

Flg. IU TERCIARIO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL

En cuanto a la utilización o no de esta alternativa, se tiene varios factores

determinantes :

1.- Capacidad del terciario,

2.- El valor de la corriente de cortocircuito del terciario,

3'.- Su conexión,



SISTEMAS AUXILIARES EN CENTRALES DE GENERACIÓN CAP-II Pag -48

4.- Configuración del sistema,

5.- Utilización de reactores para limitar la corriente de cortocircuito,

6.- El uso de protecciones rápidas.

Además de prodigar alimentación a los servicios auxiliares, la conexión del

terciario dentro de un sistema, cumple con los siguientes objetivos ;

1. Estabilizar el neutro cuando se conectan cargas monofásicas que pueden

ser desbalanceadas,

2. Eliminar las terceras armónicas de voltajes y corrientes.

3. Impedir la interferencia telefónica debido a las terceras armónicas en las

líneas y tierra.

Haciendo referencia al tamaño del bobinado terciario, se puede decir que este se

construye con un 35 % del tamaño equivalente del mayor de los devanados, ya

que una falla línea neutro en el secundario, sometería a una bobina del terciario a

1/3 de los KVA de la corriente que circularía por una bobina del secundario; por

consiguiente los terciarios empleados para alimentar al transformador de servicios

auxiliares, tendrán una potencia menor en las dos terceras partes ( 2/3 ) a la

potencia total del transformador principal y un nivel de voltaje que normalmente

es cualquiera de los utilizados para necesidades de distribución. [25]

Un gran problema es el corte de energía hacia los servicios auxiliares, cuando se

ha producido la desenergización del transformador principal por cualquier causa.
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Por otro lado una ventaja es la menor inversión, no solo en lo que se refiere al

transformador sino también a los arreglo del barraje, espacio, operación y

mantenimiento. [13]

2.5.4. ALIMENTACIÓN DIRECTA DESDE UNA RED LOCAL

RED DE DISTRIBUCIÓN LOCAL

BARRA DE SERVICIOS
AUXILIARES

Fig. II.5 ALIMENTACIÓN DESDE UN RED LOCAL

Para ciertas centrales y subestación, se prevé la alimentación normal de los

circuitos auxiliares a partir de la línea de alta tensión de la red de distribución del

lugar en donde se ha montado la central, este esquema de suministro como se

deducirá luego'de haber analizado todas las opciones, resulta el más sencillo y el

más económico y se lo hace a través de un transformador a cuyos terminales
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primarios llega la tensión de distribución del sistema (6,3 ; 13,2 o 22,8 kv.). El

esquema se lo índica en la figura II.5 [26]

Como resulta obvio, este sistema será utilizado cuando la central se halle,

relativamente, cerca de la ciudad o población a la cual sirve la red, en cuyo caso

la central será considerada como una carga más del sistema. Un problema que

resulta evidente, es la suspensión de energía hacia los sistemas auxiliares

cuando la línea de distribución, en mención, tenga algún inconveniente. Por ende,

se emplea esta fuente de alimentación para los servicios auxiliares de

subestación o centrales no importantes y generalmente se constituye en una

fuente de emergencia.

2.5.5. ALIMENTACIÓN DIRECTA DESDE OTRA CENTRAL

La alimentación de los servicios auxiliares, desde otra central, sigue

prácticamente el mismo principio que la alimentación desde una red de

distribución. Sí la posibilidad de realizar este tipo de alimentación existe, se puede

concluir que resultará, quizás, uno de los métodos más económicos, y gozará de,

prácticamente, las mismas ventajas y desventajas del método alimentación desde

una red de distribución.

Cabe enfatizar sobre una gran desventaja que consiste en que, si ia ceníraí de

origen presenta un problema en sus servicios auxiliares, este se verá reflejado

directamente en los servicios auxiliares de la central carga.
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2.5.6 BATERÍA DE ACUMULADORES

AC

CARGADOR

CONSTANTE

AC 3$

CARGADOR DE

IMPULSO NO

REGULADO

BARRA DE DISTRIBUCIÓN DC

Fíg. II.6 CARGADOR DE BATERÍAS

Todos los circuitos de mando y control de una central, necesitan de una fuente de

energía independiente y de confianza, capaz de asegurar el servicio en todo

momento y sobretodo en circunstancias de emergencia, además se tiene,

alarmas, comunicaciones y luces de emergencia. Es usual tener un banco de
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pequeña capacidad para los equipos de telecomunicaciones, en la figura 11.6 se

indica la disposición de la batería y de sus respectivos cargadores, tanto de una

fuente monofásica como trifásica. A parte de la estación de baterías principal,

todas estas baterías necesitan ser colocadas en un solo local, que deberá ser

tratado especialmente tanto en lo que se refiere al piso como las paredes.

Dentro de los servicios auxiliares se tiene, para su funcionamiento, niveles de

voltaje distintos, es así que existen unos considerados como alto voltaje (110 -

250), tales, como: circuito de cierre principal ; control de turbinas iluminación de

emergencia, cerrado de emergencia de las válvulas principales del agua, etc. ;

oíros son los de bajo voltaje (30 - 60) de pequeña potencia como por ejemplo:

equipo telefónico, display alarma, control remoto de supervisión , etc. ; que

lógicamente pertenecen a una central hidroeléctrica. Por esta razón y como ya se

mencionó se utiliza separadamente dos bancos de baterías, cada uno con su

sistema cargador. [17] [4]

Se considera pues, que tanto en centrales como en subestaciones, las baterías

de acumuladores son de excepcional importancia y son un elemento

indispensable que debe hallarse siempre a punto de funcionamiento.

La capacidad de una batería, se la califica por el número de amperios-hora que

puede suministrar en condiciones nominales de trabajo al descargarse sobre un

circuito. [6]
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2.5.7 UTILIZACIÓN DE RECTIFICADORES

En un circuito, un rectificador actúa como un dispositivo de retención permitiendo

que las cargas circulen en un solo sentido.

Fig. II.7. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

Los circuitos con los cuales es posible convertir una corriente alterna en continua

son los rectificadores cuyo principio de operación se basa en la utilización de la

característica de conducción unidireccional que ellos tienen, en la figura 11.7 se

indica el esquema de un rectificador de media onda.

Los rectificadores sean monofásicos o trifásicos se conectan a las barras del

tablero de distribución de los servicios auxiliares de corriente alterna y su salida a

las barras de corriente continua.
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Como parte de la carga de este tipo de esquema puede estar incluido un banco

de baterías, el cual requiere de una cierta corriente (carga flotante) para mantener

el nivel de carga a un valor constante y en condiciones óptimas para entrar en

servicio, en caso de interrupción de la alimentación proporcionada por la red. En

estas circunstancias el rectificador o cargador debe cumplir con los siguientes

objetivos :

1. Satisfacer las necesidades de la utilización

2. Mantener constante la carga del banco de baterías.

3. Recargar automáticamente el banco de baterías luego que se ha repuesto

la alimentación de la red. [17]
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CAPITULO CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DEL

ESQUEMA DE BARRAS.

3.1 GENERALIDADES

Al igual que para distribuir la energía producida por las centrales de generación,

hacia los centros de carga, para distribuir la energía hacia los servicios auxiliares,

se emplean instalaciones de distribución cuyos esquemas y variantes se va a tratar

en este capítulo. Como base fundamental de los diferentes esquemas se tiene las

barras colectoras, llamadas comúnmente " bus ", " ómnibus ", a partir de las cuales,

y a través de interruptores, la energía se distribuye hacia las líneas independientes

o duplicadas, anillos o redes, [19].

El grado de flexibilidad que ha de preverse en las diferentes disposiciones

dependerá del tipo y de las funciones de la central y de la seguridad de los equipos

afectados. Las tendencias modernas dan preferencia a la simplicidad sobre la

extrema flexibilidad con miras a :

Reducir el costo;

Reducir el peligro y probabilidad de averías;

Simplificar las maniobras en condiciones normales y de emergencia y

Reducir la probabilidad de error.
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En relación al aspecto constructivo, las barras están constituidas por conductores

en forma de varillas o pletinas y para el exterior conductores de tipo cableado. Se

emplea como material el cobre cobre-acero y el aluminio-acero, ( estos últimos para

cables provisto de una alma del segundo material).

Las secciones de los conductores deben ser apropiadas para el paso de la

corriente a fin de que la densidad/no exceda de ios valores reglamentarios. Por lo

general su diseño se lo hace en exceso, es decir teniendo un considerable rango

de reserva.

Las barras se apoyan y fijan sobre aisladóres-soporíe, constituido de porcelana o

plástico, [1]

3.1.1.CARACTERÍSTICAS DE UN ESQUEMA. [19-13]

El gran número de esquemas de barras colectoras existentes, es la respuesta a

uno o varios de los requisitos que a continuación se menciona:

a) FACILIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

• Posibilidad de retirar de servicio, las fuentes de alimentación, en cualquier

momento, sin necesidad de suspender el sen/icio (Siempre y cuando se

disponga de una fuente de alimentación de reserva ).
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• Posibilidad de interrumpir el servicio a cualquier sistema auxiliar sin

necesidad de reducir la generación o retirar de servicio una fuente.

• Posibilidad de efectuar en las líneas o unidades, ciertas pruebas de tipo

rutinario ,con motivo de una interrupción o reparación.

• Facilidad para liberar una barra, interruptor o elementos del equipo de

control, sin causar mayores problemas en el dispositivo auxiliar respectivo.

En resumen, la facilidad de operación de un esquema de barras, se refiere a la

mayor o menor cantidad y complejidad de maniobras requeridas para prodigar

mantenimiento; cambiar de fuente de alimentación; realizar la transferencia de

servicio y/o protecciones, un caso muy importante el restablecimiento de! servicio

después de un apagón, etc.

b) PROTECCIÓN :

• Un esquema de barras en particular, debe ofrecer una aceptable

configuración de los elementos de protección, que pueden ser simples o

complicadas, en concordancia con el esquema en análisis.

• . Ofrecer una adecuada limitación de ía corriente de falla según la capacidad

de los interruptores usuales.

Cabe mencionar que, mientras más complejo y costoso sea el esquema de barras,

más complejo y costoso resultará el esquema de protecciones.
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c) FACILIDAD DE AMPLIACIÓN:

• Facilidad para realizar ampliaciones o cambios en la estación sin necesidad

de interrumpir su operación tratándose de nuevos servicios.

La demanda.sigue creciendo día con día, entonces los requerimientos de centrales

de mayor capacidad es eminente y en algunos de los casos apremiante, debido a

las características del sistema e incluso por aspectos económicos, resulta más

rápido una ampliación que la construcción de una nueva central, lo que conlleva a

que el sistema de auxiliares sea sometido, también, a una ampliación. En este

punto resulta necesario tener presente que durante la ampliación no se produzca el

corte del servicio hacia este sistemas.

i

Todos estos requerimientos; operación y mantenimiento, protección ampliación,

que al ser cumplidos por un determinado esquema se conviertan en características

de los mismos, son encaminados a obtener un suministro de potencia y energía de

calidad y lo más confiable posible.

3.1.2. TIPOS DE ESQUEMA.

A continuación se da una breve descripción de los esquemas de barras a menudo

más utilizados y algunas de sus variantes. Además no se debe perder de vista el
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hecho importantísimo que no solamente se tiene fuentes de alimentación de un

solo tipo, sino de varios e incluso combinaciones de estos.

a.) BARRA SIMPLE.

Este arreglo es confinado a pequeñas estaciones donde la simplicidad y la

economía son de importancia primaria y donde la interrupción de los servicios

puede ser tolerada. Es usada comúnmente en estaciones con una sola unidad, en

bajo voltaje. Este arreglo no tiene flexibilidad; y en caso de producirse el aislamiento

o falla del equipamiento, puede ocurrir la desenergización de todo el sistema de

auxiliares.

BARRA PRINCIPAL

GENERADOR

SECCIONADOR

INTERRUPTOR

AL1MENTADORES

Fig. 111.1 BARRA SIMPLE
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Los trabajos de mantenimiento necesitan ser realizados con la barra viva, lo que

conlleva grave peligro para el personal de mantenimiento, e incluso para el sistema

en si; o por otro lado, se necesitaría desconectar toda la estación. [20]

b.) BARRA SIMPLE SECCIONADA.

Es una variante del esquema de barra simple, en la cual la barra está dividida por

un interruptor de acoplamiento A, y se procura que cada sección sea completa en si

misma, es decir, que la potencia total "de entrada corresponda a la demanda

máxima de la salida de cada lado. De un lado de A es costumbre colocar las

salidas de pequeña magnitud y del otro lado las de gran magnitud, para dar a las

primeras una tensión algo más baja que a las segundas; o de un lado están los

alimentadores de fuerza y del otro los de iluminación. [19]

BARRA PRINCIPAL

T
¡INTERRUPTOR

Fig. No II1.2 BARRA SIMPLE SECCIONADA
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c.) BARRA PRINCIPAL Y DE TRANSFERENCIA.

Es una variación del arreglo de barra simple. Se provee una barra y un interruptor

de transferencia, los cuales pueden ser usados en cualquier circuito cuando por

cualquier razón, el interruptor regular necesita ser puesto fuera de servicio( puede

ser por mantenimiento planificado o por algún defecto). La transferencia puede ser

realizada a través de los seccionadores de desconexión o los interruptores de

aceite no automáticos. Se debe tener gran cuidado, si se utiliza un interruptor de

aceite para la desconexión de algún circuito. Esta es justamente una manera barata

de prodigar mantenimiento a un interruptor, sin poner el alimeníador fuera de

servicio. En caso de una falla en la barra, este arreglo está sujeto a las mismas

limitaciones como el de la barra simple, y el esquema aun es confinado

generalmente a pequeñas estaciones. [ 20 ]

BARRA PRINCIPAL

BARRA DE TRANSFERENCIA

<

<;
>

>
l T
1 • - <

i

4

> 1

4

ri
>

Fig. 111.3. BARRA PRINCIPAL Y DE TRANSFERENCIA
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d.) DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR.

Es el paso siguiente en flexibilidad y bajo costo, este esquema usa dos barras

principales, y cada circuito incluye dos seccionadores selectores de barra. Un

interruptor de enlace (conocido como acoplador ) conecta a las dos barras, y

cuando cierra, permite transferir la alimentación desde una barra hacia la otra sin

desenergizar el circuito de alimentación por la operación del seccionador selector.

La totalidad de los circuitos se pueden operar desde una de las barras principales,

o la mitad de los circuitos pueden ser operados desde cada una de las barras. Para

una falla en las barra o en el interruptor; en e! primer caso, la estación quedará

fuera de servicio; En el segundo caso, podría perderse la mitad de los circuitos.

BARRA No. 1

BARRA No. 2

T

ACOPLADOR

0 1
I

: '

O

i
t

Fíg. III.4 DOBLE BARRACÓN UN SOLO DISYUNTOR
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En algunos casos los circuitos operan desde ambas barras y el interruptor de

enlace opera normalmente cerrado. Para este tipo de operación se requiere un

esquema de relés de protección muy selectivo, esto es para prevenir la pérdida

completa de la estación para una falla en cualquiera de las barras. La operación del

seccionador de desconexión involucra todo, con la posibilidad de error de operación

y una posible salida. Este esquema es pobre en confiabilidad y no se lo usa

normalmente para subestaciones de importancia [ 21 ]

e.) DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR Y BYPASS.

Este esquema tiene la característica adicional, con respecto al esquema de doble

barra con un solo disyuntor, que se puede dar mantenimiento al interruptor de línea,

sin interrumpir el suministro de potencia.

BARRA No. 1

BARRA No. 2

ACOPLADOR

BYPASS

Fig. Ml.5 DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR
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La condición topológica, en este esquema, durante la maniobra de mantenimiento

de un interruptor, es exactamente igual al esquema de Barra Principal y Barra de

transferencia

f.) DOBLE BARRA CON DOBLE DISYUNTOR.

Es una modificación del esquema de doble barra con un solo disyuntor. Este

reduce la probabilidad de que una salida sea extensa, esto es en cualquier circuito,

debido a una dificultad en el interruptor, y permite realizar mantenimiento sin la

necesidad de poner fuera todo el alimentados Aunque obviamente más caro, este

arreglo es a menudo usado, para dar gran flexibilidad de operación con poquísima

complicación [20]

BARRA No. 1

BARRA No. 2

t

Fig. III.6. DOBLE BARRA CON DOBLE DISYUNTOR
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g.) OTROS ESQUEMAS DE BARRAS.

Existen muchas variaciones de los esquemas analizados anteriormente, algunos

que alcanzan un elevadísímo grado de confiabilídad, pero involucrándose con estos

la complicación de los sistemas de protección y el elevadísimo costo de

implementación y mantenimiento. De esta manera solamente se analiza los

esquemas más comunes.

Barra en Anillo.

En el esquema barra en anillo ( Fig. III.7 ) los interruptores son arreglados en un

anillo con circuitos conectados entre cada interruptor. Existe el mismo número de

circuitos como interruptores. Durante operación normal todos los interruptores están

cerrados. Para una falla en el circuito operan dos interruptores, si en el evento un

interruptor falla en la operación para eliminar una falla, deberá operar un circuito

adicional del relé de respaldo.

Durante e! mantenimiento de un interruptor, el anillo se abre, pero todas las líneas

de alimentación permanecen en servicio.

Los circuitos conectados al anillo están arreglados de tal forma que las fuentes

están alternadas con las cargas. Para una salida larga del circuito, puede abn'rse el

seccionador desconectador de la línea y el anillo puede cerrarse. Para cualquiera
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de las varias condiciones de operación o durante el mantenimiento no se requiere

cambios para los relés de protección.

BARRA EN ANILLO

Fig. IH.7. BARRA EN ANILLO

El esquema en anillo es económico, tiene un buen grado de confiabilidad, es

seguro en la operación, es flexible, y normalmente se considera conveniente para

subestaciones importantes para un límite de cinco circuitos. La protección de relés

y el cierre automático es más complejo que para los esquemas previamente

descritos. Es práctica común construir subestaciones inicialmente como una barra

en anillo; para más de cinco circuitos de salida, la barra en anillo usualmente

desarrolla a el esquema interruptor y medio. [21]
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Interruptor y Medio.

El esquema interruptor y medio ( Fig. III.8 ) , algunas veces llamado esquema de

tres switches tiene tres interruptores en serie entre las barras principales. Dos

circuitos son conectados entre los interruptores, de aquí el nombre de interruptor y

medio. Este modelo es repetido a lo largo de la barra principal de tal manera que

uno y medio interruptores son usados para cada circuito.

AUMENTADOS ALIMENTADOR

INTERRUPTOR

DE ENLACE

SECCIONADOR

Fig. III.8 ESQUEMA DE INTERRUPTOR Y MEDIO

Bajo condiciones de operación normal todos los interruptores están cerrados y

ambas barras están energizadas. Un circuito se aisla por la apertura de los dos

interruptores asociados al circuito. Una falla en el interruptor de enlace aislará un

circuito adicional, pero el circuito adicional no se pierde sí una línea fallada involucra
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la falla de un interruptor de la barra. Cualquiera de las barras puede estar fuera de

servicio a cualquier tiempo sin provocar la salida de la estación. Con fuentes

conectadas opuestas a las cargas, es posible operar con ambas barras fuera de

servicio. El mantenimiento del interruptor puede ser realizado sin perder el servicio,

sin cambios de los.relés, y la operación simple de los interruptores de desconexión.

El arreglo interruptor y medio es más caro que los esquemas mencionados, excepto

con el de doble barra doble interruptor. Sin embargo el esquema interruptor y medio

es superior en flexibilidad, confiabilidad y seguridad. Los esquemas de los relés de

protección y el recíerre automático son más complejos que para otros sistemas. [21]

ESQUEMA DE GRUPO.

Como se puede apreciar en el lado de los alimentadores (Fig. III.9), se tiene varias

líneas de alimentación, es decir un grupo de alimentadores, de este particular toma

el nombre el esquema en mención.

Cuando en el lado de los alimentadores se tiene solamente dos alimentadores

(feeders) el arreglo toma el nombre de " ESQUEMA H ", es decir, que el esquema

H es una variación del esquema en grupo, para dos alimentadores. Aunque este

arreglo no es tan flexible como el H, es particularmente aplicable a estaciones de

potencias grandes.
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Tanto este esquema como el esquema H se utilizan para reducir la probabilidad de

la salida de la barra debido a una falla en el interruptor alimentador. Hablando del

esquema H, donde se lo aplica , ofrece flexibilidad máxima, pero siendo uno de los

mas caros, conjuntamente con el de Doble Barra con Doble Disyuntor, puede ser

justificado económicamente solo donde la continuidad de servicio sea de suma

importancia. [20]

t
T

BARRA 2

t

ALIMENTADORES

BARRA 1

Fig. III.9 ESQUEMA EN GRUPO ( H ;

Por otro lado se tiene muchos esquemas especiales, como los esquemas de barras

en estrella con sus respectivas variaciones; combinaciones entre los esquemas
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anteriormente mencionados; y los que contemplan la seccionalización de las barras

por reactores, lográndose con esto ;

• Limitación de la corriente de cortocircuito debido a imposiciones de los

interruptores del circuito.

• Reduce el esfuerzo mecánico en las barras y equipamiento.

• Produce una especie de protección de respaldo contra fallas en el interruptor

del alimentador. [20],

A continuación se da el esquema en estrella.

ALIMENTADORES ALIÍVENTADORES

BARRA PRINCIPAL BARRA PRINCIPAL

BARRA DE SINCRONIZACIÓN

Fig. 111.10 ESQUEMA DE ESTRELLA
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3.1.3 CRITERIOS DE COMPARACIÓN.

En la tabla III.1 ( pág. 18) se indican ventajas y desventajas de varios esquemas.

Debiendo anotarce que en dicha tabla " la basé'de comparación a ser empleada es

la justificación de un grado de confiabilidad particular. La determinación del grado

de confiabilidad involucra un avalúo de condiciones de operación anticipadas y la

continuidad de servicio requerido por la carga a ser servida ". [21]

Tomando en cuenta las características de un esquema, se tiene que los criterios

técnicos para realizar la comparación entre los mismos, estarán en relación a la

mayor confiabilidad que se pueda obtener de alguno de ellos, es decir, se tiene

criterios de comparación tendientes a obtener:

• La mayor facilidad de operación y mantenimiento,

• Adecuada protección, con un sistema de recierre automático lo más eficaz

posible.

Cabe mencionar en este punto que el criterio técnico tiene que ir a la par con el

criterio económico. Este último se lo analizará en capítulos posterior.
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ESQUEMA VENTAJAS DESVENTAJAS

1. Barra simple 1. Bajo costo 1 Falla en barra o en el interruptor resulta en la salida de
la toda la estación

2 Dificultad para dar mantenimiento.
3 La barra no puede ser ampliada sin la desenergizacfón

completa de la subestación
4 Puede ser usada solamente donde las cargas pueden

ser interrumpidas o tener otro tipo de suministro.

2. Doble Barra
Doble

Disyuntor.

IDos interruptores por circuito
2Flexibilidad, permite a un

alimentador ser conectado a
cualquiera de las barras

3Un interruptor puede quedar
fuera para mantenimiento.

4 Alta confiabilídad

1 Muy caro.
2 Podría perder la mitad de los circuitos si falla el

interruptor, si el circuito no se conecta a ambas
barras.

3 Barra Principal y
transferencia.

1 Bajo costo inicial
2CuaIquier interruptor puede

quedar fuera por
mantenimiento.

3Potencial equipo puede ser
usado en la barra principal para
las protecciones.

1 Requiere un interruptor extra para la barra de enlace
2 La transferencia es algo complicado cuando se da

mantenimiento a un interruptor.
3. Una falla la barra o algún interruptor resulta en la

caída de la estación completa.

4 Doble Barra
Único

interruptor

1 Permite alguna flexibilidad con
las barras operando

2Cualqu¡er barra puede aislarce
para mantenimiento o por falla.

3Los circuitos pueden ser
transferidos desde una barra a
la otra por el uso del interruptor
barra de enlace

1. Requiere un interruptor extra para la barra de enlace
2 Requiere 4 interruptores por circuito
3 El esquema de protección de barra puede causar la

pérdida de la subestación cuando esta opera, si todos
los circuitos están conectados a esta barra

4. Alto riesgo de falla en barras
5. Falla en el interruptor de línea pone todos los circuitos

conectados a [a barra fuera de servicio
6 Al fallar el interruptor de enlace saca toda la

subestación fuera de servicio

5 Barra en anillo IBajo costo inicial
2Flexibilidad en [a operación

para realizar el mantenimiento
en los interruptores

3CualquÍer interruptor puede ser
removida para mantenimiento
sin interrupción de la carga

4 Un interruptor por circuito
5No hay barra principal
SCada circuito es alimentado por

dos interruptores
TToda maniobra es realizada con

interruptores

1 Si una falla ocurre cuando se realiza mantenimiento el
anillo puede ser separado en dos secciones

2 El recierre automático y el esquema de protecciones
es algo complejo

3 Requiere potencial equipamiento ya que no existe un
punto definitivo de referencia

4 La falla de un interruptor durante una falla de un
circuito causa, la pérdida de un circuito adicional

6 Interruptor y
medio

10peración mucho más flexible
2Alta confiabilidad
3La falla de un interruptor de un

lado de la barra provoca solo la
salida de un circuito

4Toda maniobra es echo con
interruptores

Superación simple no se
requiere swiíches de
desconexión para una
operación normal

SCualquier barra puede ser
puesta fuera por mantenimiento

7.Una falla en barra no remueve
alimentador alguno de servicio

1 Uno y medio interruptores por circuito son requeridos
2 El esquema de protecciones por relés y el recierre

automático es algo complicado ya que el breaker
compartido necesita responder a cualquiera de sus
circuitos asociados.

TABLA 3.1 COMPARACIÓN ENTRE ESQUEMAS DE BARRAS [21]
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO.

En el presente punto se trata aspectos netamente técnicos en cuanto se refiere a la

confiabilidad, frecuencia de fallas, continuidad y calidad de servicio prestado. En

primera instancia, se realiza un análisis de la frecuencia de fallas en los elementos

constitutivos de un esquema en los cuales es probable un mal funcionamiento y/o

mala operación; además se tratará de los tiempos promedios necesarios para

realizar una reparación, o prodigar mantenimiento al equipamiento pertinente.

Además hay que tener presente que, " los esquemas de conexión de las

instalaciones de los servicios auxiliares deben estudiarse de igual modo que las

conexiones eléctricas principales, indicando la fuente de energía y la disposición de

los aparatos de maniobra que satisfagan la necesidad de seguridad de servicio, y

facilidad de maniobra. " [1]

3.2.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA PROBABILIDAD,

FRECUENCIA Y DURACIÓN MEDIA DE UNA FALLA.

En primeramente se hace referencia a los alcances de cada una de las variables

que se mencionan en este punto.

• Al tratar sobre CONFIABILIDAD se puede decir que es la probabilidad de un

sistema o un dispositivo de desempeñar su función adecuadamente, por un
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período de tiempo determinado y bajo determinadas condiciones de

operación [22].

« Un estudio de muchos sistemas durante su vida normal demuestra que la

FRECUENCIA DE FALLA de los mismos siguen un patrón más o menos

determinado. Durante el período inicial la frecuencia de falla tiene un valor

muy alto y además es decreciente con el tiempo. Esto se debe a la

influencia de defectos de fabricación o a daños producidos en el transporte o

montaje. El valor r(t) ( probabilidad instantánea de falla ) tiende a

estabilizarse en un valor constante durante el llamado período de operación

en el cual las fallas son de carácter aleatorio y por tanto impredecibles (

vibraciones, efectos climáticos, etc. ). El tercer período que se caracteriza

por un frecuencia creciente de fallas se denomina vejez o término de la vida

útil. La causa de las fallas en este período es el cansancio de los materiales

y su deterioro debido a esfuerzos sometidos en los períodos precedentes.

Nótese, en la figura 111.11, que la confiabilidad de un sistema o de un dispositivo

varía en el tiempo, cosa que complica cualquier análisis. Razón por la cual se

realizará los estudios con la consideración de que. r(t) = R = constante, es decir se

trabajará en el PERIODO ÚTIL [22]
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A
R(t)

INFANCIA VEJEZ

PERIODO ÚTIL

Fig. III.11 PROBABILIDAD DE FALLA EN EL TIEMPO

Anótese además que es necesario realizar un buen mantenimiento para poder

tomar como base en los resultados de un estudio de este tipo, ya que de lo

contrario se podría estar trabajando fuera del período de vida útil del elemento en

cuestión

Por otro lado, aparte del tiempo de suspensión de servicio producido por fallas, se

tiene que en algunos componentes pueden y de hecho son reparados una vez que

se ha producido una falla, con lo que se consigue que el sistema regrese a su

condición original ( o cercana a ella ). También ocurre que se realiza mantenimiento

preventivo y las componentes mejoran su estado, regresando total o parcialmente a

su condición original. [22]
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3.2.1.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA PROBABILIDAD, LA

FRECUENCIA Y LA DURACIÓN MEDIA DE LA FALLA EN

BARRAS.

Definace: R1 = Frecuencia de fallas en barras [fallas/año por barra]

En donde el valor de R1 describe sobre todo al número de fallas monofásicas que

son las que se suscitan con mayor frecuencia.

Cuando ha ocurrido una falla en una barra, se estima que el tiempo de suspensión

de servicio (t1) debido a esta, depende del tipo de esquema, ya que en unos casos

se pierde continuidad de servicio por el tiempo necesario para reparación de barras

y en otras, por el tiempo requerido para transferencia de funcionamiento de una

sección a otra, de manera referencia!, este tiempo se indica en la tabla III.2

ESQUEMA TIEMPO (t1)

Barra Simple

Doble barra con Disyuntor

Barra Principal, Barra de transferencia

Doble Barra, Doble Disyuntor

Uno y medio Bypass

120 h (reparación de la barra

0.5 h (transferencia de funciones

120 h (reparación de ia barra

0.5 h (transferencia de funciones

0.5 h (transferencia de funciones

TABLA No III.2 TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO DEBIDO A FALLA EN BARRAS [13]
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Debido al maníenimienío, o en caso de fallas de las posiciones de interrupción,

para reparación de estas, algunos esquemas emplean una o más de sus barras en

forma ocasional, durante el tiempo de operación permanente de la subestación, se

debe introducir en el estudio de probabilidad de fallas, un factor (Fm) que involucre

el tiempo de operación de tales [barras].

sea: Fm = Tm / 7300 (horas)

Tm = Horas empleadas para reparación o mantenimiento de posiciones de

interrupción o de barras.

Cabe resaltar que, el-mantenimiento respectivo en una barra se la realizará si el

esquema en análisis lo permite, aceptándose un rango de 8 a 12 h. como el tiempo

necesario para ello. [13]

3.2.1.2. EN LOS ELEMENTOS ASOCIADOS A LAS BARRAS

Los elementos asociados a fas barras son aquellos a través de los cuales, tanto la

fuente de energía como la carga se conectan a dichos elementos, es decir, los

dispositivos sobre los cuales se opera para realizar alguna maniobra. Dichas

maniobras pueden ser: cierre, apertura, tanto por operación normal( por ejemplo

para el control de voltaje de barra de una subestación ) como para prodigar

mantenimiento a cualquier dispositivo de la subestación.

Los elementos a los cuales se hace referencia y sus fallas más comunes son:
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a.) INTERRUPTORES.

son aquellos dispositivos que permiten realizar la conexión o desconexión de un

circuito ( carga, alimentación o enlace ), estando este energizado ( por ejemplo

cuando se produce una sobrecorriente en la línea, el interruptor abre

automáticamente ). Se lo conoce con e! nombre de disyuntor o breaker. *

Estos dispositivos pueden fallar al producirse el cierre durante una reconexión

automática, luego de una falla transitoria en la línea, etc. ; por otro lado se tienen

las operaciones falsas, estando el interruptor en operación normal ( generalmente

debido a falta de presión del gas ) o un no cierre, al recibir una orden de cierre

manual ( esto puede ser por posible deterioro de las cuchillas de seccionamíento.

b.) SECCIONADORES.

Es un dispositivo que nos permite aislar ( seccionar) un circuito o un dispositivo (

interruptor, transformador, etc. ) para prodigarle mantenimiento. La característica

principal, es que no puede operar bajo carga, es decir, no puede seccionar

corriente.

De ia característica mencionada en el párrafo anterior, se desprende que sus fallas

se deben por lo general cuando se desconecta o conecta pequeñas corrientes

como las de excitación de los transformadores o residuales en las barras, los
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últimos tienen un valor probabilístico bastante pequeño ; más aun si se comete eí

error fatal de operar estos, cuando sobre los mismos se tiene carga.

c.) POSICIONES DE INTERRUPCIÓN.

Como posición de interrupción se comprende ai conjunto de dispositivos de

seccionamienío ( seccionadores, interruptores ) destinados a realizar maniobras

sobre los circuitos de una subestación.

Como se puede deducir, del rápido estudio de los diferentes esquemas de barras,

el tiempo de interrupción de servicio , para este caso , es diferente de acuerdo al

tipo de esquema en estudio, así:

• Esquema de barras simple.

Anteriormente se hizo mención en de la baja contabilidad de este esquema,

ya que al ocurrir cualquier tipo de averías, se interrumpe totalmente el

servicio durante el tiempo necesario para aislar la falla (1/2. h ). Después de

despejada la falla queda sin servicio únicamente el sector que la posición

fallosa tenía bajo su alimentación.

En cuanto a los tiempos de duración de las averías, de una forma

referencia!, se tiene :
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• t = 360 [ h ] ( avería grave )

t = 24 [ h ] ( avería leve )

• Otros esquemas de barras.

El tiempo de suspensión de servicio es el necesario para aislar la posición

averiada (t = 0.5 h). Por otro lado el tiempo necesario para reparación de

una posición de interrupción se estima en 360 h, empleándose para

mantenimiento de las mismas el tiempo de 48 h.

Además se debe considerar el factor (Fu) que es el que considera el tiempo de

empleo de dichas posiciones de interrupción con relación al tiempo total anual de

utilización del sistema. [13]

Fu = Tu 77300

Fu = Factor de utilización

Tu = Período de utilización, tiempo en que permanece el sistema en cada uno de

los estados (condiciones normales, mantenimiento operación generador

emergencia )
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3.2.2. ESTUDIO DE CONTINUIDAD Y CALIDAD DE SUMINISTRO

DE POTENCIA Y ENERGÍA PARA LAS DISTINTAS

CONFIGURACIONES.

Introducción.

Para realizar el estudio de la continuidad y de la calidad de suministro de potencia

de un determinado sistema, se debe disponer del número de fallas posibles ( X ) y

el tiempo de interrupción de servicio que ellas producen ( Tr), esto es en el lapso

de un año. [13]

Por lo general dichos estudios se los hace para un " punto de carga ", es decir para

el extremo cualquiera del sistema en que se encuentra un servicio auxiliar, o para

todo el sistema, que en realidad constituye un promedio ponderado, frente al

número de KVAs instalados. [22]

Pero la realidad del sistema eléctrico auxiliar de una planta de potencia es que tiene

muchos puntos de carga todos los cuales pueden afectar la salida de la unidad en

diferentes cantidades. Los índices de confiabilidad de cada punto de carga del

sistema auxiliar no permiten evaluar fácilmente el impacto de cada punto de carga

o la combinación de dichos puntos, en la disponibilidad de la unidad. La

confiabilidad total del sistema es por lo tanto muy dificultosa evaluar. El problema

de evaluar un punto multicarga fue superado por la introducción del concepto
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sistema conjunto de corte mínimo1 y asociando con cada uno de esos cortes

tanto los estados de capacidad parcial, los de estado de salida de la unidad. Este

sistema conjunto de corte mínimo total es obtenido de los conjuntos de corte

mínimo de los puntos de carga individualmente. [27]

A continuación se tiene la metodología para la evaluación de los parámetros antes

mencionados.

3.2.2.2. MODO DE FALLA DE UN PUNTO DE CARGA. [27]

El presente análisis comienza por el cálculo de los índices de confíabilidad para

cada barra dentro de un sistema de servicios auxiliares. Para la deducción de los

modos de falla se considera despreciable eventos mayores al 2— orden. La

ocurrencia de dos eventos distintos de falla se considera independientes, esto es,

no existe coincidencia en ninguna de las componentes que intervienen en dichos

eventos. Otra asunción es que luego de una falla en barras, otra componente en

buen estado, en las trayectorias, desde cualquier fuente hacia la barra, no puede

subsecuentemente fallar durante el tiempo que el ramal está desenergizado. Esto

es aceptable porque las componentes tendrán una razón de falla mucho más

pequeña cuando se hallan fuera de servicio.

La configuración del sistema vista desde cada punto de carga o barra, puede

resumirse en los siguientes estados :

Este concepto y los siguientes se los tratará en el Apéndice No 1 "Confiabilidad topológica
" al final del presente trabajo
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• Sistema sin falla ( operación normal),

• Sistema con falla pero antes de la maniobra de desconexión.

• Sistema con falla pero después de la maniobra de desconexión.

3.2.2.3. REPRESENTACIÓN DE LAS RAMAS DE UNA BARRA.

Para calcular los índices de confiabilidad de cada barra, los ramales que se

desprenden desde las barras no pueden ser ignorados ya que estas podrían tener

un impacto significante en los índices de las barras, particularmente en las razones

de falla.

En una típica estación de potencia el número de ramas que salen desde las barras

pueden exceder los 60 y de la misma manera se tiene que cada rama contiene al

menos tres componentes. ( un interruptor, un cable y un motor ); en especial se

puede mencionar a una central termoeléctrica. Por lo tanto en una estación típica el

número de componentes adicionales que necesitaría ser introducido para

representar adecuadamente estas ramas excedería algunos cientos. Si se quisiera

¡mplemeníar todo esto en un programa computacional, es evidente que se

requeriría gran cantidad de memoria, cosa que degradaría seriamente la eficiencia

computacional.
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El problema descrito en el párrafo anterior se lo soluciona representando las ramas

desde cada barra por una " rama equivalente ", es decir una sola carga conectada

a la barra (A) .

La razón de falla de cada componente en esta rama equivalente es obtenida por la

suma de las razones de falla de las componentes existentes en las ramas reales.

Los tiempos de maniobra y la probabilidad de bloqueo de los interruptores son los

mismos, como cualquiera a las componentes reales. Utilizando estas técnicas los

índices de confiabilidad de cada barra son calculados precisamente y el

procedimiento de cálculo se torna mas sencillo.

3.2.2.4. REPRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE

FUENTES DE SUMINISTRO.

j

El sistema eléctrico auxiliar de cada unidad es normalmente alimentado desde su

propio generador y/o desde la red del sistema. Sin embargo, las alternativas de

fuentes de suministro, tales como un generador a diesel, y una turbina a gas,

pueden estar disponibles tanto para el arranque, como para cuando los puntos

norma/es de alimentación no están disponibles. En eí modelo del presente sistema,

estas alternativas de fuente de suministro son representadas como un sistema

normal de ramas conectadas al sistema a través de un interruptor normalmente

abierto; el tiempo de maniobra de este interruptor incluye el tiempo de arranque de

las alternativas de fuentes de suministro.
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Es necesario tener en cuenta que estas fuentes alternativas a menudo tiene muy

altas indisponibilidades, generalmente no se acepta la asunción de que estas no

puedan fallar cuando son requeridas. Por lo tanto las técnicas de probabilidad

condicional descritas previamente se incorporan para estas fuentes de suministro y

en efecto se constituyen en una de las razones principales de estudio de la

referencia [ tesis Iván Mera.]

3-2-2.5. RESUMEN DEL CALCULO DE LOS ÍNDICES DE

CONFIABILIDAD DE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE

BARRA.

Con las formas equivalentes de representación dadas en los puntos anteriores, en

una forma breve, se puede dar el siguiente procedimiento de cálculo de los índices

de confiabilidad de los diferentes esquemas y de las diferentes barra del sistema de

servicios auxiliares.

~~ Cálculo de la confiabilidad del grupo de cargas, representándolas en una

sola carga equivalente (A).

En este punto se procede de una forma aproximada, y realizando la

consideración que cada una de las cargas, es fundamental para e!

funcionamiento del sistema ( barras principales ). Además, no se considera

redundancia de dichas cargas, en ninguno de los casos.
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" Cálculo de los índices de confiabilidad para la condición de operación en

condiciones normales, es decir cuando la topología del esquema no ha sido

alterada por fallas o por mantenimiento.

— Cálculo de la confiabilidad en condiciones de mantenimiento. En este punto

se obtiene los esquemas resultantes, luego de haber realizado maniobras

para sacar de servicio la posición a la cual se va a prodigar mantenimiento, y

sobre dicho esquema se realiza los cálculos. Cabe anotar que, para los

distintos mantenimientos de las posiciones de un esquema dado no son

iguales los esquemas obtenidos

— Cálculo de la confiabilidad en condiciones de funcionamiento del generador

de emergencia.

Esta condición solamente se lo evalúa para la primera barra ( MC1 ) , en

cada uno de los esquemas, ya que a esta barra llega la línea de

alimentación del grupo de emergencia.

™ Se evalúa la incidencia de cada uno de los índices, en cada una de las

condiciones dadas, tomando muy en cuenta los períodos durante los cuales

el sistema ha permanecido en tal o cual estado, para de esta manera

obtener un solo índice, en un solo período, el cual será el total de operación

del sistema.
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Esto se lo resume con la siguiente expresión:

RTOTAL = FCN * RCN + E ( Fmi * Rmi) + FGD * RGD

De este punto se puede decir, que mientras más largo sea el período y más

grandes sean los índices, mayor será la incidencia de un estado operativo

(condiciones normales, mantenimiento, emergencia ) en los índices totales.
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CAPITULO IV : CRITERIOS ECONÓMICOS

En el desarrollo de esta tesis se menciona, en varias oportunidades, que el proceso

. de selección del esquema de barras conlleva una estrecha relación entre los

campos económico y técnico, aspectos que son verdaderos en la generalidad de

los proyectos.

Es así que para tener un servicio de mejor calidad, un método fácil de entender es,

obtener circuitos redundantes, con la consiguiente elevación de los costos, tanto de

inversión, como de mantenimiento y operación. De esto se deduce rápidamente

que mientras mayor sea la confiabilidad a obtener, mayores resultarán tanto los

costos de inversión como los de mantenimiento y operación.

Uno de los objetivos de este trabajo es obtener un esquema que permita disminuir

al mínimo la diferencia entre la totalidad de los gastos y los ahorros logrados por el

mejoramiento de la confiabilidad

Es importante señalar que el factor económico, en la mayoría de proyectos, es

decisivo en la ejecución o no de un cierto proyecto, aun cuando no exista problema

alguno en el campo técnico. Varios proyectos de suma importancia, de los cuales

ya se han realizado diseños, rediseños, modificaciones, no han podido llevarse a

efecto por las limitaciones presentes del financiamiento. Es aquí, donde se puede

decir que es de suma importancia poder tener el diseño óptimo de un cierto
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proyecto, no solo en el aspecto técnico, sino en que se logre obtener los menores

costos posibles.

La magnitud de los gastos relacionados con el uso de un cierto esquema ( de un

cierto artículo en general ) dado un proceso o instalación tecnológico determinado,

se puede hallar tomando en cuenta los siguientes aspectos :

• Gastos de adquisición, transporte, montaje y ajuste del sistema; ( costos de

instalación ).

• Gastos por unidad de tiempo de energía, mano de obra necesaria para el

mantenimiento del sistema y su reparación, y materiales auxiliares; (

ejecución, operación y mantenimiento )

• Gasto ( pérdida, daño ) de avería o de parada de la instalación al fallar el

sistema. Esta magnitud depende de la designación funcional del esquema.(

costes de energía y potencia no vendida ). [29] ,

4.1. COSTO ANUAL POR INTERRUPCIÓN DE SERVICIO.

Si no se produce no se vende, esta ley aplicable a todo aspecto de la realidad,

conduce a que cada ocasión que se suscite una interrupción de servicio, por

cualquier motivo, se produce una pérdida por energía y potencia no vendida y

además por reposición de potencia, esto último es la consideración del costo por
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unidad de potencia que debería invertirse para una fuente alternativa de

generación. En este caso se analiza la interrupción del servicio eléctrico en una

central ( unidad ) debido a la falla de los servicios auxiliares.

Cabe anotar que, un ejemplo muy claro de lo mencionado al inicio del presente

punto, es los severos estiajes producidos en la central de Paute.

Se tiene que e! costo anual por interrupción de servicio, se halla conformado por

tres partes : pérdida por energía no vendida, pérdida por potencia no vendida y

reposición de potencia.

COSTO ANUAL = ENERGÍA NO SUMINISTRADA + POTENCIA NO DISPONIBLE -f- REPOSICIÓN

Para el presente ejemplo de la Central de Esmeraldas solamente se va ha

evaluar los primeros términos, pérdida por energía no suministrada y potencia no

disponible ya que el tercer término se ve afectado por las siguientes

consideraciones:

• En nuestra realidad, la central térmica de Esmeraldas consta de una unidad

que es la de mayor potencia instalada del país 132 MW (actualmente se

halla entregando como máximo 105 MW) .
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• Si se produce la salida de la central por cualquier eventualidad, las únicas

unidades que podrían reponer la potencia pérdida, con Esmeraldas fuera

de línea, serían las de Paute.

• Se conoce muy bien por despacho económico de carga que las unidades

de menor costo constituyen las hidráulicas, entonces la reposición de la

pérdida de Esmeraldas resultaría más barata que la producción original.

• Bajo la última consideración se tendría que, el despacho de unidades no

era el adecuado, ya que pudiendo estar generando con Paute se estaba

generando con Esmeraldas cuya operación, ya se mencionó, es más

costosa.

• Para salvar esto último se tendría como justificativo, que a Amaluza no

están llegando buenos caudales y la disminución de la cota es

considerable ( el caudal promedio, aproximado para una correcta

operación de Paute es 130 m3/s ). Por lo que al salir Esmeraldas fuera de

línea se produce una disminución mucho más rápida de la cota de Paute (

en el último estiaje se tuvo velocidades de disminución de la cota de 2 m /

dia , esto es sin racionamientos ), llegándose a la consecuencia final de

los ya conocidos racionamientos1.

El ejemplo indicado se confirma con la salida de la central Esmeraldas por un cortocircuito en el
estator, lo cual provocó que el embalse de Paute se vea disminuido muy rápidamente, produciéndose
como consecuencia final los cortes de luz de hasta 8 h. (octubre-noviembre de 1995)
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Como consecuencia de todo se tiene que, Esmeraldas estará funcionando

normalmente en períodos de bajos caudales afluentes hacia Paute y en el

período propiamente de estiaje, lo cual da una condición de no existencia

de energía de reposición, bajo las condiciones estrictas de despacho

económico de unidades

Este pequeño análisis conduce a que el costo anual por interrupción de energía

se [o evalúe por la siguiente fórmula :

COSTO ANUAL = ENERGÍA NO SUMINISTRADA + POTENCIA NO DISPONIBLE

COSTO ANUAL =[CAIE] + [CAP1]= [TR * X * CEI * PI] + [ CPI * PI ]

Donde: CEI = Costo por energía interrumpida

CPI = Costo por potencia interrumpida

PI = Potencia Interrumpida

Tr = Tiempo de reposición de falla

A, = Frecuencia de falla

Por otro lado, se podría aplicar la fórmula reemplazando el término de costos por

energía no suministrada, por costos que pueden ser de distinta índole, por

ejemplo:
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• Costos operativos de centrales de las distintas ciases ( gas diese!, etc. ).

Aunque esto no es aplicable a la realidad del país.

• Costos sociales por la restricción del servicio de energía eléctrica.

• Valores recomendados por el B.I.D. como promedio de los utilizados en

América del Sur [9]

4.2. COSTO ANUAL DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

En este punto se obtiene el costo anual uniforme ( A ) durante ( n ) años, a partir

de una inversión dada ( P ) cuando la tasa de interés promedio en e! período de n

años es (¡) .

¡ * ( 1 +

— n *

Donde se tiene :

A = Costo Anual de Recuperación de Capital ( CARC )

P = Costo de Inversión Total ( CIT)
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n = Vida Útil del Esquema (viene dado en años ).

i = Interés promedio anual, del período en cuestión

Es muy importante anotar que el valor presente P (CIT) , debe siempre colocarse al

inicio del primer período, es decir, antes que el primer valor de A (CARC ).

Por otro lado la consideración realizada sobre la tasa de interés2 (i) constante,

durante el período en consideración, no es real ya que varía año con año, y como

consta mencionado, se tomará proyecciones promedias del interés i ( tasa de

ínteres utilizado en los cálculos del INECEL).

La ecuación que describe de forma resumida lo mencionado anteriormente, es la

siguiente.

CARC = CIT

El término dado y su equivalencia se lo conoce como FACTOR DE

RECUPERACIÓN DE CAPITAL ( FR ), factor muy importante en los análisis

económicos de cualquier tipo de proyecto.

Se toma un valor de! 10 % uso frecuente en cálculos del INECEL [32]
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Cabe anotar además que para el presente análisis se puede utilizar otros

conceptos económicos para el análisis del costo total de un esquema. Los

conceptos económicos en mención pueden ser;

• Valor presente del costo total de un esquema. Todos los costos implicados

en el análisis económico se los lleva a través de una cierta formula al tiempo

actual.

• Valor futuro del costo total de un esquema. Todos los costos implicados en

el análisis económico se los lleva a través de una cierta formula al tiempo en

el cual un sistema se depreciará.

4.2.1. Cálculo del Costo de Inversión Total CIT

La inversión total para un esquema determinado se la obtiene tomando en cuenta

los siguientes factores : [9]

COSTO FOB

EQUIPO AUXILIAR

OBRAS CIVILES

MONTAJE Y SUPERVISIÓN

INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN

OTROS COSTOS

IMPREVISTOS

- - •

7.60 % DEL COSTO FOB

8.39% DEL COSTO FOB

8.42 % DEL COSTO FOB

22.6 % DEL COSTO FOB

26.44 % DEL COSTO FOB

15.00% DEL COSTO FOB

TABLA IV.1 RUBROS DE LA INVERSIÓN TOTAL
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4.3. COSTO ANUAL TOTAL DE UN ESQUEMA

Tomando en cuenta los costos de operación, reparación y mantenimiento ( CORM )

se tiene que, el costo anual total de un esquema es la contribución de los siguientes

aspectos : costo anual por interrupción; costo anual de recuperación de capital (

inversión anual ); costos por mantenimiento3, lo que se resume con la siguiente

fórmula.

CAT = CAÍ + CARC + CORM

donde: CAT = Costo Anual Total de un Esquema

Se utiliza el valor del 8 % de la inversión anual. Dato obtenido del Centro Nacional de Control de
Energía CENACE.
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CAPITULO V : EVALUACIÓN DE RESULTADOS

5.1. COMPARACIÓN GRÁFICA Y ANALÍTICA DE LAS DISTINTAS

CONFIGURACIONES DE BARRAS

Con !os resultados obtenidos del capítulo anterior, se procede a realizar la

comparación de los esquemas bajo estudio, la cual se la realiza por las

metodologías mencionadas en el enunciado de! tema.

En primera instancia se realizará el análisis gráfico, utilizando el método gráfico de

selección económica, basado en el menor valor obtenido en la sumatoria de las

curvas, las cuales son obtenidas de los diferentes parámetros económicos que se

tienen en el sistema. Por un lado se tiene la curva que indica la variación de los

costos de inversión de acuerdo a la variación del tipo de esquema; por otro lado se

tiene la curva correspondiente a los costos producidos por las interrupciones de la

planta, producidas por causa del mal funcionamiento de los servicios auxiliares,

estos últimos tienen una relación inversa con la confiabilidad, es decir a mayor

confiabilidad menor será el costo por interrupciones.

En vista que se obtienen puntos ( valores discretos), de los distintos análisis, se

realiza la interpolación de tales valores, obteniéndose de esta manera curvas

continuas, de tal forma que se pueda identificar el punto de intersección de dichas
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curvas. El punto donde la curva cambia de sentido (punto de menor valor)

representará el esquema óptimo.

No se debe perder de vista el pequeño inconveniente que se presentará cuando al

realizar la proyección del punto.de intersección de las dos curvas indicadas a los

diferentes ejes ( esquema-costo ) no coincida el valor de la abscisa obtenida con

esquema alguno, en este caso se tendrá que elegir el esquema más cercano al

punto obtenido (menor _ valor en las ordenadas de los esquemas reales

adyacentes).

Una vez obtenido la mejor aproximación al esquema deseado, el punto

correspondiente se deberá proyectarlo a la curva resultante y de esta hasta el eje

de las ordenadas, el costo total será el resultado de la sumatoria de los valores

obtenidos de la intersección de la proyección mencionada con el eje de las

ordenadas. Visto con propiedad, esto es analizando el valor total del costo

producido por un cierto esquema, se obtiene la curva resultante de la sumatoría de

los valores parciales, de esta forma se obtendrá que el esquema óptimo, el

correspondiente al menor costo obtenido, gráficamente representará el punto mas

bajo de la curva, eso es el punto al cual corresponda el menor valor del eje de las

ordenadas, punto que tendrá como contraparte en el eje de las abscisas el

correspondiente al esquema óptimo, lógicamente que el costo total se lo halla

directamente de la proyección del punto hallado con el eje de las ordenadas; todo

esto se lo indica, en la Figura V.1.
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O
H
co
O
O

C1 ,
C2

INTERRUPCIÓN

INVERSIÓN

COSTO TOTAL

E4 E5

ESQUEMAS DE BARRAS

Fig. V.1. COSTOS DE UN ESQUEMA

(Xo.Xo) Punto Óptimo,

E5. Corresponde al esquema 5, el cual corresponde al esquema

óptimo

C1, C2 Costo de inversión y de interrupciones del esquema 5

respectivamente, coincidentes con el costo total de la curva

sumatoria
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Por otro lado se realiza la comparación analítica, realizando el cuadro

correspondiente a los costos por esquema y por aspecto, se procede a seleccionar

el esquema de menor costo, además se lo puede obtener con la graficación en

esquema de barras.

ESQUEMAN0 a

ESQUEMA N°b

ESQUEMA N° n

COSTO POR

INTERRUPCIONES

COSTO INTERRUP.1

COSTO INTERRUP.2

COSTO INTERRUP.n

COSTO DE

INVERSIÓN

COSTO INVER. 1

COSTO INVER. 2

COSTO INVER. n

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL 1

COSTO TOTAL 2

COSTO TOTAL n

TABLA N° V.1 COSTOS DE UN ESQUEMA
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CAPITULO VI : EJEMPLO DE APLICACIÓN.

Central Térmica Esmeraldas

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL:

FECHAS IMPORTANTES:

DESCRIPCIÓN :

PRIMERA SINCRONIZACIÓN

INICIO DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL

INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL A CARGO DE INECEL

FECHAS:

8 DE MARZO DE 1982

24 DE ABRIL DE 1982

1 DE AGOSTO DE 1982

TABLA VI.1 FECHAS IMPORTANTES

6.1.1 . UBICACIÓN DE LA UNIDAD

6.1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Central térmica Esmeraldas se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas,

Cantón Esmeraldas, Parroquia Vuelta Larga, en una extensión aproximada de

205.617 m2. Estratégicamente localizada frente a la Refinería de Esmeraldas y a

orillas del Río Teaone, le permite el abastecimiento de combustible bunker C,
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directamente desde los tanques de almacenamiento de Refinería; y, agua para los

diferentes usos de la Central respectivamente.

6.1.1.2. UBICACIÓN ELÉCTRICA

Eléctricamente la Central Térmica Esmeraldas se encuentra conectada al Sistema

Nacional Interconectado en los siguientes niveles de voltaje: 138-69 Kv.

Nivel 138 KV. A través de una línea de transmisión radial de 154 KM. doble circuito

de 138 KV. con un límite térmico de 141 MVA. por circuito interconecta las

Subestaciones de Sto. Domingo y Esmeraldas.

NIVEL 69 KV. Para dar servicio a la Provincia de Esmeraldas se dispone de un

autoíransformador trifásico AA1 con una capacidad de 75/75/25 MVA y con los

voltajes de 138/69/13.8 MVA. el mismo que alimenta las barras de 69 KV, de la

Subestación Esmeraldas, de donde salen dos alimentadores para servir a

EMELESA y REFINERÍA.

Nivel 13.8 KV. Siendo el nivel de generación de 13.8 KV. el generador se conecta al

sistema a nivel de 13.8 KV., a través del transformador MT1 con una capacidad

de 160 MVA.
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Para la alimentación a los transformadores de sen/icio auxiliares, se tienen dos

transformadores UT1 y STO., con una capacidad de 12 MVA y con una relación

de voltajes 13.8/4.16 KV., se toma de:

• Salida del generador para el UT1

• Salida del terciario del autotransformador AA1 para el STO.

6.1.2. INFORMACIÓN TÉCNICA

GENERALIDADES.

La energía no es otra cosa que el producto final de una cadena de transformaciones,

en la cual el primer nivel viene definido como fuente de energía primaria. Una Central

Termoeléctrica es aquella que aprovecha la energía térmica de un combustible para

generar energía eléctrica a través de un ciclo termodinámico, -

La Central Térmica Esmeraldas fue diseñada para utilizar el ciclo termodinámico

RANKINE tipo regenerativo, con recalentamiento de vapor.

Este tipo de Centrales están básicamente compuestas por una caldera en la que

viene vaporizada una cierta cantidad de agua en función del calor suministrado por el

combustible; una turbina que recibe el vapor y transforma (la energía) el contenido
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térmico de este vapor en energía mecánica, y un alternador que opera la

transformación final, de energía mecánica en energía eléctrica.

Merecen destacarse dentro del ciclo regeneraíivo los siguientes equipos;

6.1.2.1. CALDERA.

Designación genérica que se da al generador de vapor, no es mas que un

¡níercambiador de calor que produce vapor aprovechando la energía de un

combustible. La misma que está equipada con:

• Hogar. Lugar donde se produce la combustión y consecuentemente el

calentamiento del agua hasta su vaporización.

• Domo. Lugar donde el vapor producido en los tubos es separado del agua.

• Sobrecalentador. Serpentín donde la temperatura del vapor es elevada sobre

la temperatura de saturación, tornándose en vapor sobrecalentado.

Recalentador. Serpentín donde el vapor después de la expansión sufrida en la

etapa de alta presión de la turbina, es recalentado para retornar a trabajar en

la etapa de media y baja presión.
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• Economizador. Serpentín donde el agua de alimentación a caldera es

calentado por los gases de escape antes de entrar al domo.

• Quemadores. Equipo donde el combustible a cierta temperatura es atomizado

e inyectado a la Caldera para la combustión.

• Calentador de Aire regenerativo. Equipo donde el aire que sen/irá para la

combustión es calentado con !os gases que van hacia la chimenea.

• Otros equipos auxiliares como ventiladores de aire, gases, etc. que sin ser

parte física de la caldera, constituyen el conjunto que genéricamente se conoce

como Caldera.

6.1.2.2. TURBINA.

El vapor sobrecalentado es admitido en la turbina a través de las válvulas de toma y

regulación, pasa por la etapa de alta presión, luego de lo cual retorna a la caldera para

ser recalentado, siendo realimentado a la Turbina de media presión a través de las

válvulas de interceptación retención. Para finalmente pasar a través de dos tuberías

(CROSS OVER) a la etapa de baja presión y completar su trabajo. La energía térmica

contenida en el vapor en la admisión, se transforma en energía mecánica, la misma

que haciendo girar el rotor produce la energía eléctrica en los terminales del

generador.
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El control de la potencia generada, o control de carga es realizado a través de las

válvulas de regulación de turbina, las cuales estando completamente abiertas, darán

la condición de máxima potencia que dependerá de las condiciones de temperatura y

presión del vapor a la entrada de la turbina, y de la presión absoluta del vapor en el

condensador.

Las condiciones de temperatura y presión a la entrada a la turbina son definidas de

proyecto y pueden ser mantenidas constantes siempre que una máquina opere en

condiciones normales. La presión absoluta del vapor en el condensador puede sufrir

influencias externas, puesto que depende de la temperatura del agua de circulación.

6.1.2.3. CONDENSADOR.

Es un intercambiador de calor cuya finalidad es condensar el vapor proveniente de la

turbina. Consiste de un conjunto de tubos, dentro de los cuales circula agua para

enfriamiento, en la superficie externa, el vapor en contacto con los tubos es enfriado y

condensado, siendo recogido en la parte inferior y nuevamente enviado al ciclo.

6.1.2.4. BOMBAS.

Se tiene una gran variedad de bombas para diversas utilizaciones; destacan las

bombas de agua de alimentación a la caldera y las de extracción de condensado.
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6.1.2.5. CALENTADORES DE AGUA.

Estos calentadores favorecen la operación debido al gradual calentamiento del agua

de alimento, resultando un mejor rendimiento para el ciclo. Son de dos tipos

De superficie.- Donde el vapor de la extracción y el agua de alimento no se mezclan

pudiendo el condensado ser enviado a la línea de agua de alimento o drenado

a un calentador de baja presión o al condensador.

De Contacto Directo.- Donde ocurre una mezcla entre agua y vapor, favoreciendo la

transferencia de calor, existen también algunos calentadores de este tipo que

funcionan como desaireadores, esto es que ejecutan la acción de eliminar el

oxígeno disuelto en el condensado.

Adicionalmente a los equipos descritos dentro del ciclo regenerativo, deben

mencionarse equipos igualmente importantes como son:

6.1.2.6. EQUIPO ELÉCTRICO.

Siendo el equipo principal el alternador que transforma la energía mecánica de la

rotación de la turbina en energía eléctrica que será enviada al S.N.I.
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De los terminales de salida del generador, parte, el ducto de barras que pasando por el

interruptor de máquina iníerconecta el generador con el transformador elevador; el

cual tiene la función de elevar el voltaje generado hasta el valor de voltaje del sistema.

El lado de alta de! transformador a través de conductores aéreos se conecta con la

barra principal de la Subestación, pasando por los seccionadores y el interruptor

respectivo.

No toda la energía es destinada para ser enviada al sistema, un cierto porcentaje (

7%) es utilizado en los servicios auxiliares de la unidad.

SISTEMAS AUXILIARES.

En una Central Termoeléctrica, revisten particular importancia algunos servicios

auxiliares que son esenciales para el funcionamiento de los equipos antes

mencionados.

Sistema agua de circulación. Utiliza agua del río debidamente purificada, en la

cantidad necesaria para condensar el vapor que ha trabajado en la turbina, está

constituido el sistema de una piscina de almacenamiento, dos bombas de

circulación, rejillas, tuberías de entrada y salida, torre de enfriamiento con 6

ventiladores.
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Sistema agua de circuito cerrado. Utiliza agua desmineralizada para el enfriamiento

de equipos: motores, compresores, enfriadores de aceite, etc. y esta agua es a

su vez enfriada en intercambiadores de superficie que utilizan agua del sistema

de circulación.

Sistema de aire comprimido. El aire comprimido es utilizado para servicio de

mantenimiento, control e instrumentación, y operación de ciertos equipos

neumáticos.

Sistema de corriente continua. Su utilización viene dada en los circuitos de control y

señalización de las máquinas y aparatos, para alimentación de equipos de

emergencia.

La alimentación a este sistema viene normalmente dado desde los

rectificadores y en condiciones de emergencia por banco de baterías.

/

6.1.3. RENDIMIENTO DE UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA.

El proceso involucrado en la transformación de energía térmica en energía mecánica y

sucesivamente en energía eléctrica es gravado de un fuerte porcentual de pérdidas,

siendo la mayor parte constituida de una gran cantidad de calor que no pudíendo ser

utilizado es disperso en el ambiente.
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Partiendo del origen del proceso y considerando como el 100 % la energía calórica

contenida en el combustible, se realizará un análisis de las principales pérdidas que se

verifican en el curso de las varias transformaciones.

Caldera.- La mayor pérdida es debida al calor contenido en los gases de escape,

se tiene además aquellos que tienen relación con los [incombusíos], la

humedad del aire y la dispersión de calor en la superficie del generador de

vapor; globalmente las pérdidas en caldera son del orden del 7%.

Turbina.- El calor aún contenido en el vapor que es descargado al condensador,

representa la mayor pérdida, se tienen otras internas a las máquinas por

rozamiento o calor disperso de tuberías, aparatos, etc. Globalmeníe estas

pérdidas en la turbina son del orden del 47%.

Generador. Como toda máquina eléctrica posee un rendimiento superior a las

máquinas térmicas, las pérdidas mayores en este equipo son debidas a la

excitación, pérdidas en el cobre y en el hierro. Globalmente son del orden del

1.5%. •

Servicios auxiliares eléctricos. La necesidad de energía del grupo para alimentar

los servicios auxiliares es un promedio del 5 % cuando la bomba de alimento es

accionado por un motor eléctrico.
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Transformador principal. Las pérdidas en este equipo son muy pequeñas y tienen

relación con lo dicho para el generador, siendo que una máquina estática no

tiene pérdidas por rozamiento. Globalmente las pérdidas pueden ser del orden

de! 0.5%.

Considerando que al inicio del proceso se tenía a la disposición el 100 % de la energía

calórica contenida en el combustible, y restando la suma de todas las pérdidas,

encontramos que la cantidad de energía a nuestra disposición se ha reducido en el

61%, o sea el rendimiento del proceso es del orden del 39%.

6.1.4. DATOS CARACTERÍSTICOS

Generador:

Fabricante: MARELLI

Capacidad continua de generación 155.882 KVA

(F.P.= 0.85 Y 2.1 Kg./cm2 Presión de H2)

Voltaje 13.800 V

Voltaje nominal de campo 215 V

TRANSFORMADOR
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Fabricante: ITALTRAFO

Voltaje nominales: Primario: 13.800 V / Secundario: 155.000 V + 5%

• Capacidad nomina! continua 120/160 MVA.

CALDERA

• ,. Fabricante: TOSE (licencia combustión Engineering).

• Máxima evaporación continua: 432.000 Kg./h

• Presión máxima de diseño 162 kg./cm2

• Temperatura de vapor sobrecalentado: 540aC

• Temperatura de agua de alimento: 245 C

• Combustible : fuel oíl n.6

TURBINA

• Fabricante: TOSÍ (Licencia Westinghouse)

• Tipo: Impulso-reacción, dos cilindros Tándem-Compound

Velocidad: 3.600 R.P.M.

• Presión Entrada Turbina AP : 140 Kg./cm2

• Temperatura Entrada Turbina ap : 538 °C

• Temperatura del Recalentado : 538 °C.
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CONDENSADOR

• Superficie de cambio térmico: 7.920 m2.

• Cantidad de vapor condensado; 277.402 kg./h

• Cantidad de agua de enfriamiento: 5.033 m3/seg.

• Presión de condensación: 0.0803 aím. abs.

• Temperatura de condensación: 42,23 °C.

• Temperatura de entrada agua enfriamiento: 30 °C

• Temperatura salida agua enfriamiento: 38.1 °C.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

• Torres de enfriamiento tiro inducido

• Flujo de agua de circulación : 5,56 mt3/seg.

• Temperatura de bulbo húmedo : 24 °C

• Temperatura del agua de enfriamiento : 30 °C

SISTEMAS AUXILIARES

• Sistema de calentamiento de condensado

• Almacenamiento y Distribución de combustible

• Sistema de limpieza del condensador

• Sistema de agua de disculación
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• Estructura de toma del agua de río

• Planta de pre-tratamiento del agua

• Sistema de desmineralizado del agua

• Sistema de aire comprimido

• Planta de generación de hidrógeno

• Laboratorio químico

• Taller

• Aire acondicionado y ventilador

• Sistema de Control electro-neumático
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6.2. ANÁLISIS TÉCNICO

6.2.1. CALCULO DE LA CONFIABILIDAD, FRECUENCIA Y

DURACIÓN MEDIA DE LAS FALLA PARA LOS DISTINTOS

ESQUEMAS DE BARRAS:

ÍNDICES DE CONFIABILIDAD:

Los índices de confiabilídad que se dan a continuación,, corresponden a condiciones

adversas, esta elección se la realiza debido a la ubicación geográfica de la Central

Esmeraldas ( zona costa ) y además por que se halla situada muy cerca de la refinería

del mismo nombre : [ 32 ]

DISPOSITIVO

BARRA DE CARGA

BARRA INTERMEDIA1

TRANSFORMADOR DE SA

DISYUNTOR DE AV

DISYUNTOR DE BV

SECCIONADOR FUSIBLE

X

(FALLAS/AÑO)

0.002

0.05

0.05

0.07

0.07

0.006

Tr
( HORAS )

10

10

170

8

8

3.75"

CONFIABILIDAD

0.999997716689

0.999942925628

0.9990360620977

0.999963077146

0.999963077146

0.999997431517

TABLA VI.2. ÍNDICES DE CONDICIONES ADVERSAS

Barra intermedia es la barra que sirve solamente de transferencia de la energía, es decir, no toma
carga.
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DISPOSITIVO

BOMBA

MOTOR AC

MOTOR DE VENTILADOR

GENERADOR DIESEL

X
(FALLAS/ANO)

0.11826

0.05

0.001752

12

Tr
( HORAS )

1.0

1.0

1.0

78

CONFIABILIDAD

0.99999865

0.99999429273

0.9999998

0.903465346533

TABLA VI.3 ÍNDICES RECOPILADOS DE VARIAS FUENTES: [27], [29]

A continuación, en la figura VI. 1 se tiene varios circuitos equivalentes; en la figura

VI.2 se tiene el diagrama general de los servicios auxiliares de la central de

Esmeraldas; además en la tabla VI.4 se da las notaciones utilizadas en esta parte.

PC PAL PI

INTERRUPTOR

SECCIONADOR

TRANSFORMADOR

Fig. VI.1 SIMPLIFICACIÓN DE CIRCUITOS
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SERVICIOS AUXILIARES EN CORRIENTE ALTERNA DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS

H>

-0-CO-̂ -̂CQ

O O

-Ch^O

-o-oo^
-o-

Kh

-0-

-D-O

MD &

00

-ChO

-0-

-^
O

{^

-^

m

-o-
-D-

-O-

-ChO

-o-o

•O-

-D-O

-o-o

-ChO

Fig. VI. O CIRCUITO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES CENTRAL ESMERALDAS
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SIGLAS EXPLICATIVAS

SIGLAS EXPLICACIÓN

lEQUIPO Frecuencia de fallas de un cierto elemento, equipo o circuito equivalente:

Equipo :B = Bomba de accionamiento eléctrico

V = Ventilador

M = Motor eléctrico

i = Bloque número ¡ i = 1, 2, 3, 4,.....n

PC ; PAL ; Pl => equivalentes dados en la tabla VI.1

TrEQUiPO Tiempo medio de reposición de servicio de un cierto elemento, equipo o de un

circuito equivalente:

Equipo :B = Bomba de accionamiento eléctrico

V = Ventilador

M = Motor eléctrico

i = Bloque número ¡ i = 1, 2, 3, 4, n

PC ; PAL ; Pl => equivalentes dados en la tabla VI.1

REQUIPO Confiabilidad de un cierto "elemento, equipo o de un circuito equivalente:

Equipo :B = Bomba de accionamiento eléctrico

V = Ventilador -

M = Motor eléctrico

i = Bloque número i i = 1, 2, 3, 4,.....n

PC ; PAL ; Pl => equivalentes dados en la tabla VI.1

RBARRA.CONDI Confiabilidad de una barra específica en una condición dada

BARRA: MC1.PC1A, CC1B, PC1T, CC1T

CONDIC: CN = Condiciones normales2

mi = Mantenimiento número i i = 1,2,3,.....n

GD = Funcionamiento del generador diesel

FCONDICION Factor que relaciona el tiempo en el cual un esquema se encuentra en una cierta

condición (condiciones dadas en el punto anterior), con el tiempo total de

operación:

TABLA VI.4 SIGLAS EXPLICATIVAS

Condiciones normales implica que la topología del esquema se encuentra sin ningún tipo de
modificaciones (mantenimiento, etc.)
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1

1

.) BARRA.

.1 BARRA I

1
I _ .

Hl
m '1 0 i

PC '
•

SIMPLE

^Jo 15 MC1

2
I

•i ^« n A i4 m rAL
«•

I MPI

1

r A

1— 3
-1O Alo A

0 4¿- -f

RMC1 .T = 0.998332561048 1MC1 .T = 3.2458793036 E-3

1.2. BARRA No 46 PC1A.

2

PAL • 3 PAL • 4

MC1

5 «Pl 6 • PI

.15

PC1A

MC1

RPC1A.T = 0.996680707631 APC1A.T = 7.11391505684 E-3
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1.3 BARRA No. 66 CC1B.

1 I |2
3 • PAL 4 P PAL

15

5 i Pl 6 i Pl
I

í i 46

7

10

CC1B 66

MC1 —

5

6

46 _
7

y

8

10

4 66

RCC1 B.T = 0.995039761103 XCC1B.T = 9.44142879778 E-3

1.4. BARRA No 86 PC1T. ÍDEM cálculos de PC1A

RPC1T.T = 0.996680707631; 1PC1T.T = 7.11391505684 E-3

1.5. BARRA No 65 CC1T . ÍDEM cálculos CC1B

RCC1T.T = 0.995039761103; A,CC1T.T = 9.44142879778 E-3
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2. BARRA SIMPLE SECCIONADA.

2.1. BARRA 15 MC1.

2

3 "i PAL

MC1.1

15

A1

PC

4" PAL

MC1.2

17

1 PC

A2

MC1.1 ;

3

4 17 F,

1^ h A1

MC1.2 ;

2.1.5. Confiabiiidad Total.

RMC1.1T = 0.998483232017 XMC1.17 = 5.10332116123 E-3

RMC1.27 = 0.998483232017 XMC1.27 = 5.10332116123 E-3
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2.2. BARRA No 46 PC1A.

3 • PAL 4 • PAL
MCI

15 17

5 m PI 7 6
PC1A

4- • V

8 48

SECCIÓN DE BARRA PC1A.1 :

6 48

SECCIÓN DE BARRA PC1A.2 :

-A2

2.2.4. Confiabilidad Total.

RPC1A.1T = RPC1A.2T = 0.995329094881

XPC1A.1T = A.PC1A.2T = 0.01414388694
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2.3. BARRA No 66 CC1B.

! i
1

MCI

15

1 PAL 4 í

/CN

7

2

1 PAL

17

5 • PI 6 • Pi
PC1A

46

1

1

CC1B.1

66

,o\

• 9 11 1

1 10 12!

/<7\ \ -1

48

1

1

CC1B.2

67

Al A2

SECCIÓN DE BARRA CC1B.1:

PC1A.1 PC1A.2

9

11

10

12 67 13

RR A1

-

SECCIÓN DE BARRA CC1B.2:

PC1A 1 priA ?
11

9

12

10 66 13

R7 A'?
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2.3.4. Confiabllidad Total.

RCC1B.1T = RCC1B.2T = 0.989059123112

XCC1B.1T = XCC1B.2T = 3.05770426547 E-2

2.4. BARRANo86PClT.

2.4.2. Confiabllidad Total.

RPC1T.1T = RPC1T.2T = 0.995329094881

XPC1T.1T = XPC1T.2T = 0,01414388694

2.5. BARRA No 65 CC1T.

2.5.2. Confiabllidad Total.

RCC1T.1T = RCC1T.2T = 0.989059123112

XCC1T.1T = XCC1T.2T = 3.05770426547 E-2

3.

3.1.

BARRA PRINCIPAL Y BARRA DE TRANSFERENCIA

BARRA No. 15MC1.
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15.T

3

4

MC1 15.P

7

A

TARNSFER.

11

>cl• 5 peí1 8|

PC

•
'-\— 13

PRINCIPAL

3.1.4. Confiabilidad Total.

RMC1 .T = 0.999020282785 ÍUVIC1 .T = 3.10520098797 E-3

3.2. BARRA No 46 PC1A.

MC1

1

4

2

5

3

ñ
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15.T

10

MCI

46.T

12 13

TARNSFER.

11

1
1
• PC

15. P

.8 PC

11 PC

PC1A

46.P A

TARNSFER.

14

si1 PC 11 PC

M PC

1• PC

PRINCIPAL

3.2.3. Confiabilidad Total.

RPC1A.T = 0.998192033949 XPC1A.T = 6.27629345282 E-3

3.3. BARRA No. 66CC1B
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46.T

10O

66.T

12

66.P

13'

PC

PC

A

TARNSFER.

11

PC

4

TARNSFER.

14

6 mí PC

PRINCIPAL

3.3.3. Confiabilidad Total.

RCC1 B.T = 0.997369306008 A,CC1B.T = 8.31476583844 E-3

4. DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR

4.1. BARRA No 15 MC1.

,

2

Q

7

A

8

.
c;

q

R

10 15 1 11

1 — 15
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!

15

6<

"1

15.1

4 £

I

>

i

••3

'̂ PC

14^

1̂

1
7a

5l 8

I

9™ PC

>

>

17 |

\

10^

/13
,„•11"

I PC
r

MC1.1

• r,^
PC

MC1.2

-

4.1.4. Confiabilidad Total.

RMC1.T = 0.999154361361 XMC1.1 = 5.42851039821 E-3

4.2. BARRAPC1ANo46.

MC1.1

1

m

2

15.1

3

1?

4

13

5

14 15 16
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MC1.1

10«" PC

2

• 3 ©

PC1A.1 • 4

7 i

18 PC

15

12 * 15.1

46

V17

~L
PC1A.2 46.1

4.2.3. Confiabilidad Total.

RPC1A.T = 0.998321697839; A.PC1A.T = 1.01339993031 E-2

4.3. BARRA No. 66 CC1B.

L2_
| !

4 J i 5

—l

•\—I [- 16 66.1 L_

46 ¡ !
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PC1A.1

10 PC

11

46

12 • 46.1

CC1B.2 PC 66.1

4.3.3, Confiabilidad Total.

RCC1B.T = 0.99748181251 A.CCIB.T = 1.29839392033 E-2

4.4. BARRA No. 86 PC1T

4.4.1. Confiabilidad Total. ÍDEM cálculos para PC1A

RPC1T.T = 0.998321697839 .T = 1.01339993031 E-2
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4.5. BARRA No 65 CC1T

4.5.1. Confiabilidad Total ÍDEM cálculos para CC1B

RCC1T.T = 0,997498181251 .T = 1.29839392033 E-2

DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR Y BYPASS

5.1. BARRA No 15 MC1

4

18

15

12

PC

14

16

15.1 20

19

PC

10'

MC1.1

13

11"" PC

MC1.2

2 —
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5.1.4. Confiabilidad Total

RMC1T = 0.999978090628 1MC1.T = 5.089903121515 E-3

5.2. BARRA No 46 PC1A

MC1.1 15

10 PC

19A . • PC

21A 4 «i PC

i-
7

18.

PC1A.2

PC ••15 A 22

TPC 9 23

17 46

16

46.1

MC1.1

1

m

2

1S 1

3

1?

4

13

5

14

Ir—,L ̂| 46

, . . - . _ . . . . .
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5.2.3. Confíabilidad Total.

RPC1A.T = 0.999969208493 ; XPC1A.T = 1.01400825348 E-2

5.3. BARRACC1BNo66.

46

11 O
10 •• FC

46.1

PC M 2 \ 19 PC • 13 N/ 20.o
-pe 4 Y 21 PC

_. PC

15 Y 22

66

PC Wm 9 A 23 66.1

12 13 15 16 66.1
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5.3.3. Confiabüidad Total

RCC1 B.T = 0.999966884551 A,CC1B.T = 1.22395511783 E-2

5.4. BARRA No. 86 PC1T.

5.4.1. Confiabiiidad Total. Cálculos idénticos a PC1A.T

RPC1T.T = 0.999969208493 APC1T.T = 1.01400825348 E-2

5.5. BARRA No. 65CC1T.

5.5.1. Contabilidad Total. Cálculos idénticos a CC1B.T

RCC1T.T = 0.999966884551 XCC1T.T = 1.22395511783 E-2

6.

6.1. BARRA No 15 MC1.
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1

MCI

si

J
MCI

3 I

4

IPC

1

IPC
-x

B)

u 1

I I
PC 12 •

1

1 PC

• PC

7 1

x-

8

2

IPC
~x=1

BÍ

10 1

15

1 PC

• PC

15,1

6.1.4. Confiabilidad Total.

RMC1E.T = 0.999980773621 XMC1E.T = 8.58712388743 E-4

6.2. BARRA No 46 PC1A
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PC1A

PC

PC1A.1

PC

PC 12 HiPC

15

2Ilpc

U JT\

7aT

10

46.1

6.2.3. Confiabilidad Total

RPC1AE.T = 0.999976480836 1PC1AE.T = 1.40343400937 E-3

6.3 BARRANo66CC1B.

PC1A.T

9

10

4

5

66

O O . 1

66

46.1-

11

12

11

12
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PC

CC1B

PC

CC1B . 1

11

12

PC

PC

4=6

PC

PC

PC

10 pc

66.1

6.3.3. Confiabilidad Total

RCC1BE.T = 0.999976558093; XCC1B.T = 1.39897341507E-3

6.4. BARRA No. 86 PC1T.

6.4.1. Confiabilidad Total, Cálculos idénticos a PC1AE.T

RPC1TE.T = 0.999976480836 APC1TE.T = 1.40343400937 E-3

6.5. BARRA No. 65CC1T.

6.5.1. Confiabílidad Total. Cálculos idénticos a CC1BE.T

RCC1TE.T = 0.999976558093 XCC1TE.T = 1.39897341507 E-3



EJEMPLO DE APLICACIÓN : CENTRAL ESMERALDAS CAP-VI Pag-38

ANÁLISIS :

Al realizar las comparaciones respectivas, se puede apreciar los diferentes resultados

que demuestran la repetida afirmación que, un esquema mientras mayor redundancia

posea, mayor será el grado de confiabilidad obtenido; así como también la influencia

que sobre ia confiabilidad tienen diferentes aspectos como el mantenimiento ; más

allá, la influencia que tiene sobre la confiabilidad el tipo de mantenimiento realizado,

etc. Estas y otras observaciones se dan analizando el cuadro de resultados :

"~~~~~---~^_BARRA

ESQUEnaA"""""-—

B.S

B.S.SECC

B.P.B.T

D.B.U.D

•D.B.U.D.B.P

D.B.D.D

MC1

0.998332561048

0.998483232017

0.999020282785

0.999154361361

0.999978090628

0.999980773621

PC1A

0.996680707631

0.995329094881

0.998192033949

0.998321697839

0.999969208493

0.999976480836

CC1B

0.995039761103

0.989059123112

0.997369306008

0.99748181251

0.999966884551

0.999976558093

TAB Vl.5 CONFIABILIDAD DE LAS DISTINTAS BARRAS PARA LOS DISTINTOS ESQUEMAS

El mayor grado de confiabilidad obtenido de los esquemas en estudio es el de

doble barra con doble disyuntor, mientras en el otro extremo se tiene con el

esquema de barra simple. Para lograr el alto grado de confiabilidad del esquema

de doble barra con doble disyuntor, prácticamente se tiene que duplicar el

equipamiento del esquema de barra simple, se diría que el costo también se

elevaría al doble.
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Se puede apreciar que el análisis técnico se lo ha ordenado de forma

ascendente con respecto a la confiabilidad, de la misma manera, se puede

observar que en este mismo orden se incrementa el equipamiento utilizado en

dichos esquemas, es decir, para aumentar el grado de confiabilidad es necesario

realizar una mayor inversión en equipamiento.

Al comparar los dos primeros esquemas estudiados, barra simple ( B.S ) y barra

simple seccionada ( B.S.S ), la diferencia topológica consiste en un seccionador

de barra. Se puede alcanzar con este último un mayor grado de confiabilidad si

se independiza la operación de cada sección de barra obtenida, esto se logra

con la redundancia de cada equipamiento auxiliar, lo que duplicarla el costo por

el lado del equipamiento auxiliar. Cabe indicar que este aspecto no se lo

considera en el presente análisis.

Un artificio técnico que da muy buenos resultados consiste en añadir un

seccionador de bypass a una posición; este caso se lo tiene en el esquema

doble barra con un solo disyuntor y bypass (D.B.U.D.B.P) que se diferencia del

esquema normal, doble barra con un solo disyuntor (D.B.U.D) en la característica

fundamental que da la posibilidad de prodigar mantenimiento a una posición sin

la necesidad de ponerla fuera de servicio, lo que influye positivamente a la

confiabiíidad.
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De estos cortos análisis realizados, si solamente se tratara de un estudio técnico,

ya se tendría el esquema ideal, y este sería el de doble barra con doble disyuntor

por su mayor grado de confiabilidad alcanzado. Esto se lo puede apreciar en el

siguiente gráfico.

Además cabe recalcar que en el cuadro dado al principio de este análisis técnico

no se incluye las barras PC1T y CC1T ya que los resultados obtenidos, a nivel

de barras son idénticos a los obtenidos en las barras PC1A y CC1B.

B.S. 8.S.S B.P.B.T. DBUD

ESQUEMAS DE BARRAS

DBUDBP DBDD

MCI

PC1A

CC1B

FIG. VI.3 CONFIABILIDAD PARA LOS DIFERENTES ESQUEMAS Y LAS DIFERENTES BARRA
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6.3. ANÁLISIS ECONÓMICO.

En la realización del presente análisis, se utiliza parámetros y datos económicos

procedentes de varias fuentes.

A continuación se indica una serie de aclaraciones que se debe tomar muy en

cuenta en el desarrollo de este análisis económico.

• Algunos costos se los toma como un porcentaje del costo por posición, dado

en varias referencias, esto es debido a la dificultad de obtener los

correspondientes datos. Existe poca colaboración de la empresa privada en

proporcionar este tipo de información.

• Las evaluaciones se las realiza para un valor variable del costo por energía

no suministrada, cuyos límites son sugeridos por el BID, como un promedio

utilizados en América del Sur. [9]

• Parámetros, como períodos de mantenimiento de una cierta posición se los

ha obtenido de la experiencia operativa dé los Ingenieros del departamento

de Supervisión y Control Operativo de! INECEL y del personal encargado de

la realización de estas maniobras en las diferentes subestaciones.

El cálculo detallado de cada uno de los Ítems se los tiene en el apéndice No. 2.
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6.3.1. Cálculo del costo anual por interrupción de servicio.

Este rubro, costo producido por la interrupción de servicio, se compone de dos

partes : costos por energía no suministrada y costos por potencia interrumpida, los

cuales se los calcula a continuación, mediante las fórmulas dadas en el capítulo No.

IV correspondiente a CRITERIOS ECONÓMICOS.

Costo por energía no suministrada:

Costo por potencia interrumpida:

DONDE:

CAIP = CPI*PI

CEI =[1.0-->4.0]US$/KWH[9]

CPI =0.2 US$/KW[32]

CAIP = 0.2 US$/KW * 105000 KW

=21000US$

Los resultados obtenidos se indican en la siguiente página, en la tabla ( Tab.VI.6 ):
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COSTO ENERGÍA
[1S/KW-H] [25/KW-H] [3S/ KW-H] [4S/ KW-H]

C. POTEN
[0.2SKW]

BARRA SIMPLE

MC1
PC1A
CC1B

1536272
3063253
4585171

3072544
6126506
9170343

4608816
9189759

13755514

6145088
12253012
18340685

21000
21000
21000

BARRA SIMPLE SECCIONADA

MC1
PC1A
CC1B

1397242
4316460
5497076

2794485

8632921
10994152

4191727
12949381
16491228

5588970

17265841
21988304

21000
21000
21000

BARRA PRINCIPAL Y BARRA DE TRANSFERENCIA

MC1
PC1A
CC1B

902028
1665979
2426095

1804055
3331958
4852189

2706083
4997938

7278284

3608111

6663917
9704379

21000

21000
21000

DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR

MC1

PC1A
CC1B

778477
1546297
2322076

1556953
3092595
4644153

2335430
4638892
6966229

3113907
6185190
9288305

21000
21000
21000

DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR Y BYPASS

MC1

PC1A
CC1B

20153
28323
30461

40305
56646
60921

60458
84969
91382

80611
113292

21000
21000

121842| . 21000

DOBLE BARRA CON DOBLE DISYUNTOR

MCI

PC1A
CC1B

17685
21633
21562

35370
43267
43125

53054
64900
64687

70739
86534
86249

21000
21000
21000

TABLA. VI.6 COSTOS POR ENERGÍA NO SUMINISTRADA Y POTENCIA INTERRUMPIDA

De los resultados de la tabla anterior, como un ejemplo, se realiza la-comparación

gráfica, solamente para un costo de energía no suministrada de 1US$/KW-H.
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Fig. VI.4 COSTOS POR PERDIDA DE SERVICIO, PARA UN COSTO DE 1US$/KW-H

En el gráfico obtenido se puede apreciar claramente la gran diferencia, de los costos

obtenidos, entre los cuatro primeros esquemas y los dos últimos; en el primer caso

se tiene costos entre los millones de dólares mientras que en el segundo caso se

tiene costos en el orden de las decenas de miles de dólares.
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i odo esto consecuencia directa de los grados de confiabilidad de los diferentes

esquemas; es decir, el esquema de barra simple tiene una bajísima confiabilidad,

mientras el esquema de doble barra con doble disyuntor, tiene la más alta

confiabilidad de los esquemas analizados

6.3.2. Costo Anual de Recuperación de Capital

Para obtener el valor del costo anual de recuperación de capital, conocida también

como anualidad, es necesario calcular e! valor total de la inversión. En la tabla que

se da a continuación se tiene el valor total de las inversiones para cada caso:

COSTO TOTAL DE INVERSIONES :

BARRA MC1
BARRA PC1A
BARRA CC1B

r B.S
881959
1174236
1304490

B.S.S
933353
1277024
1430663

B.P.B.T
953859
1318038
1481006

D.B.U.D
968507
1344138
1513772

D.B.U.D. B.P
983153
1370241
1546538

D.B.D.D
1174083
1693414
1953919

TABLA VI.7 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN PARA CADA ESQUEMA Y CADA BARRA

Seguidamente, se calcula el costo anual de recuperación de capital con la fórmula

dada en el capítulo IV Criterios Económicos: que se la recuerda a continuación:

CARC = CIT
¡ * ( 1 + ¡ ) n

( 1+ ¡ )n -
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COSTO ANUAL DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

COSTO TOTAL BARRA MC1

COSTO TOTAL BARRA PC1A
COSTO TOTAL BARRA CC1 B

BS

115955

117425
130450

BSS
122711
127703
143067

BPBT

125407
131805
148102

DBUD

127333

134415

151378

DBUDBP

129259

137025
154655

DBDD

154361

169342

195393

TABLA VI.8 COSTO ANUAL DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

Los resultados del cálculo de las anualidades, para los diferentes casos, se los

representa en el gráfico que se da a continuación, en el cual se aprecia fácilmente

que la inversión anual aumenta acorde con la complejidad del esquema, que se

relaciona directamente con el equipamiento del mismo.

200000

BSS BPBT DBUD

ESQUEMA DE BARRAS

DBUDBP DBDD

Fig. VI.5 COMPARACIÓN ENTRE LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
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6.3.3. Cálculo del costo por Mantenimiento

En el cálculo del costo total por mantenimiento, se toma el valor del 8% del costo

total anual de inversión, es decir del costo anual de recuperación de capital. [32]

COSTO ANUAL POR MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL BARRA MC1.
COSTO TOTAL BARRA PC1A
COSTO TOTAL BARRA CC1 B

B.S

. 9276
9394

10436

B.S.S
9817

10216
11445

B.P.B.T
10033
10544

11848

D.B.U.D
10187
10753
12110

D.B.U.D.B.P
10341
10962
12372

D.B.D.D

12349
13547
15631

TABLA VI.9 COSTOS POR MANTENIMIENTO

6.4 Cálculo del Costo Total Anual de un Esquema

Como ya se indicó en la parte teórica correspondiente, este valor se lo encuentra

sumando todos los costos analizados en el presente estudio, es decir, este costo

consta de los rubros siguientes:

• Costo por energía no suministrada

• Cosío por potencia interrumpida

• Costo total de inversiones

Costos de mantenimiento
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B.S B.S.S IB.P.B.T ID.B.U.D D.B.U.D.B.P D.B.D.D

COSTO TOTAL, PARA UN VALOR DE ENERGÍA DE 1 USS / KW-H

BARRA MC1
BARRA PC1A
BARRA CC1B

1682503
3211072
4747057

1550771
4475380
5672589

1058468
1829328
2607045

936997| 180752
1712466
2506565

205395
197310| 225523
218488 253587

COSTO TOTAL, PARA UN VALOR DE ENERGÍA DE 2 USS / KW-H

BARRA MC1
BARRA PC1A
BARRA CC1B

3218775
6274324
9332229

2948013
8791840
11169665

1960495
3495308
5033139

1715473
3258763
4828641

200905
225633
248948

223080
247157
275149

COSTO TOTAL, PARA UN VALOR DE ENERGÍA DE 3 USS / KW-H

BARRA MC1
BARRA PC1A
BARRA CC1B

4755047
9337577
13917400

4345256
13108301
16666741

2862523
5161287
7459234

2493950
4805061
7150717

221058
253956
279409

240764
268790
296712

COSTO TOTAL, PARA UN VALOR DE ENERGÍA DE 4 USS / KW-H

BARRA MCI
BARRA PC1A
BARRA CC1B

6291319
12400830
18502571

5742498
17424761
22163817

3764550
6827266
9885328

3272427
6351358
9472794

241210| 258449
282279
309870

290424
318274

TABLA VI.10 COSTO TOTAL DE UN ESQUEMA

6.4 Evaluación de Resultados

A continuación se realiza una comparación gráfica, tomando como punto

comparativo los varios parámetros que se han analizado en el desarrollo de este

trabajo, como por ejemplo; comparación por tipo de barra ; por tipo de esquema ;

por costo de la energía no suministrada, etc.

En la siguiente figura se gráfica el costo total obtenido, para cada barra y para cada

esquema, para un valor de energía no suministrada de [ 1USS/KW-H J
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Fíg. V1.6 COSTO TOTAL PARA UN COSTO DE ENERGÍA DE 1USS/KW-H

Observando las curvas obtenidas, a simple vista se puede apreciar que el esquema

de costo óptimo es el correspondiente al de DOBLE BARRA UN SOLO

DISYUNTOR Y BYPASS, como ya se lo mencionó este esquema, gráficamente,

representa el punto de menor valor en el eje del costo anual total.
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Un aspecto relevante es, la proximidad de los costos obtenidos en las tres barras,

esto es para el esquema óptimo (Doble Barra Único Disyuntor y Bypass). Esto se lo

puede explicar ya que los caminos redundantes obtenidos en este esquema hacen

que prácticamente las tres barras queden ubicadas en un mismo punto de

alimentación, salvo pequeñas diferencias apreciables en las tablas de los costos

correspondientes.

A continuación se tiene el gráfico del costo anual total de un esquema para un costo

de energía no suministrada igual a 2 US$/KW~H, mediante gráficos de barras.

12000000

2000000

BS BSS BPBT DBUD

ESQUMAS DE BARRAS

DBUDBP DBDD

Fig. VI.7 COSTO TOTAL PARA UN VALOR DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA DE 2USS/KW-H
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Obteniéndose como esquema de costo óptimo el de Doble Barra con un So/o

Disyuntor y Bypass, es decir, el mismo resultado que para el caso de 1USS/KW-H.

Seguidamente se tiene el gráfico correspondiente al costo anual total de un

esquema para un costo de energía no suministrada igual a 3 US$ / KW-H .
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F¡g. VI.8 COSTO TOTAL PARA UN VALOR DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA DE 3USS/KW-H
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Obteniéndose como esquema de costo óptimo eí de Doble Barra con un Solo

Disyuntor y Bypass, es decir, el mismo resultado que para los dos últimos casos, 1

USS/KW-H. y 2 USS/KW-H

Por último se tiene el gráfico correspondiente al costo anual total de un esquema

para un costo de energía no suministrada igual a 4 US$ / KW-H .
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Fig. VI.9 COSTO TOTAL PARA UN VALOR DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA DE 4USS/KW-H
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De la misma manera que los casos anteriores se obtiene como esquema de costo

óptimo el de Doble Barra con un Solo Disyuntor y Bypass.

Como aspectos generales del análisis económico se tiene:

• El esquema óptimo para el análisis total de esta tesis es el de Doble Barra

con Un Solo Disyuntor y Bypass, ya que es en este esquema, donde se

obtiene el menor costo anual total, es decir la curva de costo obtenida

alcanza su menor valor

• A medida que el valor de la energía no suministrada aumenta, los costos

resultantes entre los dos últimos esquemas de los análisis se aproximan,

haciéndose cada vez menor la diferencia entre estos.

• Si se observa los gráficos y las tablas pertinentes, se puede apreciar que el

costó anual total de un esquema, prácticamente se multiplica paralelamente

con el costo de la energía no suministrada, esto es en los cuatro primeros

esquemas analizados (BS, BSS, BPBT, y DBUD), mientras en los dos últimos

(DBUDBP Y DBDD) la diferencia es mínima.

Se tiene un comportamiento muy interesante entre los costos de los dos

primeros esquemas analizados ( barra simple y barra-simple seccionada),

este se debe a que el resultado que se esperaría es contradictorio, ya que se
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo final se da énfasis a las partes más importantes del presente

trabajo, esto se lo realiza a través de conclusiones y recomendaciones. Se toma

en cuenta aspectos generales; procedimientos de evaluación; resultados

obtenidos, etc.

6.1. CONCLUSIONES :

6.1.1. CONCLUSIONES GENERALES:

1. La simulación de los diferentes estados de la red, para estudios de

confiabiiidad, se torna fácil cuando se emplea una metodología simple

explicativa y didáctica como la empleada en este trabajo de tesis; además,

no se pierde de vista la funcionalidad del circuito eléctrico, pudiéndose

identificar directamente los elementos ( dispositivos de seccionamienío,

transformadores, etc.) y conexiones (serie, paralelo, mixtas) que repercuten

con mayor efecto en e! resultado general.

2. El sistema de servicios auxiliares de una central de generación, de una

subestación o de una instalación en general; es parte fundamental y de

sumo cuidado, tanto en aspectos de diseño como de mantenimiento.
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3. Los parámetros de mayor incidencia en el cálculo del costo total producido

por un esquema de barras específico son: el costo de la energía no

suministrada y los parámetros relacionados con el cálculo de la

confiabilidad, es decir , los coeficientes de falla y el tiempo de reposición

de fallas.

4. En el país no existe una base de datos confiable del Sistema Nacional

Interconectado, que permita obtener datos reales de los parámetros que

intervienen en la evaluación de la confiabilidad.

5. En nuestro medio no se dispone de valores reales de los costos por

restricción de servicio que respondan fielmente a la realidad nacional,

mucho menos un estudio regional y por tipo de abonado

6. El costo involucrado en la realización del mantenimiento1 es muy pequeño

en comparación con los parámetros dé evaluación económica

mencionados en el punto anterior, que prácticamente se lo puede

considerar despreciable; es decir si no se considera este rubro los

resultados relativos no varían significativamente.

7. Los esquemas que ofrecen la posibilidad de prodigar mantenimiento, sin el

problema de la suspensión de! servicio, son los que ofrecen el mayor grado

Costo por elementos utilizados al prodigar el mantenimiento, personal técnico, etc.
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de confiabilidad, ( ¡e : esquema de barra principal y barra de transferencia,

doble barra, disyuntor y medio, etc.); además son los que ofrecen los

menores valores totales, alcanzando grandes diferencias con respecto a

[os esquemas que no ofrecen la posibilidad mencionada en este punto.

8. Dentro del ámbito politécnico no se dispone un programa que realice el

cálculo de la confiabilidad dados sus parámetros y topología, necesario

para ejecutar este tipo de estudios en sistemas con cierto grado de

complicación.

9. No se ha encontrado referencia o texto alguno que identifique el grado de

influencia, de los servicios auxiliares, ni de los demás componentes, en el

grado de confiabilidad total de una central de generación ni de una

subestación en general.

10. La influencia de los servicios auxiliares en la confiabilidad de una central,

es mucho más preponderante en las centrales térmicas, esto es en razón

de que el número de dispositivos auxiliares es mucho mayor en estas

centrales y por lo mismo el número de servicios auxiliares esenciales

expuestos a fallas es mayor
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6.1.2. CONCLUSIONES DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN

1. El esquema óptimo resultante es el de Doble barra con un solo

disyuntor y bypass, y además cumple con los requisitos planteados al

principio de este trabajo, los cuales se los resume a continuación:

a) Proporciona una adecuada confiabilidad, esto por los caminos

redundantes que presenta, incluso en condiciones de mantenimiento,

b) Permite una adecuada maniobrabilidad, esto es por las facilidades

que ofrece el esquema para realizar las maniobras de distinta índole.

c) Ofrece los menores costos anuales totales de entre los esquemas

analizados, este resultado es el • obtenido en el análisis técnico-

económico realizado en este trabajo.

2. Como se podría pensar, Los esquemas con el más alto grado de

confiabiiidad alcanzado no son, necesariamente, los más convenientes,

esto se lo puede observar en el siguiente análisis. Se obtuvo el mayor

grado de confiabiiidad con el esquema de doble barra con doble disyuntor,

cuyas magnitudes son : 0.99998077361 para la barra MC1;

0.99997648036 para la barra PC1A y 0.999976558093 para la barra

CC1B; seguidos por los valores del esquema óptimo (Doble barra con un
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so/o disyuntor y bypass )cuyos magnitudes son semejantes a (as

anteriores, teniéndose solamente pequeñas diferencias en el orden de

0.0000026 para la barra MC1; 0.0000072 para PC1A y 0.0000096 para

CC1B; mientras que para el esquema de menor confiabilidad (barra simple

y barra simple seccionada) se tiene diferencias en el orden de 0.0016 para

MC1; 0.0046 para PCI A y 0.011 para CC1B, que son valores

considerablemente grandes en confiabilidad. Como se puede observar el

esquema de doble barra doble disyuntor es el que ma^pr grado de

confiabilidad alcanza pero no es el esquema óptimo.

3. Con respecto a los costos totales de los esquemas, los de menor costo de

inversión no son siempre los convenientes, a pesar de tener diferencias

_ muy grandes con respecto a esquemas de mayor grado de complejidad.

Esto se lo puede observar en el siguiente análisis. Se realiza las

comparaciones respectivas, tomando como referencia el costo de!

esquema óptimo (doble barra con un solo disyuntor y bypass) como el

100%.

Para un costo de la energía no suministrada de 1 US?/KW-H se tiene

diferencias grandes que fluctúan entre el 500 y el 900 %, sin considerar el

esquema de doble barra y doble disyuntor cuya diferencia es de apenas el

13 %. Para un costo de la energía de 2 US$/KW-H se tiene la misma

tendencia con diferentes magnitudes, se tiene diferencias que fluctúan



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAP-VII Pag -6

entre el 700 y el 1500 %, sin considerar el esquema de doble barra y doble

disyuntor cuya diferencia es de apenas el 11 %. Por último se considera 4

USS/KW-H, obteniéndose diferencias que fluctúan entre e! 1200 y el 2500

%, sin considerar el esquema de doble barra y doble disyuntor cuya

diferencia es de apenas e! 7 %.

6.2. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la difusión de la metodología empleada en esta tesis para

la realización de trabajos que involucren la evaluación técnico-económica ,

en la realización de trabajos que involucren en sus análisis los aspectos

técnico-económico de esquemas.

2. En vista de la importancia que tienen los servicios auxiliares, dentro de

cualquier instalación, se debe tener muy presente los siguientes aspectos:

• Con referencia al diseño, previamente se debería realizar la evaluación

de la confiabilidad para los diferentes estados del esquema, que

garantice que es técnica y económicamente apropiado.

Poner más atención al aspecto referente al mantenimiento, se puede

decir que en. muchos de los casos es un aspecto que se lo considera
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secundario para estos sistemas. Cabe anotar que ei mantenimiento

debe cubrir los aspectos de prevención y de corrección.

3. Poner atención en la selección de los parámetros que intervienen en el

cálculo de la confiabílidad, deberán responder a las condiciones propias del

sistema en estudio.

» j

4. Las Instituciones respectivas deberían disponer de una base de datos

completa y actualizada de los parámetros necesarios para la evaluación de

la confiabilidad de los diferentes sistemas del país.

5. Sería conveniente que las instituciones respectivas, realicen los estudios

de los costos sociales por la restricción del servicio eléctrico a nivel

nacional, estudio que ya lo realizó la Empresa Eléctrica Quito con la

participación de la Escuela Politécnica Nacional.

6. En estudios técnico-económicos como el de esta tesis, se recomienda

obviar el rubro correspondiente a la realización del mantenimiento, los

resultados relativos no variarán.

7. En estudios técnico-económicos como el de esta tesis, obviar el estudio de

. esquemas de barras que no presenten la posibilidad de dar mantenimiento
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a sus posiciones. El costo producido por la pobre confiabilidad es muy

elevado.

Se plantea varios temas que pueden ser considerados para la posible

realización de trabajos de tesis:

a) Realización de un trabajo que abarque el desarrollo de un programa

computacional para el cálculo de la confiabilidad de un esquema de

barras cualquiera, dado su topología e índices correspondientes y que

abarque la selección del esquema de barras óptimo. Además, el

desarrollo del programa computacional se lo puede realizar

basándose en los conceptos bases de confiabilidad topológica.

b) Evaluación del grado de influencia, en el resultado global de la

confiabilidad, de cada una de las partes componentes de una central

de generación (ie. grupo turbina-generador, sistema de servicios

auxiliares, subestación de elevación).

9. Para sistemas del tipo estudiado en este trabajo se debe implementar un

esquema correspondiente al de doble barra con un solo disyuntor y

bypass, teniéndose como opción secundaria e! esquema de doble barra

con doble disyuntor, cuya diferencia en costos con respecto al esquema

óptimo es menor ai 10 %.
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APÉNDICE I : CONFIABIUDAD TOPOLOGICA. [ 22 ].

Esta metodología de cálculo de la confiabilidad de una estructura se presenta

sencilla, teniendo como base de su resolución la representación de cada elemento

del esquema como un bloque topológico, para de esta manera obtener como

equivalente de un cierto circuito un diagrama de las características antes

mencionadas, en el presente caso de! esquema de servicios auxiliares, un

diagrama de bloques.

Cabe anotar que en adición de los conceptos topológicos, se debe tener muy en

cuenta las condiciones lógicas de funcionamiento, es decir, la relación funcional, de

la estructura en cuestión.

Para una mejor comprensión de la metodología se considera el siguiente ejemplo,

en el cual consta el diagrama unifilarde un sistema eléctrico de potencia, fig. A.1.
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Fig. A.1. CIRCUITO EJEMPLO
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El sistema está compuesto por dos centrales generadoras, dos subestaciones de

transformación, una subestación de maniobras y tres líneas de transmisión.

El diagrama topológico que toma en cuenta estos subsistemas, es el siguiente1

figura A.2.

1 9. 10

3

4

5 6 7 8 9

Fig. A.2. DISPOSICIÓN FÍSICA

El diagrama de bloques obtenido no sirve para el estudio de la confiabilidad

topológica, por lo que es necesario entender el significado de la relación funcional.

Esta relación funcional puede ser diferente según cual fuere el principio de su

funcionamiento correcto, así por ejemplo, si en la subestación N° 2 se tiene una

carga y esta puede ser alimentada, en su totalidad, por cualquiera de las dos

centrales, el circuito representativo será el indicado en la figura A.3.

Este diagrama es el mismo de la disposición física de las componentes y no tiene sentido práctico de
funcionalidad desde el punto de vista de estudio de confiabilidad topológica.
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Fig. A.3. RELACIÓN FUNCIONAL

Realizando un breve análisis se tiene que, la falla de los elementos que están en

paralelo (falla por separado) no producen la falla del cumplimiento del objetivo

establecido, lo que no pasa cuando falla la subestación N° 2 ( nodo 5 ); es decir,

como se verá en lo posterior2, la confiabilidad aumenta con la redundancia.

DEFINICIONES:

Conjunto de Trayectoria ( Tie set) ( Path set)

Es un conjunto de componentes que forman o establecen una conexión entre la

entrada y la salida. Cuando al quitar uno solo de sus elementos se interrumpe la

conexión entre la entrada y la salida, se tiene una TRAYECTORIA MÍNIMA

Esta comprobación además ya se la realizó en el desarrollo del ejemplo de aplicación.
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Conjunto de Corte. ( Cut set).

Es un conjunto de componentes que interrumpen la conexión entre entrada y

salida. Cuando al incorporar cualquiera de sus elementos, se restablece la

conexión entre entrada y salida, se tiene un conjunto de CORTE MÍNIMO.

Ejemplo:

Fig. A.4. EJEMPLO

Trayectorias: (1,4)

(2,5)

(1,3,5)

(2,3,4)

(1,2,4) (2,3,5)

(1,3,4) (2,4,5)

(1,5,4)

(1,2,5)

(1,2,3,4)

(1,3,4,5)

(1,2,3,5)

(1,2,4,5)

(2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

Trayectorias Mínimas: (1,4) (2,5) (1,3,5) (2,3,4)
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Cortes: (1,2)

(4,5)

(1,3,5)

(2,3,4)

(1,2,3)

(1,2,4)

(1,2,5)

(1,4,5)

(2,4,5)

(3,4,5)

(1,2,3,5)

(1,2,4,5)

(1,2,3,4)

(1,3,4,5)

(2

(1

,3,4,5)

,2,3,4,5)

Cortes Mínimos : (1,2) (4,5) (1:3,5) (2,3,4)

Haciendo uso de los conjuntos mínimos tanto de trayectoria figura A.4, como de

corte figura A.5, se puede construir diagramas lógicos equivalentes con conexiones

simples, serie y paralelo. De esta manera se puede resolver cualquier circuito por

complicado que este sea, solamente con la utilización de las fórmulas para los

equivalentes dados. Los gráficos mencionados se da a continuación.

Fig. A.4 TRAYECTORIAS MÍNIMAS
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1

Fig.A.5 CORTES MÍNIMOS

CONFIABILlDAD DE ESTRUCTURAS:

ESTRUCTURA EN SERIE.

En este tipo de estructura, la confiabilidad está dada por el producto de las

confiabílidades de cada elemento; la frecuencia de fallas equivalente es el resultado

de la sumatoria de las frecuencias de fallas particulares de cada elemento (nodo); y

mientras que el tiempo de falla de todo el sistema será igual al menor de entre los

tiempos de todos los elementos, es-decir el sistema falla tan pronto como falla el

más débil de sus componentes.
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Además se puede decir que, mientras más componentes se conecten en serie,

más pobre será la confiabilidad del sistema resultante.

De esto se puede desprender las siguientes fórmulas que sirven para resolver este

tipo de estructuras : [22]

Rs(t)= IlRi(t) ¡ = 1,2,3,.....^

Xs = ZXi ¡= 1,2,3,.....^

. ts - min.ti i = 1,2,3, ,n

MTTFs = 1A.S

Donde se realizó la asunción de que el tiempo de estudio considera el tiempo de

vida útil del dispositivo3, sistema , etc., por lo cual la confiabilidad es constante y se

tiene: [22]

Rs(í) = Rs= HRi 1 = 1,2,3, ,n

1

Fig. A.6. DIAGRAMA FUNCIONAL ESTRUCTURA SERIE

Referirse al punto 3.2.1. Consideraciones sobre la probabilidad, la frecuencia y ía duración media de la
falla.
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ESTRUCTURAS EN PARALELO.

En las estructuras en paralelo, la confiabilidad del sistema viene dada por la

diferencia, entre el producto de la desconfiabilidad4 y la unidad; la frecuencia de las

fallas equivalentes se la obtiene de la relación entre la derivada con respecto al

tiempo de la desconfiabilidad y la confiabilidad; y mientras que el tiempo de falla del

sistema será igual al mayor tiempo de falla de las componentes, es decir el sistema

fallará solo cuando todos los componentes hayan fallado.
X

Además se puede mencionar que mientras más eiemeriíos sean conectados en

paralelo, mayor será la confiabilidad de la estructura resultante. Esto se lo conoce

con el concepto de redundancia de elementos.

De esta manera se tiene : [22]

Rp(t) = - R(t)) ¡ = 1,2,3,.....^

r(t) = ( d F(t)/dt ]/ Rp(t)

íp = max. ti

Desconfiabilidad es el concepto totalmente contrario a la confíabüidad y se lo define matemáticamente
como:

F(t) = 1 - R(t) [22]
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1TTFp = [ 1A/1 + 1/12 +.....+ 1/A.n] - [ 1/(X1 + X2) + 1/(A,1 + X3) +.....+ 1/(AJ +

A.2 + A.3) + 1/(X1 + ^2 + 14) + .....+ 1/(W + A,j + A,k) ] -

Ejemplo :

Fig. A.7. DIAGRAMA FUNCIONAL EN PARALELO

Se desea determinar cuál es la distribución óptima de cuatro interruptores desde el

punto de vista de confiabilidad, si se tiene tres posibilidades de conexión como se

indican en la figura A.8 a), b), y c)
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Además se tiene ías siguientes valores:

R1 =

3

¿L

( a )

( c )

J
CASO (a) :

Fig. A8. EJEMPLO

Rp(t) = 1 - (1 - R1) * (1 - R2) * (1 - R3) * (1 - R4)

= 1-0.1 * 0.2* 0.1 *0.2

= 0.9996



APÉNDICE N° 1 : CONFIABILIDAD TOPOLOGICA APND- I Pag-11

CASO (b) :

Rpl(t) = 1 -(1 -R1)*(1 -R2)

= 1 -(0.1)* (0.2)

= 0.98

Rp2(t) = 1 - (1 - R3) * (1 - R4)

= 1 -(0.1)* (0.2)

= 0.98 •

Rs(t) = Rp1(t)*Rp2(t)

= 0.98*0.98

= 0,9604

CASO (c);

Rpl(t) = 1-(1 -R1)*(1 -R3)

= 1-(0.1)* (0,1)

• = 0.99

Rp2(t) =-1 - (1 - R2) * (1 - R4)

= 1 - (0.2) * (0.2)

' = 0.96



APÉNDICE N° 1 : CONFIABILIDAD TOPOLOGICA APND- 1 Pag-12

Rs(t) =Rp1(t)*Rp2(t)

= 0.99*0.96

= 0.954

Comparando los valores obtenidos en los diferentes cálculos de las diferentes

posibilidades planteadas, se puede ver que la opción (a) es la mejor, desde el punto

de vista de confiabilidad, esto es por su mayor magnitud en la confiabilidad

resultante, lo que se puede resumir con la siguiente expresión;

RcASO(a)

Es decir, el esquema de conexión seleccionado seria el correspondiente al circuito

del literal ( a )

RELACIONES ENTRE CONFIABILIDAD (R); FRECUENCIA DE FALLA (X) Y

TIEMPO DE REPARACIÓN (Tr).

Estructura Serie : [22]

Rs = 1/( 1 + 2u*Tri) [año/año] i = 1,2,3, ,n

Rs = 1-Rs
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Estructura Paralelo :

Xp = ( 1 - R )/Tr*R

Trp=1 /[1/Tr1 + 1/172]
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ANEXO I : COSTO TOTAL DE INVERSIONES

El cálculo del costo total de inversiones de un esquema se lo realizó con la ayuda de

tablas generadas en la hoja de cálculo Microsoft Excel, A continuación se indica los

resultados obtenidos:

1. CALCULO DEL COSTO FOB

BARRA SIMPLE

DESCRIPCIÓN

BARRA MCI
GENERADOR DIESEL
TRAPO 13,2/4,16
TRAPO A. 16/0, 208
TRAPO 0,440/0,208
SECCIONADORES (2000A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
SECCIONADOR (SOGA)
TOTAL

BARRA PC1A
TRAPO 4,16/0,44
SECCIONADORES (2000A)
SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

BARRA CC1B
SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

CANT.

1
2
2 ,
1
8
7
4
5

2
4
6
3
2

10
5

V. UNITARIO

25215
80000
9582
7115

1554,504
27272
12409

707,313

19000
1554,504
707,313

27272
12409

707,313
1 2409

VALOR

25215
160000

19164
7115

12436
190904
49636

3537
468007

38000
6218
4244

81816
24818

623102

7073
62045

692221
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BARRA SIMPLE SECCIONADA

BARRA MC1
DESCRIPCIÓN
GENERADOR DIESEL
TRAPO 13,2/4,1 6
TRAPO 4.1 6/0,208
TRAPO 0,440/0,208
SECCIONADORES (2000A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
SECCIONADOR (800A)
TOTAL

CANTIDAD
1
2
2
1
8
8
4
5

V. UNITARIO
25215
80000

9582
7115

1554,504
27272
12409

707,313

VALOR
25215

160000
19164
7115

12436
218176

49636
3537

495279

BARRA PC1A

TRAPO 4,16/0,48
SECCIONADORES (2000A)
SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

2
4
6
4
2

19000
1554,504
707,313

27272
12409

38000
6218
4244

109088
24818

677646

BARRA CC1B

SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

10
6

707,313
12409

7073
74454

759174

BARRA PRINCIPAL Y DE TRANSFERENCIA

BARRA MC1

DESCRIPCIÓN
GENERADOR DIESEL
TRAPO 13,2/4,16
TRAPO 4. 16/0, 208
TRAPO 0,440/0,208
SECCIONADORES (2000A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (SODA)
SECCIONADOR (800A)
TOTAL

CANTIDAD
1
2
2
1
15
8
4
5

V. UNITARIO
25215
80000
9582
7115
1554,504
27272
12409
707,313

VALOR
25215
160000
19164
7115
23318
218176
49636
3537

506160
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BARRA PC1A

TRAPO 4,16/0,48
SECCIONADORES (2000A)
SECCIONADORES (SOGA)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

BARRA CC1B

SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

2
11
6
4
2

17
6

19000
1554,504
707,313

27272
12409

707,313
12409

38000
17100

4243,878
109088

24818
699410

12024
74454

785888

DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR

BARRA MC1

DESCRIPCIÓN
GENERADOR DIESEL
TRAPO 13,2/4,16
TRAPO 4. 16/0,208
TRAPO 0,440/0,208
SECCIONADORES (2000A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
SECCIONADOR (800A)
TOTAL

CANTIDAD
1
2
2
1

20
8
4
5

V. UNITARIO
25215
80000

9582
7115

1554,504
27272
12409

707,313

VALOR
25215

160000
19164

7115
31090

218176
49636

3537
513933

BARRA PC1A

TRAPO 4, 16/0,48
SECCIONADORES (2000A)
SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

2
14
8
4
2

19000
1554,504
707,313
-27272
12409

38000
21763

5659
109088

24818

713260

BARRA CC1B

SECCIONADORES (80QA)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

22
6

707,313
12409

15561
74454

803275
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DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR Y BYPASS

BARRA MC1

DESCRIPCIÓN
GENERADOR DIESEL
TRAPO 13,2/4,16
TRAPO 4.1 6/0,208
TRAPO 0,440/0,208
SECCIONADORES (2000A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
SECCIONADOR (800A)
TOTAL

CANTIDAD
1
2
2
1

25
8
4 -
5

V. UNITARIO
25215
80000

9582
7115

1554,504
L_ 27272

12409
707,313

VALOR
25215

160000
19164

7115
38863

218176
49636

3537
521705

BARRA PC1A

TRAPO 4,1 6/0,48
SECCIONADORES (2000A)
SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

2
17
10
4
2

19000
1554,504
707,313

27272
12409

38000
26427

7073
109088

24818
727111

BARRA CC1B

SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

27
' 6

707,313
12409

19097,451
74454

820662

DOBLE BARRA CON DOBLE DISYUNTOR

BARRA MC1

DESCRIPCIÓN
GENERADOR DIESEL
TRAPO 13,2/4,16
TRAPO 4. 16/0,208
TRAPO 0,440/0,208
SECCIONADORES (2000A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES ^800A)
SECCIONADOR (800A)

TOTAL

CANTIDAD
1
2
2
1

20
12
4
5

V. UNITARIO
25215
80000

9582
7115

1554,504
27272
12409

707,313

VALOR
25215

160000
19164
7115

31090
327264
49636

3537
623021
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BARRA PC1A

TRAPO 4,16/0,48
SECCIONADORES (2000A)
SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (2000A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

2
12
8
6
4

19000
1554,504
707,313

27272
12409

38000
18654
5659

163632
49636

898601

BARRA CC1B

SECCIONADORES (800A)
INTERRUPTORES (800A)
TOTAL

20
10

707,313
12409

14146,26
124090

1036837

2. COSTO TOTAL DE INVERSIONES

Los rubros y porcentajes con respecto al costo FOB se ios obtuvo de la referencia [9]

RUBRO

EQUIPO AUXILIAR
OBRAS CIVILES

MONTAJE Y SUPERVISIÓN

INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN

OTROS COSTOS

IMPREVISTOS

PORCENTAJE COSTO FOB

7.60% DEL COSTO FOB

8.39% DEL COSTO FOB
8.42% DEL COSTO FOB
22.6% DEL COSTO FOB

26.44% DEL COSTO FOB

15. 00% DEL COSTO FOB

COSTO TOTAL DE INVERSIONES :

COSTO TOTAL BARRA MC1

COSTO FOB
OTROS COSTOS
EQUIPO AUXILIAR
OBRAS CIVILES
MONTAJE Y SUPERVISIÓN
ING ENIERIA Y ADMINISTRA
IMPREVISTOS
COSTO TOTAL:

BS
468007
123741
35569
39266
39406

105770
70201

881959

BSS
495279
130352

37641
41554
417G2

111333
74292

933353

BPBT
506160
133823

38468
42467
42619

114332
75924

953659

DBUD
513933
135884
.39059
43119
43273

116143
77030

968507

DBUDBP
521705
137933
39650
43771
43928

117905
78256

983153

DBDD
62302Í
164727
4735Q
52271
52458

140803
93453

1174083
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COSTO TOTAL BARRA PC1A

COSTO FOB
OTROS COSTOS
EQUIPO AUXILIAR
OBRAS CIVILES
MONTAJE Y SUPERVISIÓN
INGENIERÍA Y ADMINISTRA
IMPREVISTOS
COSTO TOTAL :

BS
623102

' 164748
47356
52278
52465

140821
93465

1174236

BSS

677646
179170
51501
56854
57058

153148
101647

1277024

BPBT
699410
184924
53155
58680
58830

158067
104912

1318038

DBUD
713260
188586
54208
59843
60056

161197
106989

1344138

DBUDBP
727111
192248
55260
61005
61223

164327
109067

1370241

DBDD
898601
237590

68294
75393
75662

203084
134790

1693414

COSTO TOTAL BARRA CC1B

COSTO FOB
OTROS COSTOS
EQUIPO AUXILIAR
OBRAS CIVILES
MONTAJE Y SUPERVISIÓN
INGENIERÍA Y ADMINISTRA
IMPREVISTOS
COSTO TOTAL:

BS
692221
183023
52609
58077
58285

156442
103833

1304490

BSS
759174
200726

57697
63695
63922

171573
113876

1430663

BPBT
785888
207789

59727
65936
66172

177611
117883

1481006

DBUD
803275
212386

61049
67395
67636

181540
120491

1513772

DBUDBP
820662
216983
62370
68854
69100

185470
123099

1546538

DBDD
1036837

274140
78800
86931
87302

234325
155526

1953919
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ANEXO II : CALCULO DE LA CONFIABILIDAD

1.) BARRA SIMPLE

1.1 BARRA No 15MC1

1.1.1 CONFIABILIDAD DE LAS CARGAS: (Se tiene 7 bombas y 3 ventiladores)

Los índices de una bomba de accionamiento eléctrico son:

IB = 0.11826 (f/año); TrB = 1.0 (h); RB = 0.99999865

Los índices para un motor de ventilador son :

= 0.001 752 (f/año) ; TrV=1.0(h); RV = 0.9999998

BOMBAS: RPB = RB * RPC = 0.999929590608

XB = IB + APC = 0.20026

IB * TrPB = 0.00007041435

7 BOMBAS 7 *^PB = 1.40182

7 * APB * TrPB = 0.00049290045

R7PB = 0.999507342381

VENTILADORES: RPV = RV * RPC = 0.999930740529

XPV = XV + XPC = 0.083752

XPV * TrPV = 0.00006926427

3 VENTILADORES 3 * XPV = 0.251256

3 * XPV * TrPV = 0.00020779281

R3PV= 0.999792250359

TOTAL : 7 BOMBAS + 3 VENTILADORES:

= 7 * XPB + 3 * XPV = 1.653076
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XA * TrA = 7 * XPB * TrPB + 3 * XPV * TrPV = 0.0007069326

RA = 0.999299797367 XA = 1.353076

1.1.2 CONFIABILIDAD EN CONDICIONES NORMALES:

PAL

15

2

4a^ PAL

MC1

PC

A

2

"A

Ra = R3 U R4 = 0.999998790743

Tra = 2.80834941326 E-3

Xa = 4.30594567147 E-4

RMC1.CN = Ra * R15 = 0.999996507641

XMC1.CN = Xa + A.15 = 2.430594567147 E-3

1.1.3 CONFIABILIDAD EN CONDICIONES DE MANTENIMIENTO.

1.1.3.1 Mantenimiento de las posiciones 3 y 4; [ 18(h) c/u ]

PAL

15

PC

A

RMCl.ml = R3 * R15 = 0.998898057021

XMC1.m1 =X3 + X15 = 0.198
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1.1.3.2 Mantenimiento de la posición 15 (barra); [ 6 h ]

Es necesario desenergizartoda la barra. La confiabilídad la resultante es igual a 0.

1.1.3.3 Mantenimiento de la posición de carga [ 6 h ].

Es necesario desenergizar la carga. Por ende la confiabilidad es igual a cero (R = 0).

1.1.4 Confiabilidad cuando se halla funcionando el generador de emergencia

Ingresa a funcionamiento el generador de emergencia cuando, por cualquier

circunstancia, las dos líneas de alimentación (posiciones 3 y 4 ) se hallan fuera de

servicio. Por ejemplo, la posición No 3 en mantenimiento y falla la posición No 4.

Para este estudio, se utiliza el tiempo suministrado por la DOSNI ( t = 1.1 h )de

indisponibilidad de la Central Esmeraldas por causa externa. En este periodo el

generador diesel aporta con su grado de confiabilidad.

15

14 • Pl Pl

71

12 PAL

77

11Q
-—•—-
G

10

MC1 Ra = R13 || R14 = 0.999998773755

Tra = Tr13||Tr14

Tra = 2.59015640188 E-3

Xa =4.73417009701 E-4

' RMC1.GD=R10*R11*R77*R12*R71*Ra*R15

=0,902443947518

XMC1 .GD =A,10+X11+X77+X12+X71 +A,a+M 5

= 12.222473427
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1.1.5 CONFIABILIDAD TOTAL.

RMC1.T = FCN * RMC1.CN + E [ Fm¡ * RMCI.mi ] + FGD * RMC1.GD

FCN = 1 - Fm - FGD = 1 - (48/7300) - (1.1/7300)

FCN = 0.99327397260

RMC1.T = 0.998332561048 XMC1.T = 3.2458793036 E-3

1.2. BARRA No 46 PC1A .

1.2.1. Confiabilidad de las Cargas. ( Se tiene 4 bombas )

4 * APB * TrPB = 0.0002816574

R4PB = 0.999718421909

4 *APB = 0.80104

1.2.2. Confiabilidad en Condiciones Normales.

1 2
! I

3 • PAL 4 • PAL

MC1 15

5M P! : • Pl

PC1A

MC1

Ra = R5 || R6 = 0.999998773755

Tra= 2.59015640188 E-3

Xa = 4.73427009701 E-4

RPC1A.CN = RMC1.T * Ra * R46 = 0.998329057552

APC1A.CN = XMC1.T * A.a * X46 = 5.7193063133 E-3
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1.2.3. Confiabilidad en Mantenimiento.

1.2.3.1. Mantenimiento de la Posición 6 [ 24 h ]

3 • PAL 4 • PAL

MC1 15

• PI

PC1A 46

MC1.T 5 46 I A

RPC1A.m1 = RMC1.T * R5 * R46

RPC1A.m1 ^0.997224771393

APC1A.m1 = XMC1.T + X5 + X46

XPC1A.m1 = 0.219245879304

1.2.3.2 Mantenimiento de la Posición 5 [ 24 h ]

De la equivalencia topológica entre el siguiente diagrama de bloques y el diagrama

del literal anterior, se tiene los siguientes resultados:

RPC1A.m2 = RPC1A.m1 = 0.997224771393

XPC1A.m2 = XPC1A.m1 = 0.219245879304

1.2.3.3. Mantenimiento de la Posición Barra

Para prodigar mantenimiento a la posición de la barra, es necesario cortar el

suministro de energía. De esto se tiene: RPC1A.m3 = 0;

MC1.T 6 46

1.2.3.4. Mantenimiento de la Posición de Carga

La consecuencia de sacar a mantenimiento esta posición, es similar a la

mencionada en el literal anterior. RPC1A.m4 = 0; ^PC1A.m4 = O
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1.2.4. Contabilidad Total.

RPC1A.T = FCN * RPC1A.CN + Fm¡ * RPCIA.mi

XPC1A.T = FCN * XPC1A.CN + Fm¡ * APCIA.mi

FCN = 1 - [ 6 0 77300] = 0.991780821918

RPC1A.T = 0.996680707631 APC1A.T = 7.11391505684 E-3

1.3 BARRA No. 66 CC1B.

1.3.1. CONFIABILIDAD DE LAS CARGAS : ( 7 bombas y 17 motores AC )

7 Bombas :7 * APB = 1 .401 82 7 * XPB * TrPB = 0.00049290045

R7PB = 0.999507342381

MOTORES : RPM = RM * RPC = 0.999704802685

XPM * TrPM = 0,00029168237

17 MOTORES: 17 *XPM = 1.819 17 * XPM * TrPM = 0.00495860029

TOTAL; XA * TrA = 7 * APB * TrPB + 17*XPM*TrPM =0.00545150074

\A = 7 * XPB + 17 *XPM = 3.22082 ;

= 0.994578056986
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1.3.2 CONFIABILIDAD EN CONDICIONES NORMALES.

1 2|

| 3 a PAL 4* PAL

• •
5 Pl 6 Pl

46

m a
• a

8 10

^ 66

IB.CN = 1PCIA.T + le + 166 = 9

MC1

Ra= F

la = 1

Rc= R

Trc=T

AíO O . O

RCCIB.CN

149698512

5

6 ~

40

U * R8 = 0.999Í

7 + 18 =0.14 =

.a || Rb = 0.9999

ra || Trb = 4.566

?834556579 E-5

= RPCiA.T*Rc'

5 E-3

7 Ri o

9 1C

372158378

Ib

99983657

3561 E-3

Kbb - (J.yt

- 66

= Rb

667841

1.3.3 CONFIABILIDAD EN CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

1.3.3.1 Mantenimiento de las posiciones 9 y 10 [ 4 h c/u ]

PC1A • 7 8 66

1
3!

15

5

46 -

el
66

1 PAL

Pl

•

•

1

4 i PAL

1 MC1

eT PÍ
r-L, PC1A

CC1B

A RCC1B.m1 = 0.996551015117

ICCiB.ml =0.149113915057

1.3.3.2 Mantenimiento posiciones 7, 8

ÍDEM. 1.3.3.1

1.3.3.3 Mantenimiento de la barra

No. 66 [6 h]
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Como se lo explicó en el literal 1.1.3.2, la confiabílidad durante la realización de este

tipo de mantenimiento es igual a cero RCC1 B.m3 - O

1.3.3.4 Mantenimiento de la posición de Carga [ 6 h ]

ÍDEM. 1.1.3.3 Confiabílidad igual a cero R = 0

1.3.4. CONFIABÍLIDAD TOTAL

RCC1B.T = FCN * RCC1B.CN + Fmi * RCCIB.mi

FCN = 1 - [ Fmi ] = 1 - [ 28/7300 ] = 0.996164383562

RCC1 B.T = 0.995039761103 XCC1 B.T = 9.44142879778 E-3

1.4. BARRA No 86 PC1T.

1.4.1. Confiabilidad de la carga. ( se tiene 7 ventiladores)

7 * APV * TrPV = 0.00048482 7 * APV = 0.586264;

R7PV = 0.999515414937

1.4.2. Confiabilidad Total.

El cálculo, para cada una de las condiciones, es igual al realizado en la barra PC1A.

RPC1T.T = 0.996680707631; XPC1T.T = 7.11391505684 E-3
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1.5. BARRA No 65 CC1T.

1.5.1. Confiabilidad de las cargas. ( 4 bombas, 4 ventiladores y 27 motores)

4 bombas ; 4 * APB = 0.80104 4 * XPB * TrPB = 0.00028166

R4PB = 0.999718421909

4 ventiladores:4 * XPV = 0.335008

4 * XPV * TrPV = 0.00027705708

27 motores: 27 *XPM = 2.889

27 * APM * TrPM = 0.00787542395

Carga total: XA = 4*XPB + 4*XPV + 27*APM = 4.025048

XA * TrA = 4*XPB*TrPB + 4*XPV*TrPV + 27UPM*TrPM

^0.00843413843

RA =0.991636401319

1.5.2. Confiabilidad Total.

El cálculo, para cada una de las condiciones, es exactamente el mismo que el

realizado para la barra CC1B,

RCC1T.T = 0.995039761103; XCC1T.T = 9.44142879778 E-3
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BARRA SIMPLE SECCIONADA.

2.1. BARRA 15 MC1.

2.1.1 Confiabilídad de las Cargas.

Consideramos que la carga se halla repartida en dos secciones de barra

MC1.1 : 4 bombas + 1 ventiladores.

MC1.2 ; 3 bombas + 2 ventiladores.

MC1.1 : 4 bombas.

4 * XPB * TrPB = 0.0002816574

1 ventilador 1 * XPV = 0.083752

1 * APV * TrPV = 0.00006926427

Carga 1 Total = 4*XPB + 1*APV = 0.884792

*TrA1 = 0.00035092167

RA1 =0.999649201433

MC1.2 : 3 bombas 3 *XPB = 0.60078

3 * APB * TrPB = 0.00021124305

2 ventiladores

2 * 1PV * TrPV = 0.00013852854

Carga 2 Total XA2 = 3*XPB + 2*XPV = 0.768284

XA2 * TrA2 =0.00034977159

RA2 = 0.99965030707
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2.1.2 Confiabilidad en Condiciones Normales.

PAL

MC1.1Í

15

PC

PAL

MC1.2

17

PC

A2

En este punto se obtiene dos diagramas

de bloques, esto es uno para cada

sección de barra

Cabe además indicar, que los resultados

son idénticos para las dos secciones

fácilmente deducible por la equivalencia

topológica.

MC1.1 : A1

Ra = R4 * R17 * R5 = 0.998895776432;

Xa = X4 + A/I7 + A.5 = 0.218; Tra = 5.07084509174 E-3

Re = Ra || R3 = 0.999998785727 Trc = 4.94296245451 E-3

A.C = 2.45656326783 E-4

RMC1.1CN = Re * R15 = 0.999996512625

XMC1.1CN = Xc +7,15 = 2.24565632678 E-3

MC1.2 :

A
"f

0
O 1 ̂I O c

O

I 17 \°
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RMC1.2CN = RMC1.1CN = 0.999996512625

1MC1.2CN = 1MC1.1CN = 2.24565632678 E-3

2.1.3 Confiabilidad en Mantenimiento.

2.1.3.1. Mantenimiento de la posición 4 [ 18 h ]

SECCIÓN DE BARRA MC1.1:

RMC1.2m1 - R3 * R15 * R5 * R17 = 0.998893495848

!MC1.2m1 =13 + 115 + 15 + 117 = 0.22

2.1.3.2 Mantenimiento de la Posición 3 [18 h ]

MC1.1 MC1.2

A1

RMC1.1m1 = R3*R15 = 0.998898057021 !MC1.1m1 = 13 + 115 = 0.198

SECCIÓN DE BARRA MC1.2 ;

A2

1 / H c;lo ' * A -\ A 1 A 1"7 ' » A°"r I / j ' r\¿-
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De la equivalencia topológica (diagramas de bloques equivalentes), con los

diagramas del literal anterior, se tiene las siguientes condiciones :

RMC1.1m2 = RMC1.2m1

LMC1.1m2 = LMC1.2m1

RMC1.2m2 = RMC1.1m1

LMC1.2m2 = LMC1.1m1

2.1.3.3. Mantenimiento de la barra . [ 6 h ]

En este caso, a! igual que en anteriores, se tiene que la alimentación se ve

interrumpida, con lo que la confiabilidad obtenida toma el valor de cero.

2.1.3.4. Mantenimiento de la posición de alimentación [ 6 h ]

Para este literal la alimentación se corta directamente como en el caso anterior.

2.1.4. Confiabilidad cuando funciona el generador diesel.

MC1.1 16 MC1.2

14B Pl 13 • Pl

LBOA 7111 PAL
I

CCOE

11

77

G } 10
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SECCIÓN DE BARRA MC1.1

m 11 77 I 19
I fi-

71
i

1 T

!

13 1/ 1b

1ñ

Ra = R13 * R17 * R16 = 0.998888079516;

Xa = 113 + 117 +X16 = 0.236

Tra=4.17677216102E-3

Rb = Ra || R4 = 0.999998777163

Trb = Tra Tr4 = 2.468843634 E-3 Ib = 4.95268304065 E-4

RMC1.1GD = R10*R11 * R77 * R112 * R71 *Rb*R15

RMC1.1GD = 0.902462494465

1MC1.1GD = 110*111 * 177*1112*171 * Ib* 115

1MC1.1GD = 12.2224952683

SECCIÓN DE BARRA MC1.2

10 11 77 12 71

13

14 17 16

15

De la equivalencia topológica, con el diagrama de bloques para la sección de barra

MC1.1 del gráfico anterior, se tiene :

RMC1.2GD = RMC1.1GD = 0.902462494465

1MC1.2GD = LMC1.1GD = 12.22249526831
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2.1.5. Confiabilidad Tota!.

RMC1.1T = FCN * RMC1.1CN + Fm¡ * RMC1.1mi + FGD * RMC1.1GD

RMC1.1T = 0.998483232017 AJVIC1.1T = 5.10332116123 E-3

RMC1.2T = FCN * RMC1.2CN + Fm¡ * RMC1.2mi + FGD * RMC1.2GD

AJV1C1.2T = FCN * 1MC1.2CN + Fm¡ * ^MC1.2m¡ + FGD * XMC1.2GD

RMC1. 21 = 0.998483232017 XMC1.2T = 5.10332116123 E-3

2.2. BARRA No 46 PC1A.

2.2.1. Confiabilidad de las cargas. ( se tíen 4 bombas ).

PC1A.1 =2 BOMBAS; PC1A.2 = 2 BOMBAS

PC1A.1 : 2 * XPB * TrPB = 0.0001408287

2 * 1PB = 0.40052 R2PB = 0.99985919113

PC1 A.2 : 2 * XPB * TrPB = 0.0001408287

2 * APB = 0.40052 R2PB = 0.99985919113

2.2.2. Confiabilidad en Condiciones Normales.

3 ™ PAL 4 PAL

17

PI 7 em PI

46 48
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SECCIÓN DE BARRA PC1A.1 :

A1

Ra = R6 * R48 * R8 = 0.998888079516

la = X6 + X48 + X8 = 0.236 Tra = 4.71677216102E-3

Rb = R5 [| Ra = 0.999998768704

Trb = 2.46884363478 E-3 Xb = 4.98735514333E-4

RPC1A.1CN = 0.996965260874 XPC1A.1CN = 1.27053778368 E-2

SECCIÓN DE BARRA PC1A.2 :

A2

RPC1A.2CN = 0.996965260874 XPC1A.2CN = 1.27053778368 E-2

2.2.3. Confiabilidad en Mantenimiento

2.2.3.1. Mantenimiento de la posición No. 5 [ 24 h ]

MC1.2

8 "
D B46V /O\

'

- Pl

• 48
r

A1 A2

PC1A:

MC1.2 6 48 8 46 'Al

RPC1A.1m1 = RMC1.2T*R6*R48*R8*R46

= 0.997370720952

APC1A.1m1 = X M C 1 . 2 T * X 6 '

= 0.248206642322
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PC1A.2 : MC1.2 6 - 48 — A1

RPC1A.2m1 = RMC1.2T * R6 * R48 = 0.997375275171

XPC1A.2m1 = XMC1.2T + A,6 + X48 = 0.221103321161

2.2.3.2. Mantenimiento de la posición No. 6 [ 24 h ]

MC1.1

Pl

46 48

A1 A2

b 4b 8 48 A1

PC1A.2 :

MC1.1

RPC1A.2m2 = RMC1.1T *R5 *R46 *R8 *R48

= 0.997370720952

XPC1A.2m2 = XMC1.1T *X5 *M6 *A,8 *X48

= 0.248206642322

PC1A.1 : MC1.1 [ 5 [ [ 46 | A1

RPC1A.1m2 = RMC1.1T * R5 * R46 = 0.997375275171

APC1A.1m2 = XMC1.1T + 15 + X46 = 0.221103321161

2.2.3.3. Mantenimiento de la posición 46, 8 y 48 [ 6 h ]

Como en casos anteriormente analizados, se tiene que la alimentación se ve

directamente interrumpida, bajo esta consideración se tiene los siguientes

resultados :
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RPC1A.1m3 = RPC1A.2m3 = O XC1A.1m3 = APC1A.2m3 = O

2.2.3.4. Mantenimiento de la posición de carga [ 6 h ]

Como en casos anteriormente analizados, se tiene que la alimentación se ve

directamente interrumpida, bajo esta consideración se tiene ios siguientes

resultados :

RPC1A.lm4 = RPC1A.2m4 = O APC1A.lm4 = XPClA.2m4 = O

2.2.4. Confiabilidad Total.

RPCIA.iT = FCN * RPCIA.íCN + [Z Fmj * RPCIA.imj ]

FCN = 1 - [ Fm1 + Fm2 + Fm3 + Fm4 ] = 0.991780821918

RPC1A.1T = RPC1A.2T = 0.995329094881

XPC1A.1T = XPC1A.2T = 0.01414388694

2.3. BARRA No 66CC1B.

2.3.1. Confiabilidad de las Cargas. (7 bombas y 17 motores)

' CC1B.1 : 4 Bombas + 8 Motores AC

CCIB.2 : 3 Bombas + 9 Motores AC

CC1B.1 : 4 BOMBAS 4 * APB = 0.80104

4 * APB * TraPB = 0.0002816574

8 MOTORES8 * APM = 0.856

8 * APM * TraPM = 0.00233345896
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TOTAL 1A1 = 1.65704 AA1 *TraA1 =0.00261511636

RA1 =0.997391704636

CC1B.2 : 3 BOMBAS 3 * XPB = 0.60078

3 * XPB * TraPB = 0.00021 124

9 MOTORES9 *'XPM = 0.963

9 * XPM * TraPM = 0.00262514133

TOTAL A.A2 = 1.56378 XA2 * TraA2 = 0.00283638438

= 0.9971 71 637942

2.3.2. Confiabilidad en Condiciones Normales.

15

46

1 2

3 • PAL 4 • PAL

10

CC1B.1

66 ¿ 13

A1

17

:• PI . • PI

11

12

48

CC1B.2

I 67

A2



ANEXO II : DESARROLLO DEL CALCULO DE LA CONFIABILIDAD AN-Í I Pag-20

SECCIÓN DE BARRA CC1B.1: .

PC1A.1 PC1A.2

9

11

10

1? 67 13

fifi

Ra = R9 * R10 = 0.999872158378

Xa = X9 + X10 = 0.14 RA = 9.13271214286 E-4

A1

Rb = R11 *R12*R67*R13 = 0.999867592757

Xb =^,11 + 112 + X67 + X13 = 0.162

Trb = 8. 1743691 358 E-4

Re = Ra H Rb = 0.999999983073

Trc = Tra || Trb = 4.313523766 E-4 Xc = 3.9248835564 E-5

RCC1B.1CN = RPC1A.1.T*RPC1A.2T*Rc*R66 = 0.9906772852

A,CC1 B.1CN = 1PC1A.1.T + XPC1A.2T + le * X60 = 3.0327022716 E-2

SECCIÓN DE BARRA CC1B.2;

11 12

10 66

_A2

De la equivalencia topológica de los dos últimos diagramas de bloques se tiene los

siguientes resultados :

RCC1B.2CN = RCC1B.1CN = 0.9906772852

XCC1B.2CN = XCC1B.1CN = 3.03270227156 E-2
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2.3.3. Confiabilídad en mantenimiento.

2.3.3.1. Mantenimiento de [a posición No. 9 y 10 [ 8 h ]

1

PC1A

• 11

CC1B.1 ^\B

-Al^1^ ^A2

.2

.2

CC1B.1 ;

PC1A.2 11 12 67 13 66 A1

RCC1B.1m1 = RPC1A.2T*R11*R12*R67*R13*R66

= 0.99519503396

!CC1B.1m1 = 1PC1A.2T+111+112+167+113+166 = 0.17814388694

CC1B.2 : PC1A.2 11 12 67 A2

RCC1B.2m1 = RPC1A.2T * R11 * R12 * R67 = 0.995199578245

lCC1B.2m1 = APC1A.2T + 111 + 112 + 167 = 0.15614388694

2.2.3.2. Mantenimiento de la posición No. 11 Y 12 [ 8 h ]

PC1A.1

|

!
10

CC1B.1

CC1B.2

13

CC1B.1 :

PC1A.1 •10 A1

CC1B.2 ; PC1A.1

RCC1B.1m2 = RPC1A.1T *R9 *R10 *R66

= 0.995199578245

!CC1B.1m2 = 1PC1A.1T +19 +110 +L66

= 0.15614388694

A29 10 66 13 67
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RCC1 B.2m2 = RPC1A.1T * R9 * R10 * R66 * R13 * R67

= 0.99519503396

A.CC1 B.2m2 = XPC1A.1T + A.9 + MO + A.66 + A,13 + A.67 "

= 0.17814388694

2,3.4. Confiabilidad Total.

CC1 B.iT = FCN * RCC1 B.iCN + Z [ Fmj * RCC1 B.imj ]

= 1 - [ 2 Fmj ] = 0.996164383562

RCC1B.1T = RCC1B.2T = 0.989059123112

XCC1B.1T = XCC1B.2T = 3.05770426547 E-2

2.4. BARRA No 86 PC1T.

2.4.1. Contabilidad de Cargas,

PC1T.1 4 * ̂ PV * TrPV = 0.00027705708

4 * XPV = 0.335008 R4PV = 0.99972301 9659

PC1T.21 3 * XPV * TrPV = 0:000207793

3 * APV = 0.251256 R3PV = 0.999792250359

2.4.2. Contabilidad Total.

Los diagramas de bloque para cada una de las condiciones dadas en el estudio (

condiciones normales, mantenimiento ) de la barra PC1A, son exactamente

equivalentes a los de la barra PC1T, de esto se desprende los siguientes resultados
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RPC1T.1T = RPC1T.2T = 0.995329094881

XPC1T.1T = XPC1T.2T = 0.01414388694

2.5. BARRA No 65 CC1T.

2.5.1. Contabilidad de !as Cargas. SECCIÓN 1 Y SECCIÓN 2

Ventiladores 2 * XPV = 0.167504 2 * APV * TrPV = 0.000138529

Bombas 2 * ^PB = 0.40052 2 * XPB * TrPB = 0.00014083

Motores 3 * ¡\PM = 1.391 13 * 1PM * TrPM = 0.00379187

TOTAL XA1 = XA2 = 1.959024

AA1 * TrA1 = 1A2 * TrA2 = 0.0040712280

RA1 = RA2 = 0.995945279641

2.5.2. Confiabilidad Total.

Los diagramas de bloque para cada una de las condiciones dadas en el estudio (

'condiciones normales, mantenimiento ) de la barra CC1B, son exactamente

equivalentes a los de la barra CC1T, de esto se desprende los siguientes resultados

RCC1T.1T = RCC1T.2T = 0.989059123112

XCC1T.1T = XCC1T.2T = 3.05770426547 E-2

3. BARRA PRINCIPAL Y BARRA DE TRANSFERENCIA

3.1. BARRA No. 15MC1.

3.1.1. Copnfiabilidad en Condiciones Normales.
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3

4

PC 9H PC

15.P

¿y 10 <!>« )ii

A

sm PC

PRINCIPAL

Ra = R3 * R4 * R5

Ra = 0.998897771956

Xa = 13 + A,4 + X5 = 0.202

Tra = 5.46259549505 E-3

Rb = R6 * R7 * R8 = 0.998897771956

Trb = 5.46259549505 E-3

Ib = 7.6 + \1 + X8 ^0.202

Re = Ra || Rb = 0.999998785093

Trc = Tra || Trb - 2.73129774753 E-3

= 4.44810530488 E-4

RMC1.CN = Re * R15 = 0.999996501991

XMC1 .CN = Xc + VI5 = 2.44481053049 E-3
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3.1.2. Contabilidad en Condiciones de Mantenimiento

3.1.2.1. Mantenimiento de las Posiciones 3 y 4 [ 12 h ]

15.T

15.P

4

2

6

7

10 12 11

TARNSFER.

s pr aIpr,

•

t i
PC

• pr\3

A PRINCIPAL

6 7 8 15 A

RMClml = R6*R7*R8*R15 XMC1.m1 = X6 + 17 + X8 +

RMC1.m1 = 0.998895491368 XMC1.m1 = 0.204

3.1.2.2. Mantenimiento de las Posiciones 6 y 7 [ 12 h ]

3 4 b 15 A

RMC1.m2 = R3 * R4 * R5 * R15 A,MC1.m2 = X3 + X4 + X5 +

RMC1.m2 = 0.998895491368 XMCl.m2 = 0.204
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15.T

15.P

4

10 12

A

TARNSFER.

11

s1 pr gl1 pd 8

PC

p f- \3

PRINCIPAL

3 4 b 15 A

RMC1.m2 = R3 * R4 * R5 * R15 XMC1.m2 = ?,3 + M + A.5 + A. 15

RMC1.m2 = 0.998895491368 XMC1.m2 = 0.204

3.1.2.3. Mantenimiento de la posición 5 [ 6 h ]

Ra = R3 * R4 * RIO * R15T * R13 = 0.998838194987

A.a = A.3 + X4 + XIO + XI5T + A.13 = 0.258 Tra = 4.508358802326 E-3
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15.T

15.P

4

51 !PC 9 «PC

2

6

7

A

TARNSFER.

PC

8B1 PC

13

PRINCIPAL

Rb = R6 * R7 * R8 = 0.998897771956 Xb= X6 + 17 + 18 = 0.202

Trb = 5.46259549505 E-3

Re = Ra || Rb = 0.999998719426 Trc = Tra || Trb = 2.46990784 E-3

Xc = 5.18472787243 E-4

RMC1.m3 = Re * R15 = 0.999996436324

IMClmS = Xc + A.15 = 2.518472787243 E-3

3.1.2.4, Mantenimiento de la posición 8 [ 6 h ]
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1 1

3

4

15.T

10

TARNSFER.

12

5 • PC 9M PC

11

8! I PC

15.P A PRINCIPAL

ÍDEM 3.1.2.3 . Diagrama de bloques equivalente al diagrama del literal anterior, en

consecuencia los cálculos resultantes son los mismos que los del mantenimiento de

la posición 8

RMC1.m4 = 0.999996436324 XMC1.m4 = 2.518472787243 E-3

3.1.2.5 Mantenimiento a la posición 9 f 6 h ]

Notece que con esta disposición de barras, se da la posibilidad de prodigar

mantenimiento a la posición de la carga, y esto es sin la necesidad de cortar el

suministro de energía.

6

3

7

4

8

5

5 13 12 -A
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15.T

3

4

5 • PC 9LJPC

15.P A

TARNSFER.

I11

PCM 13
8» PC

PRINCIPAL

ÍDEM 3.1.1. Diagrama de bloques es equivalente al diagrama del literal 3.1.1

(condiciones normales), en consecuencia los cálculos resultantes son los mismos.

RMClm5= 0.999996501991 XMC1.m5= 2.44481053049 E»3

Se incluye seccionador bypass:

RMClmS' = RMCI.mS * Rsecc = 0.999993933517

\MC1.m51 = IMClmS * ?,secc = 8.44481053049 E-3

3.1 .3. Confiabilidad cuando funciona el generador diesel

ÍDEM 1.1.4 RMC1.GD = 0.902443947518 XMC1.GD = 12.2224473427

3.1.4. Confiabilidad Total,

RMC1.T = FCN * RMC1.CN + S [ Fmi * RMClmi ] + FGD * RMC1.GD

= 1 -S Fmi~FGD = 1 - (48 + 1.1)77300 =0.993273972603
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RMC1.1 = 0.999020282785 LMC1.T = 3.10520098797 E-3

3.2. BARRA No 46 PC1A.

3.2.1. Confiabilidad en Condiciones Normales.

15.T

<

PC I

46.T

12 \l

46. P

/ 10

1

2^

>

1 PC

}

<

?!

oo

h
1 P

3

c

A

TARNSFER.

-11 ¿

4^ PC

/~^\

y TARNSFER.

<!>14

9 , PC

6 1 PC

PRINCIPAL

MCJ1

1

4

2

5

3

fi

- 46

Ra = R1 * R2 * R3

Rb = R4 * R5 * R6

Ra = Rb = 0.998892640665

= A.1 + X2 + X3 - + X5 + 16 = 0.214

Re = Ra II Rb = 0.999998773755 Xc = 4.73427009701 E-4
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RPC1A.CN = RMC1.T* Re *R46 = 0.999016776876

XPC1A.CN = A.MC1.T + A,c + X46 = 5.57862799767 E-3

3.2.2. Contabilidad en Mantenimiento.

3.2.2.1. Mantenimiento de la posición 4 [ 6 h ]

15.T

10

-impc

TARNSFER.

11
PC

3 • PC 7«PC

46.P A

4 LJ PC

12\¡ !>« / 14

6 • PC

PRINCIPAL

MCj

15T 11

Ra = R1 * R2 * R3 = 0.998892640665

= 5.18031280374 E-3

Xa =X1 +X2 + ̂ 3 = 0.214
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Rb = R8 * R15T * R11 * R5 * R6 = 0.998833063999

Ab = A,8 + A/15T + X11 + 15 + X6 = 0.27 Trb = 4.32703455556 E-3

Re = Ra H Rb = 0.999998707783 Trc = Tra || Trb = 2.35769154774 E-3

5.48086962961 E-4

RPC1A.m1 = RMC1.T * Re * R46 = 0.999016710969

XPC1A.m1 = XMC1.T + A-c + A46 = 5.65328795093 E-3

3.2.2.2. Mantenimiento de la posición 1 ÍDEM 3.2,2.1 [ 6 h ]

PC1A.m2 = 0.999016710969 A,C1A.m2 = 5.65328795093 E-3

3.2.2.3. Mantenimiento de la posición No. 5 [ 12 h ]

MC1 1 2 3 46 A

RPC1A.m3 = RMC1.T * R1 * R2 * R3 * R46 = 0.99791 173007

APC1A.m3 = A.MC1.T + M + X2 + A3 + X46 = 0.219105200988

3.2.2.4. Mantenimiento de la posición No. 2 ÍDEM 3.2.3 [12h]

RPC1A.m4^ 0.99791173007 = 0.219105200988

3.2.2.5. Mantenimiento de la posición No. 3 ÍDEM 3.2.2.1 [6h]

MG'l

1

4

2

5

12

6

46T 9

- 4fi A
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RPC1A.m5 = 0.999016710969 APC1A.m5 = 5.65328795093 E-3

3.2.2.6. Mantenimiento de la posición No.6 ÍDEM 3.2.2.5 [6h]

RPC1A.m6 = 0.999016710969 XPC1A.m6 = 5.65328795093 E-3

3.2.2.7. Mantenimiento de la posición No. 7

No varía la condición topológica de condiciones normales

3.2.2.8. Mantenimiento de la posición No. 46 [ 6 h ]

Se interrumpe la alimentación hacia los servicios auxiliares confiabilidad igual a cero.

3.2.3. Confiabilidad Total.

RPC1A.T = FCN * PC1A.CN + E [ Fmi * RPCIA.mi ]

FCN = 1 - S Fmi = 0.992602739726

RPC1A.T = 0.998192033949 XPC1A.T = 6.27629345282 E-3

3.3. BARRA No. 66CC1B

3.3.1. Confiabilidad en condiciones normales
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46.T TARNSFER.

10

PO

66.T

11

PC

13

PC 7

66.P

PC

4 • PC

TARNSFER.

6 «i PC

PRINCIPAL

Ra = Rb = R1 * R3 = 0.999861885799; Xa = + X3 = 0.164

Re = Ra || Rb = 0.999999980924 Trc = 4.21 1 3804878 E-4

Xc = 4.53058089984 E-5

RCC1 B.CN = RPC1A.T * RC * R66 = 0.998189735928

A,CC1B.CN = 8.32159926182 E-3

3.3.2. Confiabilidad en Mantenimiento.

3.3.2.1 . Mantenimiento de la posición No. 1 [ 6h ]

PC1A.T

Ra = R8 * R46.T * R11 * R6 = 0.999857034887 - Xa = 0.172
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= 8.31311337209E-4

Rb = Rb (3.3.1.) = 0.999861885799

Re = Ra || Rb = 0.999999980254 Xc = 4.7206013567 E-5

= 4. 18378899372 E-4

XMC1.m1 = 8.32349946639 E-3RMClml =0.998189735262

3.3.2.2. Mantenimiento de la posición No. 4; No.3; No. 6 ídem 3.3.2.1 [ 6 h ]

3.3.2.3. Mantenimiento de la posición No. 7, [ 6 h ], no varía la topología de

condiciones normales hasta la barra.

3.3.2.4. Mantenimiento de la posición No. 66. R = 0.

3.3.3. Confiabilidad Total.

FCN •= 1 - E Fmi = 0.995890410959

RCC1B.T = 0.997369306008 XCC1B.T = 8.31476583844 E-3

4. DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR

4.1 BARRANo15MC1.

4.1.1. Confiabilidad en Condiciones Normales.

1— 3

2_ 7

15
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15 5 T PC MC1.1

14 13

10 -
PC

15.1 17 • PC MC1.2

Ra = R3 * R4 * R5 * R6 = 0.998895206305

Xa = 13 + X4 + A5 + X6 = 0.208 Tra = 5.31738274038 E-3

Rb = R7 * R8 * R9 * R10 * R15.1 * R11 = 0.998823942691

Xb = X7 + A,8 + X9 + ;UO + A15.1 + A/11 =0.292

Trb = 4.0323357878767 E -3

Re = Ra || Rb = 0.999998700699 Trc = Tra || Trb = 2.29327467528 E-3;

A.C = 5.66569724074 E-4

RMC1.1CN= 0.999996417597; XMC1.1CN= 2.566569724074 E-3

4.1.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

4.1.2.1. Mantenimiento de las posiciones 7, 8 y 9 [ 18 H ]
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RMC1 .m1 = R3 * R4 * R5 * RG * R15 = 0.998892925722

A.MC1 .m1 = A3 + X4 + X5 + X6 + A/15 = 0.21

15 PC

15.1

MC1.1

13

11" PC

10

!?• PC MC1.2

4.1.2.2. Mantenimiento de las posiciones 3, 4 y 5 [ 18 h ]

ÍDEM 4.1.2.1 RMC1.m2 = 0.998892925722 LMC1.m2 = 0.21

4.1.2.3. Mantenimiento de la posición 17 [ 6 h ]

Con este mantenimiento se interrumpe el suministro de la energía hacia los servicios

auxiliares. RMC1 .m3 = 0.

4.1.2.4. Mantenimiento de la posición 15 [6 h ]

3

7

4

8

ñ

9

1?

10

15.1



ANEXO II : DESARROLLO DEL CALCULO DE LA CONF1ABILIDAD AN- I I Pag-38

3

15 PC 9 ̂  PC

15.1

14

17 • PC

MC1.1

MC1.2

Ra = R3 * R4 * R5 * R12 = 0.998895206305

Xa = ¿3 + X4 + X5 + 112 = 0.208; Tra = 5.31738274038 E-3

Rb = R7 * R8 * R9 * R10 = 0.998895206305

Xb = X7 + X8 + X9 + VIO = 0.208; Trb - 5.31738274038 E-3

Re = Ra [| Rb = 0.999998779431

Trc = Tra || Trb = 2.658691 3701 8 E-3; = 4.59086757376 E-4

RMC1.m4= 0.9999964963; XMC1.m4 = 2.459086757 E-3

4.1.2.5. Mantenimiento de la posición 15.1 y 11 ÍDEM 4.1.2.4 [6h c/u ]

RMC1.m5 = 0.99999649633; XMC1.m5= 0.002459086758
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4.1.3. Confiabilidad cuando funciona el generador diesel

ÍDEM 1.1.4. RMC1.GD = 0.90244394752; XMC1.GD = 12.22247343

4.1.4. Confiabilidad Total.

RMC1.T = FCN * RMC1.CN + S[ Fmi * RMClmi ] + FGD * RMC1.GD

FCN = 1 -60/7300-11/7300 =0.991630136986

RMC1.7 = 0.999154361361 XMC1.7 = 5.42851039821 E-3

4.2. BARRAPC1ANo46.

4.2.1. Confiabilidad en Condiciones Normales.

MC1.1

*

PC1A.2

PC1A.1 • 4

13

14

15'

15

11

\
10!I PC

12< > 15.

46

18 tm PC

T
16

46.
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MC1.1
—

1

_ 10

2

15.1

3

12

4

13

5

14 15J 16 46.1 18

- 46

Ra = R1 * R2 * R3 * R4 * R5 = 0.998887509394

la = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 0.208 Tra = 5.35446932692 E-3

Rb = R10 * R15.1 * R12 * R13 * R14 * R151 * R16 * R46.1 * R18 = 0.9987744988349

Ib = 110 + 115.1 + 112 + 113 + 114 + 115' + 116 + 146.1 + 118 = 0.376

= 3.34199117021 E-3

Re = Ra || Rb = 0.999998603811

Trc = Tra II Trb = 2.05768648264 E-3 le =6.78524163802 E-4

RPC1A.1CN = RMC1.T * Re* R46 = 0.999150685182

1PC1A.1CN = 1MC1.T + le + 146 = 8.10703456201 E-3

4.2.2 Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

4.2.2.1 Mantenimiento de las posiciones 2, 3 y 4 [ 24 h ]

RPC1A.m1 = RMC1.TR10* R15.1 * R12 * R13 * R14* R151 * R16* R46.1*R18 * R46

RPC1A.m1 =0.997898132686
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4.2.2.2. Mantenimiento de las posiciones 13, 14 y 15 [ 24 h ]

MC1 1 2 3 4 5 46

RPC1 A.m2 =RMC1 T * R1 * R2 * R3 * R4 * R5 * R46 = 0.99804053288

XPC1 A.m2 =XMC1.T + X1 + X2 + X3 + JA + X5 + X46 =0.233428510398

4.2.2.3. Mantenimiento de la Posición 9 [ 6 h ]

Se interrumpe la alimentación hacia las cargas, RPC1A.m3 = O

4.2.2.4. Mantenimiento de la Posición 46 • [ 6 h ]

M01

1

10

2

15 1

3

1°

4

1?

5

1 ^ H C i 17I /

46

Ra = R1 * R2 * R3 * R4 * R5 = 0.998887509394

Xa = A.1 + \ + X3 + X4 + X5 = 0.208 Tra = 5.3544693269 E-3

Rb = R10 * R15.1 * R12 * R13 * R14 * R15' * R17 = 0.998816246330

Xb = X10 + X15.1 + X12 + X.13 + X14 + A/15' + X17 = 0.292

= 4.05875547945 E-3

Re = Ra || Rb = 0.999998683085

Trc^Tra II Trb = 2.30871801824 E-3 =5.7041179979 E-4

RPC1 A.m4 = RMC1T * Re * R46 = 0.999150764389

APC1A.m4 = XMC1.T + Xc + X46 = 0.007998922198
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4.2.2.5. Mantenimiento de la Posición No.5 y No 18 ÍDEM 4.2.2.4 [ 6 h c/u ]

RPC1A.m5 = 0.999150764389 XPC1A.m5 = 0.007998922198

4,2.3. Confiabilidad Total.

RPC1A.T = FCN * RPC1A.CN + S [ Fmi * RPdA.mi ]

FCN = 1- [ 72/7300 ] = 0.990136986301

RPC1A.T = 0.998321697839; 1PC1A.T = 1.01339993031 E-2

4.3. BARRA No. 66CC1B.

4.3.1. Confiabilidad en condiciones Normales.

PC1A.1

CC1B.2

46

66.1
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PC1A —
1 2

10 _ 46.1

4

12

5

13 15 16 66.1 18

46

Ra = R1 * R2 * R4 * R5 = 0.999867022075

la = A/l + A2 + M + 15 = 0.152 Tra = 8.74971118421 E-4

Rb = R10 * R46.1 * R12 * R13 * R15 * R16 * R66.1 * R18 = 0.999724361273

Ib = X10 +7,46.1 + 112+ X13 + V Í 5 + A / 1 6 + 166.1 +118 =0.32

Trb = 8.616085 E-4

Re = Ra || Rb = 0.999999963346

Trc = Tra || Trb = 4.341191989 E-4; le = 8.44238174388 E-5

RCC1B.CN = RPC1A.T* Re* R66 = 0.9983193881974

1CC1B.CN = !PC1A.T + lc + l66 = 1.22184231205 E-2

4.3.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

4.3.2.1. Mantenimiento de las Posiciones 13 y 15 [ 12 h ]

PC1A 1 2 4 5

RCC1 B.m1 = RPC1 A.T * R1 * R2 * R3 * R4 * R5 * R66 =0.9981866641

1CC1 B.m1 = 1PC1A.T + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + X66 =0.1641339993

4.3.2.2. Mantenimiento de las Posiciones 2 y 4 [ 12 h ]
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PC1A 10 46.1 1? 13 1* 1fi 18 fifi

RCC1B.m2 = RPC1A.T * R10 * R46.1 * R12 * R13 * R15 * R16 * R66.1 * R18 * R66

= 0.998044243072

\CC1B.m2 = XPC1A.T+VIO + ;\.46.1 + 112 + VI3 + VI5 + 1R16 +X66.1 + V18 •*• 166

= 0.332133999303

4.3.2.3. Mantenimiento de la posición 9 [6h

Esta posición corresponde a la posición de carga, lo cual produce un corte del

suministro y por ende el aporte de confiabilidad en esta disposición es cero.

4.3.2.4. Mantenimiento de la posición 66 [ 6 h

PC1A

1

10

2

46.1

4

12

b

13 15 1/

- 66

Ra = R1 * R2 * R4 * R5 = 0.999867022075

A,a = VI + 12 + 14 + 15 = 0.152 Tra = 8.74971118421 E-4

Rb = R10 * R46.1 * R12 * R13 * R15 * R17 = 0.99979568913

Ib = 110 + X46.1 + VI 2 + VI 3 + VI 5 + 117 = 0.236

Trb = 8.65900932203 E-4

Re = Ra || Rb = 0.999999972831

Trc = Tra || Trb = 4.35206198423 E-4; le = 6.24301770022 E-5
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RCC1 B.m4 = RPC1A.T * Re * RG6 = 0.998319391443

XCC1 B.m4 = 1PC1A.T + Xc + 166 = 1.21964294801 E-2

4.3.2.5. Mantenimiento de la Posición No. 66.1 y No. 12 ÍDEM 4.2.3.4 [ 6 h c/u ]

RCC1B.m5 = 0.998319391443 XCC1B.m5 = 1.21964294801 E-2

4.3.3. Confiabilidad Total.

FCN = 1- [ / 7300] = 0.993424657534

RCC1B.T = 0.99748181251 \CCIB.T = 1.29839392033 E-2

RCC1 B.AT = 0.992089802956 XCC1 B.AT = 3.2338039392

4.4. BARRA No. 86PC1T

4.4.1. Confiabilidad Tota!. ÍDEM cálculos para PC1A

RPC1T.T = 0.998321697839

RPC1A.AT = 0.997837926056

XPC1T.T= 1.01339993031 E-2

APC1T.T = 0.596397999303

4.5. BARRANo65CC1T

4.5.1. Confiabilidad Total ÍDEM cálculos para CC1B

RCC1T.T = 0.997498181251

RCC1T.AT= 0.989155506778

A,CC1T.T= 1.29839392033 E-2

A,CC1T.AT = 4.0380319392
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5.1.

DOBLE BARRA CON UN SOLO DISYUNTOR Y BYPASS

BARRANo15MC1

5.1.1. CONFIABILIDAD EN CONDICIONES NORMALES

El diagrama de bloques obtenido en el presente caso, es exactamente igual al

obtenido en el literal 4.1.1. Por ende los resultados son los mismos.

15.1 MC1.2

-1

2

3

7

4

R

5

P

fi

10 15.1 11

15
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RMC1.1CN= 0.999996417597; XMC1.1CN= 2.566569724074 E-3

5.1.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

5.1,2.1. Mantenimiento de las posiciones 3 y 4 [ 12 H ]

3 4 5 6 15

RMC1.m1 = R3 * R4 * R5 * R6 * R15 = 0.998892925722

XMC1 .m1 = A.3 + A,4 + X5 + A.6 + X15 = 0.21

5.1.2.2. Mantenimiento de las posiciones 7 y 8 [12 h ]

ÍDEM 5.1.2.1. RMC1.m2'= 0.998892925722; A,MC1.m2 = 0.21

5.1.2.3. Mantenimiento de la posición 5 [ 6 h ]

3

7

4

8

18

9

6

10

1b 11

1^ 1

Ra = R3*R4*R18*R6*R15*R11 =0.998890360084

Xa = X3 + X4 + X18 + X6 + X15 + X11 =0.216

= 5. 14292861 111 E-3

Rb = R7 * R8 * R9 * R1 0 = 0.998895206305

Xb = X7 + X8 + X9 + X10 = 0.208; Trb = 5.31738274038 E-3

Re = Ra || Rb =0.999998774077
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Trc = Tra |[ Trb = 2.61435046365 E-3; Xc = 4.68919533569 E-4

RMC1.m3 = Re * R15.1 = 0.999996490975
i

Xc + X15.1 =2.468919533569 E-3

5.1.2.4. Mantenimiento de la posición 9 ÍDEM 5.1.2.3.

RMC1.m4 = 0.99999649075 XMC1 .m4 = 2.468919533569 E-3

5.1.2.5. Mantenimiento de la posición 15; mantenimiento de la posición 15.1 ;

mantenimiento de la posición 11. ÍDEM 4.1.2.4 [ 6h c/u ]

RMC1.m5 = 0.999996496329 XMClmS = 2.45908675738 E-3

5.1.2.8. Mantenimiento de la posición 17 [ 6 h ]

3

7

4

8

5

P

6

13

15

Ra = R3 * R4 * R5 * R6 = 0.998895206305

Xa = X3 + X4 + X5 + A,6 = 0.208; Tra = 5.31738274038 E-3

Rb = R7 * R8 * R9 * R13 = 0.998895206305

Xb = 7J + KQ + A,9 + A/13 = 0.208; Trb = 5.31738274038 E-3

Re = Ra U Rb = 0.999998779431

Trc = Tra || Trb = 2.65869137018 E-3; Xc = 4.590866757376 E-4
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RMClmS = Re * R15 = 0.999996496329;

XMC1.m8 = Xc + V15 = 2.459086757376 E-3

5.1.2.9. Mantenimiento de la posición hacia PC1A y mantenimiento hacia PC1T

ÍDEM 5.1.2.8. [6 h C/U ]

RMC1.m9 = 0.999996496329 XMC1.m9 = 2.459086757376 E-3

5,1.3. Confiabilidad cuando actúa el generador diesel

ÍDEM 1.1.4 RMC1.GD = 0.9024434752; 7.MC1.GD = 12.222473427

5.1.4. Confiabilidad Total

FCN = 1 - [ 84 /7300 ] = 0.988342465753

RMC1T = 0.999978090628

RMC1 .AT = 0.999277903336

A.MC!T = 5.089903121515 E-3

XMC1.AT= 165816503122 •

5.2. BARRA No 46 PC1A

5.2.1. Confiabilidad en condiciones normales

MC1.1

1 2

10 15 1

3

12

4

13

5

14 15 16 46.1 18

46
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MC1.1

PC1A.2

15

PC

46.1

Ra = R1 * R2 * R3 * R4 * R5 = 0.998887509394

la = VI + 12 + 13 + 14 + 15 = 0.208

Tra = 5.35446932692 E-3

*R12*R13*R14*R15*R16*R46.1 *R18

Rb = 0.9987744988349

Xb = 110 + 115.1 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 146.1 + 118

Ib = 0.376 Trb ̂ 3.341 991 17021 E-3

Re = Ra H Rb = 0.999998603811

Trc = Tra II Trb = 2.05768648264 E-3; le = 6.78524163802 E-4
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RPC1A.1CN = RMC1.T * Re* R46 = 0.999974411418

XPC1A.1CN = XMC1.T + Xc + X46 = 9.14758960316 E-3

5.2.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

5.2.2.1. Mantenimiento de la posición No. 3 [ 12 h ]

MC1 10 15.1 12 13 14 15 16 46.1 18

RPC1A.m1 =0.998720826284 LPC1A.m1 =0.401089903122

5.2.2.2. Mantenimiento de la posición 14 ÍDEM 4.2.2.2. [12h]

MC1 1 2 3 4 5 46

RPCIA.m2 = 0.998863343881 XMC1A.m2 = 0.233089903122

5.2.2.3. Mantenimiento de la posición 4 [6h]

MC1

1

10

2

15.1

3

12

21

13

5

14

4fi

15

18

16

46.1

Ra = R1 * R2 * R3 * R21 * R5 * R46 * R18 = 0.99882663205

Xa = A/1 + X2 + X3 + X21 + X5 + X46 + X18 = 0.234

Tra = 5.02028358974 E-3

Rb = R10 * R15.1 * R12 * R13 * R14 * R15 * R16 = 0.99881624633

Xb = X10 + M 5.1 + 112 + X13 + X14 + A/l 5 + XI6 = 0,31

Trb = 3.8230858064 E-3
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Re = Ra H Rb = 0.999998611021.

Trc = 2.17032378457 E-3; le = 6.39987457114 E-4

RPC1A.m3 = RMC1.T * Re * R46.1 = 0,999996327919

1PC1 A.m3 = 1MC1.T + le + 146.1 = 2.63998745711 E-3

5.2.2.4. Mantenimiento de la posición 15, ÍDEM 5.2.2.3 [6h]

RPC1A.m4 = 0.999996327919 APClA.m4 = 2.63998745711 E-3

5.2.2.5. Mantenimiento de la posición No 46

MC1

1

1U

?

15.1

3

12

4

13

5

14 15 17

— 46

Re, Trc Y le ÍDEM 4.2.2.4.

Re = 0.999998683085

Trc= 2.30871801824 E-3

le = 5.70411799794 E-4

RPC1A.m5 = RMC1.T * Re * R46 = 0.99997449069

IPdA.mS = 1MC1.T + le + 146 = 7.66031492131 E-3

5.2.2.6. Mantenimiento de la posición No 46.1 ; mantenimiento de la posición No.

18 ÍDEM 5.2.2.5 [6 h ]

RPC1A.m6 = 0.99997449069 !PC1A.m6 = 7.66031492131 E-3

5.2.2.7. Mantenimiento de la posición hacia CC1B y posición hacia CC1T ÍDEM

5.2.2.5 [12 He/u]
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RPC1A.m8 = 0.99997449069 APC1A.m8 = 7.66031492131 E-3

5.2.3. Confiabilidad Total.

FCN = 1 - [ 84/7300 ] = 0.988493150685

RPC1A.T = 0.999969208493 ;\PC1A.T = 1.01400825348 E-2

5.3. BARRA CC1B No 66.

5.3.1. Confiabilidad en Condiciones Normales.

46

1 10Í
«a

• PC

12y 46.1

66.1
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MC1.1
—

1 2

10 46 '

4

12

5

13 15 16 66.1 18

66

Ra = R1 * R2 * R4 * R5 = 0.999856749549

Xa = X1 + X2 + X4 + 15 = 0.176 Tra = 8.14039602273 E-4

Rb=R10*R46.1 *R12'*R13*R15*R16*R66.1 *R18

Rb = 0.999714090213

Xb = X10 + X46.1 + X12 + X13 + X15 + X16 +- 9,66.1 + A/18 = 0.344

= 8.31 37078^1884 E-4

Re = Ra || Rb = 0.999999959043

Trc = Tra || Trb = 4.1 1 306939255 E-4 Xc = 9.9584991 3996 E-5

RCC1 B.CN = RPC1 A.T * Re * R66 = 0.999966884502

XCC1 B.CN = XPC1A.T + Xc + X66 = 122396675262 E-2

5.3.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

5.3.2.1 Mantenimiento de la posición 4 [ 6 h ]

PC1A

1

18

2

46.1

21

12

tí

13

66.1

15

18

17

— 66

Ra= R1 *R2*R21 *R6*R66.1 * R18 = 0.999851898663

Xa = X1 +X2 + X21 +X6 + X66.1 +X18 = 0.184

Tra ^8.055017771739 E-3
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Rb = R10 * R46.1 * R12 * R13 * R15 * R17 = 0.999785417337

Xb = VIO + X46.1 + VI2 + VI3 + VI5 + VI7 = 0.26

Trb = 8.25495076923 E-4

Re = Ra || Rb = 0.99999996822

Trc = Tra || Trb = 4.07563919506 E-3 A,c = 7.79754990052 5-5

RCC1 B.m1 = RPC1 A.T * Re * R66 = 0.999966893679

XCC1B.m1 = APC1 A.T + Xc + X66 = 1.22180580338 E-2

5.3.2.2. Mantenimiento de la posición 15, ÍDEM 5.3.2.1 [ 6h ]

RCC1B.m2 = 0.999966893679 XCC1B.m2 = 1.22180580338 E-2

5.3.2.3. Mantenimiento de la posición 66 [ 6 h ]

PC1A

1

10

?

46.1

4

12

ñ

13 15 17

fifi

Ra = R1 * R2 * R4 * R5 = 0.999856749549

Xa = A,1 + 12. + A.4 + A.5 = 0.176 Tra = 8.14039602273 E-4

Rb = R10 * R46.1 * R12 * R13 * R15 * R17 = 0.999785417337

Xb = VIO + X46.1 + X12 + XI 3 + X15 + A/17 = 0.26

Trb = 8.25495076932 E -4

Re = Ra U Rb = 0.999999969261

Trc = Tra || Trb = 4.09863659871 E-4; A,c = 7.50005502066 E-5

RCC1 B.m3 = RPC1 A.T * Re * R66 = 0.99996689472

A,CC1 B.m3 = XPC1A.T + Xc + X66 = 0.012215083085
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5.3.2.4. Mantenimiento de la posición 66.1 ; posición 18 ; posición 9 ÍDEM

5.3.2.3. [ 6 h ]

RCC1 B.m4 = 0.99996689472 ?,CC1B.m4 = 0.012215083085

5.3.3. Confiabiljdad Total

^ 1 - [ 3 6 77300] = 0.995068493151

RCC1 B.T = 0.999966884551; XCC1 B.T = 122395511783 E -2

5.4. BARRA No. 86 PC1T.

5.4.1. Confiabilidad Total. Cálculos idénticos a PC1A.T

RPC1T.T = 0.999969208493 1PC1T.T = 1.01400825348 E-2

5.5. BARRA No. 65 CC'IT.

5.5.1. Confiabilidad Total. Cálculos idénticos a CC1B.T

RCC1T.T = 0.999966884551 XCC1T.T = 1.22395511783 E-2

6. DOBLE BARRA CON DOBLE DISYUNTOR

6.1. BARRA No 15 MCI.

6.1.1 Confiabilidad en Condiciones Normales
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MC1 15 ™ PC PC PC

•J• Bw|

"PC 12 P PC

MC1.1

PC

15.

a

2

7

3

R

4

9

m

5

6

15

15.1

15

15.1

11

12

11

12

/

/

|/

/

/ —

/ —

/

- b

- d

- e

Ra = Rb = 9 * R15 * R1 1 = 0.99985960301

Xa = Xb = X9 + A,15 + X11 = 0.166; Tra = Tr.b = 8.4588373494 E-4

Re = Ra || Rb = 0.999999980289

Trc = Tra || Trb = 4.22941867469 E-4; Xc = 4.66021491747 E-5

RN = R7 * R8 * Re = 0.998961608746
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XN = X7 + X8 + le = 0.132046602149; TrN = 7.87199831789 E-3

Rf = Rd U Re = Re = 0.999999980289

Trf = Trd || Tre = Trc = 4.22941867469 E-4

Xf = Xc = 4.66021491747 E-5

RM = R3 * R4 * Rf - RN = 0.998961608746

XM = X3 + X4 + XF = XN = 0.132046602149

TrM = TrN = 7.87199831789 E-3

RMC1E.CN = RN || RM = 0.999998921744

TrMC1 E.CN = TrN |[ TrM = 3.93599915894 E-3

XMC1E.CN =2.7394822927 E-4

6.1.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

6.1.2.1 Mantenimiento de las posiciones 3 y 4 [ 12 h ]

/— a

1_ 7 8

9

10

15

15.1

11

1?
\- b

RMC1E.m1 = RN = 0.998961608746

XMC1E.m1 = XN = 0.132046602149

6.1.2.2. Mantenimiento de las posiciones 7 y 8 [ 12 h ]

RMC1E.m2=RN^ 0.998961608746 XMC1E.m2 = XN = 0.132046602149
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6.1.2.3. Mantenimiento de la Posición 5 6 h ]

Rx = R3 * R4 * R6 * R15.1 * R12 = 0.998821377231

Xx = X3 + 14 + X6 + 115.1 + XI 2 = 0.298

= 3.95977704698 E-3

RMC1E.m3 = RN || Rx= 0.999998776128

TrMC1E.m3^TrN [| Trx = 2.63454615151 E-3

XMC1E.m3 = 4.64546806021 E-4

6.1.2.4. Mantenimiento de la posición 6 ; mantenimiento de la posición 9 y la

posición 10, ÍDEM 6.1.2.3 [ 6 h c/u ]

RMC1E.m4 = 0.999998776128; XMC1E.m4 = 4,64546806021 E-4

6.1.2.5. Mantenimiento de la posición 11 6h

2—
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Ra = Rb = R7 * R8 * R10 * R15.1 * R12 = 0.998821377231

Xa = A,b = 7J + X8 + XIO + X15.1 + X12 = 0.346

Tra = Trb = 3.41044381503 E-3

RMC1 E.m5 = Ra || Rb = 0.999998610848

TrMC1E.m5 = TrA || Trb = 1.70522190751 "E-3

XMC1E,m5 = 8.14644706288 E-4

6.1.2.6. Mantenimiento de la posición 12 ; mantenimiento de la posición 15 y de

la posición 15.1 ÍDEM 6.1.2.7 [ 6h c/u ]

RMC1E.m6 = 0.999998610848 XMC1E.m6 = 8.14644706288 E-4

6.1.3. Confiabilidad cuando funciona el generador diesel

ÍDEM 1.1.4, RMC1E.GD = 0.90244394752 XMC1E.GD = 12.22247343

6.1.4. Confiabilidad Total.

FCN = 1 - [ 73.1 / 7300 ] = 0.98998630167

RMC1 E.T = 0.999980773621 XMC1 E.T = 8.58712388743 E-4

6.2. BARRA No 46 PC1A

6.2.1 Confiabilidad en Condiciones Normales
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PC1A

4 I PC

PC1A.1

PC
12WPC

9 I PC

loi PC

15

1

2 |

KU

| PC

b | h'U

7 «I PC

15.

46

46,1

N

MC1E.T

M

\
8

3

y

10

4

5

4tí

46.1

46

46.1

11

12

11

12

—

\ b
v_ d

Re, Xc, Rf, Xf ÍDEM Re, Xc, Rf, Xf calculados en 6.1.1

Re = Ra || Rb = 0.999999980289; Xc = 4.66021491747 E~5 Rf = Rd || Re

0.999999980289; ?d = 4.66021491747 E-5

RN = Re * R8 = 0.999030601285 XN = Xc + X8 = 5.00466021492 E-2

TrN = 1.93887160832 E-2
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RM = Rf * R3 = 0.999030601285 A.M = Xf + X3 = 5.00466021492 E-2

TrM = 1.938871 60832 E-2

RO = RN || RM = 0,999999060266 ?,O = 9.69357636644 E-5

TrO =TrN TrM = 9.69435804161 E-3

RPC1 AE.CN = RMC1 E.T * RO = 0.999979833905

A.PC1AE.CN = A,MC1E.T + A.O = 9.55648152407 E-4

6.2.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

6.2.2.1. Mantenimiento de la posición 2 [ 6 h

MQ1E.T

MCIEm?

8

3

• • - 9 /I6

...... 1Q

— [ 4

[46.

— - 46
L „ »_ . . ~~

—\5\.

11
X"

1 1? 1 -

11
\

12

a

b

RPCIAE.ml = [ R A ] | | [ R B ] .

RPC1 AE.m1 = [ RMC1 E.T * RN ] || [ RMC1 E.m7 * RM ]

TrPCIAE.ml =TrA||TrB

En donde RN y RM son los valores calculados en el literal anterior.

XA = XMC1E.T + XN = 5.09053145379 E-2 ; TrA = 0.019439714281

A.B = XMC1E.m7 + 7M = 5.08612468555 E-2; TrB = 0.0191055060597
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RPC1AE.m1 = 0.999999027929 ; TRPC1AE.m1 = 9.63558064297 E-3

APClAEml = 1.00883385861 E-4

6.2.2.2. Mantenimiento de la Posición 1; mantenimiento de la posición 6 y

mantenimiento de la posición 7 ÍDEM 6.2.2.1 [ 6 h c/u ]

6.2.2.3, Mantenimiento de la Posición 3 [12h

RPC1AE.m3 = 0.9990112519321 ; XPC1AE.m3 = 5.22863223209 E-2

6.2.2.4, Mantenimiento de la Posición 8 ÍDEM 6.2.2.3 [ 12 h ]

6.2.2.5. Mantenimiento de la Posición 46 [6h

RPC1AE.m5 = 0.999909463491 XPC1AE.m5 = 8.65135667607 E-2

6.2.2.6. Mantenimiento de la Posición 46.1; mantenimiento de la posición 11 y

mantenimiento de la posición 12 ÍDEM 6.2.2.5 [ 6 h c/u ]

6.2.2.7, Mantenimiento de la Posición 4 6 h ]
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N

M

- b

= 0.999030601285

TrN = 1.93887160832 E-2

= 5.00466021492 E-2

RM = R3 * R5 * R46.1 * R12 = 0.998890360085

= ;\.3 +A5 + 146.1 +112 = 0.216 ; TrM = 5.14292861111 E-3

RO = RN || RM = 0.999998924316

TrO = TrN || TrM = 4.0647410283 E-3; XO = 2.64639245785 E-4

RPC1AE.m7 = RMC1E.T* RO = 0.999979700658

XPC1AE.m7 = IMC1E.T + XO = 1.12335163453 E-3

6.2.2.8. Mantenimiento de la posición 5; mantenimiento de la posición 9 y

mantenimiento de la posición 10 ÍDEM 6.2.2.7. [ 6 h c/u ]

6.2.3. Confiabilidad Total

FCN = 1 - [ 96 / 7300 ] = 0.986849315068

RPC1AE.T'= 0.999976480836 APC1AE.T = 1.40343400937 E-3
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6.3 BARRANo66CC1B.

6.3.1. Confiabilidad en Condiciones Normales.

1^PC
2MPC

CC1B

4 PC 11™ PC

5|| PC 12|| PC

CC1B.1 J

m 46

6 PC

7 M PC

46. 1

66

gT PC
10|| PC

^ 66.1

PC1A.T

9

10

4

5

66

66.1

títí

46.1

11

12

11

12

\

' \ b

"- c

^ d

Ra = R9 * R66 * R11 = Rb = Re = Rd = 0.99985960301

Xa = X9 + X66 + X11 = Xb = Xc = Xd = 0.166

Tra = Trb = Trc = Trd = 8.4588373494 E-4

= Ra|]Rbl|Rc|lRd « 1; TrN = 2.11470933734 E-4;
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RCC1B.CN = RPC1AE.T* RN * RPC1AE.T = 0.999976480836

XCC1B.CN = XPC1AE.T + XN « XPCIAE.T^ 1.40343400937 E-3

6.3.2. Confiabilidad en Condiciones de Mantenimiento

6.3.2.1 Mantenimiento de la posición 2 [ 6 h

PC1AE.T

PC1A.m5

9

10

4

5

66

66.1

tío'

46.1

11

12

11

12

^

\ b
"— c

^- d

Ra = R9 * R66 * R1 1 - Rb = Re = Rd = 0.99985960301

Xa = X9 + X66 + V1 1 = Kb = Xc = Xd = 0.166

Tra = Trb = Trc = Trd = 8.4588373494 E-4

RE = Ra || Rb = RF = Re || Rd = 0.999999980289

TrE = TrF = 4.22941 867469E-4 XE = XF = 4.66021 491 747 .E-5

RN = RE * RPC1AE.T = RM = RF * RPC1AE.m5 = 0.999976461 12

XN = XE + APC1AE.T = XM = AP + A,PC1AE.m5 = 1.45003615854 E-3

TrN = TrM = 0.016233684837

RCC1BE.m1 = RN || RM = 0.999999999446

TrCC1BE.m1 = 8.11684241849 E-3 XCC1BE.m1 = 6.77603397532 E-
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6.3,2.2. Mantenimiento de la posición 1 ; mantenimiento de la posición No. 6 y

No. 7 ÍDEM a 6.3.2.1. [ 6 h c/u 1

6.3.2.3. Mantenimiento de la posición 4 6 h ]

PC1AE.T

9

10

b

66

66 1

66 1

11

12

12

^
s

- b

Ra = R9 * R66 * R11 = Rb = Re = 0.99985960301

'ka = 19 + X66 + M1 = Xb = le = 0.166

Tra = Trb = Trc = 8.4588373494 E-4

RN = Ra|| Rb || Re = 0.999999999997

TrN= Tra || Trb ]| Trc = 2.819624498 E-4 ; A,N « O

RCC1 BE.mS = RPC1 AE.T * RN = 0.999976480833

XCC1 BE.m3' = XPC1 AE.T + XN = 1.40343400937 E-3

6.3.2.4. Mantenimiento de la posición 5 ; mantenimiento de la posición 9 y

mantenimiento de la posición 10 ÍDEM a 6.3.2.3. [ 6 h c/u ]

6.2.3.5. Mantenimiento de la posición 66

Ra = R5 * R66.1 * R12 = Rb = 0.99985960301

Aa-= X5 + X66.1 + VI2 = Xb = 0.166

6h
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Tra = Trb = 8.4588373494 E-4

RN = Ra || Rb = 0.999999980289

TrN = 4.22941867469 E-4 ; XN = 4.66021491747 E-5

RCC1 BE.mS = RPC1AE.T * RN = 0.999976461125

XCC1 BE.mS = RPC1AE.T + XN = 1.45003615854 E-3

6.2.3.6. Mantenimiento de la posición 66.1 ; mantenimiento de la posición 11 y

mantenimiento de la posición 12 ÍDEM 6.2.3.5 [ 6 h c/u ]

6.3.3. Confiabilidad Total

FCN = 1 - [ 72/7300 ] = 0.990136986301

RCC1BE.T = 0.999976558093; A.CC1B.T = 1.39897341507E-3

6.4. BARRA No. 86 PC1T.

6.4.1. Confiabilidad Total. Cálculos idénticos a PC1AE.T

RPC1TE.T = 0.999976480836 XPC1TE.T = 1.40343400937 E-3

6.5. BARRA No. 65CC1T.

6.5.1. Confiabilidad Total. Cálculos idénticos a CC1BE.T

RCC1TE.T = 0.999976558093 XCC1TE.T = 1.39897341507 E-3
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En la siguiente tabla se tiene los valores de la confiabilidad de cada una de las barras

""""——. __BARRA

ESQUEMA^^— -

B.S

B.S.SECC

B.P.B.T

D.B.U.D

D.B.U.D.B.P

D.B.D.D

MC1

0.998332561048

0.998483232017

0.999020282785

0.999154361361

0.999978090628

0.999980773621

PC1A

0.996680707631

0.995329094881

0.998192033949

0.998321697839

0.999969208493

0.999976480836

CC1B

0.995039761103

0.989059123112

0,997369306008

0.99748181251

0.999966884551

0.999976558093

TAB VI.5 CONFIABILIDAD DE LAS DISTINTAS BARRAS PARA LOS DISTINTOS ESQUEMAS
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ANEXO III: INFLUENCIA DE LAS CARGAS EN LA CONFIABILIDAD

En el presente anexo, se realiza un pequeño análisis de la influencia de las

cargas conectadas a cada una de las barras, se realiza una comparación tabular,

gráfica y analítica.

BARRA MC1

BARRA PC1A

BARRA CC1B

BARRA PC1T

BARRA CC1T

CONFIABILIDAD

0.999299797367
0.999718421909
0.994578056986
0.999515414937
0.991636401319

FRECUENCIA DE
FALLAS

1.653076
0.80104
3.22082
0.586264
4.025048

Tab. ANEX.l. CONFIABILIDAD Y FRECUENCIA DE FALLAS DEL GRUPO DE CARGAS

O

0,986

CONFIABILIDAD DE LAS CARGAS

ESQUEMAS

Fig. ANEX.L CONFIABILIDAD DEL GRUPO DE CARGAS
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1. Se puede notar que el grupo de cargas que más influyen en el valor de la

confiabilidad es el conectado a la barra CC1T ( 0.991636401319 ),

mientras eí grupo de cargas de la barra PC1A ( 0.999718421909 )es el que

menos influencia tiene. Este pequeño análisis se lo justifica en vista de que

las cargas se encuentran conectadas en serie al resto del sistema, y su

influencia es directa.

2. La mayor o menor influencia, en e! grado de confiabilidad del grupo de

cargas depende directamente dei número de las mismas conectadas a las

barras respectivas, es decir, a mayor número de cargas mayor será la

influencia sobre la confiabilidad total. En la tabla ANEX. 1 los menores

valores alcanzados de confiabilidad son los de las barras CC1B (

0.994578056986 ) y CC1T ( 0.991636401319 ) que corresponden a las

barras con mayor número de cargas conectadas.

3. La confiabilidad de las cargas en algunos casos es totalmente influyente en

la confiabilidad general de un sistema, incluso puede llegar a anular el

grado de confiabilidad alcanzado por un esquema cualquiera.

4. Sería conveniente para alcanzar grados más elevados de confiabilidad, a

nivel de cargas, utilizar el concepto de redundancia, esto es duplicar cada

uno de los dispositivos auxiliares esenciales.



BIBLIOGRAFÍA BIB Pág-1

BIBLIOGRAFÍA:

1.- RAMÍREZ VASQUEZ José; CENTRALES NUCLEARES; Monografías

C.E.A.C. de Electricidad; Biblioteca General E.P.N.

2.- ZANOBETTI Diño; CÉNTRALE E GENERATORI ELETTRICI; Biblioteca

General E.P.N.

3.- -POTTER Philip; POWER PLANT THEORY AND DESIGN; Biblioteca

General E.P.N.

4.- BROWN Guthrie; HYDRO-ELECTRIC ENGINEERING PRACTICE,

MECÁNICA AND ELECTRICAL ENGINNEERING, VOL 2; Biblioteca del

l.N.E.C.E.L

5.- BROWN Guthrie; HYDRO-ELECTRIC ENGINEERING PRACTICEÍ CIVIL

ENGINNEERING, VQL 1; Biblioteca del l.N.E.C.E.L

6.- ZOPPETTI Júdez;. ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y DE

DISTRIBUCIÓN; Biblioteca l.N.E.C.E.L.



BIBLIOGRAFÍA BIB Pág-2

7.- ZOPPETTI Júdez; CENTRALES HIDROELÉCTRICAS; Biblioteca General

E.P.N.

8.- ENCICLOPEDIAS CEAC DE ELECTRICIDAD; CENTRALES ELÉCTRICAS;

Biblioteca del I.N.E.C.E.L

9.- OREJUELA Víctor, OROZCO Henn/; SELECCIÓN DE ESQUEMAS DE

BARRAS EN SUBESTACIONES DE 69 Y 138 KV. DEL S.N.I.; Revista

Técnica A.I.D.I. 1987. (B. Ing Orejuela )

10.- MANUAL DE DISEÑO DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.

EQUIPOS, VOL II; II Curso' Latinoamericano de Diseño de Pequeñas

Centrales Hidroelécricas; Biblioteca O.LA.D.E.

11.- SISTEMAS ELÉCTRICOS DE PEQUEÑAS CENTRALES

HIDROELÉCTRICAS; Biblioteca de O.LA.D.E.

12.- CGEE ALSTHON GROUPE ERE P; MINI HIDROELECTRIC POWER

PLANT; Biblioteca O.LA.D.E.

13.- TERAN Edmundo; SELECCIÓN Y PROTECCIÓN DE ESQUEMA DE

BARRAS EN SUBESTACIONES 230/138 KV.; Tesis de Grado-E.P.N.-1978;

Biblioteca Ganeral E.P.N.



BIBLIOGRAFÍA BIB Pág-3

14.- ESPINOZA Carlos; SELECCIÓN DEL ESQUEMA DE BARRAS PARA UNA

SUBESTACIÓN DE ELEVACIÓN; Tesis de Grado, EP.N.-1974; Biblioteca

Genera! E.P.N.

15.- CUBILLO Raúl; CENTRAL HIDROELÉCTRICA " LA MICA "; Tesis de

Grado, E.P.N.-1969; Biblioteca General E.P.N.

16.- CÓRDOBA Luis; DISEÑO DE LA SUBESTACIÓN IBARRA; Tesis de grado

E.P.N.-1975; Biblioteca General E.P.N. '

17.- CADENA Jorge; REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS AUXILIARES DE

UNA SUBESTACIÓN; Tesis de Grado, E.P.N.-1978; Biblioteca General

E.P.N.

18.- GAFFERT Gustaf; STEAM POWER STATIOS; Cuarta Edición; Biblioteca

General.

19.- LUCA Carlos; PLANTAS ELÉCTRICAS, TEORÍA Y DISEÑO; Segunda

Edición; Biblioteca General E.P.N.

20.- KNOWLTON Archer; STANDARD HANDBOOK FOR ELECTRICAL

ENGINEERS; McGraw-Hill, 1957; Biblioteca del l.N.E.C.E.L



BIBLIOGRAFÍA BIB Pág-4

21- FINK Donald - BEATY Wayne; STANDARD HANDBOOK FOR

ELECTRICAL ENGINEERS; McGraw-Hill, 7ma Edición; Biblioteca

I.N.E.C.E.L

22.- MENA Alfredo; CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA; Quito-

1983; Biblioteca Particular.

23.- TARKIN Anthony; INGENIERÍA ECONÓMICA; Bogota-1978; Biblioteca

General.

24.- Dirección Ejecutiva de Ingeniería y Construcción, I.EiC.E.L; PROYECTO

HIDROELÉCTRICO PAUTE FASE "C", LICITACIÓN INTERNACIONAL PAI

C/2, CONTRATO PAI-C/2-3-EQUIPO ELÉCTRICO; Biblioteca I.N.E.C.E.L

25.- American Institute of Electrical Engineers; TERTIARY WINDINGS IN

AUTOTRANSFORMERS} POWER APPARATUS AND SYSTEMS; A.I.E.E.

26.- Westinghouse Electric Corporation; DISTRIBUTION SYSTEMS; 1965

27.- ALLAN R.N., BILLINGTON R., DeOLIVEIRA M.; RELIABILITY

EVALUATION OF THE AUXILIAR ELECTRIAL SYSTEMS OF POWER

STATIONS; I.E.E.E. Sep/Oct 1977.

Paper sacado del libro de referencia 28



BIBLIOGRAFÍA BIB Pág-5

28.- Edited by. BILLINGTON Roy, ALLAN Ronald, SALVADERI Luigi; APPLIED

RELIAB1LITY ASSESSMENT IN ELECTRIC POWER SYSTEMS; l.E.E.E.

1991; Biblioteca Ing Mena Pachano.

29.- SOTSKOV B.; FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA Y CALCULO DE LA

FIABILIDAD; Editorial Mir-Moscú, 1972; Biblioteca Ing Mena Pachano.

30.- RAMÍREZ VASQUEZ José; MAQUINAS MOTRICES GENERADORAS DE

ENERGÍA ELÉCTRICA; Enciclopedia C.E.A.C. de la Electricidad ; Biblioteca

INECEL

31.- COMITÉ DE OPERACIÓN INECEL; MANUAL DE OPERACIÓN , PARTE

ADMINISTRATIVA CENTRAL TÉRMICA DE ESMERALDAS; Biblioteca

Central Térmica de Esmeraldas

32.- MERA GONZÁLEZ Iván; SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE

ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES EN

SUBESTACIONES; Biblioteca Ingeniería Eléctrica.


