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I INTRODUCCIÓN

Cuando se realiza el estudio de la utilización y aprovecha-

miento de un posible recurso eléctrico, se consideran en

primera Instancia los por menores de la explotación, transmi-

sión y distribución de dicho recurso. El estudio comprende en

la mayoría de los casos el análisis de las centrales de gene-

ración, de las Instalaciones de transformación, de las lineas

de transporte y de la distribución de energía en el lugar

donde se va a emplear el producto eléctrico en cuestión.

Incluye el estudio, la definición de las características

técnicas y económicas de todo el equipo que conforman centra-

les, subestaciones y líneas, tal como turbinas , generadores 3

transformadores, estructuras, barras, aparatos de corte y

secciónamiento, conductores, aisladores? dispositivos de

protección, aparatos de medida, etc.; debiendo incluirse

también todo lo necesario para el equipamiento de las servi-

cios auxiliares así como las fuentes de alimentación que se

requieren para el funcionamiento de las centrales generadoras

y de las subestaciones de transformación y distribución.

El presente estudio analiza por una parte las diferentes

posibilidades de suministro de energía a las circuitos de los

servicios auxiliares que se han venido adoptando hasta la

actualidad, y por otra desarral la varios parámetros de orden

económico y técnico, que llevarán a la consecución de la

configuración más Idónea para el suministra de energía en una
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central de generación o una de transformación.

Además se tratará de llegar a un punto de equilibrio en cuanto

a la confiabi1idad de las posibles configuraciones de suminis-

tro de energía que con lleva a la Implementación de fuentes

redundantes., frente a parámetros económicos que en los proyec-

tos es el factor limitante; tomando en cuenta adiciónalmente

la importancia que .tiene dicha instalación en el sistema

eléctrico, así como también cuanta representaría para el

usuario la pérdida de servicio.

2 OBJETIVO

El objetivo del estudio., es el establecer los criterios técni-

co económicos que deben considerarse en la selección de las

fuentes de alimentación de servicios auxiliares en las insta-

laciones eléctricas de potencia, incluyendo criterios de

conflabilidad.

Estudios de esta naturaleza constituyen una herramienta nece-

saria para determinar cuales serían las fuentes y los esquemas

de alimentación a los circuitos de los servicios auxiliares

tanto en las centrales de generación,, así como en los centros

de transformación de energía eléctrica.
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3 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL ESTUDIO

La importancia del control, protección, medición y facilidades

de maniobra en las instalaciones de patencia es determinante,

debido a que estos factores indican los niveles de calidad,

confiabi 1 idad y seguridad del servicio,, por lo que se hace

absolutamente necesaria la existencia de un sistema de al imen-

tación auxiliar, en casos de falla del suministro normal de

energía, es por esto que el análisis de la configuración

óptima de estos sistemas merece un detal lado estudio.

El sistema que se diseñe., para suministrar energía a las

diferentes cargas, depende de la instalación específica,, y las

características de seguridad y continuidad del servicia mismo,

así como también de las disponibilidades económicas.

Los esquemas que se deberán analizar son varias, par ejemplo

los redundantes en cuanto a fuentes '"de "al imen tación paralelas

a la alimentación principalf o sistemas más simples para lo

cual se deberá tomar en cuenta los costos de inversión, los

costos de operación, mantenimiento y el efecto económico que

representa la salida de operación de los servicios auxiliares.

El presente estudio dará parámetros de confiabi1idad, y crite-

rios económicas que enmarcados en un conjunto de lincamientos

se obtendrá la configuración de las fuentes de alimentación
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más Idóneas en las Instalaciones generadoras y transformadoras

de energía eléctrica.
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1 INTRODUCCIÓN

Los servicios auxiliares en instalaciones de potencia; sean

estas subestaciones o centrales de generación, son tan impor-

tantes que sin estos no podrían funcionar., es por esto la

importancia de contar con fuentes confiables de suministra de

energía a dichos circuitos. El tipo, magnitud y cargas varían

de una central de generación de los de una subestación 5 en el

presente estudio se analizarán las posibles configuraciones

que pueden instalarse para suministrar la energía eléctrica

necesaria.

Los servicios auxiliares se han dividido en dos grupos de

acuerdo a su característica principal? la clase de tensión que

los alimenta; por esto es preciso hablar de servicios auxilia-

res de corriente al terna y de corriente continua. Según esta

clasificación; deberán estudiarse las fuentes de alimentación

para el suministro de energía a estos servicios y los niveles

de tensión más.utilizados, así como también se anal izarán los

esquemas generales utilizados en la al imentación a los circui-

tos de servicios auxiliares.
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2 FILOSOFÍA Y ESQUEMAS BÁSICOS DE SISTEMAS DE SERVICIOS

AUXILIARES

2.1 SERVICIOS AUXILIARES EN CENTRALES ELÉCTRICAS DE POTENCIA

Los servicios auxiliares en instalaciones eléctricas de poten-

cia, sean estas de generación o de transformación de energía,

son de diferente tipo, es por esta razón, que los circuitos

serán instalados de acuerdo a parámetros considerados como los

más importantes en cada estación. Puede decirse que la impor-

tancia de la estación determina la magnitud y las condiciones

de continuidad y confiabilidad del servicio que debe reunir el

diseño de la misma. Dentro de este estudio, se tomarán en

cuenta varias alternativas que difieren en complejidad por la

forma de conexión, el número de los elementos activos y los

niveles de inversión y costos que se deben cubrir.

Los esquemas seleccionados ofrecerán-una máxima continuidad de

servicio y grandes fácil idades de operación y mantenimiento a

parte de la mayor fácilidad para ampliaciones futuras, esque-

mas más redundantes y complejos se justifican únicamente

cuando el tipo de carga a servirse y la ubicación de la esta-

ción dentro del sistema eléctrico de potencia así lo requie-

ren. Para centrales que adaptan un esquema complejo, se re-

quiere entonces una mayor cantidad de circuitos de servicios

auxiliares; mientras que para aquellas estaciones cuyo esquema
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de barras es uno de los más simples, los servicios auxillares

son simples y pocos de ellos esenciales. Ejemplos de estacio-

nes con esquemas complejos son las grandes centrales de gene-

ración o subestaciones que se encuentran cerca de centrales

generadoras o grandes centros de consumo; mientras que esque-

mas más sencillos se los encuentran en subestaciones que

forman parte de la electrificación rural.

Los servicios auxiliares pueden ser clasificados de acuerdo al

tipo de corriente que los alimenta es asi que pueden ser

servicias auxiliares de corriente alterna o servicios auxilia-

res de corriente contínua.

i
2,1.1 SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA

Los servicios auxiliares de una estación eléctrica de potencia

son tan importantes que sin ellos ésta no puede trabajar. En

efecto, las funciones que cumplen los servicias auxiliares son

aquel las que tienen que ver con el control de la operación de

equipos de corte y seccionamiento, alimentación de los siste-

mas de protecciones, alarmas y señalización, iluminación de

emergencia y otros servicios básicos requeridos para el traba-

ja normal de la instalación. Esto hace que los servicios

auxiliares deban cumplir con requisitos mínimos de conflabill—

dad3 selectividad y flexibilidad.
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La complejidad y el costo de la instalación dependen de lo

confiable que se quiera hacer el esquema de servicios auxilia-

res .

En grandes centrales eléctricas y en subestaciones de impor-

tancia de un sistema eléctrico, hay la posibilidad de con-

trolar casi en su totalidad y en forma automática la operación

de cada una de ellas por medio de un cerebro único de control,

es decir mediante una computadora; y, al necesitar para su

operación un suministro constante de energía es de gran impor-

tancia el servicio de los circuitos auxiliares (D5).

CARGAS DE SERVICIOS AUXILIARES ALIMENTADOS POR CORRIENTE

ALTERNA

Las principales cargas servidas por el sistema de servicios

auxiliares de corriente al terna pueden ser: (D5) (Ll)

- Cargadores de baterías o rectificadores.

- Equipos de refrigeración de transformadores, bombas ?

ventiladores y máquinas en general.

- Compresores.

- Equipa para tratamiento de aceite.

— Iluminación de la casa de control^ patios y calles de la

estación.

- Hotores del cambiador de taps de los transformadores de
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poten cia.

- Servicias auxiliares del grupo diesel

- Motores de disyuntores y seccionadores.

- Motores para la transportación de combustible.

- Equipo de comunicación.

— Equipos contra incendio.

— Equipo de aire acondicionado.

- Tomacorrien-tes mono y trifásicos en patios y sala de

• control.

- Circuitos de alimentación del taller mecánica.

- Circuitos de alimentación de la guardiánxa.

- Equipos supervisar para medida.

— Calentadores de agua. ¡

2.1.2 SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA

Una central eléctrica de potencia depende en gran parte de la

buena operación y alimentación de los circuitos auxiliares de

corriente continua, pues con ésta funcionan comandos encarga-

dos de vigilancia de la conexión o desconexión automática de

Interruptores de alta y baja tensión y la operación de trans-

ferencia a través de los seccionadores dispuestos para ello,

controles de válvulas en los sistemas térmicos e hidráulicos,

circuitos de señalización y alarmas, los de protección

y diferencial y los de alumbrado de emergencia.
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Se ha determinado que las cargas que requieren mayar grada de

conflabllldad son alimentadas por corriente continua; puesto

que garantizan la continuidad del suministro por tiempos

relativamente largos luego de que han salido de servicio las

otras fuentes de energía.

La barra de los servicios de corriente continua en la mayaría

de las centrales está conectada a un cargador con rectificador

de características técnicas y económicas de acuerdo a las

necesidades propias de la Instalación. Igualmente es conectado

directamente a la barra un banco de baterías el cual absorbe

desde el cargador la corriente necesaria para mantenerse en

condiciones óptimas de carga. Cuando eventualmente se produce

una sobrecarga que rebasa la capacidad del cargador, el exceso

de corriente es suministrada por el banca de baterías; luego

de superado el evento,, el banco vuelve a absorber la corriente

desde el cargador para recuperar su capacidad de suministro.

Por última, si falla la alimentación desde el cargador debido

a la falla del mismo o del sistema de corriente alterna;

entonces es el banco de baterías quien suministra la energía o

la carga mientras dura la emergencia o durante el tiempo de

descarga del banco.
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CARGAS DE SERVICIOS AUXILIARES ALIMENTADAS POR CORRIENTE

CONTINUA

En forma general son las siguientes: (D5) (Ll) (T5)

— Control de interruptores de líneas, transformadores y

autotransformadores en alta y baja tensión.

- Control de seccionamiento de líneas, transformadores y

autotransfarmadores en alta y baja tensión.

- Alimentación de motores auxiliares para el mecanismo de

cierre de interruptores de baja tensión.

— Control de interruptores y seccionadores de transferen-

cia .

Alimentación para protección diferencial de barras ?

transformadores y autotransformadores.

— Alimentación a instrumentos y lámparas indicadoras del

tablero de control.

— Alimentación a circuitos de alarma local.

— Alumbrado de emergencia de edificio de comando y sala de

control.

- Alimentación a equipo carrier.

- Controles de válvulas hidráulicas y térmicas.
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2.2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE SERVICIOS

AUXILIARES

Los equipos de servicios auxiliares accionados eléctricamente

utilizan, de una manera casi general, motores de corriente

alterna en lugar de corriente continua, la disposición de las

barras, interruptores y especialmente los equipos de al imenta-

ción de los servicios auxiliares de una central tienen que ser

estudiados con miras a la seguridad, simplicidad y bajo costo.

Merecen especial consideración, al proyectar un sistema de

esta clase., los siguientes factores: potencia y naturaleza de

la central y su régimen de trabajo, las fuentes de energía

eléctrica disponibles y la importancia de los equipos dobles o

de reserva que se prevén para los servicios auxiliares esen-

ciales y no esenciales.

Las principales fuentes de suministra de energía que se em-

plean para la alimentación de los servicios auxiliares en las

eléctricas de patencia son:

En corriente alterna:

— Barras principales de la central.

— Utilización de terciarios de los transformadores prin-

cipales de la central.

- Utilización de lineas de distribución.

- Utilización de grupos de emergencia (grupos diesel ) .
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En corriente continua:

— Utilización de baterías de corriente continua.

— Utilización de rectificadores de corriente alterna.

3 EQUIPOS UTILIZADOS

Se indicarán a continuación varios de los equipos que se

utilizan para el suministro de energía a los circuitos auxi-

liares tanto de corriente alterna como de corriente continua.

3.1 EQUIPOS UTILIZADOS EN CORRIENTE ALTERNA

3.1.1 BARRAS PRINCIPALES DE LA CENTRAL

El uso de las barras principales es el método más utilizado

para el suministro de energía eléctrica a los circuitos de

los servicias auxiliares en una gran mayoría de centrales de

potencia (especialmente en subestaciones). Comunmente se

utiliza el juego de barras de baja tensión, pudiendo en casos

especiales emplearse también el juego de alta tensión depen-

diendo 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 trans-

formador otro juego de barras de servicio localj las cuales

además de dar energía a los servicios auxiliares, también dan

a la zona que circunda la central. La Fig. Na 2.1 indica
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ALIMENTACIÓN A LOS SERVICIOS AUXILIARES DESDE
BARRAS PRINCIPALES

HV BARRA PRINCIPAL HV BARRA PRINCIPAL

HV

T

LV

T
N

BARRA DE S.A. LV
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BARRA 1

BARRA 2
HV

T T WvV
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BARRA DE S.A.
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T1

BARRA DE S.A.

FIGURA No 2.1
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algunas pasibles configuraciones de este tipo.

La continuidad del servicio de una Instalación eléctrica de

potencia es uno de los factores que Intervienen en la selec-

ción del mejor esquema para su construcción. Para la útil iza—

clon de las barras principales de la Instalación en la energl-

zaclón de los circuitos de servicias auxiliares, puede dispo-

nerse de un transformador monofásico, un banco de tres trans-

formadores monofásicas o de un solo transformador trifásico?

conectados a las barras de alta o baja tensión, de acuerdo a

las características de utilización y del equipa transformador

disponible.

i

Las características de grupo transformador se verá mas ade-

lante.

Existen dos posibilidades para llegar desde las barras al

transformador? según el número y la disposición de las mismas.

Cada una de estas posibilidades han sido presentadas en la

FIg. No 2.1 (a y b) donde dependiendo de la configuración que

se emplee se presentaré el grado de confIabilldad deseada.

Para el caso de existir dos transformadores de servicios

auxiliares (T principal y TI de emergencia) lógicamente se

presenta mayor confIabi1Idad pero los costas aumentan en gran

medida . La selección de la fuente de alimentación se la realI—

za mediante una llave de conmutación automática,, además deberá
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existir un interbloquea entre los dos transformadores para

evitar asi el funcionamiento en paralelo de las dos unidades.

Podría suceder que cierto circuito se alimente mediante dos

transformadores funcionando al mismo tiempo, requiriéndose

entonces para evitar el paralelismo, un bloqueo en las barras

pricipales que hará de los servicios auxiliares dos circuitos

independientes energizados por transformadores individuales.

3.1.2 UTILIZACIÓN DE TERCIARIOS DE TRANSFORMADORES PRINCIPA-

LES O IMPORTANTES

En la utilización de los terciarias de las transformadores o

autotransformadores principales para el suministro de energía

a los circuitos auxiliares, deberán tomarse en cuenta los

siguientes factores (D5).

— El valor de la corriente de cortocircuito en el terciaria

de transformador.

- La conexión de terciaria de transformador.

- La configuración del sistema.

— La utilización de reactores para limitar la corriente de

- El uso de protección rápida.
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Actualmente, es normal la utilización del terciarlo de los

transformadores principales como fuente auxiliar no solo en

las estaciones de producción de energía, sino también en un

buen número de subestaciones de distribución. Su aprovecha-

miento presenta varias ventajas, pues con un buen cuidado y

vigilancia se obtiene ganancia económica no solo en lo que se

refiere al transformador sino también a los arreglos de barra-

je , espacio, operación y mantenimiento. En algunos casos,

aunque no se emplea el devanado terciario como fuente princi-

pal de los servicios auxiliares, sin embargo se toma en cuenta

como alternativa de alimentación de estos servicios, logrando

el aumento de su confíabllldad.

No obstante , puede suceder que la potencia requerida para los

servicios auxiliares es tan pequeña que no justifica el empleo

del terciario como fuente de estos servicios, o que no se

desee utilizario para evitar comprometer la seguridad del

transformador principal debido a que pueden producirse al tas

corrientes de cortocircuitoj además puede suceder que fallas

en la línea de transmisión o la realización de cortes progra-

mados en la misma, provoquen la des en erg izad ón del transfor-

mador con la consecuente ausencia de energía en los servicios

auxl1lares.
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Para una conexión en Y de los devanados principales de los

transformadores} es evidentemente normal aumentar en cada

unidad trifásica un devanada terciario conectado en delta.

(Do) (D7).

El objetivo del

propósitos .

es para uno o más de los siguientes

Estabilizar el neutro cuando se alimentan cargas monofá-

sicas linea-neutro que puedan ser desbalanceadas.

Eliminar las terceras armónicas de voltajes y corrientes.

Impedir la interferencia telefónica debido a las corrien-

tes de terceras armónicas en las lineas y tierra.

Mucha veces el terciario en delta de un transformador

alimenta una carga externa 3 como los circuitos auxiliares

de las centrales? condensadores sincrónicos o capacitores

estáticos y reactores para el control del factor de po-

tencia y del voltaje cuando se requieren mejorar las

condiciones de operación del sistema. Bajo estas condi-

ciones el terciario debe soportar los efectos de pasibles

cortocircuitos en sus propios terminales -

Si la única razón del terciario fuera la de suprimir las

terceras armóni.cas del voltaje, su tamaño seria pequeño; pero

debido a que en una falla accidental se produce una gran

que circularía por él con' desastrosos resultados; es
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necesario que sea suficientemente grande para que pueda sopor-

tar sin dañarse dicha corriente de falla. Obviamente, la falla

trifásica en los terminales del terciario producirá la co-

rriente máxima de falla, debiendo entonces diseñarse el ter-

ciario a las características de esta falla. Las normas actua-

les requieren que un transformador sea capaz de resistir las

fuerzas térmicas y mecánicas debidas al flujo de corriente de

cortocircuito. La misma magnitud de corriente permitida por

estas normas es 25 veces la corriente de carga designada para

los devanadas durante 2 segundos, Con esto el bobinado tercia-

rio normalmente se construye con un 357. del tamaño equivalente

de uno de los otros dos devanados, porque una falla fase-

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 secunadario; de esto se desprende que la capacidad del

terciario sera el 357. de la capacidad del secundario, que es

la misma que la del primario (D6).

De lo anterior se desprende que los terciarias empleados para

alimentar el transformador de servicios auxiliares^ tendrán

una potencia menor en 2/3 partes a la patencia total del trans-

formador principal y un nivel de voltaje que normalmente es

cualquiera de los utilizados para necesidades de distribución.

(D6) .
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En cuanto a los transformadores que toman la energía de los

terciarios de los transformadores o autotransformadores para

la alimentación de los circuitos auxiliares,, son de las mismas

características a las de aquel utilizado en el caso de alimen-

tación desde barras principales.

En el sistema nacional los transformadores generalmente son de

las siguientes características:

POTENCIAS MAS COMUNES DE
TRANSFORMADORES EN EL SNI

PRIMARIO

100 MVA
138 kV

30 MVA
138 kV

7.5 MVA
138 kV

40 MVA
230 kV

SECUNDARIO

100 MVA
46 kV

30 MVA
69 kV

7. 5 MVA
23 kV

40 MVA
138 kV

TERCIARIO

33.3 MVA
13-8 kV

10 MVA
13.8 kV

2. 5 MVA
13.8 kV

13 MVA
13.8 kV

Como lo indica el esquema de 1-a FIg . No 2.2fl para mayor faci-

lidad de operación se dispone de un barraje "del terciario"• de

donde se toma la energía para alimentar indistintamente los

servicios auxiliares de la central, el banco de condensadores

estáticos o sincrónicas si es necesaria la generación de

reactivas en el sistema y/o el banco de reactores para evitar

se produzca el efecto ferranti en el mismo sistema.
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3.1.3 UTILIZACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

En ciertas instalaciones de patencia, especialmente en subes-

taciones, se prevé la alimentación normal de los circuitos

auxiliares a partir de la red de baja tensión o linea de

distribución del lugar donde se ha montado la central. Esta

clase de suministro es más sencilla y de menor costo y se la

hace a través-de un transformador a cuyos terminales primarios

llega la tensión de distribución del sistema (13.8 kV normal-

mente ). Puede suceder sin embargo que los servicios auxiliares

tengan ya su alimentación principal con fuentes antes descri-

tas, y la linea de distribución se tome en cuenta pero como

fuente de emergencia para el caso en que fal le la alimentación

principal. Particularmente, se emplea esta fuente de al imen-

tación para servicias auxiliares de centros no importantes.

Igual que en los casos anteriores, el transformador de servi-

cios auxiliares que es ' uno típico de distribución tendrá las

características necesarias para alimentar cargas mono y trifá-

sicas de los servicios auxiliares. Características de este

transformador se indicarán mas adelante.

La conexión del transformador auxiliar a la línea de distri-

bución es bastante sencilla y se al muestra en la Fig. No 2.3.
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ALIMENTACIÓN DESDE EL TERCIARIO DE LOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Tp

BANCO DB

CAPACTTORBS

BARRA DEL TERCIARIO

HARHA DE S.A

FIGURA NO 2 .2

SUMINISTRO DESDE ALIMENTADOR EXTERNO

LINEA
DE
DISTRI-
BUCION T

LV BARRA DE S.A.

FIGURA NO 2 .3
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TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES

Como se ha Indicado, cualquiera que sea la fuente de corriente

alterna., se en erg izan los circuitos de servicios auxiliares

mediante un transformador que bien puede ser uno monofásico,

una sola unidad trifásica o un banco de tres transformadores

monofásicos.

Las características del grupo transformador depende de facto-

res como: la tensión del sistema, la carga o equipo auxiliar

que se necesita alimentar, la frecuencia, etc.; factores que

en definitiva van ha determinar en el transformador la capaci-

dad, las tensiones primaria y secundarla, relación de trans-

formación, el nivel básico de aislamiento (BIL), la dispon.ibl-

lidad de derivaciones para cambio sin carga, el equipo de

protección, etc. ; asi como también las conexiones de los deva-

nados primario y secundarla del transformador.

Otras características que son importantes definir son: el tipo

de enfriamiento de sus devanados y detalles de su ubicación en

la Instalación. Esto es? el transformador puede ser de tipo

seco AA—enfriamiento en aire (para interiores), o de tipo Oñ—

enfriamiento en aceite (para exteriores); además los transfor-

madores pueden ser los de tipo standard, semlprotegido o

completamente protegido, dependiendo de las Instalación en la

que se desee emplear.
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La capacidad de los mismas es muy variable y depende exclusi-

vamente de las instalaciones de potencia en cuestión, pudiendo

ir desde transformadores de valores inferiores a los 100 kVA

en ciertas subestaciones, hasta transformadores de valores

superiores a los 3000 kVA en grandes centros de generación.

Se encontrarán entonces unidades de capacidades estandariza-

das. Según las normas NEMA por ejemplo, se determina para

transformadores los siguientes valores:

Transformadores monofásicos: 3, 5, 10,25, 37 -5, 75, 100, 167, 2 50,-

333,500 kVA

Transformadores trifásicos: 9, 15, 30, 45, 75, 112. 5, 150, 225,-

300,500,1000,1500,3000

Es importante indicar que el transformador de servicios auxi-

liares debe tener tal capacidad que sea suficiente para aten-

der las cargas propias de la central de potencia y la carga

correspondiente para equipos de mantenimiento de uso transito-

rio como son por ejemplo: filtros de aceite, compresores ,

soldadoras, etc.

Son cuatro las principales formas de conexión de los devanados

primarios y secundarios de un transformador: Y— Y, ó- Y , Y— ó,

íj— ó- Dependiendo de estas conexiones se dan los valores de

tensión y corriente de fase, y tensión y corriente de linea,

magnitudes que interesan conocer sobre todo en los terminales
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de los bobinados del secundarlo que alimenta al tablero de

distribución de los servicios auxiliares.

Los servicios auxiliares son un conjunto de cargas práctica-

mente desbalanceadas que requieren de un sistema no complicado

razón por la cual normalmente se utiliza un transformador con

sus devanados en conexión Ó-Y y con el neutro del secundario

puesto a tierra.

En cuanto a las tensiones empleadas normalmente en nuestro

medio para la alimentación de los servicios auxiliares y al

ser circuitos eléctricos de baja tensión como: instalaciones

de alumbrado, comunicación y fuerza motriz, se utilizan ten-

siones de 208 - 220 - 380 V para cargas trifásicas y 120 - 127

- 220 V para cargas monofásicas, adecuándose también tensiones

de 480 V cuando hay que mover cargas motorizadas grandes^ como

en el caso de las centrales de generación.

En la central hidroeléctrica Paute, por ejemplo, toda la

energía eléctrica necesaria será suministrada por dos trans-

formadores de servicios auxiliares de 1250 kVA cada uno. Están

dimensionados de forma que uno solo, es capaz de suministrar

toda la energia requerida para el normal funcionamiento de la

central. Para la alimentación de emergencia se tiene un trans-

formador de servicias auxiliares igual a los otros, alimentado

en 13.8 kV desde la subestación Molino. La alimentación de los
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servicios auxiliares de la presa y cuarto de cabrestante se

efectúa desde el tablero de distribución principal de 480 V

desde la casa de máquinas.

Las características principales son:

- Tensión nominal primaria. 13.8 kV

— Tensión nominal secundaria. 480 V

- Tomas conmutables sin tensión, en alta. +1*345 V

-3*345 V

- Conexión. Dyn 1

— Tensión de cortocircuito para

la relación de transformación

nominal (toma principal) &"/.

El punto neutro del lado de baja tensión será puesto a tierra

directamente.

3.1.4 GRUPOS DE EMERGENCIA

Los grupos de emergencia están constituidos por los generado-

res diesel y son utilizados en centrales eléctricas de paten-

cia consideradas importantes. Para grupos de emergencia, la

velocidad común es de 1800 r.p.m., y pueden ser de dos o

cuatro tiempos. Una visión general de la disposición de los

componentes de un grupo diesel se muestra en la Fig. No 2.4.
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ESQUEMA GENERAL DE UN GENERADOR DIESEL

CCWBUSTIBLB

<=> MOTOR

GENERADOR

(a)

i

10

11

(b)

FIGURA No 2 . 4
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1 Motor diesel

2 Alternador

3 Bomba de circulación de agua de refrigeración

4 Motor del ventilador

5 Compresor para aire de arranque

6 Filtro de aceite de entrada

7 Tanque exterior de combustible

8 Bomba de impulsión de combustible•

9 Silenciador

10 Escape

11 Enfriador de aceite de lubricación

12 Bomba de circulación de agua de enfriamiento de aceite

13 Bomba de circulación de aceite

Las ventajas de la utilización de grupos diesel para la al i-

mentación de los servicios auxiliares en instalaciones de

poten cia son:

— Bajo consumo de combustible; basta con unos 20O gramos de

combustible por HP efectivo—hora.

— Durante las paradas, el consumo de combustible de un

motor diesel es nulo.

— Tiempo de arranque corto, pudiendo recibir toda la carga

en unos cuantos segundos.

- Conjunto de la instalación es de gran limpieza.
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El grupo diesel deberá tener los siguientes mecanismos para su

normal funcionamiento:

- Sistema de enfriamiento

— Sistemas de lubricación.

— Sistemas de Inyección de combustible.

— Sistema de escape de los gases de combustión.

- Regulador de velocidad.

— Sistemas de control de arranque y paro del motor.

3.2 EQUIPOS UTILIZADOS EN CORRIENTE CONTINUA

BATERÍAS DE CORRIENTE CONTINUA

Todos los circuitos de mando y control de una estación eléc-

trica de potencia, necesitan de una fuente de energía Indepen-

diente y de confianza, capaz de asegurar el servicio en todo

momento y sobre todo en circunstancias de emergencia por falta

del servicio general de la red.

Las únicas fuentes de energía que reúnen las condiciones

anteriores son las baterías de acumuladores de corriente

continua, las cuales en caso de falla pueden seguir suminis-

trando el servicio a los circuitos Indispensables durante el

tiempo permitido por sus características (tiempo de descarga),

considerado suficiente para que se reponga el servicio normal .
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Existen dos grandes grupos de baterías., las de tipo ácido y

las de tipo alcalinas, cada una de las cuales tienen caracte-

rísticas muy diferentes y causan problemas y diferencias que

han sido superados parcialmente.

Un factor importante respecto a las baterías es su rendimien-

to ; éste se lo puede cuantificar de diferente modo, es así que

se lo divide en dos tipos: el rendimiento en cantidad y el

rendimiento en energía. El primero es la relación entre las

cantidades de electricidad de descarga y de carga; teóricamen-

te debería ser igual al 1007. puesto que lo almacenado para la

descarga es igual a lo acumulado por la carga; mas por reque-

rirse energía para descomponer el electrolito sobre todo al

final de la carga, hace que el rendimiento para el caso de

acumuladores ácidos alcance un valor aproximado del 907. . El

rendimiento en energía es la relación entre la energía utili-

zable y la que ha sido necesaria suministrarle para la carga

completa; considerando que la cantidad de electricidad durante

la descarga es un 907. de la requerida en la carga, este rendi-

miento tendrá un valor de:

Rendimiento = Tensión media de descarga >}c 0.9
Tensión media de carga

Del mismo modo que las tensiones medias de carga y descarga

varían para cada uno de los diferentes reg.ímenes, los rendi-

mientos de energía también varían.
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Para un acumulador alcalino, el rendimiento en cantidad (ñ—h)

en condiciones normales es de 0.75? lo que corresponde a un

rendimiento de energía (watios-h) de 0.6. En la práctica éstos

valores son algo menores porque la corriente de carga se

calcula con un cierto margen de serguridad (L2).

A continuación se presenta un cuadro donde se indican

ísticas de las baterías acidas y alcalinas:
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE BATERÍAS ÁLGIDAS

Y ALCALINAS

ACIDAS

ALCALINAS

CAPACIDAD
(Hl

iH5/íg de
placas1

Para inten-
sidades 4
veces la
norial la

capacidad no
es señor ai

85Ü>

i

IHTEXS1DAD
CARGA

des. lenta:
5 h.

des. rápida:
3 h'.

Corriente
norEíl con
duraciones
áe hasta 7

horas

ÍHIEHSIDAD
DESCARGA

íss. lenta:
3-10 h.

des. rápida:
i-Z h.2

Para un re-
citen de 5

noras
1=0. ZCZ

TEHSIOH
Cñíi/SESC.

Vsár=2.73 V/e

Vsed=2.08
y/e3
CARGA

Para raquel-
nierro

V=í,á7 V/e
Para níquel-

cadiío
V=i.¿2 V/e
I'ESCáRGA

Pars rií^uel-
íiierro

Fars níüüsl-

H.W5 V/e

fiURACIOH
(Años)

20'

25^

Para cualquier tipo de batería se deberá instalar un sistema

de carga., el cual debe disponer de una fuente de energía

eléctrica cuya tensión deberá ser mayor a la tensión de

1 Valor promedio, se dan varios valores de capacidad para diferentes
intensidades de corriente de descarga

2 Depende de la capacidad, elementos de dése, rápida pueden suminis
trar picos de corriente de corta duración de hasta Imáx=2C
C= capacidad nominal

3 A temperatura constante 15°C

4 Valor promedio 3 depende del régimen de uso

5 Capacidades iguales para diferentes regímenes de descarga.
Capacidad correspondiente para 5 horas de descarga.
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circuito abierto de la batería, la fuente de alimentación ha

de ser de corriente continua o en su defecto de corriente

al terna con rectificador.

Los rectificadores de corriente alterna a más de sartisfacer

ciertas cargas de corriente continua, alimentan también al

banco de baterías que requieren una cierta corriente (carga

flotante) para mantener el nivel de carga a un valor constante

y en condiciones para entrar en servicio en caso de interrup-

ción de la alimentación proporcionada por la red; éstos pueden

ser mono o trifásicos y van conectados a las barras del table-

ro de distribución de los servicios auxiliares de c.a.. El

rectificador o cargador deberá cumplir tres objetivos impor-

tantes :

- Satisfacer las necesidades de la utl iza clon .

- Mantener constante la carga del banco de baterías .

- Recargar automáticamente el banco de baterías luego que

se ha repuesto la alimentación de la red.

Las tensiones D.C. más utilizadas son: 24 v1 para señalización

de tableros, alarmas, 48 V en varios circuitos de señaliza-

ción, motores de interruptores de pequeño volumen de aceite,

125 V (con rectificadores) en protección, alarmas de señaliza-

ción, comando de interruptores y seccionadores, protección

diferencial de barras, alumbrado de emergencia.
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4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ESQUEMAS UTILIZADOS PARA LA ALI-

MENTACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES EN UNA CENTRAL

ELÉCTRICA DE POTENCIA.

Se deberán analizar criterios técnicos, económicos y de con —

fiabilidad para la determinación del esquema ha utilizarse.

Cabe notar que no existe normativos ha seguirse, y la plani-

ficación se 1-a hace considerando las circunstancias particula-

res de cada proyecto , tomando en cuenta que la demanda de los

servicias auxiliares en una central de generación es conside-

rablemente mayor a la demandada en una subestación los esque-

mas necesarios en centrales generadoras serán más complejos

que los requeridos en subestaciones.

Cualquiera que sea el caso., el esquema previsto para los

auxiliares deberá constar de:

Fuente de alimentación de los sevicios de C.A.

Barras de distribución de los servicios auxiliares de

C.A.

Fuente de alimentación de servicia de C-C.

Barras de distribución de los servicios auxiliares de

C.C.
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Se muestran a continuación algunas configuraciones de los

circuitos auxiliares de corriente al terna utilizadas en varias

centrales del país y la configuración más común de los cir-

cuitos auxiliares de corriente continua.

En las Fig. No.2.5, No.2.6, No.2.7? No.2.8 se muestran las

disposiciones de las barras y las principales fuentes de

suministro de energía a los circuitos de servicias auxiliares

de varias Centrales de Generación Eléctrica del país.

La Central Térmica de Esmeraldas., toma la energía necesaria de

el Sistema Nacional ínterconectado desde una barra del sistema

de 138 kV. Mediante el terciario de un transformador se ali-

menta el barraje principal de los servicias auxiliares el que

tiene una configuración de barra simple seccionada a 4160 V.

Esta suministra a su vez energía, mediante transformadores a

otro sistema de barras a 480 V, que también posee una fuente

al terna formada por' un grupo electrógeno que toma la carga

considerada esencial de los servicios auxiliares cuando la

alimentación principal haya fallada.

El sistema tiene dos modos de arranque, con el terciaria o con

el Sistema Nacional a través del interruptor de unidad abier-

to. Además se permite un paralelo de breve duración durante la

transferencia manual, sin tener corte de energía lo cual es

importante en centrales térmicas.
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No se necesita una transferencia después de entrar la unidad

en paralelo. Adiciona 1mente no se puede arrancar con el grupo

de emergencia.

Esta central que suministra 125 11W al Sistema Nacional ínter-

conectado ., tiene prevista una potencia total de servicios

auxiliares de 10 (IVA.
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CENTRAL TER A ESMERALDAS

ESQUEMAS DE SERVICIOS AUXIL ARES

SN

T1

GENERADOR

BARRA DE SA

T1A

4 8 0 V

1 3 8 k V

T2

T1B

GRUPO DIESEL

4 1 6 Ü V

SERVICIOS DE
PARADA
Y ESENCIALES

FIGURA No 2.5
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La Central Hidroeléctrica Paute produce 1075 MU! mediante 10

unidades de generación, ésta requiere para sus servicios

auxiliares un total de 3250 kVA.

La alimentación al momento del arranque es mediante la energía

proveniente del Sitema Nacional de Transmisión a través de los

terciarios de dos autotransformadores. El esquema de barras

para los servicios auxiliares es el de una barra simple sec-

cionada a 13.8 kV que distribuye la energía en forma similar a

la central de Esmeraldas hasta barras a 480 V; éstas últimas

también tienen la posibilidad de recibir energía mediante gru-

pos de emergencia diesel o hidráulico que también tienen la

posibilidad de arrancar la central.

En ésta central al igual que en otras ? se produce una autoali-

men t ación luego del arranque, obteniéndose de esta manera una

configuración muy segura y confiable.

Hay transferencia en condiciones normales y también en caso de

falla de una fuente. Puede arrancar solo una unidad con el

grupo de emergencia hidráulico. Además no permite un paralelo

de breve duración por el defasamiento entre las fuentes en el

tablero de servicios auxiliares de unidad (30 gradas eléctri-

cos )
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CENTRAL H DROELECTR CA PAU~E

ESQUEMAS DE SERVIC OS AUX LIARES

SN
230kV

138kV

T1 SN
-> 230kV

T2

AMA

WvV
BARRA1 DE SA

GENERADOR

BARRA2 DE SA

1 3 . 8 k V

480V

4 8 Q V

GRUPO HIDRÁULICO
DE EMERGENCIA

FIGURA No 2.6
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La Central de Generación Hidroeléctrica Cumbayá suministra 4O

[1W mediante cuatro unidades de 10 MW cada una, para su normal

funcionamiento se requiere en servicios auxiliares una poten-

cia de 300 kVA.

Esta central tiene una configuración de barras para los servi-

cios auxiliares similar a la de otras centrales generadoras

del país, es decir posee una barra seccionada. La fuente

principal de alimentación en el arranque la constituye la

energía del Sistema Nacional., como fuente alterna se ha pre-

visto una unidad diesel que alimenta directamente la barra de

servicios auxiliares con la que también se pueden arrancar las

unidades.

En ésta central no se requiere transferencia en condiciones

normales pues la transferencia se producirá con falla de una

fuente. Tiene barras de alimentación por cada dos máquinas

generadoras (unidades pequeñas).

Los servicios auxiliares de una unidad dependende la confiabi-

lldad de servicio de la adyacente., haciendo el sistema vulne-

rable a cualquier falla de fuente.
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CENTRAL H DROELECTR CA CUMBAYA

ESQU'EMAS DE S E R V I C I O S AUX L I A R E S
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GRUPO DIESEL
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FIGURA No 2 . 7
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La Central Hidroléctrica Agoyán genera 156 MW mediante dos

unidades; ésta requiere 1500 kVA para el funcionamiento de los

circuitos de servicios auxiliares.

El sistema de barras de servicios auxiliares en ésta central

es de barra simple doblemente seccionada. Las fuentes de

alimentación son mediante la energía proveniente del Sistema

Nacional y mediante grupos de generación diesel.

La central tiene dos modos de arranque: con el Sistema Nacio-

nal a través del interruptor de unidad abierto y con el grupo

diesel porque las cargas ds servicios auxi1 iares son relativa-

mente pequeñas.

No se requieren transferencia en condiciones normales. La

transferencia se produce con la falla de una fuente.
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CENTRAL H DROELEC~~R CA AGOYA

ESQUEMAS DE SERVICIOS A U X I L I A R E S
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EMERGENCIA

F IGURA No 2 , 8
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En cuanto a las subestaciones; el esquema de los servicios

auxiliares en las instalaciones del Sistema Nacional de Trans-

misión ha venido evolucionando continuamente, como resultado

de la experiencia alcanzada. Ptl momento existen cuatro tipos

de esquemas:

Esquema 1.

Con fuente normal y una fuente alternativa CFig. No.2.9).

Cuando se pierde la alimentación principal entra automática-

mente la fuente alternativa. No existe diferencia entre cargas

esenciales y no esenciales.

No tiene fuente de emergencia (grupo diesel), ya que las

subestaciones en las que se aplicó,, tienen la posibilidad de

servicia de la red pública, aun en los casos en que sale de

servicio el Sistema Nacional de Transmisión. Ejemplo de subes-

taciones con esta configuración son las de Ibarra y ñmbato.
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ESQUEMAS DE SERV C OS AUX L ARES

SUBESTAC ON BARRA

FUENTE PRINCIPAL

Ti
WW

FUENTE ALTERNATIVA

T2

BARRA DE SA

i

CARGAS
ESENCIALES Y
NO
ESENCIALES

FIGURA No 2,9
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TERCIARIO 1 1 i TERCIARIO 2

U--Í
BARRAS DE 5A

WW
WW
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ESENCIALES
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' V\
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vwv

4BQV

BARRAS DE SA
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ESENCIALES

CARGAS NO
ESENCIALES
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Esquema 2.

En este esquema se han prevista dos fuentes principales, una

alternativa y una de emergencia (Fig. No.2.10).

Normalmente se alimentan los sistemas auxiliares a través del

terciario 1, si éste sale de servicio, manual o automáticamen-

te debe entrar'el terciario 2, si en este tampoco hay energía

debe entrar la red pública y , en último lugar la fuente de

emergencia (diesel), la cual mantiene conectadas solamente a

las cargas esenciales.

Este esquemas es muy confiable y bastante costoso fue aplicada

el las Subestaciones de la fase "B" del Sistema Nacional de

Transmisión 5 que en su mayor parte conforman el anillo de 230

kV3 en donde se pueden disponer de dos terciarios y una red

pública. Ejemplo de estas configuraciones fueron empleadas en

las Subestaciones de Pascuales, Quevedo ? Santa Rosa, Santo

Domingo.
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Esquema 3.

Está formado por dos fuentes principales., una alternativa y

una de emergencia., pero con un .esquema más simplificado (Fig.

No. 2.11)

La forma de entrada de las fuentes de alimentación es similar

y tan confiable como el anterior, está Implementado en Subes-

taciones como Totoras que forma parte del anillo de 230 kV.

Esquema 4.

Una fuente principal y una de emergencia (Fig. No. 2-.12)

Normalmente se alimenta del terciario, si este sale de servi-

cio ? automáticamente entra el generador diesel y alimenta solo

las cargas esenciales.

Este esquema fue irnplementado en todas las Subestaciones de la

fase "C" del Sistema Nacional de Transmisión., las cuales., a

excepción de la Subesción Riobamba, son radiales y no tienen

fuente alternativa de alimentación. En este caso al operar una

protección y salir de servicio la Subestación, todo el sector

queda sin energia y no hay posibilidad de que la red pública

alimente a las servicias auxiliares. En estas Subestaciones se

Implementaron interruptores hodel Case aún para los principa—
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les; lo que constituye una gran diferencia con los esquemas

dos y tres; los cuales tienen interruptores extraibles y con

mando a motor más costosos. Ejemplo de estas configuraciones

fueron implementadas en las Subestaciones Santa Elena, Loja,

Posorja y Máchala.

El esquema de barra flotante es el más utilizado para la

alimentación de corriente continua. Como se ve en la Fig-

No.2.13 la están formando el cargador, banco de baterías y

carga.
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ESQUEMAS DE SERV C OS AUX L ARES
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FIGURA No 2,12
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ESQUEMAS DE S E R V I C OS AUX L ARES
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1 INTRODUCION

Como se ha Indicado en el capítulo anterior, son varias las

posibilidades de suministro de energía eléctrica a los circui-

tos de servicios auxiliares de una estación de potencia, sea

esta una central de generación, o una subestación. En el

presente capítulo se tratará de indicar criterios de carácter

técnico, económico y parámetros para evaluar la confiabi1idad

de las diferentes configuraciones que se pretendan instalar.

1.1 CRITERIOS UTILIZADOS

Una vez analizadas las pasibles configuraciones y esquemas de

los sistemas de los circuitos auxiliares que se emplean tanto

en centrales de generación así como también en subestaciones,

es de criterio del diseñador el implementar, la o las fuentes

de energía con las que se alimentarán dichos circuitos, para

lo cual se deberán tener en cuenta los siguientes criterios.

2 CRITERIOS TÉCNICOS

Una vez estudiados y dimensionados los sistemas de barras,

protecciones, transformadores, y las disponibilidades físicas

y económicas de la instalación en cuestión, un análisis vital

en las centrales de generación es el de la transferencia de

carga pues una vez arrancadas las unidades de generación,

mediante varias posibilidades, se somete a un cambio de fuen-

tes de alimentación que en la mayoría de los casos son las
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mismas unidades, esta situación será estudiada a continuación.

El arranque de las unidades mediante la carga del sistema

eléctrico auxiliar es un factor que está determinando varios

parámetros de su diseño. En general se ha preferido arrancar

las unidades de generación utilizando la energía del sistema

de transmisión al cual el las están conectadas.

Cuando 16 anterior no ha sido posible, se han empleado ya sea

líneas de distribución o unidades de emergencia propias de la

central, habiéndose determinado su capacidad considerando la

patencia mayor cal culada al evaluar lo siguiente:

a. La potencia requerida para sostener los servicios propios

de una unidad en arranque más los servicios generales

necesarios, como Iluminación, corriente continua, etc.

b. La potencia necesaria durante condiciones de emergencia

presentadas por parada de unidades o pérdida de corriente

al terna.

En varias centrales se han utilizada unidades diesel de emer-

gencia para suplir la pérdida de corriente alterna normal,

únicamente para el suministro de servicios de parada de uni-

dad, más los generales indispensables, ya que por la presencia

de cargas muy apreclables no es posible arrancar la unidad con

esta alternativa.
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2.1 TRANSFERENCIA EN CONDICIONES NORMALES

Por lo general en grandes centrales eléctricas, con la unidad

arrancada en condiciones normales a través de una fuente

alterna se ha preferido transferir los servicios de la unidad

a que se autoa1imenten, mediante el uso de un transformador de

servicios auxiliares propio, manteniendo conectada la fuente

al terna con el fin de ahorrar tiempo en caso de requerirse una

transferencia por falta de energía.

En esta clase de transferencia, las cargas pierden su alimen-

tación durante el tiempo que ella dura.

En el diseno de los esquemas de control para este tipo de

transferencia se han considerada las siguientes recomendacio-

nes :

— La transferencia debe ser sencilla y segura.

— Debe evitarse el riesgo de enlazar fuentes de alimentación

a través de los servicios auxiliares, con excepción del

generador de emergencia.

- Se debe tener en cuenta los defasamientos de los voltajes,

entre las dos fuentes involucradas en la transferencia,

con el fin de evitar su puesta en paralelo.



RODRIGO IVM MERA GONZÁLEZ Capítulo No.3 página. 4

En centrales térmicas, hidráulicas, y en algunas subestaciones

de importancia, el que los servicias de la unidad se autoli—

menten mediante su propio transformador de servicios auxilia-

res, generalmente produce un paralelo de breve duración entre

las fuentes de alimentación debido a que las cargas involucra-

das son muy grandes. Este paralela se efectúa previo el con-

sentimiento de un relé de verificación de sincronismo.

La ventaja de este procedimiento radica en que se evita el

aparecimiento de transitorios que se presentan normalmente en

caso de una transferencia ? asi como también el tener un rea—

rranque secuencial de motores de inducción muy grandes.

2.2 TRANSFERENCIA EN CONDICIONES DE FALTA

DE ALIMENTADORES

Dado que un sistema de servicias auxi liares en instalaciones

eléctricas de importancia en el país presentan generalmente un

esquema de varias barras servidas por dos alimentadores, se

debe tomar en cuenta que al presentarse una falta de tensión,

es necesaria discernir convenientemente en que lugar se pre-

senta la misma, para proceder a una transferencia. La anterior

implica la necesidad de hacer una coordinación de relés de

baj a tensión de barras priorizando la transferencia de barras

principales mediante relés de baja tensión cuyo tiempo de

actuación sea corto pero que considere su influencia en el
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equipo servida y que las otras barras, puedan transferir sus

alimentadores en tiempos mas largos a medida que se alejen

eléctricamente de las barras principales, para mantener el

esquema de auxiliares sin cambios Innecesarios.

2.3 TRANSFERENCIA A LA FUENTE DE EMERGENCIA

Cuando se han perdido las fuentes normales de alimentación de

los circuitos de servicios auxiliares, con el objeto de mante-

ner las unidades escencíales en operación y asi preservar la

integridad de equipos y personas, se efectúa la transferencia

de cargas a la fuente de emergencia (diesel, hidráulica etc. ) ,

únicamente cuando están fuera de paralelo, abriendo los Inte-

rruptores de las fuentes principales y al terna y desconectando

todas las cargas, para pasar posteriormente al arranque auto-

mático de la unidad emergente. Seguidamente se reconectan las

cargas indispensables sin sobrepasar la capacidad de la unidad

emergente.

2.4- BLOQUEO DE TRANSFERENCIAS

La transferencia de servicios auxiliares como se ha tratado en

los puntos anteriores, se bloquea en el caso de presencia de

falla en las barras, la misma que se detecta por medio de

relés de sobrecorriente o de relés de val taj'e de secuencia

cero, conectados a transformadores de potencial en delta
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abierto en caso de tener sistemas aislados de tierra. Un

esquema típico de conexión de estos relés se presenta en la

Fig. No 3.1.

CONEX ON DE RELÉS DE PROTECCIÓN

T \AAV

52A

Y

Y

Y

T VyW

Y

52B

Y

SÍMBOLOS

WvV

INTERRUPTOR ABIERTO

INTERRUPTOR CERRADO

TRANSFORMADOR PRINCIPAL

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

27 RELÉ DE BAJA TENSIÓN

51 RELÉ DE SOBRECORRI ENTE

64 RELÉ PROTEC, FALLA TIERRA

FIGURA No 3. 1
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2.5 EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA

De acuerdo a lo que indica la referencia D4, una interrupción

momentánea de servicio de fluido eléctrico, puede causar

torques inadecuados en el eje de los motores y esfuerzos en

los bobinados tanto de motores como de transformadores debido

a las corrientes de arranque (inrush) en el instante en que se

restaura la fuente de voltaje.

Esta situación condiciona los tiempo óptimos que se requieren

para efectuar transferencias que involucren las interrupciones

de alimentación a las cargas, sin que las mismas sufran los

esfuezos que se mencionaron.

A continuación se efectúa un breve análisis de esos efectos:

2.5.1 EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA EN MOTORES

En la referencia D4, se indican los efectos inadecuados sobre

un motor, y son:

1, Corrientes anormales de arranque (inrush)

2. Torques elevadas en el eje, que dependen de las siguientes

condiciones :
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a. Magnitud del voltaje residual del motor.

b. Ángulo de fase entre el voltaje residual y el de la

nueva fuente de suministro.

c. La relación de fase entre el torque al eje oscilante

(que tiende a decaer) y el torque trasiente en el gap

(torque eléctrico).

Cuando varios motores están conectadas a la misma barra de

alimentación , los mismas pueden estar sujetos a las condicio-

nes 1 y 2 anteriores, pero su magnitud dependerá de los vol-

tajes residuales combinados y ángulos de fase de todos los

motores al tiempo de la reenergización9 adicionalmente la

energía transferida entre motores durante el tiempo muerto

afectará el voltaje residual y ángulo de fase de cada motor

durante la transferencia.

2.5.2 EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA EN TRANSFORMADORES

De acuerdo a lo indicado en la referencia DS, al energizarse

un transformador aparece una corriente de magnetización que

depende del flujo residual. Si la excitación del transformador

es removida, la corriente de magnetización va a cero, el flujo

siguiendo el anillo de istéresis cae a algún valor residual.

Si se reenergizara el transformador en el mismo punto en que

quedó el flujo, no habrá transientes, pero esto no es en la

práctica controlable, por lo que casi siempre aparece un
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transiente de magnetización de valor apreciablemente alto.

2.5.3 TIEMPO ÓPTIMO DE TRANSFERENCIA

Para escoger el tiempo muerto de transferencia de servicios

auxi liares hay que 1 legar a un compromiso que tome en cuenta

los dos criterios siguientes:

a. Con el objeta de mantener las unidades en linea, es nece-

sario que el tiempo muerta sea el más pequeño posible, con

el fin de evitar transitorios en los servicios auxi llares

y de regulación, que ocasionen un disparo innecesario de

las unidades.

b. Con el fin de evitar los inconvenientes anotados sobre

todo para motores, es necesario que el tiempo muerto sea

tal, que al momento de la reenergización el voltaje resi-

dual, sea suficientemente bajo para garantizar, que la

corriente de arranque (Inrush), no cause daño a los equi-

pos, asi como también que los torques excesivos en los

motores no superen el valor de falla.

Con el objeto de cumplir los requerimientos descritos en a. y

b. particularmente en relación a motores, ANSÍ/NEMA (referen-

cia D9), establece el siguiente criterio:
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"Un motor es Inherentemente capaz de desarrollar torque tran-

sitorio (y corriente) considerablemente mayor que el torque

normal cuando es expuesto a una transferencia de barra fuera

de fase o a una Interrupción momentánea de voltaje y recierre

en la misma barra. La magnitud de este torque transiente puede

variar entre dos y veinte veces el torque nominal y es una

función de la máquina, condiciones de operación, tiempos de

maniobra, inercia del sistema, etc."

Para poder limitar la posibilidad de daño del motor o equipo

asociado o ambos, es recomendable que el sistema de suministro

de energía sea diseñado de tal manera que la resultante vecto-

rial voltios por herzlo entre las voltios por herzio residua-

les del motor y los voltios por herzlo de la fuente que entra

en el instante en que la transferencia o recierre se ha com-

pletada no exceda el 1.33 por unidad voltios por herzio en las

bases de voltaje y frecuencia nominales del motor (ver la FIg.

No 3.2)
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ES

EM ER

En este diagrama

ER=/(ES^2+EÍÍ^2-2ES. Eli. COSS)

Donde;

ES= VOLTIO POR HZ DEL SISTEMA
EM= VOLTIO POR HZ RESIDUAL DEL MOTOR
ER= VOLTAJE VECTORIAL RESULTANTE Eli PTJ

VOLTIOS POR HZ

CURVA TÍPICA DEL VOLTAJE RESULTANTE VECTORIAL

ÁREA BE TIEttPOS ÍTO ACEPTABLES

ÁREA DE TIEMPOS ACEPTABLES

TIEMPOS REENERGIZACION

F I G U R A N o 3 . 2
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Según esta curva se debería seleccionar las tiempos muertos

correspondientes a las valares Inferiores a los del área

sombreada, que corresponde a la aplicación del criterio ANSÍ/—

NEMA.

Sin embargo estudios posteriores que se mencionan en la refe-

rencia DIO han mostrado que los torques al eje de un motor no

pueden ser predichos solamente usando el criterio ANSÍ/NEMA ya

Indicado, al tiempo de reenergIzaclon, sino a través de simu-

laciones de la dinámica electromecánica del motor y carga,

durante y después de la transferencia.

En los estudios mencionados, se Indica también que para preve-

nir el daño del eje y acoplamiento por presencia de torques

transientes al ej'e, el pico del torque no debería permitirse

que exceda de aproximadamente seis veces el normal.

Es Indudable que los efectos que se producen durante la trans-

ferencia, en los equipos que están formando los sistemas auxi-

liares son nocivos para estos, pues disminuyen su vida útil,

causan descaíIbraciones y en algunos casos los deterioran

totalmente, tal es el caso de los equipos de relés, equipos de

señalización, mando, sistema de alumbrado, etc..
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2.5.4 EQUIPO EMPLEADO.

Se ha pretendido que los esquemas empleados sean lo más sim-

ples posibles para conseguir facilidad de operación y efectuar

una trasferencia rápida y segura.

Generalmente, como ya se ha dicho antes, en nuestro medio el

esquema mas común es el de barra simple seccionada, existiendo

variantes como en el caso de tener una barra simple doblemente

seccionada con el fin de obtener en cada barra principal los

servicios de unidad y en la de enlace los comunes a la casa de

máquinas, tal es el caso de la central Agoyán.

Como práctica común, se han usado centros de fuerza para las

barras principales que tienen funciones de transferencia y

centros de control de motores para la energía secundarla de

alimentación de todos los motores, válvulas y tomacorrlentes.

Los centros de control de motares se sitúan generalmente junto

a los servicios de cada unidad.

El tamaño de las barras se ha escogido en base a la corriente

máxima de carga y a la de cortocircuito, teniendo en cuenta

que a veces ha sido necesario el uso de reactancias para limi-

tar la misma por consiguiente la selección de las barras.
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Los interruptores usadas han sido generalmente en aire, con

relés de sobrecorriente integrados , de características varia-

bles y tipo estático, con motor de corriente alterna para

carga del resorte y bobinas de al terna para cierre y apertura,

cuya función, es generalmente usada en la barra principal de

servicios que interviene en la transferencia.

En centrales térmicas se ha usado interruptores de media

tensión en aire o en vacio (siendo estos últimos más reducidos

en dimensiones) , para los al imentadores a grandes cargas. En

este caso se usan relés de sobrecorríente de fase y tierra, y

de sobrecarga con características 'variables en condiciones de

motor frió o callente para tomar la magnitud de corriente en

el arranque.

Los compartimientos de los centros de control de motores

generalmente tienen un Interruptor manual de protección termo-

magnética y un contactor con elemento de sobrecarga.

Se ha preferido tener corriente continua para el uso del cir-

cuito de control de los disyuntores de baja tensión, evitando

así el cambio de estado de los contactos o condIclones de

interbloqueo después de una Interrupción de corriente al terna.
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Los disyuntores son de tipo extraible de tres posiciones.

1. Extraido.

Cuando las conexiones a las barras y al control están

desconectadas.

2. Prueba.

Cuando la conexión de la barra está desconectada pero el

circuito de control permanece insertado.

3. Insertado.

Cuando están conectados el circuito de control y la cone-

xión a la barra de alterna.

Lo anterior a permitido supervisar e 1 circuito lógico de

control, evitando las conexiones a la barra de corriente

alterna con el fin de permitir labores de prueba o manteni-

miento

2.6 CRITERIOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO '

Un punto muy importante es la clasificación de las cargas; es

así se tomará en cuenta su importancia y el tipo de servicias

que prestan cada una de ellas.

Dependiendo de la importancia de los equipas en una subesta-

ción o central de generación, se clasifican a las cargas en

esenciales y no esenciales (D1?D2?D3):
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2.6.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE CARGAS EN SUBESTACIONES

EJEMPLO DE CARGAS ESENCIALES (E)

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA

Cargadores de baterías de 125 Vcc.

Cargadores de baterías de 48 Vcc.

Planta de tratamiento de agua

Servicios auxiliares del grupo die-
sel

Alumbrado de casa de control

Motores de disyuntores y secciona-
dores, etc.

Bombas de alimentación para varios
servicios

VALOR TÍPICO DE CARGA

6

0

0

1

23

1

0

.25

.90

.50

. 50

.00

.80

.80

EJEMPLO DE CARGAS NO ESENCIALES (NE)

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA

Tomas de patios y casa de control

Calefacción de equipos

Alumbrado de patios y calles

Enfriamiento de transformadores

Tratamiento de aceite de transfor-
madores

Estractores de vapor

VALOR TÍPICO DE CARGA
(kW^)

7.0O

1.20

3. 50

6.70

100.00

23.00

Con motivos de divers i f icar la d e m a n d a , se los c las i f ica en

cargas de servicio continuo, discont inuo y especiales:

Valores tomados de los catálogos de equipos utilizados en la fase
"C" del Sistema Nacional de Transmisión (Subestaciones de Santa
Elena, Posorja, Loja, Máchala y varias ampliaciones).
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EJEMPLO DE CARGAS DE SERVICIO CONTINUO (SC)

— Calefacción de equipos

— Alumbrada de patios y calles

— Alumbrado de casa de control

- Cargador 1 de baterías 125 Vcc

— Enfriamiento de transformadores

- Cargador de baterías de 48 Vcc

— Bombas de alimentación para varios servicio

EJEMPLO DE CARGAS DE SERVICIO DISCONTINUO (SD)

- Motores de seccionadores y disyuntores

— Toma de patios y casa de control

— Planta de tratamiento de agua

- Servicios auxiliares del grupo diesel

— Estractores de vapores

EJEMPLO DE CARGAS ESPECIALES

— Cargador 2 de batería a 125 Vcc

- Tratamiento de aceite de transformadores
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2.6-2 CLASIFICACIÓN GENERAL DE CARGAS EN CENTRALES DE GENE-

RACIÓN

EJEMPLO DE CARGAS ESENCIALES (E)

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA

Válvulas motoras para sistemas hi-
drául icos

Gobernadores de bombas

Control de compuertas

Sistemas de refrigeración

Alumbrado de casa de control

Motores de disyuntores y secciona-
dores, etc.

Bombas de alimentación para varios
servicias

VALOR TÍPICO DE CARGA
(kW2)

0-4 - 150.0

5.5 - 22.0

6.0

7.0

50.00

1.80

7. 50

EJEMPLO DE CARGAS NO ESENCIALES (NE)

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA

Tomas de patios y casa de control

Calefacción de equipos

Alumbrado de patios y cal les

Calentadores para generadores

Sistemas para compresores

Sistemas de tratamiento de agua

Sistemas de filtros

VALOR TÍPICO DE CARGA
(kWz)

30.00

5,20

42,00

21.00

5.60

0. 50

4. 50

Como en el caso anterior f diversificando la demanda:

2 Valores tomados de la central hidroeléctrica Agoyan
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EJEMPLO DE CARGAS DE SERVICIO CONTINUO (SC)

- Válvulas motoras para sistemas hidráulicos

— Gobernadores de bombas

- Control de compuertas

— Sistemas de refrigeración

— Alumbrada de casa de control

— Cargadores de baterías de 48 Vcc y 125 Vcc

— Bombas de alimentación para varios servicio

EJEMPLO DE CARGAS DE SERVICIO DISCONTINUO (SD)

— Motores de seccionadores y disyuntores

— Toma de patios y casa de control

— Planta de tratamiento de agua

— Calentadores para generadores

- Sistemas para compresores

— Estractores de vapores

— Sistemas de filtros

EJEMPLO DE CARGAS ESPECIALES

- Sistemas de trasbase

- Sistemas de emergencia tales como cargadores de bate—

rias, calefactores? refigeración, etc.
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Las cargas especíales son 11amadas asi, por lo particular de

su funcionamiento, debiendo ser tratadas separadamente para no

sobredimencionar el transformador y generador de los servicios

auxiliares.

Como aclaración se indica que el cargador 2, solamente funcio-

na cuando el 1 ha fallada. El tratamiento de aceite necesita

de un equipo que consume una potencia alta (100 a 150 kW ) y su

uso no es frecuente (máximo una vez al año). Es importante

notar que las cargas señaladas varían mucho de una instalación

a otra3 es por esto que que han indicado en forma general las

más representativas de una subestación y las de una central

hidroeléctrica de generación.

Para el dimensionamiento del transformador de servicios auxi-

liares y grupo diesel es necesario hacer una estimación de la

demanda diversificada.

2.6.3 DIMENSIÓNAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXI-

LIARES

Para las cargas continuas se escoge un factor de diversifica—

ción del 1OO*/. en vista de que éstas cargas si pueden operar

todas a la vez (especialmente en subestaciones)
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Para las cargas discontinuas se escoge un factor de d.

cación de 707. que es un valor intermedio a los

utilizados para compresores ventiladores y bombas. Para cargas

que operan durante un corto intervalo se escogerá un factor de

diversificación del 307. (L3) .

Para cargas especiales como el equipo de tratamiento de acei-

te, y el cargador 2 de baterías se prevé una alimentación

alternativa, como por ejemplo un alimentador con su respectivo

transformador desde una red pública y en algunos casos en los

cuales el sistema regional no tenga posibilidades de genera-

ción, el tratamiento de aceite se lo hará con equipo portátil,

con generador Incorporado para este efecto. De esta manera, se

evita sobredimensionar el transformador de servicios auxilia-

res con esta carga especial que solamente se la usa en pocas

ocasiones por tanto no se considera al momento del dimenslona-

mlento.

En el caso de los cargadores de baterías, solamente se consi-

dera uno para motivos de dimensión amiento., ya que el uno es

principal y el otro de reserva.

Con el objeto de dar flexibilidad a los servicios auxiliares,

se considera en su diseño todas las posibles ampliaciones

futuras, siendo de criterio del diseñador considerar un factor

adicional que suele ser del 107. al 157. (D22) -
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2.6.-O- DIMENSIONAMIENTO DEL GRUPO DIESEL

Se consideran todas las cargas esenciales con un factor de

diversificación del 100X para las cargas de servicio continuo,

307. para las de servicio discontinuo. En cuanto a los cargado-

res de baterías a 125 Vcc, solamente se considera uno de ellos

funcionando.

2.6.5 DIMENSIONAMIENTO DE BANCO DE BATERÍAS

TIPOS DE CARGAS

El banco de baterías deberá ser dimensionado tomando en cuenta

las características de las cargas, magnitud y comportamiento.

Desde este última punto de vista tenemos los siguientes tipos

de cargas:

a. Cargas permanentes

Son aquellas que se mantienen energizadas durante todo el

tiempo de operación de la batería. Entre éstas tenemos

las siguientes:
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EJEMPLO DE CARGAS PERMANENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CARSA

I laminación de emergencia

Bobinas energizadas (relés)

Señal ización

Anunciadores e inversores

VALOR TÍPICO DE
(A55)

CARGA

4.00

desde 0.3 hasta 0. 5

0.20

3.00

b. Cargas periódicas

Este tipo de cargas se energizan durante períodos de

tiempo parciales dentro del ciclo:

EJEMPLO DE CARGAS PERIÓDICAS

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA

Bombas y motores de emegencia

Sistemas de ventilación

Sistemas de comunicación

VALOR TÍPICO DE
(A3>

de 3.00 hasta

CARGA

4.00

0. 50

0.20

c. Cargas intermitentes

Son cargas de corta duración, no mas de un minuto., que

pueden operar en cualquier momento del ciclo:

3 Valores tomados de los catálogos de eguipos utilizados en la fase
"C" del Sistema Nacional de Transmisión (Subestaciones de .Santa
Elena, Posorja, Loja, Máchala y varias ampliaciones).
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EJEMPLO DE CARGAS INTERMITENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA

Operación

Operación

Corriente

Operación

de

de

de

de

disyun tores

válvulas

arranque de motores

seccionadores

VALOR TÍPICO DE

0

desde 0.5

4

de 0.20

.30

hasta

.00

hasta

CARGA

1 .0

0.40

CICLO DE TRABAJO

El cal cula de la capacidad del banco de baterías implica el

conocimiento de la magnitud, orden de inserción y el tiempo

estimado de operación de cada una de las cargas a ser servi-

das .

La capacidad del banco de baterías toma en cuenta el régimen

de descarga de cada una de las cargas con relación al régimen

de descarga nominal del banco. Esta relación es establecida

por el fabricante y viene dada por la fórmula:

K(t) - C / I(t) (3.1)

Donde C es la capacidad del banco de baterías en amperios—

hora, I(t) es la corriente de carga durante un tiempo de

apiicación t.
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Sí se tratan de cargas s imultáneas la capacidad estará dada

por:

C = Ka. I i + Kals + . . . . + K n l n ( 3 . 2 )

Por experiencia la aplicación de esta última fórmula implica

sobredimensionamiento del banco, por ello, como se dijo antes,

hay que tomar en cuenta una secuencia de cargas y luego la

aplicación de la siguiente fórmula:

C = Ka. la. + KaCIs, - la.) + + Kn(In - In-x) (3.3)

Donde Ka. corresponde al tiempo total de descarga del banco, K^

al tiempo total menos el de li? K.-̂  al tiempo total menos los

tiempos de la. e I3 y así sucesivamente. (D14, DI5) .

La Fig. No3.3indicael proceso descrito.

VOLTAJE Y NUMERO DE CELDAS

La definición del número de celdas de un banco viene estable-

cida por los siguientes criterios:

a. Voltaje máximo como factor limite

Número de celdas = Voltaje máximo de batería (3.4)
Voltaje para carga de celda

b. Voltaje mínimo como factor límite

Número de celdas = Voltaje mínimo de batería (3.5)
Voltaje para descarga de celda
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CICLO DE TRABAJO DE BATERÍAS

KA)

ii

13

1 L

K A )

II

C^ZKnln

XI 11

K2

XI

FIGURA 3 , 3
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FACTOR DE CORRECCIÓN

Una vez dimensionado el banco de baterías de acuerdo al proce-

dimiento descrito, es necesario reajustar este resultado de

acuerdo a los siguientes factores:

a. Factor de corrección de temperatura

b. Factor de envejecimiento

c. Factor de diseño

Los dos primeros factores toman en cuenta el comportamiento

del banco de baterías de acuerdo a las condiciones en que van

a funcionar; el último factor considera el criterio del calcu-

lista según las previsiones futuras del sistema.

Adlcionalmente se debe señalar que la Instalación de los

bancos de baterías ha obligado la construcción de áreas Inde-

pendientes y alejadas de las cargas, dicha construcción re-

quiere de Instalaciones adicionales de ventilación y servicios

eléctricos con características antideflagrantes.

3 CRITERIOS DE CONFIABILIDAD

Existen muchas conceptos que tratan de definir de una u otra

forma el término denominado conflabilidad, entre ellos se

expondrán los siguientes:
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Es la propiedad de un sistema de cumplir las funciones prefi-

jadas, mantener sus índices de explotación dentro de los

límites establecidos, para regímenes y condiciones de trabajo

dados, durante el intervalo de tiempo requerido.

Otra definición de confiabilidad indica que es la probabilidad

de un dispositivo o un sistema de desempeñar su función ade-

cuadamente, por un período de tiempo determinado y bajo deter-

minadas condiciones de operación.

La falta de una adecuada confiabilidad de los sistemas de

servicios auxiliares en estaciones de potencia producen pérdi-

das económicas debido a: Disipación de energía en los puntos

de falla, energía dejada de vender por salidas de servicio de

las centrales, e indirectamente , disminución de la confianza

en el servicia eléctrico por parte de los usuarios.

Un concepto que viene a la par es el de la disponibilidad, y

se dice que la disponibi 1idad de un dispositivo reparable, es

la proporción de tiempo (dentro de un procesa estacionario) en

que el dispositivo está en servicio o listo para el servicia.

Además se puede hablar de los eventos que se producen por

unidad de tiempo 11amados índices, como son la frecuencia con

que se repite dicho evento y tiempo medio de duración de falla

o tiempo medio de restablecimiento de servicio. Los conceptos

antes indicadas, son magnitudes probabilísticas (o variables
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aleatorias) de modo que en ningún caso pueden establecerse

valores exactos. Todos los cálculos, estimaciones y prediccio-

nes deben hacerse usando la matemática de probabilidad.

Teóricamente ? se trata de definir un sistema que brinde el

1007. de conf iabi lidad durante todo el tiempo, en la práctica

no es posible tal cosa, debido a limitaciones de peso, volu-

men, complejidad y primordialmente razones económicas, que

hacen que la Ingeniería acepte rangos de confIabilidad menores

a la unidad, que represente equilibrio entre las razones

anteriormente expuestas.

Una vez que se han determinado los índices, y de esta manera

la confIabi1Idad de un componente o de un sistema de genera-

ción, éstos resultados pueden uti1 izarse para:

— Compararlos con standares mínimos previamente establecidos

y aceptar o rechazar el dispositivo o sistema.

— Evaluar y comparar distintas alternativas.

- Corrección o refuerzo de las partes débiles de un sistema.

— Con juntamente con criterios de costos y criterios técni-

cos , analizar la planificación, diseño y operación del

sistema.
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En el presente estudio se analizará la confiabilidad de las

diferentes configuraciones tomando en cuenta el criterio de la

disponibilidad de las fuentes de generación de energía para

alimentar las circuitos auxiliares en estaciones de potencia.

De acuerdo a la referencia L4 para los sistemas factibles de

reparación se deberán tener en cuenta dos tiempos aleatorios:

el tiempo medio de funcionamiento y el tiempo medio de repara-

ción .

Si se disponen de datos sobre los tiempos en que el sistema

está operando y los tiempos en que se encuentra en reparación,

los tiempos medios se calculan fácilmente:

1TU = — Lslftj
n ¿-i •*

(3.6)

n

Donde :

m = tiempo medio de operación total del sistema
m¿= tiempo medio de operación del elemento i
r = tiempo medio de falla total del sistema
r¿.= tiempo medio de falla del elemento i
n = Número de elementos del sistema

(3.7)

mi. rru

o -
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Se puede también cal cu lar el período promedio o también 1 1 ama-

do tiempo medio entre fallas.

T = m + r C 3 . B )

Inmediatamente puede definirse matemáticamente el término

Disponibilidad .

(3.9)
JT m+r

El complementa se 1 lama Indisponibi 1 1 dad .

A = 1-A = — - (3.10)jn+r

También es puede definir el concepto de frecuencia de falla:

f = - - = - (3.11)
jn+r T J

La disponibll Idad puede expresarse también en términos de

frecuencias, SI se consideran las distribuciones exponencia-

les ? se tiene :

A = -r- (3.13)
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Donde:

X = constante exponecial de frecuencia de falla
[i — constante exponencial de frecuencia de operación

Método del espacio de estado

Este método es una aplicación de la teoría de Mark'ov (referen-

cia L4) para determinar los parámetros de confiabilidad y

disponibilidad . El sistema está descrito por sus estados y

pasibles transiciones entre ellos .

El "Estado" de un sistema representa una condición particu1ar

de operación , (por ejemplo si esta en funcionamiento, si esta

fuera de funcionamiento por falla, etc). Todos los pasibles

estados de un sistema constituyen el espacio de estado y se

representan en un diagrama de estado que contiene., además, las

probabilidades de transición de un estado a otro con las

intensidades de transición correspondientes. En muchas apli-

caciones las intensidades de transición son independientes del

tiempo. Dichas intensidades se denotan por JL¿j i H-* *. Y 5e

1 laman en general frecuencias de transición.

Como el caso que nos compete trata de sistemas reparables,

estos se describirán en términos de varios índices como proba-

bilidad, frecuencia y duración medias de falla del sistema.
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En el método de espacio de estado pueden cal calarse los índi-

ces en términos de las probabilidades de estado, frecuencia y

duraciones medias.

Probabilidades de estado:

dt
(3.14)

— A

a ¿. ,¿ —

Frecuencias y duraciones

fi = Número esperado de veces en que el sistema se encuen-

tra en el estado i por unidad de tiempo.

TA = Duración media de las estadías en i.

T' i = Duración media de las estadías fuera del estado i.

TCÍ= Duración media del ciclo.

TÍ + T'i

En estado

P i = TÍ_

(3.15)

(3.16)
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Luego

PÍ = f¿ Tx (3.17)

Número esperado de transferencias del estado i al

estado j por unidad de tiempo.

= lim 0} 1 P[x(t+At)=j/x(t)=i]P[x(t) = i]
At

El método más directo sería calcular estas probabilidades a

partir de los conceptos de disponibilidad A (recordando que

para un espacio de dos estados un sistema reparable tiene una

disponibilidad ñ= m/ ( m+r ) la misma que tiende a p¿. cuando t

tiende a infinito). En teoría, los estados de un sistema

pueden ser cualquiera, pero en estudios de conf iabi 1 idad se

reducen a pocos: estados de operación satisfactoria., estada de

falla. Entonces al hacer el análisis se debe identificar

perfectamente el espacio de estada del sistema y cal cu lar la

probabilidades, frecuencias y duraciones de cada estado.

Resumen de Formulas

Sistema serie

1 2 ******* a ***** n

F* i g _
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Disponib i l idad de un componente :

Probabi l idad de que el sistema este operando sat isfactoriamen-

te :

lA^ (3.19)
«-i

Probabilidad de que el sistema esté en estado de falla:

PF = 1-fi^ (3,20)
R-l

Frecuencia de falla del sistema :

«-i

Duración de falla del sistema (T-f— Pp-/f R ) -

1-

„ "t " (3.22)

— ff Ct
o-l «-1
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Sistema Paralela:

*

1

2
*

No. 3 -

Disponibilidad de un componente:

(3.23)

Probabilidad de que el sistema esté operanso

\ 1-fi (l-j
«-i

(3.24)

Probabilidad de que el sistema esté en estado de falla:

- ñ <i-Aj (3.25)«-L
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Frecuencia de falla del sistema:

fp = P~E^ff (3.26)
0-1

Duración de falla del sistema:

£ (3.27)

B-l

4 CRITERIOS ECONÓMICOS

Los criterios económicos van estrechamente ligados con los de

confiabi1idad pues dependiendo del grado de seguridad y conti-

nuidad de servicio que se desee, asi como también la determi-

nación de cuan importante es la instalación eléctrica de

potencia que se esté analizando, estarán determinando los

costos de la instalación.

Una mayor continuidad puede conseguirse instalando equipos

adicionales en el sistema, instalando por ejemplo, configu-

raciones redundantes , lo que exige mayares inversiones y

mayares costos operativas, las mismas que deben ser financia-

das, y de alguna manera repercuten en las tarifas del servi-

cio ,

El análisis de la continuidad de servicia, se realiza en el

contexto de lo que se denomina "Confiabi1idad de la Instala—
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clon de los Servicias Auxiliares", cuestión que ha sido anali-

zada anteriormente; en el pasado la confiabi1idad se ha fijado

mas bien con criterios o métodos empíricos, actualmente a

nivel mundial y también en el Ecuador, se ha iniciado el

desarrollo y aplicación de técnicas que toman en consideración

el carácter probabilístico de las fallas de los elementos del

sistema que producen las desconexiones, y las vinculan con el

costo que este corte de energía produce al usuaria y a la

entidad de suministro eléctrica.

Para definir el nivel óptimo de la confiabi1idad se necesita,

por una parte, determinar el costo de inversión de las insta-

laciones, y por otro, el impacto económico que provoca en el

usuario un corte de energía eléctrica.

4.1 NIVEL ÓPTIMO DE CONFIABILIDAD

Considerando que tanto en una central de generación como en

una subestación, sean estas en niveles de transmisión, sub—

transmisión y distribución, la falla de los circuitos de los

sistemas de servicias auxiliares reperesentan la salida de

servicios de las plantas, estudios realizados en otros países

consideran que el método más adecuada para determinar el nivel

de óptimo de confiabilidad es aquel que justifica el nivel de

canfiabi1idad en base al análisis costo/beneficio en las

instalaciones y del consumidor.
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índice de Confiabílídod

No _ 3 -

Con este propósito se tratará de cuantificar el costo de las

restricciones de energía desde el punto de vista principalmen-

te del usuario,, dada que existe una estructura productiva que

requiere del insumo energía eléctrica para mantener sus nive-

les de producción y comodidad, una restricción de energía

tiene un costo Inmediato medlble justamente por la pérdida

originada en dicha actividad.

En base al costo social de las restricciones de energía eléc-

trica y de las inversiones requeridas para las construcciones

y ampliaciones de los sistemas de los servicios auxiliares, se
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determinará el nivel óptimo de confiabi1idad correspondiente

al costo óptimo, es decir, al mínimo costo total como se

indica en la figura anterior.

La probabilidad de que las estaciones, y por ende los usuarios

soporten interrupciones de servicio eléctrico puede ser redu-

cida si hay una mayor inversión en la construcción y operación

del sistema eléctrico.

La mejora del servicio exije mayares inversiones a las empre-

sas eléctricas, lo cual influye directa o indirectamente en el

incremento en las tarifas, por el contrario, inversiones

menores afectan a las instalaciones y usuarios por los proble-

mas derivados de no recibir un buen servicio eléctrico y a las

empresas eléctricas por la energía no vendida. Es importante

entonces encontrar un balance entre la confiabi1idad y los

resultados económicos del sistema eléctrico.

Los beneficias económicos producidas por confiabilidad de

servicio eléctrico para los usuarios debería ser al menas

igual al nivel que representen las pérdidas económicas espera-

das, causadas por una interrupción de servicio.

El costo que se obtenga de este estudio cubre las salidas de

servicio tanto forzadas como programadas, toda vez que, el

abonada no puede discriminar el tipo de salida que ha sufrida.
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El caso de una restricción forzada es más critico ya que no

solo puede producir la detención del proceso productivo de

muchos consumidores sino que, suele causar daños que en algu-

nos casos pueden ser cuantiosos e irreparables en instalacio-

nes e incluso afectar a seres humanos, esto no descarta el

hecho de que una restricción programada produzca paras en el

procesa productivo y pérdidas económicas para los usuarias del

servicio.

4.2 PROCESO DE CALCULO

El cal cula del costo social ha sido realizada par la Escuela

Politécnica Nacional para el área baja responsabilidad de la

Empresa Eléctrica Quito S.A. analizando individualmente cada

uno de los sectores, residencial, comercial e industrial.

Dicho estudia obtuvo la suma de los castos directos e indi-

rectos reportados por los abanados encuestados y se dividió

para la sumatoria de los consumos, resultando en consecuencia

las pérdidas económicas por unidad de potencia eléctrica no

suministrada.

Por tanto la fórmula con la que se evalúa el costo social para

cada uno de los sectores es:
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CST = -S * 720 * fcT (3.28)

Donde:

CS-r-H Costo social de la restricción en sucres/Kwh
para el sector T.

TJ = Costo directo e Indirecto en que Incurre el abo-
nado j por cada hora de suspensión de servicio.

Cj = Consuma mensual de energía eléctrica del abonado
J -

720= Horas del mes
fc-r= Factor de carga del sector de consumo T.

Para calcular el costo social de la restricción por cada Kwh

de energía, es necesario determinar los factores de carga por

sector. Para este efecto se realizo la ponderación de este

factor para días de trabajo, días de fin de semana y para

meses de invierna y verano. En el Apéndice 1 cuadro No. 1

constan los valores adoptados.

A fin de obtener el costo de la restricción del conjunto de

abonados de los tres sectores de consumo ? se pondera el costo

de la restricción., determinado para cada uno de ellos., en

función de su participación en el consumo Integrado de los

tres sectores.



RODRIGO IVAH MERA GQNZAT.KZ _ Capítulo Ko.3 página, 43

En el cuadro No. 2 del Apéndice 1 se presentan los consumos de

cada sector y el consumo total,, para lo cual se ha tomado como

referencia las estadísticas de la EEQSA correspondientes al

año 1990.

En el Apéndice aparece el sector denominado "otros", el mismo

que representa el 13 . 647. de la energía total facturada por la

EEQSA, este sector no se ha tomado en consideración para la

ponderación del costo social total por la dificultad que tiene

este para cuantificar sus pérdidas ante una falla del suminis-

tro. El valor del costo social global calculado seria aplica-

ble a todos los sectores de la EEQSA.

La fórmula utilizada para la ponderación del cal culo del costo

social del total de abonados es la siguiente:

cs - cs** + CS°* + °S** (3'29)

Donde:

CS = Costos social total de los abonados
MWH R = Energía anual consumida por el sector
hWH c = Energía anual consumida por el sector comercial
nWHz = Energía anual consumida por el sector industrial
MWH n = Energía anual consumida por los tres

considerados
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4.3 COSTO DE LA RESTRICCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Siguiendo el procedimiento señalado en el numeral anterior se

obtienen los siguientes resultados para el costo de la res-

tricción de cada Kwh.

COSTO SOCIAL DE LA RESTRICCIÓN DE ENERGÍA

SECTOR

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

GLOBAL

CS [sucres/Kwh]

1512.06

12045. 52

5734.82

3995. 19

CS [US/Kwh]^-

0.75

6.02

2.86

1.99

El valor global obtenido para el costo de restricción de

energía, es comparable con cifras de otros países como también

con conclusiones de estudios anteriores disponibles en la

Escuela Politécnica Naciónals.

COSTO SOCIAL EN OTROS PAÍSES

PAÍS

Argentina

Chile

Venezuela

Ecuador

Perú

Colombia

AÍSO

1986

1973

1973

1989

1989

1986

CS [US/ Kwh]

9.4

3.73

2.22

1.64

1.51

0.83

4 1 USD(Septiembre/1992) = 2000 sucres

5 Referencias T6, D22
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Si se compara el costo total de la restricción con el precio

promedio de venta de la energía por parte de la Empresa Eléc-

trica Quito a sus abonados, que en el mes de septiembre de

1992 fue de Í05 sucres /Kwh, se concluye que la pérdida econó-

mica' promedio que un abonado del servicio eléctrico incurre

cuando no dispone de energía es 38 veces mayor que la tarifa

Los resultados obtenidos en este estudio si bien es cierto no

son aplicables a las diferentes regiones del país, sin embarga

éste constituye a saber el único estudia de esta naturaleza,

por lo que los valores obtenidos serán aplicados en la genera-

lidad de los casos.

4.4 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN FINANCIERA PARA LA DETERMINACIÓN

DE LAS CONFIGURACIONES MAS ADECUADAS

Las técnicas para evaluar financieramente la inversión varían,

aunque todas tratarán de determinar si los flujos de dinero

generadas por la inversión pagan la inversión realizada y el

costo de los recursos de capital requeridos.

Los parámetros a tomarse en cuenta consideran en primera

instancia la inversión requerida para las posibles configura-

ciones, luego se deberá tomar en cuenta el costo de la energía

no suministrada cuando fallan las instalaciones, pues se
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considera que a la salida de los servicios auxiliares de una

central de generación o de una subestación éstas de je rían de

funcionar. Dichos valores son cuafificados mediante el costo

social y el tiempo de reparación de los sistemas de generación

para los servicios auxiliares.

Se tomará también en cuenta el costo del mantenimiento de las

fuentes y de los sistemas de generación, al Igual que los

insumas necesarios para la operación de las mismos.

El análisis quedará complementado mediante un estudio de

senslbl lidad .



RODRIGO IVAN MERA GONZÁLEZ



1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo desarrolla una metodología para la eva-

luación y selección del mejor esquema para la alimentación de

los servicios auxiliares en centrales de generación y subesta-

cionesm tornando en cuenta todos los criterios indicados en

capítul os an teriores.

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El diseño en su parte preliminar deberá estar dirigido hacia

la recopilación de toda la información, sea esta de orden

técnico, logístico y las disponibilidades económicas con las

que se dispondrán para la construcción de la central en cues-

tión . Todos estos parámetros indicarán la importancia de dicha

instalaclan, por tanto se podrá tener una idea de la configu-

ración de los circuitos para los servicios auxiliares, así

como también las posibles fuentes de suministro de energía y

el .grado de confiabilidad que sería necesaria para la misma.

EVALUACIÓN DEL MEJOR ESQUEMA

Las fuentes de generación a los servicios auxiliares en una

estación de patencia cumplen con la función de suministrar la

energía necesaria para el funcionamiento de la estación en

cuestión. La implementación de los mismos deberá ser realizada

de tal suerte que los diseños sean lo más económicos y confia-

bles posible; aunque físicamente no es posible alcanzar el
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10O7. de conf iabi lidad, la probabilidad de que estos f al len

puede ser reducida con el incremento de las inversiones en el

sistema, mediante un equipamiento redundante. Sin embargo esto

puede conllevar a inversiones y costas de operación excesivos.

En lo que tiene que ver con la selección de las fuentes de

alimentación en instalaciones eléctricas de potencia el proce-

dimiento debe contemplar básicamente la evaluación de:

a. El grado de confiabi1idad de alternativas.

b. La evaluación económica de alternativas.

Parámetros que ya han sido definidas en el capítulo anterior.

Además se suelen considerar otros factores tales como la

disponibilidad espacio físico, facilidades de operación y

mantenimiento; complejidad de las protecciones e importancia

de la carga a servirse.

3 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE SE DEBEN CONSIDERAR

3.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL GARDO DE CONFIABILIDAD (D19)

El estudia de confiabi1idad de los esquemas utilizados en los

circuitos auxiliares de las centrales de patencia no ha sido

tomado en cuenta hasta la actualidad, pues ha sido de criterio
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común en los diseñadores que debido a la importancia de las

estaciones, los sistemas que posean la mayor cantidad de

fuentes de alimentación sean los mejores, sin tomar en cuenta

ningún criterio económica.

De acuerdo a la referencia D19, en el análisis de confiabilI —

dad se acostumbra realizar algunas asumpciones para evitar que

el análisis completo de todas las contingencias resulte muy

complejo, en especial cuando el número de componentes de un

sistema de alimentación es bastante grande.

Las principales asumpciones son:

a. Independencia en la probabilidad de falla de cada uno de

los componentes.

b. Distribución exponencial de los tiempos medios entre

fallas, reparación y mantenimiento.

c. Los efectos de un incorrecto funcionamiento de los sis-

temas de protección, se desprecian -

d. Se consideran solamente hasta dos niveles de superposi-

ción de fal las.
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e. Siempre que exista continuidad de servicio, no se consi-

dera el efecto de que un elemento tenga una posible so-

brecarga .

f. No se consideran las fallas en los elementos asociados a

las posiciones de Interrupción.

Para el cal culo de la confiabilidad de los sistemas es necesa-

rio la determinación de ciertos índices especialmente la

frecuencia promedio de falla de las fuentes y sistemas de

generación, duración promedio de las falla, tiempo promedio de

reparación de los mismos. Para lo cual será necesario determi-

nar la topología seleccionada para los sistemas, así como tam-

bién los respectivos diagramas unifllares.

En la referencia D20 se muestran -algunos índices de los ele-

mentos que forman parte de los circuitos de servicios auxi-

llares en una estación de potencia de Canadá.
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ÍNDICES DE FALLA DE ELEMENTOS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES

ELEMENTO

Fuente norraal de aürientación1
Transforsadores de servicios auxilia-

Circuí tiría
Barras de circuitos auxiliares
Seccionador de barras
Fusibles de barra
Hotores de sistemas auxiliares
Generador diesel
Interruptor de generador diesel

TASA DE FALLA
[f/año]

TOTAL

0.020
0.020

0.012
0.005
0.020
0.010
0.050
12
0.20

ACT.

0.015
0.015

0.008
0.005

—
0.007
0.040
—

T.
REP.
[hr]

20
800

20
10
20
20

—
78
20

HANTENIKIENTO

TASA
f/año

—
0.5

0.25

—
0.25
0.25

—
1.6
0.25

T.
hr

—
40

20

—
20
20

—
315
20

Las índices obtenidos en nuestro medio son los siguientes,

referencia D16:

ÍNDICES LOCALES DE FALLA DE ELEMENTOS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES

ELEMENTO

Barra de carca
Barra intercedía
Línea de alimentación
Transfornador SA.
Distuntor AV
Disyuntor BV
Seccionador fusible
Cable

¿Ñor)2

in/año

0.002
0.05
1.037
0.05
0.007
0.003
0.004
0.012

l(Adv)3

in/año

0.002
0.05
1.60
0.05
0.07
0.07
0.006
0.031

r
(horas)

10.00
10.00
7.33

170
8,0
8.0
3.73
15.00

Fre.Han

Sal/año

1.26

1.26

0.712

3.00

3.36

1.75

0
0

Dur.flan
(horas)

10.5 .
10.5

15.0
12.0
11.5
7.9
0
0

1 Generamente alimentación de barras principales

2 índice en condiciones normales

3 índice en condiciones adversas (temperatura, humedad, etc)
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Como se pude ver los índices de falla en sistemas similares en

Canadá son mucho menores de los que se dan en nuestra medio

3.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para la evaluación económica de esquemas de alimentación de

servicias auxiliares, se consideran los siguientes rubros:

Costos de equipos y materiales.

Costo de energía no suministrada (Casto social).

Costo de combustibles (grupos diesel).

Costos de mantenimiento.

Para el -costo de equipos y materiales se consideran:

- Costo FOB del equipo y materiales; y,

- Costos adicionales por: flete marítimo o aéreo, naciona-

lización, transporte interno, seguro, impuestos, equipo

auxiliar, montaje, costos generales (ingeniería, adminis-

tración, imprevistos).

En el costo energía no suministrada se evalúa la incidencia

económica de las interrupciones de servicio y por ende el

grado de confiabilidad de los esquemas.
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Para esta evaluación se determina el costa de patencia no

cubierta y el de energia na servida; el primera como función

del número de interrupciones y potencia interrumpida; y el

segunda, en función del número y duración de las interrupcio-

nes y de la patencia comprometida.

El costo del combustible requerido para el funcionamiento del

los generadores diesel tomará en cuenta el tiempo que dichos

generadores operan durante el año y la eficiencia de éstos, es

decir los kWh por galón que pueden suministrar.

El costo de mantenImineto en el presente estudio se ha consi-

derado el 57. de la inversión realizada^-.

COSTOS DE INVERSIÓN

Un factor para el análisis económico es el determinar el costo

de las instalaciones y de los sistemas de generación de los

servicios auxiliares, así como el de su mantenimiento.

Se presentará a continuación resumidamente costos de inversión

para diferentes posibilidades de fuentes de alimentación a los

auxiliares:

^Dirección de Planificación y Departamento Financiero de la Dirección
de Operación del S.N.I. (DOSNI) de INECEL
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GENERADORES ELECTRÓGENOS

CAPACIDAD

20 kVA STANFQRD PGHER INT.

48 kVA STANFORD POWER INT.

60 kVA STANFORD POKER INT.

100 kVA CATERPILLAR

150 kVA CATERPILLAR

250 kVA CATERPILLAR

450 kVA CATERPILLAR

500 kVA CATERPILLAR

COSTO=

(DOLARES)

6.000

12.500

15,000

22.500

28.000

32.000

50.¿00

60.000

b. TRANFQRMADORES

CAPACIDAD

60/80/100 HVA Í38/46/23 fcV.

45/60/750 HVA 138/46/13 kV.

20/26.7/33 UVA 138/23 kV.

12/16/20 HVA 46/23 kV.

12/16/20 HVA 46/6.3 kV.

COSTO4

(DGLARES)

994.964

746.223

467.128

340.454

340.454

Considerando 1 USD = 2000 SUCRES
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c. ALIMENTADORES

VOLTAJE

ÍKV)

139

696

CONDUCTOR

[HC«1

266,8

397,5

477,0

¿36,0

477,0

COSTO TOTAL

(DQLARES/Ka)

39.297

41.253

42.438

47.339

55. ¿52

d. LINEAS DE D I S T R I B U C I Ó N

NIVELES DE TENSIÓN

(kV)

23 t:V

13.2 kV

¿.3 kV

480 V

COSTO

(DQLARES/Ks)

2081,05 Cond *2

2175,65 Cond 2/0

2038,65 Cond «2

2133,25 Cond 2/0

1953,85 Cond §2

2049,45 Cond 2/0

1670.20 Cond 2/0

e Los costos de inversión para 69 kV pueden ser tomados para 46 kV
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Los costo de mantenimiento son los siguientes:

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENMTO DE SUBESTA-

CIONES (D21)

DESCRIPCIÓN

Subestación 230/138 kV

Subestación 138/46 kV

Subestación 44/22 ó 46/6.3 kV

COSTO

(DOLARES)

25862.94

22517.16

14097.60

Los costos de operación y mantenimiento indicados en el cuadro

anterior son para toda la subestación, de estos se considera

que los costos de'operación y mantenimiento de las fuentes de

aliementación y de los circuitos de los sistemas eléctricos

auxiliares corresponde a un valor promedio del 60X"7" en cada

caso. Es de notar que los costos de operación y mantenimiento

de las fuentes de alimentación y circuitos de los sistemas de

auxiliares en centrales de generación son mucho mayores que

los costas que se producen en una subestación.

D̂irección de Planificación y el Departamento Financiero de la
Dirección de Operación del S.N.I. (DOSNI) de INECEL.
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Es práctica usual considerar para las evaluaciones económicas

el método del valor presente de castos o el método de costo

anual.

4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los mecanismos que se seguirán para la evaluación del mejor

esquema de suministro de energía eléctrica a las instalaciones

de potencia tratarán de justificar la mej'or alternativa técni-

ca y que a su vez represente la mej'or opción económica.

Se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos:

4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO

El tamaño del proyecto se mide por la capacidad de producción

definida en términos técnicos en relación con la unidad de

tiempo de funcionamiento normal de las instalaciones. Este

concepto de producción normal representa para este caso el

servicio que prestan las fuentes de alimentación a los circui-

tos auxiliares, para un correcto funcionamiento de las centra-

les de potencia durante la vida útil de las mismas.

La capacidad del proyecto, sus factores condicionantes y la

j'ustif icación del tamaño respecto al procesa son analizados de

la siguiente manera:
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4.2 CAPACIDAD DEL PROYECTO

Los datos deberán expresar la posible generación y dlsponibl—

lidad de energía para los circuitos de servicios auxiliares.

En el caso de Instalaciones existentes, se deberá Indicar por

separado, tanto la capacidad de la nueva como la capacidad de

las Instalaciones existentes. Además se tomará en cuenta los

siguientes puntos:

— Definición del tamaño. Se considerará como la medida en

la unidad de tiempo de la producción normal de energia

del conjunto de fuentes Instaladas.

— Se Indicará la capacidad diseñada y capacidad resultante

de los diferentes esquemas de suministro de energía a los

circuitos auxillares.

- Se evaluarán los margenes de capacidad utilizable basada

en la diferencia entre la capacidad diseñada y la que

será normalmente uti 1 izada. Habrá que señalar:

- Reserva que permita paralizar temporalmente determi-

nados circuitos no esenciales.

- Sobrecarga permitida a las fuentes de alimentación

elegidas.
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- Utilización parcial de las fuentes instaladas.

Para determinar los factores.condicionantes o restrictivos del

tamaño y determinación del tamaño óptimo se analizarán:

- Razones de capacidad financiera, que limiten la impla-

mentación de configuraciones más complicadas.

— Se determinará si la disponibilidad de insumos materiales

y humanos restringen la posible configuración.

— Se tendrán en cuenta también los posibles problemas Ins-

titucionales y limitaciones en la-capacidad administra-

tiva -

La justificación de la configuración elegida frente a la

Importancia del correcto funcionamiento de las Instalaciones

de potencia tratará de señalar el posible condicionamiento im-

puesto para la Instal ación de un determinado esquema de fuen-

tes de alimentación.
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4.3 PROCESO

El proceso recomendado será el siguiente:

- Descripción de las unidades de generación.

— Descripción sistemática de la secuencia del proceso de

generación, tratando de esquematizar especialmente el

f lujograma del procesa total.

— Descripción de las instalaciones, equipos, personal que

realizará monitoreo y mantenimiento del sistema.

Para el caso de que se desee mejorar el suministro de energía

a los circuitos de los sistemas auxiliares en instalaciones

eléctricas de potencia ? se procederá a realizar el siguiente

analisis.

- Calificación de las unidades existentes

— Calificación del diseño, apreciación critica de las cali-

dades del diseño y de las instalaciones existentes con el

fin de justificar la utilización de las mismas caracte-

rísticas en las unidades nuevas o su cambia.
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— Problemas de adecuación

- Problemas de escalas de producción de energía.

- Calificación de la operación, es decir cuáles son los

problemas técnicos independientes de los de diseño, que

influyen en la operación de las unidades existentes,

causando un mal servicio a los circuitos.

— Insumos

— Instalaciones

- Niveles de confiabi1idad

— Posibilidades de expanción, es decir se examinará si los

objetivos del proyecto podrían alcanzarse en estas insta-

laciones, equipos y personal existente. Se considerarán

los siguientes aspectos:

— Capacidad ociosa

— Instalaciones incompletas

— Sobredimensionamiento del diseño

— Expanción por cambias tecnológicas.

- Justificación técnica del proceso a implementarse.

- Condiciones iniciales, donde se Justificará que el siste-

ma a implementarse asegura la mejor disponibilidad en

términos de calidad, confiabi1idad, costo.

— Inventario crítico de las alternativas existentes.



RODRIGO IVAN MERA GONZ&IiEZ Capítulo No.4 página. 16

- Criterios de selección de a l ternat ivas y orden de su

aplicación.

— Justificación de las instalaciones

Se presentarán sus características seleccionadas entre las que

a continuación se indican, capacidad diseñada; capacidad de

sobrecarga; especificaciones del equipo; requisitos técnicos

que ofrecerán las instalaciones; gastos de montaje.

— Capacidad de espación de las instalaciones, es decir se

indicará si la distribución espacial de las instalaciones

y equipos proporciona al conjunto condiciones de expan-

sión futura racional.

- Justificación del esquema frente al tamaño e importancia

de la instalación eléctrica de potencia.

- Organización

Los planes de ejecución deberán estar correctamente diseñados,

es asi ? que se deberá indicar las entidades ejecutoras, tipo

de contratación y la administración y control de los trabajos.
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Además se deberá implementar una organización técnico—fun clo-

na 1 y un organigrama general en donde consta también el calen-

darlo desde el anteproyecto hasta la conclusión del proyecto y

planes de mantenimiento.

— Análisis de costos

El análisis de costas se presenta como concluclón del estudio

técnico que consiste en la determinación y distribución de los

costos de inversión física y de los de operación del proyecto.

- Costo total de la inversión física, es decir se deberá

indicar el costo total de la construcción física , costos

de equipo y maquinaria.

— Costo total de la operación, donde debe calcularse en

tres niveles estimados como máximos, mínimos y más proba-

bles de los siguientes rubros: costo de mantenimiento,

costo de insumos, costo de servicios y depreciación.

— Costos unitarios. Se estimarán también como máximos,

mínimos y más probables del cálculo de costos unitarios

básicos, alternativos, clasificándolos en costos fijos y

variables.
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Sin lugar a dudas can la evaluación de posibilidades tomando

en cuenta los criterios y siguiendo las recomendaciones indi-

cadas anteriormente, darán los parámetros necesarios para la

comparación de resultados obtenidos de cada una de las posi-

bles configuraciones que pueden ser instaladas para el sumi-

nistro de energía eléctrica tanto en centrales de generación

como en subestaciones.

Tomando en cuenta que la energía eléctrica es un factor vital

para el desarrollo del país, y que al fallar los circuitos

auxiliares en estaciones de suministro de energía esta podría

desaparecer, causando, como se ha determinado en estudios

recientes un alto costo a abonados y a las empresas suminis-

tradoras de este servicio será necesario que el diseño que se

implemente cumpla los mínimos requerimientos técnicos, para un

normal funcionamiento de la estación eléctrica de potencia.
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1 INTRODUCCIÓN

En el presente capitulo se realizará el diseño y análisis de

alternativas de suministra de energía a los circuitos de los

servicios auxiliares de una instalación eléctrica de potencia,

tomando en cuenta únicamente aspectos técnicos y económicos;

será necesario además en el proceso de construcción y diseño

el desarrollar todos los puntos enumerados en el capítulo

anterior.

2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN A SER ESTUDIADA

DATOS GENERALES

CENTRAL: Central Hidroeléctrica AGOYAN

La Central de Generación Hidroeléctrica Agoyán está situada en

la provincia del Tungurahua, a 180 Km al sureste de Quito y a

6 Km al este de la cuidad de Baños.

Utiliza las aguas de río Pastaza embalzadas mediante una presa

de hormigón gravedad a 1,5 Km aguas arriba de la cascada de

Agayán y conducidas a través de un túnel y tubería de presión

a la Casa de Máquinas subterránea con dos unidades generadoras

a 78 nW cada una ubicada a 1 Km aguas abajo de la cascada. La

energía generada se evacúa hacia el S.N.I.
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Las principales características de esta central de generación

son :

l.-LOCALIZACION Y ÁREA DE DRENAJE:

Rio Pastaza

Provincia Tungurahua

Ubicación 180 km. S-E de Quito

Área de drenaje .8.237 Km-

2.-EMBALSE:

Máximo nivel de operación. ...... ... 1651 m.s.n.m

Volumen regulado útil 760 . 000 m3 hu=6 . 00 m

3.-PRESA:

Tipo hormigón gravedad controlada por compuertas

Volumen de hormigón 178000 m3

Altura máxima .43.00 m

Elevación de la corona 1653 m.s.n.m

Longitud de la carona .300 m

Capacidad de los vertederos 3800 m3

Capacidad del desagüe de fondo 2000 m3

4.- CANAL DE DESVIO Y LIMPIEZA:

Longitud L=239 m

Sección trapezoidal b=22 m

Gradiente 1 . 667.

5.-ATAGUÍA PERMANENTE:

Tipo: Hormigón en arco y a gravedad.

Volumen de hormigón 11500 m^

Altura máxima .35 m
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Elevación de la corona . 1645 m

Longi tud de la corona. . . . . . . . . . . . . .160 m

Capacidad de los vertederos . 120 rrv^/s

6.-DESARENADQR:

Tipo seminatural f o r m a parte de embalse por

medio de muro ataguía permanente de hormigón

7 . -TOMA:

Rejl l las .3 juegos (6*8 m )

Elevación de solera -.1635 m . s . n . m

Caudal m á x i m o 120 m^/s

8.- TÚNEL DE CARGA:

Tipo: De baja presión revestido de hormigón

Diámetro Inter ior . . .'. . . . . ' . . . 6 m

Longitud tramo tubería e m b a u l a d a . . . 5 0 8 m

Longi tud tramo túnel 1S70 m

Total 2378 m

9.-CHIMENEA DE EQUILIBRIO:

Tipo: Subterránea, con cámaras y orificio restringido

Pozo vertical — altura - 36 m

-diámetro 12.5 m

Cámara superior — longitud. 9O m

— diámetro 6 m

Cámara Inferior — longitud 39 m

Orificio de acero - diámetro. ..... .3.5 m

10.-TUBERÍA DE PRESIÓN

Tipo: vertical, subterránea parcialmente blindada
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t ramo revestido de hormigón:

Longi tud 121.9 m

D i á m e t r o . . . . . . 5 .5 m

Tramo blindado con acero:

Longitud 57 m

Diámetro 4.5 m

Biturcador:

Longitud cada ramal 19 . 42 m

Diámetro 3.2 rn

Peso estimado del blindaje 260 t

11.-CASA DE MAQUINAS:

Tipo: Subterránea

Longitud . 50 . 4 m

Ancho 18 m

Altura. 34.1 m

Capacidad puente grúa .150 t

Elevación eje turbinas 1488 m.s.n.m

Elevación piso principal 1499 m.s.n.m

12.-ACCESO A CASA DE MAQUINAS:

a)Pozo de transporte

Altura 121 m

Sección circular D=8.5 m

b)Pozo de ascensor

Altura . 130 m

Sección +/- elíptica ....14.9 m-
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13.-SALIDA DE EMERGENCIA Y VENTILACIÓN

Túnel tipo baúl

Longitud .141 m

Sección B#H 5*6 m

14.-TÚNELES DE DESCARGA

Número. 2

Tipo: De baja presión, revestidos de hormigón, provistos

de cámaras de equilibrio y estructuras de descarga contro-

ladas por compuertas.

Longitud c/u 104.8 m

15.-TURBINAS:

Número de unidades. . 2

Tipo: Francis vertical

Capacidad por unidad .78000 kW

Caída neta. 149 m

Velocidad 225 rpm

16.-GENERADORES

Número de unidades 2

Capacidad por unidad. .85OOO kVA

Factor de potencia 0.9

Voltaje de generación... 13.8 kV

Velocidad nominal 225 rpm

17.-TRANSFORMADORES DE ELEVACIÓN

Número de unidades 2 trifásicos

Patencia nominal por unidad ....... .85000 kVA

Relación de transformación ......... 13 . 8-138 kV +/-5'/.
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18.-PATIO DE MANIOBRAS

Subestación compacta con aislamiento en SF6

situada sobre el hall de transformadores y

junto al edificio de control.

Linea de transmisión Agoyán-Totoras :32 km a' 138 kV

19.-PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Energía media anual 108O GWn

Energía firme 660 GWh

20.- CAUDALES CARACTERÍSTICOS DEL RIO PASTAZA

Caudal medio anual 124 m-^w/s

Caudal firme (907.) .60 m^/s

Crecida máx. observada, instantánea 954 m^/s

Crecida retorno .... 20 años 1700 m^/s

1000 años 6000 rrr^/s

3 PARÁMETROS EMPLEADOS

La ubicación de la central influye también en las caracte-

rísticas de los servicios auxiliares; condiciones ambientales

como temperatura máxima, media, mínima y humedad relativa

máx ima ? determinan las características del equipo y del trans-

formador auxiliar.

La tensión normal más adecuada para el suministro de energía a

las instalaciones es Importante en la selección del equipa-

miento de los servicios auxiliares. Deberán Identificarse las
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cargas consideradas como esenciales de aquel las que se las ha

clasificado en el plano de lo esencial y no esencial para

mejor distribución de ellas en el esquema general de alimenta-

ción .

La potencia Instalada para cada equipo auxiliar es útil en el

dimenclonamiento de los alimentadores} fusibles e interrupto-

res de protección. Se determina con ella una capacidad de

barras y del transformador auxiliar, la capacidad en A—h de

las baterías y la capacidad en amperios del rectificador.

El diseño empieza asumiéndose la potencia aproximada que se

requerirá para los servicios auxiliares Indispesables, previ-

niendo la posibilidad de ampliaciones futuras de la central

con salidas de reserva que se dejan en cada tablero de distri-

bución y que mas o menos representan el 107. a 157. del total de

la carga Instalada.

En resumen la Información básica para el diseño de esquemas

para fuentes de alimentación de los circuitos de servicios

auxiliares será:

a. Configuración de la central.

b Cargas esenciales y no esenciales alImentadas por los

circuitos auxI1lares.

c. Potencia de las cargas de C.A y C.C.
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d . Capacidad máxima requerida por los servicias auxiliares.

e. Posibles fuentes de alimentación a los circuitos auxili

res .

f . Tensión nominal de alimentación.

g . Condiciones ambientales.

h. Posibilidad de ampliación futura.

FUENTES DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA

las fuentes de alimentación a los circuitos auxiliares de la

central son :

En corriente alterna:

a. El suministra de energía a los servicios auxiliares po-

dría realizárselo mediante los terciarios de los trans-

formadores de potencia . Debido a la configuración de

barras principales adoptadas en esta instalación (barra

simple doblemente seccionada), y a la disposición de los

centros de consumo de energía internos de la central,

ésta sería la opción que me jar se adapte para el suminis-

tro de energía a los servicias auxilires.

b. Por encontrarse la central cerca de alimetadores que

pueden ser tomados desde la ciudad de Baños se analizará

la posibi lidad de instalar esta fuente de suministro de

energía como fuente alternativa o de reserva.
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c. Para el caso en que fallen las dos pasibles fuentes ante-

riores, se prevé la instalación de grupos diesel en luga-

res estratégicos de las Instalaciones.

En el Apéndice No. 2 se presentan en forma detallada las

cargas de los servicios auxiliares en la central.

DIMENSIONAMIENTQ DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIA-

RES

De acuerdo a lo expuesto en en capitulo 23 se escogerá un

factor de diversifica clon del 1007. para cargas continuas, para

cargas discontinuas se escogerá un factor de 707., para cargas

Intermitentes se asigna un factor de dlverslficación del 307. ?

y para cargas que operan ocasionalmente, especialmente durante

condiciones de paro de las unidades se asigna un factor de

dlverslficación del 07..

Para el dlmenslonamiento se tomarán las cargas globales de

acuerda a su especie y descritas en los siguletes cuadros

(Información detallada en el Apéndice No. 2):
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CARGAS GLORIES EH BARRA SECCIONADA

Ko

í
2
3
4
5
é
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2fi
27
28
2?
30
31

D E S C R I P C I Ó N

Sis. de su i i n i s t ro de l u b r i c a n t e
Coepresor p r i n c i p a l para C . B . - A
Bof iba de d r e n a j e para g i r o tubo A
Val . lotor a g u a de er i f r ia i iento 20WC1
Val . lotor agua de en f r i a i i en to 20HCA
V a l . lotor agua de ení r ia i iento 20E1/A
Filtro para agua de e n f r i a i i e n t o A-88YHA
Val , toior para seleccionador A-20SKA
V a l . loíor p a r a sel lar coluina de agua
Boeba de d r e n a j e A 88KHA
Cospresor para servicio de casa 8SAHA
Bosba para ace i te 1A-88QHA
Coipresor para sis. presión aceite 88ñ6ft
V a l . iGÍor para v á l v u l a bypass 20BR
Boeba de e x p u l s i ó n de aceite 888T
C a l e n t a d o r p a r a gene rador 88GSH
E q u i p o au i i l i a r para Ü6 ( ta i . y c a r g a d . )
Trans í , para ba r r a 480/220-Í27V Í O O k V A
C a r g a d o r y ba te r ías para cont ro l 1 (125VCCJ
Cargador y ba ter ías para control 2 (125VCC)
Sisíeía de g rúa
fio tu r para cubier ta del hoyo
Elevador
E q u i p o a u x i l i a r para 13.8 kV G15
E q u i p o a u i i l i a r para HTR Ho . í
E q u i p o a u x i l i a r pan KTR H o . 2
Aire acondic ionado y ven t i l ac ión
Sal ida 1
Salida 2
Sa l ida 3
H T R N o . 5

TOTAL

CAPA-
CIíAí

(Mí

5.5
11,0
150.0
0.75
2.2
2.2
0.75
0 .4
0.1
18.5
37.0
22.0
c c

1.5
5.5
21.0
21.0
100
12.15

135.0
110,0
15.0
10,0
9.0
9.0
35.0

250

O P E R Í i C i O K

A
1.0

i

\

t
t
t

0.7

í

t
?
1

í

I
i

í

c
0.3

í

t
í
í
t
í
í

í
t

í

5
0

í
t

t
í
t

f p ,

0.8
0.8
0.3
0.8
0.8

' 0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

0.8
—

—
—
0.9
0.3
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

—
—
—

Efic.

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0 .9
0.9

0.3

0.75
0.75

0.9
0.9
0.?
0 ,9
0 .9
0.9
0.9

—
—
—
—

CAP.
f k V A Í

2.3
10.7
209.0
0.4
O . Í Z
0.92
fi.4
O.U

—18.0 •
36.0
21.4
2.3
0.¿3
5.34

9.85
100
1¿.6

—
—
—
1U
9.7
12.5
12.5
48.6

—
—
—
175.0

707.87
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CAK6áS 6LQ&ALES EH BARRA CÜKUH

Ko

1
2
3
í
5

É
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1?
20
21
22
23

DESCRIPCIÓN

Sisteaa para liapiar aceite
Boeba de presión de aceite 1B-880K/1B
Bosba de presión de aceite 2B-83ÍR/2B
Coepresor auxiliar de aire
Val. íotor para boaba jet 20KJ
Val. íotor para botba de drenaje 20IÍ0
Val. loíor para cospresor del sistesd de
enfriaiiento 20 KI1
V¿1 íotor para el sisteía de sellado de
cohena de agua 20 ¥C
Coipuería de descarga 1
Coapuerta ds descarga 2
Sisíeoa de ventilación
Brúa tío. 1
Grúa Ro. 2
Transportador
Coipuería para proyecto San Fransisco 1
Coepu'erta para proyecto San Fránsisco 2
Salida í
Salida 2
Salida 3
Circuito servicio para casa (trato, ftT-lC)
Grúa para tapa
Reserva
Reserva

TOTAL

CIflAD

2.2
22.0
22.0
7.5
0.4
2.2

•o.i

0.1

23.0
23.0
90.0
3.0
3,0
6.0

HO.O
95,0

QPEKáCIüK

A
1.0

í

í
í

í

B
0.7

í
i
í

1

c
0.3

t

t
i
í

í

í
o

í

í

\

%
t
i

í

fp.

0.8
0.3

. 0.8
0.8
0.8
0.8
0.3

0.8

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

0.9

Etic.

0.9
0.9
0.?
0.9
0.9
0.9
0.9

0.9

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

0.?

CAP.
íkVAÍ

0.92
21. í

2M |
7.3 1
0.2 1
0.92 I

1
1
i
I

32.0 i

I
125.0 1
4.2 I

i
5.S 1

i
i
II

Iuo.o i
i

380,0

Por tanto los transformadores de servicios auxiliares tendrán

la siguiente capacidad:

kVA = 708+380 = 1088

Adlcionalmente se -tomará en cuenta un factor de diseño ( re f .

D24) del 1O7., con lo que los tranf armadores serán de 13OOkVA.
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La barra o el sistema de barras de servicios auxiliares serán

alimentados mediante los correspondientes transformadores que

distribuirán la energía en niveles apropiados.

Se analizarán ahora las posibles fuentes alternas de suminis-

tro de energía asi como las posible configuraciones que se

podrían instalar.

4 ESTUDIO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

Podrían ser muchas las alternativas, pero se han escogido las

configuraciones más posibles de instalar, estas son:

Primera opción.-

Suministro de la energía necesaria para los servicios

auxi liares mediante el terciario de un transformador de

potencia, que alimentaría las barras de la casa de máqui-

nas y cargas restantes.

Segunda opción.—

Suministro de la energía necesaria para las servicios

auxiliares mediante los terciarios de dos transformadores

de patencia dispuestos de igual manera que en el caso

anterior.
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Suministro de la energía requerida por los servicios

auxiliares mediante un generador diesel de gran capaci-

dad 3 localizado en la casa de máquinas.

Cuarta opción.-

Suministro de la energía requerida por los servicios

auxiliares mediante dos generadores diesel capases de

alimentar cada uno toda la carga Interna de la central,

localizados en la casa de máquinas.

Quinta opción--

Alimentación de la carga mediante un línea expresa a la

casa de máquinas proveniente del sistema que suministra

energía a la ciudad de Baños.

Sexta opción.-

Alimentación de toda la carga mediante dos líneas expre-

sas (Iguales y capases de energlzar toda la carga de los

servicios auxiliares) a la casa de máquinas provenientes

del sistema que suministra energía a la ciudad de Baños.

Séptima opción.—

Suministro de energía mediante la utilización del tercia-

rio de un transformador de potencia y de un generador

diesel7 ambos capases de alimentar toda la carga a los
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servicios auxiliares, localizadas en la casa de máqu inas .

Octava o p c i ó n . —

Suministro de la energía mediante dos terciarios de los

transformadores de potencia (configuración similar a la

segunda), más la instalación de un generador diesel capaz

de alimentar carga esencial.

Novena opción.—

Suministro mediante la instalación de un terciaria de un

transformador de potencia, más un alimentador expreso

(ambos con capacidad de alimentar toda la carga), locali-

zados en la casa de máquinas.

Décima opción.-

Suministro mediante das terciarios de los transformadores

de potencia más un alimentador expreso, cualquier opción

capaz de alimentar toda la carga de los servicos auxilia-

res (alimentador localizado en el control de la represa).

Décima primera opción.—

Suminis.tro mediante dos terciarios de los transfarmadores

de potencia más la instalación de un generador diesel en

cada centra de carga, capaz de suministrar energía esen-

cial de cada centro de carga.
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Décimo segunda opción.—

Suministro mediante los terciarios de los transformadores

de potencia más la instalación de un alimentador expreso

en cada centro de carga, capaz de generar la energía

esencial de cada centro de carga.

Décimo tercera opción.—

Suministro mediante un generador diesel más un alimenta—

dor expreso, cada uno capaz de alimentar toda la carga de

los servicias auxiliares independientemente.

Décimo cuarta opción.—

Suministro mediante un generador diesel capaz de alimen-

tar toda la carga de los servicos auxiliares, más la

instalación de un alimentador localizado en cada centro

de carga capaz de suministrar la carga esencial.

Décimo quinta opción.-

Suministro mediante un alimentador expreso capaz de ali-

mentar toda la carga de los servicias auxiliares más un

generador diesel en cada centra de carga capaz de alimen-

tar la carga esencial.

Décimo sexta opción.—

Alimentación mediante tres generadores diesel cada uno en

su respectivo centro de carga y con capacidad de alimen—
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tar toda la carga de los servicios auxiliares.

Décimo séptima opción.-

Alimentación mediante tres alimentadores expresos , cada

uno en su respectivo centro de carga y con capacidad de

alimentar toda la carga de los servicios auxiliares.

Décimo octava opción-—

Suministro mediante dos terciarios de los transformadores

de potencia (cada uno con capacidad de toda la carga),

mas un generador diesel capaz de generar únicamente la

carga esencial total de la central, más la Instalación de

tres alimentadores expresos cada uno en su respectivo

centro de carga y de capacidad de alimentar sólo la carga

esencial.

Décimo novena opción--

Suministro mediante dos terciarlos de los transformadores

de potencia (cada uno con capacidad de suministrar toda

la carga), más un alImentador expreso capaz de alimentar

únicamente la carga esencial total de la central, más la

Instalación de tres generadores diesel cada uno en su

respectivo centro de carga y de capacidad de alimentar

sólo la carga esencial.
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A continuación se describe la carga esencial total de la

central y la carga esencial de cada centro de carga, tomando

en cuenta los criterios indicados en el capitulo No.3.



RODRIGO IVAN MERA GON2 Capítulo No.5 página. 18

CARGA ESENCIAL EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGDYAN

CASA DE P1A-
QUINAS

EDF. DE CON-
TROL

CONTROL EN
REPRESA

CARGA TOTAL

(kW)

¿1-30.27

195.98

280.00

CARGA DE
EMERGENCIA
DE LA CASA

DE MAQUINAS
(kW)

200.00

CARGA DE
EMERGENCIA
DEL EDIFICIO
DE CONTROL

(kW)

75.58

CARGA DE
EMERGENCIA
DE LA CASA
DE REPRESA

(kW)

150.00

CARGA TOTAL :485.58 kW

El cuadro nos indica la carga considerada vital en condiciones

de emergencia.

5 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD Y ECONÓMICO

5.1 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD

Utilizando los criterios descritos en 'el capitulo No.3 se

determinará en primera instancia el grado de confiabilidad o

disponibilidad que tienen las instalaciones sin

fuentes alternas de suministro.
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a . — Disponibilidad del sistema auxiliar en la casa de máqui-

ñas

ELEMENTO

Barra 480V
Int. hacia
barra
Int. desde
barra

i
(f/AKo)

0.005
0.010

0.010

Tr
(h)

10
20

20

Mura.
(n)

3
2

9

ni
(f/AKo)

0.015
0.020

0.090

nlTr
(h/Año)

0.15
0.40

1.80

2.35

(año/año) = 2.35/8760 = 0.0002682648

La disponibilidad anual será:

A=m = l/(1+0-0002682648) = 0.9997318

b.- Dlsponibilidad del sistema auxiliar en la casa del edifi-
clo de control

ELEMENTO

Barra 480V
Int. hacia
barra
Int. desde
barra

i
(f/AKo)

0.005
0.010

0.010

Tr
(h)

10
20

20

Nara.
(n)

1
2

2

n i
(f/Año)

0.005
0.020

0.020

niTr
(h/AKo)

0.05
0.40

0.40

0.85

nATr (año/año) = 0.85/8760 = O.00009703196347

La disponibilidad anual será:

A.c= - 1/Cl+0.00009703196347) = 0.999902977
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c. — Dispon i bi lidad del sistema auxiliar en el control de
represa

la

ELEMENTO

Barra 480V
Int. hacia
barra
Int. desde
barra

1
(f/AKo)

0.005
0.010

0.010

Tr
(h)

10
20

20

Nüra.
Cn)

1
1

1

n A
(f/Año)

0.005
0,010

0.010

nlTr
(h/Año)

0.05
0.20

0.20

0.45

nXTr (año/ano) = 0.45/8760 = 0.00005136986310

La disponibilidad anual será:

A = r- = I/(1+0.00005136986310) = 0.999948632

PRIMERA OPCIÓN.

índice falla transformador: Jl-t,-.̂ ,̂  «̂ .̂ ,̂-=0 . 02 f/año

Tiempo de reparación: Tr-tr-^-n-i-^r-m^cd^r-^SOO h/año

equivale a Tr-tr-~n»-r«r-m.~cí«r-=0 .0913242 año /año

Disponibilidad: Apt_xm., — .=,̂  = ¿.00 = 0.998176846.

SEGUNDA OPCIÓN.

Sistema de dos transformadores en paralela:

mp-fn.rn-c-m p,^r--^x —3.-V— <=>p»c=. 3= 13737 .5 año/f

A-pt-wn-u.- p^r-*i.3.— «p<=.==l/mpopc=. ==7. 279344859.1Q-»

Tr^p^xe,,-, ^=40O h/año equivale a:
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Trop=i.oo =r=4. 566210046. 10-= año/aña

Disponibilidad: A—^n*. «peior, = 0.999996676

TERCERA OPCIÓN.

índice falla grupo diesel: A0-n . <=**.-.-i = 12 f/año

Tiempo de reparación: Tr^.o. ̂¿--.1=78 h/año

equivale a Tr^ _,-,.** -, i =8 . 904109589 . 10~:» año/año

Disponibilidad: At-r-=-r-~ opczi^r, = 0.9034653466

CUARTA OPCIÓN.

Considerando los dos generadores en paralela.

mp.i.̂ .m,. P*r-^i-ic»=0.473290598 año/f

Ap.i.t-m* p»r-« 1.1 =>=! /mp^pc:. ̂=2 . 112866817 f/año

Tr^pc , ̂.=39 h/año equivale a Tr^^c. ̂.=4 . 45054795 . 10~-~ año/año

Disponibilidad : Aeui-r-t* ,̂̂  = ¿.̂ =̂0 , 990684185

QUINTA OPCIÓN.

índice de falla de un a limen tador : X^i j.m-n t*cíor-=l - 6 f / C Km-año)

Condiderando alimentador trabajando en condiciones adversas.

Distancia que existe entre la ciudad de Baños y la

central=6.5Km.

índice total de falla: JL^iim-rT^^rf^r-A, =*Km=10.404 f/año

Tiempo de reparación: TrDpC.»=7.88081 h/año equivale a
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Tr^p^. =.=8. 99633642. 10-̂  año/año

Disponibilidad : Aq^n-t* =̂  = ¿.̂ =0 . 990726976

SEXTA OPCIÓN.

Considerando los dos al inventadores en paralelo

mpmi»-t»m* p*,—.i_i0=5.230675984 año/f

Ap»i.t-m* p«r-*i.xo=l/mpopc=. ¿,=0.191179878 f/año

TraRC.^=3.94040752 h/año equivalen a

Trapc=. 6=4. 49818221. 10-̂  ano/año

Disponibilidad : A__«-t* «0 = ̂*^0=0 . 999914011

SÉPTIMA OPCIÓN.

Considerando fuentes en paralelo:

mp_i-^-m« P*r-^i.x0=46. 089598 56 año/f

JLp.i.-t.m* R*r-*a..io=l/mpc,pc=. ̂=0.021696869 f/año

TrCTF,c. ̂=71 -07061498 h/año equivale a:

Trop(=.^=8. 113083902. 10— "̂  año /año

Disponibilidad : A«*ptim* ^pcx^r-,^0 . 999824002

OCTAVA OPCIÓN.

Considerando fuentes en paralela:

mp.i»t-m-v P*r--,x-i «=2322. 198 aña/f

p= . Q=4 .306264 .10"=- f/año
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Tropc= . e=65 .27 i966 53 h/año equivale a :

Trop=.o=7.45113732.1Q-* año/año

Disponibilidad: Aa(=t~v* = p<=jL.i»n=0 .999999679

NOVENA OPCIÓN.

Considerando fuentes en paralelo:

mp,i.t.m* p-^r-^iwo. ==52.69357341 año/f

Ap»i.-t.m~ p^r-^i-io^l/mp^pc. «=?=0 .018977046 f/año

Tr̂ p̂ .̂ 7.803938296 h/año equivale a:

Tr^pc. «7=8. 90860536. 10~̂  año/año

Disponibilidad: Â .̂̂  «o^i^n^O . 999983093

DÉCIMA OPCIÓN.

Considerando fuentes en paralelo:

mp^i^-m^ P*r-*i.i0=28634. 62755 año/f

Ap.jL.-t.m* p*r-*i-i«=l/mpop«=.0.0=3.492275212.10-= f/año

Trrapc= , io=7 - 727763O67 h/año equivale a:

Trop=.^0=8.821647337.10-^ año/año

Disponibilidad: Ad*crim^ apc=JLon=O . 999999969

DÉCIMO PRIMERA OPCIÓN.

Considerando fuentes en paralela:

Trapl_ . X3_=24 . 4131 h/año equivale a
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Tropc=.:i. 1=2. 78688876.10"3 año/año

Disponibilidad: A^^m* Pr-im-r-~ 0 ,=><=*<->,-,= O. 999999997

DÉCIMO SEGUNDA OPCIÓN.

Trop=.x^=2.609530748 h/año equivale a:

Trap=.is=2.978916379.10—*

Disponibilidad: Atí*=im,=> .̂ u*,-.** ~pc=ion=0 . 999999999

DÉCIMO TERCERA OPCIÓN.

Considerando fuentes en paralelo:

mp.^t-m* p*r-*,i.i«=0.911951895 año/f

>lp.¿»t-m^ P^^^i*ic==l/mpop=.1.^=1-096549066 f/ano

Tr^pc:, a.̂ =7 . 15763553 h/año equivale a:

Tr^p^. 0.3=8. 170816815. 10~^ año/año

Disponibilidad: Ad* = im^ -t.r-c=.r-* t=Jp<=i^^=0. 999104831

DÉCIMO CUARTA OPCIÓN.

Indis pon i bil idad del grupo diesel: Â .̂ . tíi— i=0 .O96534654

Indisponibilidad de tres líneas paralelas:

ffs x ¿r, - ̂ ^ x =7 . 973778206 . 1Q-^

Indisponibi1idad de sistema de alimentación:

A,i.«.p̂ r-^x.xc,=7. 6974599202. 1Q-B
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TrORC=. x^=2. 543490023 h/año equivale a:

TraR=. 0.̂ =2.90108336. 10—* año/año

DÉCIMO QUINTA OPCIÓN.

Indlsponlbilidad del 3 grupos diesel paralelos:

Ase-r, P*r-*i.i.o-=S. 996005929. 10"̂

Indisponibi1idad de alimentador:

A* a. jLm-r, t-.cle^?. 273024-35

Indisponibi1idad total del sistema de alimenración

Amá._. ~iim-n^0x^0=8. 342017888. 10"*

Disponibilidad: Ad^^imo c,ui¿n t^ C3pc=¿tí»n=0.99999165

Tropc. x=.=6.0477054B7 h/ano equivale a:

Tr^p=.^»=6.903773387.10—* año/año

DÉCIMO SEXTA OPCIÓN.

Trop = . a.̂ =26 h/año equivale a :

Tr^^^. Ki,=2. 96803653.10"3 año/año

Disponibilidad: Acl*c=:Lm<=> «.«» t-. opt=j.^n=0 . 99910039

DÉCIMO SÉPTIMA OPCIÓN.

Tr^pc, iTr=2 . 626938346 h/año equivale a:

Tr^p^. 0.̂ =2.998788067. 1O~^ año/año

Disponibilidad: Ad^^i^c, »*ptim* ^p^^^^^O . 9999992
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DÉCIMO OCTAVA OPCIÓN

TrCTpe . 0.0=2 . 525053756 h/año equivale a:

Trapc.is=2.8S2481457.10-^ año/año

Disponibilidad: A^*^^ o«*~>~ ^p^^r^O . 9999999992

DÉCIMO NOVENA OPCIÓN.

Tr^p^, a.v = 5.957163704 h/año equivale a:

Tr^pc. 0.^=6.800416329. 10-"* año/aRo

Disponibilidad: A=J*=im=J „—„„, apc=ie±irn=0 . 9999999987

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

.5.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos que a continuación se detallan son únicamente de

los elementos más representativos para la instalación de la

fuente de suministro; valares de accesorios por no ser de

importancia frente al de las fuentes y elementos de protección

no serán tomadas en cuenta (D25 Dio).
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PRIMERA OPCIÓN

CANTIDAD

1

1
1

DESCRIPCIÓN

Transformador con terciario con
capacidad de I500RVA.
Accesorios para terciario
Interruptor tripolar 2000A

TOTAL

PRECIO (US3-)

20.909,00

435?00
27.272,00

48.010,00

SEGUNDA OPCIÓN

El costo de esta opción aproximadamente es el doble de la

inversión requerida en el primer caso, es decir 97.232,00

dólares.

TERCERA OPCIÓN

CANTIDAD

1
1

DESCRIPCIÓN

Generador diesel 1200 kVA 480 V
Interruptor tripolar 2000A

TOTAL

PRECIO (US1)

110.000,00
27.272,00

137.272,00

CUARTA OPCIÓN

El costo de esta opción aproximadamente es el doble de la

inversión requerida en el tercer caso, debido a que los

dos generadores son de igual capacidad, es decir

Considerando 1 USD = 2200 SUCRES



RODRIGO IVAN MERA GONZÁLEZ Capítulo No .5 página, 28

274.544,00 dólares.

QUINTA OPCIÓN

Considerando un alimentador a 13.8 kV tenemos:

CANTIDAD

6.5

1

1
1

DESCRIPCIÓN

Km. alimentador trifásico a
13.8 kVcon conductor de alumi-
nio (ACSR) 2/0
Transformador trifásico
13.8kV/480V 1300 kVA.
Accesorios para transformador
Interruptor tripolar 2000A

TOTAL

PRECIO (US1-)

13.866,00

18.000,00

300,00
27.272,00

59.438,00

SEXTA OPCIÓN

El costo de esta opción aproximadamente es el doble de la

inversión requerida en el tercer caso, debido a que los

dos alamentadores son de igual capacidad, es decir

118.876,00 dólares.

SÉPTIMA OPCIÓN

El costo aproximado que se necesita para la instalación

de esta configuración resulta de la suma de la inversión

requerida en la primera más lo requerido en la

configuración, es decir 185.888,00 dólares.



RODRIGO IVAN MERA GOÍ Capítulo No_5 página.. 29

OCTAVA OPCIÓN

Los castos de inversión es este casa, aproximadamente

serán el .resultado de la suma de la inversión requerida

en la opción dos más lo indicado en el siguite cuadra:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO (US1)

6.5 Km. alimentador trifásico a
13.8 kV con conductor de alumi-
nio ( A C S R ) 2/0
Transformador trifásico
13.8kV/480V SOOkVA kVA.
Accesor ios para transformador
Interruptor tripolar 750A

13.800,00

7.954,00

235,00
12.409,00

TOTAL1
TOTAL2

TOTAL

34.464,00
97.232,00

131.690,00

NOVENA OPCIÓN

El costo aproximada para la instalación de esta configu-

ración resulta de la suma de la inversión requerida en la

primera más la requerido en la quinta configuración, es

decir 108.054,00 dólares.
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DECIMA OPCIÓN

El costo aproximado para la Instalación de esta configu-

ración resulta de la suma de la Inversión requerida en la

segunda más lo requerido en la quinta configuración, es

decir 156.670,00 dólares.

DÉCIMO PRIMERA OPCIÓN

Los costos de inversión es este caso, aproximadamente

serán el resultado de la suma de la Inversión requerida

en la opción dos más lo Indicado en el siguite cuadro:

CANTIDAD

1
1
1
1
1
i

DESCRIPCIÓN

Generador diesel 250 kVA 480V
Generador diesel 75 kVA 480V
Generador diesel 150 kVA 480V
Interruptor tripolar 400A
Interruptor tripolar 125A
Interruptor tripolar 250A

TOTAL1
TOTAL2

TOTAL

PRECIO (US3-)

32.000,00
15.500,00
28.000300
9-545,00
0.136,00
7.200,00

98.381,00
97.232,00

195.613,00
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DÉCIMO SEGUNDA OPCIÓN

Los costos de Inversión es este caso, aproximadamente

serán el resultado de la suma de la inversión requerida

en la opción dos más lo indicado en el siguite cuadro:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO (USX)

Alimentador expreso desde la
ciudad de Barios a 13.8 kV. más
transformador reductor de 500-
kVA más accesorios del mismo e
interruptor de barra a 500A.
1.5 Km de alimentador a 480V
(conductor 2/0) desde la casa
de máquinas hasta el edificio
de control.
Interruptor de barra a 135A j
1.5 Km de alimentador 480V '
(conductor 2/0) desde la casa*
de máquinas hasta el control de
represa.
Interruptor de barra a 400A

, 00

2.505,30

6.816,18
2.505 ,30

8.181,81

TOTAL1
TOTAL2

TOTAL

54.4-72,59
77.232,00

151.704,5?

DÉCIMO TERCERA OPCIÓN

Los costos de inversión es este caso, aproximadamente

serán el resultado de la suma de la inversión requerida

en la opción tres más los necesarias para la opción cin-

co, es decir 196.710,00 dólares.
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DÉCIMO CUARTA OPCIÓN

Los costos de inversión es este caso, aproximadamente

serán el resultado de la suma de la inversión requerida

en la opción tres más la inversión necesaria para los

alImantadores Indicada en la opción doce, es decir

191 .744,, 59 dólares.

DÉCIMO QUINTA OPCIÓN

Los castos de inversión es este caso, aproximadamente

serán el resultado de la suma de la Inversión requerida

en la opción cinco más la Inversión necesaria para los

generadores indicada en la opción once, es decir

157.819,00 dólares.

DÉCIMO SEXTA OPCIÓN

CANTIDAD

1
1
1
1
i
1

DESCRIPCIÓN

Generador diesel 450 kVA 480V
Generador diesel 200 kVA 480V
Generador diesel 300 kVA 4BOV
Interruptor tripolar 750A
Interruptor tripolar 350A
Interruptor tripolar 500A

TOTAL

PRECIO (US3-)

50.600,00
30.000,00
41.000,00
12.407,00
8.120,00
10.120?00

152.240,00
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DECinO SÉPTIMA OPCIÓN

CANTIDAD

1

1

1
1

1

DESCRIPCIÓN

Alímentador expreso desde la
ciudad de Baños a 13.8 kV. más
transformador reductor de 1300-
kVA más accesorios del mismo e
interruptor de barra a 2000A.
1.5 Km de alimentador a' 480V
(conductor 2/0) desde la casa
de máquinas hasta el edificio
de control.
Interruptor de barra a 350A
1.5 Km de alimentador 480V
(conductor 2/0) desde la casa
de máquinas hasta el control de
represa.
Interruptor de barra a 500A

TOTAL

PRECIO (US*)

59.438,00

2.505,30

-

8.120,18
2.505..30

10.120,81

82.088,96

DÉCIMO OCTAVA OPCIÓN

Los costos de inversión es este caso, aproximadamente

serán el resultado de la suma de la inversión requerida

en la segunda opción más la inversión realizada en la

opción tres y más la necesaria para los alimentadores

utilizados en la opción doce, es decir 288.976,59 dóla-

res .
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DÉCIMO NOVENA OPCIÓN

Los costos de inversión es este caso ? aproximadamente

serán el resultado de la suma de la inversión requerida

en la segunda opción más la inversión realizada en la

opción cinco y más la necesaria para los alimentadores

utilizados en la opción once., es decir 255.051,00 dóla-

res .

5.2.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO

Según datos obtenidos, el mantenimiento que se realiza a los

servicios auxiliares corresponde aproximadamente a un 87. de la

inversión anualmente. En todos los valores anuales obtenidos

se considera un interés anual del 107. (uso frecuente en cálcu-

los del INECEL)? y son los siguientes:
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COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES
DE ALIMENTACIÓN A LOS SERVICIOS AUXILIARES

OPCIÓN

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ii
12
13
11
15
16
17
18
19

US í/año

3839.28
7773.50
10981.34
21963.52
4755.04
9510.08
14871.04
10535.68
8644.32
12533,60
15650.48
12136.36
15736.30
15339.56
12625.52
12179.20
¿615.11
23118.12
20404.08

US $D
(i=10J£)

3535.71
7071.41
9983.49
19966.33
4322.76
8645.52
13519.12
9577.89
7858.47
11394.13
14227.71
11033.06
14306. 18
13945.06
11477.74
11072.00
6013.74
21016.47
18549.10

5.2.3 COSTO POR ENERGÍA NO VENDIDA EN CASO DE FALLA

Como se ha indicada a ID largo de este estudio, la operación

de los servicios auxiliares en las instalaciones de potencia

es vital, pudiendo decirse que a la falta de éstos, dichas

centrales salen de funcionamiento. Para cuantificar el costo

de falla y tomando en cuenta lo antes expuesto, cuando las

fuentes de alimentación a los circuitos de los sistemas auxi-

liares en la central hidroeléctrica Agoyán fallan, ésta deja—

ría de generar una potencia media de 153 MW.
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Del cal culo de la confiabllidad de las diferentes configura-

ciones se ha obtenido un tiempo de falla global de los siste-

mas de alimentación 3 con los que se cuan tífica la energ¿a

promedio que se deja de generar durante un año y las pérdidas

anuales que se producen es caso de falla, el valor del Interés

es el mismo que se consideró en el caso anterior.

PERDIDAS POR ENERGÍA NO SUMINISTRADA

OPCIÓN

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19

TIEMPO FALLA
(Horas/aña)

800.00
400.00
78.00
39.00
7,83
3.94
71.07
65.27
7.80
7.72
24.41
2,60
7.15
2.54
¿.04
26.00
2.62
2.52
5.95

E. NO GENERADA
íkH/sño]

122400000
61200000
11934000
5967000
1205763.93
602882.35

10873804.09
9986610.87
1194002.55
1182347.74
3735204.30
399258.20
1095118.23
339147.69
925298.93
3978000
401921.56
386333.22
911446.04

PERDIDAS
(US $/año)

243576000
121788000
23748660
11874330
2399470.22
1199735.87
21638870.14
Í9S73355.64
2376065.09
2352872.02
7433056.55
794523.82
2179285.28
774403.91
1841344.88
7916220
799823.91
768803.11
1813777.63

PERDIDAS
(US í Í=Í03£)

221432727.27
110716363.63
21589690.90
10794845.45
2181336.56
1090668.97
19671700.12
18066686.95
2160059.17
2138974.56
6757324.14
722294.33
1981168.44
704003.56
1673949.89
7196563.63
727112.65
698911.92
1648888.75

Las pérdidas por energía dejada de vender es igual a la ener-

gía no generada multiplicada por el costo social (se considera

el costo social Igual a 1.99 dólares por kW—h)
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5-2.4- COSTOS POR PERDIDAS EN ALIMENTADORES

La evaluación de las pérdidas debido al efecto Joule que se

produce en los alimentadores toma en cuenta los siguientes

parámetros:

Factor de carga de los servicias auxiliares: F<= = 0.272047

Debido al bajo factor de carga se puede afirmar que el factor

de pérdidas en éstos alimentadores es aproximadamente igual al

cuadrado del factor de carga, es decir:

Fp.,- = 0.0740098

El valor de la resistencia del conductor será: R = 5.5185 Q.

Precio promedia de venta de la energía = 110 sucres/kWh

Con esto se obtuvieron los siguientes resultadas.
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PERDIDAS EN ALIMENTADORES

OPCIÓN

í
2
3
4
5
ó

7
3
9
10
ii
12
13
14
15
16
17
18
19

PERDIDAS
(US $/año)

0
• o

0
0

¿16902.23
303450.75

0
0

154225.38
154225.38

0
88769.91
016902.23
205634.18
616902,23

0
205634.18
SS769.91
218451.90

PERDIDAS
(US $ i=10X)

0
0
0
0

560820.21
280409.77

0
0

140204,8?
140204.8?

0
8069?. 91
560820.21
186940.16
560820.21

0
186940.16
80699.91
198592.63

5.2.5 COSTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DIESEL

Para cuantíficar el costo anual de combustibles necesarios

para el funcionamiento de los generadores electrógenos se han

considerado los siguientes factores:

Rendimiento promedio del combustible, es decir los kWh por

galón que genera el grupo electrógeno:

Valor promedio: 37.7367 kWh/galón
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Esto equivale a decir que, considerando un precio promedio del

galón de diesel de 2500 sucres, el costo del kWh será:

Costo = ¿ó.248348 sucres/kWh

Considerando que 1US dólar = 2200 sucres te obtiene que:

Costo = 0.0301128 USS/kWh

Los resultados obtenidos son:

COSTO DE COMBUSTIBLE

OPCIÓN

1
2
3
4

5
6
7
8
n

ÍO
íl
12
13
14
15
16

17
13
19

TIEMPO DE
UTILIZñCION
(horas/año)

0
0

8640
8640
78
0
0

800
400
0
0

400
0
7.38
2.62
7.88

3640
78
0
2.61
7.72

GARBA CUBIERTA

UW)

0
0

153000
153000

485,58
0
0

153000
485.53
0
0

485,58
0

153000
153000

485.58
153000

485.58 .
0

485.58
485.58

PERDIDAS

[US $/aíio)

0
0

39306712.57
39807353,12

0
0

368506,72
5348.86

0
0

5848. B6
0

36308.95
12102.98
115.23

39807853.05

0
38.15
112,9?

PERDIDAS

(US í i=10J!]

0
0

36187920.52
36188957.36

0
0

3350733.38
5317.15

0
0

5317.15
0

33008.13
11002.71
104.75

36188957.32

0
34.68
102.72
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Las primeras configuraciones representan costos elevados no

por la inversión requerida sino por las pérdidas anuales que

se producirla debido a su baja confiabi1 idad.

Además las configuraciones con generadores electrógenos resul-

tan más caras que las que utilizan alimentadores desde la

ciudad de Baños.

Se puede afirmar que son tres la posibles opciones que facti-

bles de instalación en la central Agoyán, éstas son:

— Suministro de la energía requerida mediante dos tercia-

rios de los transformadores de potencia, más la instala-

ción de un alimentador expresa en cada centro de carga

capaz de suministrar energía a las cargas esenciales en

caso de emergencia.

- Alimentación mediante tres alimentadores expresos cada

uno en su respectivo centro de carga, con capacidad de

al imentar toda la carga requerida para los servicios

auxiliares -

- Suministro de la energía requerida mediante dos tercia-

rios de los transformadores de potencia,, más la instala-

ción de un generador diesel capaz de suministrar energía

a las cargas esenciales, y más la instalación de tres



RODRIGO IVAN MKRÁ GONZÁLEZ Capítulo No .5 página. 42

alImentadores expresos cada uno en su respectivo centro

de carga y con capacidad de a l imentar la carga esencial

en caso de emergencia .
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se han obtenido los siguientes resultados

RESULTADOS

OPCIÓN

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
10
17
18

19

DISPONIBILIDAD DE
LAS FUENTES DE

ALIMENTACIÓN

0.9981768460
0.9999966760
0.9034753466
0.9906841850
0.99072Ó97ÓO
0.9999140110
0.9998240020
0.9999996790
0,9999830930
0.9999999690
0.9999999970
0.9999999990
0.9991048310
0.9999999200
0.9999910500
0.9991003900
0.9999992000
0.9999999992
0.9999999987

COSTO TOTAL2 DE
LAS FUENTES

(US $)

221484878.98
110820667.05

57924867.92
47278313.65
2805917-53
1498600.28

23221840.63
18213277.99
2416176.53
2447243.63
6972500.01

965731.95
2786012.97
1107636.08
2404171.61

43548833.01
1002755.51
1089639.60
2121184.28

TIEMPO EQUI-
VALENTE DE

REPARACIÓN DE
LAS FUENTES

DE ALIPtENTA-
CION

( horas/año)

800.00
400.00
78.00
39.00

7.88

3.94
71.07
65.27
7.80
7-72

24.41
2.60
7.15
2.54
6.04

26.00
2.62

2.52
5.95

Como se puede observar las posibilidades que brindan mayor

confiabilidad son aquellas con esquemas redundantes, pero de

igual manera son las más costosas por la inversión requerida

(opciones 18 o 19).

Considerando costos de inversión, mantenimiento, pérdidas por
energía no suministrada, costos de combustible, pérdidas en alimen
tadores,
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El estudio realizado para la Selección de las Fuentes de

Al imentación de los Circuitos Auxiliares en Instalaciones de

Potencia puede ser realizado para cualquier central de genera-

ción de energía eléctrica, sea esta térmica o hidráulica , así

como también para cualquier subestación.

1 CONCLUSIONES

1.1 CONCLUSIONES GENERALES

1.i.1 El estudio de las fuentes de alimentación para los

servicios auxiliares en instalaciones de potencia

constituye parte fundamental del análisis general de

dichas instalaciones y son el complemento de estu-

dios de esquemas de barras, optimización de cargas

en los servicios auxiliares, procesos de puesta en

marcha de las. instalaciones y operación de las ins-

talaciones de potencia,

1.1.2 El éxito de los estudias de este tipo depende en

alto grado de los datas estadísticos que faciliten

la obtención de los índices necesarias para el cal-

culo de la confiabi1idad de los posibles esquemas de

alimentación a las servicios auxiliares; sin embargo

este tipo de información no se dispane en nuestra

media, como resultada de experiencias locales.
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1.1.3 Existen en el mercado programas computaciónales que

permiten evaluar la confiabilldad de los esquemas,

sin embargo para el pres-ente estudio y considerando

que los esquemas de alimentación a los servicios

auxiliares son sencillos el estudio se realizó me-

diante hojas electrónicas en las cuales para deter-

minar los niveles de conflabilidad se tomaron en

cuenta criterios de disponibilidad de las fuentes e

instalaciones mediante el análisis de los tipos de

falla, las frecuencias de falla, tiempos de repara-

ción y tiempos de reposición de servicio.

1.1.4 Otro parámetro importante en este tipo de evaluacio-

nes es el costo de la energía no suministrada;

usualmente cuantificada mediante el costo social de

las restricciones de energía eléctrica. Para el

presente trabajo, y ante la falta de información

especifica se empleó el valor establecido por el

estudio denominado "Costo Social de las Restriccio-

nes de Energía Eléctrica y Aplicación a la Conflabi-

lidad del Sistema Eléctrico Quito".

1.1.5 El análisis de varias centrales de potencia en el

país ha mostrado que los equipos que suministran

energía a los servicios auxiliares son sobredimen—

clonados, especialmente los transformadores de ser—
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vicios auxiliares y generadores diesel (como es el

caso de la subestación Milagro y las centrales de

generación hidroeléctrica).

1.1.6 El costo de las fuentes de alimentación varían unas

de otras; al igual que sus disponibilidades; por

ejemplo para el suministro de energía a una carga de

450 kVñ mediante un generador diesel es necesaria

una inversión ¿ veces superior a la necesaria en

caso de que se utilice el terciaria de un transfor-

mador de potencia y 10 veces más si se utiliza un

alimentador expreso.

1.1.7 En cuanto a las disponibilidades de las diferentes

fuentes de alimentacion a los servicios auxiliares

el menor .índice de falla lo tiene el transformador

de patencia (promedio de O.02 fallas/año) seguido

por el alimentador, que para niveles de distribución

es 80 veces mayor que el índice anterior, y por

último está e 1 generador diesel que tiene un valor

de fallas par año 6OO veces mayor que el de un

transformador de potencia; según la bibliografia

consultada, sin embargo estos datos no se disponen

para experiencias locales.
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1.1.8 Los tiempos de reparación menores corresponden a los

alimentadores3 seguidos por el de los generadores

diesel con aproximadamente 10 veces más tiempo re-

querido, mientras que el tiempo promedio necesario

para la reparación de un transformador de potencia

es de 51 veces mayor que el necesario para reparar

un alimentador.

1.1.9 De los valares obtenidos se observa que la mejor

opción para la alimentación de los servicios auxi-

liares es mediante alimentadores expresos, pero

presentan como desventaja la imposibilidad de imple—

mentar esta opción en ciertas instalaciones por en-

contrarse alejadas de al imentadores al ternos (como

por ejemplo la central hidroeléctrica Paute).

Los valores correspondientes a los generadores die-

sel no son los mejores, pero esta fuente presenta la

gran ventaja de ser totalmente independiente de

sistema propia o externo a las instalaciones, razón

por la que es una opción que debe ser tomada en

cuenta.
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1.2 CONCLUSIONES DEL EJEMPLO

.1.2.1 El estudio de carga de la central hidroeléctrica

Agoyán señala que los transformadores de servicios

auxiliares están so bredim en clonados en un 157..

1.2.2 El resultado del estudio indica que son dos las

posibles configuraciones que representan el menor

costo en inversión y menores costos de operación y

pérdidas. La primera considera la alimentación a los

circuitos auxiliares de la central mediante la ener-

gia suministrada por los dos terciarias de los

transformadores de potencia mas la instalación de un

alimentador expresa en cada centro de carga capaz de

suministrar la energía esencial a dichos centros. El

segunda considera la instalación de tres alimentado-

res expresos que suministren toda la carga.

1.2.3 Los niveles de confiabilidad obtenidos con estas dos

posibles opciones son altos; la primera configura-

ción tiene una confiabi1idad del 0.99999999 y la

segunda una confiabi1idad del 0.9999992, niveles

consideradas aceptables para la buena operación de

la central.
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1.2.4 Los tiempos de reparación de las fuentes para los

servicios auxiliares, en cada una de las dos posi-

bles configuraciones también son considerados acep-

tables, pues para la primera configuración el tiempo

de reparación del sistema es de 2.60953 horas al ario

y para la segunda de 2.626938 horas al año.

1.2.5 Los dos sistemas sugeridos son diferentes al ins-

talado en la actualidad. Los niveles de conflabili-

dad actuales son del orden del 0,9999999987, es

decir prácticamente igual a la confiabi1idad de la

configuración sugerida como primera opción y mayor

que la sugunda en dos dígitas.

1.2.6 La inversión requerida para la instalación del sis-

tema de generación actual es aproximadamente 1.7

veces mayor que la inversión necesaria para la ins-

talación de la primera configuración y 3 veces más

que la inversión requerida para la segunda opción.

1.2.7 Las pérdidas que se ocasionan con e 1 esquema actual-

mente instalado es aproximadamente 2.6 veces más que

el primer caso y 2.5 veces más que en la segunda

configuración sugerida.
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1.2-8 El tiempo de reparación en el sistema actual es de

igual manera aproximadamente el doble de el tiempo

requerido para la reparación de los esquemas sugeri-

dos .

2 RECOMENDACIONES

2.1 Para que el análisis de los servicios auxiliares en ins-

talaciones de .potencia sea completo., es recomendable

estudios sobre:

— Selección de esquemas de barras para el suministra

de energía a los circuitos de servicios auxiliares

en instalaciones de potencia.

- Optimización de cargas de los servicios auxiliares

en instalaciones de potencia.

- Metodología para la puesta en marcha de una central

de generación.

- Metodología para la operación de los servicios auxi-

liares en instalaciones de potencia.

2.2 Para conseguir resultados más reales} es recomendable que

las empresas encargadas del mantenimiento y operación de

las instalaciones de potencia 3 recopilen valores de índi-

ces en cada uno de los equipos y sistemas a su cargo, los
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índices más importantes son: Número y tipo de fallas por

año, tiempo de reparación, niveles de disponibilidad de

barras e instalaciones.

2.3 Es recomendable la determinación del costo social de la

restricción de energía eléctrica en áreas a cargo de las

diferentes empresas suministradoras de servicia.
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CUADRO No.l

FACTORES DE C A R G A ( Resumen )
( SECTORES RESIDENCIAL Y COMERCIAL3- )

1 RESIDENCIAL

INVIERNO

VERANO

DÍA NORP1AL

FIN SEMANA

DÍA NORMAL

FIN SEMANA

TOTAL

40.14

49.36

46.05

49-25

• 47.01

COMERCIAL

53.98

66.04

53.96

65.98

57,41

SECTOR INDUSTRIAL

FACTORES DE CARGA

(SEMANA-TIEMPO NORMAL)^

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

F. Carg.

72.64

75.00

75.00

75.00

75.00

59.54

55.41

69.66

^Referencia: Dirección de Estudios y Control de Tarifas de INECEL



CUADRO No. 2

CONSUMOS ANUALES Y MENSUALES DE ENERGÍA POR SECTOR

( AÑO 1990 )=

SECTOR

RESIDENCIAL3

COnERClAL"-

INDUSTRIAL

SUBTOTAL

OTROS

TOTAL

CONSUNO ENERGÍA

MWh

529,908.71

109,033.42

353,481.27

1'053,023.40

166,337.70

1'219,3Ó1.16

7.

43.46

13.91

28.99

86.36

13.64

100.0

No. ABONADOS

267,455

37,486

5,191

310,132

2,530

312,662

CONSUMO PROKEDIO
MENSUAL ÍKHh)

165.11

377.10

5,674.59

5,478.84

fuente: División de Planificación de la EEQSA

3Incluye Consumo Residencial, Servicio Social y Beneficio Publico

Incluye el Consumo Comercial y Agua Agricultura
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CARGA INSTALADA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYAN

En la central Hidroeléctrica Agoyán , asi como en la mayoría de

centrales de generación hidráulica , los circuitos de los

servicios auxiliares están distribuidos en:

— Casa de máquinas

— Edificio de control

— Casa de control de la represa

1 GARBA EN LA CASA DE MAQUINAS \n la casa de máquinas existen cinco barras de suministro de

energía a elementos alimentados de corriente an terna y dos

barras de suministro a elementos alimentados de

continua; estas son:
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BARRAS DE CORRIENTE ALTERNA

BARRA MCC1PH
Centro de control motor

Descr ipc ión Carga (kW)

Patencia auxiliar
Sistema de suministro de lubricante
Bomba de agua A
Válvula de motor refrigeración de agua
Válvula de motor para refrigeración principal
Válvula de motor de emergencia de refrigeración
Filtro para sis. principal de refrigeración A
Válvula motor para filtro de agua servida A
Válvula motor para columna sellada de agua 81
Bomba de drenaje A
Servicio de aire comprimido A
Gobernador de bomba de combustible A
Gobernador de aire comprimido
Válvula de motor para guardaválvula
Bomba para elevar combustible
Calentador para generador
Válvula de motor para refrigeración de agua A
Válvula de motor de emergencia para refrigera-
ción
Válvula solenoide para compresor A

3
0.4

150

2.20
2.20
0.75
0.40
0.10

18.50
37
22

5.5
1.5
7.5

21
0.1
0.1

0.1

B A R R A NCC3PH
Centro de control motor común

Descripción Carga (kW)

Gobernador de bomba de combustible
Gobernador de bomba de combustible
Válvula motor para agua
Válvula motor para columna de sellado principal
Compresor de aire para 13.8 kV

22
22
2.2
0.1
10
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BARRA F1CC2PH
Centro de control motor tí 2

Descripción Carga (kW)

Potencia auxiliar
Sistema de suministro de lubricante
Bamba de agua B
Válvula de motor refrigeración de agua H2
Válvula de motor para refrigeración principal
Válvula de motor de emergencia de refrigeración
Filtro para sis. principal de refrigeración B
Válvula motor para filtro de agua servida B
Válvula motor para columna sellada de agua #2
Bomba de drenaje B
Servicio de aire comprimido B
Gobernador de bomba de combustible
Gobernador de aire comprimido
Válvula de motor para guardaválvula
Bomba para elevar combustible
Calentador para generador
Válvula de motor para refrigeración de agua B
Válvula de motor de emergencia para refrigera-
ción
Válvula solenoide para compresor B

3
0.4

150
0.75
2.20
2.20
0.75
0.40
0.10

18.50
37
22
5.5
1.5
7.5
21
0.1
0.1

0.1

BARRA 480PH
Casa de máquinas panel de distribución

Descripción Carga (A)

Puerta de descarga 1
Puerta de descarga 2
Panel de control del sistema de ventilación
Grúa 1
Grúa 2
Trasvase
Puerta para 'proyecto San Francisco 1 (Futuro)
Puerta para proyecto San Francisco 2 (Futuro)
Salidas para turbina y generador de piso
Salidas varias
Salidas para transformador
Sistema de refrigeración de agua

40
40
120
20
20
10
40
40
45
45
45
45
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BARRA 220/127PH
Casa de máquinas panel de distribución

Descri pción

Calentador de agua
Sistema de toma de agua
Calentador para unidad 1
Calentador para unidad común
Sistema de iluminación (casa, patios calles)
Sistema de iluminación de túnel
Iluminación y salida para paneles y cubículos
Control gobernador 1
Control gobernador 2
Potecia auxiliar para equipos comunes etc.
Reserva

Carga (A)

25
25
25
25
280
80
70
25
25
20
25

BARRAS DE CORRIENTE CONTINUA

BARRA 125PH
Casa de máquinas panel de distribución 152 VDC

Descripción Carga (A)

Unidad de protección y señalización #1
Unidad automática de control y señalización #1
Control de excitación #1
Control goberador #1
Val. control de arranque (sis, hidráulico) 81
Excitación inicial (FCB) 81
Operación ABB/LDS 81
Unidad de protección y señalización $2
Unidad automática de control y señalización #2
Control de excitación 82
Control goberador #2
Val. control de arranque (sis. hidráulico) 82
Excitación inicial (FCB) 82
Operación ABB/LDS 82
Sincronización automática
Servicios en casa de máquinas
Sistema de COE
Iluminación de emergencia
Control de suministro auxiliar
Control de COP1 ABE
Válvula motor para bomba rápida

12
12
12
12
12
180
12
12
12
12
12
12
180
12
12
45
12
12
45
12
12
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BARRA 48PH
Casa de m á q u i n a s p a n e l de d i s t r ibuc ión 48 V D C

Descripción

Señalización y alarmas por descargas en com-
puertas
Detector de nivel de agua
San Francisco 81 (Futuro)
San Francisco #2 (Futuro)

Carga (A)

25

25
25
25

El esquema de barras que se ha adoptado es el que se presenta

a continuación:
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CARGAS EN CASA DE MAQUINAS

El -IBOV

DESDE SN1

•JJ- COUUH 4BOV

DESDE SNl

^ B O / 2 2 0 - J 2 7 V

MCC1PH MCC3PH MCC2PH 480PH 2 2 0 / 1 2 7 PH

HACIA H3IFIC10
De CONTROL

""=>

BANCO DE
BATERÍAS
135V 500AH
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2 CARGAS EN EL EDIFICIO DE CONTROL

La energía necesaria para el edificio de control es suminis-

trada mediante dos alimentadores a la barra LCCB 480VAC,

provenientes de la barra número 1 y número 2 respectivamente

de la casa de máquinas; desde aquí se alimenta a una barra de

control 4BOCB desde donde se energizan dos barras de corriente

continua y una de corriente al terna.

Igualmente desde la barra LCCB mediante un sistema de trans-

formación se suministra energía a la casa de control que se

encuentra en la represa.

CARGAS DE CORRIENTE ALTERNA

BARRA 220/127CB
Edificio de Control 22O/127V distribución de panel

Descripción Carga (A)

Auxiliares para DG
Calentadores para 138kV GIS
Calentadores para 138kV GIS (extensión)
Calentadores para equipo común
Panel para iluminación y salida del sistema
Panel iluminación y salida del sis.(subesta-
ción)
Panel para sistema de iluminación
Alimentación para PLC
PLC
Fuerza auxiliar para unidad #1
Fuerza auxiliar para unidad #2
Fuerza auxiliar para equipo común
Fuerza auxiliar para elevador
Sistema de reloj

25
25
25
25
120
12

50
25
12
12
12
12
12
12
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BARRA 4BOCB
Edificio de Control 480V distribución de panel

Descripción Carga (A)

Panel de aire acondicionado
Control de grúa
Elevador
Equipo Auxiliar para 13SkV GIS
Equipos Auxiliares
Ventilación
Bomba para compresor
Sistema para refrigeración de agua
Trampa de arena
Sistema para el tratamiento de agua
R e s e rv a

85
160
25
25
130
25
25
25
25
12
230

CARGAS DE CORRIENTE CONTINUA

BARRA 125CB
Edificio de Control 125VDC distribución de panel

Descripción Carga (A)

138kV GIS 81
138kV GIS 82
138kV GIS barra de conexión
138kV GIS línea 81
138kV GIS línea 82
138kV GIS extensión
138kV barra de protección y señalización de
falla
Línea de protección y señalización til
Línea de protección y señalización 82
Línea de extensión de protección y señalización
Protección principal de transformador 81
Protección principal de transformador 82
Transformador principal de enfriamiento 81
Transforamdor principal de enfriamiento 82
Unidad de control y señalización de Estado 81
Unidad de control y señalización de Estado 82
Control de barra de enlace
Control para casa de servicio
Iluminación de emergencia
!38kV GIS compresor de aire
PLC
Sin cronización

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
25
25
12
45
4-5
12
12
12
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B A R R A 48CB
E d i f i c i o de Cont ro l 4-8VDC d i s t r i b u c i ó n de pane l

Descripción

Control 81
Control 82
Control 83
Control Remoto
ANN para ASCD
Cubículo VCB
Control ASCD

Carga

25
25
25
25
25
25
25

(A)

El esquema de barras que se ha adoptado es el que se presenta

a continuación:



RODRIGO IVM MERA GONZÁLEZ Apéndice No-2 páginalO

CARGAS EN EDIFICIO DE CONTROL

DESDE CASA DE MAQUINAS

U

<

ARRA4SDCB

4>-x <>-, <

\-/

^BOV

>> <^ 1>-x

MACLA REPRESA

48CB

BANCO DE
BATERÍAS 4BV
100AH

•-̂  ft_y • -/•-X 0

100 kVA

22D/127CB

125CB

BANCO DE
BATERÍAS
125V 21GAH
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3 CARGAS EN CASA DE REPRESA

La energía necesaria para los circuitos auxiliares en la

represa es suministrada mediante un sistema de transformación

de 480Wl3.8kV 250kVA desde la barra LCCB en el edificio de

control hacia un transformador reductor de las mismas

características que alimenta la barra LCDH en la casa de

control de la represa; de aquí se distribuye la energía hacia

dos barras de corriente alterna y una de corriente continua

CARGAS DE CORRIENTE ALTERNA

BARRA 4BODH
Control 480VAC en represa distribución de panel

Descripción Carga (A)

Cambiador de TAPS
Sistema de presión de combustible
Compuerta plana para vertedero til
Compuerta plana para vertedero 82,83
Sistema de presión de combustible radial
Compuerta plana radial 81,82
Compuerta plana para trampa de arena
Sistema de presión de combustible para compuer-
ta de trampa de arena
Control de grúa
Compuerta de grúa
Compuerta para evacuación de materiales flotan-
tes
Grúa
Bombas de drenaje 81,82
Control de agua
Bomba de agua potable
Salidas varias

25
45
80
45
50
12
25

45
12

25
80
12
12
90
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BARRA 220/127DH
Control 220/127VAC en represa distribución de panel

Descripción Carga (A)

Suministro auxiliar para DG
Panel de iluminación de salida de sistema
Panel de sistema de iluminación
Indicador de fallas
Casa de guardianía
Panel de iluminación de emergencia
Consola

12
60
50
12
12
80
12

CARGAS DE CORRIENTE CONTINUA

BARRA 48DH
Control 4-8VDC en represa distribución de panel

Descripción Carga (A)

Circuitos para servicios de casa
Consolas 1-7
Control remoto
Radio VHF
Sistema de combustible para compuerta
Compuerta plana 81,82,83
Sistema de combustible para compuerta radial
Compuerta plana radial
Compuerta plana para trampa de arena
Sistema de combustible para compuerta radial de
trampa de arena
Control de grúa
Grúa
Sis tema de e m e r g e n c i a
Controles varios

45
180
25
25
25
80
25
50
25
25

25
25
25
80

El esquema de barras que se ha adoptado es el que se presenta

a continuación:
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CARGAS EN REPRESA

220/127DH

DESDE EDIFICIO DE CONTROL

480V LCHD

4 B Q / 2 2 0 - 1 2 7 V

100fcVA

BANCO DE
BATERÍAS
4BV 21DAH
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