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PRESENTACIÓN

Sistemas Eléctricos de Potencia son puntales primordiales en el desarrollo de

sociedad. En nuestro país, el Sistema Nacional Intercdnectado conformado

las empresas generadoras, el transmisor y las distribuidoras de energía

Los

una

por

eléctrica es el principal sistema eléctrico de potencia, en él se desarrollan

actividades técnicas y comerciales, la operación económica y las transacciones

de energía se realizan de acuerdo a las leyes, reglamentos y regulaciones

definidas por el CONELEC, son administradas por el CENACE y se dan entre los

agentes del Mercado Eléctrico Mayorista,

Estas leyes, reglamentos y regulaciones técnicas y comerciales están formuladas

de manera que cumplan con los estándares internacionales aplicados al entorno

ecuatoriano con el fin de optimizar la operación del sistema con calidad seguridad

y economía para lograr servir al usuario final de la manera más satisfactoria.

Durante la operación de los sistemas eléctricos de potencia se presentan varias

anomalías que pueden llegar a convertirse en contingencias dependiendo de la

gravedad de las mismas lo cual influiría directamente en la calidad del servicio

eléctrico, lo que a más de ir en contra de las regulaciones establecidas, afectaría

el normal desenvolvimiento de las actividades económicas de la sociedad que

depende del sistema, estas anomalías pueden ser de varios tipos como variación

en la frecuencia, interrupciones en la continuidad del servicio, variaciones en ios

niveles de voltaje; esta última es una de fas más graves por lo que es necesario

mantener un control de los niveles adecuados; muchos son los medios que la

tecnología eléctrica moderna brinda para este objetivo y uno de los más prácticos

y económicos para el soporte de voltaje es la conexión de bancos de capacitores
¡

cuya instalación se hace necesaria luego de estudios eléctricos en las áreas que

cubra el sistema, con las experiencias en la aplicación de éste método de soporte

de voltaje se ha demostrado que durante las maniobras de conexión o



muy

energización de dichos bancos de capacitores se producen sobretensiones y

sobrecorrientes transitorias de valores muy elevados, las que atentan de manera

importante en contra del normal funcionamiento y la integridad física de los

componentes del sistema eléctrico y los equipamientos relacionados como los

interruptores, las líneas de transmisión, los equipos de medición y control, e

implicarían una pérdida de confiabilidad del sistema, una mala calidad del servicio

y lo que es peor la incapacidad de abastecer toda la demanda cuando los

impactos son mayores.

Los sistemas eléctricos de potencia operan la mayor parte del tiempo en régimen

permanente, sin embargo, estos deben ser proyectados de manera que sean

capaces de soportar las peores condiciones a las que puedan ser sometidos.

Dichas condiciones extremas son normalmente producidas durante situaciones

transitorias de los sistemas.

En los sistemas eléctricos, los transitorios pueden suceder debido a una variedad

de razones, pudiendo generar sobretensiones, sobrecorrientes, formas de onda

anormales y transitorios electromecánicos. En general, un evento cualquiera

podrá dar origen a todos los efectos mencionados. Entre tanto, en la mayoría de

los estudios, alguno de estos efectos es más importante que en los otros.

Consecuentemente, es conveniente analizar los fenómenos transitorios.

Los 'esultados esperados del presente estudio, así como un conocimiento previo

del fenómeno analizado, ayudan en la determinación de un mejor modelo para el

sisíena. El estudio de los impactos que pueden ocurrir en un sistema eléctrico es

uno de los objetivos más importantes del análisis de transitorios; pues debido a su

influencia en la calidad de la onda de voltaje y corriente que se entrega al sistema

y de éstas en la calidad del servicio al usuario final, ya sea este industrial

comercial o residencial, es necesario realizar un control sobre dichos impactos

para lograr una mínima afectación en el sistema, esto se logra de varias maneras,

pero juna de las más efectivas es el Control Con Mando Sincronizado.

t



Con la realización de este trabajo de investigación y aplicación se pretende

realizar un aporte significativo, valedero y práctico que permita en la medida de su

alcance determinar los tipos de transitorios y sobretensiones que se producen en

los sistemas eléctricos de potencia y en su aplicación práctica establecer la

manera más apropiada de realizar el control de los mismos que se presentan

durante la energización o cierre de bancos de capacitores requeridos para soporte

de voltaje en el área en estudio.

Medante la utilización del Software ATP/EMTP para análisis de transitorios

electromagnéticos y los conocimientos de la técnica de control de transitorios

denominada Maniobra Controlada con interruptores de Mando Sincronizado y

sobre un modelo construido en base al Sistema eléctrico de transmisión del área

de concesión de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, se analiza los transitorios

electromagnéticos que se producen al energizar los bancos de capacitores

prev stos para soporte de voltaje en dicha área para mejorar las condiciones

operativas del sistema eléctrico.

La efectividad y los beneficios del uso de la técnica de Maniobra Controlada con

Interruptores con mando sincronizado en la reducción de transitorios

electromagnéticos producidos durante la energización de los bancos de

capacitores en la subestación Loja y La reducción de sobretensiones mediante

esta técnica representan una ventaja tanto a nivel de operación y durabilidad de

los equipamientos del sistema de Transmisión como las líneas y disyuntores,

seccionadores, equipos de medición, lo cual se verá reflejado en una operación

con nayor seguridad, confiabilidad y economía que beneficiará tanto a la calidad

del servicio al usuario final como a la mejor operación coordinada del Sistema

Nacional Interconectado.

Las (necesidades mencionadas anteriormente y los resultados esperados son los
i

motivos principales para el desarrollo de este estudio que se presenta a

continuación.

t-



RESUMEN

El sigüente estudio está orientado hacia la búsqueda del método más adecuado

de control de transitorios electromagnéticos de maniobra en la energización de

bancos de capacitores en sistemas eléctricos de potencia.

En el capítulo primero se realiza una revisión sucinta de lo que constituyen los

transitorios electromagnéticos en los sistemas eléctricos de potencia, se

consideran los orígenes de los mismos y las consecuencias de ellos en los

sistemas, se describe de la misma manera su formulación matemática aplicada a

un circuito eléctrico básico R-C, se muestran las características de los circuitos

transitorios básicos, las ecuaciones que los describen y sus parámetros. Además

se -hace una breve descripción de las sobretensiones y la manera de

descomponer matemáticamente los transitorios.

En el capítulo segundo se realiza un resumen de lo que son las sobretensiones

propiamente dichas en los sistemas eléctricos de potencia, los orígenes de las

mismas y una clasificación en base a su grado de amortiguamiento y su duración

así como una breve descripción de cada una de ellas, haciendo una distinción

entre las sobretensiones de maniobra, de maniobra estadística y las de origen

atmosférico.

En el capítulo tercero se hace una profundización en los conceptos y de las

sobretensiones de maniobra, sus orígenes y efectos en los casos más

importantes como energización de líneas de transmisión, recierres o reconexiones

de líneas de transmisión, cierre o energización de capacitores y reactores

aplicados tanto a los circuitos inductivos y capacitivos dando mayor importancia y



detalle a éstos por ser el objetivo principal de este estudio por lo cual se hace una

descripción de la solución de sus ecuaciones fundamentales, también se hace

una revisión de las sobretensiones en los transformadores y las implicaciones de

éstas en el funcionamiento de los mismos.

El capítulo cuarto constituye una recopilación de los varios métodos de

determinación de sobretensiones existentes, entre los cuales se detalla los

métodos digitales y más profundamente el uso del software denominado

ATP/EMTP como el más eficaz para la determinación , análisis simulación de

transitorios electromagnéticos, su forma de operación su aplicabilidad y con

mayor detalle una descripción de los modelos principales a ser usados en este

estudio.

En el capítulo quinto se hace un análisis y estudio del método de maniobra

controlada como técnica de control de transitorios y sobretensiones en los

sistemas eléctricos de potencia, su implicación en la calidad del servicio y de

energía, su principio general de funcionamiento, su aplicación en sistemas de alto

voltaje; se realiza también una revisión de la aplicación de esta técnica a través

de interruptores de mando sincronizado para la energización de bancos de

capacitores , una descripción de los transitorios relacionados con el cierre de

bancos de capacitores tanto en banco aislado como en Back to back que es la

energización en paralelo de un banco en presencia de otro ya energizado.

Finalmente se hace una descripción de las corrientes que se producen en la

energización de bancos de capacitores y una recopilación de las gráficas y

características de algunos casos aislados como una forma de demostrar su

incidencia sobre las ondas a frecuencia industrial. Además se hace un resumen

de los requerimientos de los interruptores para maniobras de cierre sincronizado.

El capítulo sexto constituye la parte más relevante de este trabajo pues

comprende el estudio de transitorios electromagnéticos previo a la instalación de

bancos de capacitores para soporte de voltaje en la subestación LOJA de

TRANSELECTRIC S.A., que es un caso de aplicación real de esta técnica de



man obra controlada con interruptores de mando sincronizado; aquí se hace una

descripción del sistema eléctrico de transmisión que sirve el área de concesión de

la Empresa Eléctrica Regional del SurSA (E.E.R.S.SA). Se detalla ios modelos

de cada uno de los elementos del sistema utilizados para las simulaciones como

líneas de transmisión, capacitores, interruptores, los parámetros previos de cada

elemento, un resumen de los cálculos realizados, se detalla ia metodología

utilizada para el análisis y simulación de los transitorios así como la obtención de

los tiempos de cierre de los interruptores para cada caso presentado en una tabla

de resumen. Los resultados obtenidos de estas simulaciones se presentan a

manera de gráficas demostrativas y comparativas, también un resumen numérico

de los mismos aplicados a las barras más importantes del sistema eléctrico

anal zado y para los interruptores utilizados.



OBJETIVOS

<* Realizar una breve reseña de lo que son los Transitorios Electromagnéticos en

Sistemas Eléctricos de Potencia.

*> Realizar un análisis de las Sobretensiones de Maniobra en los Sistemas

Eléctricos de Potencia aplicados a la energización o cierre de bancos de

capacitores.

Realizar una investigación de los Métodos de Determinación y Análisis de fas

Sobretensiones En los Sistemas Eléctricos de Potencia y una profundización

en el uso del Software especializado denominado ATP/EMTP para análisis de

sobretensiones.

Realizar un análisis de la Maniobra Controlada Como Método de Control de

Sobretensiones y su aplicación en sistemas de Alto voltaje.

Realizar el estudio previo a la instalación de bancos de capacitores en la

Subestación Loja de TRANSELECTRIC S.A. para soporte de voltaje en el área

de concesión de la Empresa Eléctrica Regional del Sur mediante el uso del

Software ATP/EMTP con las alternativas de la aplicación de la maniobra

controlada con interruptores de mando sincronizado y sin ella, y demostrar su

efectividad.



ALCANCE

Analizar los transitorios que suceden en las maniobras de bancos de capacitores

y en las líneas de transmisión y sus formas convencionales de control, y luego se

analizará el control de los sobrevoltajes de maniobra mediante interruptores con

mando sincronizado.

Se describe el funcionamiento del mando sincronizado y usando el paquete

computacional ATP/EMTP se efectúan simulaciones para demostrar su grado de

efectividad en los casos de maniobras de bancos de capacitores.

La aplicación se efectúa para bancos de capacitores a ser instalados por

TRANSELECTRIC S.A. en su sistema de transmisión en la S/E LOJA 138 kV/69

kV para servir al área de concesión perteneciente a la Empresa Eléctrica

Regional del Sur S.A. (EERSSA).
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Escuela Politécnica Nacional — Carrera de Ingeniería Eléctrica Tesis de Grado

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS TRANSITORIOS EN SISTEMAS

DE POTENCIA

1.1

Un

INTRODUCCIÓN

transitorio es la manifestación externa de un cambio rápido en las

condiciones de un circuito, tanto cuando un interruptor abre o cierra u ocurre

una falla en un sistema. El período transitorio es usualmente muy corto. La

fracción de su tiempo de operación, que la mayoría de circuitos pasan en la

condición transitoria es insignificante comparado con el tiempo que dura el

estado estable. Estos períodos transitorios son extremadamente importantes,

porque es en esos momentos que ios componentes del circuito están sujetos a

los mayores esfuerzos debidos a los excesivos voltajes o corrientes. En casos

extremos se provocan daños en los equipos. Esto puede deshabilitar una

máquina, sacar de servicio una planta, o causar un apagón en una ciudad,

dependiendo de en donde se encuentre el circuito. Por esta razón, es esencial

una clara apreciación de los eventos que toman lugar durante los períodos

transitorios para un completo entendimiento del comportamiento de los circuitos

eléctricos.

Los sistemas eléctricos de potencia operan la mayor parte del tiempo en

régimen permanente, sin embargo, estos deben ser proyectados de manera

que sean capaces de soportar las peores condiciones a las que puedan ser

sometidos. Dichas condiciones extremas son normalmente producidas durante

situaciones transitorias de los mismos.
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En los sistemas eléctricos, los transitorios pueden suceder debido a una

variedad de razones, pudiendo generar sobretensiones, sobrecorrientes,

formas de onda anormales y transitorios electromecánicos. En general, un

evento cualquiera podrá dar origen a todos los efectos mencionados. En la

mayoría de los estudios, alguno de estos efectos es más importante que en los

otros. Consecuentemente, es conveniente analizar los fenómenos transitorios

1.2 FORMULACIÓN MATEMÁTICA DE LOS TRANSITORIOS

La formulación matemática de cualquier problema de transitorios comienza con

el establecimiento de la ecuación o ecuaciones diferenciales que describen el

comportamiento del sistema que se pretende estudiar. Como ejemplo, se

considerará el circuito simple mostrado a continuación, donde, al cerrarse el

¡ntt irruptor el capacitor es cargado a través de un resistor.

R

AA/Y

v V1

Figl.l Circuito R/C
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El cálculo del voltaje a través del capacitor se puede realizar como se muestra

a continuación:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

VI = i \Idt
C J

C.dV^Idt

dt

Sustituyendo la ecuación (1.4) en la ecuación (1.1) se tiene:

dV,V = RC—± + Vl
dt

dV, dt
y y, RC

ln(F - 7) = • + constante
1 RC

= V-ÁeRC

(1.6)

(1.7)

(1.8)

Donde A es una constante a ser determinada a partir de las condiciones

inicjiales presentadas por el circuito. Si la capacitancia C inicialmente presenta

un valor de tensión V1 (0) antes de cerrarse el interruptor, se tiene:

(1.9)
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En la solución gráfica mostrada a continuación se observa que el capacitor no

asume instantáneamente la tensión de la fuente cuando el interruptor es

cerado.

V1(0)

Tiempo

Fig. 1.2 Tensión a través del capacitor del circuito de la figura 1.1

La solución indicada por ia figura 1.2 presenta dos partes distintas. En primer

término (V) representa la tensión en régimen permanente cuando el capacitor

este cargado con el voltaje de ia fuente. En segundo, se define un transitorio

que una la situación inicial del capacitor en régimen permanente, de una

manera continua y suave, compatible con las características del circuito bajo

estudio. La forma del transitorio depende esencialmente del circuito.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Los circuitos eléctricos cuando están sometidos a cambios súbitos, que dan

origen a situaciones transitorias, conllevan un tiempo mesurable para ajustarse

de las condiciones de régimen permanente, en que se encontraban antes del

disturbio, a una nueva condición de equilibrio, también en régimen-permanente,i
después del disturbio.
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Nomalmente, en estudios de transitorios, se usa como medida del tiempo que

transcurre entre una situación de régimen permanente a otra, también de

régimen permanente, la "Constante de Tiempo"'1. Al analizarse una situación

transitoria, a que está siendo sometido un circuito eléctrico, se observa que al

haber transcurrido un tiempo igual a la constante de tiempo, ya habrá ocurrido

una variación de (1-1/e) del valor entre la condición inicial y el nuevo régimen

permanente de la magnitud que se esté observando. Faltará entonces, 1/e para

alcanzar el nuevo régimen permanente. Se tiene que e = 2,7183.

La constante de tiempo de un circuito RC, semejante al mostrado en la figura

1.1, es el producto RC, que físicamente tiene dimensiones de tiempo. El

circuito RL es, de cierta forma, similar al circuito RC, siendo que su constante

de tiempo es igual a L/R en lugar de RC. La fracción L/R tiene también,

físicamente, dimensiones de tiempo. Ya que el circuito LC no posee una

constante de tiempo porque no alcanza una nueva situación de régimen

permanente cuando es estimulado. Se observa que los circuitos LC oscilan en

su f-ecuencia natural cuando son excitados. El período de oscilación natural de

cua quier circuito LC es 27i(LC)1/2.

A manera de ilustración se muestra a continuación las características básicas

de los tres circuitos transitorios elementales comentados.

R R <> L

-Rt/_

/RC

L_ C

ÍLC

Fig. 1.3 Circuitos Transitorios Elementales.

!Se puede también generalizar como el tiempo que toma a una condición cambiar de estado, de uno
determinado a otro requerido.
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1.4

Cualquier circuito eléctrico tiene normalmente los siguientes parámetros:

a. Resistencia ( R )

b. Inductancia ( L )

c. Capacitancia ( C )

Los componentes que forman un sistema de potencia o cualquier circuito

eléctrico poseen una de estas características en mayor o menor cantidad. La

resistencia, inductancia y capacitancia de un circuito son distribuidas, esto es,

cada parte del sistema o circuito posee su proporción. A pesar de esto, los

mismos pueden ser representados como parámetros concentrados, en algunos

tipos de estudios, sin que se pierda la precisión en los resultados obtenidos en

los cálculos.

La inductancia y capacitancia almacenan energía:

L: en el campo magnético del circuito.

C: en el campo eléctrico del circuito.

Estas energías instantáneas almacenadas son función de la corriente y del
í

voltaje y son respectivamente:

(1.9)

La resistencia disipa energía, siendo el valor de la energía disipada, a cada

instante:

E = R.r (1.10)
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En régimen permanente, la energía almacenada en las inductancias y

capacitancias es constante y continua. En un circuito de corriente alterna, la

energía es transferida cíclicamente. Al suceder un cambio súbito en ei circuito,

ocurre generalmente una redistribución de energía con el fin de alcanzar una

nue|va condición de equilibrio.

La redistribución de energía no se puede dar instantáneamente porque la

cor ¡ente no varía bruscamente en una inductancia y el voltaje no varía

bruscamente en los terminales de una capacitancia. La redistribución de

energía, seguida a un cambio en el circuito, lleva un tiempo finito. Durante este

tiempo, esta redistribución es comandada por el principio de conservación de

energía, esto es, el valor de la energía suministrada es igual al valor de la

energía almacenada más el valor de la energía disipada.2

1.5 SOBRETENSIONES

Las características dieléctricas de los equipos son determinadas por las sobre

tensiones a las que estarán sometidos. Estas sobretensiones pueden ser

causadas por condiciones cuasi - estacionarias o por fenómenos de alta

frecuencia y corta duración originados por impactos en e! sistema de potencia.

Ejemplos del primer tipo, normalmente llamadas sobretensiones dinámicas

(temporales), son excursiones de tensión durante rechazos de carga, pérdida

de compensación reactiva en líneas largas, etc., y generalmente resultan de

condiciones operativas anormales del sistema.

El estudio de los impactos que pueden ocurrir en un sistema eléctrico es uno

de'los objetivos más importantes del análisis de transitorios. Estos fenómenos

son causados por disturbios de gran magnitud que conllevan la generación y

propagación de impulsos en el sistema. Los impulsos son ondas

Transitorios Eléctricos - FURNAS
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electromagnéticas bruscas y excesivas en amplitud, de corta duración,

originadas por descargas atmosféricas o por maniobras. Un impulso de tensión

generado por una descarga atmosférica puede tener frentes de onda del orden

de fracciones de microsegundo y durar pocas centenas de microsegundos. Los

impulsos de tensión generados por maniobras, por otro lado, pueden tener

frentes de onda del orden de decenas de microsegundos y durar algunos ciclos

de frecuencia fundamental. La importancia relativa de los impulsos

atmosféricos y de maniobra en la determinación de los niveles de aislamiento

del sistema depende de la tensión nominal del sistema. En sistemas de extra

alta tensión y de ultra alta tensión, los impulsos de maniobra son factores

determinantes, mientras que para sistemas con tensiones más bajas las

sobretensiones atmosféricas son las más importantes.

1.6

Los

DESCOMPOSICIÓN DE UN TRANSITORIO

transitorios pueden analizarse mediante ecuaciones diferenciales, que

serán de segundo orden para este tipo de circuito de compensación de factor

de potencia. La solución total está compuesta por una general y otra particular.

En circuitos con fuente alterna, la solución particular es equivalente a la

ecuación de régimen forzado, la cual será la corriente instantánea que circulará
i

en estado normal. La solución general es el transitorio propiamente dicho. Será

la corriente instantánea, que puede analizarse tanto matemáticamente o

mediante un equipo electrónico de análisis de calidad de energía.

A la componente transitoria de corriente se la suele llamar corriente de Inrush,

dado que aparece súbitamente y tiene poco tiempo de "vida". Con lo obtenido

mediante la transformada de Laplace se puede obtener la corriente de Inrush,

Matemáticamente sera:

(1.11)
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; El procedimiento para obtener i f (t) será obtener un circuito equivalente de

Thevenin desde el banco de capacitores hacia la fuente.,Luego,-calcular la

corriente que circula con el banco conectado a este circuito equivalente.
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CAPITULO 2

SOBRETENSIONES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE

POTENCIA

2.1 INTRODUCCIÓN

Una sobretensión es una tensión variable con el tiempo, entre una fase y tierra o

entre fases, cuyo valor de cresta es superior al valor pico de la tensión máxima

nominal de un sistema (Vm V2/V3 o Vm -/2 respectivamente). Se distinguen

dos tipos de sobretensiones: internas y externas. La diferencia entre las dos

depende solamente de la localización de los eventos que las causaren.

Las sobretensiones externas son originadas fuera del sistema considerado, siendo

su fuente principal las descargas atmosféricas, mientras que las internas son

causadas por eventos dentro del sistema de potencia en sí, como por ejemplo,

maniobras de disyuntores o cortocircuitos.

i

Se puecie hacer una distinción de las sobretensiones en tres categorías, en base

al grado de amortiguamiento y al tiempo de duración:

Sobretensiones Temporales

Sobretensiones de Maniobra

Sobretensiones Atmosféricas

Cap. 2 Sobretensiones en Sistemas de Potencia
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No se pueden establecer límites definidos de transición entre estos grupos, pues

ciertos fenómenos pueden causar sobretensiones que se encuadran en una u otra

clase. Como por ejemplo:

I

a. lia energización de una línea terminada en un transformador da origen

al una sobretensión que puede ser considerada como de maniobra o

temporal, dependiendo del grado de amortiguamiento de las crestas

sucesivas, (esto es, de los parámetros del circuito).

b. Una descarga atmosférica, transferida a través de un transformador

puede producir, en el lado secundario, ondas de corta duración similares a

aquellas debidas a operación de maniobra.

c. Las reconexiones, re-cierres o re-arranques, a través de los

espaciamientos dieléctricos de los equipamientos de maniobra pueden dar

origen a sobretensiones con tasas de crecimiento elevadas similares a

aquellas debidas a las descargas atmosféricas.

Cap. 2 Sobretensiones en Sistemas de Potencia
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2.2 CONCEPTOS BÁSICOS.

La determinación de las sobretensiones que pueden ocurrir en un sistema de

transmisión es de fundamental importancia, ya que ofrece principios para la
¡

coordinación de aislamiento de líneas y subestaciones así como para la

especificación de los equipos que se vayan a utilizar en determinada aplicación.

De esta manera, el conocimiento de las características de cada una de ¡as

categorías de ias sobretensiones, clasificadas anteriormente, debe ser ¡a base

para la

manera

elaboración de un proyecto de un sistema económico que opere de

confiable.

2.2.1 SOBRETENSIONES DINÁMICAS - SOBRETENSIONES TEMPORALES

Las sobretensiones temporales, conocidas también como dinámicas o a

frecuencia industrial, es una sobretensión fase-tierra o entre fases, en un punto

dado del sistema, de carácter oscilatoria, de duración relativamente larga y

francamente amortiguada o no amortiguada.

De esta forma, aunque las amplitudes de estas sobretensiones sean inferiores a

las de otros tipos de sobretensiones, ellas pueden ser determinantes en la

proyección tanto del aislamiento interno como externo de los equipamientos.

Las sobretensiones temporales son generalmente causadas por:

i

a. Maniobras, como por ejemplo rechazos de carga.

b. Fallas, como por ejemplo cortocircuitos monofásicos.

c. Fenómenos no lineales, como por ejemplo la ferroresonancia.

Efecto ferranti.
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Estas pueden ser caracterizadas por:

Amplitud -generalmente inferiora 1.5 p.u.

Frecuencia de Oscilación - frecuencia menor , igual o mayor que la

¡ fundamental

Duración Total - Tiempo de duración superior a las decenas de

milisegundos.

2.2.2 SOBRETENSIONES DE MANIOBRA

La sobretensión de maniobra es una sobretensión fase - tierra o entre fases, en

un punto dado del sistema, debido a operación de un equipo de maniobra, falla u

otra caisa, cuya forma de onda, para fines de coordinación de aislamiento es

similar a la onda de impulso de maniobra utilizada para ensayos. Tal sobretensión

es en general fuertemente amortiguada y de corta duración.

La expresión "corta duración" usada en esta definición sirve para caracterizar esta

sobretensión en cuanto al tiempo de frente de onda y el tiempo hasta el valor

medio. (Don base en estos dos parámetros, se hace una distinción arbitraria entre

sobretensión de maniobra y sobretensión atmosférica. Así, las sobretensiones

con tiempo de frente de onda entre 100 y SOOjis (que corresponden a las

frecuencias entre 10 kHz y 2 kHz) y con el tiempo hasta el valor medio del orden

de 2500jas, son generalmente consideradas como sobretensiones de maniobra.

El propósito de esta definición es enfatizar que una sobretensión dada es

clasificada como de maniobra basándose más en su forma de onda que en el tipo

de fuente que le de origen.
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La distribución de estas sobretensiones a lo largo del aislamiento es

aproximadamente igual a aquella debida a las sobretensiones temporales, no

obstante no son repetitivas y solamente es una cresta, de cualquier polaridad, y

normalmente significativa.

La amplitud y duración de las sobretensiones de maniobra dependen de los

parámetros del sistema, de su configuración y de las condiciones en que se

encuentre en el momento de la maniobra. Así, para un mismo sistema, la misma

operación puede resultar en valores diferentes de la sobretensión.

Como ejemplo de sobretensiones de maniobra más comunes, tenemos la

energización y recierre de líneas y aplicación y despeje de fallas.

2.2.2.1 Sobretensión de Maniobra Máxima

Es una sobretensión de maniobra cuyo valor de cresta está considerado como el

máximo que puede ocurrir en determinado punto del sistema utilizando un método

convencional de coordinación de aislamiento, siendo en general inferior a 4 p.u.

Sin embargo, debido a aleatoriedades de varios eventos, entre ellos el instante de

cierre dé los polos de un disyuntor, se torna extremadamente difícil prever la

máxima sobretensión que ocurrirá para una maniobra específica, siendo necesario

recurrir a métodos estadísticos para describir el comportamiento de la

sobretesión. Como consecuencia de este hecho se tiene la siguiente definición.
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2.2.2.2 Sobretensión de Maniobra Estadística

Es una! sobretensión de maniobra, aplicada a un equipamiento, debido a una

perturbación específica en el sistema, cuyo valor de cresta tiene una probabilidad

de 2% cíe ser excedido.

La sobretensión de maniobra es estadística en función de los parámetros del

sistema. El aislamiento también es estadístico.

2.23 SOBRETENSIÓN DE ORIGEN ATMOSFÉRICO

Es una sobretensión fase - tierra o entre fases, en un punto dado del sistema,

debida a una descarga atmosférica u otra causa, cuya forma de onda puede ser

considerada, para fines de coordinación de aislamiento, similar a una onda de

impulso atmosférico normalizada . Tai sobretensión usualmente de duración muy
i

corta y amplitud máxima del orden de 6.0 p.u.

La expresión "duración muy corta" sirve para caracterizar esta sobretensión con

relación al tiempo del frente de onda y ai tiempo hasta el valor medio. Así, las

sobretensiones con tiempo de frente de hasta 20 îs (que corresponden a las

frecuenbias mayores de 50 kHz) y con el tiempo hasta el valor medio del orden de

50|j,s sc!n generalmente consideradas como Impulsos Atmosféricos.

Debido a la fuerte inclinación de! frente de onda, estas sobretensiones necesitan,

más que las anteriores un aislamiento longitudinal de devanados inductivos y,

debido a su corta duración, un aislamiento dado podrá soportar un sobrevoltaje

ligeramente mayor.
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La figura siguiente sintetiza las características de los tres tipos de sobretensiones

conceptuados con respecto a amplitud y tiempo total de duración.

V(pu)
_ XXXXXXXXXXXXXXXJ

Impulsos atmosféricos

•xxxxxxxxxxxxx
Impulsos de maniobra

Sobretensiones temporales

Umáx=1 .0 pu

t(s)
,-2

Fig. 2.1 Características de los tipos de sobretensiones
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CAPITULO 3

SOBRETENSIONES DE MANIOBRA

3.1

Los

INTRODUCCIÓN

efectos en el aislamiento de las sobretensiones de maniobra son

sub|stancialmente diferentes de aquellos producidos por las sobretensiones

temporales, pues alcanzan valores mucho más elevados y por esta razón son un

factor determinante en la planificación económica de los sistemas eléctricos, tanto

de los equipos de las subestaciones, como de las líneas de transmisión.

Las sobretensiones de maniobra tienen su origen en la apertura o cierre de los

equipos de maniobra, o cualquier variación brusca en la red, como por ejemplo en

los cortocircuitos.

Las sobretensiones de maniobra son fenómenos transitorios

electromagnéticos y algunas veces son sobrepuestas en la tensión a

frecuencia industrial. Su probabilidad de ocurrencia depende del número de

fallas y operaciones de maniobra en el sistema. La magnitud es influenciada
i

por la configuración del sistema y por la potencia de cortocircuito, también

corno por las características de los equipamientos. Pueden ser reducidas por

la compensación paralela, resistores de cierre, etc., y usualmente decrecen con la

evolución del sistema. La determinación de las sobretensiones de maniobra es

normalmente realizada en el analizador de transitorios de redes (TNA) y

programas digitales, como por ejemplo el ATP/EMTP, a través de

representaciones trifásicas.

Otra característica importante de las sobretensiones de maniobra es el aspecto

probabilístico, o sea que, para determinada maniobra se pueden obtener
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diferentes valores de sobretensión, pues no solo dependerán de la dispersión de

los instantes de cierre del disyuntor, sino también del instante en la onda de

tensión donde ocurre el cierre.

A continuación se enfocan las operaciones de cierre más comunes que causan

sobretensiones significativas.

3.2l ENERGIZACIÓN Y RECIERRE DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.

La energización y reconexión o recierre de líneas de transmisión son

maniobras típicas que ocurren en un sistema.

Las sobretensiones resultantes de maniobras de energización y reconexión

dependen de diversas condiciones del sistema, siendo las más importantes:

a. La potencia de corto circuito del sistema alimentador

b. El punto en la onda de tensión en que el disyuntor es cerrado.

c. El nivel de compensación de la línea de transmisión.

d. La longitud de la línea de transmisión.

e. Las pérdidas en el conductor

|f. La presencia de los equipos de protección

g. El nivel de aterramiento del sistema
i

La tensión previa a la maniobra (tensión de pre- maniobra)

El valor del resistor de pre-inserción

j. El tiempo de inserción del resistor

k. La separación entre los contactos del disyuntor.

I. El valor de carga residual en la línea para el caso de reconexión

; propiamente dicho, pues la energización puede ser considerada como un

I caso particular de reconexión, donde la carga almacenada es igual a cero.
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3.2 1 ENERGIZACION DE LÍNEAS

Una sobretensión típica de energización se muestra en la figura siguiente, donde

las sobretensiones resultantes son debidas a ondas viajeras en los conductores.

(a)

tb)

fc)

Figura 3.1 Sobretensiones debidas a energización de una línea de transmisión.

Corno las tres fases no se cierran simultáneamente, en función de la separación

entife los contactos del disyuntor, inmediatamente después del cierre de la primera

fase ya se tienen ondas viajando en las demás fases por causa del acoplamiento

existente entre ellas. Estas ondas de tensión se propagan por la línea,

pudiéndose reflejar en los terminales abiertos donde ocurren las mayores

sobretensiones.

Cuando una línea de transmisión es energizada por una fuente inductiva, las
!

formas de onda y la magnitud de las sobretensiones transitorias desarrolladas son

dependientes de 3 constantes de tiempo.
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En a figura 3.2, se indican ios oscilogramas de las tensiones producidas en el

inicio y fin de la línea, cuando esta es energizada tanto por una fuente infinita

0017)0 por una fuente inductiva, en el instante en que una onda de tensión de la

fuerpte pasa por el máximo. Se puede notar que, cuando una línea es energizada

por una fuente inductiva, no aparece un escalón de tensión en el inicio de ía

misma, como en el caso de la fuente infinita.

Se

una
observa un aumento exponencial para la tensión a frecuencia industrial con

constante de tiempo determinada por la inductancia de la fuente y por la

impedancia de impulso de la línea. Este aumento exponencial ocurre también en

el fin de la línea. Las múltiples reflexiones conllevan variaciones en estas

exponenciales, y por consiguiente en las formas de onda. Los intervalos en los

cuales ocurren estas variaciones son determinados por la segunda constante de

tiempo, o sea, por el tiempo de propagación de la línea. El pico "A" de tensión en

el ir icio de la línea es debido a la primera reflexión de la onda en el fin de ia línea,

y qi e ha llegado al inicio y encontrado la inductancia de la fuente.

16 18 '38
mcr

rr»

fonte infinta
fonte ¡odutiya

Figura 3.2 Transitorios de energízación de líneas.
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Este pico es a su vez transmitido al fin de la línea que aparece como el pico B en

eí oscilograma de tensión en el final de la línea. Después de eso, debido a las

innumerables reflexiones, estos picos reaparecen en las formas de onda en

intervalos iguales a 2 veces el tiempo de propagación de la línea, y entre esos

intervalos ocurren nuevos cambios exponenciales. Todo esto ocurre en

superposición a la tensión a frecuencia industrial, constituyendo así la tercera

constante de tiempo. Los oscilogramas de la figura anterior no consideran las

pérdidas, a pesar de que en la práctica ellas contribuyen para el amortiguamiento

de los transitorios.

Para una línea de determinada configuración, y en consecuencia con una cierta

impedancia de sobrevoltaje, al alterarse la inductancia de la fuente en el caso de

energizaciones, se altera la constante de las variaciones exponenciales, en

cuanto que, modificándose su longitud, el intervalo en los cuales los picos A y B

ocurren también variará. Consecuentemente, estas variaciones alterarán la forma

de onda de las sobretensiones en el inicio y el fin de la línea. La figura siguiente

indica esta variación en términos de sobretensiones máximas en p.u.

.240

200

120

0,2 0,4 0,6 0,8.

IndutSncia da Ponte H

1,0'

Figura 3.3 Sobretensiones máximas de final de líneas en función de la inductancia de la fuente y de la

! longitud de la línea.
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En

del

la práctica, las sobretensiones debidas a energizaciones son mayores en

virtud del acoplamiento mutuo entre las tres fases y al hecho de que los tres polos

disyuntor no se cierren simultáneamente. Para obtenerse las sobretensiones

máximas en el final de la línea, es necesario considerar un número elevado de

maniobras de modo de tenerse diferentes secuencias de cierre, obteniéndose un

histograma de sobretensiones máximas.

Cuando la línea a ser energizada termina con un transformador, el fenómeno se

torna más complejo, por causa de la característica no lineal del núcleo delii
transformador. Los armónicos así generados pueden interferir con la capacitancia

de a línea y causar oscilaciones no lineales, y en algunas circunstancias estas

oscilaciones pueden permanecer sostenidas por largo tiempo, exigiendo que

existan pararrayos conectados en la línea.

3.2.2 RECIERRE O RECONEXION DE LINEAS DE TRANSMISIÓN

Cuando un disyuntor opera para desconectar una línea en vacío , la corriente

capacitiva de la línea es interrumpida cuando ella pasa por cero y cuando esto

ocurre la tensión está pasando por su valor máximo, dejando consecuentemente

una carga residual en la línea , que no es igual en las tres fases debido al

acoplamiento existente entre éstas. Este acoplamiento y el desplazamiento del

neutro dejan en la fase que primero se interrumpe la corriente una tensión de

hasta 1.3 p.u., y a menos que esta carga sea drenada por un transformador o un

reactor, permanecerá en la línea por mucho tiempo.

Si la línea es reconectada antes de haber sido drenada la carga residual y los

polos del disyuntor cerraren cuando la tensión del sistema estuviera con polaridad

opuesta a la de la línea, la diferencia entre los valores de tensión con y sin carga

residual es grande; consecuentemente, la sobretensión transitoria también será

mayor. En líneas trifásicas, sobretensiones de ese tipo pueden alcanzar hasta 5.0
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p.uj, sin embargo generalmente estos valores son menores. La figura siguiente

indi;ca las sobretensiones resultantes de una operación de reconexión.

disminución de la carga de una línea en vacío, cuando no existen

equipamientos especiales, es muy lenta, y depende de las condiciones climáticas.

De esta forma, una línea se mantiene cargada prácticamente con su tensión

máxima por un largo período después de la interrupción de la corriente, este

tiempo es del orden de 2 a 5 minutos para la descarga total de la línea, pudiendo

alcanzar a 15 minutos en condiciones ambientales muy secas, o sea, bastante

superior al tiempo muerto utilizado en los esquemas de reconexión que se sitúa

en torno a 30 ciclos (0.5 segundos).

El tiempo de descarga de la línea puede ser modificado en caso de que el

disyuntor haya tenido acoplados resistores de apertura o si reactores en

derivación o transformadores de potencial inductivo fueren conectados a la línea.

En cuanto al efecto del resistor de apertura, este depende básicamente del valor

del resistor, de su tiempo de inserción y de la longitud de la línea.

(a)

(b)

Figura 3.4 Diagrama y formas de onda básicas para la tensión en una maniobra de reconexión.
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Cuándo una línea es compensada por un reactor en derivación, el

comportamiento de la carga residual retenida en las capacitancias de la línea

asume una forma oscilatoria, en general con composición de frecuencias,

dependiendo del nivel de compensación paralela. La forma de onda posee un

amortiguamiento en su magnitud en el tiempo, dependiente del factor de calidad

del reactor. Esta descarga transitoria es la que determina las condiciones de
i

cierre de los polos del disyuntor.

Sobretensiones transitorias también pueden ser producidas cuando una línea es
i

desenergizada. Un ejemplo de desenergización de una línea terminada con un

transformador es mostrado en la figura 3.5, donde se puede observar que la

tensión alcanza valores de aproximadamente 1.5 p.u. y la forma de onda

representa un aspecto rectangular por causa del efecto de la saturación del

transformador.

Figura 3.5 Sobretensiones producidas cuando una línea terminada por transformador es desenergizada (ta} tb,

te, son los instantes de apertura de los disyuntores.)-
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3.3 CIERRE DE CAPACITORES Y REACTORES.

Durante maniobras en circuitos que contienen reactores o capacitores pueden

desarrollarse tensiones elevadas, particularmente si ocurre el fenómeno de

recierre entre los contactos del disyuntor. Generalmente, en este tipo de cierre, el

fenómeno conlleva el almacenamiento de energía en las inductancias y

capacitancias, con un intercambio entre ellos.

3.3.1 CIRCUITOS CAPACITIVOS

Unt'

L
Î B~ '

Ci-

•MS^
•*qV ¡

. |ur|U¿ -c2

Figura 3.6 Interrupción de corriente capacitiva.
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Considerando el circuito indicado en la figura 3.6, que incluye una carga

capacitiva alimentada a través de una fuente inductiva, se tiene que la corriente

está adelantada en 90° en relación a la tensión. Así, cuando los contactos del

disyuntor se abren se establece un arco entre esos contactos y la corriente

continúa fluyendo hasta pasar por cero, cuando el arco pierde su conductividad.
i

En el punto 2, cuando la corriente es efectivamente interrumpida, ocurre una

pequeña oscilación en la tensión debido al equilibrio de carga entre la inductancia

L de la fuente y las capacitancias parásitas C1. En este caso no ocurre un

rechazo del arco porque la tensión a través del disyuntor, U2 - U1, es muy

pequeña; así, el capacitor permanece cargado con la tensión máxima de la

fuente, o sea, + 1.0 p.u.

Cuando la tensión de la fuente cambia de polaridad, la tensión de

reestablecimiento, U2- U1, del disyuntor aumenta, y cuando aquella tensión

alcanza la mitad de ciclo, o sea -1.0 p.u. , la tensión de reestablecimiento por su

lado alcanza aproximadamente 2.0 p.u. , y si el disyuntor no tuviera suficiente

rigidez dieléctrica para soportar la tensión a través de sus contacto, ocurrirá

entonces un rechazo, conforme indica el punto 3.

Con base en el circuito de la figura 3.6, se puede determinar la expresión de l(t)

después del rechazo;

L—

Se sabe que

3.1

3.2
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Substituyéndose la ecuación 3.1 en la 3.2 y asumiendo que durante el período de

interés (a tensión de la fuente permanece prácticamente constante e igual a su

valor de pico, se puede escribir:

L
dt

Y Aplicando la transformada de Laplace, se tiene:

3.3

sC2 s
3.4

Corno l(0) = O , ya que la corriente en e! instante de la apertura es cero, y como

1/LC2 = O32o la expresión queda:

3.5

Aplicando la transformada inversa, se obtiene:

7(0 = -*- sencD0t

donde 3.6

Finalmente, substituyéndose la ecuación 3.6 en la 3.2, se puede calcular la

tensión a través del capacitor C2:

E7, = C72 (0)2 a v ; 3.7
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Resolviendo la integral, se obtiene la expresión para la tensión a través de C2 en

el instante de recierre.

3,8

Como la tensión a través del capacitor, 112(0), es igual a Un, como se muestra en

la figura 3.6, y si la reconexión ocurre cuando la tensión de la fuente alcanza -Un,

la ecuación 3.8 queda:

5.23 3.9

De acuerdo a la ecuación anterior, el valor máximo de U2 alcanza -3Un.

Cuando la tensión del capacitor alcanza su máximo (punto 4), la corriente de

descarga transitoria estará pasando por cero y el arco se extinguirá nuevamente,

dejando el capacitor cargado en una tensión más alta. Teóricamente el capacitor

podrá quedar cargado en -3.0 p.u. En la figura 3.6 el proceso para en el punto 4,

mas una segunda reconexión podría ocurrir medio ciclo después, cuando la

tens ón a través de los contactos del disyuntor alcanza +4.0 p.u. Esta reconexión

podría dejar el capacitor cargado en +5 p.u. En resumen, este proceso

teóricamente podría continuar indefinidamente, pero en la práctica, las pérdidas,

capacitancias parásitas y probablemente la falla de aislamiento limitan esta

sobretensión.

Es interesante enfatizar que este proceso puede ocurrir siempre que corrientes

capacitivas son maniobradas, como por ejemplo la apertura de una línea de

transmisión, un cable o un banco de capacitores.

En sistemas trifásicos, el fenómeno es más complejo, particularmente si los polos

del disyuntor no operan al mismo tiempo. En la apretura de la primera fase,
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*

ocurrirá una elevación de la tensión provocada por el acoplamiento con las fases

aún energizadas, dependiente de la relación C1/CO, siendo que a pesar de que la

sobretensión ocurre solamente si una fase permanece abierta. La 3.7 , muestra la

magnitud de las tensiones en régimen permanente, asumiendo que ninguna

reconexión haya ocurrido.

Capacitancia ,de séqQéricía ptoshiva _ _Ci_
Capacitancia de ;se¿íoencia iero 'CQ

Figura 3.7 Tensión para la tierra en la primera fase a abrirse.
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3.3.2 CIRCUITOS ESDUCTIVOS

Fig. 3.8 Apertura de un circuito inductivo.

En la figura 3.8 se muestra un circuito con un inductor L2 en paralelo con una

capacitancia C2. Si en este caso cüL«1/coC, la corriente que circula en el

interruptor será predominantemente aquella que circula en L2 y estaría retrasada

de la tensión en 90°. Se admite que el valor de la inductancia LF es menor que de

L2 ^ que los contactos del disyuntor se separan antes del instante t;

consecuentemente, la corriente I será conducida a través del arco establecido

entre los contactos. Cuando la corriente pasa por cero, el arco se extingue y como

el cir¡cu¡to es inductivo, esto ocurrirá cuando U1 y U2 estuvieren en sus máximos.

En este caso, si el arco se extingue y permanece así, habrá una oscilación de la

tensión U2 debido al cambio de energía entre C2 y L2. La frecuencia de esta

oscilación está dada por L2 y C2 y es generalmente mayor que la frecuencia de la

fuente. La tensión de reestablecimiento a través del disyuntor UD Crece

rápidamente para su valor máximo siendo esta situación muy diferente del caso

anterior (fig 3.6), en el cual transcurre medio ciclo antes de que la tensión de

reestablecimiento haya alcanzado su máximo.
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En ia práctica, la tensión de reestablecimiento es influenciada por las oscilaciones

que ocurren en la tensión U1 cuando el arco se extingue. Estas oscilaciones son

debdas a L1 y C1.

Como la tensión de reestablecimiento UD es aplicada a través de los contactos del

disyuntor luego de que el arco se haya extinguido, se puede entonces establecer

condiciones en que el arco reascienda nuevamente. Si hubiera una reconexión,

como en la figura 3.8, la tensión U2 en la carga intentará alcanzar o asumir la

tensión de la fuente U1. Corrientes oscilatorias en la carga pueden alcanzar

valores mayores que U1. Como la corriente de arco cruza por cero, este puede

nuevamente extinguirse en t1 y la tensión de reestablecimiento será nuevamente

determinada por L2 y C2. Este proceso puede repetirse por muchas veces con

varias reconexiones, haciendo que la tensión U2 aumente considerablemente.

Fig. 3.9 Reconexión y aumento de la Tensión.

Una observación importante es que el arco se extingue cuando la corriente en el

inductor pasa por cero. Así, toda la energía será inicialmente almacenada en el
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capacitor, luego el mecanismo fundamental por el cual la tensión comienza a

aumentar es entonces un fenómeno capacitivo.

El arco, en su eliminación, tiene tendencia para muchas inestabilidades; así,

frecjentemente se manifiesta como se muestra en la figura 3.10, en la cual la

corrente comienza a oscilar y abruptamente cae a cero. Esto ocurre antes del

instante en 'el que la corriente normalmente pasaría por cero, caracterizando el

llamado "corte de corriente". La magnitud de la corriente a ser cortada, le,

depende del tipo de disyuntor, del material del cual los contactos son hechos, y

del Í\po de circuito en el cual el disyuntor está conectado; típicamente, este valor

está cerca de 10 amperios. La corriente antes del corte estará circulando

principalmente en L2, razón por la cual el corte ocurrirá próximo al pico de U2,

donde la tasa de crecimiento de la tensión está en su mínimo.

Fig. 3.10 Apertura con corte de corriente
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En el instante del corte, la energía almacenada en la inductancia será;

Wr =-LJ\0

Donde I0 es la corriente a ser interrumpida.

Corro la corriente no puede variar instantáneamente en un circuito inductivo, es

necesario que se establezca un camino para que ella continúe circulando cuando

el arco es cortado. Así, la corriente será desviada para las capacitancias parásitas

del lado de la carga, caracterizada en la figura por C2, si toda la energía WL fuere

recuperada y transferida para el capacitor, la máxima energía almacenada será:

3.11

Por las ecuaciones 3.10 y 3.11 la variación de tensión debida al corte de corriente

es;

3.12

El valor ^¡L2/C2 tiene la dimensión de una ¡mpedancia y típicamente se sitúa en

la banda de 104 a 105 ohms para transformadores y reactores.

La ecuación anterior asume que toda la energía almacenada en la inductancia es

recuperada y liberada para el capacitor. Normalmente esto no ocurre porque parte

de la energía se pierde tanto en la histéresis como en las resistencias y ambas

pérdidas son altas en las frecuencias asociadas al fenómeno de maniobra rápida.

El efecto de esas pérdidas puede ser tratado introduciéndose un factor de

eficiencia empírico n. en la ecuación anterior, de esta manera:
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3.13

El valor de q se aproxima a 1.0 para reactores lineales, más es mucho menor

para dispositivos con núcleo de hierro.

La forma de onda suave del incremento de tensión de magnitud AU es una

característica del corte de corriente.

La magnitud de AU es raramente una amenaza significativa para el aislamiento,

excepto en el caso de maniobras en reactores no lineales.

El rnayor problema impuesto por el "corte de corriente" es que un aumento de

tens ón AU aumenta la tensión de restablecimiento del disyuntor y puede llevar la

tensión a valores elevados, como se muestra en la figura siguiente. Reconexiones

que ocurren entre los puntos 1 y 2 (período entre el corte de corriente y el paso

natural por el cero de corriente) producen una tensión en forma de diente de

sierra que hace aumentar la tensión U2 hasta un máximo Umax. , el cual es

mayor que la tensión de la fuente. Otras reconexiones pueden ocurrir después del

punto 2 hasta que el arco se extingue permanentemente en el punto 3. Así

cuando el arco finalmente se extingue, ía tensión puede estar alta por causa de

las lepetidas reconexiones que hicieran a la corriente aumentar para valores

mayores que I0.

vmáx

V- = V

Fig. 3.11 Aumento de la tensión resultante del corte de corriente
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En circuitos trifásicos, una reconexión puede conducir al fenómeno de corte de

corriente virtual y el aparecimiento de sobretensiones bastante elevadas.

Este fenómeno puede ser ilustrado utilizándose el circuito simplificado de la figura

siguiente, donde una fuente trifásica de fuerza electromotriz (f.e.m.) E y de

impedancia Zs alimenta una carga ZL a través de un disyuntor. El diagrama

muestra también una capacitancia para tierra Ce en el lado de la carga,

representando la capacitancia de un cable, un capacitor de impulso o incluso

capacitancias parásitas del circuito de carga.

Las corrientes de carga ¡u , ¡ub e ¡Lc son aquellas que serán interrumpidas por el

disyuntor B, donde los tres polos son accionados para abrir en el instante tk de la

onda de corriente, conforme muestra la figura. El polo Ba es el primero en

interrumpir la corriente, ya que en esta fase ella corta a cero en el instante t1. La
i

tensión que se establece a través de los contactos de este polo, ya que los otros

dos aún están conectados a través de la corriente de arco y esperan sus

respectivos-cortes naturales por el cero de corriente, puede ser de tal magnitud

que este polo puede no soportar esta tensión de -restablecimiento y

consecuentemente una reconexión podrá ocurrir en el instante t2.

Esta reconexión provocará la descarga de la capacitancia Ce en la red, causando

una corriente transitoria oscilatoria que circulará a través del polo Ba del

disyuntor, haciendo que las componentes ib e ic, también oscilatorias, circulen a

través de los polos Bb y Be hacia tierra.
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. (bj

Fig. 3.12 Corrientes durante la interrupción con corte de corriente virtual (las líneas punteadas

muestran las corrientes en el disyuntor si el polo Be no interrumpe la corriente de alta frecuencia).

La suma de esas componentes debidas a la reconexión con la corriente de carga

puede pasar por cero, como se indica en el instante t3 para la corriente de fase C.

En este instante el polo BC puede extinguir la corriente, lo que, desde el punto de

vista' de la carga, parecería un corte de la corriente en su valor instantáneo ivc. Si

la carga es inductiva, la energía almacenada provocará el aparecimiento de

sobretensiones por la carga de la capacitancia Cec o a través del proceso de

reconexiones repetidas.
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Es importante observar que los ceros de corriente aparecen aproximadamente al

mismo tiempo en los tres polos del disyuntor. Por tanto, el disyuntor puede

realmente interrumpir la corriente en las tres fases prácticamente al mismo

tiempo, siendo este fenómeno conocido como "interrupción instantánea", la cual

puede provocar una secuencia compleja de sobretensiones transitorias

incluyendo repetidas reconexiones en todas las fases, como se muestra en la

figura siguiente.

Fig. 3.13 Formas de onda de tensión producidas por corte de corriente virtual.

Se debe entender que el valor instantáneo de la corriente de carga a la cual es

virtualmente cortada puede ser mucho mayor que el nivel de corte del disyuntor.

Esta comente depende, principalmente, de l'a amplitud de la corriente de

reconexión, la cual a su vez es dada por la tensión de restablecimiento, de las

impedancias de ambos lados del disyuntor, del acoplamiento entre las fases y de

retorno por tierra.
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Por ejemplo, para un banco de capacitores de capacitancia C en el lado de la

fuente, la corriente de reconexión sería limitada por la pequeña longitud de barraje

entre C e Ce. Si el neutro del banco no es aterrado, como es el caso usual de

sistemas de media tensión, la mitad de la corriente de reconexión circulará a

través de los otros polos, estableciendo, por tanto el valor máximo posible de la

corriente cortada virtualmente. Para tal corte virtual, el disyuntor debe ser capaz

de interrumpir la mayor tasa de decrecimiento de la corriente para el cero.

Es importante observar que el corte de corriente virtual es bastante limitado en la

práctica, no solamente porque los parámetros propios del circuito deben situarse

en una banda muy limitada, sino también porque existen muchas restricciones en

el momento de la separación de los contactos y en el valor de la tensión en la cual

ocurre la reconexión. Por ejemplo, para obtenerse un valor de corriente de

reconexión suficientemente grande de modo de provocar el corte de corriente es

necesario un valor relativamente alto para Ce.

Además, con el aumento de la capacitancia, la frecuencia de la tensión de

restablecimiento cae, lo que a su vez torna muy improbable la reconexión. En

resumen, desde el punto de vista práctico, el corte de corriente virtual está

restringido solamente a algunos circuitos específicos, como en -el caso de

disyuntores en vacío.

3.4 ENERGIZACION DE TRANSFORMADORES

Las maniobras de energización de transformadores presentan particularidades

que pueden conducir a valores de sobretensiones indeseables en los sistemas de

potencia, en función de ¡a característica no lineal de estos equipos.

La figura siguiente muestra el bien conocido modelo equivalente de un

transformador monofásico de dos devanados con la saturación representada en el

dado primario, en la cual la resistencia Rf simula las pérdidas en el núcleo debido
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a histéresis o corrientes de Foucault y la inductancia no lineal Ln es la

responsable de la corriente de magnetización, que es una parte de la corriente de

excitación del transformador.

Fig. 3.14 Modelo equivalente de transformadores

El núcleo del transformador, de material magnético, en presencia de un campo

magnético alterno, trabaja en un ciclo de histéresis semejante al mostrado en la

figura siguiente, donde para cada tensión de alimentación se tiene una curva de

histéresis diferente.

Fig. 3.15 Característica típica de histéresis
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Se pueden obtener varias aproximaciones simples y útiles, si el efecto de

histéresis del material fuese despreciado. La aproximación más comúnmente

usada es conocida corno curva de magnetización o curva de saturación. Esta

curva es el lugar geométrico de los vértices de los ciclos de histéresis del

transformador. Se observa en esta figura (figura de Característica típica de

histéresis), que la curva de magnetización puede ser analizada en dos regiones

distintas:

Hasta alcanzar el enlace de flujo o valor 95

Y después de alcanzarse este valor

La región de operación 1 corresponde a la operación en régimen permanente, es

decir haciéndose que el transformador se comporte como elemento

esencialmente lineal. La inclinación cp x Im tiene dimensión de una inductancia

lineal y es conocida como inductancia de magnetización. Los materiales más

comúnmente impregnados en los núcieos de transformadores presentan

corrientes de magnetización en régimen permanente en la banda de 0.1 a 5% de

la corriente nominal.

Cuando un transformador opera en la región superior (2) de la curva de

magnetización, la corriente de excitación aumenta muy rápidamente pudiendo

sobrepasar la corriente nominal. En estas condiciones los enlaces del flujo se

producen por el aire, de ahí se conocen como reactancias de núcleo de aire la

relación cp x i en esta región saturada, donde pequeñas variaciones de flujo

(debido a variaciones de tensión) provocan grandes variaciones de la corriente

de magnetización. La operación en esta región sólo es usual durante transitorios

del sistema. En estas situaciones la corriente presente en los devanados

primarios es la corriente de excitación transitoria, también conocida como

"comente de ínrush". Generalmente en ios primeros ciclos después de la

energización, la corriente de inrush presenta picos muy superiores a corriente

nominal del transformador. A medida que pasa el tiempo, los picos van

decreciendo en amplitud hasta alcanzar su valor de régimen permanente, como

se puede ver en la figura siguiente. Este transitorio tiene duración bastante larga,
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y dependiendo de la potencia nominal del transformador puede durar varios

segundos.

El valor inicia! de la corriente de inrush depende principalmente del punto de la

onda de tensión en el cual se da la energización, además, también es influenciado

por la magnitud y polaridad del magnetismo residual que se fijó en el núcleo

después de la última apertura, como por la saturación del núcleo y de la

impedancia total del sistema.

Guardo el transformador es desligado, su corriente de excitación tiende a cero. El

flujo entonces, siguiendo el lazo de histéresis, caerá a un valor residual cpR como

se indica en la figura siguiente. Si el transformador es ahora reenergizado en el

instante en que la onda de tensión pasa por un valor tal que el flujo magnético

corresponda exactamente al flujo residual en el núcleo, se tiene una continuación

suave de la operación previa sin un transitorio magnético. En la práctica, sin

embargo, el instante de cierre no puede ser controlado y un transitorio será

inevitable.

Tran^o/rnador Tránsfprrnaeipr
aesénerglzado. reéhergizádo
neste ponto -neste ponto

Fig. 3.16 Energización de transformador en el instante en que el flujo es igual al residual

Para que las razones del aparecimiento de estas corrientes elevadas sean

entendidas mejor, se considera que determinado transformador será energizado

por primera vez, o sea sin la existencia de ningún flujo residual, cuando ía tensión
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estuviere pasando por cero. Como el flujo magnético está retrasado 90° eléctricos

de la tensión, se considera que esté pasando por su valor máximo negativo en el

instante de la energización. De esta manera, en este instante, el flujo resultante

en el| transformador tendría que variar instantáneamente desde cero hasta un

valor inicial -cpmáx. Como el flujo magnético no puede ser creado ni destruido

instantáneamente, es necesario que aparezca una componente transitoria con un
i

valor jnicial dado por:

De forma que la onda de flujo, en lugar de comenzar del valor inicial (-cpmáx) y

contirjiuar por la línea punteada, comience de cero (<pR= 0) siguiendo por la curva

cpt, como se muestra en la figura siguiente.

Figura 3.17 Energización de Transformador en el instante en que el flujo es máximo negativo sin flujo

residual.

Todas las otras energizaciones subsecuentes a esta primera encontrarán el

transformador con algún valor de flujo residual. La situación que presenta el flujo

transitorio máximo y, consecuentemente, la mayor corriente de "inrush" es aquella

en que el transformador es energizado en el instante en que la tensión pasa por

cero y el flujo magnético por su valor máximo negativo, estando el transformador

con un flujo residual igual a +cpmáx. En estas condiciones, el flujo podrá alcanzar
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hasta tres veces el valor de flujo nominal máximo, como se muestra en la figura

-slgu ente.

Kig. 3.18 Energización de transformador en el instante en que el flujo es máximo negativo, con flujo

residual igual a +(pmáx

Este sería el límite teórico, pues los valores usuales de flujo residual son

normalmente inferiores a 1.0 p.u., a pesar de que la'tendencia actual de los

fabr cantes es proveer transformadores cuyo ciclo de histéresis sea no sólo más

estrecho de forma de reducir las pérdidas, sino también que la saturación se inicie

en valores más elevados de flujo, lo que en consecuencia, conlleva que estos

transformadores permanezcan con flujos residuales más elevados al momento de

su desconexión.

3,5 RESUMEN

Los estudios de sobretensiones son desarrollados para definir las magnitudes,

frecuencias esperadas y las características de las sobretensiones temporales y

transitorias, las cuales pueden ocurrir en el sistema. Los resultados de estos

estudios son utilizados para definir los requisitos de aislamiento de los equipos,

las ! especificaciones de los equipos de protección y los requisitos para los

dispositivos necesarios para minimizar las sobretensiones excesivas.

Cap.| 3 Sobretensiones de Maniobra
José Luis Carrión Torres



Escuela Politécnica Nacional - Carrera de Ingeniería Eléctrica Tesis de Grado

En cada operación de maniobra, la forma de onda de los transitorios y la variación

de las frecuencias comprometidas son influenciadas por los parámetros y

configuración de la red. Se puede decir que estos parámetros no siempre tienen

el mismo grado de influencia y esto naturalmente puede diferir de una maniobra a

otra.

Al realizar estudios e investigaciones de sobretensiones de maniobra en

analizador de transitorios de redes (TNA) o en un programa digital, es esencial

conocer los factores que influyen en el fenómeno durante una operación en

particular de cierre, por lo tanto, se debe dar especial atención a la variación de

ios parámetros de la línea con la frecuencia, datos de transformadores y

generadores, así como también a la influencia de la saturación y el efecto corona.

El aiálisis y medida de las sobretensiones establecerán bandas generales de

magnitudes a ser esperadas. Las sobretensiones reales dependen en gran

medida del valor de las impedancias de la red, de la longitud de las líneas de

transmisión, de las características de los disyuntores y de las condiciones de la

maniobra.

Solamente a través del análisis y medidas se puede establecerle valor correcto de

las sobretensiones de un sistema en particular.
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CAPITULO 4

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE

SOBRETENSIONES

4.1 INTRODUCCIÓN.

La determinación de las sobretensiones se puede realizar de dos formas:

Por medición del fenómeno en sistemas reales (en campo).

Por análisis o medición en algún modelo (simulación).

Las medidas en el campo en sistemas reales tienen la virtud de la confiabilidad,

pero solo pueden ser realizadas después de haber sido implantado ei sistema.

Generalmente, la magnitud de las sobretensiones temporales puede ser

determinada por medios analíticos. Sin embargo, las sobretensiones transitorias

que conllevan no linealidades, acoplamientos, etc., no son determinadas tan

fácilmente.

De manera práctica, el comportamiento de un transitorio en un sistema de

transmisión complejo puede ser estudiado por medio de modelos analógicos o

programas digitales.

Un tipo de modelo analógico es el TNA (Analizador de transitorios en redes), en el

cual, los; elementos de un sistema en estudio, tales como líneas de transmisión,

Cap. 4 El Software ATP/EMTP
José Luis ¿anión Torres

Pag 45



Escuela Politécnica Nacional — Carrera de Ingeniería Eléctrica Tesis de Grado

t

transformadores, breakers y pararrayos son representados en modelos de escala

reducida Los modelos reflejan la respuesta eléctrica de los prototipos reales, a

pesar de que generalmente no se parezcan físicamente. Las líneas de

transmisión, por ejemplo, son generalmente representadas por circuitos

concentrados L, R y C. Los varios modelos disponibles son montados e

interconectados por cables de acuerdo con el sistema real y las medidas son

realizadas durante la operación, en los puntos de interés.

Otra forma de analizar circuitos complejos es la que utiliza programas digitales. En

un programa digital, los elementos de los circuitos son modelados por un grupo de

ecuaciones que definen las relaciones entre tensiones y corrientes.

Los métodos digitales, por el hecho de tratarse de modelos analíticos, son

capaces de representar no solo elementos de parámetros distribuidos (líneas de

transmisión y cables subterráneos), sino también elementos de parámetros

concentrados (generadores, transformadores, reactores y capacitores).

Idealmente, el método de cálculo a ser utilizado debe ser capaz representar

parámetros distribuidos y concentrados de modo preciso, inclusive con sus valores

dependientes de la frecuencia y ser capaz de representar el efecto de no

linealidades, como las encontradas en los pararrayos, transformadores, efecto

corona, arcos a través de los contactos del disyuntor, etc.

Cada método tiene sus ventajas y desventajas. En general, los resultados

obtenidos, sea con el TNA o con un programa digital, presentan precisión

suficiente para los estudios de sobretensiones necesarios en la especificación de

los equipamientos del sistema eléctrico. Es interesante observar que, dependiendo

del tipo de estudio a ser efectuado, muchos problemas pueden ser mejor

estudiados con una u otra herramienta. Por lo tanto, se concluye, que la

combinación de las facilidades digitales y analógicas es bastante valiosa,

pudiendo verse como herramientas complementarias.

Cap. 4 El Software ATP¿EMTP
José Luis Carrión Torres

Pag 46



Escuela Politécnica Nacional - Carrera de Ingeniería Eléctrica Tesis de Grado

4.2 MODELOS DIGITALES

Existen varios programas digitales para el cálculo de transitorios, uno de los

mayormente utilizados es el EMTP (Electromagnetic Transiente Program).

Como en el TNA, el modelaje de la red en los programas digitales es hecho a

través de una composición de modelos individuales tal como en los sistemas

reales, y por tratarse de modelos analíticos es más fácil simular componentes con

mayor perfección, como por ejemplo las pérdidas o la dependencia de los

parámetros de las líneas con la frecuencia.

Un aspecto importante es la selección del intervalo de integración, bastanteI
influenciada por el fenómeno que se está investigando. Las simulaciones que

implican

que los

altas frecuencias requieren pasos de integración muy pequeños, mientras

fenómenos de bajas frecuencias pueden ser calculados con pasos de

integración mayores.
|

En general, se puede aplicar la siguiente regla: el intervalo de tiempo seleccionado

es suficientemente pequeño si, al dividirlo por dos, los resultados permanecieren

prácticamente inalterados.

Por ejemplo, en los estudios de transitorios de maniobra, la banda de! intervalo de

integración está entre 25 y 100u.s y en los estudios de descargas atmosféricas
¡

entre 0.01 y 0.1 ¡as.

El tiempo máximo de simulación también depende mucho del fenómeno en

análisis/y en algunas situaciones de los propios resultados obtenidos durante la

realización del estudio. Estudios de descargas atmosféricas no necesitan más de

20 u-S de simulación, mientras que estudios de energización de líneas de

transmisión pueden ser analizados con 50 ms de simulación.
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4.3 EL SOFTWARE ATP/EMTP

4.3.1 INTRODUCCIÓN AL ATP/EMTP

El EMTP (ElectroMagnetic Transient Erogram), ó ATP (Alternativa Transient

Program^ es un programa digital utilizado para simular transitorios

electromagnéticos, electromecánicos y de sistemas de control en sistemas

eléctricos polifásicos de potencia. Inicialmente fue desarrollado por la BPA

(Boneville Power Administraron, USA) junto con otros programas, como

alternativa digital del Analizador de Transitorios en Redes (TNA - Transient

Network Analyzer). Posteriormente, durante un período de quince años, se lo ha

ampliado considerablemente, resultando actualmente un programa de amplia

difusión y utilización en todo el mundo.

El programa permite representar redes monofásicas o polifásicas con cualquier

topología, las cuales son traducidas sobre la forma de un conjunto de ecuaciones

diferencales y algebraicas que son resueltas en intervalos discretos de tiempo. La

topología de la red es representada por la matriz de admitancia de barras y la

formulación matemática es basada en el método de las características (método de

Bergeron) para los elementos con parámetros distribuidos y en la regla de

integración trapezoidal para los elementos representados por parámetros

concentrados.

Los estudios que involucran el uso del EMTP/ATP, tienen objetivos encuadrados

dentro de dos categorías. Una es el diseño, la cual incluye la coordinación del

aislamiento, el dimensionamiento de los equipos, especificación de los equipos de

protección, diseño de los sistemas de control, etc. La otra es la solución de

problemas de operación, tales como fallas en los sistemas y análisis de los

transitorios que normalmente ocurren en la operación del sistema. Una lista parcial

de los dasos típicos de estudio se indica a continuación:
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TRANSITORIOS DE MANIOBRA: Estudios determinísticos y

probabilísticos. Maniobra de reactores, transformadores y capacitores (serie

o paralelo).

IMPULSOS ATMOSFÉRICOS: Contorneos inversos. Impulsos inducidos.

Ingreso de impulsos atmosféricos a subestaciones.

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO: Líneas aéreas. Subestaciones.

Subestaciones blindadas en SF6 (GIS). Selección y ubicación de

descargadores.

AFECTACIONES TORSIONALES DE EJES (por analogía electro-

mecánica): Resonancia subsincrónica. Rechazo de carga.

SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN EN CORRIENTE CONTÍNUA (HVDC):

Sistema de control. Transitorios eléctricos. Armónicos.

COMPENSADORES ESTÁTICOS: Sistema de control. Sobretensiones.

Armónicos.

FERRORESONANCIA

ANÁLISIS ARMÓNICO

ARRANQUE DE MOTORES

SISTEMAS DE CONTROL EN GENERAL

ANÁLISIS DE SISTEMAS DESBALANCEADOS

El usuario define el sistema a ser simulado interconectando los diversos

componentes que constituyen el modeio del sistema. Los tipos de componentes

que pueden ser utilizados son:

i
1. Resistencias, capacidades e inductancias concentradas. Estas pueden ser

elementos monofásicos, o secciones TI polifásicas consistentes en matrices

R, C y L simétricas.
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2. Modelos para representar líneas aéreas o cables, ya sea con parámetros

distribuidos o con secciones pi. Se disponen de distintos tipos de modelos

que permiten considerar las transposiciones, la variación de los parámetros

con la frecuencia, etc,

3. Inductancias y Resistencias no lineales, como por ejemplo inductores no

lineales para representar dispositivos con saturación magnética y

descargadores de protección.

4. Llaves de diversos tipos que permiten representar interruptores, diodos,

tiristores, etc.

5. Fuentes ideales de corriente y tensión, las cuales pueden-ser sinusoidales

d¡3 cualquier frecuencia, exponenciales, u otra especial definida por el

usuario.

6. Máquinas sincrónicas, siendo posible modelar la parte eléctrica, mecánica y

también sus dispositivos de control.

7. Modelo de máquina universal que permite representar máquinas

Sincrónicas, de inducción y de continua.
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8. Sistemas de control. Las señales eléctricas medidas pueden ser

transferidas a un programa auxiliar denominado TACS (Transient Analysis

of Control System), donde se emula una computadora analógica y se

calculan las variables de control que son retornadas a la red eléctrica

principal. También se dispone de otro programa auxiliar denominado

MODELS que cumple similares funciones.

El dimeisionamiento del programa es variable de tal manera que, de ser

necesario, es posible ajustado a las necesidades de cada tipo de problema.

Las entradas del programa consisten en el intervalo de tiempo para el cálculo, el

tiempo máximo de simulación, las variables de salida deseadas y los datos del

modelo. El modelo puede armarse con un programa adicional denominado

ATPDRAW, el cual actúa como un pre-procesador de los datos, permitiendo

ensamblar los distintos componentes del modelo en forma gráfica.

Los datos de entrada requeridos por el EMTP/ATP son diferentes y superiores en

cantidad que los necesarios para otros programas tales como flujo de carga,

cortocircuito y estabilidad. Esto se debe a que el EMTP/ATP utiliza modelos más

detallados que dichos programas, para poder simular en forma precisa los

transitorios de alta frecuencia que ocurren durante cortos períodos de tiempo.

Para facilitar la entrada de datos, existen programas auxiliares que ayudan al

usuario en la entrada de los datos de líneas, cables, transformadores, etc.

Como resultado de la simulación, el EMTP/ATP provee las tensiones de barra,

corrientes de ramas, energía, variables de máquina, variables de control, etc.

Estos valores pueden ser graficados y/o impresos como función del tiempo y

almacenados en archivos para su posterior tratamiento. Se dispone de la

impresión de los valores máximos y mínimos de las variables y del tiempo al cual

ocurren.!
i

Una solución de estado estacionario es realizada antes de la simulación transitoria

para definir las condiciones iniciales, y esto puede ser también una útil
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y

herramienta de estudio en sí misma. Todas las tensiones, corrientes y potencias

de estado estacionario son determinadas para todos los nodos de la red. También

se dispone de una opción de barrido en frecuencia de las fuentes que permite

realizar estudios de armónicos en el sistema eléctrico.

4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS PRINCIPALES.

El programa EMTP permite la representación de no linealidades, elementos con

parámet os concentrados y distribuidos, llaves, fuentes, transformadores,

reactores, etc. Sistemas de control y modelos de máquinas sincrónicas son

también algunas facilidades de este programa.

A continuación se hace una descripción de los modelos principales disponibles.

4.3.2.1 Elementos Concentrados

Utilizados en la representación de resistencias, inductancias y capacitancias sin

acoplamiento entre las fases. Estos elementos pueden ser conectados en

cualquier disposición formando los componentes de la red, como por ejemplo:

bancos de capacitores, reactores, filtros, equivalentes de red etc.

R

c

R <> L

L 3 C

R L C

« W\

Fig. 4.1 Representación de elementos concentrados
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4.3.2.2 Elementos Acoplados R-L

Los elementos R-L , mutuamente acoplados para cualquier número de fases, son

utilizados normalmente en la representación de equivalentes.

Para circuitos trifásicos hay la opción de utilizar discretamente los parámetros de

secuencia positiva y secuencia cero.

4.3.2.3 Equivalentes Polifásicos n

Los elementos del tipo equivalente n con acoplamiento entre fases son una

opción utilizada en la representación de líneas de transmisión, cuando son

conectados en serie.

1/2 [C] [R] +JW[L] 1/2 [C]

Fig. 4,2 Equivalente polifásico n
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4.3.2.4 Transformadores

Transformadores monofásicos con varios devanados pueden ser representados

como el circuito equivalente de la figura siguiente.

A11 L1 R1
*—auLa&>—Wv

A12

N1 N2 I_2 A21

A22

Ln Ann

An2

Fig. 4.3 Representación circuital de transformadores monofásicos

En esta figura están representadas las impedancias de dispersión de cada

devanado, el ramal magnetizante con saturación, pérdidas en el núcleo y la

relación de transformación entre devanados.

La asociación de 3 transformadores monofásicos permite la representación de un

transfornador trifásico, donde las conexiones de los devanados están

representadas.

4.3.2.5 Líneas de Transmisión

El programa EMTP ofrece opciones de representación de líneas totalmente

transpuestas y no transpuestas por medio de parámetros distribuidos.

La variación de los parámetros con la frecuencia para todos los modos de

propagación de la línea también puede ser incluida.
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Un modelo especial de líneas de doble circuito con acoplamiento entre fases,

también está disponible.

Sección PÍ

Fig. 4.4 Modelaje de líneas de doble circuito

4.^.2.6 lüíementos no Lineales

El programa permite la representación de resistencias e inductancias no lineales.

Las res stencias son representadas por medio de puntos en el plano tensión-

corriente (V,¡) y las inductancias por puntos en él plano flujo-corriente (4>3i).

Fig.4.5 Representación de resistencias en los diversos planos
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Existe también la posibilidad de representarse resistencias variables en función del

tiempo.

Las resistencias no lineales pueden ser utilizadas para representar pararrayos

convencionales o de óxido de cinc. Las inductancias no lineales son utilizadas

para representar la característica de saturación de transformadores y reactores.

4.3.2.7 Interruptores

El programa EMTP contiene una variedad muy grande de modelos de

interruptores, es decir: llaves de tiempo controlado, estadísticas, sistemáticas,

llaves controladas por tensión o por señales, llaves de medición.

Los interruptores de tiempo controlado pueden efectuar operaciones de cierre y

apertura en tiempos especificados por el usuario. Estas operaciones son

realizadas una sola vez, siendo que la apertura ocurre en los ceros subsecuentes

de corriente de las fases o de acuerdo a un margen de corriente preestablecida.

Estos interruptores simulan el comportamiento de un disyuntor, con excepción del

arco eléctrico entre los contactos, y pueden contener tanto resistores ce apertura

como de cierre.

Los interruptores estadísticos son utilizadas para simular una operación

estadística de cierre, o sea, los tiempos de cierre son generados aleatoriamente

siguiendo una distribución normal o uniforme, cuyos parámetros (tiempo medio y

desviación estándar) son definidos de acuerdo con la característica de dispersión

de ios polos del disyuntor. Pueden ser utilizadas también para representar los

contactos auxiliares del disyuntor. Los interruptores sistemáticos ejecutan la

misma 'operación siguiendo la onda senoidal en intervalos prefijados de tiempo.

Este interruptor es normalmente utilizada en el sentido de maximizar las

sobretensiones en determinada maniobra.
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Los interruptores controlados por tensión tienen una determinada secuencia de

operación especificada de modo que, estando originalmente abierta, cierra

después de un tiempo superior a un valor preestablecido desde que la tensión

tenga también un valor superior a un preestablecido, y abre después de

transcurrido cierto intervalo de tiempo, dentro de un margen de corriente prefijada.

Los interruptores controlados por señales son aquellas que reciben señales

provenientes de fuentes externas y cuya función principal se refiere a la simulación

de diodos y transistores.

Los interruptores de medición son aquellas que se encuentran permanentemente

cerradas y cuya finalidad es solamente la de monitorear corriente, potencia o

energía

4.3.2.8 Fuentes

El programa permite la representación de varios tipos de fuentes de excitación, en

tensión o corriente. La representación de una función compuesta también es

posible a través de la asociación de dos o más fuentes de excitación.

La modelación de las máquinas giratorias comprende la parte eléctrica y la

mecánica. La parte eléctrica está basada en las ecuaciones de Park, con un

máximo de dos devanados para el rotor en cada eje (devanado principal y de

amortiguamiento), pudiéndose representar también el sistema de excitación de la

máquina. La parte mecánica puede ser debidamente representada con la inclusión

de todas las masas giratorias, también como los sistemas de control de velocidad,

lo que permite, entre otras aplicaciones, la realización de estudios de resonancia

sub-sincrónica, de auto excitación en compensadores sincrónicos, de esfuerzos

torsionáles en el eje de turbogeneradores, etc.
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4.3.2.9 Diodos, Tiristores e Interruptores Controlados.

El programa EMTP dispone también de modelos de diodos, tiristores e

interruptores controlados, los cuales, debidamente combinados, pueden

representar válvulas conversoras, compensadores estáticos etc. La rutina TACS

puede ser utilizada para proveer señales en el sentido de accionar la secuencia de

comandos de los disparos de las válvulas conversoras CA/CC a tiristores, también

como los sistemas de control, sistemas de medición y transferencia de señales de

modo de ejecutar la interacción de estos equipos con la red eléctrica.

Incorporado al programa EMTP existe además un conjunto de rutinas soporte que

no solo complementan los modelos mencionados, sino también permiten

determinar más precisamente sus parámetros.

Se destaca particularmente la rutina TACS que fue desarrollada para simular

interacciones dinámicas entre la red eléctrica y los sistemas de control de

determinados equipos. Los sistemas de control pueden ser descritos por

diagramas de.bloques en el dominio de la frecuencia con configuraciones

arbitraras de los elementos disponibles. Se permite también la representación de

funciones de transferencia, sumadores, multiplicadores, limitadores estáticos y

dinámicos, funciones algébricas y lógicas, fuentes de señal, llaves controladas,

funciones definidas por el usuario, detectores de señales, etc.
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CAPÍTULO 5

LA MANIOBRA CONTROLADA COMO MÉTODO DE

CONTROL DE SOBRETENSIONES

5.1 INTRODUCCIÓN.

Las operaciones de maniobra en redes de energía son una causa común de

distu'bios transitorios. Dependiendo de la configuración de la red y las

características de la condición de maniobra, estos transitorios pueden causar

efectos indeseables no solo en la carga desconectada sino también en la red

completa. Tales disturbios pueden a su vez provocar interrupción en ei suministro

de energía a ciertas cargas o a partes de la red. También algunos procesos

industriales sensitivos pueden ser impactados severamente aunque no ocurran

interrupciones de suministro de energía. Por consiguiente es deseable eliminar

esos transitorios potencialmente peligrosos tan pronto como sea posible.

Tradi¡cionalmente varios métodos de reducción de transitorios de maniobra han

sido usados, tales como pre-inserción de resistores o reactores, pararrayos de

óxido metálico. Últimamente, un método muy competitivo ha estado disponible,

denominado "Aplicación de Maniobra Controlada".

La utilización de ésta técnica puede reducir significativamente los transitorios de

maniobra y de esta manera mejorar la calidad de la energía.
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5.2 REVISIÓN GENERAL DE MANIOBRA CONTROLADA Y
CALIDAD DE ENERGÍA.

La maniobra controlada es aplicada para limitar las consecuencias de un

trans torio de maniobra en los equipos de maniobra y/o el interruptor, o para

limitar las consecuencias del evento de maniobra en el sistema de potencia. La

man'obra controlada ha sido aplicada para el cierre de bancos de filtros y

capacitores derivación, maniobra de transformadores sin carga (en vacío),

maniobra de reactores en derivación, y para auto recierre de alta velocidad en

líneas de transmisión de EHV (Extra High Voltage).

La calidad del servicio eléctrico se puede describir en términos de nivel voltaje, o

de frecuencia, como cualquier desviación de la magnitud de las formas de onda

de voltaje sinusoidales ideales. Las desviaciones típicamente son clasificadas de

la siguiente manera:

Transitorios (impuisivos u oscilatorios).

Interrupciones

Caídas de voltaje , o bajos voltajes

incrementos de voltaje, o sobrevoltajes

Desbalances de voltaje

Distorsiones de las formas de onda ( Desbalances DC, armónicos, ruido)

Fluctuaciones de Voltaje (Flicker)

Oscilaciones de frecuencia de la potencia

En el contexto de maniobra controlada, éstas son las desviaciones y

consecuencias asociadas con las variaciones de voltaje, transitorios e

interrupciones, que son de interés.
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5.3 PRINCIPIO GENERAL DE LA MANIOBRA CONTROLADA.

La maniobra controlada permite controlar el instante del cierre o de separación del

contacto del interruptor para que ocurra en un punto deseado de la onda de

voltaje o corriente del sistema. En la práctica, esto se hace mediante el análisis

del curso de las señales de corriente y/o voltaje y extrapolando los posibles

instantes objetivo; entonces, por consiguiente, la señal o pulso de cierre enviada a

los devanados operativos del interruptor, se retrasa.

5.4 APLICACIÓN DE MANIOBRA CONTROLADA EN SISTEMAS
DE ALTO VOLTAJE.1

La aplicación de la maniobra controlada requiere no solo el desarrollo de nuevos

dispositivos controladores sino también la gestión de estudios del sistema para

evaluar su efectividad en varias aplicaciones. Siendo necesarias pruebas

mecánicas y eléctricas en los interruptores o disyuntores para establecer las

características operativas y su aplicabilidad en aplicaciones de maniobra

controlada.

El control de sobrevoltajes debidos a maniobra es un requerimiento importante

para el diseño económico de sistemas de transmisión. Varios métodos de control

han sido exitosamente utilizados por varios años. El uso de resistores de pre-

inserción (PIR's) para la energización de líneas de transmisión ha sido un

requisito estándar en sistemas de 550 kV, particularmente en líneas largas (>200

km), aunque algunos proyectos han operado sistemas solo con1 el uso de

pararrayos de óxido metálico (MOA's) situados al final de las líneas. La estrategia

de control de maniobras de sobrevoltaje es altamente dependiente de los

requerimientos de autorecierre del sistema. Para el autorecierre trifásico retardado

y para el autorecierre monofásico de alta velocidad, los MOA ofrecen una buena

1 CIGRÉ 1996 13-305
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alternativa a los PIR pero para sistemas de 550 kV los que requieren recierre

trifásico de alta velocidad, los PIR han sido la única solución económica,

particularmente para diseños de torres de transmisión compactas.1 Alternativas

como la adecuación de estaciones de pararrayos en los puntos medios de las

líneas han sido propuestas en lugar de los PIR pero esto puede resultar más

costoso.

El control de sobrevoltajes de maniobra mediante la sincronización de la

operación de cierre del interruptor a un punto de voltaje cero es un

concepto que ha sido investigado por muchos años pero ha sido restringida

a la tecnología disponible. Sin embargo con los diseños de interruptores y

de controles electrónicos modernos, el equipo necesario esta disponible

para

5.4.1

lograrla maniobra controlada.

APLICACIONES

Evidentemente hay muchas aplicaciones donde la maniobra controlada puede ser

de real beneficio y en los últimos años ha sido aprovechada particularmente para

la maniobra de bancos de capacitores y reactores en paralelo.

En términos generales, la maniobra controlada se aplica para operaciones de

cierre y apertura pero normalmente no incluye despeje de fallas. Las aplicaciones

típicas incluyen las maniobras de:

Reactores en derivación

Bancos de capacitores

Transformadores

Líneas de Transmisión

Cada| uno de estos menesteres impone ciertas demandas en el desempeño del

interruptor y de los dispositivos de control pero pueden dar beneficios

operacionales.
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Para el propósito de resumir esos requerimientos las operaciones han sido

agrupadas como sigue:

1. Cierre a voltaje cero

2. Cierre a voltaje pico

3. Apertura a corriente pico.

5.5 MANIOBRAS DE CIERRE SINCRONIZADO DE
INTERRUPTORES PARA EL CONTROL DE SOBRETENSIONES
Y CORRIENTES DE ENERGIZACIÓN DE BANCOS DE
(CAPACITORES.

Hasta hace poco, la mayor limitación para extender el uso de interruptores con

operación sincronizada a sistemas de media y alta tensión era la factibilidad

económica. Lo anterior debido al costo de un mecanismo de operación, que

permitiera al interruptor lograr tiempos de cierre y apertura consistentes y

predecibles a largo plazo.

Hasta 1993 había un total de 379 instalaciones de interruptores con controladores

para operación sincronizada en América, Europa, Oceanía y Japón. De las 73

instalaciones reportadas en Norteamérica hasta este año, la mayoría utilizaba

como medio de extinción el vacío.

Entre 1994 y 1996, el número de interruptores suministrados por ABB e instalados

en Norteamérica para realizar operaciones sincronizadas de cierre y apertura se

incrementó en 138. Todos estos interruptores utilizan el hexafluoruro de azufre

SF6 como medio de extinción y tienen diseño de tanque muerto.
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5.5.1

Las

EFECTOS DE LOS TRANSITORIOS PROVOCADOS POR LA
ENERGIZACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES.

maniobras de cierre de bancos de capacitores de media y alta tensión

generan sobretensiones y corrientes transitorias. Dichos transitorios producen

efectos locales, en la subestación donde se encuentra el banco, y remotos, en los

extremos de las líneas de transmisión alimentadas a partir de [a subestación.

Entre estos efectos locales se encuentran:

Elevaciones transitorias del potencial de la malla de tierra

Arqueo en cables de los sistemas de control y protección

Accionamiento de fusibles en los circuitos de control y protección

Esfuerzos mecánicos y dieléctricos en el banco de capacitores y otros

equipos en la subestación

Erosión y desgaste de los contactos y toberas de teflón del interruptor

Sobretensiones en el primario y secundario de transformadores conectados

en el extremo de las líneas de transmisión

Baja calidad del suministro y posibles interrupciones del servicio al

usuario

Posible daño a los equipos conectados al secundario del transformador.

Desd

para

í el punto de vista del interruptor, el fabricante especifica valores nominales

;stas aplicaciones, de acuerdo con los límites incluidos en las normas para

maniobras de cargas capacitivas. Estos límites que se encuentran en tablas ~son

establecidos para interruptores en aceite, que son particularmente vulnerables a

corrientes de alta frecuencia. En el caso de interruptores en SF6, la única

restricción es que la magnitud de la corriente de energización no exceda el

valor pico de la corriente de cierre.
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Aunque los requerimientos de la aplicación puedan ser cubiertos por el

interruptor, comúnmente es necesario implementar medios adicionales para

limitar la magnitud y reducir la frecuencia de estos transitorios con el fin de limitar

los efectos antes mencionados, estos medios son:

Inductores fijos.- estos inductores permanentes se instalan entre el interruptor y

el banco de capacitores con el fin de limitar la corriente de energización. Son

confiables, aunque reducen parcialmente la efectividad de los capacitores y

generan pérdidas.

Resistores o inductores de pre-inserción en el interruptor .- son elementos

que se insertan temporalmente en el circuito y luego se eliminan. Para uso

frecuente, debe darse atención especial a su capacidad térmica. Añaden

complejidad a! diseño del interruptor y disminuyen su confiabilidad.

Pararrayos.- Ofrecen una solución efectiva para reducir las Sobretensiones que

aparecen en ia subestación y en los extremos remotos de las líneas. Como

representan un costo adicional, su cantidad y localización debe ser optimizada.

Cierre sincronizado del interruptor .- El principio de sincronización para esta

aplicación se basa en utilizar un controlador digital que emite la señal de cierre a

cada polo del interruptor, para que cada fase del banco de capacitores se

energice en el instante en que el valor instantáneo del voltaje aplicado sea cero o

cercano a cero. La operación del interruptor debe ser consistente y predecible.
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5.6 PRINCIPIO DE SINCRONIZACIÓN

El momento apropiado de cierre en cada fase, para minimizar los transitorios de

energización de un banco de capacitores, depende del tipo de conexión del

banco.

La característica dieléctrica está representada por una línea recta. Su pendiente

depende de la velocidad de desplazamiento del contacto móvil y de la rigidez

dieléctrica del medio de extinción. El punto de instersección de esta línea con el

eje de las abcisas representa el momento en que se establece contacto mecánico

entre

representa por el valor absoluto de una forma de onda senoidal. La intersección

entre

los contactos móvil y fijo. Por otra parte, el voltaje entre los contactos se

estas dos características determina el instante de cierre. La corriente se

establece mediante un pre-arqueo entre los contactos.

Desv'aciones en la característica dieíéctrica hacia la izquierda provocan

transitorios con mayor magnitud que desviaciones a la derecha. Por esta razón, el

objet vo mecánico o cruce por cero de esta línea recta, se desplaza hacia la

derecha del cruce por cero de la forma de onda senoidal.

Para

cada

bancos de capacitores conectados en estrella con neutro aterrizado,

fase debe energizarse en el momento en que el valor instantáneo del

voltaje sea cero. Para minimizar el tiempo total de energización del banco, la

secuencia de cierre debe ser: primero la fase cuyo voltaje adelante a las

otras dos (A), tal que VA=V(0°), seguida de fa fase (C), donde Ve = V(-240°) y

finalmente la fase (B), considerando VB = V(-120°). Las tres fases se cierran

en un intervalo de 120° eléctricos.

En el caso de bancos de capacitores conectados en delta o en estrella con

neutro no aterrizado, la maniobra se efectúa de la manera siguiente. Se

energ/zan simultáneamente dos fases, por ejemplo A y B, cuando la
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diferencia de voltaje entre ellas es cero. Es decir, cuando VA = VB. La

tercera fase C, se cierra cuando su valor instantáneo es cero. Esto ocurre

90° eléctricos después del cierre de las dos primeras fases.

5.7 TRANSITORIOS RELACIONADOS CON LA ENERGIZACIÓN
DE BANCOS DE CAPACITORES.

Se tiene dos casos de maniobras:

1.

2.

Cierre de un solo banco de capacitores

Cierre de un banco de capacitores en paralelo en presencia de otro ya

energizado.

El segundo caso genera corrientes transitorias de mayor magnitud y más alta

frecuencia.

5.7.1 CIERRE DE UN SOLO BANCO DE CAPACITORES.

Las corrientes transitorias generadas durante la energización de un solo banco de

capacitores alcanzan valores de cinco a diez veces la corriente nominal del

capacitor, con frecuencias de oscilación de 200 a 1000 Hz. La magnitud de la

corriente depende del valor instantáneo del voltaje en cada fase en el momento

en que cierra cada polo del interruptor. La magnitud de la corriente alcanza su

máximo cuando el instante en que se cierra el circuito corresponde al valor

máximo del voltaje en la fase correspondiente.

La magnitud de esta corriente (ip), para el peor caso, puede calcularse utilizando

las siguientes ecuaciones simplificadas:
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(5-1)

Vil es el voltaje entre fases
Ceq es la capacitancia por fase del banco
Leq = Ls + Le es la ¡nductancia total
Ls ¡nductancia equivalente del sistema
Le es la ¡nductancia entre el interruptor y el banco.
Isc es la corriente de cortocircuito
Ic es la corriente de carga del banco de capacitores.

La frecuencia de oscilación de la corriente f y el valor máximo de la derivada de la

corriente de energización puede obtenerse utilizando las ecuaciones siguientes:

5.2
Ceq

di
dtmax

Vil

Leq

5.3

5.4

Las condiciones iniciales del transitorio se explican a continuación.

Al instante de cierre, la fuente aplica un escalón de voltaje al capacitor. El voltaje-

inicial tiene un frente rápido, con una frecuencia alta. Para este voltaje inicial, el

banco de capacitores representa una ¡mpedancia muy pequeña. Por lo tanto, el

voltaje inicial en el capacitor se reducirá a cero y la corriente adquirirá un valor

alto. ¡El voltaje inicialmente se reduce a cero, seguido por un pico de voltaje y una

oscilación amortiguada. El transitorio de corriente tiene una amplitud máxima y

oscila a una frecuencia alta.

Si no se cuenta con algún medio para limitarla corriente de energización, su
\ depende únicamente del voltaje de operación, la impedancia
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equivalente del sistema y de la potencia reactiva del banco. Mientras mayor

sea la potencia de corto circuito mayor será la magnitud de esta corriente.

5.7.2| CIERRE DE UN BANCO DE CAPACITORES EN PARALELO EN
i PRESENCIA DE OTRO YA ENERGIZADO

La maniobra de cierre de un banco de capacitores en paralelo con otro banco ya

energizado produce corrientes con magnitudes de 40 a 100 veces la corriente

nomhal del banco, con frecuencias de oscilación entre 1 y 30 kHz. La magnitud

de la| corriente depende, al igual que en el caso anterior del valor instantáneo del

voltaje en la fase al momento de cierre.
i¡

La magnitud de la corriente de energización, frecuencia y valor máximo de la

derivada de la corriente se pueden calcular con las ecuaciones siguientes. En

dichas ecuaciones y en la figura siguiente, C1 es la capacitancia del banco

energizado, L1 es la inductancia entre este banco y el bus, C2 es la capacitancia

del banco sujeto a la maniobra de cierre, L2 es la inductancia entre este banco y

el bus.

Los Valores obtenidos dependen del voltaje de operación del sistema, la potencia

reactiva del banco de capacitores energizado y el banco sujeto a la maniobra de

cierre, así como en la impedancia inductiva total entre los dos bancos.

A/2i'n \ni *ip — 1 — Mí T

-f —
12n J(¿1 +

di V2
dtmax -N/3 '

1 C\C2
jOl , /T}

"

11*12

1

¿4 C1C2 1
"\Cl + C2j

' // 5 -7

¿1 + 12)
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5.8 CORRIENTES DE INSERCIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES

Las Corrientes de inserción en capacitores o bancos de capacitores, son
i

corrientes de alta magnitud que aparecen en forma transitoria cuya magnitud

oscila, en los peores casos, en 100 veces la corriente nominal de capacitor. Dicho

transitorio ocurre debido al comportamiento que tiene los capacitores frente a

cambios o fluctuaciones del estado eléctrico a que está sometido. La

característica de éstos es conservar la tensión y carga almacenada frente a

variaciones de tensión, pudiendo ser por ejemplo, la conexión y desconexión de

ellos a la red.

Las corrientes de inserción ocurren debido a que el capacitor no puede variar su

tensión o carga eléctrica al igual que lo hace el resto del sistema, por lo que

tendrá que permitir el paso de corriente en forma "deliberada" para evitar

variación de tensión en forma discontinua; se puede comparar con un corto

circuito, donde la diferencia de potencial en el punto de la falla es prácticamente

cero, apareciendo una corriente elevadísima limitada por el resto del sistema.

Analizando la causa de aparición de estos transitorios, tiene una única causa, la

diferencia de potencial que existe entre el capacitor y el punto de conexión, al

realizar la conmutación. Si se conecta a la red y la tensión en el punto de

conexión es igual a la tensión conservada por el capacitor, este transitorio es

mínimo o nulo. O sea, se esta evitando que el capacitor encuentre saltos de

tensión habiendo sobrecorrientes para compensar el fenómeno.

Las corrientes de este tipo crean efectos perjudiciales sobre equipos de maniobra,

de protección, equipos electrónicos, computadoras, redes de información, PLC's,

etc. i

Estas sobrecorrientes, originadas por la energización de bancos de capacitores,

crean sobretensiones llamadas Swells, que van a producir inconvenientes tantos

en los mismos capacitores como al resto de la red. Para los capacitores tanto las

sobrecorrientes como sobretensiones reducen la vida útil de los mismos,
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provocando deterioro en el aislante del mismo como en los mismos contactos. Los

capacitores se ven afectados también, por los esfuerzos electromecánicos a que

se someten cuando dichas corrientes recorren su interior (símil corto circuito),

destruyendo su encapsulado o bien separando sus partes dejándolo inutilizable.

La intensidad de dicha corriente esta en función de la potencia de cortocircuito y

de la potencia del capacitor o banco de capacitores. Para la conexión por

derivación, monofásica, la máxima corriente que se puede generar se puede

calcular mediante la siguiente formula.

Donde:

¡Max =

PCC, Potencia de cortocircuito en el punto de conexión
[kVA]

Qc, Potencia del capacitor o del conjunto que se
conecta simultáneamente [kVAr]

IN, Corriente nominal del capacitor [A]

5.8.1 GRÁFICOS DE CORRIENTES DE INSERCIÓN

5.8.1.1 Con Ángulo de Conexión Cero.

En éste primer gráfico se muestra la corriente de inserción cuando se energiza el

banco. La carga inicial del capacitor es cero volt, está coincide aproximadamente

con la tensión inicial que aplica el sistema al capacitor.

IC[tJ' A

La corriente nominal del banco de capacitores es 26,58 A
La corriente instantánea máxima IMAX = 37t 6 A

Fig. 5.1
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Aparece un mínimo transitorio de 76 ms de duración cuya magnitud máxima es 65

A.

Si denominamos factor de multipicidad (fm) al cociente entre el máximo valor del

transitorio y el valor máximo nominal, este factor será fm = 1.73.

Dicha magnitud es aceptable dado que todos los capacitores soportan

sobrecargas del orden 1,5 In durante un minuto y en este caso la duración de la

corriente por encima de 1,5 In es menor a 2,5 ms.

5.8.1 2 Con ángulo de conexión 45°.

Dado que el ángulo de conexión no es cero, la tensión que tendrá el sistema al

momento de conexión del capacitor no será cero, por lo que ocurre un transitorio

de corriente muy elevado. La tensión instantánea de conexión para a = 45° es de

220 V.

- La corriente nominal del banco 'de capacitores es 26^58 A
La,corr¡ente instantánea máxima IMAX= 525 A Fig. 5.2

La magnitud de la sobrecorriente es muy alta en comparación a la corriente

máxima nominal, vemos que fm = 14. Por otro lado la duración es de 76 ms,

aproximadamente dura 4 ciclos.

Dado que al existir mayor tensión de choque aparecerán sobrecorrientes mayores

cuya duración será mayor también.

Capí 5 La Maniobra Controlada
José Luis Carrión Torres

Pág72



Escuela Politécnica Nacional — Carrera de Ingeniería Eléctrica Tesis de Grado

La sobrecorriente por encima de 1,5 In tiene una duración de 30 ms. Tanto la

magnitud como la duración son factores contraproducentes que habrá que evitar.

5.8.1 3 Con ángulo de conexión 90°.

En esta parte se verá el caso mas importante, dado que d = 90° correspondiendo

a la tensión máxima, 311 V pico. Como el capacitor se encuentra descargado, la

diferencia de potencia! entre éste y la red es máxima y el sistema, al momento de

la conexión se comportará como un cortocircuito y aparecerá una altísima

corriente en la conmutación.

t[s]

La corrlent'e nominal del banco decapacjtores'es26,58 A,
La corriente instantánea máxima ¡MAX = 707 A .Fig.5.3

Comparando el pico máximo del transitorio con el pico de la corriente nominal

obtenemos, fm = 19,5.

La duración del transitorio es equivalente al caso anterior, 76 ms.

La sobrecorriente se encuentra por encima de 1,5 In durante 37 ms luego de la

conmutación.

A medida que existe mayor diferencia! de potencia entre el capacitor y la red en la

conmutación, mayor será el valor de sobrecorriente y mayor será la duración del

mismo. Cumplido lo antedicho ocurrirán mayores daños en el equipo y

perturbaciones en ia red.
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5.8.2 GRÁFICOS DE CORRIENTES NATURALES O DE RÉGIMEN LIBRE

5.8.2

Transitorios de corriente de conexión

1 Corriente Natural de Conexión, a = O ° .

La corriente natujalrnáxírrta^sSSAy la'duración del transitólo es de 76''rjriS
Este tipo de tranatorio'es el "Harpado OsciláorTo^rjcjrííguadó, tiene la característica

de tener a|ía frecuencia de oscilación, en comparación a la Se red, 50 Hz, prcr/ocartdo'
• rrrayor disturbio en la red< Fig. 5.4

La suma de las componentes naturales y forzada, es la corriente real del sistema

'C[t]-A

LA duración del transtono es 16 mS.
En este gráfico vemos la ¿foración temporal delictznenie «noidaL

Esta defonnación en fonaa de semicha provocará saltee de tensión, los denomimdos Fig. 5.5
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5.8.2.2 Corriente Natural de Conexión, a = 90

' ÍC[t]«A ' •" ' .. ' •

',0.04 0,05 0.06 •' 0,07

- fea corderáé natural máxfaTa es 700 Ay-la duración del transitorio es de 76 mS
Dado que las características de los elementos conectados no han variado, el tipo de

transfíorío tampoco cambiará, únicamente variará la magnitud de corriente.. j ,p¡
x" lg.

La suma de las componentes naturales y forzada, es la corriente real del sistema

IC[t] A

600-

400-

200-

-200-

-408-

-600-

t[s]

La itiáxima coniente ínstaittánfiaes 707 ¿yk dmacíón-del teanaiorio es 16'icS.
En esíe gráfico vernos k dsformfláaii temporal de la comente senoSal.

Esta deformación en fonaa de serrucho piorocará saltos á& tensión, les dfeHQmína.dd f -,-,. - ~

La corriente máxima instantánea se puede aproximar mediante la ecuación aquí
presentada
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Las

¡Max =
, 2*1932.72 kVA

¡Max=J 26.58/1
5.86 kVA

Imax = 683.225 A

PERTURBACIONES EN LA CARGA Y EN LA RED POR LA
CONMUTACIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES

corrientes transitorias generadas por el banco de capacitores provocan

sobrecorrientes y perturbaciones en el resto de la red. Las consecuencias son que

todo equipo conectado en el circuito donde se halla el banco queda expuesto a

posibles perturbaciones de corriente y tensión. La magnitud de ésas está en

función de la corriente de inserción que provoque el banco y por su puesto

también del ángulo de conexión.

En el siguiente gráfico se muestra la perturbación creada en la corriente por la

carga después de la conmutación del banco de capacitores, con a = 90°. Para a =

0° no se comprueban perturbaciones. Como aclaración la conmutacisn se realiza

en t = O s.

¡ZLfí} A

"Esta perturbación es la máxima que puede haber en la carga.
El "rípple" creado tiene forrna píeos, s'endoun5;5%'delacorriente]má>tirrra ^. , «

• . - • - -- r ' Fig. 5.8

La corriente total, formada por la de la carga y la del banco, también presenta una

alta perturbación. El gráfico que crean para cualquier ángulo a de conmutación es

similar a los gráficos de corriente del capacitor ya que el transitorio en la carga es

despreciable frente al ocasionado en el banco de capacitores.
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5.9 CONEXIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES

La conexión de un banco de capacitores se realiza en paralelo a la carga,

llamándose a este tipo de compensación conexión por derivación.

Para interpretación eléctrica de dicha conexión, en conjunto con la carga y

sum nistro de energía se puede ver en el siguiente gráfico,

RS Conmutador

Transformador
MT /BT

13.2 kV
X38ÜV/22QV

V V V T -i*

RL ^

J ^
ll C

1

Fig. 5.9 Conexión de Bancos de Capacitores

Este esquema esta compuesto por una toma de media tensión de 13,2 kV y un

transformador de reducción de MT a BT. Se representan del lado del primario, las

resistencias de bobinados e inductancias, y del secundario también, llamando al

conjunto, impedancia de corto circuito. La carga o consumo esta formado por RL y

LL, o sea ZL, una carga inductiva. Y por último un banco, de capacitores

representado por C.

Este mismo circuito puede ser simplificado por medio del teorema de Thevenin,

placeándolo desde la carga hacia aguas arriba, quedando el siguiente circuito.

RTH

220V

LTH Conmutador

RL

LL t
i
i

_-I

-r- C

Fig. 5.10 simplificación del esquema de conexión mediante Thevenin
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5.10

Los

valor

REQUERIMIENTOS DE UN INTERRUPTOR
MANIOBRAS DE CIERRE SINCRONIZADO

PARA

'nterruptores convencionales cierran de manera aleatoria con respecto al

instantáneo del voltaje en cada fase del sistema. La mayoría de las

ocasiones, cada fase cierra en el momento en que el voltaje se encuentra cerca

de su valor máximo. Esto se debe a la alta probabilidad de que se establezca la

corriente, mediante una pre-ignición del arco en el momento en que el voltaje

entre los contactos excede su rigidez dieléctrica, antes de que el contacto móvil

haga contacto físico con el contacto fijo.

Para mejores resultados de maniobra controlada, el interruptor requerido debe:

Tener precisión mecánica
Ofrecer índices suficientemente altos de decremento/incremento de
resistencia dieléctrica.

5.10.1 FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO
OPERACIONES DE CIERRE

DEL INTERRUPTOR

La característica eléctrica del cierre del interruptor depende de dos factores:

i. La capacidad de resistencia dieléctrica de la geometría del

aislamiento medio y de contacto.

ii. La característica de velocidad de contacto de cierre.

En el pasado, se ha tratado de implementar el cierre sincronizado mediante el uso

de barras de accionamiento con desplazamiento ajustable o bien, utilizando

relevadores con retardo en el circuito do control del interruptor. Sin embargo,

estas alternativas no pueden ofrecer consistencia a largo plazo, ya que no ofrecen

posibilidad de ajuste automático a cambios en eí tiempo de operación del

interruptor, ni consideran factores que afectan el tiempo de cierre del interruptor.
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Por otra parte, ios mecanismos de resorte no permiten ajustar la velocidad de

cierre del interruptor, ni ofrecen una operación consistente a largo plazo.

Un interruptor con capacidad para operación sincronizada debe cubrir los

siguientes aspectos de diseño:

1 Coordinación dieléctrica entre los elementos de la cámara de interrupción:

para minimizar la variabilidad introducida por la pre-ignición.

Consistencia y predictibilidad en su operación: relacionada con el

mecanismo utilizado y los factores que influyen en su operación.

Controlador electrónico que permita ajuste y adaptación a cambios en la

operación del interruptor.

El fenómeno de pre-ignición añade variabilidad a la operación de cierre del

interruptor. Este efecto se puede minimizar mediante una apropiada coordinación

dieléctrica entre los elementos de la cámara de interrupción. El diseño de la

cámara de interrupción debe prestar especial atención a la distribución de

gradientes de potencial, considerando la geometría y desplazamiento de sus

componentes durante una maniobra de cierre.

Entre los factores que provocan cambios en el tiempo de cierre de un interruptor

están el voltaje de control y la temperatura ambiente. Las variaciones en el voltaje

de alimentación a las bobinas de cierre afectan su tiempo de respuesta.

El mecanismo de operación hidráulico con resortes de almacenamiento de

energía permite tiempos de cierre predecibles en un rango de temperatura de -20

a 80 °C. La velocidad de desplazamiento de sus partes móviles se reduce debido

al incremento en la viscosidad del aceite a menores temperaturas. Otra ventaja de

este mecanismo hidráulico es que permite el ajuste de su velocidad de cierre.
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En base a lo anterior, el equipo de control del interruptor debe incluir funciones de

retroalimentación, que le permitan ajustarse en base a operaciones anteriores, y

funciones de ajuste para el voltaje de control y la temperatura ambiente.

Además, el controlador electrónico debe ser capaz de sobrevivir a las

condiciones dentro del gabinete de control. Estas condiciones incluyen:

transitorios acoplados al cableado, radio-interferencia, campos electromagnéticos

generados en la subestación, así como vibraciones y golpes generados por el

accionamiento del mecanismo.

Por otra parte, para cerrar cada fase en el momento apropiado, el interruptor debe

contar con operación independiente de polos. Tradicionalmente los interruptores

para operación en sistemas con voltajes de operación menores a 400 kV no

ofrecen esta función, debido a su alto costo. Una de las'ventajas del mecanismo

hidráulico independiente es que cuenta con palancas independientes para cada

polo, accionadas por circuitos hidráulicos separados, con un solo resorte de

almacenamiento de energía.

Un cierre sincronizado minimiza el valor del voltaje inicial aplicado al banco

de capacitores, reduciendo en proporción la magnitud de la corriente de

energización, sin variar su frecuencia de oscilación. Para un control efectivo

de transitorios, el interruptor debe operar de manera consistente y

predeciblet de tal manera que las desviaciones en su operación se

maniengan dentro de un rango de + 1 ms.

Actualmente se cuenta con tecnología de interruptores de tanque muerto, que

permiten la implementación de cierre sincronizado. Dichos interruptores presentan

una alternativa para el control de corrientes de energización y sobretensiones

transitorias generadas durante maniobras.
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El presente estudio de transitorios electromagnéticos trata de la instalación de

bancos de capacitores de 6 MVAr a 69 kV en la S/E LOJA, perteneciente a

TRANSELECTRIC SA (Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica), del

Sistema Nacional de Transmisión, tal instalación resulta necesaria luego de

haberse realizado los correspondientes estudios de flujos de carga en el área

correspondiente al sistema de Loja cumplir con las regulaciones vigentes en

cuanto a niveles de voltaje. Dicho estudio de transitorios electromagnéticos se

ha realizado con el software ATP y su aplicación ATP ~ Draw.

Los objetivos de este estudio principalmente son:

1. La determinación de los sobrevolíajes y sobrecorrientes en la

energización de los bancos de capacitores determinados por los

estudios de transitorios electromagnéticos para su instalación en la

Subestación Loja

2. Determinar la reducción de dichos sobrevoltajes y sobrecorrientes

durante tal energización tanto para el uso del sistema de: a. un Banco

Aislado y b. Back ío Back.
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3. Demostrar la efectividad del uso del método de reducción de transitorios

electromagnéticos denominado MANIOBRA CONTROLADA O

MANIOBRA SINCRONIZADA, es decir el uso de Interruptores con

Mando Sincronizado, al aplicarla durante la energización de los bancos

de capacitores.

El Sistema Eléctrico de Loja corresponde al área de concesión de la Empresa

Eléctrica Regional del Sur SA (EERSSA), la cual sirve una demanda máxima

aproximada para el año 2002 de 37,28 MW la misma que se ha proyectado

para el año horizonte (2012) de 53,6 MW en el escenario medio (más

probable), mientras que para ei escenario alto es de 55.4 MW y para el menor

de 53 MW. El crecimiento promedio para el escenario medio es del 3.7% anual

y para el escenario alto es del 4 %.1

El área de concesión correspondiente a la Empresa Eléctrica Regional del Sur

S.A. (ERRSSA), está servido por un sistema eléctrico de tipo radial desde ia

S/E Loja 138/69 kV. del Sistema Nacional Iníerconecíado perteneciente a

TRANSELECTRIC SA de la cual parten dos circuitos a 69 kV.

El primero de 17.9 km hasta la regional CATAMAYO de cuya barra de 69 kV

se alimentan las subestaciones GONZANAMA y de aquí CARIAMANGA, y

VELACRUZ y de aquí CHAGUARPAMBA Y CATACOCHA y de ésta PLAYAS,

EL EMPALME, MACARÁ, CÉLICA Y PINDAL

1 Datos obtenidos del Plan de Obras de Expansión del Sistema de Subtransmisión 2003-2012 de la
EERSSA.
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El segundo de 0.76 km hasta la S/E OBRARÍA y de aquí SUR, NORTE y

SARAGURO; y SAN CAYETANO, CUMBARATZA Y EL PANGU1; San

Francisco y Gualaquiza desde San Cayetano.

Todo esto se puede observar de mejor manera en el Anexo correspondiente al

diagrama unifilar de este sistema,2

Este estudio de transitorios electromagnéticos previo a la instalación de Bancos

de Capacitores se ha realizado mediante el uso del software ATP/EMTP con el

fin de analizar la conveniencia del uso de interruptores con mando sincronizado

para la conexión de dichos bancos a 69 kV en la barra de la S/E LOJA del

S.N.T. perteneciente a TRANSELECTRIC SA, pues de los estudios de flujos

de carga en la zona se concluyó la necesidad de instalar los mismos para

soporte de voltaje en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Regional

del Sur S.A. (EERSSA), estos bancos de capacitores tendrían una capacidad

de 6 MVAr en el caso de la instalación de banco aislado y de 12 MVAr en dos

de 6 MVAr en el caso de la instalación Back to Back.

La modelación del sistema eléctrico estudiado con el Software ATP/EMTP se

realizó principalmente en la S/E LOJA donde se pretende instalar los bancos de

capacitores para soporte de voltaje y en las S/E San Cayetano y Obrapía por

ser en esta zona de mayor influencia debido a la presencia de otro banco de

capacitores de 1,2 MVAr en San Cayetano ya que en la zona correspondiente

a la Regional CATAMAYO está soportada por el patio generador de esta

regional.

'' Ver Anexo I. Diagrama unifilar área de concesión E.E.R.S.S.A.
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Los modelos utilizados pertenecen a las librerías existentes en el Software

ATP/EMTP, tanto las fuentes, transformadores, líneas de transmisión,

reactores, capacitores, interruptores; además no se modelarán pararrayos por

no ser requeridos, Y los parámetros que sirvieron para configurar los modelos

son los resultados obtenidos de los cálculos realizados previamente mediante

las fórmulas correspondientes y los datos del Sistema Nacional de Transmisión

como: voltajes de operación, impedancias de línea, impedancias y

suscepíancias en las barras, capacitores, reactores e interruptores,

proporcionados por el área de Planificación y Estudios de TRANSELECTR1C

S.A.

El modelo en ATP utilizado para la simulación se presenta en la Figura 1. para

el caso de Banco Aislado y en la Figura 2 para el caso de Back to Back.

Figura 1. Modelo Utilizado para la simulación en el caso de Banco Aislado
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*SJ* Ffe Edt View ATP Ottfects Toofe Wfodow Help

IntSC

fleo 2

Figura 2. Modelo Utilizado para la simulación en el caso Back to Back.

En este caso se determinó como fuente el equivalente de cortocircuito en ia

barra de 138 RV de la subestación Cuenca del Sistema Nacional de

Transmisión de allí la línea de transmisión en 138 kV que alimenta la S/E LOJA

del S.N.T. por la barra de alta tensión y de aquí a la barra de 69 kV por baja

tensión hacia el sistema de sub-íransmisión que sirve el área de concesión

correspondiente a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) que

cubre el sur del país; y representada como fuente sinusoidal constante,

trifásica, balanceada, acoplada ai sistema objeto de estudio mediante

parámetros R-L

Para la modelación de los transformadores y auíoíransformadores exisíeníes

en la zona se utilizó los siguientes modelos:
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a. El transformador trifásico de la S/E LOJA 138/69/13,8 kV y 40/53/66

MVA de capacidad representado como autoíransformador saturable,

considera la saturación pero no la hisíéresis magnética, de tres

devanados.

b. Los transformadores de las S/E San Cayetano y Obrapía trifásicos

69/13.8 kV. Como transformadores saturables de dos devanados.

Estos elementos se modelaron por medio de parámetros distribuidos,

considerados como los más adecuados para el tipo de maniobras analizada, en

contraposición a los modelos con parámetros concentrados.

Los bancos de capacitores a ser instalados se modelaron en conexión estrella

con parámetros concentrados R-L-C, donde R corresponde a la resistencia

debida a las pérdidas, L la inductancia intrínseca del banco de capacitores,

conforme a las Normas ANSÍ y C la capacitancia por fase del banco (en fjrnho

debido a estar configurado en el ATP con el valor de la frecuencia = 60 Hz.)

Los interruptores utilizados originalmente son de tipo estadístico, sin control del

tiempo de cierre/apertura, con una distribución normal truncada en más/menos

tres desviaciones estándar, con tiempo medio de cierre de 5 milisegundos Y

una desviación estándar de 0.33 milisegundos.

Los interruptores con mando sincronizado han sido modelados de igual forma

estadísticamente con la misma distribución normal, el tiempo medio de cierre

corresponde al cruce de la onda de voltaje por cero, una desviación estándar

de 0.33 ms para el caso de un margen de error en el cierre de +/-1 y una

desviación estándar de 0.66 ms para el caso de un margen de error en el cierre
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de +/- 2 milisegundos. El principio básico del uso de este tipo de interruptores

es la localización de los puntos y tiempos exactos en los cuales se tiene el

cruce por cero de las ondas de voltaje; y en esos tiempos producir el cierre o

apertura de los contactos del interruptor con e! objetivo de disminuir las

sobrecorrieníes o sobrevolíajes que se producen durante esas maniobras.

Debido a que se dispone de control de cada polo de los interruptores, la

energización se realiza en el momento en que las ondas de tensión pasan por

cero.

Debido a que la zona en estudio está servida por alimeníadores de 69 kV. se

¡2
utilizó como voltaje base el correspondiente a 69000 *-^ = 56338 Y

A/3

(equivalente a 1 p.u.)

Dentro de los Seííings del ATP se realizaron las siguientes consideraciones:

^^^W^^^^ :̂̂ .̂ ..̂
Simulation | infeger j Switch ] Mise. |

delta T: Í5E-5 pSimulatior
v irt.t í* limed
ImaK ¡0.1 |
., _ '«n ' i f~ ílttUUt:>^opt 60 i ^

Copt: 60 LL'~-

T" Powe

í ^"m. í Heíp ]

Record ¡ UM ]]

fypa 1 i
omain ¡

ncy sean ¡ j

nic.íHFS]' ]

r Freî iency 1
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Donde:

delta T: 5E-S corresponde al paso de integración utilizado, el cual en algunos

casos se tomó como 5E-5 y en otros se utilizó 5E-7.

Tmax: 0.1 seg. Es el rango de estudio considerado para la maniobra de cierre.

Xopt: 60 . En este caso seleccionado como el valor de la frecuencia, por lo que

la inductancia estará en Ohm; en caso de estar en O, la inducíancia estará en

mH.

Copt: SO. En este caso seleccionado como el valor de la frecuencia, por lo que

la Capacitancia estará en iJMho; en caso de estar en O, la capacitancia estará

en F.

Inicialmeníe se realizaron los cálculos de las bases de voltaje y de corriente

para el posterior análisis de las variaciones entre éstos valores y los resultantes

en cada caso.

Cálculo del Voltaje Base: como se indicó en los parámetros, el voltaje de

operación es de 69000 V, por lo que el valor base de voltaje será:

-N/269000 # ¿ = 56338

Equivalente a 1 p.u.

Cálculo de la Corriente Base: la corriente base para comparación es la
siguiente:

6*10 6VAr CAOA^ AI =— — = 50,20437 A
•V3*69*103F

Equivalente a 1 p.u.
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BackíoBack12MVAr

Vbase = ̂ p- #-72 « 56.338 3 kV

6.3 , 6.4

. . 12MVAr 1 A A,n o ¿ r A
Inommal^-p = 100,4086A

Además es necesario el cálculo del valor correspondiente al voltaje E2 ,

sobrevolíaje de maniobra estadístico, que es el valor con una probabilidad del

2% de ser excedido, el 98% de las sobretensiones son menores que este valor.

Se procederá a realizar dicho cálculo con la ecuación siguiente:

E2 = Vmed#(l + 2,05 os) 6.5

Donde:

£2 = Sobrevolíaje de maniobra estadístico

Vmed = Voltaje medio obtenido entre todas las energizaciones

a s = Desviación estándar

Para configurar los parámetros necesarios dentro del ATP se realizaron los

cálculos correspondientes, como conversiones de microfaradios a microMho en

el caso de los capacitores, de milihenrios a Ohms en el caso de las

inductancias, y utilizando los valores de voltajes correctos para cada caso de

simulación y análisis, unos ejemplos de cálculo se detallan a continuación.

Cálculo de los pMhos para los capacitores de 6 MVAr a ser instalados.

Se tiene que

C = V2*b, 6.6
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Donde: C= capacitancia en MVAr, V = voltaje base (89000 V), b = suscepíancia

en pMhos.

Entonces:

, C ÓMVAr

V2 (69000 V)2

= 1260,15*10-' mho 6.5

Estos son los micro-mhos que se utilizarán en la configuración de los datos

necesarios para las entradas de los bancos de capacitores del ATP. De esta

manera se realizaron los cálculos de todos los parámetros correspondientes

para cada entrada en los bancos de capacitores de todo el sistema, lo que

varía es la capacidad de cada uno de ellos según su ubicación. Esto se detalla

en el diagrama unifilar del Anexo 1

La entrada correspondiente a los bancos a instalarse en la S/E LOJA , se

muestra a continuación.

.¿(tributes, j

DATA VALUÉ

R 00714

L DQ037$931

Groi9jHer JO

Cc£Qroent j

*~ Outpuí'""' " ' ' ' '

f Ciarerf '-~-r VoSagai^'-- • r '"•qjr&Vofr

-ÜES- fflt

NODE__^jPHASE ¡ÑAME ,

Frorrt S 1

Tb i1 |

Ufeel- P~

_ „_: j ^ ̂ ^

f PowHÍf nesgv -- T~ > -1-
!

J r Untase,!

] -'Cáncer j ¿f^j 1
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Para el estudio y análisis de los casos propuestos y su correspondiente

simulación se procedió de la siguiente manera:

Se construyó los modelos del sistema estudiado utilizando las herramientas

existentes en el software ATP/EMTP, los modelos y parámetros propios de

cada elemento, descritos anteriormente. Dicho modelo se presentó en las

figuras 1 y 2 tanto para banco aislado como para back ío back. Los que se

denominaron B6-SCE y B12-SCE. Iniciaimeníe se construyó los modelos EST-

ÁIS y EST-BTB (Estable Banco Aislado y Estable Back ío Back) que

representan los casos de simulación para banco aislado de estado estable y

back ío back de estado esíable respectivamente, de los cuales se obtiene los

tiempos en los que las ondas de voltaje en cada fase pasan por cero, este es el

principio del control con mando sincronizado para cierre de los bancos de

capacitores estos íiempos se presenían en la tabla 1 a continuación.

Fase A 0.004225 0.0041465

Fase B 0.006941 0.0069510

FaseC 0.009758 0.0097560

Tabla 1. Tiempos por fase en los que las ondas de voltaje pasan por cero.

En base a los modelos descritos se desarrollan otros modelos que servirán

para simular los casos necesarios tanto para un margen de error de +/-1 ms y

+/- 2 ms, sin control de mando sincronizado con interruptores estadísticos (B6-

SCE y B12-SCE) y sin interruptores estadísticos, y sin conírol de mando

sincronizado para máxima corriente y máximo voltaje; y con conírol de mando
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sincronizado para máxima corriente y máximo voltaje, tanto para Banco Aislado
y para Back ío Back.4

Un resumen de estos modelos y archivos utilizados para la simulación y
obtención de las curvas representativas de las ondas de voltaje y corriente
durante las energizaciones de los bancos de capacitores en ATP, en cada
caso, se muestra en la Tabla 2.

- CASO BANCO AISLADO- " '

Interruptor sin Control

Interruptor con Control (error +/-1 ms.)

Interruptor con Control (error +/~2 ms.)

• CASO BACK TO BACK' ;

Interruptor sin control

Interruptor con Control (error +/-1 ms.)

Interruptor con Control (error +/-2 ms.)

Int. Estadístico

B6-SCE

B6-1ME

B6-2ME

Int. Estadístico

B12-SCE

B12-1ME

B12-2ME

Máximo Voltaje

B6-SCMV

B6-1MMV

B6-2MMV

Máximo Voltaje

B12-SCMV

B12-1MMV

B12-2MMV

Máxima Corriente

B6-SCMI

B6-1MMI

B6-2MMI

MásiKiffi Cosrieate

B12-SCMI

B12-1MMI

B12-2MMI

Tabla 2. Resumen de modelos y archivos utilizados para las simulaciones.

Con ¡a utilización del comando FIND del ATP, se obtiene, sobre la edición de
los archivos denominados B6-1ME, B6-2ME, B12-1ME y B12-2ME. las
correspondientes energizaciones las cuales, para cada caso, producen Máxima
Corriente y Máximo Voltaje (estos archivos se resumieron en la Tabla 2), y los
respectivos tiempos por cada fase de dichas sobrecorrieníes y sobrevolíajes,
estos tiempos servirán para configurar el cierre de los disyuntores en cada
modelo analizado. A continuación, en la Tabla 3 se detallan las energizaciones
y los tiempos por fase resultantes.

4 Los tiempos para configurar las maniobras para cada uno de estos modelos se obtienen en las
correspondientes energizaciones cuyo orden resulta de la aplicación de la subrutina FIND, propia del
ATP.
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BANCO AISLADO .

BACKTOBACK

Archivo Origen.

B6-SCE

B6-1ME

B6-2ME

,'ArcSiivo Origen'

B12-SCE

B12-1ME

B12-2ME

Energizacidn

41

37

4

38

4

37

Energizaeléfi

19

2

38

17

49

34

Tiempo/fase (ség)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

0,00733184

0,00692569

0,0108351

0,008167

0,00398245

0,00979685

0,00477152

0,01015152

0,007495293

0,004787152

0,009208325

0,006979135

0,005197173

0,010545

0,008049586

0,005305939

0,008747712

0,00770037

Tñempo/fase (seg)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

0,0069870018

0,0068973807

0,0045078982

0,008081558

0,0067011568

0,0043142703

0,004602958

0,01031972

0,006433786

0,00430856

0,0103028

0,00638699

0,005067797

0,001077104

0,00622697

0,00407889

0,00865768

0,00792140

ÁreMvo Destara»

B6-SCMV

B6-SCMI

B6-1MMV

B6-1MMI

B6-2MMV

B6-2MMI

Arcfetvo DfesUno

B12-SCMV

B12-SCMJ

B12-1MMV

B12-1MMI

B12-2MMV

B12-2MMI

Tabla 3. Energizaciones y tiempos resultantes por fase para cada simulación
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Luego de haber construido el modelo llamado EST-AIS con la utilización de un

interruptor estable en la aplicación ATP Draw para el banco de capacitores de 6

MVAr, se ejecuta el comando denominado MAKE FILE en el menú denominado

ATP de la barra de herramientas del ATP Draw con lo que se crea el archivo de

datos con extensión ATP denominado ES-AIS.ATP luego se realiza la corrida

del programa ATP utilizando de igual manera el comando denominado RUN

ATP FILE o RUN ATP CURRENT del mismo menú ATP de la barra de

herramientas lo que produce las salidas correspondientes en la aplicación ATP

Draw, en este caso se utilizará la salida denominada RUN PLOTXY que se

encuentra también en el menú ATP de la barra de herramientas.

La salida RUN PLOTXY produce los gráficos de las curvas que representan

valores de variables con el tiempo en un plano de dos dimensiones estas

pueden ser corrientes, voltajes, frecuencias, etc.

Para los objetivos de este estudio se graficarán valores de corrientes y voltajes

en el tiempo durante los cierres de los interruptores de ios bancos de

capacitores en la barra de conexión de los capacitores y en las barras de las

Subestaciones San Cayetano y Obrapía por estar dentro del área de influencia

de la maniobra y por ser las más cercanas; y dentro del rango considerado y

configurado en los SETTINGS del software ATP Draw del mismo modo ubicado

en el menú ATP de la barra de herramientas. Estas salidas se obtienen

colocando y configurando MEDIDORES DE VOLTAJE Y CORRIENTE en los

lugares de interés dentro del modelo realizado en ATP Draw.
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De todo el proceso de análisis de transitorios electromagnéticos y simulación

de las energizaciones de los bancos de capacitores, se obtuvieron los

siguientes resultados en resumen en los cuadros 6.1, 6.2 y 6.3, y en detalle en

cada uno de los casos indicados en la tabla 2.

caso
B6-SCE
B12-SCE

3.02
Vmed
1.

aesí
0.02

0.082 1.56

aest
0.125

E2

1.

Cuadro 6.1. Resultados de las simulaciones estadísticas para energízación sin control sincronizado

Caso
B6-1ME
B6-2ME 1.

Vmed
1.18
1.25

0est
0.026
0.074

Vmáx
1.25
1.Í 1.25

aest
0.0262
0.0728

Cuadro 6.2. Resultados de las simulaciones estadísticas para energízación de banco aislado con control

sincronizado

Caso
B12-1ME
B12-2ME

1.23
1.25

Vmed
1.18
i .229

oest
0.026

E2

1

Vmáx
1.21
1.19

Vmed
1,
1,127

aesí

1

Cuadro 6.3. Resultados de las simulaciones estadísticas para energización Back to Back con control

sincronizado
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(Banco Aislado, Interruptor sin control de cierre y Máximo Voltaje)

En este caso se analiza los voltajes que se presentan al momento de ía

energización, debido a que por tratarse de banco aislado tiene mayor

importancia el voltaje.

Fase

A

B

C

£OJAti9fcV

Y

-1.139X105

~7,457xlQ4

9,8391xl04

VpJEU

3.02279

1.32372

1.74644

í (sis)

0.0091

0.0140

0.0127

OBBAHá «>kV

V

-l.lSlxlO5

-7,42Ixl04

9,8059xl04

YjMX.

2.00806

1.31723

1.74055

t(m$)

0.0091

0.0140

0.0127

SAHCÁWTANO €9 W

Y

-l.lSlxlO3

-7,417xl04

9,8080xlQ4

Vp.n.

2.00806

1.31666

1.74092

t(ms)

0.0091

0.0140

0.0127

Cuadro 3. Sobretensiones caso B6-SCMV

-100-

-158

(fiIsBS-SCMV.p!4;x~vart) v:8A° v:S6a v:8

Voltajes en la S/E San Cayetano

-ÍQO-

-1EO

o
(fi!&BE-SCr.tV.pl4:j;-vart> v:7A v.73 v:

,1 20

Voltajes en el interruptor
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(Banco Aislado, Interruptor sin control de cierre y Máxima Corriente)

En este caso se analiza las corrientes transitorias que se presentan al

momento de la energización.

Fase

A

B

C

foterraptor

I<A)

-662,35

-677,86

-806,72

I {MI.

14.1942

14.5031

17.0701

Í ~ílr^nie¡\^

0.01435

0.0165

0.0100

ÜBKAPÍ& £9 kV

I (A)

-662,35

-677,86

-806,72

- 1 p.cu

14.1942

14.5031

17.0701

í(ms)

0.01435

0.0165

0.0100

SAN CAYETANO 69 kV

KA)

-662,35

-677,86

-806,72

íp.u.

14.19422

14.50318

17.07012

í (ms)

0.01435

0.0165

0.0100

Cuadro 4. Sobrecorrientes caso B6-SCMI

-30»

(f¡IsB6-SCMLpI5;x-vartí c:X

(Banco Aislado, Interruptor con control de cierre, Máximo Voltaje, error +/- 1

En este caso se analiza las corrientes transitorias en el interruptor y los voltajes

en el resto del sistema que se presentan al momento de la energización.
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Fsse

A

B

C

LO JA 69 k V

V

70593

67898

-66898

Vp.12.

1.25302

1.20519

1.18744

t(ms)

0.0158

0.02205

0.0194

OBRAHA«9fcV

"Y
70431

-66628

-67197

- VpOI.

1.25015

1.18264

1.19274

t(ms)

0.01580

0.01300

0.01945

SAN CAYETANO 69 kY

V

70436

67777

-66413

- Vp.as.

1.25023

1.20304

1.17883

t(ms)

0.01580

0.02205

0.0196

Cuadro 4. Sobretensiones caso B6-1MMV

Fase

A

B

C

- - - • - VWerrapíor - - :

' - . - I,(A) -

179,99

179,73

-207,21

Ip.ia^-\ - .

2.585458167

2.580278884

5.127689243

.. t(m$)

0.00635

0.0117

0.0090

Cuadro 5. Sobrecorrientes Interruptor caso B6-1MMV

Corrientes an Interruptor Banco Aislado Con Control 1 ms

0.00 0.02
Cffle B6~1MMV.pl5; x-var t> C-

0.0-5 0.06
crXCCC 1B-7B c:XCCC1C-7C

Voltajes sn Obrapía Banco Aislado Con Control 1 ms

c.oo
(file 0€-1I.IMV.pI^: x-vart
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Voltajes en San Ca^strano BancoAlslado Con Control 1 ms

-40

O.CO 0.02

(file Bc-1MMV.pl*: x-vart; v:XOO¿2A

O.C6 [si C.1C

Voltajes sn interruptorBanco Aislado Con Control 1 ms

O.Ofl 0.02
(flte B5-1MMV.pl*; x-vart> «:7A

0.04

..73 v:7C

o.oe C.OB

(Banco Aislado, Interruptor Con Control de cierre, Máxima Corriente, error +/-1

Milisegundo)

En este caso se analiza las corrientes transitorias en el interruptor y los voltajes

en eí resto del sistema que se presentan al momento de la energización.

•-Fase

A

B

C

: • - '-.lOJAj&kV --. - ' •

y -

-67938

65615

-62183

- I?¡MU ' .
1.2059001

1.1646668

1.1037488

• t-(a^)
0.02495

0.02165

0.0196

0BHAFM»feVV

; ¥

-68141

65351

62048

" VjKÚ.."

1.20950

1.15998

1.10135

.:tí«f)-
0.025

0.0217

0.02785

SAN CAYETANO 69 k¥

• . " V.
-67938

65615

-62183

- ~~Yp.a*

1.20590

1.16466

1.10374

t(ms)

0.02495

0.02165

0.0196

Cuadro 6. Sobretensiones caso B6-1MMI
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Fase

A

B

C

fetemptor

I (A)

-224,05 .

-174,17

171,26

lp.0. '

5.46314741

4.46952191

2.41155378

t(ms)

0.0117

0.0017

0.01415

Cuadro 7. Sobrecorrientes Interruptor caso B6-1MMI

1 Interruptor Banco Aislado 1MM1

V Obrapía banco Aislado 1MM1

0.00 0.02
(filsB6-1MMLpM: x-vartí v:SA

0.0*
v:BB v:SC

(Banco Aislado, Interruptor Con Control de cierre, Máximo Voltaje, error +/- 2

En este caso se analiza las corrientes transitorias en el interruptor y los voltajes

en Obrapía que se presentan al momento de la energización.

Igual observación que en casos anteriores
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Fase

A

B

C

. ' MUTA 69 kV .

y
78944

-71020

70821

• Vp.ii. •

1.40125

1.26061

1.25707

t(ms)

0.0162

0.0135

0.0099

MTEBRÜFTOB.

. HA).-

252,77

262,45

-272,12

IpwSS.

4.035259

4.228088

6.420717

.t(ms)

0.0067

0.0121

0.0095

• 0BKAFÍ& 69 kV

¥

78727

-70769

70459

Vp.EB.

1.39740

1.25615

1.25064

•t (ras)

0.0162

0.0135

0.0099

Cuadro 8. Sobretensiones y Sobrecorríentes Interruptor caso B6-2MMY

V Qbrapfa Banco Aislado afolfrlV

Interruptor Banco Aislado 2MMV

-100-.

-200-.

-3DO
O £ 10 15

(fusB5-2MMV.pl*: jc-varí) c:XQ001A-7A c

(Banco Aislado, Interruptor Con Control de cierre,

Milisegundos)

Corriente, error +/- 2

En este caso se analiza las corrientes transitorias en el interruptor y los voltajes

en Obrapía que se presentan al momento de la energización.
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Fítse

A

B

C

•LGJA69fcV

V

-75359

67786

66472

Vp.u.

1.3376

1.2032

1.1798

t(ms)

0.0072

0.02185

0.01075

INTpUtUFFOR

r<A)
-311,88

223,25

257,99

I|MI.

7.2127

3.4472

4.1392

t(ms)

0.0111

0.0117

0.1475

OBMÁFÍA $9 kV

V

-75534

67688

-66494

^/fflLlf

1.3407

1.2015

1.1803

í (ras)

0.0072

0.0219

0.0107

Cuadro 9. Sobretensiones y Sobrecomentes Interruptor caso B6-2MMI

v interruptor Banco Aislado 2MMI

D 10
(í3e0S-2MMLpt4:x-vart; v:~

20 3fl 40
B w:7C

1 imsiruptorBanco .Aislado gftlfól

E» ímg) £0

Cap. 6 Estudio de Transitorios Electromagnéticos
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(Back ío Back, Interruptor Sin Control de cierre, Máxima Corriente)

En el caso de Back ío Back, se considera que es más importante el análisis de

las corrientes tanto en el banco 1 y en el banco a aislarse.

Fase

A

B

C

L0JA69kY

V

-79583

-70939

65570

Vpai.

1.412599

1.259168

1.163868

í (ras)

0.0087

0.03138

0.00965

Basi£© 1

I(A)

21218

-17686

14080

Ip.u.

210.334

177.155

139.239

t(nts)
0.00809

0.00671

0.0432

SAN CAYETANO m kV- .

V

-79944

71349

66418

• Vp.u.

1.41900

1.26644

1.17892

~t(ms) • •

0,00891

0,0229

0.0282

Cuadro 10. Sobretensiones barra 69 kVy San Cayetano y Sobrecorrientes Banco 1 caso B12-SCMI

Fase

A

B

C

latoñnñjttür

I (A)

-21407

17576

-14065

Ip.ii.

214.21713

174.05976

141.08964

t(ms)

0.00809

0.00671

0.0432

Cuadro 11. Sobrecorrientes Interruptor caso B12-SCMI

IBanco 1 Backto Baclí B12-SCMI

(f¡leB12-SCMI.pt-=;x-vart} c:7A c:7C -

Cap. 6 Estudio de Transitorios Electromagnéticos
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V Interruptor Backio Baclr B12-SCM1

o 10
(flfe B12-SCMI.pla; x-vart}

2G
v:7C

[mal

(Back to Back, interruptor Sin Control de cierre Máximo Voltaje)

Se analiza los voltajes y corrientes en el interruptor y en la S/E San Cayetano,

pues los voltajes son los mismos en el interruptor y en el banco 1.

Fase

A

B

c.

LGJA69fcV

V

-88381

69380

66590

VJMJU

1.56876

1.2315

1.18197

t{ms)

0.00905

0.03065

0.0282

JBTERROTTOM

I (A)

-2840,7

3838,1

-2963,9

Iji.li.

29.2938

37.2281

30.5209

t (SIS)'1

0.0070

0.0069

0.0046

Sata Cay®t$.í&0 69 kV

V

-88078

-69488

66461

Vp.il.

1.56339

1.23341

1.17968

t(ms)
0,0091

0,0306

0.0282

Cuadro 12. Sobrecorrientes Barra 69 kV y S. Cayetano, Sofareconientes Interruptor caso B12-SCMV

1 San Cayetano Bachlo BsckBIZ-SGMV
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V Interruptor Bacilo B3cKB12-3CI.lv

0.00 C.02
ífiís BÍ2-SCMV.I3Ü: x-vart: .-r^

jBj 0.10

V San Cayetano BacK to Back B12-3CMV

0.00 0.02
(fila B12-SCMV.pl4: x-var t> v;x03£

4000-

O.OS [Bt 0.10

Interruptor Baclí to Baclí B12-SCMV

¡̂000
6 9 16 27 36

(file B12-SCMV.pK: x-var ti c:7A -X3085A c.7B -XÜCC5B c:7C -XCCQ5C
[maj

(Back ío Back, Con Control Máximo Voltaje, +/-1 Milisegundo)

En este caso se analiza las corrientes y voltajes transitorios en el interruptor

en el banco 1 en el momento de la energización.
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Fase

A

B

C

LQJA'69 W

V

65541

-69737

-63419

VpJH..

1.1633

1.23783

1.12568

t(lB§)-

0.03298

0.01360

0.03608

- . BANCO 1

J(A)-

-2628,9.

-4706,4

-3476

Ip.u.

27.1842

47.8764

35.6215

t(ras)

0.0046

0.0103

0.0064

-. San Cajeta© €9kV

r<A>
2552,5

4583,2

3589,1

Ip.ii. "•

24.4233

44.6494

34.7480

- -t'(ms)'

0.0046

0.0103

0.0064

Cuadro 13. Sobretensiones Barra 69 kV, Sobrecomentes Interruptor y S. Cayetano caso B12-1MMV

EOOO I Banco 1 Batato BacfcB12-1MMV

0.00 0.02
(iiTeB12-1f.1MV.pK; x-vartj '.-:7A

0.04
v:?C

Cap. ó Estudio de Transitorios Electromagnéticos
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£000-

[Ai

2SOC-

1250-

0-

-1250-

-37EO-.

-EOOO

1 Interruptor Backto Bacfc B12-1MMV

(fifeB12-1MMV.p4:x-varí c:"A -

B 1D 12

OOflEA c:7B -XOOC5B c:7C -XGCC5C

[msj

I San Cayetano Backto Back B12-1HMV

-0.80-
o.oo 0.02 o.C4 o.oe o.os

CfileB12-1MMV.pE4;x-vartí c:SA -XOOE2A c:SS -XGC52B cSC -XC052C

0.10

(Back to Back, Con Control Máxima Corriente, +/-1 Milisegundo)

Se analiza los voltajes y corrientes en el interruptor en el momento de la

energización, se registran con pasos de integración de 5e~7 y 5e-5.

Fase

A

B

C

L03A €9 kV

y
65617

-69960

63628

¥p*as.

1.164702332

-1.241790621

1.129397565

t(ms)
0.033

0.0138

0.0276

ÍHÍermpíor (5e-5)

I (A)

-312,48

-1193,1

761,15

Xp.uu

4.112350598

12.88346614

6.581175299

í (ras)

0.0047

0.0104

0.0067

Cuadro 14. Sobretensiones Barra 69 kV, Sobreconientes Interruptor con paso de integración 5e~5
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Fase

A

B

C

L0JA69k¥

V

65307

-69276

-63309

. . •Vp.a.. :• . '

1.15919983

-1.229649615

-1.123735312

t (yus)

0.0329

0.0136

0.010309

. I«tem^(Sfr.7) . .

I (A)

-800,07

-4766,3

-3625,1

Ip»u. •

8.968824701

48.47310757

37.10657371

t(ms) .

0,004318

0,01003

0.00639

Cuadro 15. Sobretensiones Barra 69 kV, Sobrecomentes Interruptor con paso de integración 5e-7

70.0
V Interruptor Bacfcto Back B12-1MM!, Paso Int 5e-7

-70.8
O.OD 0.02

ífite 012-1 MMLpttX-vsrt) v:7A v~B v:7C

I Interruptor Badíto Back B12-1MF.il, Paso Int 5e-7

IAÍ
37EO-

2500-

12EO-

0-

-125P-

-2EOO-

-37EO-

_?nnn-

_|!te^
-|̂ r —

1 'lr,

í
>í

»*

j

1 I1'= íjF

'

h*"°

(fi!eB12-1MHLpI5;K-vart> c:?A -X0

B 10

C.?B -XCCCSB C7C -XGCCEC
14
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12CG
I interruptor Back to BacfcBl2-1HT.il. Paso Int. 5e-5

-1208
2.C S.B 15.6 22.4 2&.2

(WsB12-1MMlpIí:x-vflfti KT* -X3305A c:7B -XCCDEB C7C -XCCC5C
V interruptor BacKíoBacR B12-1HHI Paso Int 5e-5

0.10

(Back ío Back, Con Control Máximo Voltaje, +/- 2 Milisegundos)

En este caso se analiza las corrientes y voltajes transitorios en el interruptor y

los voltajes en Obrapía y las corrientes en San Cayetano.

Fase

A

,B

C

M>JA 69 kV

V

-67758

66041

67398

Vp.ii.

-1.20271

1.172228

1.196315

t{ms)

0.00845

0.02225

0.01155

fetemsptor
I (A)

-1518,2

433,38

989,08

íp.lK

16.12151

3.316534

8.851394

t(ms)

0.00515

0.00145

0.0066

Cuadro 16. Sobretensiones Barra 69 kV, Sobrecorríentes Interruptor
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Fase

A

B

C

Obrapía 69 fe¥

V

-67535

65976

67285

Vp.a.

-1.19875

1.171075

1.194309

t (ms)

0.00845

0.02225

0.01155

Saffl Cayeteo

I(A)

-0,71

-0,925

-0,72

feo..

1.007072

1,009213

1.007171

- í (ms)

0,02095

0,00975

0.0319

Cuadro 17. Sobretensiones Obrapía 69 kV, Sobrecomentes San Cayetano

1 interruptor Bacfrto 0acRB12-2MtóV

V Interruptor Badí a BackBflWZMMV

-70.0
O.DO G.02

(f¡ieB12-2f.1MV.p[4:x-vart> v:

0.04

v-7B v:7C

0.05 O.DB

Cap. 6 Estudio de Transitorios Electromagnéticos
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V Obrapfa BackíoBack B12-2MHV

-70.0
o.oo c.02

£file B12-2Mf.iV.pt5.: x-var t> v:3

0.10

I San Cayetano Backto BackB12-2H[tÍV

-0.7-

-1.0-
Q.Ü» 0.02

(fi!sB12-2MMV.pl4;x-vart;' c:9A -

0.04 0.06 lí.OB

a C:5B -XCOÍ2B cSC -XOCE2C

(Back ío Back, Con Control Máxima Corriente, +/- 2 Müisegundos)

En este caso se simulan y analizan los voltajes y corrientes en el interruptor

tanto para un paso de integración de 5e-5 como para 5e-7.

Fase*

A

'B

C

¥

-65872

-68201 '

67949

Vp.w. "

-1.169229

-1.210568

1.206095

letonapt

í(sas)

0.02515

0.014

0.01-135

©r (Se-5)

I(A>

-153,37

'1910,1

1588,2

I|ĵ a.

2.52759'

18.0249

14.81873

t (sus)

0.0048 '

0.0087

0.008

Cuadro 18. Sobretensiones y Sobrecorrientes Interruptor paso de integración 5e-5
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Fase

A

B

C

Iaterni|ytor(Se-7)

V

-65876

-68398

67453

Vp*uu

-1.1693

-1.214065

1.197291

t (ras)

0.02495

0.01381

0.01134

I (A)

-712,13

8812

6158,8

IpJD.

8.092928

86.76892

60.34263

t (iws)

0,0041065

0,00866

0.007933

Cuadro 19. Sobretensiones y Sobrecorrientes Interruptor paso de integración 5e-7

?D.O. V Interruptor Back to Back B12-2MMI. Paso 5e-5

-70.0
O.CSC.OC 0.02 0.0¿

(fíteB12-2HMI.pl4;x-vsrtí vite v:7B v:7C

llntarruptorBadttoB3ckBl2-2HMl

D.CS 0.10

-1EOO-

-2000
O £ 10 15 20 25

íf3eB!2~2Mríl.p¡£;jí-vsrt) =:7¿ -X03DSA C:79 -XOCQ53 K7C -XOCOEC

I San Cayetano BacKto BackBlg-2MMl. Paso 5e-5

40

-0.2-.

-8.5- •

-0.3.
O.CD 0.02

ifiteBia-2HMlp(ft:x-vflrt> cSA

0.04 DC5 C.06

C£B -\3Cf<8 CSC -XCCE2C

0-10
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7C.C
V Interruptor Backto Back 812-2M1.H. Paso 5a-7

-70.0
c.ec

.„ .
lU.lr

0.02 O.Cfi O.C5
•¿ -:75 v:7C
I interruptor Backfo Sacie B12-2MML Paso 5e-7

a.cs IB!

2.0 4.E

(fiJe012-2f.5MLplS;x-vart; c:7
9.0 10.5 tms; 12.0

CES C7C -XCCC5C

I San Cayetano Backto B dí B12-2MMI. Paso 5e-7

0.00 0.02

(fi!eB12-2MHLpíi:x-vsrl} c:5.« -X

O.C4 O.CS O.OS

ciSB -XCC52B c:3C -XCC52C
K 0.10
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Luego de realizar este estudio se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El control de sobrevolíajes debidos a maniobras es un requerimiento

importante para el diseño económico de sistemas de transmisión, pues,

al observar la reducción de los mismos en los resultados del capítulo 8,

se lograría una opíimización del uso de los equipos en lo que se refiere

a precisión y tiempo de vida útil.

2. Las sobretensiones de maniobra son fenómenos transitorios

electromagnéticos y algunas veces son sobrepuestas en la tensión a

frecuencia industrial, como se indica en los capítulos 2 y 3. Su

probabilidad de ocurrencia depende del número de fallas y operaciones

de maniobra en el sistema. La amplitud y duración de las sobretensiones

de maniobra dependen de los parámetros del sistema, de su

configuración y de las condiciones en que se encuentre en el momento

de la maniobra. Pueden ser reducidas por la compensación paralela,

resistores de cierre, y de una forma más efectiva con el uso de la

maniobra sincronizada, como se indica en los capítulos 5 y 6.

3. De los procedimientos utilizados para las simulaciones indicados en el

capítulo 6 y sus resultados, se ve que otra característica importante de

las sobretensiones de maniobra es el aspecto probabilísíico, o sea que,

para determinada maniobra se pueden obtener diferentes valores de

sobretensión, pues no solo dependerán de la dispersión de los instantes

de cierre del disyuntor, sino también del instante en la onda de tensión

donde ocurre el cierre.

4. La determinación de las sobretensiones de maniobra es normalmente

realizada en el analizador de transitorios de redes (TNA) y programas

digitales, como por ejemplo el ATP/EMTP, a través de representaciones

trifásicas. De igual manera, tal como se ve en el capítulo 6 de este
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estudio, el comportamiento de un transitorio en un sistema de

transmisión complejo puede ser estudiado por medio de modelos

analógicos o programas digitales, donde se desarrolla el análisis y se

demuestra su utilidad.

5. Si bien se utilizaron los dos métodos que se indican a continuación para

la modelación de los sistemas, vale la pena resaltar que los métodos

digitales, por el hecho de tratarse de modelos analíticos, son capaces de

representar no solo elementos de parámetros concentrados

(generadores, transformadores, reactores y capacitores), sino también

elementos de parámetros distribuidos, (líneas de transmisión y cables

subterráneos), como se observa en el capítulo 6 de este trabajo.

6. Se ha visto, en la bibliografía consultada y en este estudio, que las

sobrecogientes producidas por la energización de un banco de

capacitores, inducen sobretensiones en la red, que dependerán de la

magnitud del transitorio. Las corrientes de inserción en bancos de

capacitores, como se indica en los ejemplos del capítulo 5 y en los

resultados de los análisis y simulaciones del capítulo 6, son corrientes

de alta magnitud que aparecen en forma transitoria cuya amplitud oscila,

en los peores casos, en 100 veces la corriente nominal de capacitor e

incluso más. Los transitorios creados por un banco de capacitores se

pueden simular matemáticamente y apreciar la magnitud que tendrán las

sobrecogientes y sobretensiones provocadas.

7. La maniobra controlada o sincronizada es una técnica utilizada y

probada para limitar las consecuencias de un transitorio de maniobra en

los equipos de maniobra y/o el interruptor, o para limitar las

consecuencias de estos eventos en el sistema de potencia, pues permite

controlar el instante del cierre o de separación del contacto del

interruptor para que ocurra en un punto deseado de la onda de voltaje o

corriente del sistema. En la práctica, esto se hace mediante el análisis

del curso de las señales de corriente y/o voltaje y extrapolando los
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posibles instantes objetivo para la apertura o cierre. Esta técnica ha sido

aplicada para maniobras como: el cierre de bancos de filtros y

capacitores en derivación, conexión y desconexión de transformadores

sin carga (en vacío), reactores en derivación, y para auto recierre de alta

velocidad en líneas de transmisión de EHV (Extra High Volíage).

8. De acuerdo al procedimiento de simulación y los resultados obtenidos en

el capítulo 6, los interruptores estadísticos son utilizados para simular

una operación estadística de cierre, o sea, los tiempos de cierre son

generados aleaíoriameníe siguiendo una distribución normal o uniforme,

cuyos parámeíros (tiempo medio y desviación estándar) son definidos de

acuerdo con la característica de dispersión de los polos del disyuntor.

Los interruptores de tiempo controlado pueden efectuar operaciones de

cierre y apertura en tiempos especificados por el usuario

9. De las simulaciones de cierre realizadas, sobre los modelos

correspondientes a la subestación LOJA de TRANSELECTRIC SA, con

el software ATP/EMTP, se observa y se concluye la relación directa

entre la aplicación de Banco Aislado con el aparecimiento de

sobrevolíajes, y la aplicación Back ío Back con las sobrecorrieníes.

Pues para el caso de energización de un solo banco de capacitores o

banco aislado, los sobrevolíajes en los puntos de análisis son más

notorios que las sobrecorrieníes, mientras que en el caso de

energización Back ío Back los valores de las sobrecorrientes en los

puntos de conexión y en el interruptor son mucho más significativos que

los de las sobretensiones transitorias.

10. De los resultados de las simulaciones realizadas, e indicadas en el

capítulo 6 de este trabajo, para el caso de banco aislado, observa que,

al no utilizar el control con mando sincronizado (caso B6-SCMV) se tiene

un valor equivaleníe de sobretensión máxima de 3.02279 p.u. en la fase

A, y al utilizar el control sincronizado con error de +/-1 ms. B6-1MMV se

logra una reducción de la sobretensión a un valor de 1.25 pu, y de 1.4
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p.u. para el caso de +/- 2ms. B6-2MMV. Mientras que ai analizar las

corrientes en las fases del interruptor se observa un máximo equivalente

a 17.07 p.u. en el caso B6-SCMI y con el uso de la maniobra

sincronizada se tiene una reducción de dichas sobrecorrieníes a un

equivalente de 2.41 p.u. en el caso B6-1MMI y de 4.13 p.u. en el caso

B6-2MMI. Valores similares se observan en los puntos de análisis

correspondientes a las subestaciones San Cayetano y Obrapfa.

11. Para el caso de energización Back ío Back, se observa que las

corrientes en el interruptor al no utilizar el control de maniobra

sincronizada alcanzan unos valores de 37.23 p.u. (en la fase B para el

caso B12-SCMV) y de 214.21 p.u. (en la fase A para el caso B12-SCMI),

y al aplicar la técnica de control de transitorios denominada maniobra

controlada se logra significativas reducciones en tales sobrecorrieníes

llegando a valores de 3.31 p.u. ( caso B12-2MMV), y de 14.8 p.u. (caso

B12-2Myi) para las fases correspondientes analizadas, lo cual

representa una reducción aproximada del 100% al 10% de las

sobrecorrieníes. Estos resultados son muy alentadores para los
objetivos trazados.

12. Lo mismo sucede al analizar las sobretensiones y sobrecorrieníes en el

banco 1 ya energizado, para el caso Back ío back, y para las barras de

las subestaciones San Cayetano y Obrapía en los punios de conexión

analizados.
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estudio realizado y de las conclusiones obtenidas se pueden hacer las

siguientes recomendaciones:

1. Realizar los estudios de transitorios electromagnéticos previos al

desarrollo de cualquier instalación en sistemas eléctricos de potencia,

pues el control de los mismos permite una operación más económica y

dentro de los requerimientos de la calidad del servicio eléctrico. Estos

estudios pueden ser desarrollados de manera más práctica y rápida con

el uso de métodos digitales como en este caso, con el software

ATP/EMTP que resulta una herramienta económica y amigable,

mediante la construcción de modelos gráficos con interfaz numérico y

visual.

2. Utilizar la técnica de control de transitorios electromagnéticos de

maniobra denominada MANIOBRA SINCRONIZADA O CONTROLADA

en la conexión o cierre de bancos de capacitores en sistemas eléctricos

de potencia, pues, como se demuestra en los resultados obtenidos en

este estudio, se logra una reducción significativa de dichos transitorios

sin la necesidad de recurrir a instalaciones de equipo extra, excepto por

ios interruptores de mando sincronizado, que serán adecuados a cada

necesidad.

3. En lo que se refiere al proceso de simulación propiamente, es

recomendable utilizar pasos de integración adecuados en ios seííings

del modelo a ser simulado en el ATP/EMTP, en los casos de simulación

de corriente se puede utilizar pasos más pequeños (5e-7) para que sea

apreciable la influencia de los transitorios en las ondas a frecuencia

industrial.

4. Para bancos de capacitores conectados en estrella con neutro

aterrizado, cada fase debe energizarse en el momento en que eí valor

Conclusiones y Recomendaciones - Bibliografía Pag 118
José Luis Camón Torres



Escuela Politécnica Nacional - Carrera de Ingeniería Eléctrica Tesis de Grado

instantáneo del voltaje sea cero. Para minimizar el tiempo total de

energización del banco, la secuencia de cierre debe ser: primero la fase

cuyo voltaje adelante a las otras dos (A), tai que VA=V(0°), seguida de la

fase (C)( donde Ve = V(~24Q°) y finalmente la fase (B), considerando VB =

V(-120°). Las tres fases se cierran en un intervalo de 120° eléctricos En

el caso de bancos de capacitores conectados en delta o en estrella con

neutro no aterrizado, la maniobra se efectúa de la manera siguiente. Se

energizan simultáneamente dos fases, por ejemplo A y B, cuando la

diferencia de voltaje entre ellas es cero. Es decir, cuando VA = VB. La

tercera fase C, se cierra cuando su valor instantáneo es cero. Esto

ocurre 90° eléctricos después del cierre de las dos primeras fases.

5. Modelar los interruptores con mando sincronizado estadísticamente con

la misma distribución normal, el tiempo medio de cierre corresponde al

cruce de la onda de voltaje por cero, una desviación estándar de 0.33

ms para el caso de un margen de error en el cierre de -f/-i y una

desviación estándar de 0.66 ms. para el caso de un margen de error en

el cierre de +/- 2 milisegundos. El principio básico del uso de este tipo de

interruptores es la localización de los puntos y tiempos exactos en los

cuales se tiene el cruce por cero de las ondas de voltaje; y en esos

tiempos producir el cierre o apertura de los contactos del interruptor con

el objetivo de disminuir las sobrecogientes o sobrevolíajes que se

producen durante esas maniobras. Debido a que se dispone de control

de cada polo de los interruptores, la energización se realiza en el

momento en que las ondas de tensión pasan por cero.

6. El principio de sincronización para esta aplicación se basa en utilizar un

controlador digital que emite la señal de cierre a cada polo del

interruptor, para que cada fase del banco de capacitores se energice en

el instante en que el valor instantáneo del voltaje aplicado sea cero o

cercano a cero, reduciendo en proporción la magnitud de la corriente de

energización, sin variar su frecuencia de oscilación, por lo que la

operación del interruptor debe ser consistente y predecibíe. de íai
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manera que las desviaciones en su operación se mantengan dentro de

un rango de ± 1 ms

7. Los interruptores convencionales cierran de manera aleatoria con

respecto al valor instantáneo del voltaje en cada fase de! sistema. La

mayoría de las ocasiones, cada fase cierra en el momento en que el

voltaje se encuentra cerca de su valor máximo. Esto se debe a la alta

probabilidad de que se establezca la corriente, mediante una pre-

ignición del arco en el momento en que el voltaje entre los contactos

excede su rigidez dieléctrica, antes de que el contacto móvil haga

contacto físico con el contacto fijo, Por lo que para mejores resultados

de maniobra controlada, el interruptor requerido debe:

> Tener precisión mecánica
> Ofrecer índices suficientemente altos de decremenío/incremenío

de resistencia dieléctrica.

8. Un interruptor con rapacidad para operación sincronizada debe cubrir ios

siguientes aspectos de diseño:

» Coordinación dieléctrica entre los elementos de la cámara de

interrupción: para minimizar la variabilidad introducida por la pre-ignición.

E Consistencia y predicíibilidad en su operación: relacionada con el

mecanismo utilizado y los factores que influyen en su operación.

• Controlador electrónico que permita ajuste y adaptación a

cambios en la operación del interruptor.

9. Por otra parte, para cerrar cada fase en el momento apropiado, el

interruptor debe contar con operación independiente de polos

10. Además, de la bibliografía técnica consultada, se debe indicar que el

conírolador electrónico debe ser capaz de sobrevivir a las condiciones

dentro dei gabinete de control (transitorios acoplados al cableado, radio-

iníerferencia, campos electromagnéticos generados en la subestación,
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así como vibraciones mecánicas y golpes generados por el

accionamiento del mecanismo), por lo que se recomienda buscar y

utilizar los dispositivos apropiados con aislamiento y protección contra

dichas condiciones.
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