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GENERA LIDADES

Qbjeto del Presente Estudio

Materia del presente estudio, será el llegar a determinar las condi^
cienes eléctricas necesarias, para establecer la protección adecúa,
da en la linea de interconexión del Sistema Eléctrico Riobamba-Am
batoa

Antes de entrar a explicar lo que es y significa una protección de
una manera general, y establecer las condiciones y la información
necesaria para una buena protección, creo del interés el exponer
primero lo que se gana con sistemas interconectados, y las venta-
jas y desventajas que presentan los sistemas eléctricos, una vez
que llegan a interconectarse*

Ventajas y Problemas de la Interconexión

n primer lugar juzguemos las ventajas que se obtienen al realizar
lía mencionada unión entre Centrales de producción de energía. Se
las puede clasificar dentro de dos aspectos generales: Técnico y
ifcconómico* Desde el punto de vista Técnico las ventajas son las

iguientes:

, - Aumentar la seguridad de alimentación
b. * Mejorar la calidad de emergía
ce « Extender la distribución a regiones no servidas previamente*

- Aumentar la seguridad de alimentación» -

En. años anteriores y todavía en los actuales, las diversas regiones
poblaciones del Ecuador se hallan servidas por multitud de peque

ñas redes que se encuentran totalmente aisladas unas de otras.

tilna avería o falla ya sea de carácter mecánico o eléctrico en cual
quiera de estas Centrales o Redes, paralizan el servicio, a veces,
prolongadamente causando muchas molestias a los consumidores,
y fuertes pérdidas a los industriales, especialmente en cuidades de
importancia, como en el caso que nos ocupa* Con la interconexión
en el caso de que se presenten desperfectos en la Central, la carga
cíe ésta la tomaría cualquiera de las Centrales cercanas que están
i^nterconectadass si bien es cierto dentro de las posibilidades res-
pectivas^ limitadas por las sobrecargas que las líneas pueden acejD
tar en el transporte,,
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Ésta seguridad de alimentación será mucho mayor mientras más

Centrales se hallen interconectadas* Con ésto se contribuirá al de
arrollo industrial en gran escala en el país.

Al aplicar estos conceptos al proyecto de interconexión entre Rio~
bamba-Ambato? veremos que el resultado seria el alcanzar un
Standard de vida más elevado del que actualmente se tiene en las
dos regiones mencionadas, y como el lazo de unión eléctrico entre
las poblaciones indicadas, son las lineas de transmisión, pues creo
de gran interés el proteger dichas lineas según procesos de cálculo
y diseño aceptables para el objeto del presente estudio»

. - Mejorar la calidad de energía

Es un hecho9 que con la interconexión mejora la calidad de energía
suministrada, ya que la conexión en paralelo de varios grupos faci_
lita grandemente la conservación de la tensión y la frecuencia, lo
que puede mantenerse dentro de ciertos límites muy próximos al
valor normal*

'•* " Extender la distribución a regiones no servidas

Existen regiones en el país de mucha riqueza las cuales no están-;;ex
flotadas en la escala que deberían estar, especialmente por la fal-
ta de energía, ésto en el aspecto general. En el caso que nos ocu-
pa el beneficio sería para los centros poblados de las dos Provin-
cjias del centro del país: Chimborazo - Tungurahua.

ibentro del aspecto económico y eléctrico las ventajas serían las
siguientes:

- Disminución de las reservas volantes y fijas
- Reducción de la ¿potencia instalada
- Reducción de los gastos de producción
- Valorización de fuentes de energía que sin la interconexión no

serían explotables,

^Refiriéndonos al punto a»

s conocido que para una red tenga la suficiente seguridad y el sejr
vicio sea continuo es necesario que las Centrales que se encuentran
en funcionamiento deben tener una unidad de reserva de potencia i-
gual a la del mayor grupo de la central.^ la cual debe estar funcio-
áando en vacío; de esta manera en cualquier instante podrá entrar
en paralelo en el caso de falla de una de las máquinas de la referi-
da Central0 Esta disminución de las reservas .volantes se traduce
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en una importante reducción del costo inicial y costo de explotación
correspondiente a combustible, mantenimiento y vigilancia* Apli-
cando a nuestro caso en particular observamos que en la mayoría
de las Centrales del país, no existen las mencionadas reservas vo-
lantes, ni mucho menos las fijadas, que se consideran entran en o-
peración al aumentar el consumo, lo cual obliga a poner en servi-
cio cada vez más grupos,»

b Reducción de la potencia instalada

Analizando las curvas de carga diaria en las diferentes redes se ob
erva que no todas coinciden, ya que varían por el servicio que pres

táns ya sea para iluminación, industrialización, etc0 , entonces la
máxima ocurre a diferente hora; razón por la cual al interconectar

e se obtiene reducción de la potencia instalada,,

Este no sería el caso para las Centrales interconectadas ya que exis
t'e una similitud en las curvas de carga de las ciudades que nos ocu
an,

« - Reducción de los gastos de producción

Una nueva ventaja que se obtiene ya que la producción se puede car_
gar en forma indiferente a una u otra central, se debe procurar que
las más económicas funcionen al máximo y como unidades bases,
mientras que las de rendimiento más bajo, se las utilizaría para
que trabajen con carga reducida continuamente o sólo durante las h_£
ras de peakffl

(pon la interconexión se ponen mayores potencias en juego, esto obli_
a cada ves a construir Centrales más grandes, en donde los gastos
,e explotación disminuyen en comparación con los que se necesita-

dla en los pequeños grupos que se instalan para alimentar a la red,

4° " Valorización de ciertas fuentes de energía

nalizando las ventajas de la interconexión podemos concluir dicien.
? ^ue quizá ésta es la más importante de todas, permite la expío

ación de fuentes de energía, que por falta de mercado suficiente no
on aceptables, o si lo son serían parcialmente*

ste es el caso de las grandes centrales hidroeléctricas cuya reali_
ación no puede emprenderse por el precio elevado de las obras de

ingeniería civil, lo cual no puede amortizarse con los reducidos
mercados locales,» Con la interconexión los gastos de amortización
llegan a ser aceptables haciendo productivas las referidas instala-
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clones»

Problemas

El funcionamiento en paralelo de diferentes grupos plantas numero
sos problemas» entre los cuales los principales son:

a,, - Limitación de las corrientes de corto circuito
bL - Repartición de las potencias activas y reactivas entre los dife

rentes grupos
• Mantener la potencia sincronizante (problema de estabilidad)

d|0 - Eliminación selectiva de los desperfectos
• Extensión de las fallas,,

Limitación de las corrientes de corto circuito

conexión en paralelo de algunos grupos sin precauciones especia^
es, presentan una dificultad fundamental en lo que se relaciona con

las sobreintensidades existentes debido a corto circuitos existentes
entre fases y fase neutrag debido a las potencias interconectadas.
Por esta razón para interruptor corriente de tales dimensiones re-
queriría el empleo de disyuntores especiales de poder disyuntivo
muy grande y por lo tanto excesivamente costosos*

extensión de la interconexión está subordinada a la posibilidad
de limitar en un porcentaje de valores aceptables las sobreintensi-
dades del circuito*

Repartición de las potencias activas y reactivas de los diferen-
tes grupos

El presente problema de la repartición de potencias entre varios
grupos y el de la frecuencia se resuelve por la creación de organisi
mos de mando que fijan a cada central un programa de carga diaria
cue mediante dispositivos automáticos o manuales ejercen acción
g.obre los organismos de regulación de los grupos? asegurando la
Realización de los referidos programas,, siendo corregidos en oca»
piones a fin de mantener en su valor normal la frecuencia^ teniendo
n cuenta la variación imprevisible del consumo*

° "" Mantener la potencia sincronizante (problema de estabilidad)

Estabilidad de los Sistemas

Potencia máxima transmisible
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£s el punto inicial del cual hay que partir para hacer un estudio so
Iré la estabilidad»

ifin un sistema de transmisión puede transportarse una determina-
da potencia máxima la que depende de la tensión de partida, de lle_
gada, y especialmente del desfasaje de las mismas*

oc s ángulo entre ER y ES (del diagrama general)

(3 = ángulo entre el vector de caída de voltaje debido a
la resistencia de la carga y el referente a la imp_e
dancia*

a potencia máxima se obtendrfa para el valor de estos ángulo -
0° (»teoría)B

Por las condiciones transitorias que necesariamente se toman en
cuenta, este valor disminuye, considerándose como potencia lími_
tje aquellos valores para c< H 45°, teniendo un margen de
¿uridad de 50%,

La tabla siguiente da el orden de magnitud de las máximas distan
cias de transmisión para varias potencias y tensiones»

i
Üpistancia máxima de transmisión en Km.

Voltaje en
KV*

30

50

66

6

80

230

400

Potencia
10

50

140

240

transmitida
20

25

70

120

en MW.
50

10

28

50

100

-

14

25

100 915 550 280 110 55

Este cuadro indica que para el mencionado sistema de interconexión,
liay un amplio margen de seguridad al tomar en consideración el vol
tajes la distancia y la potencia a transmitirse,

- Estabilidad en condiciones normales

La estabilidad es la facultad de un sistema para conservar el sincro
ijúsmo entre varias Centrales de generación y un punto de carga,



clentro de cualquier variación deseada, sin tomar en cuenta pertur
baciones aperiódicas de la red*

El límite de estabilidad en funcionamiento tiene que ser menor que
el límite teórico estáticos el cual está determinado por el límite
de potencia»

Para esta línea el margen de seguridad es amplio* (ver cuadro an
;rior)0

os límites máximos de funcionamiento dependerán de la magnitud
c.e los cambios bruscos de carga^ de la regulación de la tensión y
c.e la facultad de adaptación a esta variación*

. proceso que se sigue es:

Supongamos que se produce un aumento de carga
Disminuye la tensión generadora y receptora
El ángulo entre ES y ER va variando en busca de nuevos valores
Los reguladores de tensión restablecen el valor normal.

Con el incremento de más y más carga el ángulo entre ES y ER va
umentando; llega un momento en que sobrepasa el ángulo máximo
se produce la inestabilidad.

Todo lo anterior se ha referido áolo a variaciones de carga, no se
han tomado en cuenta las perturbaciones en la reds

, - Estabilidad Transitoria

s la facultad de las diversas centrales generadoras para recupe-
rar el equilibrio después de sufrir perturbaciones aperiódicas.

Frecuentemente la circulación de potencia sincronizante es mayor
de la necesaria para evitar la pérdida del sincronismo, pero al
mismo tiempo debido a su valor elevado, hace funcionar los rele-
vadores de las líneas de interconexión.

]£s una regla general que la red debe mantener la estabilidad a £e
;;ar de que se produzcan averías; las cuales en orden de común rj?
petición son:

Falla entre fase y tierra
Entre fases

•i- Entre dos fases y tierra
•• Falla trifásica.
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Ij/a estabilidad en el último caso es muy difícil de conseguir.

Efn otros casos se recurre a interruptores de alta tensión y de gran
Velocidad,

El funcionamiento de la estabilidad está en el estudio de las varia-
ciones momentáneas de velocidad del equipo rotatorio, a pesar de
qlue la avería puede despejarse en décimos de segundo, en el mis-
rho tiempo el generador puede haber recibido un impulso tal, que
sjea suficiente para la pérdida de sincronismo.

n resumen los factores más importantes que afectan a la estabili-
]ad del sistema son:

El momento de inercia WR de las partes rotativas de la máqui-
na»
Impedancia del sistema: afecta a los ángulos de fase y a la circu
lación de la energía sincronizante*

«¡ Duración del efecto*
-¡ Carga en los generadores antes- de la falla*
-j Carga del sistema*

¿a solución analítica referente a la estabilidad es sumamente difí-
cil. Tomando como base muchos estudios y experiencias america-
nas, llegamos a la conclusión de no encontrar gran difirencia entre
los límites de estabilidad normal y transitoria, en el caso de que
las máquinas tengan una reacción del inducido débil y excitatrices
4e respuesta rápida; ya que las oscilaciones son de pequeña magni-
•tyud y por consiguiente grandemente amortiguadas.

Existen fórmulas, métodos de cálculo, diagramas referentes a la
estabilidad, pero muy complicados y difíciles.

Al concepto que hay que llegar es el siguiente, "Para la estabili-
dad es necesario que la tensión se mantenga en un grado elevado".

por lo tnismo en el caso de fallas en la red, como la de un corto
Circuito por ejemplo, hay que procurar separar la parte defectuo-
^a en el menor tierapo posible antes que los generadores experi-
menten la influencia de esta falla*

Así en el presente sistema se ha tenido en cuenta la necesidad de
introducir los mecanismos de protección siguientes:

•f Interruptor de accipn rápida*
•f Reguladores de tensión, que mantengan la misma en un caso de
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falla,

J^l considerar las condiciones transitorias (variaciones de carga,
rnaniobra, accidentes) hay que tener en cuenta las características
eléctricas y mecánicas de la máquina rotante.

Cuando existía un aumento de carga, los reguladores no eran lo
suficientemente rápidos para en forma instánea admitir mayor fluí
djo* Esta potencia demandada era abastecida por la energía acumu
lada en las masas rotantes; los que al disminuir la velocidad de he
cho aumentan el ángulo de desfasaje entre las dos tensiones.

Al actuar los reguladores automáticos, se aceleran las máquinas
rotantes, experimentan una serie de oscilaciones los rotores que
ocasionan la variación del ángulo de desfasaje en torno a la nueva
posición de equilibrio*

as oscilaciones pendulares se debían frecuentemente a amortigua
lento ineficaz^ Estas oscilaciones se explican asi:

ILa figura siguiente representa la curva de potencia en función del
4ngulo O de la rueda polar. Supongamos que la carga iniaial corres
ponde a la posición 1 y es de magnitud Poe Si la potencia motriz au
menta en /^.f? , el nuevo estado de equilibrio se desplaza al pun
tp 20 El paso de 1 a 2 no se efectúa gradualmente sino en forma de
oscilaciones» Su causa: al principio la potencia motriz es mayor
que la eléctrica suministrada, y el exceso de energía está represen
tado por la superficie rayada* Esta energía acelerará la rueda po-
¡ar aumentando la velocidad de giro que la rueda tiene.

Í
n el punto 2 la potencia recibida concuerda con la eléctrica surai-
Lstrada, pero la energía si$nét$ica lleva a la rueda, rebasando el

sistema de equilibrio al punto 3, en donde esta energía se transfojr
ma en potencial, porque rebasando el punto 29 el momento eléctri-
co antagonista (potencia eléctrica suministrada) se hace mayor que
¿1 momento motor*

n 3 la potencia eléctrica es mayor que la mecánica* La rueda £o
lar es frenada y oscila en sentido contrario y así sucesivamente»
Si la potencia de partida es menor y con una sobre oscilación se re
basa un límite, en donde ya no es posible un oscilación retrógrada
(porque la potencia motriz es menor que la eléctrica) entonces la
rueda se embala y se pierde por completo el sincronismo*
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Por otra parte sabemos que los generadores muestran una inercia
electromagnética, llamada constante de tiempo, dependiente del
doeficiente de auto-inducción y de la resistencia oHótica del circuito
de exitación.

La constante puede ser de 2 a 16 segundos, tiempo que tarda hasta
ue el generador reciba la nueva tensión de excitación»

La duración del movimiento del órgano regulador, de un buen regu
lador de tensión varía de 1/10 a 1/2 segundo, así" no influye en el
proceso de regulación, dependiendo éste de la constante de tiempo,
la cual necesita reducir •- sus valores,,

or lo mismo, con el fin de que la sobre regulación y el consecuen
te movimiento de retroceso no origine oscilaciones del órgano reg_u
lador y por lo tanto de la tensión, existe un dispositivo de autoganis
mo eléctrico que impide temporalmente la sobre regulación e inicia
el movimiento de retroceso al órgano regulador, antes que la ten-

3ion haya alcanzado su valor normal,, Esta característica tiene el
egular rápido.

]£n resumen podemos decir que con este tipo de regulador se ha s_o
lucionado el problema de las oscilaciones pendulares.

d. - Eliminación Selectiva de los Desperfectos

Íntre las ventajas de la interconexión se consideró aquella referen
i a la seguridad de alimentación; también existe relacionada con

ella, la disminución de la seguridad de explotación de las redes.
La gran longitud de las líneas así como los puntos interconectados,
Se traducen en un aumento de riesgo en lo que se refiere a despea:
Rectos, los mrsmos que llegan a ser de mayor consideración mie_n
tras m&yor sea la potencia que se transporta.

Por esta razón se deben dotar a las instalaciones de dispositivos
de protección, los cuales deben ser suficientemente capaces de do
tar a dichas instalaciones la seguridad de una buena protección.

¿ el fin del presente estudio, e^^precisamente llegar a determi_
íjiar los diversos dispositivos que entran en la protección de las lí-
neas de transmisión, creo conveniente mencionar el objeto, carac
¿erísticas y función de la protección requerida.

Consideraciones Fundamentales para dispositivos de protección
i

Un sistema eléctrico debe ser diseñado para transmitir la energía
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a centros de consumo sin interrupción o limitaciones y a un costo
Razonable.,

i

Los requerimientos tanto en operación normal como en condiciones
anormales, deben ser tratados con la importancia debida,

i
Dividiendo al sistema en zonas que contengan uno o a lo mucho dos
Elementos del sistema, se está dando un cierto grado de perfeccio
namiento y un incremento de seguridad para una alimentación de-

Cada zona controlada por mecanismos de control en asociación con
dispositivos de protección garantizan flexibilidad durante operacio
nes normales, y separan o aislan una mínima parte del sistema
guando se produce una falla*

^a máxima amenaza para una segura alimentación es la falla o el
(porto circuito, lo cual obliga a aceptar un sábito o violento cambio
en la operación del sistema,»

Mecanismos de control', y dispositivos de protección, preveen una
seguridad contra pérdidas por alimentación. Los mecanismos de
control deben ser suficientes tanto para interrumpir corrientes
formales y de falla9 mientras que los dispositivos de protección
fleben admitir una condición anormal y operar para seguridad de
alimentación, con un mínimo disturbio con respecto al sistema nojr

de operación»

Un sistema no puede ser considerado corno diseñado correctamen
I ~~te y funcional si él no tiene una protección adecuada.

- U- Qué es la Protección

ispositivos de protección, es un término colectivo el cual define
k todo el equipo necesario, admitiendo localización e iniciación de
J.a eliminación de una falla o condición anormal en un sistema eléc
trico. Los relés son casi exclusivamente usados en la protección,
pero donde los relés e interruptores automáticos no son económica
mente justificados, son empleados fusibles*

¡Un relé o grupo de relés y accesorios determinados para caso de
talla o condiciones anormales, actúan para aislar cierta zona de
la instalación eléctrica; Generadores, Transformadores, Lineas,
¡etc* Se incluye en el término "accesorio" a los transformadores
|de corriente y de voltaje, derivaciones, cableado de d. cfl y a0 c. y
aparatos auxiliares necesarios para una operación segura y suce-
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iva*

En general esto excluye la estación de baterías, disyuntor y el
necesario para una segura y normal operación del disyuntor

ijbdsten muchos tipos de relés, usados separadamente o colectiva-
mente dependiendo sobre todo el tipo de protección requerida y el
tjipo de equipo que va a ser protegido»

TJJna falla o condición anormal, pueden cambiar la magnitud, direc-
ción, ángulo de fase y frecuencia de las magnitudes eléctricas del
circuito* El alcance de esos cambios determinan la naturaleza de
los disturbios, el tipo de planta comprometida y la localizaci ón de
los disturbios relativos para el punto en el sistema donde esos cam
bios son observados* El método adoptado para seguridad en la pro
tjección es conocido como el "sistema de protección", mientras la
coordinación y localización de los relés y accesorios para la pro-
tección de uno o más elementos del sistema, es un "Diagrama de
Protección", Cada relé en un diagrama de protección ejecuta una

Í
ierta función y responde de una manera dada para un cierto tipo
e cambio en la cantidad eléctrica. Por ejemplo un tipo de relé

¿uede operar cuando la corriente incrementa por sobre cierta mag
nitud mientras otro puede comparar corriente y voltaje, y opera
cuando cualquiera de las dos cantidades es menor que un valor da-
do* El primer relé es de sobrecorriente, mientras el segundo es
un relé de baja impedancia.

Sistema de protección y relés de protección son generalmente de_s_
critos concordando para el sistema de conexión, y para los distur
bios que se pueden presentar y para los cuales ellos responden.

JEn conclusión de esta primera parte podemos decir que: la pro-
tección por medio de relés es una de las formas más activas y s_e_
feúras para aplicar a todo sistema eléctrico, los disturbios son
tapidamente determinados y por acción inicial aislan la parte da-
ñada, Esto permite que el resto del sistema mantenga un alto gra
do de continuidad del servicio que es lo importante dentro de nuejs
tra vida diaria.

LÜa aplicación de relés en una protección, lógicamente que divide
a todo el sistema en varias partes cada una de las cuales tienen
sus propios problemas especiales. Sin embargo en todas las par
tes son aplicables seis principios fundamentales que se deberán
tener en mente todo el tiempo, un sistema bien diseñado para una
protección eficiente debe tener:



~ Seguridad
- Selectividad
- Rapidez o velocidad

4,,» Sensibilidad
5. - Simplicidad
60 - Economía

2*20 - Seguridad

Completa seguridad es imposible llegar a tener, ya que siempre se
tjiene riesgo de una falla por defectos en el equipo, imprecisión de
las corrientes de falla calculadas, equivocaciones por el personal,
|>or operaciones incorrectas, por cierto defectos en los interrupto
[es, etca Por ésto cada componente del circuito implicado en el
lespeje de fallas debe ser considerado como una fuente de fallas
4n un grato potencial,,

!pa falla puede ser reducida, si el riesgo que se toma al diseñar el
Sistema de protección con mayor o menor seguridad, es considera
¿o de un modo esencial,

- Selectividad

La protección es coordinada en zonas superpuestas tal que solamen
fle la zona en la cual la falla es localizada, esta zona es desconec-f *
ijada.

Si la protección no es selectiva puede resultar pérdidas de servicio
innecesarias en la planta y circuitos. Por esta razón la selectivi-
(p.ad es una cualidad esencial,, La selectividad es absoluta, si la pro
tección responde solamente a fallas que están dentro de la'propia zo
p.a, y es relativa, si es obtenida por una gradiente de ajuste de la
protección de varias zonas, todos los cuales pueden responder a una
talla dada.i

tíos sistemas de protección, los cuales en principio son ab s olutamen.
te selectivos^ son conocidos como "Sistemas Unitarios", y en siste
pías en los cuales la selectividad es relativa son conocidos como
('Sistemas no Unitarios11,, Ejemplos del primer sistema son las pro
secciones diferenciales y. primera, protección en caso de una avería,
y del segundo grupo, protección gradual de tiempo corriente y pro-
tección a distancia*

a, selectividad es ejecutada por propia aplicación de la protección
no debe ser considerada como un diseño futuro de un modo esen~

iala Por ejemplo, un sistema de protección diferencial es respon.
sable solamente de fallas que se producen en la propia zona previ£
a, en que los transformadores de corriente enlazan el circuito pri_

;xiario de potencia con el circuito del relé y no son saturados. Mu-
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dho cuidado se debe tomar al tener que escoger transformadores de
corriente y relés que garanticen que la máxima corriente total de
falla, puede ser acomodada con la operación de la protección. Si-
gilar cuidado, cuando la selectividad es relativa, la discriminación
pluede ser perdida si es insuficiente la asignación hecha para el tiem
po de operación de los disyuntorese

Velocidad

IPara evitar un daño innecesario en los circuitos, la protección debeaperar rápidamente,, Sin embargo, la velocidad no debe ser conse-
uida con la pérdida de selectividad, como eso puede resultar una

interrupción innecesaria y una pérdida en la alimentación* Además,
la protección de alta velocidad no puede siempre ser economicamen.
tje justificable y eso tiene que ser balanceado contra los posibles da-
íios de tiempo de despeje de fallas prolongadas. Por ejemplo despe
jes rápidos de fallas en maquinas o transformadores pueden preve-
r.ir quemaduras de las placas del núcleo, de las bobinas y limitar
el daño en los arrollamientos, implicando muchas perdidas y el eos
t|o de reparación y disminuye el tiempo de vida»

Una razón más amplia e importante para tener tiempos rápidos de
cespeje de fallas, es la estabilidad del sistema. El reducir el tiem
po de falla es permitido para que pueda persistir la mayor carga
ctte puede ser transferida entre puntos dados del sistema, con la
rjnenor pérdida del sincronismo. La Fig, 1, muestra valores típi-
cos de potencia que pueden ser transmitidos como una función de
¿1 tiempo de despeje de falla, para varios tipos de fallas. Se notji
¿á que la falla trifásica tiene un efecto más marcado sobre la capji
¿idad del sistema para permanecer en planta, y por lo tanto para
ikna potencia de transmisión dada, debe ser más rápidamente des»
¿ejada que para una falla de fase a tierra,,

Sensibilidad

¡a protección debe ser suficientemente sensible para operar en fo_r
ijna segura, bajo condiciones mínimas de falla, para una falla que
se produzca dentro de la propia zona mientras permanece estable,
bajo condiciones máximas de carga, o continúe las condiciones de
falla* Un bajo ajuste no implica necesariamente una sensibilidad
alta para una carga tal, un ajuste puede ser altamente prohibido
resultando una relativa sensibilidad en la protección, la cual puede
también tornarse variable bajo máximas condiciones de corriente
en forma continua,»

La sensibilidad correctamente definida, es una medida de la
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dancia presentada por los transformadores de corriente y voltaje
de la protección. Si la impedancia es alta, la relación y errores
en el ángulo de fase del transformador incrementará, y el efecti_
Vo ajuste de la protección podrá ser hecha. Por ejemplo para u-
ria cierta corriente de ajuste, la impedancia de la protección pue
ae ser tal, que resulta excesivo el valor de la corriente primaria
requerida para magnetizar el transformador de corriente, resul-
tando en el transformador de corriente un bajo valor menos que
el deseado. Asi la corriente primaria para operación del relé es
incrementada* Caulquier incremento en la corriente primaria s^o
ble el valor de operación, incrementa más el valor de corriente
necesaria para magnetizar el transformador de corriente,

¿ventualmente una condición puede ser alargada donde un incre-
mento más en la corriente primaria produce no un incremento co
¿respondiente en la corriente secundaria del transformador; en
este punto el transformador de corriente se torna saturable y la
protección puede tornarse inestable.

Una discusión a fondo de los efectos de impedancia de carga es
,ado en el Capítulo 5° del presente estudio.

2-6. - ffimplicidad

Diseños simples y robustos son más seguros, sin embargo esto
es paradójicamente que la simplicidad y los más robustos apara-
tos son a menudo no solamente utilizados para protejer las seccio
nes mínimas y más importantes de un sistema.

i
íjiíimplicidad y Robustez son términos relativos y pueden solamente
ser impuestos por un conocimiento de los requerimientos y opera
pión de la protección del medio ambiente,,

2-7. - Economía

onviene un término medio de los factores antes mencionados, y
que avaluados sobre bases de comparación entre riesgo y como
de seguridad en una manera general» Como medida de seguridad
se puede tener mucha o poca protección dependiendo sobre todo
¿leí sistema eléctrico, en el que se practican diseños que se obtie_
nen al máximo de protección deseada a base de un mínimo costo,,

Un sistema de protección con un número complejo de relés, resul_
ka para una o dos razones básicas0

!lfl » Ahorro económico sobre los interruptores*
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20 « Un pobre sistema de diseño de protecciones*

Considerable ahorro puede ser hecho por el uso de cuantos menos
deán posibles los interruptores y se tenga un sistema de relés más
complejo,,

Cuidadosa evaluación de los riesgos es necesario para evitar ir de_
masiado lejos en cualquiera de las dos direcciones. Un sistema
de diseño pobre no debe ser permitido* Estos puntos, tienen la ne
cesidad de asociar al ingeniero en relés con un conocimiento espe
¿ializado de su campo y un extenso conocimiento general de todas
las partes del sistema eléctrico*

Relés o sistemas complejos exigen capacidad especializada del pe£
sonal de mantenimiento que no se encuentra fácilmente en nuestro
medio* Es un problema que se debe tener en cuenta.

Para llegar a determinar una protección correcta, y si ésta es a
base de relés, a todo el sistema eléctrico se lo puede dividir en
zonas de protección, las mismas que se pueden ver en la figura 2.

4Ssta división lógica del sistema abarca las siguientes zonas:

!«, ~ Generadores
2B - Transformadores
3*- Barras
4, - Líneas de Transmisión

Subestaciones
, - Motores

Admitiendo que la falla puede ocurrir en alguna forma en la reta-
guardia, y que la protección viene de las zonas adyacentes, cerca
la a la falla se está dotando a cada zona de una segunda linea de
protección,,

os problemas de protección de las lineas de transmisión, motivo
del presente estudio, se tratará en la forma más amplia, sobre to
¿o haciendo una comparación entre la protección que se puede do-
tar con relés de sobrecorriente y relés de distancia»

La información requerida para aplicar una protección con relés en
cierra una área muy amplia y ésta, seria entre los puntos más in-
teresantes los siguientes:

10 - Configuración del Sistema
Sistema de protección existente y sus dificultades
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Grado de protección requerida
Procedimientos de operación»
Posibles expansiones futuras
Estudio de fallas
Máxima carga y relación de los transformadores de corriente
LocalizacioneSy conexiones y relaciones de transformadores
de potencial
Impedancia de la línea y transformadores0

La configuración del sistema está representado por un diagrama uni_
filar, mostrando el área del sistema implicado en el problema de
protección,, Este puede mostrar con algún detalle la localización de
los interruptoress disposición de barras» derivaciones de la línea y

us capacidades*, La localización y tamaño de los generadores, y
la localización tamaño y conexiones de los transformadores de poten,
cjia*

as conexiones de los transformadores son particularmente impor-
¡antes puesto que ellos son frecuentemente omitidos.

sto es necesario para conocer la localización de las fuentes de tie
ra para los relés de tierra. El equipo de protección existente jun

to con las razones por las cuales el cambio es deseado, podrían ser
especificados*

ificultades con el sistema de relés presente, son estimables para
una guía de mejoramiento,, En muchos casos el nuevo sistema de
relés podrá ser requerido para operar con o la parte utilizable de
los relés existentes, detalle de estos aspectos son muy importan-

Í
3Sfl El grado de protección requerida podrá ser descrito la cali-
ad de la protección bajo consideraciones generales, junto con las
ondiciones de operación procedimiento y prácticas del sistema,

los cuales influyen en la determinación final. Esto podrá preveer
;:espuestas a preguntas tales como: Son requeridos relés de alta,
media o baja velocidad?

Ks deseado que se produzca el disparo en todos los interruptores
e una línea de transmisión? Está previsto para practicar un co<r
e instantáneo?

Jn adecuado estudio de fallas es una necesidad en casi todas las
aplicaciones de relés. El estudio de fallas podrá incluir, falla
trifásica, falla fase - tierra, y falla secuencial» Este último es
completamente importante en casos donde un interruptor puede
operar adelante de otro.
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I,a falla secuencial es la trifásica o fase a tierra en el lado de una
linea donde el interruptor se abre.

Para utilizar relés de tierra, el estudio de fallas podrá dar voltaje
de secuencia cero, y corriente y voltaje de secuencia negativa^
Máxima cargas conexiones de los transformadores de corriente y
tensión, relaciones y localización son requeridos» Máxima carga
podrá ser conveniente con los datos de falla,, Frecuentemente los
d.atos de falla son basados sobre condiciones pasadas o presentes
d.el sistema, mientras la carga es basada sobre la máxima futura,

Clon lo expuesto anteriormente, se tendrá una idea más clara de
el alcance que se trata de dar al presente estudio*



1. - CARACTERÍSTICAS PRESENTES Y FUTURAS DEL SISTEMA.

De acuerdo a lo expuesto en el plan Nacional de Electrificación, revi_
o por Inecel en L, 966S el programa de Electrificación del Ecuador,

divide al país en 16 sistemas eléctricos parciales»

El sistema námero 1 ls Fige (2*1) comprende las zonas de Latacunga,
Arnbato y Riobamba; actualmente las tres zonas mencionadas tienen
servicios independientes pero se considera que comenzaron a ínter-
conectarse a partir de ls 970 en que se construyó la línea de transmi-
siqn Riobamba - Ambato* Figa (2-2)-.

Por el sentido que se trata d,e dar al presente estudio, estimos que si
analizamos los diferentes problemas relacionados con la protección
de la línea de ínterconexrón entre las zonas de Ambato y Riobamba,
se tendría un ejemplo claro y preciso en materia de la protección meii
cictnadao

Poír esta consideración, en el presente capítulo trataremos de descri-
bir en forma detallada las condiciones y características presentes y
futuras del sistema Riobamba « Ambato*

1-1.- Descripción de la zona a servirse.

El sistema interconectado de Ambato - Riobamba servirá a la zona si-
tua.da en la parte Central de la Sierra Ecuatoriana, y comprende las
Provincias de Tungurahua y Chimborazo, esta zona es una de las de
ms.yor importancia del país,

provincias mencionadas tienen una superficie de 9-300 Km2e y u-
población actual estimada en 185. 000 habitantes en las ciudades y

La
na
poblados principales.

La economía de la zona se basa en la Agricultura, sin embargo, es de
anotar que existe un cierto grado de industrialización que últimamente
está aumentando, A pesar de ésto existe un bajo consumo de electrici_
daa en la industrias por lo que el mayor uso de la energía eléctrica es_
tá en las viviendas de los centros de mayor consumo de la zona, que
son las ciudades de Ambato y Riobamba»

1-2.- Descripción del Sistema Eléctrico Existente.

En la Fig» (2-3) se encuentra el sistema unifilar de las instalaciones
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electricas actuales existentes en la zona de Riobamba» Este siste-
ma se encuentra alimentado por tres centrales hidroeléctricas» las
mismas que tienen una potencia firme de 60400 KWe Estas centra-
les sons

GBNTRAL ALAQ. - Diseñada para una potencia total de 13*200
actualmente consta de dos grupos de las siguien-

tes características:

Gl y G2. Turbina Relt6n
Altura neta 310 metros
Potencia 3*700 HP«
Velocidad 720 RPM»
Generador
Potencia 3.280 KVA* • 2*624 KW*
Factor de potencia Os 80

Tensión 2*400 V*
Frecuencia 60 ciclos/sega

Velocidad 720 RPM.
Fases 3

En la Subestaci6n de elevaci6n de la Central Alao, se encuentran ins_
talados los transformadores Tls T2 y T3, con las siguientes carac-
terísticas:

TI T2 T3

Fases

Capacidad

Voltaje en Baja

Voltaje en Alta 46S 200 - 41. 800 46. 200-410 800 V. 48.200-41. 800V.

Frecuencia en ciclos 60 60 60

ipedancia % 7, 3% 7S 3% 6, 3%

La energía generada en la central Alao, es transmitida a la ciudad
de Riobamba por medio de una línea de transmisión de las siguien-
tes características actuales.

Voltaje de transmisión 69- 000 V,
Longitud 17 Km.
Conductor 3 ac 3/o0 ACSR»

3

30280 KVA*

2D 400 Vo

3

3. 280 KVA.

2.400 V,

3

430 KVA

6.300 V-
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Capacidad actual de transmisión 5.248 KW*

Esta linea está diseñada para una potencia total de transporte de
13.200 KW* y está aislada para 69.000 V.

La energía de la central Alao es recibida en la subestación de Rio-
bamba que consta de la siguiente: Barras a 69.000 V. a 13*800 V.

a 4, 160 V., 2 transformadores de las siguientes características!y

Fases

Frecuencia ciclos/seg«

Capacidad KV-A.

Voltaje en Alta V.

Voltaje en Baja V-

Impedancia %

T4

3

60

5*000

6.250

T5

3

60

1.400

1.610

44.000 x 69-000 V. 13* 800Y/7960 Y.

13,800 Y/7. 960 V- 4-160Y/20400 V,

35 % 5,21 %

Integrada por los grupos Gl - G2 - G3
de las siguientes características:

Potencia

Voltaje V*

Frecuencia ciclos/sega

Gl

240

G2

240

G3

200

V slocidad

160 V.

60

600

0*8

4. 160 V*

60

600

0,8

4o 400 V,

60

514

Oa8Fkctor de Potencia

Fases 3 3 3

La, potencia firme total de la Central Cordovez es de 680 KW* ésta,
transmitida a la ciudad de Riobamba por intermedio de una linea

de transmisión de las características siguientes?
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V<j>ltaje de transmisión

ingitud

Conductor

Capacidad

CENTRAL GUADALUPE-

4«160 Vo

50 31 Km»

3 x 2/0 Cu «t- 1 x 2 ACSR

680 KW*

La Central Guadalupe está integrada
por dos grupos de las características

siguientes:

Patencia en KW»

Voltaje en V«

F secuencia ciclos/segó

V

ilocidad RPM.

Gl

300

4.160

60

600

G2

120

4.000

60

750

Factor de potencia

Fases

La potencia firme total que es de 420 KW» es transmitida a Riobam-
bs, por medio de una línea de transmisién de las características si-
guientes 2

Itaje de transmisién

Longitud

Conductor

Capacidad

4S160 Va

5*39 Km«

3 x 3/0 + 4 x 4 Cu.

420 KW*

Las centrales Guadalupe y Cordovez se encuentran interconectados
con las barras de 4. 160 V* en la Subestación Riobamba*

i
ZONA DE AMBATO

En la Fig. se tiene el sistema eléctrico existente en la zona
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de AmbatoB Este sistema se encuentra integrado por dos centrales
Hidroeléctricas y una Central a Diesel-

Las características de los grupos de las 3 Centrales se encuentran
detalladas en el cuadro siguientes

CENTRAL CENTRAL CENTRAL
LA PENÍNSULA EL BATAN DIESEL MIRAFLORES

Gl G2 G3 G4 Gl G2 G3 Gl G2 G3 G4
Poten|
cía KWo 500 500 500 1.500 750 7501.500 330 330 150 750

Volta-
je V, 6. 900 6.900 6. 900 6.900 4.160 4. 16O 40 160 2.300 2.300 2.300 2a300

Frecuen-
cia ciclos/
seg» 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6o 60

Velocidad
RPM* 900 900 900 900 720 720 720 900 900 300 900

Factor de
Pote

Fase

cia 0,8 0.8 O» 8 Oo 8 O» 8 0.8 00 8 00 8 0,8 0.8 0.8

La capacidad total instalada en la zona de Ambato es de 7- 500 KW-,
ero esta potencia se ve reducida en los meses de estiaje y se tiene

lina potencia firme de 5» 100 KW* Potencia con la cual haremos el e£
tudio mencionado»

a Central el Batán a Diesel y Miraflores hidroeléctrica, se encuen.
tran interconectadas a través de un transformador T4, a su vez las
dos se encuentran interconectadas a las barras de 4* 160 V* de la su-
bestación N° 1 de Ambato, por medio de una linea de Subtransmisión

e las características siguientes»

4el60 V,

1-8 Km.

3 x 2/0 Cu»

oltaj e

! Longitud

onductor

apacidad
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!

La energía generada en la Central La Península es recibida en la s_u
b$staci6n N° 1 de la ciudad de AmbatOj en la que existen los trans-
formadores TI - T2 - T3, T2 y T3 son de las mismas caracterís-
tipas*

L^s características de los transformadores mencionados son las si-
guientes :

TI

3

60

1.000

13,800

6.900

5e 46%

T2

3

60

30 000

6,900

4B 160

5.5%

T3

3

60

3.000

6. £00

4. 160

505%

T4

T3

60

1.000

4,160

2.300

1,42%

Elrecuencia ciclos/seg*

CJapacidad KVA*

bita je en Alta V*

"VJoltaje en Baja V*
i

tjnpedancia %

I|ia potencia firme de la planta La Península es transmitida a la ciu-
d,ad de Ambato, a través de una línea de subtransmisién de doble cir^
cuito de las siguientes características:

^oltaje 6.900 V,

ongitud 2« 1 Km*

onductor 3 x I/o Cu.
T
Capacidad 2, 400 KW.i
¡
Demanda actual y potencia instalada en el sistema Riobamba- Ambato,,
" ' ' ' ' ~ "

a descripción del sistema eléctrico existente en las dos zonas, he-
ho anteriormente, es el que nos servirá para determinar las poten-

que entrarán en juego para los fines del estudio,

jsn las curvas de la Fig- f2-5 2-6), se puede apreciar la demanda má
icixna diaria que se tiene en las dos zonas en los actuales momentos.
Esta demanda máxima es de 8*260 KW., con una población estimada
jie 185,, 000 habitantes» La relación watios/habitantes es de 45» y la
de habitantes/Abonados es de 8a 3.



Como se vio anteriormente la potencia total instalada en el sistema
Riobamba - Ambato es de 13* 540 KW* Pero en el tiempo de estiaje

tiene solamente una potencia firme instalada de 11,540 KW-

- Proyección de la demanda y programa de instalación en el sistema
Riobamba - Ambato.

En el cuadro (2-7) se puede apreciar la proyección de la demanda den-
tro del período en estudio considerado desde 1969 m 1985. Asimismo
se contempla la inclusión sucesiva de varias poblaciones al sistema
principal, se puede apreciar lo dicho en la Fig» {2-2}. Se espera que
a!L final de este período de estudio, la demanda alcance un máximo
da 31» 900 KW* lo cual significaría que el crecimiento medio anual
s era de 9* 4%*

Í
a, relación watios/tiabitantes alcanzará en 1985 el valor de 116» El
ctor de carga variará de 470 9% en 1969 a 62* 5% en 1985, corno fac-
r medio de carga de un día típico se estima que será el 62%,

i la Fig- (2* 7), consta la curva de demanda del sistema para el pe-
ríodo considerado en estudio, en base a ésta curva se ha realizado
el estudio de las necesidades de potencia del sistema, partiendo de
las instalaciones presentes, de las cuales se han grafizado tan sólo
las potencias firmes, a fin de efectuar el estudio en las condiciones
raás desfavorables que se obtienen en los cuatro meses de sequía
supuesto al añoB

De acuerdo al cuadro NQ 1 y a la Fig- {2-2), en el año 1970 debe en-
trar en funcionamiento la linea de transmisión Riobamba - Ambato a

9 KV* Para esto fue necesario que en la subestación de elevación
jle la Central Alao, se instalara un autotransformador 44/69 KV* -

560 KVA, barras de 69 KV* equipo de protección y operación* Si-
ultáneamente se cambió a 69 KV* la tensión primaria del transfor-
ador principal de la subestación Riobamba y a línea Alao Riobam-

a comenzará a operar a 69 KV.

ja subestación Ambato tendrá barras a 69 KV* en transformador
L 3 » 8 KV - 50000 KVA* barras a 13*8 KV*, alimentadoras a 13. 8 KV,

un circuito de interconección a 13» 8 KV*, subestación N° 1 Loreto,
sn la cual se instalará un transformador 13. 8/4a 16 KV. 2, 500 KVA
)ara el acoplamiento a las barras a 4016 KV. existentes»

*,

En la Figura (2-8), se tiene el diagrama unifilar del sistema eléctri-
co interconectado Riobamba - Ambato, dicho sistema se mantiene
hasta 1973, año en que necesariamente se deberá instalar Alao 2a E-
tapa, Fase A. con 4*000 KW*, ya que se estima que en este año se



tendrá que atender una demanda de 4fi 350 KW» de la Fábrica Gemeri
tcj Chimborazo0 Por consiguiente en el diagrama de la Fig* (2-8)
s^ ha grafizado en color rojo el aumento que se mencionó. Si nos
filamos en el diagrama de la Fig* (2-7) vemos que, de acuerdo a la
cierva de demandas máximas coincidentes del sistema, el diagrama
d£ la Figa (2-8) ya con el aumento en rojo, se tendrá que mantener
híjista 1975.

i
Según el Plan Nacional de Electrificación el proyecto Pisayambo
deberá entrar en operación en el año 1976, afío en el cual se tendrá
u¿ déficit de 1,200 KW* como se puede apreciar en la Fig» £2~8f,
como el proyecto Pisayambo seria el primero de la serie de gran-
des centrales, es de suponer que por razones no previstas, éste Pro
yfecto no entre en 1976, para este caso, tendremos, que se deberá
itistalar Alao 2a Etapa, Fase B* con 4» 000 KW* o en su defecto ins-
talar un grupo a Diesel de 4» 000 KW» en la ciudad de Ambato, como
ste muestra en la Fig* { 2-7 }« Como la razón de éste estudio es el
determinar las condiciones eléctricas para una protección adecuada
db la línea de Interconexión del sistema Riobamba - Ambato, vamos
al mirar con un criterio optimista, y suponer que el proyecto Pisa-
yp,mbo entra en funcionamiento en el año 1976S con una potencia de
200 000 KW0 para la zona de Ambato - Riobamba,,,

i

AJÍ entrar Pisayambo, las dos zonas de Riobamba y Ambato, comen-
zarán a funcionar interconectadas*

üjn la Fige (2-9] se puede apreciar el diagrama unifilar del sistema
eléctrico existente en la zona de Ambato para el período comprendido
entre 1976 - 19803 en el año 1976, deja de funcionar la Central Mira-
f.ores, cuyas aguas se ocuparán en riegos y entra a funcionar Pisa-
yambo con la Central San Miguelito. En esta Central se encuentran
d,os grupos de las características siguientes:

Tfurbina;

Pelton* //
'

• •
potencia HP 41-500 ¡:

! \\- ' .

(taícia en metros 720 V' 00 í 640

elocidad (ra p« m* } 720

Caudal 4. 9

Eficiencia asumida a
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pltna carga 89%

Características del Generador*

Potencia de placa 33. 000 KVA*

Factor de potencia O, 9

Voltaje 13,8 KV.

Eficiencia a&umida

a plena carga 95 %

La subestación de elevación integrada por dos transformadores de
las características siguientes:

Capacidad 33.3 MVA»

Voltaje Alta 13.8 KV.

Voltaje Baja 13.8 KV*

Pases 3

Giclos/seg* 60*

I|a energía generada por esta central es transmitida a la ciudad de
Ambato por una línea de transmisións Pisayambo, a Ambato, a 69
KV* longitud 20 Km. a partir de un autot ransformador en la Subesta-
ción San Miguelito de:

Capacidad

Tensión

dliclos/seg,,

Fases

25 MVA.

138 x 69 KVa

60

3

En la misma Fig* (2-9fs se puede apreciar el sistema eléctrico que
existirá en Ambato para el período comprendido entre 1980 - 1985, s

año en que dejará de funcionar la Central La Península, quedando u-
ñicamente Pisayambo y la Central Diesel El Batán*

Por otra parte, si miramos la Fig. {2-1 Q)s que represento la curva
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dfe demanda y la potencia instalada en la zona de Riobamba* se es-
tima que las necesidades de la zona estarán satisfechas hasta 1970-
1980, con Alao 2° Etapa, Fase A«, de aquí en adelante si no se tiene
instalado Alao 2° Etapa Ba, se procederá a la interconexión . con Pj^
skyambo, por el contrario si se instala Alao 2® Etapa, Fase B», en
el año 1980, la interconexión con Pisayambo se procederá a reali-
zar a partir del año 1985, como se puede apreciar en la Fig« {2-10}*

En la Fige (2-ll)s se encuentra el sistema eléctrico para la zona de
Kiobamba para los períodos comprendidos entre 1976 - 1980 - y 1980-
l$85e En el año 1976, dejarán de funcionar las Centrales Guadalupe y
Cordovez, y se aumentará en la Subestación de Riobamba otro trans-
formador de 10.000 KVA. 69/13*8 KV.

EJn el año de 1980, entraría a funcionar Alao 2* Etapa, Fase B«, con
10 cual en la Central Alao existirían ya cuatro grupos - Gl y G2 se
dieron las características en páginas anteriores, los grupos G3 y G4
funcionará con el siguiente equipo:

turbina:

Tipo Pelton

N~ Inyectores

Potencia

Velocidad

Caudal

Altura

5.400 HP

720 r. p* m»

1*500

Potencia

Factor de Potencia

Tensión

Ciclos/sege

Fases

319 metros

5,000 KVA.

0«8

2.400 V.

60

3

Para los nuevos generadores antedichos se dispondrá de transforma-
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dor pa|ra cada generador unido al mismo tiempo directamente según la
clásica conexión en bloque. Con un sólo disyuntor en el lado de Alta
~~ " " manteniendo una disposición similar del equipo ya instalado.Tensión.

La capacidad de los transformadores de fuerza será de 50 000 KVA.
con urta relación de transformación de 69/2. 4 KV.

En la Fig, (2-12) se tiene representado lo que constituiría el diagrama
eléctrico interconectado Riobamba - Ambato a partir del año 1985, ya
que como se mostró en la Fig0 (2-10), la capacidad instalada en la zo-
na de ¡Riobamba, será suficiente hasta el año 1985, a partir de éste año
forzosamente se tendrá que interconectarse con Ambato.

En definitiva, lo importante para este estudio, se tendrá en los diagra-
mas interconectados de las Figs* (2-8 y 2-12), que constituirán los es-
tados,de interconexión, y a base de ellos, se' harán los estudios reque-
ridos para una decuada protección en la linea de interconexión Riobam-
ba - Ambato0
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1NTRQDUCCION AL ESTUDIO DE LAS PROTECCIONES EN UN SISTEMA
DE POTENCIA

GENERALIDADES. -

Es común en general identificar a cualquier sistema en función de sus
componentes más impresionantes por su magnitud o tamaño» así, un sis_
tema textil lo identificamos en función de número de metros de tela que
produce, de la cantidad de obreros que tiene a su servicio, de las gran-
des maquinarias que posee e incluso del área que ocupa; un sistema in-
dustrial lo identificamos en función de sus grandes motores, hornos, mo
linos laminadores, etce un sistema de comunicación lo identificamos en
funciófi de sus satélites de comunicación, sus antenas y terrenos y su
complejidad; un sistema de potencia lo identificamos en función de sus
grandes centrales generadoras, sus subestaciones, sus líneas de trans-
misión y dentro de estos complejos pensamos en sus alternadores, trans
formaüores etce Sin embargo^ si bien es cierto que estos elementos
constituyen sus componentes básicos, existen otros igual y en algunos
casos mucho más importantes que son los relés*

Los relés son los elementos encargados del correcto funcionamiento y
de la protección de un sistema, estos vigias silenciosos que están siem-
pre altrta para corregir ciertas características de funcionamiento y evi
tar o disminuir el daño en los equipos^ pueden o no funcionar durante la
vida del sistema9 siendo ésta la causas para que pasen desapercibidos,
muchas veces, aún por el personal encargado de la operación del siste-
mas sin embargo, si por cualquier motivo fallan, pueden acarrear fue_r
tes pérdidas económicas^

Los relés se ubican junto e incluso formando parte del equipo que pro-
tegen9' caso del relé de protección diferencial y de presión súbita de un
transformador, o a distancias considerables cuando su función es dar
una protección de respaldo^ pero en general podemos señalar que están
localizados a lo largo del sistema que protegena

Es tan importante la protección que los relés brindan a un sistema de
potencia, que s'eparan en mucho a lo que obtendría por la mejor Gompji
ñía de Seguros ya sea analizando su aspecto económico o el grado de be
nef icijos que se obtiene* Si analizamos su aspecto económico, vemos
que la prima a pagar deberá ser elevada, ya que, aún considerando que
la probabilidad de falla sea mínima por elemento que constituye el sis te
ma, d^ebido a la complejidad y a la gran cantidad de equipo, ésta resul-
tará considerable y por otro lado, los capitales que entran en juego por
pequeño que sea el sistema son bastante elevados» Finalmente una falla
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producida en un equipo de segundo orden podría generalizarse y ser de
tal magnitud que la reparación tomaría un tiempo incompatible con el al
to grado de continuidad de servicio, exigencia tan importante en la vida
actualj Analizando el grado de beneficios establecemos que mientras el
seguro respalda el capital de la compañía, la protección de relés además
de respaldar el capital, en la mayoría de los casos evita que ocurra el
daño en los equipos,, y de haberlo, procura que éste sea el mínimo posi
ble, lo que permite a la empresa mantener la continuidad de su servicio,
es decir el equipo de protección no sólo respalda el capital sino el pres-
tigio de la empresa y a un costo imposible de conseguir por otros medios.

De lo expuesto anteriormente nace la necesidad de dar al ingeniero eléc-
trico de sistemas de fuerza, las herramientas necesarias para el diseño
de un sistema de protección, un conocimiento de como funcionan y en
que se! basan los elementos de protección, como calibrarlos y la manera
de obtener de ellos su mayor rendimiento, siendo estos justamente los
objetivos de este curso*

PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE POTENCIA

Como todo trabajo de ingeniería, un sistema de potencia se proyecta de
manera tal, que durante el período de vida produzca los mayores benefi_
cios a,la empresa que lo administra^ si esta es el estado, la decisión fi_
nal será en base de un menor costo, pero incluyendo para fines de com-
paración con otros proyectos, el beneficio social que involucra el adap-
tar una u otra solución, ya sea en el periodo de construcción, de opera-
ción o incluso en el diseño* No siempre el proyecto más económico pa-
ra una empresa particular resulta ser el más económico para el paísa

El proyectista deberá presentar un estudio de varios proyectos en los
que debe analizar los siguientes aspectos:

Tipo de generación
Localización de las estaciones de generación
Localización de subestaciones
Transmisión de la potencia a la carga
Características de la carga y su planificación futura
Medición
Regulación
Funcionamiento del sistema; y,
Mantenimiento,,

La solución para la empresa particular será la de más bajo costo, la so-
lución! para el estado resultará del análisis comparativo de costo menos
beneficios sociales*

Dentrp de los aspectos enumerados anteriormente, el sistema de prote^c
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ción si bien interviene directa o indirectamente en todos, en donde cobra
mayor, importancia es en el funcionamiento del sistema y su mantenimien
to, ya que se trata de dejar fuera de servicio la menor cantidad de equi-
po posible en todo momento que el sistema de potencia esté en operación*

OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE POTENCIA.»

Existejn dos tipos de operación de un sistema de potencia, operación nor-
mal y ¡operación durante una emergencia*

Se entiende por operación normal de un sistema, cuando este opera, sin
fallas en el equipo, errores del personal o hechos fortuitos entregando
como máximo su potencia de diseño,»

Decirdos que un sistema opera en emergencia, cuando por fallas en el e-
quipoj errores del personal o hechos fortuitos, elementos o partes del
sistema salen de operación.

Existen tres aspectos fundamentales que deben tomarse en cuenta en el
diseño de la operación de un sistema de potencia.

a) Funcionamiento en estado normal
b) Previsiones tomadas para reducir el numero de fallas
c) Reducción de los efectos de la falla

Analizaremos brevemente estos tres aspectos que tienen que ver con la
operación del sistema de protección.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN ESTADO NORMAL. -

En general los equipos de un sistema de potencia, no están diseñados
para operar sólo con tensiones e intensidades de corriente normales en
el sistema, sino que, se diseñan de manera tal, que durante períodos
cortos de tiempo, pueden operar sin sufrir daños con las tensiones e in
tensid,ades de corriente, que pueden aparecer durante condiciones de fa
lia o Astados de operación de emergencia. De utilizarse equipo diseña-
do sólo en base a condiciones normales de operación, si bien el costo
se reduciría, aumentaría en forma considerable las fallas en el equipo
y por lo tanto el tiempo de fuera de servicio lo que es incompatible con
las exigencias que se hace a esta clase de servicios,,

Durante la operación normal el papel que desempeñan algunos relés es
el de (mantener las características de operación de tensión, corriente,
frecuencia, potencia activa y reactiva, mientras que otros permanecen
vigilabtes, listos a actuar en caso de falla para evitar daños o reducir-
los,, ;
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PREVtSIONES PARA REDUCIR EL NUMERO DE FALLAS,

Para ijeducir el número de fallas en el sistema, deberá incluirse en el
diseño ciertas características que mejoren su operación durante condicio
nes anormales, por ejemplo:

Previsión de un aislamiento adecuado
Elección de pararrayos adecuados
Uso de cables de guardia
Reducción de resistencia a tierra de las torres

¿ Resistencia mecánica adecuada»

Estas características junto con un funcionamiento adecuado, originan la
reducción del número de fallas*

REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA FALLA. -

Pueden reducirse los efectos de xana falla, por acción combinada de ca-
racterísticas de diseño y un adecuado conjunto de relés, algunas de estas
características enumeramos a continuación:

Diseño para limitar los efectos inmediatos de la falla, lo que pue
de conseguirse evitando grandes concentraciones de capacidad de genera-
ción yiutilizando impedancias limitadoras de corriente o diseñando mecá-
nicamente los elementos, para que soporten los esfuerzos y calentamien-
tos depidos a las corrientes de cortocircuitos, incluyendo dispositivos de
baja te¡nsión con acción retardada en interruptores para evitar la caída de
carga durante disminuciones de tensión, regulación automática de tensión
y características de estabilidad momentánea de los generadores y con uso
de de fallas a tierra. Estas características junto con la
acción rápida de los relés y fusibles para eliminar el elemento fallado di£
minuyen los efectos de una falla*

Puedeii incluirse además en el diseño ciertas características que reduz-
can la
dando

pérdida del elemento defectuoso, utilizando circuitos alternados
capacidad de reserva a generadores y transformadores.

Finalmente, adecuados medios que permitan observar la eficiencia de es_
tas características e inspecciones frecuentes, contribuirán al buen funcio
namiento del sistema evitando que por cualquier motivo éste quede sin
protección adecuada.

FUNCÍON DE LOS RELÉS Y SUS CLASES, -

La función que desempeñan los diferentes tipos de relés viene explícita
en su definición» "El relé en general es un elemento el cual causa un
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abrupto cambio, en uno o más circuitos eléctricos de control» cuando la
cantidad o cantidades de medida a las que responde cambia en una cierta
formar* Existen definidos en las normas. 51 tipos diferentes de relés
y 24 clases de protección^ entre los tipos de relés tenemos; diferencial,
distancia direccional, etca ; y entre las clases de protección, protección
direccional, protección de sobrecorriente, protección por hilo piloto,
etc«

De estbs 51 tipos diferentes de relés transcribiremos la definición de
cuatro tipos que nos serán de utilidad general,,

1. - Relé auxiliar* - Es el que opera abriendo o cerrando su cir-
cuito de operación para ayudar a otro relé o elemento a llevar a cabo su
función.

2.- Relé de regulación* - Es el que opera por diferencia de una
cantidad de operación de su límite predeterminado y actúa sobre equipo
suplementario de manera tal de restablecer esa cantidad dentro de los
limites predeterminados.

Í5C ~ Relé de verificación.- Es el relé que tiene como función ve-
rificar las condiciones de un sistema de potencia con respecto a límites
preestablecidos e iniciar o permitir funciones diferentes a los de abrir
interruptores en condiciones de falla*

4e - Relé de protección. - Es el relé cuya función es detectar de-
fectos |en líneas o equipos u otros daños o condiciones no deseadas e ini
ciar o permitir adecuadas operaciones de interruptores para dar segu-
ridad al sistema*

De la definición de relé de protección, se ve que su función es originar
la salida del equipo defectuoso, con la ayuda de interruptores que per-
mitan ¡aislar del sistema el elemento fallado.

i
Los interruptores deberán localizarse de manera que, cada generador
transformador barras colectores y lineas de transmisión, puedan aislar
se del sistema y deben tener adecuada capacidad para interrumpir las
corrientes de cortocircuito.

Una función secundaria de los relés es la de indicar el lugar de la falla,
esto junto con las observaciones de los operadores y en las grandes cen
trales, junto con los registros de oscilógrafos, permiten un adecuado a-
nálisi¿ de la protección.

Cuando decimos que los relés protegen queremos manifestar que estos
junto ¿on los interruptores al aislar la parte fallada de un sistema, di£
minuyen los daños en el equipo de potencia.
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Un elemento que en los sistemas de potencia de bajo costo, reemplaza a
los interruptores y relés, es el fusible, que cumple tanto las funciones
de proteger al resto del equipo, como la de aislar al elemento fallado,
sin err.bargQj este elemento no permite el cierre con carga en las condl_
cíones
continuada de operación de allí que sea utilizado más bien como una pro
tección de retaguardia*

CLASES DE PROTECCIÓN POR RELÉS* -

PROT
ria pa
siguiente

que exije un sistema importante de potencia ni tiene una gama

La filosofía general de la protección es dividir al sistema de potencia en
razonéis de protección, las que deben proteger adecuadamente con la mjT
nima cantidad de interruptores para su desconexión*

Casi siempre en un sistema de potencia y en especial para el caso de cor
tocircuitos, dos clases de protección, que llamaremos protección prima
ria y protección de respaldo o retaguardia,,

ACCIÓN PRIMARIA,, - La Fig. No£Ulmuestra la protección prima,
a un sistema de potencia hipotético y en ella puede observarse lo

a) Los interruptores están localizados lo más cerca posible de las
conexiones de los elementos principales al sistema de potencia lo que ha
ce posible aislar sólo al elemento fallado*

Se establece una zona de protección separada alrededor de cada
elemento del sistema^ lo que hará posible, en el caso de falla en el inte-
rior de la zona se disponen los interruptores en esa zona y sólo esos.

de un
tores

2) Finalmente se observará que las zonas se superponen alrededor
.nterruptor con el fin de que disparen el menor número de interrup
;uando se produce una falla fuera de la zona de superposición*

casoEn
rarán
el
existirían
menor

Cuando
zonas
zona
sólo

En la

de una falla donde se superponen dos zonas adyacentes, se disp_a
un número mayor de interruptores que los necesarios para aislar

fallado, pero en caso de no efectuarse esta superposición,
zonas sin protección es por esto que se escoje de los males el

elemento

por razones económicas o de espacio? se desea superponer las
sólo sobre un lado del interruptor, el eqiiipo de protección de la

superpone al interruptor, debe arreglarse para que dispare no
interruptores de su zona, sino uno o más de la adyacente.

que
los

Fig0 No.3'1-2 puede verse que para un cortocircuito en X los inte-
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rruptores de la zona B, que incluyen al interruptor C, se disparan pero
dado que el cortocircuito está fuera de la zona B deben dispararse ciejr
tos interruptores de la zona A de haber generación en la zona A« La des_
ventaja de este sistema es que los mismos interruptores se disparan in-
necess.riamente en la zona A para un falla en Y si este disparo es objeta
ble dependerá de las características del sistema.

PROTECCIÓN DE RESPALDOffl- La protección de respaldo se emplea
sólo para protección de cortocircuitos, la experiencia ha demostrado,
que no es económicamente justificable para otros casos.

La protección primaria puede faltar por una cualquiera de las siguientes
causas:

Falta de corriente o tensión a los relés
Falla en la alimentación de corriente continua
Falla en el relé
Falla en los circuitos de disparo; y,
Falla en el interruptor,,

Es des eable que la protección de respaldo esté dispuesta, de manera que
cualquier causa que origine una falla en la protección primaria, no orig_i_
ne una falla en la protección de respaldo* Es evidente que este requisito
se cumple si los relés de respaldo están ubicados de manera que no ten-
gan elementos en común con los relés que van a ser respaldados. La
práctica es instalar los relés de respaldo en una subestación diferente»

conceEl
pío s s

pto de protección de respaldo puede aclararse mediante un ejem
apongamos un sistema como el de la Figfl No.3-1-3.

Para
rán la
del
C y D

una

alimentación,
pald

ruptores
res
r
otras
relé y

falla como en L con falla en la apertura del interruptor E, da«
protección de respaldo los interruptores A y Bs en caso de falla

interruptor F, le darán los interruptores H y J* , los interruptores
no son escogidos como respaldo ya que tienen la misma fuente de

Lbs interruptores A, B y F proporcionan protección de
o para el caso de una falla en las barras colectoras K y los inte-

A y F proporcionan respaldo para una falla en la linea BD, En
-palabras la zona de protección se extiende desde la ubicación del
abarca por lo menos uno de los elementos de la zona adyacente.

Una segunda función de los relés de protección de respaldo es dar protejo
ción pirimaria, cuando los elementos encargados de dar dicha protección
están fuera del servicio por reparación o mantenimiento*

Los
en el

relés de respaldo pueden dar una protección accidental, para fallas
¿ircuito cuyo interruptor es respaldado por ejemplo: los relés de
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respaldo que disparan el interruptor A pueden dar respaldo para fallas
en la línea AG*

Cuando funciona la protección de respaldo se desconecta una parte mayor
tema cuando funciona la protección primarias esto enfatiza el be-
que la protección de respaldo debe funcionar con suficiente retar

del sis
cho de
do para, que funcione la protección primaria si esta es capaz de hacerlo^
Guando ocurre un cortocircuito ambas protecciones primaria y de respal
do inician su funcionamiento^ pero se espera que la protección primaria
dispare los interruptores para retirar el elemento fallado y la protección
de respaldo se pondrá sin haber tenido tiempo de completar su función*

.po de operación dado a los relés de respaldo debe ser mayor que
lento de los relés que dan protección primaria^ en algunos siste-
imposible conseguir protección de respaldos en esos casos debe
a protección atención al mantenimiento del equipo de protección

para afeegurar su correcto funcionamiento*

CARACTERÍSTICAS DE LOS RELÉS. -

La aplicación del conjunto de relés al sistema de potencia lógicamente
divide a éste para el estudio de sus protecciones en algunas partes, cada
una con sus propios problemas, sin embargo, en cada una de ellas deben
tomarle en cuenta estos cinco principios básicos:

- Sensibilidad
-• Selectividad
-• Velocidad
- Simplicidad
- Economía.

Cualquier equipo de protección debe ser lo suficientemente sensible para
que funcione en forma segura, con la condición de que tienda a funcionar
por sí mismo.

El relé debe ser capaz de seleccionar entre aquellas condiciones que re
quieren un funcionamiento rápido, un funcionamiento lento, o que no se
desee su funcionamiento.

La velocidad debe ser aquella requerida para coordinación con los demás
elementos del sistema. Los standard definen como relés de alta veloci-
dad aquellos cuyo tiempo no excede de 1/20 de segundo (tres ciclos en ba
se de 00 ciclos) y los relés de baja velocidad aquellos cuyo tiempo de o~
peración excede 1/20 seg» Es prácticamente aceptada? considerar que
los relés que operan en el rango de 3 a 5 ciclos sean considerados como
relés de alta velocidad. Los relés de alta velocidad dan como ventajas
una mayor continuidad en el servicio, menos daño en el equipo y menor
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peligro para el personal^ por otro lados tienen un costo mayor, requie-
ren más mantenimiento y tienen mayor probabilidad de funcionar en for-
ma incorrecta en los tronsientes* En consecuencia ambos tipos se usan
para proteger un sistema de potencia.

Es obvio que mientras más simple sea el relé y los circuitos con el asj}
ciado, 'existirá una posibilidad de falla menor? éste unido a la robustez,
a la presión de sus contactos, etc. garantizará su funcionamiento,,

El aspecto económico debe analizar sólo en base a obtener, la máxima
protección al menor costo*

La utilización de todos estos principios en la planificación y diseño de un
sistema de protecciones es utópico, existen al igual que en un seguro
compromisos que hay que evaluar en base a la comparación de riesgos,
de aquí" que se puede obtener, la protección que uno desee0 Demasiada
protección es tan mala como poca y el término medio es un campo muy
amplio^ de allí" que se considera el tiempo de las protecciones como un
arte y no una ciencia,,

Además de las características señaladas, el sistema de protección debe
ser confiable, para asegurar a la protección debida, ya que el costo del
equipo ;no permite en general correr riesgos*

MAGNÍTUDES A LAS QUE RESPONDE EL RELÉ, -

Todos los relés funcionan en virtud de la tensión o corriente proporcio-
nada a e'stos por los transformadores de potencial o corriente conecta-
dos en 4iversas combinaciones al elemento del sistema que va a prote-
ger se« I Para cada tipo y localización de falla hay alguna diferencia ca-
racterística en estas magnitudes s así como varios tipos de relés disp^o
nibles. cada uno de los cuales funciona en respuesta a esta diferencia*

Las diferencias en cada magnitud pueden ser en una o más de las carao
terísticas que se enumeran a continuación:

Magnitud
Frecuencia
Ángulo de fase
Duración
Razón de cambio
Dirección

-! Armónicas



38.-

ANALI6IS ECONÓMICO DE LA PROTECCIÓN POR RELÉS. -

Los relés quedan a funcionar con mayor eficiencia al sistema de potencia,
evitando mayores costos en la reparación de los daños, evitando que el
daño ptieda involucrar a otro equipo, haciendo que el tiempo que el equipo
esté fuera de servicio sea el menor posible, la pérdida en ingreso y pres
tigio.

La protección ayuda a reducir equipo de reserva y permite el uso comple
to de 1¿ capacidad del sistema, más carga puede conducirse aumentando
la velopidad de los relés y puede evaluarse su costo contra la construcción
de nuevas lineas de transmisión y subestaciones.

INFORMACIÓN PARA UN ESTUDIO DE PROTECCIÓN, -

La información requerida para un estudio de protecciones, es quizá el
primer problema con que se encuentra el ingeniero y generalmente es la
parte rnás difícil del trabajo, sin embargo el tiempo utilizado compensa
en la calidad del trabajo»« Las informaciones requeridas son las que a
continuación se indican,,

Configuración del sistema
Sistema de protección existente y sus dificultades
Grado de protección requerida
Preferencias, procedimientos de operación y prácticas exis-
tentes
Posibles expansiones futuras
Estudio de fallas
Máxima carga y razón de transformación de los transforma-
dores de corriente*
Localización de los transformadores de potencial conexiones
y razón de transformación,
Impedancia de las líneas transformadoras y generadoras.

le

2,
3,
4.

5
6
7

/«*"*

La configuración del sistema se representa por un diagrama unilineal
que muestra el área que envuelve al sistema y el problema de protección^
Este diagrama mostrará con algún detalle, la ubicación de interruptores,
el arreglo de barras, capacidad de las líneas, localización y tamaño de
los generadores, capacidad de tipo de conexión de los transformadores y
la malla, de tierra,,

El equipo de protección existente con las razones del cambio deseado,
servirán de guia para un diseño mejorado del sistema de protección.

El grado de protección que se requiera, junto con las preferencias, pro-
cedimientos de operación y práctica de mantenimiento ayudarán a escoger
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,po apropiado» Esto nos dará respuesta a las preguntas; ¿Se re-
relés de alta, media o baja velocidad? ¿Se quiere simultánea

en los interruptores del sistema? ¿Se ha previsto cierre?

El esttidio de fallas es indispensable, este estudio deberá incluir fallas
trifásicas, línea a tierra y secuencia de operación en las fallas, lo últi_

importante cuando un interruptor tiene que operar antes que otro.

Las cargas máximas, las conexiones de transformadores de potencia y
de corriente sus razones de transformación y su localización sin datos
importantes para el diseño*

Obviamente en algunas aplicaciones no se requiere contar con todos los
datos citados anteriormente.

CONEJXION DE LOS RELÉS A LOS CIRCUITOS DE POTENCIA. -

Los relés de protección se conectan al sistema de potencia a través de
transí Drmadores de corriente y potencial alambrados con los circuitos
de contra para la apertura y cierre de interruptores. Un diagrama de
conexión a los relés se muestran en la Fibfl3-l-40

Las designaciones importantes en este diagrama son:

Rotación de fases
Dirección para la apertura
Polaridad de los transformadores
Polaridad de los relés y número de los terminales
Diagrama fasorial

en
Todas
nal,
Todos
gizadds

Los
de
serie.

estas designaciones se aplican cuando se utiliza un relé direccio-
otras aplicaciones algunos de ellos pueden o no pueden usarse.

los contactos de los relés se muestran en la posición de déseme-

métodos
ape rtura

usados para el comando de interruptores son: a) bobina
usando un banco de baterías o un condensador; b) bobina

Un típico circuito de control se muestra en la Fig. No.3-1-5.

En pequeñas subestaciones donde no se justifican las baterías, la ener-
gía para la apertura se la obtiene desde un condensador que recibe car-
ga desde una línea de corriente alterna a través de un rectificador* La
tensión de línea no puede utilizarse ya que puede desaparecer en medi-
ciones! de falla.

El método de apertura utilizando la corriente de falla se muestra en la
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Fig. 1S

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE RELÉS

En la actualidad existen dos principios de operación de relés, 18 - Ope-
ración por atracción electromagnética y 2, - Operación por inducción e-
lectromagnética. Relés de atracción electromagnética operan en virtud
de un embolo que es movido en el interior de un solenoide, o una armadu.
ra es atraída por los polos de un electroimán. Tales relés pueden ser
actuados por magnitudes^ cantidades de d-e o a-ea Relés de inducción
electromagnética usan el principio del motor de inducción por lo cual el
torque
ración
tos re!.és llamaremos simplemente relés tipo inducción.

por e
con el

es desarrollado por inducción en un rotor, este principio de ope-
es aplicable solamente a relés actuados por corriente alterna^ e£

un relé opera para abrir un contacto "cerrado" (b) o por cerrar
"abierto" (a)s entra en juego dos ajustes que se realizan:

Cuando
un contacto

~ Pick-up*- (corriente de ajuste que causa el movimiento del
disco para operar el relé)a Ajustado por taps en la bobina de corriente^

mplo: 4 amp0 es la corriente mínima para cerrar los contactos
relé en el tap 40

2. - Time-dial. - (moviendo la posición de los contactos cuando el
relé es repuesto) varía el tiempo de operación a un tapa y magnitud de
corriente dados*

Time- delay (tiempo de retardo) y sus definiciones. - Algunos relés tie-
nen ajustable el tiempo de retardo y otros son "instantáneos" o de "alta
velocidad "8 El término instantáneo significa que no tiene un tiempo de
retardo intencional y es aplicable a relés que operan en un mínimo de
tiempo aproximadamente O* 1 sega El término "alta velocidad" por su-
puesto puede operar aproximadamente en menos que O* 1 segfl 3 normal-
mente 0. 05 seg.» o menos,, El tiempo de operación de relés de alta velo
cidad es usualmente expresado en ciclos basado sobre la frecuencia del
sisterr.a de potencia*

El tiempo de retardo es obtenido en relés de tipo de inducción por un
magneto de arrastre el cual es un magneto permanentemente ajustado,
tal que el rotor del relé corte el flujo entre los polos del magneto* E_s_
to produce un efecto de retardo en el movimiento del rotor en cualquier
dirección*

Originalmente el tiempo definido y tiempo inverso eran usados, una cur
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va de "iempo inverso es una en la cual el tierapo de operación se torna
menor a medida que la cantidad actuante es incrementada Fig0 3-2-le

Actualmente toda curva de tiempo versus cantidades actuante es invehir
sa en inenor o mayor grado. Ellos son más inversos cerca del valor

Ipick-up y se torna menos inverso cuando la cantidad actuante es incre-
mentada, una curva de tiempo definido podrá estrictamente ser una en
la cual el tiempo de operación casi se mentiene constante para varias
magnitudes de la cantidad actuante.

Como consecuencia de lo anterior, se tendrá una familia de curvas pa-
ra diferentes posiciones del time-dial« Para protección de líneas, son
utilizadas cinco diferentes curvas que están representadas en Fig* 3-2-2
de cuya discusión nos encargaremos más tarde»

RELÉS DE CANTIDADES MONOFÁSICAS DEL TIPO ATRACCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA, -

Consideramos el tipo de émbolo y tipo de atracción de armadura a-e o
d-e, qjue son actuados por una fuente monofásica de corriente o de volta,

PRINCIPIO DE OPERACIÓN,

La fuerza electromagnética ejercida sobre el elemento movible es pro-
porcional al cuadrado del flujo en el entrehierro. Si nosotros olvidamos
el efecto de saturación, la fuerza total actuante puede ser expresada:

:r - KÍ i2 K2

donde JT = Fuerza neta

U « Constante de conversión de rana fuerza

X » La magnitud rms de la corriente en la bobina actuante

K2 - Fuerza de freno (incluyendo Fricción).

Cuando el relé está sobre el margen del valor Pick-up la fuerza neta es
cero, y las características de operación son:

fcl K2

constante
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RE LA pION PE RESET A PICK-UP. -

(valor! de reposición a valor de funcionamiento)

Una característica que afecta la aplicación de algunos relés es relativa-
mente; la gran diferencia entre sus valores pick-up y reset»

Cuando se calibra el relés para un alto valor de pick-up, se tendrá un
bajo valor de reset a pick-up, y entonces se tendrá que examinar cuida-
dosamente para una aplicación ta!9

CARACTERÍSTICAS DE TIEMPO,-

Este tipo de relé es esencialmente rápido y es usado generalmente cuan
do el time-delay no es requerido.

(Principios generales de Operación)

Para propósitos de protección por medio de relés, el tipo de inducción
es el más extensamente utilizado, a causa de los principios de operación,
ellos $on solamente funcionales con magnitudes cantidades a-ee

Producción de la fuerza actuante,- En Fige 3-2-3 muestra como la
za producida en una sección del rotor que es penetrado por dos flujos ajd
yacentes de a-e0 Varias cantidades son mostradas en el instante cuando
ambos' flujos están directamente hacia abajo y están incrementando en
magnitud.

Cada ¿Lujo induce voltaje alrededor del mismo en el rotor y corrientes
fluyen! en el rotor bajo la influencia de los dos voltajes., La corriente
producida por un flujo reacciona con el otro flujo y visiversa para prod/u
cir fuerza que actúa en el rotor» Las cantidades mostradas en Fig. ^-a~3
pueden ser expresadas como sigue:

: /I = /I senWt.

! jfó = ^2 sen (Wt * 0)

Donde 6 es el ángulo de fase por el cual /2 adelanta a |flft Esto puede
ser asumido con un ligero error ? que en las partes en las cuales la co-
rriente del rotor fluye tiene una ligera inductancia media, entonces la
corriente en el rotor está en fase con su voltaje»
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donde ¡I es la magnitud rms de la corriente total de los dos circuitos* El
ángulo de fase entre las dos corrientes individuales es un diseño constan
te9 y eso no entre en la aplicacián .de esos relés.

Si el rielé"& es actuado por una fuente de voltaje el torque puede ser expre_
sado: j

Donde

EFECTO DE LA FRECUENCIA* -

T * Kl V2 K2

V es la magnitud rms de el voltaje aplicado al relés



44. ~

El efecto de la frecuencia sobre el pick-up de un relé de cantidad monofá
sica efe mostrado cuantitativamente por Fig» 3-2-4* Ahora bien, un relé
es dispñado para tener el pick-up muy bajo a esa variación de frecuencia.
El efecto de un ligero cambio en la frecuencia normalmente encontrada
en sis ;emas de potencia en operación, puede ser olvidado»

Sin embargo distorsionar de forma de onda puede producir un cambio sig
nificai).te en el valor pick-up y características de tiempo* Este factor es
particularmente importante en pruebas de relés a corrientes altas* Se
deberá estar seguro que la forma de onda de corriente de prueba es tan
bueno como lo que es obtenido en servicio actual, o de otro modo resul-
tados erróneos podrán ser obtenidos*

EFECTO DE COMPENSACIÓN DE P~Cfl-

El efecto de compensación de corriente directa, puede ser olvidado con
relés de cantidades monofásicas de tiempo inverso® Relés de alta veloci_
dad pueden o no pueden ser afectados dependiendo de las características

elementos de sus circuitos* Generalmente el valor pick-up de re-
alta velocidad es determinado suficientemente alto para compen-

de los
les de
sar por cualquier tendencia de "sobre alcancens como se verá más tarde,
y no ebsayar este hecho para evaluar el efecto de compensación d-e*

RELACIÓN DE VALORES RESET A PICK-UP.-

La relación de reset o pick-up es inherentemente alta en relés de induc-
cións porque su operación no envolucra cualquier cambio en el entrehie-
rro del circuito magnético* Esta relación es entre 95% a 100%9 fricción
y compensación imperfecta de el resorte de control de torque es la única
cosa que guarda relación para ser 100%0 Por otra parte esta relaciones
inafectada por el ajuste del valor pick-up cuando la corriente en la bobi-
na con taps previenen el ajuste del pick-up*

TIEMPO DE REPOSICIÓN (RESET)

Cuando el rápido cierre automático de interruptores es considerado^ el
tiempo de reposición de un relé de tiempo inverso puede ser una caracte
rística crítica en la obtención de la selectividad» Todos los relés impli
cados ,no tienen tiempo de reposición ^-completamente, después de que un
interruptor ha sido disparado y antes de cerrar el interruptor, y si el
corto circuito que causa el disparo es restablecido cuando el interruptor
cierra-

RELÉS DE INDUCCIÓN DIRECCION.ALES. -

Los relés direccionales son actuados por dos diferentes fuentes indepen
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dientes y entonces el ángulo 6 de la ecuación E 01 ^2 sen 05 está
a cambios y debe ser considerado en la aplicación de esos relés.

RELACIONES DEL TORQUE EN TÉRMINOS DE LAS CANTIDADES
ACTUANTES. -

Relés de corriente - corriente y un relé de corriente - corriente3 es ac
tuado de dos diferentes fuentes de transformadores de corriente. Asu-
miendo que no existe saturación, nosotros podemos sustituir la corrie_n
te actuante por los flujos en ecuación (1) y la expresión para el torque
se

Donde

T * Kl U 12 Sen 6 - K2 (2)

II 12 *. valores rms de las corrientes actuantes

6 s el ángulo de fase entre los dos flujos cortados por el ro
tor producidos por 11 e 12.

Una corriente actuante no está en fase con el flujo cortado por el rotor
que ella produce, por la misma razón que la corriente primaria de un
transformador no está en fase con el flujo mutuo» (En efecto el circui-
to equivalente de un transformador puede ser usado para representar
cada circuito actuante de un relé de inducción),, Pero en algunos relés
tales como los tipos de cilindro de inducción y el tipo de doble inducción
cerrada, los flujos cortados por el rotor están al mismo ángulo de fase
con respecto a su corriente actuante. Para tales casos llamaremos es-
tructuras simétricas* El ángulo 0 de la ecuación (2) puede también seiíiT,
definido como el ángulo de fase entre las corrientes actuantes. Asumi-
mos que nosotros tratamos con estructuras simétricas y que el ángulo
8 puede ser definido como el ángulo de fase entre II e 12 de ecuación (2)s

emSin
gún
tes
ocurr
en
máxinjio

.bargo es usualmente deseable que el torque máximo ocurra a al-
valor de 0 diferente de 908 B Para este fin una de las bobinas actúan
puede ser shuntada por un resistor o un capacitor* Máximo torque

rá cuando la corriente de la bobina esté 90° fuera de fase, pero
térirninos de la corriente de alimentación de las fuentes actuantes el

torque ocurrirá para un ángulo diferente de 90a a

La Fi¿0 3-2-5 muestra las relaciones vectoriales para un relé con un
resistor shuntado a la bobina II, II podrá ser ahora definido como la
corriente total de alimentación por la fuente a la bobina y al resistor en
paralelo» Si el ángulo 6 por el cual 12 adelanta a II es definido como
positivo, el ángulo jf por el cual la componente II en la bobina atrasa a
II total será negativo y la expresión para el torque será*
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Kl II 12 Sen (6-0) - K2 (3)

El ángulo V de la figura 3-2-5 es llamado el "ángulo de máximo torque",
ese esj el valor de 9 al cual ocurre el máximo torque positivo. Los dos
ángulos son directamente relacionados por el factor que a ellos se añade
numéricamente a 90® en estructuras simétricas* Pero si nosotros asumí
mos \f como la constante de diseño de un relé direccional más que $
nosotros podemos escribir la expresión del torque en tal forma que se a-
plicará a todo relé sean simétricos o no, como sigue:

T B Kl U 12 eos - K2

i Y es positivo cuando torque máximo positivo ocurra para 12 ade-
lanta a II como Fige 3-2«58 O el torque puede ser expresado también co
mo: ¡

T B Kl II 12 eos B K2

donde B es el ángulo entre 12 y la posición del máximo torque de 12 o B~
(9 -Y )« Esas dos ecuaciones serán usadas porque ellas son estrictamen.
te ciertas para cualquier estructura* Si un capacitor es usado en lugar
de un resistor para ajustar el ángulo de máximo torque, puede ser coñete
tado al secundario de un transformador cuyo primario es conectado a tra
vés de la bobina y cuya relación es tal que el voltaje secundario es mucho
más alto que el voltaje primario* El propósito de ésto es permitir el $
uso de pequeño capacitor» O para acompañar al mismo propósito, otro
arrollamiento con menor cantidad de espiras que la bobina de corriente,
puede ser puesto sobre el mismo circuito magnético con la bobina de co-
rriente, y con un capacitor conectado a través de ese arrollamiento.

RELÉS CORRIENTE - VOLTAJE. -

Un reíé de corriente - voltaje recibe una cantidad actuante de la fuente de
un transformador de corrientej y la otra cantidad actuante de la fuente de
un transformador de voltaje. Ecuación (3) aplicado aproximadamente pa-
ra las corrientes en las dos bobinas,, Sin embargo en términos de las
cantidades actuantes, el torque es estrictamente.

donde

T = Kl V I eos - K2 (4)

V - magnitud rms de el voltaje aplicado a la bobina de voltaje
del circuito.

I B magnitud rms de la corriente en la bobina de corriente,,

Q a ángulo entre I y V0
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Y B ángulo de máximo torque.i

Por ciíanto la relación entre I y V que nosotros llamamos 0 positivo tam
bien slerá positivo para aquella misma relación* Esas cantidades son
mostradas en Fig, 3-2-6 junto con la Iv de la bobina de voltaje y aproxi^
madarjaente al ángulo jS por el cual Iv atrasa con respecto a V*

i

El valor de $ es del orden de 60a a 70° en atraso para la bobina de vol-
taje y de allí que ~f será del orden de 30° a 20° en adelanto, si no hay
impedjancia en serie con la bobina de voltaje. Insertando una combinación
de resistencia y capacitancia en serie con la bobina de voltaje podemos
cambiar el ángulo entre el voltaje aplicado e Iv para casi cualquier valor
atrasado o adelantado a V sin cambiar la magnitud de Iva Un limitado
cambio en $ puede ser con resistencia solamente, pero la magnitud de
Iv pueble ser decreciente y entonces el valor pick-up podrá ser incremen.
tado<, ;

Enconbes el ángulo de máximo torque puede ser casi cualquier valor de-
seado¿ Por medio de otros suplementos, y el ángulo de máximo torque
puede iser obtenido para cualquier valor deseado*

Relés jdireccionales a«e son usados más extensivamente para reconocer
la diferencia entre corrientes que son suministradas en unaa dirección
o en otra. En un circuito a- e, básicamente un relé direccional a-e pue
de redonocer cierta diferencia en el ángulo de fase entre las dos canti-
dades ¿ juntamente como relé direccional a~e reconoce diferencia en po
laridajd» Este reconocimiento es reflejado en que la acción de contac-
tos es; limitada para diferencias en ángulo de fase excediendo 90® del
ángulo de fase al cual el máximo torque es desarrollado como se descri

CANTIDAD POLARIZANTE DE UN RELÉ DIRECCIONAL.-

La cantidad que produce uno de los flujos es llamada la cantidad polari-
zantee; Es referente contra la cual el ángulo de fase de otra cantidad es
comparada., Consecuentemente el ángulo de fase de la cantidad polari-
zante debe permanecer más o ráenos fijo, cuando la otra cantidad sufra
cambios en el ángulo de fase*

LA CARACTERÍSTICA DE OPERACIÓN DE UN RELÉ DIRECCIQNAL. ~

Considerando^ por ejemplo^ la relación de torque expresado por ecuación
(4) para un relé direccional corriente- voltaje» En el punto considerado
cuandíj) el relé está sobre el margen de operación el torque neto es cero
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y se tendrá:

VI eos (6 - I ) - = constante

Esta característica de operación puede ser mostrada sobre un diagrama
de coordenadas polares* Figa 3-2-7* La cantidad polarizanteg en la
cual está el voltaje para este tipo de "relé, es la referencia; y esta mag-
nitud es asumida para ser constante* La característica de operación es
vista para ser una linea recta equivalente de el origen y perpendicular
al torque máximo positivo posición de la corriente^ Esta línea es dibuja
da de la relación:

eos - T ) = constante,,

La cual es obtenida cuando la raagnitud de V es asumida para ser cons-
tante y ella es la línea divisoria entre el desarrollo de el torque positivo
neto y negativo del relea Cualquier corriente (vector) cuya posición adje
lanta en el área del torque positivo causará un valor pick-up* El relé
no tenclrá un valor pick~up? o será un valor reset para cualquier corrien
te (vector) cuya posición adelante en el área del torque negativo*, Para
una magnitud diferente de el voltaje de referencia, la característica de
operación será otra línea recta paralela a la mostrada y relacionada a
relé p la expresión*

V Imín s constante-

Donde Imíh, como muestra la Figs 3-2-7 es la magnitud más pequeña de
todos los vectores de corriente cuyo adelanto determina sobre la carac-
terística de operación,, Imíh. es llamada la "corriente mínima pick~ups

aunque estrictamente hablando la corriente debe ser ligeramente grande
para causar el pick-up* A sí hay un infinito numero de posibilidades de
tales características de operación^ una para cada magnitud posible de
el voltaje de referencia*

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO CONSTANTE. -

La relación VImíh » constante para el relé corriente-voltaje (y expresio
nes similares para los otros)3 es llamada la característica "Producto
constante"* Eso corresponde estrechamente a corriente o voltaje pick-
up de un relé de cantidad monofásica y es usado como la base para detejr
minar'las características de tiempo*

Cuando cualquiera de las dos cantidades comienzan a exceder de una
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cierta magnituds la corriente que produce saturación debe ser incremejí
tada sobre el valor indicado por la relación "producto - constanten9 pa-
ra projducir el torque neto positivo*

EFECTO DE LA FRECUENCIA. -

Relés direccionales son afectados^ al igual que relés de cantidades mo-
nofásicos por cambios en la frecuencia de ambas cantidades» El ángulo
de mákimo torque es afectado a causa de cambios en la relación X/R en
circuitos conteniendo inductancias o capacitancias* El efecto de ligeros
cambijos en la frecuencia tales como son normalmente encontrados^ pue
den ser olvidados,, Si las frecuencias de las dos cantidades que alimen-
tan al relé son diferentes^ un torque alternativo sinusoidal entre positi-
vo y negativo será producido* El torque neto para cada cielo del torque
será clero» Pero si las frecuencias son cercanamente iguales y si relés
de alta velocidad son considerados, el relé puede responder a un torque
rever áivoB

ECUACIÓN UNIVERSAL DEL TORQUE DE RELÉ. ~

Todo telé sin embargo puede ser considerado simplemente como combi_
nación de tipos que hemos descrito,, En este punto podemos escribir la
ecuación universal del torque como sigue:

T = Kl 12 * K2 V2 4 K3 V I eos (0 - "í ) * K4e

Asumiendo más o menos signos para ciertas constantes y permitiendo
ser cero otras 9 y algunas veces añadiendo otros términos similares,
la carjacteristica de operación de todo tipo de relés puede ser
da*

RELÉS PE CQRRIENTE8 VOLTAJE, PIRE CCIONA LES, CORRIENTE
EQUILIBRADA

GRADJQ DE CONTINUIDAD Y GRADO DE CORTOCIRCUITO, -

Para <^_ue los relés cumplan en el Standard ¡presente» el rango especifi
cado cíe continuidad que un relé resistirá bajo operación continua en
una tejmperatura ambiente de 40° c» Los relés tienen sus bobinas de
corriente que conducen también un grado de corriente de 1 seg« tales
relés son usualmente sujetos a sobrecorrientes momentáneass dichos
relés no podrán ser sujetos a corrientes en exceso de un segundo, sin
el grado de manufactura aprobado3 porque pueden resultar daños térmi_
eos o mecánicos,, sobrecorrientes tan bajos que el rango de 1 segundo
son permisibles para mayor grado que 1 segs , causa el valor de 121 de
un segundo no es excedido* Por ejemplo si un relé resistirá 100 amp*



10





52.-

no menor de ls 5 veces el pick-up,,

SOBRÉ CARRERA, ~

Debido! a la rinercia de las partes móviles, continuará el movimiento
cuando la fuerza actuante es apartada» Esta característica'es llamada
"Sobre carrera11* Aunque la sobre carrera ocurre en todo relé, su efec:
to es vjsualmente importante solamente en el "time delay" del relé, y
particularmente para relés de sobrecorriente de tiempo inverso, donde
la selectividad es obtenida sobre un "time delay, básico* Veremos esto
mejor con un ejemplo: suponemos que para un ajuste dado y a un múlti-
plo dado del pick-up, valor de pick-up, del relé al cual cierra sus con-
tactos en 2 segundos suponemos que hacemos varias pruebas para aplica
ción del mismo múltiplo de pick-up, para intervalos de tiempo ligeramen.
te menior que 2 seg* y encontramos que si el intervalo de tiempo es del
orden de 1,9 sege el relé cerrará sus contactos^ nosotros decimos enton.
ees que la sobre carrera es de O, 1 seg* El múltiplo alto del pick-up, el
tiempo de sobre alcance será más alto» Sin embargo un tiempo de sobre
carrera de aproximadamente 0,1 seg. es generalmente asumido en apli-
caciones de relés de tiempo inverso*

TIEMPO DE REPOSICIÓN (RESET)»-

El tiempo de reposición variará directamente con el ajuste del tiempo de
señal (time dial). El método de análisis descrito bajo "Características
de tiempo"s para estimar el ascenso de la carrera del disco durante cor
tos intervalos de tiempo combinado con el conocimiento del tiempo de rei • •*• i_
posici9n9 permitirá una estimación de la operación de relés de tiempo
inverso durante aplicaciones sucesivas y eliminación de la cantidad ac-
tuante pomo cuando un circuito es disparado y entonces automáticamente
cierra sobre un fallo varias veces, o durante potencia ondulante acompa
ñando a la pérdida de sincronismo*

RELE9 PIRECCIONALES A-CC~

Se dijo anteriormente que los relés direccionales de A^C, son hábiles
para distinguir la dimensión del flujo de corriente en un circuito de co-
rriente^ a-c, por el reconocimiento de diferencia en el ángulo de fase en
tre la corriente y la cantidad polarizante. Veremos que la habilidad pa
ra distinguir la dirección del flujo de corriente, depende sobre la deter_
minacipn de la cantidad polarizante y sobre el ángulo de torque máximo
y que todas las variaciones en función, provistas por relés direcciona
les de á-c, depende sobre esa dos cantidades.

DE POTENCIAB -
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Los relés que deben responder a una cantidad de potencia, son general-
mente usados para protección contra cortocircuitos* Tales relés son co
nectados para ser polarizados por un voltaje de un circuito, y las conec-
ciones, de corriente y las características del relé son escogidas en tal
forma que el máximo toreóle en el relé, ocurre cuando una carga o factor
de potencia unidad es conducida por el circuito*

El valor pick-up del relé será para potencia fluyente en una dirección a
través del circuito, y será valor Reset, para la dirección opuesta o del
flujo de potencia*

i
Si un circuito monofásico es considerado, un relé direccional es usado,
tenienjio el máximo torque cuando la corriente en el relé está en fase con
el voltaje del relé* El mismo relé puede ser usado sobre un circuito tri
fásico si la carga está fluyendo suficientemente balanceada; en que siem
pre el voltaje polarizante debe estar en fase con la corriente en una de
las tres fases con carga de factor de potencia unidad» En tal forma un
voltaje en fase podrá ser utilizado sí el voltaje de fase a neutro es utili
zable, de otra manera una conexión como muestra la Fig0 3-10 podrá
suministrar un voltaje conveniente de polarización,, O, un relé tiene el
torque máximo, cuando su corriente adelanta a su voltaje por 30'
ser conectado para usar Vac y la, como muestra la Fig. 3-11.

puede

La conveniencia y nomenclatura usada con el proceder de voltajes trifá-
sicos V diagrama vectorial de corriente es mostrado en Fig. 3-120

Los voltajes en Fig0 3-12 son definidos como sigue:

Vab » Va - Vb

Vbc a Vb - Ve

y de ejstos:

Vea = Ve - Va

Vba r-Vab = Vb - Va

Vcb = -Vbc = Ve - Vb

Vac =~Vca - Va - Ve

Donde la carga de un circuito trifásico puede ser suficientemente desba-
lancea^do tal que un relé monofásico no será suficiente, o cuando un valor
pick-up de corriente mínimo muy bajo es requerido, un relé polifásico
es usado, o en su defecto es utilizado relé de tres elementos monofáMcos
cuyos torques son añadidos para controlar un grupo monofásico de contac
tos0 ília cantidad actuante de cada uno de los relés puede ser cualquiera
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El corto circuito involucra corrientes que atrasan su posición a factor
de potencia unidad, usualmente por grandes ángulos, y es deseable que
relés direccionales para protección de corto circuitos sean dispuestos
para desarrollar el máximo torque bajo tales condiciones de corriente
en atiaso* El problema es directo para un ^.circuito monofásico., Puede
ser aplicado exactamente para circuitos trifásicos, pero en este caso hay
un número de soluciones posibles9 y no todas ellas son buenas.
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El problema radica en algunas diferencias con los relés de potencia, con
estos procedíamos en condiciones aproximadamente trifásicas balancea-
das y £onde el voltaje polarizante es aproximadamente mantenido a ese
valor normal, cualquiera de las formas de obtener máximo torque a co-
rriente de carga de factor de potencia unidad, es igualmente aceptable
para u|n punto fijo de funcionamiento.

La selección de conexitm:esL para obtener correcta discriminación direc
cional para corto circuitos desbalanceados (como por ejemplo falla de fa
se a fase, fase a tierra, dos fases tierra) es severamente restringido.
Tres combinaciones convencionales de corriente y voltajes, que son usa.
das para relés de fase, son ilustradas por el diagrama vectorial de Fig,
3-14, en la cual las cantidades indicadas son para uno de los tres relés
monofásicos o para uno de los tres elementos de un relé polifásico.
Los otros dos relés o elementos usarán los otros dos voltajes y corrien
tes correspondientes,, Los nombres de esas tres combinaciones son co
mo en'la Fig, 3-14, serán reconocidas como la relación de fase de la
corriente en la bobina de corriente a voltaje de polarización bajo condi-
ciones trifásicas balanceadas a factor de potencia unidad.

Las relaciones mostradas en Fig» 3-14 son para el relé o elementos que
provee discriminación direccional cuando ocurren corto circuitos involu
erando fase a y b* Se nota que el voltaje Vab no es usado por el relé o
elemento sobre el cual depende esta instalación,, Por tal condición un
corto circuito en uno o en ambos de los otros dos relés, también desa-
rrollará torque* Esto será altamente no deseado si uno de esos otros p^o
drán Desarrollar torque para cerrar los contactos cuando las condicio-
nes son tales que eso podrá causar un disparo no deseado en el interrujD
tor,, Es para evitar esa posibilidad y sin embargo para asegurar opera
ción cuando ello sea necesario, que las muchas alternativas posibles de
conexión sean limitadas para las tres mostradas*

i
Con r¿lés direccionales para protección contra corto circuitos que invo
lucran1 tierra, los problemas no son similares a los descritos para re-
lés de, fase* Como se verá más tarde un relé monofásico será necesa-
rio, y las conexiones son tales que esa importa cual fase esté involucra
da, las cantidades que afectan la operación del relé tienen la misma re
lación!de fase* Por otra parte, un relé de tierra es inafectado por otro
en falla a tierra, porque para tales otras fallas, las cantidades actuan-
tes no] están presentes a no ser que los transformadores de corriente
dejen de transformarlos esas corrientes exactamente,

Excepto para circuitos proporcionados para proveer las relaciones de-
seadas para máximo torque, un relé direccional para protección de ti£
rra es esencialmente el mismo como un relé direccional monofásico
para protección de falla de fase* Tales relés son utilizados con o sin





gunos relés direccionaj.es tienen ajustaaos ae au anguio ue xxxcux.xxx.nj LUX—
que para permitir su uso con varias conexiones de fuentes de transfor-
madores de voltaje o igualar su ángulo de torque máximo más exactameil
te par^L el ángulo actual de corriente de falla,

RELEfe DIRECCIONALES - SOBRECORRIENTE

Relés direccionales de sobrecorriente son combinaciones de unidades de
relés direccionales y relés de sobrecorriente encerrados en un mismo
estuche. Cualquier combinación de relés direccionales^ relés de sobre-
corriente de tiempo inverso y relés de sobrecorriente instantáneo son uti_
lazados pa^a protección de falla a tierra o a fasefl

"Control Direccional" es un diseño distintivo que es altamente deseable
para este tipo de relés* Con este distintivos una unidad de sobrecorrien
te es inoperantes no importa cual grande puede ser la corriente, a me-
nos que los contactos de la unidad direccional estén cerrados.

Esto
nal en

es

circuifto
de

acompañado por conexión de los contactos de la unidad direccio-
serie con la bibina de circuito rápido o con uno de los dos flujos

producidos por circuitos de la unidad de sobrecorriente,, Cuando este
está abierto^ un torque no operante es desarrollado en la unidad

sotirecorriente* Los contactos de la unidad de sobrecorriente están
nte en el circuito de disparo*
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Sin control direccionals los contactos de las unidades de dirección y de
sobreoorriente, simplemente podrá ser conectados en serie, y allí" podrá

una posibilidad de disparo incorrecto bajo ciertas circunstancias,
Por ejemplo considerando la situación cuando una corriente muy grande
está fluyendo por efecto de un corto circuito a la dirección de no disparo
que causa el valor pick-up en la unidad de sobrecorriente. Entonces su
ponernos que se origina el disparo de algún interruptor a causa de la di-
rección de la corriente que fluye en el sentido contrario,, La unidad di-
reccional se pondrá inmediatamente en valor pick-up y un disparo no dje
seado podrá resultar; siempre que la unidad de sobrecorriente tendría
una tendencia a un valor resets entonces podrá ser considerado como
una carrera entre el cerramiento de los contactos de la unidad direccio
nal y la ..apertura de los contactos de la unidad de sobrecorriente.

Unidades separadas de sobrecorriente y direccionales son generalmente
preferidas porque ellas son de fácil aplicación tanto relés direccionales
con inherente característica de tiempo y valor pick-up ajustable. El
tiemp¿ de operación con unidades separadas es simplemente una función
de la corriente en la unidad de sobrecorriente; el valor pick-up y el time
delay de la unidad direccional son tan pequeños que ellos pueden ser olvi
dados0

ción d
ángulo

Pero el tiempo de operación de relés direccionales es tina fun*
: el producto de las cantidades actuantes y de polarización y del
de fase entre ellos» Sin embargo el relé compuesto de unidades

separadas direccionales y de sobrecorriente es algunas veces grande y
es imposible que las fuentes de transformadores de corriente, admitan
más carga*

RELEg EQUILIBRADOS DE CORRIENTE (O VOLTAJE)

Básicamente son usados dos tipos de relés equilibrados de corriente, ba
en la producción del torque actuante, uno puede ser llamado el ti-sados

po de "Sobrecorriente11 y el otro el "Tipo Direccional11,

Tipo de Sobrecorriente» ~ El relé equilibrado de corriente tipo de sobre
corriejnte, tiene un elemento de sobrecorriente preparado para producir
torque en oposición u otro elemento de sobrecorriente, ambos elementos
actúan sobre la misma estructura en movimiento»

Figa 3-15, muestra esquemáticamente una estructura tipo atracción elec
tromajgnética "balancea beam". Otra estructura comunmente usada es
un relé tipo inducción teniendo dos elementos de sobrecorriente actuando
en oposición :sobre un rotor.

Olvida.ndo el efecto del torque negativo de el resorte de control, la ecua-
ción d,el torque de cualquier tipo es:
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T « TC1 T,7 - TC? T ?i EÍ JCx X JL.1 £j — Zi.¿j JLo^a

Cuando el relé está sobre el margen de operación, el torque neto es ce-
ro y,

Kl Ij2 = K2 I22

i
De allí que las características de operación son:

II « V K2 m constante-
12

La característica de operación de tales relés, incluyendo el efecto de el
resorte de control es mostrado en la Fig* 3-16. El efecto del resorte de
control es para requerir un cierto valor mínimo de II para pick-up cuan-
do 12 H O, pero el efecto del resorte se torna menos y menos notable a
los valores altos de corriente» El valor de pick-up del relé será para la
relación de II a 12 representado por puntos sobre la característica de ope
ración*

i
En tales características de operación es especificado por expresiones en
porcentaje la relación de II a 12 requerido para pick-up, cuando el relé
está operando sobre la parte recta de la característica y donde el mínimo
valor tick-up de II cuando 12 8 O, II es llamado la corriente de "opera-
ción11 pasta que ello produce torque positivo o pick-up 12 es llamada la co
rriente de "frenado"* Proporcionando el número de vueltas en la bobina
de frenado no puede obtener sobre la operación cualquier "porcentaje de
pendiente" deseado, como algunas veces es llamado*

Esto S;erá deseado para cerrar un contacto "a" de circuito cuando cual-
quiera de las dos corrientes exceda a la otra por un porcentaje dado, dos
elementos son usados»

Para alguna aplicación los contactos de los dos elementos pueden ser dis_
puestcjs para disparar diferentes interruptores, dependiendo sobre cual
elemento opera*

Por esas consideraciones, la corriente en las diferentes fases de un cir
cuitos ! en diferentes brazos de un .circuito de la misma fase, o entre fa
ses correspondientes y de circuitos diferentes pueden ser comparados*
Cuandb aplicamos entre circuitos donde la relación de una de las corriejn
tes a la otra, nunca excede una cierta cantidad, excepto cuando un corto
circuito ocurre en uno de los circuitos, un relé equilibrado de corriente
preveé inherente protección selectiva*

Aunque la ecuación del torque estaba escrita asumiendo que el ángulo de
fase eíntre las dos cantidades balanceadas no tiene efecto, las caracterís
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de tales relés pueden ser algunas veces afectadas por el ángulo de
En,otras palabras el torque actual está dado por la relación:

T - Kl II K2 la * K3 U 12 eos (6 )

donde el efecto del resorte de control es olvidado, y donde @ y y son de
finidos como para relés direccionales»

Será evidente que las características de un relé equilibrado de voltaje
puede ser expresado como para el relé equilibrado de corriente si nos^o
tros sustituimos VI y V2 por II e 12, También mientras el relé equili-
brado de corriente opera cuando una corriente excede un valor normal
en comparación con la otra corriente, el relé equilibrado de voltaje es
generalmente dispuesto para operar cuando un voltaje disminuye por de
bajo del valor normal^

Relés son utilizados teniendo características de alta velocidad o carac
terísticas de tiempo inverso, con o sin un ajuste del time delay. Un
grupo típico de curvas de tiempo es mostrado en Fig. 3-17, donde el
efecto de valor diferencia de corrientes de frenado sobre la pendiente
de la curva de tiempo es mostrado para un tiempo de ajuste* Tales
curvas no pueden ser dibujadas sobre un múltiplo de pick-up de base
porque el valor pick-up es diferente para cada valor de corriente de re
posición* Se notará que cada curva es asintota de corriente pick-up p_a
ra un valor dado de corriente de reposición*

TIPO PIRECCIONAL

El tipo direccional de relés equilibrados de corriente usa un elemento
direcclional corriente-corriente, en el cual la cantidad polarizante es el
vector diferencia de las corrientes, y la cantidad actuante es el vector

de las dos corrientes» Asumimos que la corriente está en fase, ysuma
olvidando el efecto de el resorte de control el torque es:

T * Kl (II 4 12) (II - 12)

donde II e 12 son valores rms* De allí cuando las dos corrientes están
en fase y son de igual magnitud^ el torque de operación no es desarro-
llado. Cuando una corriente es mayor que la otras el torque es desa-
rrollado, en dirección depende de cual corriente es mayor. Si las dos
corrientes están 180° fuera de fase, la dirección del torque para un de
sequilibrio dado será la misma como cuando la corriente está en fase,
Como puede ser visto por cambio de signo de cualquier corriente en la
ecuación del torque8

Este t^po de relé puede tener doble contacto de disparo los cuales son
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normalmente abiertos, el resorte de control es dispuesto para producir
frenado contra el movimiento en cualquier dirección desde la posición
mediaa

Kste rielé no es un relé equilibrado de corriente en el mismo sentido co-
mo el tipo de sobrecorriente, como muestra por una comparación de sus
características de operación en Fig* 3-18. El tipo direccional es más
sensitivo para desequilibrio cuando las dos corrientes son grandes y es
menos sensitivo cuando ellos son pequeños,, Esto es ventajoso bajo una
circunstancia y desventajoso bajo otra. Para protección de líneas para-
lelas en la cual es el principal uso del tipo direccional, instrumentos
auxiliares no son requeridos para prevenir operad ion no deseada sobre
corriente de carga durante maniobras; esto es porque el valor pick-up es
inherentemente alto, cuando una línea está fuera de servicio9 a tiempo
en el cual una de las dos corrientes es cero.

En el lado opuesto, el tipo direccional es más apto para operación no de
seada !sobre desequilibrios momentáneos en transformadores de corrien
te cuando corto circuitos ocurren cercanos al final de las lineas parale-
las, esto es porque el relé es más sensitivo para corriente desequilibra
da bajo condiciones de corriente alta, cuando los errores de transforma
dores Ide corriente son aptos para ser máximos,,

RELÉS DE BISTANCIA

Tal velz la más interesante y versátil familia de relés, constituye el gru
po de relés de distanciae Examinando las familias de relés en las cua-
les una corriente es balanceada contra otra corriente, veremos que las
características de operación pueden ser expresadas como una relación
de esas dos corrientes* En relés de distancia existe un equilibrio entre
voltaje y corriente, la relación de esas cantidades puede ser expresada
en términos de impedancia.

Generalmente hablando en término "Impedancia" puede ser aplicado sola
mente a resistencia, a reactancia, o una combinación de las dos. En
terminología de protección de relés, sin embargo un relé de impedancia
tiene una característica que es diferente para que un relé responda a cual
quier componente de impedancia. Y entonces el término "relé de impedan
cialf es muy específico»

En un, relé de impedancia, el torque es producido por un elemento de co-
rriente equilibrado contra el torque de un elemento de voltaje. El elemen.
to de corriente produce torque positivo (valor pick-up), mientras el ele-
mento voltaje produce torque negativo (valor reset). En otras palabras un
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relé dé impedancia es un relé de sobrecorriente con frenado de voltaje y
si nosotros permitimos que el efecto del resorte de control sea - K3 la
ecuación del torque es:

X - Kl 12 - K2 V2 - K3

donde 1 y V son magnitudes rms de corriente y voltaje respectivamente.
A un punto de equilibrio, cuando el relé está sobre el margen de opera-
ción ell torque neto es cero y.

Dividie

K2 V2 = Kl 12 - K3

ndo por K2 12, obtenemos:

VZ = Kl - K3
12

V
I

K2 12

K3
K2 12

Es usual olvidar el efecto del resorte de control, siempre esos efectos
son perceptibles solamente a magnitudes de corriente que están por deba
jo de las encontradas normalmente. Consecuentemente si hacemos K3
igual a cero, la ecuación precedente se torna;

constante.

En otras palabras, un relé* de impedancia está sobre el margen de opera
ción a un valor constante dado de la relación de V a I, la cual puede ser
expresado como una impedancia.

Las características de operación en términos de voltaje y corriente es
mostrado en Fige 3-19, donde el efecto del resorte de control está mos
trado pomo causando tana perceptible torcedura en las características so-
lamente a una corriente final de bajo valor. Para todo propósito prácti_
co, la línea trazada, la cual representa un valor constante de Z, puede
ser considerada la característica de operación.

El valbr pick-up del relé será para una combinación de V e I. , represen
tada ppr un punto sobre la característica en la región de torque positivo,
o en otras palabras para cualquier valor de Z menos que el valor cons-
tante representado por la característica de operación,, A justando la pen
diente la característica de operación puede ser cambiada, de tal manera
que el relé responda a todos los valores de impedancia menos que cual-
quier ¡Límite grande deseado.
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Una forma mucho más usada que muestra la característica de operación
de relés de distancia es por el llamado "diagrama de impedancia11 o dia-
grama "R - X"0

Las características de operación de el relé de impedancia, olvidando el
efecto del resorte de control es mostrado en Fig. 3-20 sobre este tipo
de diagrama* El valor mínimo de la relación de V a I es mostrado como
la longitud de un radio vector, tal como Z, y el ángulo de fase 0 entre V
e I determina la posición del vector. Si I está en fase con V, el vector

a lo largo del eje 4 R; pero si I está 180° fuera de fase con V; elestará
vector estará a lo largo del eje - R* Si I adelanta a V, el vector tiene
una componente * X, y, si I atrasa a V, el vector tiene un componente
- XB La operación de un relé de impedancia es prácticamente indepen-
diente Ide el ángulo de fase entre V e I, la característica de operación es
un circulo cuyo centro está en el origen0

Cualquier valor de Z menos que el radio de el circuito, resultará en la
producción de un torque positivo, y cualquier valor de Z más grande que
el radio resultará un torque negativo, olvidando el ángulo de fase entre
V e Ifl j

i

A valor de corriente muy baja donde la característica de operación de la
Fig. 3
sobre

-19 deforma una línea recta por el resorte de control, el efecto
La Figa 3-20 es para hacer el radio del círculo más pequeño, esto

no tiene un significado práctico, sin embargo desde el punto de vista de
la propia aplicación de tales relés, raramente, eso depende sobre opera
ción a tales corrientes bajas*

Aunque relés de impedancia con inherente time delay son encontrados o«
casionjalmente, consideramos solamente el tipo de alta velocidad* Las
características de tiempo de operación de un relé de impedancia de alta
velocidad es mostrado cuantitativamente en Figa 3-210 La curva mostra
da es t>ara un valor particular de magnitud de corriente* Curvas para al_
tas corrientes estarán bajo esta curva y curvas para corrientes bajas es
taran sobre ellae En general, sin embargo, el tiempo de operación para
corrientes usualmente encontradas en aplicación normal de relés de dis-
tancia! son tan cortos como están en la definición de alta velocidad, y
las variaciones con corriente son olvidadas,, En efecto, siempre el in-
cremento en tiempo como la aproximación de la impedancia al valor pick-
up es á menudo olvidado y la curva de tiempo es mostrada simplemente
como en Fig. 3-22e

Variod tipos de estructuras actuantes son usados en la construcción de
relés jie impedancia,» Relés de alta velocidad puede usar una estructura
de atracción magnética, o un tipo inducción, o doble estructura cerrada»
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Para protección de Ifneas de transmisión, un relé de distancia monofásj._
co del tipo impedancia consiste de una unidad direccional monofásica,
tres uridades de relés de impedancia de alta velocidad, y una unidad de
cronometraje junto con la unidad usual de tarjetas, (seal-in), y otros
auxiliares» Se muestra muy esquemáticamente los circuitos de contacto
de las unidades principales,, Las tres unidades de impedancia son mar-
cadas ¿:on Zi, Z2, Z3B Las características de operación de esas tres u
nidades son ajustadas independientemente* Sobre el diagrama R-X de la
Figfl 3f-23 el circulo para Z, es el más pequeño, el circulo para Z3 es el
rnás grande, y el círculo Z2 es intermedio.

Será evidente, entonces, que cualquier valor de impedancia que está fue
ra del círculo Zl causará la operación de todas tres unidades de impedan
cias La operación Z 1 y la unidad direccional disparará el interruptor di
rectamente en un corto tiempo al cual llamamos TI, Siempre que Z3 y
la unidad direccional opere, la unidad de cronometraje es energizada*
Después de un delay definido, la unidad de cronometraje cerrará prime-
ro su eontactoT2s y más tarde su contacto T3, ambos tiene delay, son a-
justados independientemente* Entonces puede ser que un valor de impe-
dancia dentro del circulo Z2, pero fuera del círculo Zl resultará un dis_
paro en tiempo T2e Y finalmente un valor de Z fuera del circulo Z 1 y
Z2, pero dentro del círculo de Z3S resultará un disparo en tiempo T3,
Será mostrado que, si el disparo es de alguna manera cerrado, el relé
hará njnáchos intentos para disparar como característica de círculos ha-
ya alrededor de un punto de impedancia dado»

Fige 3-23 muestra también la relación de la característica de operación
de la unidad direccional a la característica de la unidad de impedancia
sobre ¡el mismo diagrama R-X9 La unidad direccional permite el disp_a
ro Í solamente en su región de torque positivo, la porción inactiva de
las características de la unidad de impedancia son mostradas en línea
cortadla,, El resultado neto es que el disparo ocurre solamente para pun
tos que están en ambos círculos y arriba de las características de la unj^
dad direccional0 Porque esto constituye el primer tiempo, que una sim-
ple característica de unidad direccional es mostrado sobre el diagrama
R-X yj necesita alguna explicación. Hablando estrictamente la unidad di^
recciqnal tiene una característica de operación, una línea recta, como
muestra, solamente si el efecto de el resorte de control es olvidado, el
cual es para asumir que allí no hay torque de frenado* Luego, si olvida,
mos el efecto del resorte de control, el torque de la unidad direccional
es*

T B Kl VI eos (6 - Y )*

Cuando el torque neto es cero
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Kl V I eos T ) = O

donde Kl, V o I no son necesariamente cero, entonces para satisfacer es
ta ecuación:

*v
COS ( 6 - 1 ) ta O

o j e - "f * 190*

Entonc.es 0 « \ 90° describe la característica del relé,, En otras pa,
labras la cabeza de cualquier radio vector Z a 90° forma el ángulo detor
que máximo estando sobre la característica de operación, y eso describe
la línea recta mostrada sobre Fig* 3-23, el valor particular de T" tiene
que ser escogido por razones que s e tornará evidente más tarde.

Se pod|rá desarrollar también la característica de operación de un relé di^
reccio|nal cuando el efecto del resorte de control es tomado en cuenta*
La ecuación del torque es dado previamente*

T - Kl V I eos ) K2

al punto de equilibrio, el torque neto es cero, y entonces

Kl V I eos (B -T ) » K2

pero V entonces

eos

Z = eos

Esta eeuación define un infinito numero de círculos uno para cada valor
de Vs un círculo mostrado en Fig» 3-24 para la misma conexión del relé
y el mismo valor de V como en la Fig8 3-23* El efecto que algún valor
de 8 dará valor negativo de Z podrá ser igualado.

Z negativa no tiene significado y no podrá ser mostrado sobre el diagra-
ma R J- Xe

El centro de todos los círculos estará sobre la línea cortada directa de
O a M.» al cual está el ángulo de máximo torque» El diámetro de cada
círculo será proporcional al cuadrado del voltaje. A voltaje normal y
siempre considerando un voltaje reducido, el diámetro será tan grande
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que para todo propósito práctico» asumimos la característica de la línea
recta ¿e la Fig» 3-23*

Mirando hacia adelante, para apliclción de relés de distancia para proteo
ción dé línea de transmisión, podemos mostrar características de opera
ción tiempo versus impedancia como en la Fig. 3-25, Esta característi
ca es generalmente llamada una característica tiempo impedancia "plan
tado" (Stepped)» Será mostrado más tarde que las unidades Zl y Z2 pro
veen la protección primaria para una sección dado de línea de transmi-
sión, ínientras Z2 y Z3? proveen protección de retaguardia para barras
adjuntas a la sección de la línea.

RELÉ,DE DISTANCIA TIPO IMPEDANCIA MODIFICADA

El relé de distancia tipo impedancia modificada es parecido al tipo de
impedancia, excepto que la característica de operación de la unidad de
impedancia están cambiadas como Fig» 3-26» Este cambio es perfecto
por lojcual es llamado "corriente predispuesta", lo cual simplemente
consiste de introducir un voltaje adicional proporcional a la I2, la ecua-
ción del torque queda:

T = Kl I2 - K2 (V - CI)2

El término (V - CI) es la magnitud rmsa, del vector suma de V y CIS con
sideraWo el ángulo 9 entre V e I también como un ángulo constante en el
término constante C*

Esta e,s la ecuación de un círculo cuyo centro es compensado desde el ori
gen como muestra la Fig* 3-260 Por tales influencias un círculo de ca-
racterísticas puede ser cambiado en cualquier dirección desde el origen,
y por pualquier cantidad deseada., siempre para extender el origen fuera
del círculo» Pequeñas variaciones pueden ocurrir por la influencia a cau
sa de la saturación de los elementos del circuito. Por esta razón esto
no es la práctica para intentar hacer los círculos desde el origen, y de
allíqrje una unidad direccional es requerida como indica Fig« 3-26e

RELÉ! DE DISTANCIA TIPO REACTANCIA

El relé de distancia tipo reactancia tiene, en efecto un elemento de sobre
corriente desarrollando torque positivo, y un elemento direccional volta-
je-coijriente, que cualquiera de los dos en oposición o ayuda, el elemen-
to de sobrecorriente, dependiendo sobre el ángulo de fase entre la corrien
te y el voltaje- En otras palabras en un relé de reactancia es un relé de
sobrecorriente con direccional de refrenamiento. El elemento direccio-
nal es! dispuesto para desarrollar el máximo torque negativo cuando su co
rrientb retrasa a su voltaje por 90a, Si el efecto del resorte de control
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hacemos -K3S la ecuación del torque es:

T s Kl I ~ K2 V I eos K3,

donde , © es definido como positivo cuando I retrasa a V en el punto de _e
quilib|ios el torque neto es cero y entonces,

i

1 Kl I2 «• K2 V I S©B 6 * K3

o

dividiendo ambos lados de la ecuación por I , obtenemos

Kl « K2 V eos 6 4- K3

eos e x JKI - K3
K2 K2

Si nosotros olvidamos el efecto del resorte de control.

X Kl constante.
K2

En otras palabras, este tipo de relé tiene una característica de operación
tal que todas las impedancias radio vector cuyas cabezas están sobre su
característica tiene un componente constante X. Está representada por
la línea recta de Fig« 3-27, 1/a cosa significante sobre esta característi_
ca es que la resistencia componente de la impedancia no tiene efecto so-
bre la) operación del relé,, Solamente el relé responde a la componente
reactancia,, Caulquier punto bajo la característica de operación sea que
esté sobre o debajo del eje R « estará en la región del torque positivo.

Tomando en consideración el efecto del resorte de control, la caracterís
tica de operación estará más abajo junto al eje R, y al otro lado a valo-
res mjuy bajos de corriente,» Este efecto puede ser olvidado en la aplica
ción normal de relés de reactancia» Se podrá notar en forma momentá-
nea que, si la ecuación de torque es de la forma general*

T - Kl - K2 V I eos -T ) - K3, y si 3

es hecho algún valor tal que 90°, una característica de operación de lí-
nea recta será obtenida, pero esa no será paralela al eje R« Esta for-
ma gejneral de relé es llamada un relé de "ángulo de impedancia11»

Un relé de distancia tipo reactancia para protección de líneas de trans-
misión no podrá usar una simple unidad direccional como en el relé tipo
impeaancias porque el relé de reactancia podrá disparar bajo condicio-
nes normales de carga, a O cerca de factor de potencia unidad, como se
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verá más tarde cuando consideramos que condiciones diferentes en sis te
mas d^ operad, ón "miremos" sobre el diagrama R-Xa El relé de distan
cía tipp reactancia requiere una unidad direccional que es inoperante ba-
jo condiciones normales de carga* Este tipo de unidad usado para este
propósito tiene un elemento de refrenado ~ voltaje que resiste un elemen
to direccional y eso es llamado unidad admitancia o unidad "mh.o"e En
otras palabras esto es un relé direccional de voltaje de refreno* Cuando
usamo¡s con un relé de distancia tipo reactancia esta unidad es también
llamada una "unidad de arranque"* Si nosotros permitimos que el efecto
del recorte de control sea - K3^ el torque de una unidad tal es:

T * Kl V I eos (O -T ) - K2 V2 - K3

donde 9 y "Y* son definidos como positivo cuando I atrasa a V* En el
punto de equilibrio el torque neto es ceros y entonces,

K2 V2 - Kl VI eos (6 -T ) ~ K 3 .

dividiendo ambos miembros por K2 V I obtenemos:

* Z - Kl eos (6 -T ) - K3
K2 V I

!

i

y si olvidamos el efecto del resorte de control.
¡¡

| Z = Kl eos (0 ~~Y )
I K2
ii

Se notará que esta ecuación es como aquella de un relé direccional cuan
do el efecto del resorte de control es incluido, pero aquí no hay término
de voltaje y entonces el relé tiene una característica circular,,

i

La característica de operación descrita por esta ecuación es mostrada
en Fi¿s 3-28* El diámetro de este círculo es prácticamente idependien.
te de voltaje o corriente^ excepto a muy bajas magnitudes de corriente -
voltaje cuando el efecto de resorte de control es tomado en cuenta, el
cual causa del decrecimiento del diámetro»

El reljé de distancia tipo reactancia completo tiene características de o~
peración como mostrado en Fig0 3-29*

¡

Esas características son obtenidas por disponer las varias unidades co-
mo áej describe en Fig0 3-22 para el relé de distancia tipo impedanciaB

Se observará aquí, sin embargo que la unidad direccional que comienza
(S) sijrve de doble obligación desde que no sólo prevee la función direccio
nal peiro también prevee el tercer puesto de medida de distancia con irihe
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rente $ás criminación direccional* La característica de tiempo versus
imped£incia5 es la misma como Fig. 3-25,

i
i

RELÉ DE DISTANCIA TIPO MHO0

La unijdad Mho es descrita en concordancia con las características de o-
peracíón y la descripción de la unidad de funcionamiento de el relé de
distanjcia tipo reactancia,,

El rel£ de distancia completo para protección de lineas de transmisión
está compuesto de tres unidades Mho de alta velocidad (MI, M2, M3) y
una unidad de cronometraje» conectada en -una manera similar a la rciqs_
trada ¡para un relé de distancia tipo impedancia, excepto que la unidad
direccional no separada es requerida, de tal manera que la unidad Mho.
es inherentemente direccionalD La característica de operación del relé
complbto es mostrado en Fig, 3-30* La característica de operación
tiempo versus impedancia del relé de distancia tipo Mhoe es la misma
como ^1 relé de distancia tipo impedancia Fig. 3-26,

¡

CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES A TODO RELÉ DE DIS-
TANCtA SOBREALCANCEi - . . . i ¡ • — • • -—— • •

i

Cuandjo ocurre un corto circuito, la onda de corriente está apta para ser
compensada inicialmente bajo tales condiciones., relés de distancia tienen
a un njsobrealcancen por ejemplo, para operar a un valor grande de impe
danciá tal que puedan ser ajustados para operar bajo condiciones estáti-
cas* ¡Esta tendencia es más grande tanto más inductiva es la impedancia.
También la tendencia es más grande en relés de tipo de atracción electro
magnética tanto como para relés tipo inducción* La tendencia para sobre
alcan¿e es reducida al mínimo en el diseño de los elementos de el circui
to de jsl relé, pero eso es necesario hasta compensar por alguna tenden-
cia alj sobrealcance en el ajuste de los relés. Comparación para sobreal_
cance¡por incorrecciones en la fuente de corriente y voltaje es obtenida
por ajuste de relés para operar a 10% o 20% de baja impedancia.

i

MEMORIA DE ACCIÓN

Relés! en los cuales voltaje es requerido para desarrollar un valor pick-
up pa^ra torque, tal como el relé tipo Mho0 , o unidades direccionales de
otros relés pueden ser provistos con "memoria de acción11. Esto es un
distintivo que puede ser obtenido por diseño en el cual la corriente fluyen
te en [La bobina de voltaje de polarización hace que no se suspenda inme-
diatamente cuando el voltaje sobre el lado de alta tensión del transforma-
dor de voltaje que alimenta es instantáneamente reducido a cero. En su
lugar¿ la energía que abastece en el circuito de voltaje causa corriente
sinuo^oidal para fluir en la bobina de voltaje por un corto tiempo. La
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frecuencia de esta corriente y su ángulo de fase para todo caso práctico
son loa mismos como antes de que el voltaje de alta tensión baje a cero,
y entonces el relé está propiamente polarizado.

Será evidente que memoria de acción es usable solamente con relés de al
ta velocidad que son capaces de operar sin el tiempo corto que la corriera
te transitoria de polarización fluya* Será también evidente que un relé
debe t£ner voltaje aplicado para iniciar por memoria de acción para ser
efectivo; en otras palabras, memoria de acción es inefectiva en un relé
de distancia cuyo voltaje es obtenido de el lado de línea de un interruptor
y éste!está cerrado cuando hay un corto circuito en la linea.

El voltaje a través de la formación de arco en corto cicuitos es rara vez
menosj que sobre el 4% del voltaje normal, y eso es suficiente para asegju
rar operación correcta de relés de distancia, sin ayuda de la memoria de
acción;e

iti
Memoria de acción no hace efecto adverso a la habilidad de medida de dis
tancia|de un relé de distancia. Tal habilidad es importante de un relé de
distanpia solamente para valores de impedancia cerca del punto para el
cual el tiempo de operación va desde T í a TZ o desde T2 a T3W

Esto ejs una evidencia probable de lo anterior sobre el diagrama R-X, no
sotros! podemos construir cualquier característica de operación de relés
de disiancia? compuesta de líneas rectas o círculos. Las características
mostradas aquí9 tienen los relés de distancia para protección de líneas de
transiíusióna Pero por uso de esas mismas características o modificacio
nes de1 ellasj nosotros podemos encerrar cualquier área deseada sobre el
diagrama R~X o podemos dividir al diagrama interiormente en varias á-
reas, ¡tales que la operación del relé pueda : ser obtenida solamente para
cierta¡ relación entre V, I y 6 s que esto es más poderosa herramienta.

i
EL SIGNIFICADO DE Z

Desde que nosotros estamos acostumbrados a asociar impedancias con al
gún elemento tal como una bobina o un "circuito de alguna clase, uno pue-
de preguntar que significado es de la impedancia expresada por la relación
de voltaje a corriente alimentadoras para relé de distancia. La respuesta
a estal pregunta complementando a ese tiempo podrá involucrar ganancia
pero ¿o adelanto* Eso depende entre otras cosas sobre, como el voltaje y
corriente que alimenta al relé es obtenido. Para la protección de líneas
de transmisión ;:contra corto circuitos en la cual tienen gran campo de apli_
cación. los relés de distancia, esta impedancia es proporcional con ciertos
límites con el incremento de la distancia física de el relé al punto de corto
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circuido»

i
Sin embargo el relé podrá ser energizado por voltaje y corriente bajo o-
tras condiciones de corto circuito, tales como cuando un circuito está
conduciendo a carga normal, o cuando una parte de un sistema pierde sin
cronisjmo con otra etc» Bajo cualquier condición, la impedancia tiene un
significado diferente de aquello durante corto circuitos,

!

PRQTJECCION DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CON RELÉS DE SOBRE
CORRIENTE"

¡
Las líjneas de transmisión son protegidas por equipos de sobrecorriente,
distancia o relés hilo pilotos, dependiendo su utilización de los requerí-
mientas del sistema. Relés de sobrecorriente son los más simples y ba
ratos de instalar, pero son los más dificultosos para aplicar, ya que ne-
cesarios conforme cambia las características del sistema0

La aplicación de relés de sobrecorriente o relés de distancia, para la pro
tección de lineas de transmisión, depende sobre todo de la mayor o menor
complejidad del sistema eléctrico, del grado de seguridad que se debe a-
plicarl de la seguridad de la protección, asi como también de la rapidez
de operación, de la selectividad que se quiera dar a la protección. Para
la protección de fallas de fase a fase, o fase-tierra, es posible utilizar
solamente relés de sobrecorriente, aunque si las posibilidades económi-
cas lo! permiten, técnicamente es más conveniente la utilización de relés
de disítancia para protección de falla entre fases.

i
!

Es práctica general, el uso de grupos de dos o tres relés de sobrecorrien.
te par|a protección contra fallas entre fases y un relé de sobrecorriente
separado para fallas monofásicas a tierra,

¡

Relés ¡de tierra separados son generalmente favorecidos, porque ellos
puedejí ser ajustados para preveer rapidez y una protección más sensiti-
va pata fallas monofásicas a tierra, que los relés de fase pueden preveer.
A pesar de esta ventaja, en algunas ocasiones, cuando la linea es pequeña
y las corrientes de corto circuitos son lo suficientemente grandes, es po-
sible protegerla contra todos los tipos de fallas, usando solamente relés
de sobrecorriente en las fases*

i

Al utilizar este tipo de protección puede ser que la mayor ventaja en cuan.
to a coordinación se refiere sea obtenida con los relés de características
tiempo corriente inversos, ya que la magnitud del corto circuito depende
solarriente de la localización de la averia y del número de generadores que
estén trabajando en la Central0 Sin embargo cuando la magnitud de la co-
rriente de falla a tierra es reducida debido a que su resistencia en el pun
to de ÍLa avería y en el neutro del sistema resulta grande, no se consigue
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ningún^ ventaja con respecto a coordinación al utilizar los relés de sobre
corriente con características de tiempo inversas solamente en las fases,
por lo que es recomendable el uso de un relé instantáneo de sobrecorrien
te para el neutro.

En caso de querer ahorrar algún dinero evitando el relé de sobrecorrien.
te de tierra, pueden utilizarse en las fases relés de sobrecorriente de
tiempo definido, o sea aquellos en los que el disparo se produce práctica-
mente en un tiempo constante predeterminado sin importar grandemente
la magnitud de la corriente de falla; manera como se utilizan los relés
instantáneos de sobrecorriente.

FORMACIÓN DE ARCO Y RESISTENCIA DE TIERRA

Aunque existe mucha diferencia de opiniones sobre la interpretación de
datos de pruebas, el valor máximo de voltios por pie rms, la longitud de
arco eléctrico dado por cualquiera de los datos, para toda corriente gran
de de arco tal como 1000 amperios rmsa $ está sobre 550» Para corrien
tes menores de 1000 amperios la fórmula:

V a 8750

da el máximo valor reportado de voltios por pie rms* , para cualquier va
lor de corriente de arco I, de esta fórmula valores altos considerados
tal como 550 será obtenido a baja corriente» Actualmente esta fórmula de
un promedio totalmente bueno para todos los datos utilizados para cualquier
valor de corriente de arco» Sin embargo porque ese valor promedio es s^o
lamente la mitad de el máximo reportado para corrientes grandes tal co-
mo 1000 amperios, esto es más para conservar no para usar este prome
dio de valores de tales corrientes cuando no está interesado en la resis-
tencia de arco máximo» Para tomar en cuenta la longitud de arco por la
influencia del viento la fórmula aproximada es:

L - 3 v t * Lo» puede ser usado donde

L s longitud del arco en pies

v r velocidad del viento en millas por hora

t - tiempo en segundos, después que el arco ha sido cor-
tado

Lo = longitud de arco inicial, por ejemplo la corta distan-
cia entre conductores o a través de aisladores en pies»

Será evidente que hay limites para el cual esta fórmula puede ser aplica.
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do, porque hay limite para la cantidad de un arco pueda extenderse sin li_
mitacipnes o siendo extinguido. Resistencia de tierra, es la resistencia
en la tierra. Esta resistencia está en suma a aquella del arco, cuando
conductores de tierra en líneas aereas no son usados, o cuando ellos son
aislados de torres o postes, la resistencia de tierra es la resistencia al
pie de la torre o poste en la localización donde la falla a tierra a ocurrí^
do más la resistencia de la tierra regreso a la fuente.

Guand^ conductores de tierra en líneas aéreas son conectados a torres
de aceto o a postes de madera con conexión a tierra el efecto es sin em
bargo fcanto, como todas las resistencias de pie de torre están conecta-
das en paralelo de cuyo hecho resulta que resistencia de pie de torre
puede ser ignorada,,

Ocasionalmente un conductor se rompe y se produce falla a tierra, don-
de usulalmente baja resistencia es obtenida con varillas de tierra o la re
sistencia de contacto depende de la geología de una localización dada,
sea que la tierra está húmeda o seca, y si es seca que alto será el volta
je; eso toma una cierta caída de voltaje en la superficie de aislacións

En un sistema, la ventaja que toma la resistencia de tierra para decre-
cer la magnitud rmsa , de corriente de falla a tierra y para acortar gran
demerite la constante de tiempo de la componente de d-e para reducir las
fuerzajs de interrupción sobre interruptores.

APLICACIÓN DE LOS RELÉS INSTANTÁNEOS DE SOBRECORRIENTE

Desde el punto de vista de la coordinación, los relés instantáneos de so-
brecorriente son recomendables para la protección de las líneas de trans
misióá, cuando la corriente de falla a la entrada de la línea bajo las má-
ximas condiciones de generación, es 3 veces mayor que la corriente de
corto (circuito en el extremo opuesto* Si miramos la Figa 3-31 podemos
ver la variación de la magnitud de la componente de corriente alterna de
la corriente de falla en función de la longitud de la línea, tanto para las
fallas 'trifásicas como las fallas de fase a fase.

Ahora bien si asumimos que la magnitud de la corriente de falla se tripli_
ca corjforme se desplaza desde el terminal más alejado de la línea hasta
el punto donde se encuentra ubicado el relé podemos calibrar a fin de que
su corriente de arranque, es decir su máxima corriente de disparo sea
alrededor de un 25% más alta que la magnitud de la falla en el extremo
más alejado, porq.ue caso contrario se produciría el fenómeno de sobre-
alcance del relé Fig. 3~31B

Según la Fig, 3-31 a primera vista parece que el relé no va a funcionar
cuando se produzcan fallas trifásicas en puntos más alejados que el 70%
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de la longitud de la linea, o en puntos situados a distancias mayores que
el 54%| para el caso de fallas de fase a fase,

i
Sin err^bargo no sucederá porque la corriente que en verdad detectará el
relé n|) es sólo la componente de corriente alterna que está grafizada en
el dibujo, sino la corriente total de corto circuito que como se verá en
el Capitulo IV es igual a la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados
de sus! dos componentes», Cuando la corriente de falla a tierra no está li_
mitadci por la impdancia del neutro o cuando la resistencia de la tierra
es relativamente baja, entonces un gráfico anólogo mostraría que para
una calibración del relé 25% mayor que la falla a tierra en el extremo
más alejado, la linea estaría aparentemente protegida hasta un poco más
allá del 70% de su longitud, porque en tales condiciones la corriente de
corto circuito fase-tierra en un punto dado seria mayor que la corriente
de fallía de fase a fase en el mismo punto* Debido a que los relés insta_n
táñeos de sobrecorriente utilizados en la protección de las fases de una
linea de transmisión nunca desempeñarán un papel principal, sino que
más bien son usados corno protección de retaguardia no importa que a ve
ees no¡ sean capaces de operar en toda la longitud de la linea durante las
condiciones de mínima generación, porque ese trabajo está encargado a
la protección primaria que por ser más perfecto también es más costoso,

En cambio con los relés encargados de la protección de falla a tierra, no
sucede eso porque su calibración es efectuada en base de las condiciones
de mínima generación*

ii
SOBR^ALCANCE DE LOS RELÉS INSTANTÁNEOS DE SOBRE CORRIEN-
TE |

í
El sotirealcance es la tendencia del relé de detectar fallas más alejadas
de lo que se podría esperar, sobre todo cuando se desprecie el efecto del
desfa^amiento de la onda de corriente de falla, el mismo que ocasiona
mayores problemas a los relés tipo atracción magnética que a los de in-

El porcentaje de sobrealcance describe el grado en el cual existe esta
tendencia, siendo definido por la siguiente ecuación.

!

i Porcentaje de sobrealcance = 100 (A - B)
~~~

A s dorriente eficaz de arranque del relé en el estado permanente.

B s dorriente eficaz de arranque del relé en el estado permanente, sólo
que en su iniciación se encuentra completamente desfasada.
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En los; relés que tienen la tendencia al sobrealcance este porcentaje incre
menta ¡conforme aumenta la relación reactancia a resistencia de la impe-
dancia] limitadora de la corriente de falla, o sea conforme incrementa la
constante de tiempo de la componente de corriente continua de la corriera
te de falla0

¡
Por consiguiente mientras más lenta sea la amortiguación de la compo-
nente de corriente continua, más pronto actuará el relé y mientras más
veloz ya su tendencia a operar^ más pequeño será el valor eficaz de la
compojnente de corriente alterna, aún que corno es lógico todavía debe
ser capaz de hacerlo operar al relé* De esto se deduce que de dos o
más r¿lés instantáneos de sobrecorriente que actúa bajo las mismas con
dicion^Sg más rápido será aquel que mayor porcentaje de sobrealcance
tengae

Para t|omar en cuenta correctamente el sobrealcance de los relés instan.
táñeos de sobrecorriente9 se debe utilizar la curva de sobrealcance de
los relés mencionados, a fin de determinar su porcentaje en función del
ánguloj de impedancia del sistema» el mismo que lo utilizaremos para
despejar el valor de A de la ecuación correspondiente*

¡i
Ejemplo: tenemos un relé instantáneo de sobrecorriente, y según las
características de la impedancia del sistema supongamos que su porcen
taje d^ sobrealcance es IB%9 si una falla cuya componente de estado per
manenjte es 10 amperios no debe accionar el relé^ cual será su mínima
corriejnte de arranquea Ver Fig* 3-32s

¡¡
I A s 1 0 0 B

100 - Porcentaje sobrealcance

A s 100 x 10
100 - 15 r 11D 8 amperios,,

Los catálogos recomiendan que cuando no se disponen del dato exacto re
ferenté al porcentaje de sobrealcance del relé, resulta usualmente satis_
factor;io hacer que la corriente de arranque sea en 25% mayor que el má
ximo yalor de la corriente simétrica de falla para la cual el relé no de-
be opejrar, ya que este valor se lo considera suficiente tanto para tomar
en cuenta el porcentaje de sobrealcance como también algún error de los
datos sobre los que se basa la calibración*

Relés |de sobrecorriente son hecho direccionales para simplificar el pro
blemaJ de obtener selectividads considerando que la misma magnitud de
corriente de falla puede fluir en cualquier dirección a la localización del
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relé9 ¡será imposible de obtener selectividad bajo tales circunstancias*
Si relés de sobrecorriente pueden disparar sus interruptores para cual-
quier dirección del flujo de corriente* El distintivo direccional no es ne
cesarlo para un circuito radial con una fuente de generación solamente
en el extremo final* No es requerido donde corrientes de corto circuito
pueden fluir en cualquier direccións si la magnitud de la corriente que
puede ¡fluir en la dirección del disparo es varias veces que aquella en la
otra dirección; aquí, el sistema tiene una característica direccional sufi_
cientej» Sin embargo es mejor instalar relés direccionales aun cuando
distintivo direccional no sea necesitada en el presente, porque cambios
en el ¿istema son probables, que necesitarán relés direccionales*

Todo relé de sobrecorriente direccional podrá tener el distintivo de con
trol direccionals por lo cual la unidad de sobrecorriente no podrá comen
zar a operar hasta que la unidad direccional opere para flujo de corriente
en la dirección para la cual la unidad de sobrecorriente podrá operar»

g ¡contra este distintivo no siempre requerido9 pero necesita de eso
para poder desarrollar en un futuro cercano*

Ocasionalmente unidades direccionales de voltaje de frenado son desea-
bles piara uso con relés de sobrecorriente de fase* Esta necesidad apa-
rece cuando la magnitud de corriente de falla en la dirección para la cual
el relé de sobrecorriente debe disparar su interruptor puede ser sobre la
misma como (igual o menor que) la máxima corriente de carga que puede
fluir en la misma dirección* Unidad direccional de voltaje de frenado
también reduce el míhimo la posibilidad un poco deseable de dispara cuan
do seberos péndulos de potencia ocurre* Tales unidades direccionales po
drán también preveer control direccional*

Los términos "Sobrecorriente - Direccional11 y "Tierra - Direccional" co
mo aplicados a relés de tierra con características direccionales son usa-
dos por algunos 9 para denotar dos tipos diferentes de relés* El término
"Sobrécorriente - Direccional" denota un relé con unidades direccional y

í _
sobrecorriente separadas ? y el término "Tierra - Direccional" denota
una uiiidad direccional con valor pick-up ajustable y características de
time delay que combine las funciones direccionales y de sobrecorriente.
El tipp sobrecorriente direccional es generalmente preferido porque aun
que es imposible alguna carga más adicional sobre sus transformadores
de corriente y también tomará algún espacio más err. el panel 9 estos son
más fácil de ajustar« Esto es porque solamente la magnitud de corriente
de línea afecta esa sensibilidad y times delay9 esa unidad direccional es
sensitiva y rápida que el efecto puede ser ignorado* La sensibilidad y ve
locidaid del tipo "Tierra - Direccional" es xana función del producto de la
corriente de línea, la corriente o voltaje de polarización y el ángulo de
fase entre ellos* Los tipos no son intercambiables simplemente, y eso
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es mejor para Standarizar sobre el uno o sobre el otroa y no mezclados en
sistema, o de otro modo la selectividad puede ser expuesta*

USO DJE DOS CONTRA TRES RELÉS DE SOBRE CORRIENTE PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS FASES PE LA LINEA DE TRANSMISIÓN

Cuandp las disponibilidades económicas son limitadas a veces resulta útil
determinar si es posible instalar solamente dos relés para proteger la lí
nea de] transmisión, lo cual tiene por objeto evitar el gasto que represen-
ta la adquisición e instalación de un transformador de corriente y de un
relé*

Cuandp la línea de transmisión es radial, o sea cuando recibe alimentación
únicamente desde uno de sus extremos se puede obtener protección no di -
reccidnal de sobrecorriente contra fallas de fases mediante el uso de 2 re-
lés de sobrecorriente que son energizados desde 2 o 3 transformadores de
corriente, convenientemente dispuestos, ya que en el caso de estar locali-
zados en las mismas fases9 la protección alcanzada será solamente parcial
como be puede ver en la Figa 3«33, en que se ha producido fallas a tierra

• en cada una de las dos líneas de transmisión que salen de la subestación cu
yo neutro es flotante, involucrando justamente a las dos fases indicadas,
se producirá inmediatamente un corto circuito de fase a fase y sin embargo
ninguno de los relés de sobrecorriente operaría* Porque la clase de pro-
tección existente no es capaz de detectar ese tipo de fallas»

Si en lugar de producirse el corto circuito mencionado se produjera una fa
lia en^re dos de las fases de una línea de transmisión^ la magnitud de la
corriente de una de las fases averiadas será 2 veces más grande que en
cualquiera de las otras fases y mientras se continúa usando el mismo tipo
de protección, puede suceder que ninguno de los dos relés le detecte., Ra-
zón por la cual se debe tomar en cuenta esta posibilidad al escoger la co-
rriente de arranque de los relés y la calibración de los tiempos*

Sí la magnitud de la corriente para una falla de fase a fase es del mismo
orden que la corriente de carga se debe también tomar en cuenta el efec-
to de la corriente de carga sumando a la corriente de falla en una fase y
restado en la otra. De tal manera que para evitarnos cualquier dificul-
tad fupura podemos mejorar la protección con sólo utilizar 3 transforma
dores1 de corriente y 3 relés; 2 para las fallas de fase y 1 para las de tie
rra, tal como se muestra la FigB 3-34, sin importarnos que el sistema
tenga su neutro conectado a tierra o now

El ajiiste de los reías de sobrecorriente tierra, es más fácil efectuarlo
que el de los relés de sobrecorriente de fase sin importar que el sistema
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sea complicado a no» La razón principal de esto es que la impedancia de
secuencia cero de las lineas de transmisión es alrededor de 2 a 50 5 veces
la impiedancia de secuencia positiva, lo cual produce dos efectos beneficio
sos; eí!i primer lugar la magnitud de la corriente de secuencia cero varía
mucho I más que la de las otras secuencias en función de la localización de
la falla, y segundo no experimenta variaciones considerables como resulta
do de los cambios de la capacidad de generación*

i

Estos kios efectos permiten obtener ventajas en la aplicación de los relés
de tiempo inverso utilizados en la protección de fallas de fase y facilita
la operación de los relés instantáneos de sobrecorriente para la protec-
ción fase - tierra, debido a que estos últimos son calibrados más fácil-
mente que los anteriores porque generalmente no son energizados duran-
te las ¡condiciones normales de trabajo^ excepto en circuitos de distribu-
ción dpnde las corrientes de tierra fluyen a través del neutro al producir-i
se un desbalance en las corrientes de cargaa

i

Finalícente como los transformadores de fuerza de 2 bobinados, que tienen
el neutro flotante constituyen circuitos abiertos para la corriente de secuen
cia ceto, los relés instantáneos de sobrecorriente utilizados para la pro-
tección fase - tierra, no pueden alcanzar el otro lado del transformador,
por lojcual queda saludablemente reducido el sobrealcance de tales relés
exceptjo por el efecto de los errores de los transformadores de corriente*

i

EFECÍTO DE LA LIMITACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CORRIENTE DE
FALLA A TIERRA

i

Con elj objeto de restringir la magnitud de los corto circuitos fase - tierra,,
se utiliza a menudo una impedancia limitadora en el neutro de los generado
res y transformadores de fuerza, sin embargo cuando tal práctica se exa-
gera puede llegarse a destruirse la utilidad del relé de sobrecorriente de
tierral especialmente cuando se necesita una respuesta rápida y selectiva*
Gomo se verá posteriormente^ el relé puede estar sujeto a operaciones in
correétas producidas por los errores de los transformadores de corriente
especialmente en presencia de severos corto circuitos de fase a fase por-
que ccimo éste se encuentra localizado en el circuito del neutro de los trans
formajiores de intensidad quienes están conectados en estrella, llegará a
detectar corrientes aún cuando el corto circuito no involucre tierra*

!
Según ¡ya se ha explicado ques la corriente detectada por el relé se debe,
o al fljujo residual en los núcleos de los transformadores de intensidad, o
al descasamiento de la componente de corriente continua en la corriente
de falla*

i
i

Ahora! bien, la presencia del relé de tierra se justifica únicamente porque
es ca$az de detectar todas las corrientes de falla a tierra aún cuando estén
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sumamente restringidas, pero desgraciadamente como debemos evitar
las falsas operaciones del relé tendremos que reducir su precisión, con
lo cual; nos exponemos a perjudicar la calidad de la /.protección y quizá s

hasta destruir las razones que justifiquen su instalacióne

Si es que esto no sucede puede resultar muy difícil obtener operaciones
rápidaá y selectivas para las fallas de fase a tierra, porque su limitación
da por resultado una reducción de la diferencia en la magnitud de la co-
rriente en los diferentes puntos, y si esa diferencia es pequeña o si es
que no ¡hay diferencia en el valor de la corriente de falla para corto cir-
cuitos ¡cercanos o distantes, entonces las características de tiempo inver
so son de poca utilidad*

En surAa podemos afirmar que no siempre es útil el reducir la corriente
de falla a tierra de los generadores y transformadores hasta límites más
lejanos que su corriente nominal de plena carga? cosa que inclusive pue-
de ser ¡aceptable en algunos sistemas pero si podemos afirmar que la me
jor política es calcular la magnitud de esta corriente suponiendo que es-
tá limitada por la impedancia del neutro, lo cual nos permitirá tomar de
cisiones firmes»

ERRORES TRANSITORIO PE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

El problema más grave que se deriva como consecuencia de los errores
en los transformadores de intensidad, es la aparición de grandes corrien
tes transitorias que fluyen a través de la bobina de 1 relé de tierra coñete
tado alj neutro de los transformadores de intensidad»

El aparecimiento de estas corrientes transitorias que fluyen a través de
la bobina del relé de sobrecorriente de tierra, tiene lugar a pesar de
que por el primario de los transformadores de intensidad, no circula co
rriente de falla algunae La causa de este fenómeno es que los transfor-
madores de corriente, por más que sean gemelos, no se comparten uni_
formemente y por consiguiente tienen diferentes errores individuales o«
casion^-dos por el desigual desfasamiento de la componente de corriente
continua de las corrientes primarias que producen una diferencia en la
relación de transformación de los transformadores de corriente acopla-
dos a las fases que están en corto circuito, o sino por la diferente canti_
dad de magnetismo residual contenido en los núcleos respectivos*

Por consiguiente cuando la corriente de falla a tierra sea severamente
limitada por la impedancia del neutro, obligándonos a utilizar relés de
tierra muy sensitivos a fin de poder detectar todas las fallas, de su tipo9

tendremos que preveer un pequeño retardo de tiempo, porque sino este
relé operará indebidamente durante las fallas severas de fase a fase*
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A pesar que algunas condiciones no pueden ser catalogadas como conse-
cuencia de los errores de los transformadores de corriente^ también, dan
lugar k operaciones falsas del relé de tierra, entre las cuales podemos
citar; ¡fases abiertas y fallas simultáneas de fase a tierra en dos puntos
diferentes* Sin embargo una solución que nos permite obviar estas difi-
cultad^s, asi como las que se desprenden de los errores de los transfo_r_
madorjes de intensidad, es hacer que los relés de tierra sean menos sen

lo cual no siempre es posible*

PROTECCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN CON RELÉS DE DISTANCIA

i
Los relés de distancia serán considerados cuando relés de sobrecorrien
te son demasiados lentos o no son selectivos* Relés de distancia son ge¡ ° —
neralnjiente usados para protección primaria de fallas de fases y una pro
teccióh de retaguardia sobre líneas de transmisión donde la alta veloci-
dad y (ionde el corto tiempo del delay para fallas al final de la zona pue«
de ser[ tolerado,, Relés de sobrecorriente tienen buen uso generalmente
para ;drot.ecció:o, primaria de fallas a tierra y protección de retaguardia^
pero existe un aumento en la tendencia hacia el uso de relés de distancia
para fallas a tierra* Relés de distancia de paso sencillo son usados para
protección de fallas de fase y de retaguardia a las terminales de los gene
rador^s* También relés de distancia de paso sencillo podrán ser usados
con veíntaja para protección de retaguardia de bancos de transformadores
de potencia, pero en el frente de tales protecciones son generalmente pro
vistas por relés de corriente de tiempo iverso.

Relés !de distancia son preferidos a relés de sobrecorriente porque ellos
no son! afectados directamente por cambios en la magnitud de la corrien
te de Qorto circuito como son los relés de sobrecorriente,, y de esta ma
ñera son afectados mucho menos por cambios en la capacidad de genera
ción y en la configuración del sistema* Esto se debe a que relés de dis
tancia obtienen selectividad sobre la base de impedancia mejor que con

¿ite»come*

SELECCIÓN PE RELÉS DE DISTANCIA: TIPO IMPEDANCIA,
REACTANCIA ~ o MHQ»

j '

Debido a que la resistencia de tierra puede ser variable, un relé de dis_
tancia de tierra debe ser prácticamente inafectado por variaciones graja
des erJ la resistencia de falla* Consecuentemente relés de reactancia
son generalmente preferidos para protección por medio de relés de fa-
llas a tierra* Para aplicación de relés de distancia en fallas de fasesca
da tipo tiene ciertas ventajas y desventajas* Para tramos de línea muy
cortaj el relé tipo reactancia es preferido por la razón de que la mayor
parte de la línea puede ser protegida a alta velocidad^ Esto es porque
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el relej de reactancia es prácticamente inafectado por la resistencia de a_r
co la CjUal puede ser grande comparado con la impedancia de la línea.
Considerando la otra cara de lo expuesto, relés de distancia tipo reactan
cía sitiados en cierta localizaeión en un sistema son los más probables
para operar indeseablemente sobre severos péndulos de potencia sincro-
nizante;? a menos que un equipo adicional de relés sea previsto para pre-
venir ilal operación»

El tipcj Mho es el que mejor satisface para relés de protección de falla
de fas¿ para líneas largas, y particularmente donde puede ocurrir seve-
ros péndulos de potencia sincronizante. Con el uso de éstos, se estaría
en la sjituación menos probable para requerir equipo adicional para pre-
venir él disparo sobre péndulos de potencia sincronizante. Cuando relé
de distancia tipo Mho es ajustado para proteger cualquier sección dada,
esa característica de operación encierra el míhirno espacio sobre el dia
grama! R-X, lo cual significa que él será afectado en menos escala por
las condiciones anormales del sistema tal como fallas de líneas, en otras
palabras es el más selectivo de todos los relés de distancia. Porque el
relé tijpo Mho es afectado por resistencia de arco más que cualquier otro
tipoy ¿sto es aplicado a líneas largas* El efecto que produce esa combi_
naciónj de ambas funciones la direccional y la medida de distancia en una
unidad con un contacto lo hace muy seguro.

El efejcto del arco afecta a un relé de impedancia más que en un relé de
reactajncia pero menos que en un relé tipo Mhos El péndulo de potencia
sincronizante afecta sobre el relé de impedancia menos que en un relé
de reajctancia pero más que en un relé tipo Mhoe Si una característica
de relé de impedancia está compensada, tal que puede ser un relé de im
pedancia modificada, esto puede hacer que se asemeje o a un relé de
reactajncia o a un relé tipo Mhofl , pero siempre requerirá una unidad di_
reccic|nal separada»

No hay una determinación clara en la línea entre áreas de aplicación do_n
de unoj u otro tipo de relés de distancia está mejor ajustado para satis-
facerj También cambios que son hechos en el sistema tales como la
ción dp terminales a una linea puede cambiar el tipo de relé mejor em
pleadc} para una localización particular»



81.

EL AJUSTE DE RELÉS DE DISTANCIA

Relés |de distancia son ajustados sobre la base de la impedancia de secuejn
cia pojsitiva entre la localización del relé y la localización de la falla, más
allá d¿ la operación de una unidad de relé dado podrá parar de operar»

i

Relés de distancia a tierra son ajustados en la misma forma, aunque
nos tij>os pueden responder a impedancia de secuencia cero* Esta impe
dancia1 o la correspondiente distancia es llamada el "alcance" del relé o
unidac|w

Para propósito de una rápida aproximación es usual el asumir un
dio de reactancia de secuencia positiva cerca de un valor sobre O 8 ohmer/
milla, i para construcción de líneas de transmisión abiertas, y olvidamos
la resistencia.

!

Para ¿onvertir impedancia primaria a un valor secundario para uso en
ajustéis de relés de distancia de fase a tierra la siguiente fórmula es usa
da: j

|

Z sec 'm Z pri X CT (relación)
VT (relación)

i
La práctica para ajustar la primera zona, o de alta velocidad del relé de
distanlcia para alcanzar de 80% a 90% de la longitud de una linea de dos
termiáales, o de 80% a 90% de la distancia para el terminal más car cano
de una; línea multiterminal, No hay ajuste del time delay para esta unidad*
El principal propósito de la unidad de segunda zona de un relé de distancia
es paria preveer protección para el resto de la línea después del alcance
de la Anidad de primera zona» Podrá ser ajustado tal que será hábil para
opera? igual para fallas de arco en el terminal de la linea. Para hacer
esto, ¡La unidad debe alcanzar después de el final de la línea* Aunque fa-
llas dé arco no deben ser consideradas, se tendrá que tomar en cuenta
una tendencia a un bajo sobrealcance porque de el efecto de corriente de
fuentejs intermedias, y de errores en 1. ~ Los datos sobre los cuales los
ajuste|s son basados; 2e - En los transformadores de corrientes de co-
rrientb y voltaje; y, 3*- En los relés* Es usual tratar de tener el alca_n
ce de jla unidad de segunda zona a un mínimo de 20% de una sección de lí-
nea adjyacente; lo más lejos de eso puede ser extendido al interior de la
sección de línea adyacente, el mayor tiempo de sobra está admitido en
el alcance de la unidad de tercera zona de la sección de línea próxima,
que d^be ser selectiva con esa unidad de segunda zona,

i

El valbr máximo del alcance de la segunda zona también tiene un límite*
Bajo Condiciones de máximo sobrealcance, el alcance de la segunda zona
podrá ser suficientemente corto para ser selectivo con la unidad de se-
gunda | zona de relés de distancia sobre las secciones de líneas cortas ad
yacentes, como es ilustrado en Fig* 3~35a





82.

Sobre alcance transitorio no necesita ser considerado con relés que tie
nen una relación alta del valor reset a valor pick-up, porque la oscila-
ción momentánea que causa sobrealcance tendrá que expirar después del
tiempo de disparo de la segunda zona. Sin embargo si la relación de
reset ¿ pick-up es bajo? la unidad de segunda zona debe ser cualquiera
de le 4* Con un alcance suficientemente corto tal que el sobrealcance
no extenderá después de el alcance de la unidad de primera zona de la
sección de línea adyacente bajo la misma condición; os 2. - En un time
relay largo suficiente para ser selectivo con el tiempo de segunda zona
de la sección adyacente^ como muestra Fig, 3-36, En esa conexión
cualquier bajo alcance tendiente de los relés sobre la sección de línea
adyacente debe ser tomado en cuenta. Cuando una línea adyacente es
corta tal que es imposible obtener selectividad requerida sobre la base
de alcance, se forma necesariamente para incrementar el time delay,
como es ilustrado en Fig» 3-36*

De otra, manera^ el time delay de la unidad de segunda zona podrá ser lo
suficientemente grande para preveer selectividad con el time determina-
do de 1B «• Relés diferencial en barras, de la barra al final de la linea;
20 - Relé diferencial de transformadores sobre la barra en el otro final
de linea; o, 3. - Relés de línea de secciones de línea adyacentes* El
tiempc de interrupción de los interruptores automáticos de esos varios
elementos también afectará el tiempo de segunda zona0 Este tiempo de
segunda zona es normalmente sobre 0.2 a 0*5 seg.

La unidad de tercera zona prevee protección de retaguardia para fallas
en secciones de linea adyacentes. Tan lejos como sea posible ese alean
ce podrá extenderse después de el final de la longitud de línea adyacente
bajo la. condición que cause la máxima cantidad de bajo alcance, especial
mente arcos y fuentes de corriente intermedias,, La Fig, S-'Sjl muestra
una característica normal de retaguardia. El time delay de la tercera
zona es usualmente sobre Q e 4 segó a le O seg. El alcance después de el
final de la longitud de la línea adyacente y será selectivo con los relés
de una línea corta, esa puede ser necesaria para obtener esta selectivi-
dad con un time delay adicional, como muestra Fig, 3-38,

EFECTO DE FORMACIÓN DE ARGOS SOBRE LA OPERACIÓN DE RELÉS
DE DISTANCIA

Se puede demostrar el efecto de fallas o resistencias de arco sobre el a-
sunto ¿e familias diferentes de corto circuitos, cuando dibujadas sobre
un diagraraa R-X en términos de voltaje y corriente usados por relés de
distancia* En otras anteriores se da datos para las cuales la resistencia
de arco puede ser estimada para representar tales características de fa-
lla sobre un diagrama R-X* Es solamente necesario, sobreponer las ca-
racterísticas de cualquier relé de distancia para ver cual es su respuesta.
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La Idealización crítica del arco es justamente cerca del punto sobre una
línea en la cual una operación de un relé de distancia cambia de alta ve-
locidad, a tiempo intermedio o de tiempo intermedio a tiempo de retagua_r
dia0 Nosotros concernimos con que un arco con la zona de alta velocidad
hará al relé operar en tiempo intemedio, que un arco en la zona interrne
día ha::á operar al relé en tiempo de retaguardia, o que un arco en la z^o
na de retaguardia preveerá operación completa del relé,, En otras pala-
bras el efecto de un arco puede ser la causa de un bajo alcance un relé
de distancia,,

Para un arco justo cerca de el final de la primera zona o alta velocidad,
es la característica inicial de el arco que nos interesa* La unidad de pri_
mera zona del relé de distancia es rápida tal que si la impedancia es de
cierto valor que la unidad puede operar inmediatemente cuando el arco
es tocados eso hará que después el arco pueda extenderse apreciablemen
te, y de ese modo incrementar su resistencia. De allí, podernos calcu-
lar la característica de arco para una longitud igual a la distancia entre
conductores para fallas de fase a fase5 o a través de una cadena de aisla

para fallas de fase a tierra» Sobre el lado opuesto a éste, para ar
el tiempo intermedio o zona de retaguardia el efecto del viento ex
ido al arco podrá ser considerado, y entonces el tiempo de opera-

dores
eos en
tendie
ción p¿ra el cual el relé es ajustado tiene una tolerancia importante so-
bre el¡resultadoB

La mayor impedancia de la línea está entre el relé y la falla, el menor
cambio estará en la impedancia total cuando la resistencia de arco es
añadida.

Aunque el arco en si es prácticamente todo resistencia, puede tener una
componente de reactancia capacitiva o una reactancia inductiva cuando
son vistas desde el final de línea donde están los relés,

La imt>edancia de un arco Z A tiene lo siguiente:

ZA = II 4 12 RA = RA 4 12' RA
II II

donde £1 •*. expresión compleja para la corriente fluyente en el interior
30 desde el final de la línea donde los relés bajo consideración ej[del ar>

tána

12 = Expresión compleja para la corriente fluyente en el in
terior del arco desde el otro final de la línea.

RA m La resistencia del arco con corriente (II + 12) fluyendo
en el interior.
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Si II ¿ 12 están fuera de fase, ZA será un número complejo* De tal ma
ñera igualar un relé de distancia tipo reactancia puede ser adversamen.
te afectado por un arco» Este efecto es pequeño* Sin embargo es gene
ralmeinte olvidado0

SOBRÉALCANCE DEBIDO A ONDAS DE CORRIENTE BALANCEADA

Relés
relés

de distancia tienen una tendencia al sobrealcance, similar a los
de sobrecorriente cuando la corriente de falla contiene una d-e

equilibrada o balanceada. Igual en otras cosas, la tendencia al sobre-
alcancje es grande en relés de distancia tipo atracción magnética, y pa_r
ticularmente con el tipo de impedancia donde el torque de contacto de
cierre: es generalmente por sólo el efecto de la corriente» La tenden-
cia es de menor grado con relés tipo inducción.

"Porcentaje de sobrealcance" para relés de distancia es definido por lo
siguiente:

Porcentaje de sobrecorriente » 100 (Zo - Zs)
Zs

donde} Zo « Impedancia máxima para el cual el relé operará con
una onda de corriente equilibrada para un ajuste dado.

Zs - Impedancia máxima para lo cual el relé operará para
corrientes simétricas para el mismo ajuste como en
ZoB

Gomo para relés de sobrecorriente, el porcentaje de sobrealcance se
incrementará con el incremento del ángulo del sistema (tg"" X/R)9

Este ángulo incrementa con líneas de alto voltaje porque el gran espacia
mieñto entre conductores hace la reactancia inductiva más alta Fig. 3-39
muestra una curva de porcentaje de sobrecorriente versus el ángulo del
sisterjfia para un tipo de relés de distancia.

sobrealcanceEl
por la
dia y
mo el

de un relé de distancia es de usual concierne solamente
primera zona o de alta velocidad. El alcance de la zona interme
;ona de retaguardia están usualraente no cercanos como critica coi
alcance de la primera zona*

Tambi.én los time delay de las zonas intermedias y de retaguardia son
suficientemente grandes para que la compensación cese y permita una
unidad de distancia para reposición^ si ha sido sobrealcanzado y si está
un tipo de unidad cuya reposición es prácticamente igual a su pick-up,,

El sobrealcance grande de la primera zona5 lo menos de la línea, puede
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ser ajustado a la primera zona para la protección» Si la onda de corrien
te está siempre completamente balanceada podemos ajustar al relé para
protección con sobrealcance, así como para proteger la porción deseada
de la línea, a alta velocidad. Pero la onda de corriente estará raramejn
te balanceada completamente, ello generalmente tiene un pequeño bala_n
ceofl PDe allí no podemos depender de sobrealcance y menos que la por-
ción díeseada de la línea usualmente será protegida a alta velocidad» Si
los rejlés de ambos finales de la línea son considerados, y si cada uno
protege P porcentaje de la línea desde sus extremos a alta velocidad,
solamente la mitad (2P - 100) del porcentaje de la línea es protegido a
alta velocidad en ambos extremos simultáneamente*

Un dispositivo llamado "Desviador transitorio" muestra Fig» 3-40, es
usado para reducir al mínimo el sobrealcance con relés cuyo sobrealcan
ce puede de otra manera ser objetable,, El reactor inductor (XL) es di-
señado para tener una componente resistiva muy baja, así como para pre
veer u,na impedancia baja de by-pags para la componente d-c; la reactan
cia es hecha alta para bloquear fuera más de la componente a-c simétri-
ca0 El resistor (R) en serie con la bobina del relé puede o no puede ser
necesitado dependiendo sobre la característica de la impedancia de la bo
bina del relé, el resistor es usado cuando necesariamente, evita una qs_
cilacion momentánea en el circuito del relé que puede ocurrir si X/R
de el circuito del relé se aproxima a X/R de XL.

SOBREALCANCE DE RELÉS DE DISTANCIA A TIERRA PARA FALLAS
DE

Si el voltaje de fase a neutro y corriente compensado de fase son usados,
uno de los tres relés de distancia a tierra pueden tener sobrealcance pji
ra fallas de fase a fase o dos fases a tierra. Esto no es un efecto tran-
sitorio como sobrealcance debido a ondas equilibradas; esto es una con
secuencia de el efecto que tales relés de tierra no miden distancia co-
rrectamente para fallas entre fases, (Relés de distancia de fase no mi_
den distancia correctamente para fallas monofásicas a tierra, pero afojr
tunadamente ellos tienen a un bajo alcance)» Por esta razón no es nece

el uso de equipo de relés suplementario, que permitirá disparar
ante cuando fallas monofásicas a tierra ocurre, o bloquea el disp_a

sano
s olam
ro por el relé que tiene a sobrealcance.

USO DE VOLTAJE DE BAJA TENSIÓN

Las conexiones de los transformadores de voltaje se muestran en el ca
pítulo 5-, para obtener el voltaje apropiado. Hay que insistir que la
fuente de voltaje de baja tensión no es segura a menos que exista dos o
más transformadores de poder conectados en paralelo con interruptores
separados; con un banco solamente, la fuente será perdida si ese banco

está fuera de servicio. Sin embargo dos o más líneas de alta tensión
son conectadas para generar una fuente, como en la Fig. 3-41, "Trans





M

o



86.

formajdor de compensación de caída11 podrá ser usado0 Por razones que
se verá más tarde, no es suficiente, simplemente con proveer los relés
con voltajes que correspondan en fase a los voltajes de alta tensión que
pueden ser usados si ellos son ventajosos, esto es principalmente nece-
sario ¡para que sea correcto por la variación de voltaje o caída en el ban
co de 'transformadores. En otras palabras, por el significado de trans-
formador de compensación de caída^ nosotros tomamos en consideración
que ej efecto, puede representarse en términos de cantidades por unidad,

; VH = VL - IT ZT

donde; VH s voltaje de alta tensión

! VL = voltaje de baja tensión
i¡
i IT - corriente que fluye de el lado de BT hacia lado .AT*
i

i ZT r impedancia del transformador

La Fig, 3-41 muestra esquemáticamente como la corriente de baja ten-
sión es usada para producir un voltaje que es añadido el voltaje de baja
tensión para proveer a los relés con el correspondiente voltaje en fase
y magnitud sobre el lado de .AT* Transformador de compensación de caj^
da es ¡requerido en Figa 3-41, Considerando la Figfl 3-42 en la cual una
fuenteí es asumida que existe« Sin transformador de compensación de caí*
da, yjpara una falla en el final de la línea, el relé podrá ver una impeda_n
cia Zj

I

\ - IT ZT - IL ZL - IT ZT - ZL
¡ IL IL

donde! ZL es la impedancia de la línea en cantidades por unidad, será
realizado que IT/IL puede ser cualquier valor desde cero a la unidad de
pendiendo sobre cómo el sistema está siendo operado; consecuentemente
sin transformador de compensación de caída, los relés de distancia de-
ben ser ajustados para IT/IL - O tal que no haya sobrealcance* Enton-
ces p^-ra otros valores de IT/IL los relés tendrán bajo alcance y bajo al
canoa es objetable^pbrque.menos -.sección de línea es protegida a alta ve
locidad. Con transformadores de compensación de caída, más el pri-
mer tiérmino es eliminado y los relés ven prácticamente la impedancia
ZL correcta, olvidando de IT/IL, así disminuímos el bajo alcance*

Gran Cuidado debemos tomar para evitar una sobre compensación. Si
el transformador de caída es sobre compensado, y si un corto circuito
que reduce el voltaje de alta tensión a cero podrá ocurrir sobre la línea
protegida en el final donde transformador de compensación de caída es
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usado3 el voltaje del relé podrá estar en fase invertida* Esto podrá pre
venir operación de los relés de una línea fallosa y podrá causar una op_e
ración, no deseada de los relés de otras líneas que están alimentando co
rrient^ a la falla*

caída
Para
de
grand^
en los

^vitar la posibilidad de una sobre compensación el transformador
podrá ser compensado bajo por una cantidad suficientemente

para tomar en consideración el efecto de errores en el equipo y
datos sobre los cuales los cálculos son basados*

Errores en compensación también afecta el alcance de relés de distan-
cias y debe ser cuidadosamente considerado para evitar un sobrealcance.
En la práctica el alcance de relés de distancia de alta velocidad es ajus-
tado sobre el 80% a 90% de la suma de las partes que son compensadas
bajos de la impedancia del transformador más la impedancia de la línea
para -una falla en el final más lejos de la líneaa

nosotros usamos 90%0

R - 0.9 /(l~c) IT ZT * IL ZIJJ
IL

donde R a El alcance a alta velocidad de un relé de distancia»

C - La fracción de el transformador de caída que es
seguro para ser compensados olvidando cualquier
error en la compensación,

ZT, IL y ZL son como se ha definido previamente»

La pa
tomando

rte actual compensada de la impedancia efectiva del transformador,
cantidades el efecto de errores.

En otras palabras, si

ZTU = (1-C) EC IT ZT
IL

donde E - La fracción de error en C, siendo positiva cuando la
compensación actual es más grande que C«

Entonces la cantidad de la línea (RL) que es actualmente protegida cua_n
do el relé es ajustado para el alcance R es:

RL - R - ZTU

08 1 (1-C) EC/ IT ZT
IL

0.9 ZL
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Ahora^ eso podrá ser no deseable por RL excede O» 9 ZL porque nosotros
necesitamos O* 1 ZL como en factor de seguridad contra sobrealcance por
que de otra razón que serán siempre aplicable sea que nosotros tengamos
un transformador de compensación de caída o noa Entonces 9 el primer
término de la ecuación para RL debe ser prácticamente cero o ser nega-
tivo* Si nosotros permitimos que el primer término sea cero nosotros
perdemos el significado de IT ZT/IL; así" permitimos asumir que el pri_
mer término es 10% de nuestro factor de seguridad, 0P01 ZL, en otras
palabras:

0,01 ZL =

resolviendo

Para

1 (1 - C) f E C/ IT ZT

para E obtenemos que:

E = Z L IL

IL

~ C)
100 C (ZT IT)

haciendo Z L IL M entonces se tiene
TTX J.

E - 0,01 M 4 (1 - C)
C

ualquier valor de compensación9 esta ecuación da el máximo error
positivo en la compensación que nosotros podemos tolerar sin que el al-

del relé exceda de 91% de la longitud de la línea. Un error sobre
razonable suponer, el cual permite una compensación de 80% a 90%.

canee
13% es

Error en compensación negativa causará bajo alcance* Esto es objetable
también porque menos de la línea será protegida a alta velocidad, pero
puede ser tolerable si es necesario» Cuando una linea simple termina en
un transformador de potencia con una fuente de generación a bajo voltaje,
transíormador de compensación de caída no ofrece beneficios a menos si
la precisión es más que 90% de el transformador de caída puede ser com
pensado con seguridad* La cual no es apta para el caso. En la práctica
la compensación no es usada pero el alcance de relés de distancia es ajus
tado para 80% a 90% de la suma de las impedancias del transformador y
de la línea*

Así sil nosotros ajustamos para 90%«

R * 0 0 9 (ZT + ZL)

La cantidad de la línea (RL) que es protegida con este alcance es:
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R = 0 0 9 4 ZL) ZT

« 0.9 ZL - 0.1 ZT

USO DJE CORRIENTE DE BAJA TENSIÓN

Cuando una adecuada fuente de corriente para transformadores de corrien
te de alta tensión a ser protegido, una fuente sobre el lado de baja tensión
de un transformador de potencia que interviene puede ser usado* Esta
práctica es usualmente seguida para fallas externas con relés de retagua_r
dia en

Corriente
línea t
en el

unacon
es nec
servicio

operai
ci6na

la adi

unidades de disposición generador - transformador»

de baja tensión puede ser usado infranqueablemente, donde una
ermina en un transformador de potencia, donde no hay interruptor

) de alta tensión» En cualquiera de tales circunstancias, la po-
sibilidptd de perder la fuente de corriente no es una consideración, corno

fuente de voltaje de baja tensión porque la fuente de corriente no
sitada cuando el banco de transformadores de poder está fuera de

Cuando corriente de baja tensión es usada donde una línea termina en un
banco ie transformadores sin interruptor en el lado de alto voltaje, esto
es teóricamente posible que ocasionalmente el relé de distancia pueda

indeseablemente, sobre el empuje de la corriente de magnetiza-
Si tal operación es posible eso puede ser evitado si se desea, por
ion de equipo suplementario que opera el circuito de disparo du

crante el periodo de empuje; tal equipo usa la componente armónica de
la corriente de impulso^

El uso de corriente de baja tensión es necesario para alimentar los relés
con las mismas componentes de corriente como cuando corriente de alta
tensión es usadae

Los relés de distancia usan la diferencia entre corrientes de las fases
las cuales ese voltaje es obtenido»a

,uanc.o(C
de fas¿
alto ve
cuito
vés de
tiene

corriente de alta tensión es usada, esa corriente de diferencia
• o es llamada delta - es obtenida ya sea por conexión de TC de

Itaje en delta o por preveer dos bobinas de corriente sobre el cir
gnético de cada relé y pasando las dos corrientes de fase a tra

esas bobinas en direccipon opuestas» El relé tipo dos bobinas
i, ventaja de permitir las conexiones del TC en estrella, esto es

preferible porque eso evita TC auxiliares cuando la conexión de estrella
es necesitada para relés de tierra).
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La 3Tig9 3-43 muestra las conexiones de corriente para uno de los tres
relés c.e distancia usados para protección entre fases; esas conexiones
son para el relé tipo de dos bobinas que usan el voltaje de alta tensión
Vab,

La conexión A, es la conexión si TC de alta tensión son utilizados, y B
y C son alternativas para conexiones de baja tensión. El transformador
de potencia es asumido para tener las conexiones Standard de Y-&.para
la secuencia de fases de voltajes a-b-c0 Los terminales de las bobinas
son ma.rcadas para cada conexión tal que las tres conexiones pueden ser
relacionadas,,

Si nosotros asumimos que cada bobina del relé tiene N vueltas los amp_e
rios-vueltas para cada conexión son somo en la table .siguiente:

Conexión

A

B

G

Amperio - Vueltas

(la ~ Ib) N

3 (la - Ib) N

2 (la Ib) N

Lo significante sobre las tres expresiones de amperios vueltas es que en
todos e:llos contienen (la - IB) como requerido para la propia medición
de la distancia* Que los amperios vueltas de B y C son respectivamente
3 y 2 vpces a los de A9 es solamente una consecuencia de la unidad de re
lación de transformaci ón asumidos por el transformador de potencia y
sus Tu. Sin embargo conexión C es diferente de las otras dos en que, si
corrientes trifásicas balanceadas de la misma magnitud son aplicadas a
los terminales de las conexiones del relé como en A (o B) y Gs los amp^
rios vueltas de los relés de C será 2 / v 3 veces los amperios vueltas
de los
usualmente dado para las conexiones de As la diferencia en amperios
vuelta
la corriente que alimenta a C es
a As o
de ese valor actual,, La relación actual de TC para cualquier conexión
es la relación de la magnitud de corriente de fase en circuito de alta ten
sin a
fásicas

la magnitud de corriente de fase del relé bajo consideraciones tri^

Fig. 3
para u: a

relés de A (o B)* El procedimiento de ajuste para tales relés es

puede ser tomado cuidadosamente por asumir que la magnitud de
veces que aquella que alimenta

en otras palabras que la relación de TG para G es - o 87% -

balanceadas usuales.

44 muestra la conexión de corriente de alta tensión y baja tensión
relé de distancia tipo de una bobina*

La relación de T o C es la misma que se ha explicado.
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CALCULO DE FALLAS

INTRODUCCIÓN

En las diferentes redes de nuestros sistemas eléctricos, tenemos que
contar con la circunstancia de que se produzcan cortos circuitoso La
magnitud de las corrientes que en tales momentos se ponen de manifies-
to es.de la mayor importancia para el dimensionamiento de la protección
selectiva de las líneas» de los aparatos, de los transformadores de me-
dida y| de los interruptores, ya que las exigencias que ello comporta rela-
tivamente al calentamiento, a la resistencia mecánica y a la capacidad de
desconexión,-, aumentan*

Es de anotar que, por más que se elijan materiales de buena calidad co-
rrectamente dimensionales, no es posible evitar totalmente los cortos
circuitos en servicio,, Tal sucede por ejemplo, en ciertos casos, con
las sobretensiones de origen atmosférico, que los elementos de protec-
ción de las instalaciones no pueden evitar» En estos casos suele produ-
cirseí una descarga a tierra, que se transforma, a menudo en un corto
circuito entre fases, por alcanzar el arco que se produce a los otros
conductores* Las consecuencias principales de la corriente de corto cir_
cuito ison doss el desarrollo de una gran cantidad de calor, localizado
por e¡L arco en el punto de la avería, así como en el resto del circuito ce
rrado3 y la aparición de esfuerzos en todo este recorrido, incluidos los
generadores, transformadores e interruptores. La Accién térmica pue-
de prlovocar desperfectos de los materiales aislantes, como la porcelana,
baqu^lita, es incluso en los conductores mismos, en donde el arco se pro
duce.

Los esfuerzos electrodinámicos en las redes se hacen peligrosos cuando
el valor eficaz de la corriente excede de unos 20» 000 A* Las consecuen
cías jde las instalaciones insuficientemente dimensionadas suelen ser des
perfectos en las barras colectoras, contactos entre los conductores aé-
reos] apertura de los desconectadores* En los devanados de los trans-
formadores donde dichos esfuerzos pueden alcanzar valores de muchas
toneladas, los efectos llegan a ser desastrosos, si la construcción no es
muy ¡robusta» El calentamiento anormal de los conductores depende no
sólo de la magnitud de la corriente, sino también del tiempo de funciona-
mieríto de los relés,» Este valor desempeña un papel muy importante en
los pequeños cables de alimentación, cuyos tramos enteros resultan, a
vece!s, dañados permanentemente por efectos del recalentamiento,* Los
generadores, en cambio, apenas si quedan afectados, sobre todo hasta el
punto de alcanzar temperaturas peligrosas*

La acción térmica es especialmente perjudicial para los contactos no so-
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lo de los interruptores, sino también de los desconectores de cuchillas,
terminjales roscados, etc»

¡
Sucede a menudo, que la termperatura de dichos contactoss sometidos a
la corriente de corto circuito9 aumenta en proporción extraordinaria, a
consecuencia de la disminución local de presión por efecto de los esfuer-
zos electrodinámicos, llegando a desprenderse vapores metálicos de
las superficies incandescentes*

Los arcos de corto circuito con intensidades muy fuertes y de gran
tud, como son los que pueden presentarse hoy día en los centros de par-
tida dé las redes de media tensión donde existe una gran concentración de
energía, han llegado a producir quemaduras mortales y ondas explosivas
destructoras a causa del calentamiento instantáneo que provocan sobre
grandes masas de aire.

Como fenómeno que acompaña forzosamente a los cortos circuitos de gran
intensidad, se halla el descenso de tensión en determinados sectores de
la red» Los efectos alcanzan a todos los ramales no separados del punto
de corto circuito por inductancia apreciables» En consecuencia, si pro-
duce la pérdida de sincronismo en los motores de éste género y el accio-
namiento intempestivo de los mecanismos de tensión nula en todos los
interruptores afectados que van provistos de ellos. Conviene^ pues, dis-
poner! cuidadosamente la repartición de las inductancias naturales de la
red, |así como los relés y las protecciones adecuadas para limitar todo lo
posible, en duración y extensión, los efectos de tales perturbaciones» Las
sobretensiones que se derivan de los cortos circuitos, no son, en cambio,
de te^ter la ionización del arco es demasiado intensa, de tener, y el poder
extintor demasiado débil, para que haya que tener en cuenta el posible d^
sarrollo de oscilaciones de alta frecuencia y fenómenos similares. La ma£_
nitud de estas sobretensiones según numerosas experiencias no han sobre;
pasado nunca el valor de 20 1 - 2« 3 veces la tensión de fase»

Su importancia se revela en el proceso de desconección de los interrupto-
res, pero no en las solicitaciones a que se hallan expuestas las redes.

10- boRRIENTE DE CORTO CIRCUITO

La corriente de falla en cualquier sistema de energfa eléctrica, con-
tiene dos componentes; una alterna y otra continua. La componente
!de corriente alterna o de estado permanente, o corriente simétrica
permanente alterna, es aquella que se obtiene cuando se hace los cál-
culos a base de componentes simétricos, o de fórmulas simplificadas*
Esta componente de corriente alterna, además de permanecer constan-
te, durante todo-el tiempo 4ue subsista el corto circuito, es igual al
voltaje dividido para la Impedancia del sistema* (Fig, 4~1}«
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Gomo se indica en la figura, la componente citada es completamen-
te simétrica, razón por la cual se le conoce con ese nombre»

La componente de corriente continua o componente transitoria, o c^o
rrliente de choque, tiene una duración limitada porque aparece justa-
mente en el instante en que comienza el corto circuito, y luego se
extinguirá después de algunos semiperíodos^ dependiendo del valor
d^ R/L, correspondiente al circuito cerrado, (Incluyendo los induci-
dos de los generadores}*

E:n un sistema que está funcionando con carga la componente de co-
rriente continua tiene un valor máximo igual al de la componente de
corriente alterna en el instante de iniciación del corto circuito, me-
nos la corriente de carga en el mismo instante, como se puede ver
efc la figura (40 1}*

Pjor recomendación de la AIEE3 la medida de las componentes de la
cprriente de falla debe efectuarse después de medio ciclo de la ini-
ciación de la misma* Según el momento de la conexión, la corrien»
te transitoria inicial incluye una componente continua, más o menos
acentuada, que desaparece rápidamente»

¿1 valor eficaz £r s m a s 0 } de la corriente de corto circuito o corrien-
tjs de impulso inicial bien dado por

F z ~ ?Is eF a ur'sw t Ir sg.

= en cualquier unidad, la misma para todas ellas*

Iswa= valor eficaz de la componente alterna»

Isg» - valor eficaz de la componente continua»

JSsta corriente Is eF. es comunmente llamada con el nombre de co-
riente simétrica*

dos factores que afectan la magnitud de la corriente total de cor-
to circuito durante el periodo transitorio son; aj» El tipo de Falla;
y b). El tiempo de iniciación0 Después del período transitorio, es de-
cir una vez que la componente de corriente continua haya decaído a
tero, el valor de la corriente de corto circuito dependerá tínicamen-
te del tipo de Falla*

[El tiempo de iniciación es medido angularmente a lo largo de la onda
(de voltaje pues comunmente se dice que una falla ha ocurrido tantos
¡grados a partir de un punto conocido, como un voltaje cero o un volta-
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jelmáximo* Debido a que entre el voltaje y la corriente hay un án-
gulo de fase, la falla ocurre en un punto definido en la onda de vol-
tajje» El efecto del tiempo de iniciación del corto circuito sobre las
componentes de corriente de falla está indicado en la figura [2~2}0

Si el corto circuito se produce en el momento de voltaje cero o nulo.
La componente de corriente alterna está en su valor máximo^ la com
ponente transitoria o de corriente continua también es máxima, co-
irp se vé en la figura (4-2}* Esta componente llega a un valor del
mismo orden que el de la corriente simétrica permanente alterna, y
disminuye en el intervalo de un semiperíodo al 0-7 - 0-8 de la am-
plitud origínala El primer impulso de la corriente de corto circuito
viene a ser, pues de 10 7 - 1*8 x V^* del valor eficaz de la componen-
t^ alterna, o sea, de 2. 4 - 2, 55 veces dicho valor, siempre que el
accidente se produzca en el instante de voltaje nulo* Pero a pesar de
t<S>do el valor eficaz de la corriente de falla no es máxima, porque los
dos componentes tienen un desfasaje de 180Q» En estas condiciones el
máximo valor eficaz de la corriente de falla ocurrirá cuando el vol-
taje esté pasando por su valor cero y las dos corrientes estén fluyen-
d[O en la misma dirección» La componente transitoria existirá en un
punto intermedio de los casos anteriores y su magnitud dependerá en-
tre otros factores del instante en que se origina la avería»

Bebido a que en un sistema eléctrico cualquiera, la falla puede presen
társe en el momento menos pensado, los artefactos de protección de-
tien ser capaces de interrumpir la máxima corriente de falla probable,

^ACTORES DE ASIMETRÍA

Conforme cambia tanto la relación X/R, como el correspondiente fac-
tor de potencia del circuito defectuoso también cambiará la relación
entre corriente asimétrica y simétrica de corto circuito Fig, (4-3).

La corriente asimétrica incrementa notablemente, conforme aumen-
ta la relación X/R hacia el infinito o lo que es lo mismo, conforme
tiende a cero el factor de potencia del circuito. En la figura se pue-
cle encontrar una relación entre las corrientes asimétricas y simétri_
cas de falla para la diferentes valores del factor de asimetría X/R o
fie su correspondiente factor de Potencia,,

e tal manera que cuando se conoce el valor de la corriente simétri_
ca de corto circuito se puede determinar fácilmente el valor de la
corriente asimétrica mediante el correspondiente factor de correc-
jción (Factor de Asimetría}*





2.3 1.73 Í.33 í.O 035 0,50
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2.- ESFUERZOS DEBIDOS A LAS CORRIENTES PE COHTO CIRCUITO

Cpn fuertes intensidades de corto circuito, los esfuerzos desenca-
denados adquieren verdadera importancia, y si la construcción no
es muy robusta, son capaces de superar la resistencia mecánica
d^ los materiales, provocando finalmente, la rotura.

LJos fenómenos que presentan estos esfuerzos, se derivan de la exis
t^ncia física de fuerzas mutuas entre los conductores recorridos por
la corriente eléctrica. Otro tanto puede decirse respecto a los ele-
mentos propios del conductor mismo, entre los cuales se engendran
fierzas que tienden a desgarrarlo» Los esfuerzos entre conductores
pueden ser de atracción o de repulsión, según el sentido relativo de
las corrientes.

Todas las conclusiones referentes a las fuerzas electrodinámicas
se derivan por el camino más cómodo de las consideraciones sobre
k A

variación de la energía que se produce en el campo magnético,
cuando, a corriente constante, se supone que los elementos sometí-
aos a dichas fuerzas efectúan un recorrido infinitamente pequeño en
la dirección de las mismas-, En tales condiciones se produce siem-
pre una transformación de la energía eléctrica del circuito en ener-
gía magnética- Otra parte de la energía se disipa a su vez, en forma
de trabajo mecánico, y el total de ambos componentes se desarrolla
á expensas de la fuente de energía eléctrica y es igual al doble del
incremento de energía magnética*

u Idt* Julios,

Á

u - x 10° V*

t = en segundos

u = en voltios

I = en amperios

en gaus* centímetro cuadrado
en segundos-

J representa la corriente, cuyo valor se mantiene constante, a pe-
sar de la variación del flujo; u, la tensión inducida por dicha viaria-
ción, que ha de ser contrarrestada por el generador; fS; el flujo to-
tal concatenado en el conducto*

Substituyendo

Wel = I dt x x I x 10° Julios.
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Sabido es que la energía de un circuito magnético viene expresado
por:

I
Wmag = 1 f I x lÓ 8 Julios,

2

R¡esta, pues; para la energía mecánica:

nec = Wmag = 1 Wele, = 1 A/ * Ix 108 Julios (4-1).
2 2

El trabajo correspondiente a cualquier desplazamiento de un elemen.
to del conductor es igual al producto de la fuerza por el camino re-
Corrido en la dirección de aquel, resultando asi la fuerza:

I F = I d jjf I Kilogramos. (4-2)
ds 2 x 9.81 x lob

$s en GauSf* centímetros cuadrados.

S, en centímetros

I, en amperios*

pe donde resulta que al aumentar la energía magnética se libera si-
multáneamente el trabajo mecánico, y, por lo tanto, las fuerzas de
¿arrolladas han de ser tales que el conductor experimente un despla
zamiento tendiente a incrementar aquella energía, lo cual referido
a la fórmula (4-2) indica que a valores positivos de d¿ correspon-
! dt
(ien esfuerzos en el mismo sentido que el desplazamiento ds, y a un
(valor negativo, en sentido contrario»

La fuerza actúa en sentido perpendicular al plano formado por las
direcciones de la corriente y del campo»

De las consideraciones anteriores se deducen las siguientes conse-
cuencias que conviene tener presente:
i

[ l o - Los conductores paralelos recorridos por corrientes de sentidos
contrarios se repelen, tendiendo a aumentar el flujo abrazado
por ellos. Si las corrientes son del mismo sentido, se atraerán
siguiendo la tendencia a aumentar el flujo*

28 - Cuando la corriente recorre un conductor, éste queda sometido
a un esfuerzo longitudinal, que tiende a desgarrarlo y que depen-
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dé de su sección y de la posición del conductor de retorno»

- IJos conductores enlazados por contactos móviles experimentan u-
n^, repulsión entre ellos que depende de la sección de los contactos,
la cual influye en el posible aumento de flujo, al producirse el des-
plazamiento.

V

El cálculo de los esfuerzos debido a las corrientes de corto circui-
to pueden efectuarse siempre a base de la ecuación £4-2}0 En algu-
nos casos resulta, sin embargo, muy complicado, cuando no se tra-
ta de formas sencillas . Si la corriente 04 alternas las fuerzas no
son constantes, sino que oscilan entre cero y máximo, con una fre
duencia doble de la de servicio» La fuerza entre dos conductores pa
jálelos cuya separación es grande con respecto a sus dimensiones,
Viene dado por:

F = ú i*. 1. x 2 = ,11.12., 1.x 2, 039 108 Kg. (4-3)
7a 9.81 x 10' a

ii ia- en amperios

a en centímetros

1 en centímetros

il e i2, representan los valores instantáneos de la corriente, y F la
fuerza momentánea desarrollada. Si il - i20

F = i2 1 x ¿,039 x 10V Kg

ÍLa fuerza en sentido longitudinal sobre los conductores redondos,
con los extremos dinámicamente libres, se calcula de la forma si-
guiente,

acción resulta de la suma de dos términos: uno, debido al flujo
'exterior, y el otro, al flujo interior de los conductores Figa (4-4).
¡El primero se deduce del modo siguiente:

Ba - 0,4 fl" i = 0,2 _i Gaus. i en amperios
2 #-r r r en centímetros,

a a
a « 1 Ba dr = O» 2 x 1 x i dr - 0.2 x 1 x i x li» a

il J ^ r rl
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De esto y según la fórmula

4
-f -í

~ í d 0 a = - i x 0. 2 i lai_a_*
d i 2 x 9 * 8 1 x l 0 6 rl 2x9-81xl06

Fa = i2 In _a. Kg.
rl 90 81 x 107

a - centímetros-

rl » en centímetros.

i * en amperios»

Similarmente, para Fi, en el interior del conductor:

Fi = i1 _1_ - i - Kg. (4-6)
2 9.81 x 107

la suma de ambas fuerzas da:

10= Fa +• Fi = i2 1 ~ In a L 02 x 10 Kg. (4-7)
L 2 rl1*

a - en centímetros*

r - en centímetros»

i = en amperios*

Éstas fuerzas aparecen no sólo entre los conductores 1 y 2 Fig. (4-4)
normalmente a la dirección axial, sino también entre el conductor 1
y sus prolongaciones perpendiculares al eje.

Existen también las fuerzas radiales en los conductores cilindricos:
Be la hoy representada por la fórmula (4-2),se deduce también que,
guando un conductor se halla recorrido por la corriente, aparecen
fuerzas radiales dirigidas hacia el eje» que tienden a comprimir el
¿naterial en dicho sentido. Para los conductos redondos, la presión
en la superficie viene dada por:

a .12 O* 162 x 108 Kg./ezn2 (4-8)
rl

i = en amperios
*f = radio de conductor en centímetros*
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3.-

iJa acción térmica conduce a la destrucción de los materiales ais
lantes que rodean a los conductores e incluso de los conductores
rrjdsmGs provocando la fusión o debilitamiento de la resistencia
canica a alta temperatura, justamente cuando aparecen los mayo»
rfes esfuerzos- Los calentamientos admisibles para los aislamieii
tos son muy inferiores, gracias a la escasa duración de los mis-
mos- El cobre funde a 1. 084a C; el aluminio a 657® C. En el cál-
culo de las temperaturas debidas a las corriantes de corto circuito
hay que distinguir dos cas os: uno de ellos ocurre cuando no se pro
duce descanso alguno apreciable de dicha temperatura a lo largo
del circuito recorrido por la corriente, como sucede en las líneas,
cjables, devanados y conexiones^ de los aparatos; el segundo se re-
fiere a aquellos casos en que la caída de temperatura a lo largo del
camino seguido por la corriente es considerable, consecuencia del
¿lujo térmico que circula por el mismo camino9 como ocurre en los
contactos de los interruptores y seccionadores y en los empalmes
de hilos* El cálculo es posible en el primer casoa porque, dado
¿1 coTto intervado que dura el desarrollo de calor., la cantidad ced¿
da al aire es despreciable,, Presciendiendo también del calor per-
dido por conducción a través de las partes inmediatas, sólidas o
líquidas» las conocidas fórmulas de la resistencia eléctrica y del ca-
lentamiento conducen a esta otra:

A v

íiendo:

t. grados celsius. (4-9)
F

s =

la resistividad del conductor en JTl x m, m /mu

el calor específico del material en calorías/grado
centígrado.

densidad del material conductor.

F = la sección en milímetros cuadrados»

t = la duración del corto circuito en segundos.

I » La Intensidad eficaz de la corriente en amperios,,

Como p depende, a su vez, de la temperatura, deberá tomarse un
valor medio. Se puede tener en cuenta exactamente este efecto
cando la fórmula de Biermanns»

( O.Z39 a.
¿L es

^-i grados cel-
sius 4-1^)
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donde: p 15 es la resistividad a 15° C*

d= el coeficiente de temperatura de la resistencia, según
la fórmula.

p a p 15 I 1 + o- (v- 15° C)
L_ ,*

ifara el cobre Cu. p!5 = O» 02

I-11)

235

Las ecuaciones (4-9) - £4-10)s muestran que, una vez elegido el
material del conductor^ el calentamiento sólo depende d.e la densi-
d,ad de corriente (Amperios/Milímetro Cuadrado), y de la duración
t. de las solicitaciones*

l£n el caso de corto circuito con corrientes decrecientess como sue
le ocurrir en las aproximaciones de las centrales, hay que tomar
¿ara I la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de la corrien-
t|e a lo largo del intervalo t, o también a elegir para I el valor efi-
caz e introducir en la fórmula un tiempo ficticio t\s largo,
Biermanns, calculó los valores t \o de la componente
continua que acompaña a los primeros períodos de la corriente de
tforto circuito y de la acción de los reguladores rápidos de excita-
¿ións para las máquinas a plena carga, con eos s 00 8 y como prome
dio de las medidas efectuadas sobre un gran ntímero de máquinas
diversas* Los resultados se dan en la figura f 4-5).

Todavía pueden obtenerse resultados más exactos introduciendo, en
3ja fórmula(4-11) un término cuadrático, y en el caso de corrientes

Íecrecientes, otro, con el factor de amortiguamiento, así como la
onexión por aumento de calor específico con la temperatura*

Cuando los conductores se hallan en contacto con un material aislan-
te, sólido o líquido, que los rodea, las ecuaciones (4-9) ~ (4-10)
conducen a resultados poco satisfactorios» Con tiempo de alguna
consideración y secciones de conductor muy pequeño, la conducti-
vidad térmica de las capas aislantes inmediatas ejerce una influen-
cia considerable» Los errores exceden del 10% para el cobre si

7 *y
éon 240 m0 m. es t ,> 6 segundos, y con 16 m» m. ^, si t/* 1. 5
segundos; y para el aluminio de 16 m. m, , si t ^ 3 segundos.
En los cables, la masa de relleno entre conductores actúa en sen»
£ido favorable, disminuyendo la temperatura en un 15% aproxima-

amenté»
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El calentamiento producido por una corriente de choque de amplí
tjad Is y tiempo de cola Th (exijas.)» se deriva de la fórmula
(4-9) resultante esta nueva expresión:

A v = 0*182 f i Is \ Thc 106 grados cel-
| c s \ ' sius (4-12)

Íustituyendo9 en lugar de A v, la temperatura de fusión del mate
ial considerado correspondiente a^vl, se obtiene, como valor

¿rítico de la densidad de corriente para un tiempo de cola deter-
minado Th:

Is = K amperios/milímetro cuadrado (4-13)
f \PfhT

¿onde K = y 5, 5«1© A yl . c. s. s que comprende únicamen-
V p

te constantes del material, es, a su vez, una constante del mismo
cuyos valores se dan en la tabla (3-1) para algunas substancias.

TABLA (3-1)

MATERIAL K

Cobre 305.000

Hierro 115.000

Aluminio 200,000

Constantán 107. 000

Plata 241.000

4.- CALCULO DE FALLAS

Un sistema de potencia es considerado normalmente como una red
trifásica balanceada. En general cuando una falla ocurre, la si-
metría esencial de una red balanceada es ¡trastornada, asomando
como resultado corriente y voltaje desbalanceados en la red. La
acepción de esta regla es una falla trifásica lo cual, porque contie-
ne todas las tres fases iguales en la localización misma, es descri_
ta como falla simétrica*

Utilizando la teoría de componentes simétricas y empleando el con-
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cepto de sustituir la fuente normal del sistema por una fuente en
el punto de falla, eso es posible para analizar esas condiciones
¿e fallas*

Desde el punto de vista de aplicación de aparatos de protección es
esencial conocer la corriente de distribución de falla a través del
sistema, y los voltajes en diferentes partes del sistema debido a la
falla. Principalmente valores de corriente cercanos a cualquier
punto de relés? deben ser conocidos, si la falla es para ser depejéi
da por decriminación,, La información normalmente requerida
es:

- Corriente máxima de falla, para una falla dada en el punto del
relé.

- Corriente mínima de falla, para una falla dada en el punto del
relé»

A fin de obtener la información arriba indicada, el límite de gene-
ración estable, y las condiciones posibles de operación, incluyendo
máéades de puesta a tierra del sistema, deben ser conocidos, y las
fallas son siempre asumidas para ser a través de la impedancia ce-
ro de falla,,, a fin de que las corrientes de falla sean máximas para
una condición dada de operación del sistema.

Para la determinación de los circuitos secuenciales, para el cálcu-
lo de corrientes y voltajes de falla los siguientes pasos deben ser
seguidos:

lfl - Obtener un diagrama unifilar completo para el sistema entero,
incluyendo generadores, transformadores y líneas de transmi-
sión y la Impedancia de cada componente,

2a - Preparar de 1° el diagrama unifilar de Impedancias para los
circuitos secuenciales, positivo, negativo y cero.

3a - Reducir el valor de impedancia de todos los brazos del circui-
to de acuerdo a una base común» Esto puede ser en porcentaje
sobre un KVA base dada, oimpedancia en ohmios sobre un vol-
taje de base dado*

4.- Obtener la impedancia monofásica equivalente de cada circuito
secuencial y los factores de distribución, también el voltaje
equivalente para el circuito secuencial de la fase positiva.
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En relación con el numeral 30a Si la impedancia en porcentaje so-

Í
re un KVA de base es usados los resultados serán obtenidos en
ilovol-amperiosj desde el cual la corriente de corto circuito a

un KVA de base escogido puede ser obtenido» Si los circuitos son
determinados en ohmios sobre un voltaje de base la corriente pue-
de ser obtenida directamente a voltaje de base seleccionado*

Impedancias de máquinas y transformadores son expresados en por
tentajes o en por unidad basado sobre los KVA de una pieza de e-
quipo en particular y también varios tamaños de unidades serán en_
centrados esto es necesariamente para reducir todos a un KVA de
base escogido*

Para convertir cualquier impedancia Z en porcentaje sobre un KVA
pie base a una impedancia equivalente Z| en porcentaje sobre un

VA 1 de base*

Zl * Z KVA 1 % (Bl)
KVA

Para convertir cualquier impedancia Z en porciento sobre un KVA
de bases a Z en ohmios sobre un voltaje de base KV en kilovoltios:

• ZA = 10 (%Z) (KV2) ohmios (B2)
I KVA

y consecuentemente? para convertir ohmios a un voltaje de base a
porciento sobre un KVA de base»

% Z * (ZU (KVA) % (B3)
10 (KV2)

Para convertir cualquier impedancia Z en ohmios a un voltaje de
base KV« a Zl en ohmios a un voltaje de base KV1.

Z 1 = Z KV12 ohmios (B4)
KV

En el caso que se está estudiando, he visto la necesidad de impo-
ner dos condiciones de operación, la primera que vendrá repre-
sentada por el diagrama #8 del capítulo II que dicha condición se
efectuará una vez que se haga la interconexión Riobamba Amba
to? entre en funcionamiento la ampliación de la Cemento Ghimbo-
razo y se realice la ampliación de la Central Alao con 40 000 KW«
esta condición se mantendrá hasta 10
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La segunda condición de operación vendrá determinada por el
Diagrama de la Fig* #12 del capítulo H? esta condición se cuan.
plirá toda vez que el proyecto Pisayambo entre en funciona-
miento con su 1° etapa, salga del funcionamiento del sistema
todas las centrales pequeñas, quedando únicamente la Central
.ftlao con 13*240 KW y la primera etapa del proyecto Pisayam-

De tal manera que de los diagramas antedichos se procederá
SL obtener los diagramas secuencias de impedancia» El diagra
ma de la Fig* (Bl), diagrama unifilar del sistema interconec-
•|ado Riobamba - Ambato, le condición establecido, en el se
encuentran los diferentes generadores, transformadores y lí-
neas de transmisión y las impedancias secuencias se encuen-
tran resumidas en los cuadros # (1-2-3), para lo cual me he
impuesto las siguientes hipótesis de cálculo.

1®*- Todos los voltajes generados son iguales y están en fase,

E ° f t - Las componentes resistivas de generadores, transformad^
I res, han sido ignoradas,

Í3°* - Se ignoran las admitancias en derivación por magnetiza-
! ción de los transformadores y también las capacitancias

de las líneas de transmisión.
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IMPEDANCIAS SECUENCIA LES DEL SISTEMA

"RIOBAMBA - AMBATO"

1° Condición establecida,, Diagrama de interconexión Bl Todas las
impe^ancias secuenciales en ohmios, referidas a las siguientes bases:

KV de base 69 KV"

KVA de base 5. 000 KVA.

LINEAS DE TRANSMISIÓN CUADRO I1

DEN

Ll

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

CEN
- RIC

RIOB
AMB

SUBÍ
RIOB
(L4 ~

CENr

CORI
( X.

GEN1!
GUAI

( L

RIOB
GUAI

OMINA CION

Í-RAL ALAO
;-BAMBA

AMBA -
^TO

;STACION
AMBA -

::RAL
>OVEZ -
3)

A LUPE
3)

AMBA
10

RIOBAMBA «
CEMENTO
CHIMBORAZO

CENÍ
CENT
FLOtf

1 RAL BATAN
RAL MIRA-
-ES-AMBATO

IMPEDANCIA
POSITIVA Zl

OHMIOS

8 * j 10

11.1 t j 24

76D5 t j 143

436 + j 593. 5

353 4 j 574

263 ^ j 131

11.9 ¥ j 7.9

148.2 * j 2$5B£

IMPEDANCIA
NEGATIVA Z2

OHMIOS

8 + j 10

11-1 t j 24

76W 5 + j 143

436 4 j 59385

353 * j 574

263 * j 131

11-9 4 j 7. 9

> 148,2 +j 2^50 5

IMPEDANCIA
CERO 20
OHMIOS

14. 8 4- j 32, 1

35, 6 4- j 92, 8

22a7 * j 34,5

236, 4 j 1.055



DENOMINACIÓN

CENTRAL
L9 PENÍNSULA -

AMBATO

AMBATO -
LIO PE U.

IMPEDANCIA
POSITIVA Zl

OHMIOS

IMPEDANCIA
NEGATIVA Z2

OHMIOS

106.-
IMPEDANCLA
CERO ZO
OHMIOS

71.9 * j 47.7 71.9 t j 47.7

195,2 4 j 184 19502 * j 184
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TRANSFORMADORES CUADRO Na 2

n base al Diagrama de interconexión Bl«
Datos de Impedancias propias de los aparatos tomados en placas,

DENO : VENACIÓN

3.280 KVA
TI £.4/44KV

3.280 KVA
T2 Z.4/44KV

5a 000 KVA
T3 2.4/44KV

T4
S.560 KVA
44. 69 KV

JL.400 KVA
T5 ks!6/130 8KV

T6

1
T7

1
T8

T9

TÍO

Til

T12

T13

T14

5.000 KVA
13, 8/69 KV

X O O O KVA
13. 8/69 KV

Oe 000 KVA
6.3/69KV

5. 000 KVA
13. 8/69 KV

2.500 KVA
4. 16/13. 8KV

1.500 KVA
2.3/4.16

3. 000 KVA
Í.16/69KV

3.000 KVA
4.1 6/69 KV

1. 000 KVA
6.9/13» 8KV

IMPEDANCIA
POSITIVA Zl
Z% Z J».

70 3% 1068 5

783% I06f l5

70 5% 72, 5

3a 7% 25fl 8

5.25% 178

7,35% 70.2

9% 42e 8

705% 35.7

7. 33% 70. 2

6% 115

1. 42% 45B 3

5S 5% 87. 5

5.5% 87.5

5846% 26

IMPEDANCIA
NEGATIVA 22
Z%

793%

7.3%

7.5%

3.7%

5e25%

7. 35%

9%

7,5%

70 33%

6%

1.42%

5.5%

505%

5040

Z^v

106a5

10605

72.5

25.8

178

70.2

42. 8

35.7

70.2

115

45.3

87* 5

87,5

260

IMPEDANCIA
CERO ZO
Z% Z*x

7a 5% 72. 5

Zho4a 11% 39,
Z lo- 1,2 8% «12
ZTo7 f l l% 67

,2
*4
8 5

7. 5% 35.

7. 33% 70.

7

2

6% 115

1.42% 45.

5. 5% 87.

50 5% 87e

3

5

5
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GENERADORES CUADRO N° 3

base al diagrama de interconexión Bl
)atos de IMPEDANCIA en % tomados del cuadro de tabla #4
'agina Capítulo del libro Electrical Transmission and
Hstribution Reference Book0

IMPEDANCIA
POSITIVA Zl
Z% Z

X11 * 20% 291.5
X1 * 30% 438
Xd =100% 140600

X" = 20% 190
X1 = 30% 285
Xd a 100% 950

CENTJRAL CORDOVEZ X" = 18% 28 870
G4= G5 300 KVA Xs a 32% 5fl 100

4a16KV Xd= 95% 15. 180

CENTRAL ALAO
3. 280 KVA
2,4 KV

G3 5 e Ó O O KVA
KV

G6 250 KVA
16 KV

CENT¡RAL GUADALU-
PE
G7- G8 375 KVA

4. 16 KV

X" * 18% 3fl340
X1 s 32% 6S 100
Xd - 95% 18. 100

X"s 18% 2.300
X3 » 32% 4. 075
Xd= 95% 12. 100

IMPEDANCIA IMPEDANCIA
NEGATIVA Z2 CERO ZO
Z% Z Z% Z

X2= 25% 365

X2=25% 283

23% 3fl 660

X2= 23% 40400

CENTRAL PENÍNSULA X" = 18% 1.380
G9-GIO-G11 625 KVA X1 « 32% 2.450

6 . 9 K V Xd« 95% 7.270

G12 1,880 KVA
6,9 KV

CENTRAL BATAN
G13- G14 940 KVA

4, 16 KV

G15 1. 880 KVA
40 16 KV

X"= 20% 510
Xs » 30% 821
Xd= 100% 2.410

X11- 20% 1.020
Xa s 30% 10525
Xd* 100% 5. 100

X" = 20% 510
X» = 30% 821
Xd s 100% 2.410

X2s 23% 2, 940

X2=23% 1.760

X2= 25% 605

X2s 25% 1. 272

X2=25% 605

15% 765

Xo=15% 362



DENOJVüNACION

CENTRAL MIRA-
FLOR:
G16» (1*17 412 KVA

2-3 KV

IMPEDANCIA
POSITIVA Z 1
z% z

IMPEDANCIA
NEGATIVA Z2
Z% Z

109.-

IMPEDANCIA
CERO ZO
Z% Z

G18

G19 9^0 KVA
3 KV

CEMENTO CHIMBO-
RAZO
MI = 5.000 KVA

¿.9KV

188 KVA
,3 KVA

X" B 18% 2 0 090
X' *• 32% 3.710 X2= 23% 2.670

95% 11. 100

= 23% 50 840
X" s 18% 4.575
X1 = 32% 80 130
Xd = 95% 24. 100

X" = 20% 1. 020
X! s 30% 1,525 X2= 25%
Xd » 100% 5a 100

1C272

X"a 20% 191
20% 191
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d^incia de secuencia positiva^ negativa y cero del auto-transforma-
60 560 KVA 69/44 KV de la subestación de la Central Hidroeléc -

Alaoec.e

Impedancia de secuencia positiva y negativa*

Zl = Z2 s 3o 7% sobre la base de 6fl 560 KVA, como la base propuesta
es 5 a O O O KVA9 las nuevas impedancias serán: Zl = Z2 = 2?82%? esta
impedancia en porcentaje, reducida a impedancia en ohmios sobre la ba-
se de 9 KV, se tendrá que: Zl = Z2 = 25B

Para la determinación de la irapedancia de secuencia cero partiremos de
los siguientes valores de placa*

ZHL s
ZHT- =«
ZLT s

30 7% sobre la base de 6a 560 KVA y con relación 69/44 KV,
50 2% sobre la base de 20 320 KVA y con relación 69/4, 8 KV0

2C.7% sobre la base de 2e 320 KVA y con relación 44/40 8 KVa

Estas impedancias están dadas sobre sus propias bases, necesitamos re-
ducir a la base de 5B 000 KVA y estas serán:

ZHL =
ZHT =
ZLT

baseEn
se
los de

a estas impedancias y con la ayuda de las relaciones siguientes,
tendrá las impedancias de secuencia - cero necesarias para los cálcu-

falia So

ZHo «• ZHL + ZHT - ZLT = 2.82

ZTo =

Estas
ohmio

ZHo :
ZLo =
ZTo =

2. 82%
11.2%
5081%

11.2 - 5 . 8 1

ZLT + ZHL -ZHT = 5, 81 * 20 82 - 11.2

ZHT * ZLT - ZHL 11.2 5. 81 - 2. 82

4. 11%

- 1,28%

7. 1%

últimas impedancias buscadas, los transformamos en Impedancias en
sobre la base de 69 KV.

4. 11%
-1.28%
7.1%

ZHo = 39.2 ohmios
ZLo s -12.4 ohmios
ZTo s 67.5 ohmios



ZHL
ZHT
ZLT

: 3. 7% sobre la base de 60 560 KVA con relación 69/44 KV«
= 5. 2% sobre la base de 2e 300 KVA con relación 69/4e 8 KVB

= 2. 7% sobre la base de 2*300 KVA con relación 44/4* 8 KVB

Reducemos a la base impuesta de 69 KVffl

Z = 10 (Z%) KV2

KVA

ZHL = 10 (3.7) 692

En
se

con lo

111.

26. 8
6.560

ZHT « 10 (5,2) 692

2.300

ZLT = 10 (2.7) 692

107. 5

55. 9
2.300

base
tendrá

a estas impedancias y con la ayuda de las relaciones siguientes,
las impedancias de secuencia cero para los cálculos.

:ZHo = ZHL 4 ZHT - ZLT = 26. 8 + 107, 5 - 55, 9 * 39,2

ZLo = ZHL * ZLT - ZHT 26. 8 55, 9 - 10705 « 12.4

ZTo = ZHT
2

ZLT - ZHL = 107* 5 4 55a 9 - 26. 8 * 68a 3

que se comprueba que utilizando las fórmulas ya vistas se llegan
a resultados iguales.

4. 1. - CALCULO DE LAS DIFERENTES IMPEDANCIAS DEL CIRCUITO
CONSIDERADO IMPEDANCIA LINEA DE TRANSMISIÓN "A LA o-

Características de la línea

Potencia = 13. 200 KW

Voltaje = 69 KV

Frecuencia a 60 ciclos

ongitud = 17 Km* s 10B 6 millas

(bonductor # 3/0 ACSR (Aluminio - Acero)



Hilo de Guardia #5/16" $ Acero Galvanizado

Características del Conductor:

Calibre 3/0 ACSR (6-1)

Sección 99.23 mm2.

Diámetro 12. 75 mm.

Resistencia a la rotura 30 030 Kge

Peso = 342.9 Kg./Km.

IMPEDANCIA DE SECUENCIA POSITIVA Y NEGATIVA.

112.-

Fórmula general Z * R % j X,

Tomado datos de tablas en el "Electrical Transmition and Distribu.
tion Reference Book de la Casa Westinghousee

Para 3/0 ACSR (6/1) R • 0. 723 Ohmios/conductor/milla

Para el cálculo de la reactancia se tiene la fórmula X = Xa -t- Xd0

Para 3/0 ACSR (6/1) Xa = O* 021 ohmios/conductor/milla.

Tomando en cuenta la disposición de los conductores se tiene lo
siguiente,

El valor Xd = JL^ (Xd para D a b 4 Xd para Dbc -f Xd para
3 Dac)

Distancia Dab = 4. 00 mt. 4.00 x3«281 = 1 3 . 1 2 4 ' = 13'-1"

Distancia Dbc = 40 25 mt. 4,25 x 3,281 = 13. 944 = 13l-9n

Distancia Dea = 4, 10 mt. 4. 1 0 x 3 B Z 8 1 = 13. 452' * 13V4"

Fórmula: Xd s Oa2794log. d; d = D en pies;
10

Xd = 0,2794 loga 13.124» = O a 2 7 9 4 x 1.11793 = 0.31235
10

Xd » 002794Log. 13.944' =02794x1 .14426 = 0031970
10



^d = O, 27941og.10 13.452 = 002794 x 1. 12872 s 0,31536

* J_ (0.31235 f 0,31970 * 0.31536)
3

5Íd • J^ £0,94741} = 003158
3

Xd - 003158 ohmios/conductor/milla»

X = Xa * Xd = 0. 621 -í- 00 3158 = j O» 9368 ohmios/conductor/milla

Comprobando este resultados

Aplicamos la siguiente formula:

X Fa:

GMR

GMR

GMD

e = Xa + Xd = 0. Z794 í 6 °

= radio medio geométrico

O, 00600 pies (viendo en tablas)

13* 124 x 13» 944 x 13.452

GMR
Oe2794 /60 log GMD

10 1

2.4613716 * 13058

0,2794 Iog10 1
0.00600

= 0.2794 log1Q 166.6 2794 x 2,22167

0-6207

0.2794 Iog1 013a5«s 0.2794 x 1, 13.033 = 0.3158

s 0.6207 t 0.3158 = Oe 9365 ohmios/conductor/milla0

Imped.ancia de Secuencia positiva y negativa

Zl

IMPEDANCIA DE SECUENCIA CERO,

La fó::mula general para líneas trifásicas sin hilo de p:Eotecci6n es la
siguiente;

= Z2 = R + j X = 0 0 7 2 3 4 - j 0*9368 ohmios/conductor/milla,,

-3 -3
Re 4 4B764 f. 10 + j 13097 f. 10 log*10 D

GMR,x GMD
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Según Carson que es el autor de la teoría se admite que la corriente
«le secuencia cero retorna por un conductor ficticio que tiene un ra-
dio Medio Geométrico (GMR) de 1 pie de diámetro que se halla den-
tro de la tierra a una profundidad que depende de la resistividad del
suelo y de la frecuencia de la corriente,

2
Dicho autor afirma que el cuadrado de la distancia Dt entre el con-
ductor compuesto formado por las tres fases de la línea de transmi-
sión y el conductor ficticio de tierra es igual a

Dt = 2 f l l 60

P 3§ *\ Resistividad de la tierra en -*yin .

j = Frecuencia*

Dt ¡a distancia en pies*

(De lo expuesto tendremos el siguiente cuadro*

? . o O

-^m*5 Dt

Agua de mar 1 279

Terreno húmedo 100 2790

Terreno Seco Arenoso 1000 8820

Dt pies

16.7

52.8

93,9

¡Como la irapedancia de secuencia cero nos servirá para calcular la
falla de fase a tierra que son las menores de todas, entonces, po-
demos^admitir por razones de seguridad una resistividad de P = 500

L ^ O con lo cual se obtendría un valor de Dt = 6, 230

con 500 -a/r j = 60 ciclos.

Como se trata de una línea trifásica con conductor de tierra para el
cálculo de la Zo, echaremos mano de las siguientes fórmulas:

Zaa a Ra f 1. 588,
2

— 3 f _3
10 -í j 4.657 J 10 log.

10

2
Dt

Zgg = Rg t 1.588 f. 10 f j 4.657f. 10 log
n 10

-3
Zag = l B 5 8 8 f 0 10

-3
j 4. 657 f . 10

'LO

GMR eq-a

, 2
Dt

GMR eqg

Dt
GMD ag

-^/milla

_c% /milla

/milla
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_3
El término 1. 588 f. 10 , representa el valor de la resistencia
del conductor de retorno, determinado según el método de Carson.

En las 3 ecuaciones últimas, los siguientes términos, tienen el sij
nificado que a continuación detallamos,,

Ra = Resistencia en ohmios/milla de uno de los tres conductores
de línea

n - Número de conductores aéreos de protección de tierra,
Rg = Resistencia de conductores aéreos de protección de tierra.
GMReqa - Radio medio geométrico del conductor compuesto que

representa la linea en pies,
GMReqg = Radio medio Geométrico del conductor compuesto que

representa los hilos de tierra en pies.
GMDag = Distancia media Geométrica entre los conductores de

la linea y los de tierra en pies.

Zo = 3 Zaa - Za

Calculando los diferentes términos arriba indicados tenemos para
conductor #3/o ACSR 6/1 Ra = 00 723 ohmios/milla/fase,

n = 1 conductor de acero galvanizado diámetro 5/16" $.
Rg = 4049 ohmios/milla (tomado de tabla de Pender del Mar) (hoja

GMR eqa =
162)

GMRc . GMDeq

GMRc - Oa 00600 pies

2
GMDeq2 = 13. 5

,3GMReqa = 00 00600 x 13. 5 1,094 la 03 pies*

GMReqg; para encontrar este valor aplicamos la siguiente fórmula:

GMR - Radio Físico Reactancia interna
ilogln Reactancia Interna 60 ciclos para cable de acero

0.2794

GMR eqg = 0.313/2 x 12
§10 0.20

0.2794

0.013

galvanizado 3/8".
0,20 Ohmios/milla
Pender del Mar -
Pag. 14r47.

= 0.013 = 0.00244
O 0.719 5.236



/Zaa * ,0,4569 t j 1. 057/ -^ /milla

116.-

GMDag = \ Dag. Dbg» Dcg
O1 V

Dag = 3 0 3 m ; 3 . 3 x 3.281 = 10. 84*
b

Dbg « 7. 1 m. 7.1 x 3 . 2 8 1 = 23.25'

Dcg = 50 1 m. 5S 1x3 . 281 « 16.72'

3, 3»
GMDag = \084x 23.25 x 16. 72 = \ 4.220 = 16.20'

V *

on estos valores encontrados procedemos a calcular la. Zo.

— 3 — 3
Zaa = 0. 723 ̂  1. 588 x 60 x 10 + j 4. 657 x 60 x 10 Log 6.230

2 10 1,03

= 0 .3615+ 0.0954 + j 0,2794 Iog10 6.050

= 0.4569 * j 002794 x 3.78176

a 0.4569 * j 1.057

* 4.49 * 0,0954 + J O . 2794 log1Q 6.230
1 0. 00244

= 4.49 * j 0*2794 log1Q 2.560000

e 4.49 + j 0.2794 x 6.40824

* 4.49 * j 1*78

Zgg = 4.49 t j 1«78 / -o/milla

Zag = 0 , 0 9 5 4 t j 0.2794 log 6823Q
16020

» 0.0954 * j 0.2794 Iog10 3. 85,2

= 0.0954 4 j 0*2794 x 2,58569

« 0.0954 + j 0. 721

« 0.0954 ^ j 0B 72T7
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Zo = 3 (Zaa - Z2 ag)
Zgg

Z2ag (0.0954 * j O, 721)2 = (0.0954 t j 0.721) (0.0954 * j 0.721)

= 0.00915 * j 0,0689 f j 00 0689 * j2 0*51

= 0.00915 - 0. 51 * j 00 1378

2
/Zag -0 .50085 4 j 0. 1378/

ag = - 0.50085 * j O, 1378 X 4.49
4049

- .1 1.78
j 1.78 4fl49 - j 1.78

- 2 , 2 4 1 J O . 884 * j 00 615 - j¿0, 2.435 = -2a 24 4 j 1.499 •* 0.2435
20 + 3. 14 23. 14

- 1.9965 y j 1.499 = - 0.086 * j 0.0646
23. 14

- 00086 ^ j 0.0646

/

Zo = 3 [0*4569 4 j 10057 - (-0.086 * j 0.0646

* 3 (0.4569 * j 1.057 i 00086 - j 0.0646)

= 3 (0.4655 f j 1.011) = 1.4 + j 3.033

Zo = 1. 4 j 3« 033/ (Ohmios/conductor/millaa )

Como comprobación de este valor podernos calcular el valor de Xo
a partir de la siguiente fprmula tomada del libro Pender del Mar
Pag. 3-49.

Xo = 0.01397 f. logD
10

Ro

H _S
S xlog1Q Go

Log
10

GO

f » Frecuencia - 60 ciclos

S = GMDag = 16.20 pies

Ro = GMReqa = 1. 03 pies
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Dt,2 - 60230

o - GMRegg = O* OOZ77 pies

o

o

0

:0

O

o

Ro

g,r t H =
10 F

g _§_ =

10 Go

810 H =
Go

= 0.837 j

= 0.837

• * ! T £. *) f\ ^ 1 C T ••

1.03

log 6,230
16. ZQ = log 386 =

log 16a20 = log - , Q 5.850 =
0,00277

log 6 0 230 = log 221 x 104 =
0.00277 10

1.19590 4 Z. 58659 K 3. 767161-
6,34439 ^

f 1. 19590 4 9-84 1

1, 19590

2, 58659

3, 76716

6. 34439

60344

= 0.837 ( 1. 19590 t 1058 J

a 00837 { 2, 78] a A»¿5_ ohmios/conductor/milla

esumiendo se tiene

1 = Z2 = 0-723 4 j O» 9368 Ohmios/conductor/milla

Zo = 1.4 f j 3a033 Ohmios/conductor/milla

I^npedancia total

Zl = Z2 « 1006 (0,723 4 j 0.9368} = 70 75 4- j

Zo = 10» 6 { 1. 4 4 j 2.033} a 1408 4 j 32,

Iríhea de Interconexión Riobamba - Ambato

"Voltaje 69 KV*

Potencia 6e 000

9-9,

1

Conductores 3 x 266» 800 MC ACSR

Hilo de guardia (tierra) acero galvanizado 3/8"
Longitud 52 KM»

i
i
12.30
I



.Línea Cordovez - Riobamba

Voltaje 4. 16 KV

onductores 3 x 2/o Cu t 1x2 ACSR

.Longitud 5031 Km.

Sin hilo de protección

119.

.Línea Guadalupe - Riobamba

Voltaje 40 16 KV

Conductores 3x3/o Gus •&• 4x4 Cu0

.Longitud 5,, 39 Km.

Línea de Interconexión Guadalupe - Cordovez - Riobamba

Voltaje 4. 16 KV ^ !-5

Conductor 3x266, 800 MCM0 ACSR

Longitud 1. 3 KmB

Línea de transmisión Riobamba « Guano

Voltaje 13. 8 KY

Conductor 3 x 2 ACSR

L « 10 Km*

!Líhea de Pelileo

Voltaje 13. 8

Conductor 3x2/o ACSR f 1x2 ACSR

Longitud 14 Km.



Central Península Ambato

doble

Voltaje 6.9 KV

Conductor 3x1/o Cu.

Longi

120.-

cir cuito u* u* loo

bud Kma

Linea

Voltai

de Interconexión 2 centrales .Ambato

e 4. 160 KV

Conductor 3x2/o Cu0

Longitud 10 8 Km.

IMPEJDANCIA LINEA INTERCONEXIÓN "GUADALUPE - CORDOVEZ
RIOBAMBA"

Características de linea

Voltae 4fl 16 KV

Conductor 3x266, 800 MC ACSR (26/7)

Longitud 1* 3 Km.

IMPEDANCIA DE SECUENCIA POSITIVA

GMRd

Re =

1.50

0. 7 x1

2 0 20

Disposición de Conductores

1.50

x

= 00217' pies

0. 3438 Ja/milla a 20°C

3B281 = 4, 91

3.281 = 2a3*

3e28l * 7,2'
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.3-,
uMD = y 4. 9 :

L = 0.7411 loga
10

x 7.2 = \ 81. 144

4.31 = 0.7411 log
0.0217

L = 0.7411x2.29885 = 1.704

Impedancia de secuencia positiva

Zl » 0.3438 + j 2 f r 6 0 x 1.704 x 1*0

Zl = 0.3438 -t j 0.6424

10

/milla/fase

4,31'

199

_ 3

Zl = Z2 = 0,3438 + j On6424/

Impedancia de secuencia ceroe

GMReq = W GMRc. GMDeq = V7"0002l7 x -Oí = \ 0.4031 = 007386'

-3 _ 3 7
Zo = Re * 4S764 f. 10 t j 13.97 f. 10 logo Dt¿ Ohmios/con-

GMReq duct/milla

Zo = 003438 t 0.2854 4 j 0.8382 log» 6.230
0. 7386

Zo = 0.6292 f j 0.8382 log. 8a43498

Zo * O a 6292 | j 0,8382 x 3,92609

Zo = 0.6292 + j 3,2907

Resxxmiendo:

Zl = Z2 = 0.3438 4 j 0.6424 ^/conductor/milla

Zo s Qa6292 t j 3.2907 _ -n /conductor/milla

2 1 = Z2 = 0.81X (083438 4 j 00 6424 » 0. 278 f j Oa 520

Esta impedancia en ^a está sobre su propia base de 4. 16 KV. re-
ducimos esto a la mem&a base propuesta o sea a 69 KV.

Z 1 » Z2 (0.278 f j 0.520 ) 69 ¿

4. 16



/Zl = 76. 5

Para el
cuencia

caso que nos interesa no tomamos en cuenta la Impedancia de se-
cero.

IMPEDANCIA GORDO VEZ - RIOBAMBA

Características de la línea

Voltaje 40 16 KV

Conductor 3x2/o Cu.

Longitud 5B 31 Km. = 3. 31 millas

Impedancia de secuencia positiva

GMRc

Re - O

O, 5 x 3

0. 5 x 3.

1 x 3,

GMD =

Impedancia

GMReq

Disposición Conductores,

0.3 o.S

0. 01252

„ 481 Ohmios/conductor/railla

281 = 1.64'

281 = 1.64'

281 = 3,28*

1. 64 x

7411 log 10

1. 64

2,66'

30 28 80822

0.7411 log
10

212,4
0.01252

Oí 7411 x 2.32715 = 1. 725 /«,{/ /conductor/milla

Impedarjicia de secuencia positiva

Zl = 0.481 4- j 2T 60 x 1.725 X 10

Z 1 = OJ481 -v j 0. 650

Zl = 2(2 = 00481 -i- j 0.650 Ohmios/conductor/milla

de Secuencia cero0

= W GMRc^GMDeq 00 01252 x 2. 0. 0885 = 0. 4448'



Zo H

Zo =

Zo =

Zo =

157.

-3
Re 4 4*764 f. x 10

0.7664 * j 0.8382 log

j 13,97 f. 103 lo Dt
GMReq.

10
14.015

0. 7664 + j 0-8382 x 4,14.675

0.7664 4- j 3*475

Resumiendo

Zl = Z2 = 0.481 t j 0*650 Oh/cond,/milla

ZQ a 0.7664 * j 3,475 Qh/cond» /milla

Impejdancia Zl = Z2 en ohmios totales

Zl = Z2 a 3.31 3*31 (0.481 4 j 0.650) = L 59 t j 2.16

Esta
se p

IMP

impedancia está sobre la base de 4. 16 KV reducimos a la nueva ba-
opuesta:

Zl « Z2 = (1.59 -V j 2,16} (69)2

4. 10

Zl * Z2 - 436 f j 593.5

;DANCIA LINEA "GUADALUPE - RIOBAMBA"

Características de la Línea

Voltaje 4*16 KV

Conductor 3x3/0 Cu«

Longitud 5. 39 Krru 3. 36 millas

Impedancia de Secuencia positiva

R * j (Xa, + Xd)

Disposición Conductores

Z =

R -

Xa =

0.382 -o. /cond/milla

09 518 -a/cond/milla

0*80 x 3.281 = 2e

0.40 x 3.281 * 1,
1.2 x 3.281 * 3o

8 - 7"

4"
- II11



15.6,.

Xd = 1 (0.1112 * 0.0349 + 0,165?")
i

Xd = 1 (0.3118) = 0.103

Zl a

Zl =

Z2 = 0.382 518 t 0.103)

Z2 = 0.382 + j 0.621 Ohmios/cond./milla,

Impedancia de Secuencia cero»

GMRe4 = y GMRc GMDeq2

GMRc = 0,01404
OJL , - _ _ _ - - . _ . ! - í — r~l_

GMDe4 = V 2.62 x 1.31 x 3.94 = V 13-52

^r^-
GMRe<J =

Zo

0.01404 x 2.385^

382 ^ 0«2854 4- j 0*8382 log

0.079c8

10
69230
0.429

Zo s <J)«6674 -i- j 0.8382 log 140520

Zo = 0«6674* j 0.8382 x 4«1619?

Zo = 0.6674 4- j 3» 488

Resuniiendo

0.429

21 = Z2 s Q0382 f j 0.621

zo.= 0.6674 4- j 3,488

Ohmios/cond/milla

Ohmios totales:
21= Z2 « 3.36 (0*382* j 0.621) a 1.283 4 j 20085

Esta impedancia resulta por la base de 4» 16 KV reduciendo a la
base s'e tiene; 69 KV»

Zl = Z2 * 274,5 (1.283 •* j 2.085)

Zl « Z2 - 353 4 j 574 -
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IMPEDANCIA LINEA "RIOBAMBA « GUANO"

Características de la Línea

Voltaje 13.8 KV

Conductor 3x2 ACSR

Longitud 10 Krru 6*23 millas

Imped.ancia de Secuencia positiva

Z = R * j (Xa 4 Xd)

Disposición de Conductores

1.50 orr

R =

Xd =

. .69 Ohmios/cond/milla

0.665 "

Zo =

Zo =

Zo =

Zo «

1,50 x 3.281 « 4. 11

2 0 20 x 3.Z81 = 7,

[Oo 1933 4 0,1028 4 0.2404) = l_ 0.5365

Xd = 0.1788

Zl = Z2 = 1*69 * j £ , 0 . 6 6 5 * 0« 1788}

Zl = Z2 = 1 0 69 * j 0,843 ohmios/cond»/milla

Impecíancia de Secuencia cero
— • • '— ' - ' " ' j ' •

GMRc GMDeq2

GMDe¡q - \~7 4B 92 x 2* 30 x 7.22

GMRd = 0.00418'

81S70

GMR¿q = \  O» 00418 x 4» 32^ 0 0 078 0.426

1.69 t 002854 f j 0,8382
'10

6.230
0 D 426

1 0 97544- j 008382 log 14.624

1,974 f j 0.8382 x 4^16524

1.974 -\ 3.491



En la

1540~

Resumiendo:

Zl s Z2 = 1.69 + j 0.843 ohmios/cond, /milla

Zo = 1,97 4 j 3,491 ^

Impe4ancia total Zl = Z2 = 6.23 (1.69 f j 0.843

s 10.52 4 j 5.25

base de 69 KV resultaría,

2 1 = Z2 = 263 * j 131,

Impedancia Línea a Pelileo

Características de la línea Disposición de Conductores

Voltaje 13.8 KV v*
j£

Conductor 3x2/o ACSR

Longitud 14 Km* 8. 72 millas

Impeclancia de Secuencia positiva

Z «

R

Xd =

Xd

Zl

Zl a

GMR

R 4 j (Xa 4 Xd) 1.40x3.381 = 4,598 - 4^7"

0.895 Oh/cond/milla 1040 x 3.281 = 4, 59S = 4S 7"

Oo 641 " 2.30x 3.281® 7a 54* = 7» 6"

l_ (0.18474 0.1847 4 0*2445} a j, (0,6139)
3 3

0-2046 ohm/cond»/milla

Z2 ^ 0.895 4 j (0,641 4 0.2046}

Z2 «• 0«895 4 j 0.8456 ohmios/cond. /milla

Jmpe^ancia de Secuencia cero

3' GMRc x GMDeq2

GMDeq = VT 4.59 x 4. 59 x 7.54 = \ 158.85 * 5 0 41®



GMRd = 0.

GMReq « \ 0.00510

Zo = 0.895 * 0.2854

5*41' 0.1492 0«530

j 0.8382 x log 6» 230
0.530

Zo = 1.180* j 0.8382 Iog1() 11.754
¡

Zo ~ 1.180 * j 0.8382 x 4.06004

Zo = 1. 18 t j 3.40

Res urdiendo:

Zl = Z2 * 0.895 -i j 0.8456 Ohmios/cond./milla

Zo = 1.18 * j 3.40 "

Impedancia total

Zl = Z2 = 8e72 (0.895 4 j 0.8456)

Referida a la base de 69 KV se tiene:

Zl = Z2 - 25 ( 7.81 I j 7.37)

Zl - Z2 = 195a2 * j 184

ZO = 8.72 (1.18 * j 3.40) = 10.3 + j 29.6

Referjida a la base de 69 KV se tiene

Zo = 25 (10.3 4 j 29.6) = 258 f j 740

Linea de Interconexión 2 Centrales y Ambato

Impedancias Zl, Z2, zo Disposición de Conductores

Características de línea 0.80 A 0£o

Voltaje 4«16 KV

Conductor 4, 16 KV 3*2/eu
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Conductor 3 x 2/o Cu»

Longitud -1.8 Km = 10 12 millas

Impedancia de Secuencia positiva

Z = B, 4 j (Xa 4 XbJ

R = 0.481 ohmios/cond./milla

0.8 x 30281 = 2 0 62« * 2» - 7"

Xa

Xd »

Xd »

Zl =

Zl «

0,8 x 3-281= 2.62« - 2® - 7"

1.6 x 3.281 = 5.25B - 5§ - 3"
0.532

1028 t Oe1028 4 Oe2012)

j. (0.4Q68) = 0. 1356 ohm/cond/milla
3

Z2 = 0.481 4 j (0.532 f 0.1356)

Z2 = j 0.6676 Ohmios/cond* /milla

Imped.

GMReq =

ancia de Secuencia cero.

GMRc
3., __

GMDeq - \¡ 2a 62 x 2.62 x 5.25

GMReq = \ 0.01252 x 3¡

Zo =

Zo s

Zo =

Zo =

GMRc x GMDeq2

= Oe01252

36.03

0,481-1 0.2854 -4 j 0,8382 log

0. 136.3

6.230

0.5148

0.514'

0*7664 i j 0.8382 log 12. 120

0.766 4 0.8382 x 4, 08350

Os 766 t j 3,423

Resumiendo^

Zl = Z2 a 0.481 4 j 0*6676

Zo = 0,766 4 j 3.423

/cond* /milla
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Imped ancla total

Zl « Z2 = (0*481 * j 0.6676} 1* 12

s 0*539 t j 0.747

Impediancia sobre la nueva base de 69 KV*

Zl • Z2 = 148.2 í j 205.5

Zo = 1.12 {0,766 4 j 3*423) = 0.858 f j 3,84

Imped'ancia sobre la nueva base

Zo « 236 4 j 1.055

IMPEDANCIAS LINEA DE TRANSMISIÓN "RIOBAMBA-AMBATO"

Características de la Linea Disposición de Conductores

Potencia 6 « O O O K W

Voltaje 69 KV

Frecuencia 60 ciclos

Longitud = 52 Km* 32 c 4 millas

Hilo a e guardia 5/1611 f acero galvanizado

Conductor 3 x 266« 800 MC ACSR

Características del conductor

L 'ión =Sección = 157B2

Diámetro 16028 mm.

Resistencia C C ohmios/Km» = 0.2137

Resistencia a la rotura 5S 100 Kg«

Peso |» 545. 4 Kg. /Km,,

Impeaancia Secuencia Positiva y Negativa



Fórmala General Z = R 4- j

Xa =

150.-

viendíl) en tablas

para 266. 800 MCM

X » Ka 4- Xd

(26/7) R s 0,2137 ^/Kme s 0-3438

00465

Tomando la disposición de conductores se tiene:

D a b

D b c

D a c

« 2. 30mt. ; 2 , 3 0 x 3 e 2 8 1

« 3*40 mtB ; 3,40 x 3*281

7* 54f

= 3.40 mt. ; 3.40 x 3.281 « 1 1 ,

El va^or de Xd = j. (0. Z458 4WO.Z910) = ¿
3 3

Xd « 0.2 754 Oh/cond/müla

X = Xa + Xd s j (0.465 4 0*2754}

X = j Oa 7404 Oh/cond, /milla

= lls - 211

= 11* - 21!

1 (0*8274)

'21 s Z2 « 0,3438 * j 0.7404 Ohmios/cond./milla/

IMPEDANCIA DE SECUENCIA NEGATIVA

Como se trata de una línea trifásica con conductor de tierra» para el
cálculo de la Eo, echaremos mano de las siguientes fórrnulass

Zaa =

Zag =

Ra
2

Hg
n

10588 £ x 153 f j 40 657 f. 103 log
GMReqa

^/milla

1.588 f0 x 103 4 j 4.657 f. 103 log Dt2 -«/milla
10 GMReqg

1.588 f. x 10 f j 40657 f, 10 loj

Zo = 3 (Zaa -\

10
Dt

GMDag
z/milla



En las

Ra =

149,

ecuaciones anteriores tendremos los siguientes valores:

6a 3438

GMRc

• /milla/c onds

n =1 conductor de acero galvanizado diámetro 5/16"

Rg » 4S 49 ohmios/milla (conductor de acero)

GMReüa = GMRc x

. 800MCM) = 0.0217 pies.

.3r~
GMDeq - \/~7e54 x 11.16 x 11,16

GMReqg = el valor ya encontrado para la línea de transmisión Alao-Rio-
bamba

Zaa =

3r-
V 940

3,
060217 x 95^844 = \J Za 08 = 1027 pipies

« 00 00244

3.—•.—_ , .
GMDag - V? Dag x Dbg x Deg

Dag = 2.96 mt. ; 2a 96S x 3. 281 =

Dbg = 58 10 " ; 5fl 10® x 3.28 =

Dcg = 4 e O O " ; 4,00 x 3.28 =

3]
GMDag »

9.7»

16. 8®

9. 7 x 16.8® x 13,

3f—-

0,3438 f 0*0954 t j 0.2794 log
10

0,1719 + 0.0954 i j Oo2794 log

0.2673 i j 1*03

10

6C230
1B27

4.910

2. 140 = 12.

(6o 230 a Dt2}

Qg 2673 -f- .1 1» Q3/ ohmios/conde /milla

4849 f j 1»78/ ohmios/milla

0*0954 i j 0*2794 log
10

6.230
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Zag |= 0.0954 * j 0.2794 x log 483

0.0954 + j 0.2794 x 2,68395

/Zag = 0,0954 + j Qfl 744 / Ohmios/milla

Zo

2
Z ag

2
Z ai

Zo =

/Zo

3 (Zaa-ZT_ag)

Zgg

= (Oa0954 t j 0.744)2 - (0.0954 f j 0.744) (0.0954 * j 0.744)

= 0 .0091* j 0 * 0 7 1 * j 0 ,071- 0-555

= - O» 5459 -t j 00142

- - 0.5459 * j 0. 142 / Ohmios/milla

- 05459 * .1 0.142 x 4.49 - .1 I a 78
4.49 * j 1B78 4*49 - j 1*78

- 2B45 4 j O a 970 4 j 0.638 - .12 0.2525
20 i 3D14

= - 2,45 * j 1.608 4 0.2525
23. 14

2« 197 i j 1.608
23.14

-0*094 -f j 0.0725 ohmios/milla

3 (0.2673 * j 1.03) - ( -0,098-* j 0W0725) )

3 {O* 2673 *• j lo 03 -t 0,098 - j 00 0725)

3 (0.3653 * j 0.9575)

« 1.1 j. 2,865/

Resuiniendos
Zl = Z2 = 0.3438 + j 07404 Ohmios/cond. /milla

Zo = 1.1 4 j 2.865 »

Impedaricia totals
21 = Z2 = 32.4 (0,3438 f j 0.7404)
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Línea

Doble

Voltaj
Condu

Zl = Z2 = 11. 1 + j 24.

Zo = 3204 ( 1. 1 f j 20 865 )

Zo = 35,6 4- j 92,8

Central "Península Ambato11

circuito

5 6* 9 KV.
atores 3x1/0 Cua cada circuito

Disposición de Conductores

Longitud « 20 1 Km* 1. 308 millas

Impedp.ncia de Secuencia positiva

Calculamos la Ihductancia por medio de la firma

1.19

*' y

fase) * 0. 7411 log GMDeq milla
GMR eq ,

GMDeft Dab x Dbc x Dea

D a b B 1.2 mt. x 3 e 28 = 3.94'

D a b 1

D b c

D b c1

D e a

D e a 1

Dab s

DSc »

Dc^t- "

n 4. 8 mt. x 3,28 = 15.7'

3 1.2 mt. x 3.28 = 3, 94»

z 40 8mt. x 3028 = 15. 73

s 2«40 mt, - 3B28 B 71 3'

a 3S60 mt. = 3 a 28 = 11.4'

\/3.94 x 15.7 » \ 62

x/3. 94 x 15B7T « \p62

\ [ 7 . 3 x 11.4 B \T83
Ml

•3»— — , ,

= 7. 88!

- 7,88'

= 9. 1!

•3
GMDeft =

Radio

7. 88 x 78 88 x 9. 1 566 8.271'

medio Geométrico
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GMReA = \ GMR1 x GMR2 x GMR3
i

GMR1 « \ GMRa x GMRa' x Daa' x Da'a GMRc = 0. 01113 pies

GMR 1 = \ 0~011132 x 11.42 = \/ 1.24x16% 130 = fl~~Q. 0161 = 0.356
i V V V

GMR2¡= GMR 1 = GMR3 = 0.356

GMRed) = \ (0.356)3 = 0.356

L fas^ = 0.7411 log
10

8.271 Oa7411 log 23,2 = 0711x1,36549 =
0.970.350i

L fas¿ » O, 97 U^jl /milla.
i

Imped^ncia de Secuencia positiva

21 = Z2 B 0.550 4 j 2^: 60 x 0 0 9 7 x ID 3 s Os 550 ^ j 0. 365 Ohm/milla/fase

/Z j « 22 s Q, 550 + j O, 365 / Ohm/milla/fase

Impedáncia de Secuencia negativa

Zo = Re + 4. 77 f. x 10 + j 13. 97 f. x
2

¡ vGMRe<^a = \g

10

GMRc GMD2

^GMDeqa . GMDab.

Radio medio Geométrico del conductor

compuesto formado por los conductores

de uno de los dos circuitos.

GMRc a 0.01113

GMD H V 38 94' x 3*94' x 7.31

GMReqa \  O . O l l S x 23.5

113.5 4B 84»
I O ̂ ^ -i

10 \  11. 13 x 23. 5 = 10 v

262 0. 639 pies

GMDafe =\ 11.4' x 15. 71 x 19.75 x 7. 3 x 11. 4 x 15. 7 x 3. 94 x 7. 3 x 11.4

1
ID' - .5 0.1046

-3 —3
Zo = 0.550 f 4. 77 x 60 x 10 * j 13. 97 x 60 x 10 log

10
6.230

0.639 x 0.1046
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Zo = O .275 * 0.286 -t j 0. 8382 log. 6.230

102 x 6.69

.561 f- j 008382 log 6.230 = 0*561* j 0. 8382 log 24S 6
0.2585

Zo = CJ.561 + j 0.8382 x 1,39094 * 0,561*. j 1,162 Ohmios/cond0/milla

Resumiendo:
Zl a Z2 = 0.550 * j 0.365

Zo = 0. 561 4 j 1, 162

Impedancia total s 10308 ( 0 * 5 5 4 - j 0*365) s Zl s Z2
i

« 0,719 t J 0.477 = Zl - Z2a

Impedancia a la nueva base: 69 KV

Zl - Z2 a 100 (0. 719 f j 0.477)

Zl = Z2 a 71,9 4 j 47.7

LO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN
RIOBAMBA - CEMENTO CHIMBORAZO C.A.
CALC-qLO DEL CONDUCTOR

i
Como paso previo para determinar las Impedancias Secuenciales de esta
linea será el determinar la sección del conductor, la flecha correspondien-
te, distancia entre conductores y comprobación de la regulación de la línea.

Para el análisis de la sección, seguiremos el procedimiento del libro Pen-
der del Mar^ página (14-16).

Características de la línea en mención:

Longitud 14 Kma

Voltaje¡ 69 KV

Potencia 6a 000 KW

Frecuencia 60 ciclos
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¡
¡

Factor ¡de potencia = 0. 8

Peso tcjtal del conductor para la linea, aplicamos la fórmula siguiente:

! W a K P { L f libras, en la cual:
Q E eos

E = voltaje entre conductores en la carga al final de linea = 69. 000 voltios

P « Pjotencia total tomada por todas las fases = 68 000 KW total

Cos = Factor de potencia de la carga = 0. 8

L - lojagitud de la linea = longitud de un conductor - 14 Km* 80 7 millas

Q ^ Perdida de potencia total admisible en porcentaje de la potencia entre-
gada*

Q a 2 j

K s Uíjia constante dependiente del # de fases y conductores, del material
del conductor, y de las unidades las cuales vienen expresadas en los
diferentes 3ter¿dales; tomando K = 280 de la tabla 2 página (14-16).

Reemplazando valores se tiene:

V s Z80 x 6a OQQ ( 8a 7 )2 = 21a0001brS),
2 \69 x 00

Tamaño Comercial del conductor y peso total correspondiente»

El peso también puede ser determinado por cálculo de la resistencia del
conductor requerido0 Olvidando la corriente de carga la resistencia reque
rida? ¿or unidad de longitud de conductor es:

i r B Kl Q ( E eos r4 ohmios

! L p
donde K 1 es una constante dependiente de las mismas características de K0

Los valores Kl se encuentran en tabla 30 , del mismo manual.

tomamos Kl = 10

reemplazando valores»

: r = 10 x 2 B 5 ( 69 x O, 8)2 = 1.46 -^ /milla
i 8. 7 x 6.000



143. -

Viendo ¡el correspondiente peso del conductor para una resistencia alrede-
dor de la calculada y aplicando la siguiente fórmula tenemos el peso total,,

W * K2 w. 1 Ibr.

K2 = 3¡ viendo en tabla 3 página (14-17) Pender del Mar*

Viendojen la tabla 14 (página 14» 167) se tiene que para el conductor de
cobre (# 4 AWG, la resistencia es de 1. 365 _n./millas, cuyo peso es
680 Ib ai/milla, calculando el peso se tiene:

3 x 680 x 8.7 I708001br«

La cor'riente correspondiente para la carga dada.

JL "*

I «

P

V3 E. eos

6.000
(3 x 69 x O ,

amperios.

tomando la tabla 33 página (14-185) se tiene que para
#4 AWb - la capacidad de corriente es de 136 ampa por lo tanto establece-
mos c¿ue el conductor requerido es el #4 AWG cobre, equivalente al con-
ductor #2 AWG Aluminio ACSR.

CALCULO DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DEL CONDUCTOR

La ecuación empleada, será la clásica del cambio de condiciones, la mis-
ma que es:

- ¿2 x 10
_ 6

a2 m1

24/E
- Q1) - t'l = a2m2 x

I/E

t, m. ¡0. condición inicial.
i

t1, m1, 6 ! condición final.

En la ecuación anterior se tiene:

,2 - 6
) x 10

24/E
B =

2 ~ 6
í x 10

24 E.

t = tensión especifica

m = coeficiente de sobrecarga

0 = temperatura. Oc.

estos valores serán calcula-
dos teniendo en cuenta la na-1/E

turaliza del conductor que en nuestro caso es el siguiente:
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Conductor Aluminio - Acero #2 AWG - ACSR

Sección del aluminio 33*62 mm

Sección del acero

Sección total

Diámetro total

Diámetro del acero

Carga a la rotura

Peso del aluminio/Km»
i

Peso del acero/Km.

Peso total por Km.

Módulo de elasticidad

Coeficiente de Dilatación

Peso específico
i

Composición

Vano promedio

Módulo de elasticidad

5.20 mm2

39.22 mm2

8*01 mm

2*67 mm

1265 Kg.

92.02* Kg/Km.

43B63» Kg/Km.

135.6 Kg/Km*

8.700 Kg/mm2

-6
19 x 10

_ 3
30 46 gr/cm

6 hilos de aluminio de 2.67 mm. de
diámetro

1 hilo de acero de 2, 67 mm. de diámetro

2, 00 mt.

E = 704 x 9, 6 m, 30 Kg/mm¿

m

M = Sección aluminio
Sección acero

33.62
5.20

6» 48

E = 704 x 9.6 x 6.48 * 30 = 8.700 Kg/mm2

60 48 * 1

Coeficiente de dilatación
22,7 m * 36 x 10

m -i* 3. 13

-6
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22, 7 x 6.48 » 36 x 10
6.48 -f 3013

19
-6

10

Admitamos que la tensión máxima de tiro será de 40% de la de rotura
es dejsir 505 Kg0 con lo que el coeficiente de seguridad valdrá.

1,265
505

2.5

•AiCalculamos los valores de A y B,

A = f3»46)3 x 10 = 000435
- 24. 1

B = 19 x 10 0*1655
1

8700 8* 700

Además admitimos ques

velocjidad de viento V - 95 Km/bu = 26.39 m/seg.

Presión del viento

P
16

c = 0.85 yaque V <. 30« 5 m/seg,

* ¡Coeficiente de des uniformidad del viento en el vano*

K * ; Coeficiente ae^Eo dinámico que vale

1«2 ya que el diámetro del cable es menor que 12,5 mm«

44 Kg/m20.85 x 1.2 x (26. 39)2

16

Variación de temperatura O '

promedio

50° C.

200 metros

La tensión específica máxima tendrá por valor 505 = 12. 9 Kg/mm
i 39.22

Calcularemos la flecha para las tensiones que resulten de las siguientes
hipóiesis.

A = temperatura 0°C con viento de 95 Km/hora
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B K temperatura 50°C sin viento

C =- temperatura 15°C con viento

CASO 'I1 A",

La acqión del viento valdrá sobre 1 mt. de conductor

1 x 0. 0081 x 44 a O* 356 Kg/mt.

peso del conductor por metro = O* 1356 Kg/mt.

peso resultante será G ~ 0.1356^ + 0.356' 0.382 Kg/m,

coeficiente de sobre carga * 0. 382 = 2.82
0*1356

Ecuación de cambio de condiciones:

fck I*11. 9 * 0. 00435 x 2002 x 2, 822 * 0. 1655 <0°-0°J - ti] =(12. 9

ti

CASO

*12

(ti *» 11.85} = 1.490

ti - 16.93 Kg/mm2

0,00435 x 2002!2

MB" ecuaci6n:

2 1(12. 9J2 fl2. 9 4 0 . 00435 x 2002 x I2 t 0. 1655 (0. 50) - til = 0. 00435 x 2002x
i* f

t i 2 [ti - 3859) = 174 ti = 7,05 Kg/mm2

CASO "C" ecuacién:

(12. 9J 2 fl2.9 •* 0,00435 x 20Q2 x (2. 82}2 + 0.1655 (0. 15}-tí} = 0^,00435
ti7

ti2 (ti - 9» 37) = 1490

~"J -V/ V *
{2002 x I2)

ti * 15.5 Kg/mm2

Calculemos las flechas para los 3 casos anteriores.

Caso^A; f =
8xSxt

(200)2 x 0.382
8x39.22 x 16. 93

2¥89 mt.

Caso B; f = (200)^ x 0,1356
8x39.22 x 7.05

2f421 mt»
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Caso C; f = (200r x 0,382
8x39.22 x 15.5

3, 14 mt.

Distancia entre conductores:

df (m) = K. f f

df (m) = 0. 95

Un
150

K = 0.95 Ic = 1.076

Ic - Longitud cadena
de aisladores

2.42 t!0)7 69 = 2 B 23mt .
150

Disposición de Conductores

IMPEDANCIAS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN "RIOBAMBA" - CEMEN-
TO CHIMBORAZO"

Características de la linea

Poterjcia = 6.000 KW

Voltaje = 69 KV
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Frecuencia = 60 ciclos

Longitud = 14 Km0

Hilo de guardia de 5/16" $ acero galvanizado

Conductor 3 x 2 ACSR (6/1)

Características del conductor:

Sección 39.22

Diámetro 8.01

Resistencia ce. ohm/Km* 0*8507

Resistencia a la rotura 1.265 Kg.

Peso 13506 Kg/km.

IMPEDANCIA DE SECUENCIA POSITIVA Y NEGATIVA

De la

E

El va]

z * R i j x

tablas se obtiene que para el conductor de ACSR #2 AWG (6/1)

R = 0.8507 ^/km. s. 1.365 -«/milla

X = Xa i- Xd.

Xa« 0. 665 -n-/conde/milla»

la posición de los conductores:

ab = 2.23 mt. ; 7a 3* * 7E - 36"

b c = 2.23 " ; 7. 3* - 7! - 36"

a c = 2.23 " ; 7.3S * 7« - 36"

Considerando

E

E

or de Xd = 1
3

(0.2418)3 = 0.2418 -a/cond/milla.

« Xa i Xd - j f0 0 665 f 0.2418)

= j 0. 9068 -n/conda /milla
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Z2 = 1,365 j j 0.9068 ohms/cond,/milla/

Impedancia total

1 = Z2 * 8.7 (1.365 f j 0,9068} = 11.94 j 7. 9 ohms/cond,

IMPEJDANGIA DE SECUENCIA CERO

Calculamos a base de las siguientes fórmulas:

como se trata de línea con conductor de tierra.

Zaa
— 3 — 3

s Ra + 1.588 f x 10 4 j 4,657 f 10 loglr t Dt
"5 10 1̂7̂

Zag =

En e¡

•̂

n

_3
4 1.588 f x 10

-3

^
j 4 .657f x 10 .,

GMReqa

Dt2

GMReqg
-a

/milla

/milla

1.588 f x 10 x j 4.657 f x 10
GMDag

ü/milla

Zo " 3 (Zaa a g }

tas ecuaciones se tiene!

Ra = I» 363 -^-/cond/milla

n «* 1 conductor de acero galvanizado diámetro

Rg « 4. 49 ohm/milla {conductor de acero)'

= 5/16"

GMReqa= \ GMRc * GMDeq2

GMRc = 0,00418 pies { 2 ACSR )

GMDeq = \ 7. 3W" = 7. 38

GMReqa = 0.00418 ^ (7.3) = 0.605 pies

GMReqg - el valor ya encontrado para la línea Alao-Riobamba

= 0.00244

GMDag = Dag x Dbg x Deg
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Dag =

Dbg -

Deg «

3* 43

4* 46 mt,

5* 38 mta

110258

14*65*

17*639

DMDa

Zaa =

Zaa =

Zag

Zag

Zas

Zo *

Zo ( t

11.25 x 14.65 x 17.63 2,905 s 14.

1,363 f- 0..0954 f J 0.2794 log1Q 6.230

0. 7769 * j 1- 39 ohm/milla/c ond.

4.49 •*• j 1. 78 olims/milla/cond.

0.605

(el mismo calculado para
Línea Alao - Riobamba)a

0,0954 * j 0*2794 log 6,230
14.25

0.0954 t j 0,738 ohm/milla/conda

(0.0954 + j 0. 738}2 = fO.0954 * j 0.738} ( 0 . 0 9 5 4 * j 0*738}

= 0.0091 4 j 0.0704 -t j 0.0704 - 0.545

2
g = - 0. 5359 f j Oa 1408 Ohms/milla*

« ^0.5359 4- j 0.1408 = - Q. 5359 * .1 0. 1408 X 4. 49 - j 1. 78
4.49 t j 1.78 4.49 f j 1.78 4,49 - j 1-78

= -2.4 t .1 Q« 952 * j 0,6314 0.251 = - 2.149 * j 1.583
20.1 + 3016 23.26

= - 0.0924 + j 0.068 ohms/milla

3 [0. 7769 f j 1.39 - ( - 0 , 0 9 2 4 * j 0.068}^

3 (0.7769 -t j 1.39 + 0.0924 - j 0B068)

3 (0.8693 t j 1. 322} = 2.61 f j 3. 97 ohm/cond/milla

otal]| = 8.7 ( 2 a 6 l | j 3.97] * 22. 7 4 j 34,5

/ Zo (totall • 22.7 -f j 34.5 ohmios /
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CALCULO DEL CONDUCTOR PARA LINEA DE TRANSMISIÓN CENTRAL
PISA YAMBO - AMBATO

Como el cálculo que vamos a realizar, nos servirá para determinar la
sección de conductor adecuado en esta línea, y con ello entraremos al
cálcu o de impedancias secuencias, para el estudio de falla y la co-
rrespondiente aplicación de protecciones, que es el objeto que persi-

. presente estudio, no entraremos a un análisis económico de lague e
línea,

Para
Pend er

Características de la línea en mención?

Longijfcud 25 Km*

Volta e 69, 000 V.

Potencia 20S 000 KW

Frecdencia 60 ciclos

E *

P m

eos s

Q -

K »

1 análisis de la sección, seguiremos el procedimiento del libro
del Mar página (14*

Factor de Potencia 0. 8 = eos

Peso total del conductor para la línea

Aplicamos la siguiente fórmula

W a K P
Q

f L 1 libras; en la que:
E eos

voltaje entre conductores en la carga al final de línea = 69* 00 V*

5otencia total tomada por todas las fases = 20« 000 KW

Factor de potencia de la carga = O- 8.

ongitud de la línea(= longitud de un conductor} » 25. 000 Krru 15« 5 mi-
llas,

Pérdida de potencia total admisible en porcentaje de la potencia en-
tregada = 5.

Una constante de pendiente del # de fases y conductores, del mate-
rial del conductor, y de las unidades las cuales vienen expresadas



en las diferentes unidades» tomado K
(14-16).

Reemplazando valores se tiene:

= 280 x: 20. 000 f 15.5
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280 de la tabla 2 página

Tamaño comercial del conductor y peso total correspondientes

El peiso también puede ser determinado por cálculo de la resistencia del
conductor requerido.

Olvidando la corriente de carga, la resistencia requerida por unidad de
longitud de conductor es:

Donde:
K con

Viendo
dedor
total

K2 =

11. 2 x 105 (0. 282)2 = 89, 000 Ibr.
69 0.8

Kl Q (E cosM* Y
1 P

ohmios.

Kl es una constante dependiente de las mismas características de
valores Kl se encuentran en tabla 3, tomamos Kl = 10B

T = 10 x 5 (69x0, 8j = 1.61
15.5 x 20,000 io4

= 0.49 -TX /milla

el correspondiente peso del conductor para una resistencia aire-
de la calculada, y aplicando la siguiente fórmula, tenemos el peso

W = K2 wL libras»

3 viendo en tabla 3 página (14-17) Pender del Mar,

Viend,o en la tabla 14 (página 14-167) se tiene que para el conductor de
cobre #2/o AWG la resistencia es de 0,428 -H./milla cuyo peso es
2*170 Ibrs./milla, luego,

W = 3 x 2B 170 x 15.5 = I Q l . O O O l b r *

La corriente correspondiente para la carga dada*

I «
|3E eos

2 Q B Q Q O
P 69x 0.8

20,000
95.5

210 amperios
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Tomando la tabla 33 página (14-185) se tiene que para #2/o AWG la ca
pacidad de corriente es de 315 amperios.

Para calcular las Impedancias Secuenciales de la línea en mención, es
necesario determinar la separación entre conductores de acuerdo a una
disposición predeterminada, pero antes hemos de determinar la flecha
que se tendrá para un vano dado, ya que la distancia entre conductores
viene determinada en función de la flecha*

CALCULO DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DEL CONDUCTOR

La ec
ma qt

eji la <

uación empleada será
le es:

2 r 2 — 6
"t (t. + S x 10

24/E

iual

> — 6
A = £ x 10 ;

la clásica del cambio de condiciones, la mis-

y a2m*2 + c< (3-e«) -t8] = a2 xm2

,S2 i/E 2 ' At" £ ̂  — D
x i x 10

24/6L

B = c< estos valores serán calculados
24/E I/E.

teniendo la naturaleza del conductor; que en nuestro caso es el siguiente:

Conductor aluminio - acero #4/0 ACSR CÓDIGO PEMGUIM.

Sección de aluminio 10702 mm

Sección del acero

Sección total

Diámetro total

Diámetro del acero

Carga a la rotura

Peso del aluminio/Krru

Peso del acero/Krru

Peso total por Km«

Módulo de Elasticidad

17. 9

125, 1 mm

14. 31

4S 77

3.820 Kg.

29305 Kg.

139.0 Kga

4326 5 Kg.

8,800 Kg/mm^



Módu]
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-6
1808 x 10Coeficiente de dilatación

Peso especifico 3* 46 g/cm

Composición 6 hilos de aluminio de 4*77 miru de diámetro»

1 hilo de acero de 4» 77 mrru de diámetro*

/ o

Peso específico O = 3» 46 g/cm

"y
o de Elasticidad E = 704 * 9* 6 mc f 30 fmm

m i l

m = Sección Aluminio 107,2

Coeficiente de Dilatación

Sección acero 170 9

C< - 22,7 m -f 36 X 10
m t 3.13

704 x 9-6 x 6 * 30 = 704 x 57B6 x 30 • 704 x 87S

6 4 1

= 80 800 Kg/mm2

-6
= 22 B 7 x 6 * 36 x 10

6 + 3a13

ck= 18*8 x 10

7

- 6
136 + 36 x 10 " 172

9-13
1808

9*13

Admitiremos que la tensión máxima de tiro será de 40% de la rotura es
decir

Calculamos los valores de A y B*

= 0.00127A

I» 530 Kg», con lo que el coeficiente de seguridad valdrás

3» 820
1*530

2 B 5

3-46 x 10 6

24 x 1
B = 18.8 X 10

1
O, 1654

8. 800 8.800

Adem)ás de estos datos admitimos que:

Velocidad de viento V * 95 Km/h. = 26.39

Presión del viento =
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P CKg/m2} = C.K. _
16

G = 0.85 ya que V < 30. 5 m/seg.

= coeficiente de des uniformidad del viento en el vano*

K = coeficiente aerodinámico que vale

K = 1. 1 ya que diámetro del cable es mayor que 12. 5mm«

p = 0.85 x 1. 1 x (26. 39)2 =
16

Variación de temperatura 0° - 50 ° C.

Vano ipromedio 200 mts.

La tensión específica máxima tendrá por valor 1.530 = 1202 Kg/mm2

125. 1

Calcularemos la flecha para las tensiones que resulten de las siguientes
hipótesis»

Temperatura 0°C, con viento de 95 Km/hora.

11 50°C sin viento

A

B

C

CASO

La ac

" 15°C con viento

"A"

qión del viento valdrá sobre 1 mt0 de conductor:

1,00x0.01431 x 41 = 0.586 Kg/mt,

conductor por metro: = O, 4325 Kg/mt.

esultante será:

delpeso

peso
G =

Coeficiente de sobre carga

0.43252

« 0.76
0.4325

0,5862 = 0«76Kg/ma

1.76

Ecuación de cambio de condiciones:



(12.2)2

de la :ual tenemos;

CASO

2 4 0. QQ127 x 200Z x

ti

130.-

O* 1654 (0°-0°}-tl) = Q0 00127 x

2002 x I2

11.86 ti2 - ti3 = - 157.6

( ti - 11.86} = 157.6

de dor.de resulta:

ti * 12.2 Kg/imm

HBII

ecuación

2 I 12.2 f 0.00127 C2QQ$2x I2

ti2

resultaría

ti (ti - 3.6} = 5008

ti « 5.38 Kg/mm2

CASO

Ecuación

(12.2)

•t 0. 1654 (0050) - til « 0.00127 x (200}¿

resultaría

Caso

Caso

12.2 } O, 00127 x (200)2 x (1. 76)2 t O- 1654 {O- 15} - til = 00 00127
•> ¿

TI'

ti

( ti - 9.38} = 157.6

ti = 10.72 Kg/rnm2

x (200)'

Calculamos las flechas para los 3 casos.

*2 : 0. 76 « 4. x 76 x 102A = f = a x p
x S x t.

= f2QQ
8x125. Ix 12. 2 12. 200

B = f - (200r x 0.4325
8 x 125.1 x 5*38

4x 23.25 x 1(T = 173
5.380 53.80

= 2, 5 mt.

= 3, 23 mt.



Caso

df ftn

129.

(200) 0.76 76 x 4 x 10 = 2,83mt0

x 125. 1 x 10. 72

Distancia entre conductores

a K VT Ic Vn
150

10.7.20

K = 0.85 Ic =1.076

df (m) = 0.85 \» 24 4 69 23
150

Podernos tomar la misma estructura que se escogió para la línea de trans-
misión Riobamba - Cemento Chimborazo»

IMPEJDANCIAS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN "PISAYAMBO-AMBATO,"

Características de la línea

Potencia 20.000 KW

Volta.íe 69 KW.

Frecuencia 60 ciclos

Longitud 25 Km* 140 8 millas

Hilo de guardia de 5/16" gf acero galvanizado
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Conductor 3 x 2/0 ACSR

Características del Conductor

2Sección 125* 1 mm

Diámetro 14*31 mm

Resistencia ce ohmios/milla = 0.445

Resistencia a la rotura 30 820 Kg»

Peso 4.325 Kg/Km.

IMPEfrANCIA DE SECUENCIA POSITIVA Y NEGATIVA

Z = R j X

De las

R

X a « 0.581 ohm/c ond/milla
Considerando la posición de los conductores

Dab s; 2*23 mt» - 7,

Dbc =

Dac

X

X

/Z l

tablas se tiene que para el conductor de ACSR #4/0 AWG [6/1}

= O* 445 ohm/milla

« Xa 4 Xd

2,23 mt. s 7e

20 23 mt» = 7fl

- 3.6"

- 3.6"

- 3a6"

El valor Xd = _1_ f02418}3 « 0.2418 ^./cond,/milla
n 3

Xd » j £0*581) + 0.2418} = 00 8228

j 0,8228 -^yc ond/milla

Z2 B 0,445 4 j 0B8228 ohm/cond/milla /

Imped-ancia total.

/ Z l - Z2 14,8 f QB445 4 j Oa 8228} = 6.58 * j 12,2 ohm/cond. /



IMPEDANCIA DE SECUENCIA CERO.

Calculamos a base de las mismas formulas empleadas por la línea de
"Riobamba - Cemento Chimborazo".transmisión

Para la aplicación de las mencionadas ecuaciones se tiene

O» 445 -n. /cond/milla

1 conductor de acero galvanizado, diámetro $ - 5/16"

4* 49 ohm/milla (conductor de acero}

¿-¡ aa ™

Zaa =

Zag a

Zag a

Zag2
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ZO = 3 (Zaa

Rg =

qMReqa = \ GMRc * GMDeq1
V

OMRc = 0.00814 pies (4/0 ACSR)

GMDeq = y 7e 33 = 7 . 3S

^3/' ° 2~
GMReqa = \  0.00814 x (7. 3}6 " 0.395 pies

« el valor ya encontrado para línea de "Alao-Riobamba11,

- 0.00244

GMDag = Dag x Dbg x Dag 14, 25? (valor tomado de línea
Riobamba Cemento
Chimborazo)*

0.445 t 0.0954 t j 0.2794 log
10

6.230
0.395

0.3179 * j 1.17 ohm/cond/milla.

4* 49 -f j 178 ohm/cond/milla.

0.0954 i j 0.27.94 log 6.230
10 14.25

0.0954 + j 0.738 ohm/cond/milla

- 0.5359 | j 0. 1408 ohm/milla
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- -0 ,0924 i j 0.008 ohm/milla'

Zo « 3 (i). 3179 4- j 1. 78 - >( - 0. 0924 + j O,

3 C ° « 4 1 0 3 t j 1.714} = 10235 -V j 5*15 ohm/milla

Zo (tdtal) = 14B8 (1.235 -f j 5.15} » 18.25 t j 7602

Zo {total} - 18» 25 -f j 76» 2 ohmios.

REDUCCIÓN DE CIRCUITOS SECUENCLALES A UNA IMPEDANCIA
ÚNICA CIRCUITO DE SECUENCIA

POSITIVA

En la Figura (B2}3 se tiene representado el diagrama de secuencia posi-
tiva, de la que hemos planteado, constituye la primera condición de cálcu
lo paia una falla que se presenta en el punto F,, el mismo que se encuen-
tra a

Comenzamos por reducir el siguiente tramo:

j 2.870

438 4 j 590

Hasta barra He

Xeq

350 + J 5 7 4
AMw~. _.aazfií^_

76 + J143 J178
,—5fia^_

263 4 j 131

Xeq 2S870 2B 870 •
£

Xeq a j 975

Hasta barra Hl

1 - 1 = 1
Xeq 2300 2a300

Xeq s j 1B 150

440

1 + 1 ; Xeq = j 57. 5
115 115

438*jl0 565

350+J1.724

764J321

263-f j lSl

Resolviendo el Paralelos

1
Zeq 438tj-L565 350-vjle 724

Zeq = 198 ^ j 820



274 *

263 *

202 * j

KAM-.

J291.3 j-106.5
-<$»—_—_-IÍ2HJUL/

J291.5 j

J190 j

j 1.141
E

j 131

146,5

E

B
25a8

7205
—\stsjus •—tWA*---

8
-JIM/.

j 10
—«U&-.

E
202f-j l4605

•—LCe^-

J42.8
ooc

J70.Z

11.9tj233.6

. — uu-
J225.3

J262. 5

8f j lO
-JMA*-

202-t j l7368
—AM*. ccex--

11.9+3 233.6
tW^- • CÜ^c-

C

125. ~

1
Zeq 274 4 j 1. 141 263 * j 131

Zep = 202 4 j 14605

Hata A s e tendría

Xeq 398

Xeq = j 199.5

Hasta B0

Xeq 225,3 262.5

Xeq = j 175.5

1 = 1 4
Xeq 42.8

Xeq = j 27.3

7082



-34.avj6.62
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2024jl73e8

11.9 4 J233.6
—AM/V-

1 = - 1
Zeq 8fjl85.5 202*jl73«8 11(

Zeq = - 939o 9 - .i 665.5
11.2 * j 9*3

Zep = - 34,2 * j 6.62

Z e p = - 70234 j j 1400
211.7

Hasta el punto de falla Fl«

-3^2*3662
Fl

Hasta el punto de falla F2

F2
-23.1 4 J30.62
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Tomemos ahora la siguiente parte del circuito.

Jl

G

1484JJ205

J45a3

J1'*??0

4,575

J870

J87.

J510
—(¿zxo-

-oav
j!0020

j l « 0 2 0

K
-UA*.—tan- J510

J260-195tjl84

U. 380

11.380

_ Jl;..380

G
, ! jsos^

J48tjj205
——MM -M#— J265

J87.

72*j247. 8

G

148 4.Í

1954.3444
l— • - ÍMA»

J508.

J265

Tomemos hasta la barra Jl.

1
Xeq 10020 4.575 2,090 2.090

Xeq = 20.4 x 10'12

44. 16 x 109

Xeq = j 463, 5 xx

Tomando hasta la barra J.

1 = 1__ 4 1 -i 1
Xeq 510 1.020 1.020

Xeq = 5.300 x 1Q5

10^

Xeq = j 265 -n.

Tomando la barra I.

Xeq 1.380 1.380 1.380

Xeq = 2.635 - (460^-
5.73

Xeq == j 460

Resolviendo el paralelo con II,

1 = 1 * _1
Xeq 510 460

Xeq = 2n 350 x 10¿

1.170
= ^ j 200 -n.



148 1 J205+j l73 f l 5 1

Xeq

122.-

= ' 1 \
508.8 265

= 1345 x 102 = 1.735 x 102

148 i j 378.5 773. 8
(— H -

' \q « j 17. 3. 5

G J87.5
. .v$a — K72fj247e 8 Resolviendo les paralelos entre K y G

J87fl 5 195 + J444 1 = 1_ * 1
""N**" -&, eq O i e - ? í 5 i o - j

Xeq = j 7. 670 = j 43. 8

1
Zeq

Zeq

G j 43.8 K 54.2 * j 158» 5

54.2 * J202.3 Zeq

Res<
G

vwv^ UIXA/ i

54. 2-^202,3
JAAA i f to? n , *-r

Zeq

9.7E + j 21.4

175

72 * j 24708 195 t j 444

= - 95.950 * j 80.250
267 * j 691- 8

« -95.950 i j 800 250 = 267-J69L 8
267 4 j 691. 8 267-J691. 8

= 54,2 H- j 158.5

viviendo este ultimo paralelo.

= 1 + 1
1484-J378. 5 54.2J202. 3

= 3.650 + j 50.550
202S2 f j 580e 8

s 3. 650 * j 50. 550 x 202. 8 - J580. 8
202. 2* J580. 8 202. 2 -J580. 8

367. 9 4 j 808
37.76

Zeq = 9.75 4- j 2104



D 9, 75
, ^WL

Hasta

Hasta

Qued;

.34.2

Zeq I
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Hasta barras Da

206 e 6

el punto de falla F2

el punto de falla Fl

Zeq s 9,75 i j 206B 6

F 2 9a?l 1, j 206, 6

Fl 20, 8 * j 23006

ndo el circuito de secuencia positiva reducida a la siguiente*

Para puntos Fl Puntos F2

4- j 6,62 20, 8 + j 230. 6
-V\M/ ""'

-23, 1 * J30.62 9
Wr—(W¿

Fl F2

De éste último tendremos un paralelo de Impedancias, Para Fl(

1 1 i 1
-34, 2 4-j60 62 200 8*j230e 6

Zeq = -8.670 •. j 6,512 x -13,4 ^ j 237,3
-13.4 4 j 237.3 -13.4 -j 237.3

Zeq = -153.34 4 j 214.7
5.64

Zeq » - 2704 4- j 380

Zeq

Zeq

Zeq

Siguiendo el mismo procedimiento determinamos para:
Puntos de falla F2e

1
~230 1 f j 30.62 9. 75 t j 206.6

(-23. 1 4 j 30, 62) ( 9. 75 * j 206. 6)
(-23. 1 4- j 30. 62) ̂  (9. 75 4 j 206.6

- 6. 545 - j 4.471
- 13.35 * j 237.22

- 6. 545 - j 4.471 x
- 13.35 * j 237.2

13,35 - j 237.2
13.35- j 237.2
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Zeq =i - 97.27 4 j 161
i 5.64

Zeq = | - 17.25 * j 28. 6

!¿
íf Zeq = - 17.25 4 j 28. 6

En la i figura B3 estamos representando el diagraraa de Impedancia de se-
cuencia negativa, comencemos con la reducción del siguiente tramo:

j$ 0 660. uu*/

J3Í.660

J4.400

j2¡. 940

j2i* 940

H

350*j574

1
Xeq

E

76*1143 1178
uu

Hl 263 + j tal

Xeq :

Hasta H

1 4
30660

= 5. 810 x
4B565

Resolviendo el

1

Xeq

: Xeq

E 1

2.940

= 8. 640

se tendrá

1 +
3. 660 4a

io7 = j i.

1
400

295

paralelo en Hl

*$* i
2.940

x 103

438+jl. 885

350+J2.044
xU'—u?i-

764-J321

-WM^ —usai?—

5S 880

Xeq « j 1.470

Resolviendo el paralelo de esta úl-
tima parte:

Zeq 438+jl. 885 350* j2a 044

Zeq = 3.769 x 1Q2 x j 12. 970 x 10*
1.452

Zeq = 259 4- j 890



335

263

161.-

J1.211

131t o-OJ.

1
*E

2454- J1445.
E

Zeq 335 4 j 1.211 263 f j 131

Z e q = - 7, 1 x 1Q4 * .1 36,29 x 1Q4

598 4- j 1«342

Z e q = -7 . lx 1Q4 t .1 36. 29 x 104x 598-jl, 342
598 4- j 1.342 598~jlB242

Zeq B 52. 950 * j 31. 230 5 245 +j 144. 5
216,2

Hasta la barra A» se tendría

— — ̂ SUCC?'- — (Sí&eU

J365 j1 106.5

¿283^^2,5^^

A
¿25.

• • 'Hífíw.'-

B
B_

€

2 45 4-.il 44. 5

i

i

i

¡

— «w^-^»8

J261.8

J355.5

¡L,

B

Xeq
C

>J-jlO«2

J42.8
• •— — QJÜtfj

J70.2

^4MU4Ub~

Xeq *

Hasta

1 -
Xeq

Xeq =

í-l 1 /11. 9^-j2^^b. o

C
Xeq =

471.5 471.5

471.5 = j 236
2

la barra B*

1 * 1
261*8 355a5

930xl02 - 150.5
617. 3

j 150.5
8-fjl002

,-T--.. ,»*«<^ __/Oft l«J- .

Hasta la barra C.
245+1171.8

11.

i
i

9+J234.6 1
— >W/w— fSj^> — "7 fis*

*-l C*-J

Zeq =

= 1 f- 1 4 1

8t j l60 B 7 245*jl71.8 11. 9+234.6

(8*J160.7) (2454, .1 171.8} (11.9+J234.6)
A f B •» G

84-J160.7 1

245+J171.8

11 . «I* 4

A (1109*J23406)
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B

C

(84J160.7) {11

(84J160. 7} (245AJ 171.8}

27.5 * j 103.3

Zeq & - 9.856 - j 5.555

Zeq

Zeq

- 25.86 4 j 103.01

- 9*856 - j 5.555 x - 25.86 - j 103.01
-25.86 4 j 103.01 - 25.86 - j 103.01

- 310 x 1Q3 4 j 1. 163 x 1Q3

670 * 10.600
- 310 * j 1.163

11.27

- 27.5 f j 10303

Hasta el punto de falla Fl

- 27 0 5 t j 103.3

Hasta el punto de falla F2

-16.4 f j 127.3

Considerando la siguiente parte del circuito de secuencia negativa.

jl.272
Tomando en consideración la barra Jl

1 -- 1 + 1 * I * 1
Xeq 1*272 5.840

3Xeq = 53.2 X 10
90.95

Xeq = j 535

Tomando la barra Je

2.670 2.670

j 535
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J8705 i
_ato_Ki

J87.5 i

• Uee*. — i

j605 Xeq

lew— j °
Xeq

üol¿5—
jl.760 Xeq

J260 195*2 4-j 184 1
Xeq

G :

' 148ÍJ205

j 8Í5
i
i

j 87.5

(

G
148+J205

J580.3 Xeq

j 310 Xeq

605 10272

= 9» 8 x 103

31.J5

= j 310

Tomando la barra

= 1 * 1 ^
10760 1.760

= 5.450
9.2

= j 592

Resolviendo el paralelo

K
72+J349. 8 1

Xeq

19582*J444 Xeq

Xeq
J580,3

Xeq
j 310

Xeq

Xeq

14B 4- J408

= 1 = 1
605 592

- 3590 x 102 =
1197

= j 302

1 + 1
580B3 310

= 1800 x 102 =
89083

= j 203

- l

1.272

j 310

I

1

1.760

j 592

en 11

j 30Z

2. 03

!

Xeq 87. 5 87» 5

Xeq - j 43B
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G
J fflj

J 8 <
(£££

3 (.

1
3

f-t

148
|AJ

1.0

132
G j|

U
D j/

T o

F2

i,j° 7?.f 1^4-Qo 8

Zeq
'195.24J444

^ Zeq

Zeq

8 I00784jl*635

Zeq

«078 f j l 0 678 B 8

Zeq

•í- j408
W~ twuy \q

78+jl. 678. 8
AAX*— (jut¿c-- Zea

4 j 330 Zeq
u- — cau.

S2á. J515f t2 Zeq

24j515f f l2 „
LU.U. tQODi _ •¿J-etl

- 1 4 1

72*j349, 8 195,2 4J444

= - 140, 9xl03 4 j lOOB2x!03

= -140 a 9x l0 3 + jl00.2x!03x
267, 24J793, 8

s 7.574xl05 4 Jll0468xl05

7e 15x10 4 63. 10 4

= 10784 j 10 635

Resolviendo este ultimo paralelo

= 1 4 - 1

148*j408 1.078 + jl. 679

a - 5259 5x10 + j 678^103

1S226 * j 2.087

s 775xl064jl«932xl06 s 775xl064Jle932xLO 6

ISOxlO4 4 436xl04 586xl04

= 132 4 j 330

Hasta barras Da

= 132 4 j 515S2

Hasta el punto F2 de falla se tiene Zeq » 132tj515a2

Hpsta el punto de falla Fl se tiene Zeq s 142* 1 4 j 539*2

Para el punto de falla Fl se tiene

- 27« 54jl03« 3 142, l4J539« 2

Fl
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Resolviendo el paralelo se tiene:

1
Zeq -27* 5*3103* 3 142e 1+J5. 39* 2

Zeq = ~59«44xlQ3 4 JO* 20xlQ3 x 114.6 - j 6420 5
114. 6 4 642a 5 114. 6 - j 642a 5

Zag
1

F- Zeq = -66a SlxlQ5 f j382aZ3 xlO5
1 A A

4 4102xlO^

Zeq = -668 4 j 3822,3 = 15. 7 4 j 90
42052

1 Fl s Zeq m - 15a7 4 j 90
i

i Para el punto F2 de falla se tiene

¡ -16.4f J127e3 132fj515s2

Resolviendo el paralelo en F2 se tiene

Zeq -16.44-J127.3 132^-515.2

Zeq * ^67a67xl03fj835xl03 x 115.6 - j 6420 5
115. 6*642.5 115.6~j642a 5

Zeq B ~ 25xl05 4. J53B QxlO5

I034xl04 4 41.Exl04

Zeq B • 250 4 j 530 « 5a 85 4- j 12,4
42B74

Zeq = 50 85 4 j 12*4

F2
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CIRCtrETO DE SECUENCIA CERO

Reducimos a una Impedancia únicas partiendo del diagrama de Impedan*
cias considerado en la Fig« (B4)«

Comenzamos en la siguiente parte del circuito

B

J39-2
—tfcj&u¿-

j 7285
(jijwav-

J54. 2jfe

J72.5

14.' 8 % j 63» 2

7 4 708222

69o 4 - j 9«05

1
Zeq ~j!2

Zeq = 8. 36
i 55 1i ~j *j ~ j.

j 6785

j 15.05

Resolviendo el siguiente paralelo

1
Zeq j 54*25 j 7205

Zeq = - 3940
J126.75

j 31. 1

Resolviendo este paralelo

1__ = 1 + 1^
Zeq 14

Zeq - 47«86xlQ3 4 jl!8a3xlQ2 x 37a5-jl33,4
37.5-J133.4 37e5-jl33.4

Zeq B 14QOxl03 ~jl83xlQ3 = 14QQxlQ3-jl83xlQ3

Zeq = 64ft4 - j 9*

Hasta el punto de falla Fl

69*4 - j 9*05

Hasta el punto de falla F2

105 * j 83«75
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Resolviendo el paralelo de G1E - G14 « G15, tenemos:

Zeq

Zeq

G
J362 J765 J765

j 212x10^ s j 185.5
114.3xl04

Esta está en paralelo con Til

1 1 1
Zeq J185.5 J45* 3

Zeq = -841x 102 j 35.4

236+j l Q 090 8 5

j 87,5

j 87.5

J230. 8

Esta va en serie con L8

Zeq » 236 4- j 1*090* 5

Resolviendo el paralelo hasta barra G

1 4 1 - í l
Zeq 2364- j l 9 090«5 J87e 5 J87* 5

Zeq 4 -181x104 - J836xl04

% J530xl0'

-181+J836

-20+ J5 ,3

Zeq = -18UJ836 x ~2Q-j5a3 x 8C IxlO2 -jl57<»9xl02

563 -20-j5a3 400 * 28e 1

Zeq « 1. 89 4 j 368 8

Reducimos hasta la barra De

Zeq * 1« 89 4 j 148
1

Hasta] el punto de falla F2

G

coax*

1. 89
F2

14^8
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37*5 + j 240e8

Fl

La impledancia equivalente de secuencia cero para el punto de falla Fl
se tendjrá:

69*4 ~ j 9*05 37.5 4- j 240«

Fl

Resolviendo el paralelo

Zeq

Zeq = 47. 8xl02 4 j 163, 1
106.9 4J231.7

Zeq = ; 47a 8xlQ2

106.94-J231.7
1x1 (T x 106.9-J231. 7

106.9-J231. 7

Zeq = 4a29QxlQ3 + j 63QxlQ3 4e29Qxl0

+ 536x10^ 650x10

Zeq s 66 4 j 9- 7

Zeq ~ 69 t j 9- 7 f Zeq

Para el punto de falla F2, se tiene. J Fl

105* J83. 75 F2 1, 894- j!48

Resolviendo el paralelo

1 - 1
Zeq 105^, j 83B 75 le

Zeq j551a 6xlQ
106.9 ^ j 231. 75 1. 074j2 .32
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Zeq 122-Q551. 6 x 1.07-J2. 32
1.07-j2e32 1.07-J2. 32

1149.4*j873
6.545

Zeq = 176 t j 133.5

Zeq = 176 * j 133,5
Zeq

FE

Resumiendo en el siguiente cuadro, los valores de las Impedancias equiva-
lentes en cada uno de los circuitos secuenciales para los dos puntos de falla
consideramos, tomando en cuenta la primera condición establecida de Ínter
conexión eléctrica^ de acuerdo a Fige 8 del Capítulo II»

Punto c

Fl

F2

Zl Z2 ZO
Le Falla Equivalente Equivalente Equivalente

~27a 4-f j38 ~ 15. 74 j 90 69* j 9» 7

-17. 25^28*6 50 85-^12*4 1764.3 133, 5

A continuación procederemos a realizar los mismos cálculos anteriores,
para llegar a determinar las Impedancias equivalentes secuenciales para
los puntos de falla Fl - F2, dentro de la 2° condición establecida en el pre-
sente estudio*

En la Fig« B5 se encuentran los diferentes elementos que entran en juego,
de acuerdo a los datos de los cuadros (la - 2a - 3a)«
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IMPEpANCIAS SECUENCIALES DEL SISTEMA "RIOBAMBA-AMBATO"
| INTERCONECTADO

2°| CONDICIÓN ESTABLECIDA: DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN B5

Todas! las Impedancias secuenciales en ohmios^ referidas a las siguientes
bases»

KV de base 69 KV
í
ÍKVA de base 5. 000 KVA

I LINEAS DE TRANSMISIÓN CUADRO la.

DENOMINACIÓN

CENTRAL ALA
Ll RIOBAMBA.

RIOBAMBA -
L2 AÜVÍBATO

CENTRAL
L3 PI^AYAMBO-

AMBATO

RIOBAMBA
L4 CE-MENTO -

CHtMBORAZO

i

RIOBAMBA
L5 GUJANO

FE^DER
L6 4. 16 KV

RIOBAMBA
<

IMPEDANCIA
POSITIVA Zl

OHMIOS

O
8 t j 10

11. 1 f j 24

6058 ^ j 1202

11.9 * j 7.9

263 * j 131

76. 5 t j 143

IMPEDANCIA
NEGATIVA ZZ

OHMIOS

8 + j 10

11. 1 + j 24

6. 58 * j 12,2

11. 9 4 j 7,9

263 $ j 131

76. 5 4 j 143

IMPEDANCLA
CERO ZO

OHMIOS

14. 8 * j 32. 1

35. 6 t j 92. 8

18.25 ^ j 76,2

22, 7 * j 34. 5
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L7=Ld=L9=LlO = Lll
FEEDER 13. 8 KV.

t
AMBATO

L12 PÍELILEO
i

í

50 + j 25

195.2 « J184

50 *• j 25

195.2 4 184

L9-L10-L11
58. 2 4 j 104

258 4 j 740
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TRANSFORMADORES CUADRO 2¿

En ba^se al diagrama de interconexión B5

i
Datos; de Impedancias propias de los aparatos tomados de placa en existen-
cia, de los que no existen hemos estimado de acuerdo a la tabla #„

DENOMINACIÓN

30280 KVA
T1=T£ 2,4/44 KV

5.000 KVA
T3 = TÍ 2.4/69 KV

T5

T6

6.560 KVA
44-69 KV

25. 000 KVA
138-69 KV

33.300 KVA
T7sT^ 13. 8/138 KV

5 B 000 KVA
T9-TJL1 13. 8/69 KV

Tío»1:

T13

T14

10. 000 KVA
'1Z 13. 8/69 KV

10.000 KVA
603/69 KV

10400 KVA
4, 16/13. 8KV

IMPEDANCIA
POSITIVA Zl
Z% Z-o.

73% 106.5

7. 5% 72, 5

3.7% 25.8

5% 9. 5

10% 14.3

7.35% 70.2

9% 42 . 8

7.5% 35,7

5,25% 178

IMPEDANCIA
NEGATIVA Z2
Z% Z-ft

7.3% 106.5

1, 5% 72. 5

3.7% 25.8

5% 9. 5

10% 14.3

7.35% 70.2

9% 42. 8

7. 5% 35. 7

5.25% 178

IMPEDANCIA
CERO ZO
Z% ZA

7. 5% 72. 5

Zho=4. 11% 39.2
ZLo= -1.28%- 12 4
ZTo= 7. 1% 67.5

ZHo=2B75% 26.2
ZLoH-1,75%-16. 7
ZTo-4."75% 45.3

10% 14,3

Til
7.35% 70.2

T12
9% 42. 8

7.5% 35.7
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T15

T16

2.500 KVA
4. 16/1 3. 8KV

1.500 KVA
Z.3/4. 16 KY

6% 115

1,42% 45.3

6% 115

1.42% 45.3

6% 11.5

1.42% 45.3
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GENERADORES

En base al diagrama de interconexión B5«

CUADRO

Datos de Impedancias en % tomados del cuadro de tabla #4 página 166»
Capítulo 7 del libro Electrical Transmission and Distribution Reference
Book

!

DENOMINACIÓN
i

i

CENTRAL ALAO
G1-GJ2 38280 KVA

20 4 KV
i

í 5. 000 KVA
G3= (¿4 2. 4 KVi

i
ii

CENTRAL PISA YAM-
BO

33, 300 KVA
G5^ ¿6 13.8 KV

CENTRAL BATAN
940 KVA

G7* Q8 4816 KV

1.880 KVA
G9 4. 10 KV

CEMENTO CHIM-
BORAZO
M Í5.000 KVA

6, 9 KV

IMPEDANCIA
POSITIVA Zl
2% Z^i

X" 20% Z91S5
X@ 30% 438
Xd 100% 14.600

X11 20% 190
Xs 30% 285
Xd 100% 950

X" 30% 420 9
XB 30% 42B 9
Xd 125% 179

X" 20% 1.020
Xs 30% 1.525
Xd =100% 5. 100

X" =20% 510
Xg * 30% 821
Xd=100%20410

X11 = 20% 191

IMPEDANCIA
NEGATIVA Z2
Z% Zjx

X2= 25% 365

X2= 25% 283

X2= 48% 68,6

X2= 25% 1.272

X2-25% 605

X2* 20% 191

IMPEDANCIA
CERO Zo
z% z^

Xo= 15% 765

Xo=15% 362
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Impedjancia de secuencia positiva, negativa y cero del autotransformador
de 2 5 J O O O KVA 138/69 KV* de la Subestación de la Central San Miguelito
PISA í AMBO,

í
i

Impedjancia de secuencia positiva y negativa fdato obtenido de la tabla #1»
Impetjancia de transformadores i(a^b) página 406 Capitulo 16 del libro
Elect^ical Transmission and Distribution Reference Booka

Zl • JZ2 » 5% sobre la base de 25*000 KVA, esta impedancia puesta con
las bases establecidas 5*000 KVA - 69 KV*

i
Zl «.^Z = 9*5.*

|

Para ÍLa determinación de la Impedancia de secuencia cero partiremos de
los siguientes valores adoptados*

ZHL f 5% sobre la base de 25a 000 KVA y con relación 138/69 KV.
i

ZHT | 7o 5% sobre la base'de 5.000 KVA y con relación 138/13.8 KV,

ZLT if 3% sobre la base de 5. 000 KVA y con relación 69/130 8 KV*
i

Reducimos a la base de 5e 000 KVA,
í

ZHL ja 1%

ZHT I- 7e5%
i

ZLT |« 3%
i

Calcu|lamos las Impedancias de secuencia cero de los 3

ZHo '= 146.5 - 3 = 2875%

ZLo |= 1 -t 3 - 7.5 = - 1875%

I

ZTo := 7. 5 4- 3 - 1 s 4S75%
Z

Estas Impedancias reducimos a -a sobre la base de 69 KV«

ZHo a Z6*2 ya.
í

ZLo != -16.7 A
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ZTo !* 450 3-n-

REDUCCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR DE SECUENCIA

Comencemos a reducir hasta barra B

J398 En barra A
A

J398

B

J25.8

j 26205
m&E.

j 262,5

Zeq J398 j 398

Zeq = 398 J 198.5
398 * 398

Hasta B se tiene

Zeq J262.5 j26205

2Zeq = 262. 5
262,5 + 262,5

j 131.5

Zeq ¡ j 224«3 J131.5

Zeq fj 224.3) (1131.
j 224.3 + j 131,5

Hasta, barra G

G 1

- 2,95 x 104 a j 83
355.8

J131
MÍA/U

Zeq 50.,+ j25 50 ^ j 25

Zeq a {50*125) f50»j25) = .1. 875» j2» 500
(50*j25)*(50*j25) 100* j 50

Zeq = 312

1
Zeq

100 * j 50 100-J50 10.000 4 2.500

Zeq s 25 -v j 11» 3

_ 1 _ t 1
76.5 * j 321 263 * j 131
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Zeq '« (263+J131) (76,5*J321)
(2605fj321}f(263+jl31}

21.6 xlQ3 * j 94 x 103

340 f j 452

Zeq r 21.6xlQ3 4- j 94xl03 x 340 ~ j 452
i 340 i- i 452 340 - i

,4t-j222,5) 10

55xl04 120.4x10'

r

Zeq = 155.5 t j 69.5

1
Zeq , 25 t j 11.3 155.5 fr j 69.5

(25-J11.3)

Zeq =

Zeq

3>lixl03 » j 3.42-1Q3

180B5 * j 80.8

3al lxl03 -4 J3.42xl03

180.54J80. 8
x 180,5-j80.5

180.5-J80*5
. 37xl05tj367xlQ5 g
3.25x10* +65xl02

1
j7082 J4208

Zeq t B70.Z) (.142.8)
j 113.0

30.5 x 10
113

305 x '10 - j 26.6
113

Zeq * (21.54 j 9-4} 4 | j 26.6} « 21.5 ^ j 36.0

Hasta la barra G se tiene:

¿-j 93

11. 9-J234. 6

21.,5-j36

Zeq 8 1 j 93 11. 9 - j 234Q 6

Zeq=
:|8-tj93)-f(ll. 94J234.

31. 805*j2» 988
19. 9* j 327.6

Z e q = -21. 808 4 jZ. 988 x 19. 9-J327. 6
19- 9tj327<(6 19*9-j327.6

Zeq « -_540xl03 4 j7, 2 IQxlO3 = -5 .054J67.2

^ 1.070xl02
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Zeq =

Zeq =

Hasta

Hasta]

1780-

Zeq = -5*05

1

67B 2

4

-5 D 05 4 j 67 0 2 21.5 t j 36

-25,28.5 * j l ,228
16.45-ÍJ103..2

.jlB23xlQ3

16.45 * j 103.2

85,4xlQ3 »j281.25cl-Q3

271 * 10B600

el punto de falla

el punto de falla F2

19 * j 50
• - MM.

Por él otro lado tenemos:

H 145+J184

50* 125
A*/—^^¡

50-tj25

504J25

j 115

J45.3

JSIO

j l .020

uyuc.
j l .020

16»45-J103,2

7«86 •* j 25-9

1 + 1 + 1
Zeq J510 JI020 j!0020

Zeq = j 205

1 = 1 + 1
Zeq J265 J45. 3

Zeq - (J265) fj45, 3) =
J265 -45.3

Zeq = j 38.6

- 12.000
J310.3

Zeq = 38.6 ± J115 - j 153. 6

Zeq - 153.6
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Zeq

Zeq

Zeq

Zeq =

179*-

50 4- j 25 50 * j 25 50 + j 25

-^251 f50*j25>
(504 J25) (50*j25) * (50-ÍJ25) (50^j25) t (50-ÍJ25?

50 4 j 25 = 16.6 -» j 8.33
3

1606 * j 8033

195tJ184tfwu

Ifl

Zeq

ryv — —-JtAX—

6*j8B33
Zeq 195 -4 j 184 16. 6 t j 8S 33

» 1.71 xlO3 x j 40 68xlQ3

(195tjl84)-fC1 6"6 *J8*33) 211.6 -v j 192.33

= 1.71xlQ3*j4« 68xlQ3 = 211,6 - j 192.33
211.6 •* j 192.33 211.6 - j 192*33

Zeq ¿ 126«2xlQ4 f j 66a IxlO4 - 15. 45 * j 8. 1

4. 46x104 4 3. 7x104

Zeq =: 15.45 4 j 8B 1

1
Zeq

Zeq =

= 1
15.45 i j

f!5. 45 4 .i
15045 t

•f
8. 1

80 1) fí 153. í
j 161.7

1
j 153.6

35 u -1240 * j 20375
15.45 + j 161» 7

Zeq

Zeq

Zeq

-Ia24xl03 4 j 2.375 x 103 x 15,45 - J161.7
15045f j 161,7 15.45 - J161.7

= 362a9xl03 * .1 236,7x103 = 13.8 t j 9
239 -* 26.100

= 13.8 * j 9*
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Reducimos hasta barra D»

D

J42.8

JÍ7002

E
i

2

J9.5

j 57,2 j 57.2

^S^ -
J57.2 fj 57. 2)2 . j 28.6

2 (J57.25

Zeq = J 2 8 , 6 * j 9.5 * (6.58* J12.2}

Zeq - 6» 58 f j 40. 3

Zeq J42B8 J70a2

i fj 42a8) fi70a2) = j 24.4
J123

Zeq = 13.8 -f j 33a 4

Zeq 60 58*- J40. 3 1384-J330 4

58 .̂140. 3)
20.4 ^ 7307

_= -1. 259x10 •*
J08776xl03

20.4 f j 73« 7

l»26:x:lQ34jQ« 78xlQ3 x 20,4 - .173» 7
20e 4 * j 73*7 20.4 - J73*7

Zeq = -Sl.SxlQ3 * j 108. 9xl03

416 * 54.20

Zeq = 5.45 f j 12.65

Hasta el punto de falla F2a

5.45 * j 18865

Hasta el punto de falla Fl,
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Fl
16,55 •* J42.65

Con lo cual se tendría que en el punto de falla Fl

7.86+J25.9

Fl

Resolviendo este último paralelo se tiene:

Zeq 7.86+J25.9 16.

Zeq = f7. 86fj25. 9] f l 6» 55-JJ42, 65)
24.41 4 J68.55

Zeq »

Zeq =

- 970. 2nrj 767
24. 41-íj68. 55

~ 970,24.j767
24.

x 24.41-.j68.55
24.41-j68.55

29.85 a:103 -i* J85.25xl03 - 5^65 +J16.13
598 * 4. 700

/Zeq fc 5.65.4 j 16.13 /

I Zeq

En igfaal forma para el punto de falla F2 se tendría

1_9+J50

F2

Resolviendo este paralelo se tienes

_1_ = - -1 •* 1
.eq

Zeq P fl9*j50) 65]
24a45 4 j 68,65

-828.5 4 j 627
24.45 4368. 65

Zeq

Zeq

-828.5 4J627 x 24.45 - .168,65
240 45*j68B 65 24« 45 - j680 65

22n87xl03 4 J72a25xl03

600 x 4710
4. 3 4 j 13.6
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Zeq t= 4. 3 •* j 1306 FZ

Zeq

REDUCCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFICAR EN SECUENCIA NEGATIVA

Reducimos hasta el punto B,

A B

J47JÍ5

J471.5
J25.8

J35|5e5

B

J261.6

J177.8

84J111.5

11.9td234.6

21.54J36

1 -i 1
Zeq

Z e g =

j471Q5

.1471,5 = j 235.8
2

1

Zeq = J355.5 j355,5

Z e q = J355. 5 = j 177B8

Zeq J261.6 J177.8

Z e q = (J261B6) (jl.77.8 ) = j 101.5
j 439.4

Zeq

Zeq = fS+j l l l . 5) = f26.Q6xl03x.i3.24xlQ3

(8*jlll. 5)* (11. 9-*j234a 5} 9*j346

Zeq =

Zeq s

J894.5xl04 = 13. 5~j74,3
12.032 xlO4

260Q6xl03^.i3B24xlQ3 x 19.9.-J346 • _
19. 9*j346 19- 9-J346 318tl20. 000
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13. 5- 74. 3

21.5*j36
-uto — I

Zeq = 13.5 - j 74.3

1
Zeq 13B5-j74*3 2105-j36

Zeq= (13. 5-j74> 3) (21. 5frj36) = 29. 65xlOZ-jll»
35 - j 38, 3 35 - j 38. 3

Zeq = 29*65xlOZ ~ .111, 14xlQ3 x 35-j38a 3 SxlO - j
35 - j 38^3

CfifijU - |C

35-J38.3 10. 98xl02+ll. 95xl02

« 66

2702 - j 66

Hasta el punto de falla F10

27*2 - j 66

Zeq - 2702 - j 66

Fl Zeq = 27.2 - j 66

Hasta el punto de falla

38e 3 - j 42

F2 Zeq r 38.3 - j 42

Tomando la otra parte del circuito hasta barras H0

H

50 +• j25
-aL-ÍAA
50 •*

!jl!5
-MUW—

143. 5—tfifij^-
J605

ÜZBft»-.
J1272

Í1272

Zeq - j636 605

Zeq - j636 xj605 = j 310
J1241

H

195.2 + J184

Zeq J43.5 J310

Zeq = (Í43.5) (.1310) = j 38.2
j 353.5

Zeq « 13, 8 * j 9
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16. 6tj8. 33
• r t~-

jf5302
—vwv—^

Hasta la barra D,
1 = 1

Zeq j82. 9

Z eq a j 82.9
2

_
82,9

j 41.45

¡eq = 6.58 - j 63.15

1 •» 1
Zeq = 6. 58-*j63. 15 1308tj33. 4

2= f6B58*j63*15) (13.8-»j33.4) =-20, 19xl<Tt jlO. 92x

13.84J33. 4

Zeq =

Zeq -

20,38 ^ í 96*55

-20, l9xlQ2^jlQ092xlQ2 x 20, 38-J96» 55

10

20,38-j 960 55

= 644x102 «j2. 171x102 =
415 * 93x10^

REDUCCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAH DE SECUENCIA
CERO

Come]i.cemos por reducir hasta las barras

B

_j67^

—\ASSif-i-

jjp.5

i

j 70.5

Zeq J67.5 -J12.4

Zeq = {.167.51 t-jl2.4) = j 15.2
j 55.1

1
Zeq j 70a5 j70a 5

Zeq * j 70.5 = j 35B 25
2



J240

j350

Reduc

14» 8
. \¿M

22a7*-

vJw

0

25

iendo has

•s J46» 35

70.2
Ai-— Xfififií--

1
Zeq

B
Zeq

Zeq

ta Go

Zeq

Zeq

Zeq
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= 1 •* 1
J24 J35. 35

- 024} 035.25} = j 14.25
J59.25

« j 14,25

= - 1 + 1
1408^j46.35 22 f l 7 i j 70B 2

2 2
= (14. 8 t J46. 35) (22. 7+ j708 2} = -29- 14x10 +Í20. 9x10

37.5 * j 116.55 3705 t- J116.55

a -29. 14xlO\i20.9xl02 x 37.5-jll6.55
37. 5t j l l6*55 37. 5-J116. 55

3 _Zeq = f!35^.1417B5} 10
1.400 4 13.600

Zeq = 9 i j 27.8

f 9 t j 27.

Hasta el punto de falla 3T26

. D
Hastaj el punto de falla F2

! 6e634j22a3

Hast^ el punto de falla F1B

Fl Zeq

17<1734j4603

Zeq
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Resurtiiendo la Impedancia de secuencia negativa en los dos puntos de falla*

Para el punto de falla Fl.

' Fl
•—AMA—cj&a- • —-—^Uuw—Ufln

. 27a2-j66 17

Zeq 27*2-j66 1707*j46«3

Zeq = {27.2~j66) (17,7*J46« 3) = (35. 41*jOa 9} 102

44.9 - j 19-7 44. 9 - j 19» 7

Zeq a 35»41xlQ2 4 JO» 9x1 Q2 x 44, 9^J19. 7 » 141. 3x102.-* j i lo» 15xlQZ

44. 9 - j 19-7 44.9-J19-7 2.010 * 388

Zeq -i 5,89 * j 4.58 Fl

Zeq

Para el punto de falla F2

; F2
UA*-—tfis* P—

38. 3-j42

JL_ = f38.3-.i42) t6.63^j2203} = 1. 128-».1576 .
44. 93 - j 19.7 44.93 -j!9. 7

Zeq = l lB78xlQ24 .15..76X1Q2 x 44, 93 * j 19. 7 =41.S5xl03 j48xlQ3

44D 93-J19. 7 44. 93 t j 19. 7 2020 * 389

Zeq 4 17.2 + j 19.9

F2

Zeq

Tomando el otro lado de la red secuencial, tendremos hasta las barras H8

258*j740 1_ * 1_ * ^
Zeq J765 J765



582 j»j l04.-L-Jf(

U 04

58.2-nl04

,2*0104
-AAMÍ-UI&*-

J43. 5

J 115

J362
—uw

J765

J765

H
25g*j760

OM -̂ÜZJM

19Í44J34.7
—UM^-ífi
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Zeq = j 765 = j 3820 5
2

1 = 1 * 1

Zeq J362 j3828 5

Z e q = ( j 3 6 2 ) (J38E, 5^ = 13,85xl0

Z e q = j 35

1 =

Zeq 58.24J104 58*2^104 5882+jl04

Zeq • 58.2*jl04 = 19. 4*J34,7

1 =

Zeq =

Zeq 258tj740 19

(258tj740j {I9a4*.13487)
2 7 7 e 4 + j 774.7

• 206s9xl02 * J236,5xl02

277.4 * j 774.7

Zeq = -206. 9xlQ2 f.i236a5xlQ2 x2770 4-J774. 7 = 1. 257. 5xlQ44j2B 250
277a 4 * j 774. 7 277. 4-J774* 7 x 104

7, 68xl04 *60xlO4

Zeq = 18*6 4 j 33a3

-í 1
Zeq

Zeq

Zeq

Zeq

18. 6 * j 33,3 j!50

= {18,6tj3303l (.11501 = j2. 790 -* 5. 000
18. 6 * j 18303 18W6 •* j 183.3

» - 5.000 + j 2790 x 18.6 - j 1830 3
18,6 *j!83.3 18.6-jl8383

1204 + j 28.4419xlO\.1968)>9xlQ3

340 * 33*600
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H
12.

'U/

-lasta

3

j26a |é
— <$&*-

4o- j28a 4

Zeq = 12,4 4 j

las barras E.

I

J4503
>

"-J16.7

Zeq
r

J14a3 Zeq a

1 -
j!4a3 Zeq

Zeq =

28.4

1
j 14,3

.1 14» 3
2

1
J45. 3

(.145. 3}

-í 1
j 14.3

" j 7- 15

•* 1
-j 16.7

(-.116,7) -
j 28,6

Zeq = j 26a2 - j 26a 5 f j 7*15 » j 6a 86

E

Zeq - j 6» 86

Hasta, barra Da

D

18.25tj83.06

D

J42.

j 70U

18.25^383,06

12.44J28. 4

Zeq 18025tj83,l 12. 4*j52B 8

Zeq = (18, 25*j83al) (12. 4^
30.65 i j 135a 9

Zeq « -4a17xl03f .
30, 65t j l35 0 9

Z e q = -4. 17x1 03 + jZxlO3 x 3Q B 65»j l35 B 9
30065t j!35. 9 30«65-jl35?9

Zeq ^ 119xlQ3 -9 .I626xl03 = 6. 1 •» j 32S 1

6. 1 * j32a l

940 * 18,550

Zeq = 6 . 1 - 3 : j 32a 1
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Hasta 01 punto de falla F2«

F2 6. 1 4 J32a 1

Hasta él punto de falla Fl,

Fl 41.74.jl24., 9

Keduci sndo a una Impedancia equivalente en cada uno de los puntos de fa-
lias.

Para piínto de falla Fl.

Fl
41. 7*1124,, 9

Ze¡q 9 4 j 27, 8 41. 7 ^ j 124,9

27.8) (41. 74J
50.7 4J152. 7

Zeq = (94J27. 8) (41. 74j 124. 9) = - 3. IxlQ3 x j 2. 3 xlQ3

Zeq = ! -3. IxlQ3 *J2. 3xlQ3

Zeq = I94xl0

50. 7 4J152.7

3

2. 57xl03 423.3xl03

r*/% *-i • i r" 1 •-*50. 7-fjlb¿, 7

50. 7-j152.7
50. 7-J152.7

7 . 5 f j 2 2 . 8

Fl

Zeq = 7. 5 4 J22.

Para el punto de falla F2.

MAA—
F2

. 6

1
Zeq

Zeq

44. 64J120. 6 6. Uj32. 1

(44. 64J120, 6) (6. UJ32. 1)
30. 7*jl52. 7

• 3.6lxlQ3 ^ j2.BxlQ3

30. 7 t j l52.7



Zeq " ~3.6lxl03 -» J2.2xl03 x 30. 7-J152, 7
30.7 -*j!52e 7

Zeq - 225xlQ3 * j618,5xl03

I 940^.23.300

30. 7-J152. 7

9, 27 •* J25. 5

190, -

Zeq a 9.27 4 j 25 0 5

Restora|Lendo en el siguiente cuadro^ los valores de las Impedancias, equiva-
lentes bn cada uno de los circuitos secuenciales para los dos puntos de fallas
consid^radoss tomando en cuenta la segunda condición establecida de interco-
nexión ¡eléctrica de acuerdo a la FigB 12 del Capitulo #

Punto cL Z1le falla 'Equivalente
Z2

Equivalente
Zo

Equivalente

F2

5y65-$jl60 3

4a3 4 j 13.6

58 7*5.^22.8
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COMPONENTES SIMÉTRICAS ANÁLISIS DE UNA RED TRIFÁSICA

Se puede demostrar que aplicando el "Principio de superposición"
cualquier sistema trifásico de vectores en general, puede ser reem
plazads por tres sets de vectores balanceados (Simétricos), dos sets
son trifásicos9 pero tienen rotación de fase opuestas y un set es co-
fasala Estos sets de vectores son descritos como circuitos de se-
cuencia positiva^ negativos y cero, respectivamente las ecuaciones
efntre fases y cantidades secuenciales son dadas*

Ea = El 4 E2

.2Eb =

Ec =

a- El

1 El

> Eo

a E2 4 Eo

a2 E2 4 Eo

(1)

O e 54jO«, 866

0 0 5- jO« 866

1 4 a 4 a

donde

El = j. (Ea^a Eb 4 a Ec)
3

E2 c j, (Ea * a Eb 4 a Ec) (2)
3

Eo = JL (Ea 4 Eb * Ec)
3

todas las cantidades son referidas a la fase a de referencia.

lin grupo similar de ecuaciones pueden ser escritas para fases y co_
rjrientes secuencialesa

!
i

Cuando una falla ocurre en un sistema de potencia, la impedancia de
fcise no es idénticamente más grande, (excepto en caso de fallas tri-
fásicas) y las corrientes y voltajes resultantes son desbalanceados,
el punto de máximo desbalance comienza en el punto de falla. Ha si-
db demostrado de antemano que la falla puede ser estudiada por me
dio de cortocircuito todo voltaje de impulso normal en el sistema^ y
reemplazar la conexión de falla, por una fuente de voltaje de impulso,
igual al voltaje antes de falla en el punto de falla "De tal manera que
el sistema de impedancias permanece simétrico visto desde la falla, y
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el Ipunto de falla puede ser ahora considerado como el punto de inyec
cion de voltaje y corrientes desbalanceadas en el interior del siste-
ma".

Esta es una de las más importantes aproximaciones en definir las
condiciones de falla, permitiendo al sistema ser representado por re
de¡s secuenciales usando el método de componentes simétricas,,

Las redes son descritas como red de secuencia positiva, negativa y
cerOj y solamente las corrientes y voltajes secuenciales apropiados
aparecen en ellos, no existe una mutua conexión cualquiera entre las
redes0

RftP DE SECUENCIA POSITIVA

Durante condiciones normales del sistema, solamente la corriente y
voltaje de secuencia positiva puede existir en el sistema, y de allí
qu|e la Impedancia de red normal del sistema es una red de secuencia
positiva. Cuando una falla ocurre, la corriente en el brazo falloso
cambia de O ají, y^el_voltaje de secuencia positiva a través del bra»
zo| cambia de V a VI, reemplazando el brazo de falla por una fuen-

igual al cambio de voltaje y cortocircuitando todos los voltajes ñorte
males de impulso en el sistema resulta una corriente
el interior del sistema Y.

fluyendo en

• VI ~ VI
Zl

(3)

donde Zl es la impedancia de secuencia positiva del sistema vista
desde la falla. Como antes de la falla no fluía corriente desde la fa-
ll£ al interior del sistema, es por eso que U, la corriente de falla
fluyendo desde el sistema al interior de la falla, debe ser igual a -
Alf - entonces se tiene:

VI = V - II Zl (4)

es la relación entre corriente y voltajes de secuencia positiva en el
bij'azo falloso durante una falla*

•x
S ~Z' f _-• —»

En la Figura (1), la cual re-
presenta un sistema simple

i" ¿ÍL caída de voltaje II ' Zl y
I'Í Zy es igual a V - VI.

Cuando las corrientes If_ y
I" entran a la falla desde
I
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lado izquierdo y derecho res-
pectivamente, y las Impedan-
cias Z_f y Z " son las impeda_n
cias totales del sistema vis-
to desde cualquier lado del bra
zo falloso8 El voltaje V es u-
sualmente igual al voltaje en
circuito abierto en el sistema
y_es bien mostrado que V =
E1 s E".

ib)

Aái el voltaje de secuencia positiva en el sistema debida la falla es
máxima en la fuente, como muestra el diagrama de gradiente* Fig* (1)

RED DE SECUENCIA NEGATIVA

Scbre el asunto que cantidades de secuencia positiva solamente apare»
cejn en un sistema de potencia en condiciones normales, entonces las
cajntidades de secuencia negativa, no están presentes en el brazo fallo
se antes de la falla, entonces cuando una falla ocurre el cambio en el
voltaje es V2 y la corriente resultante 12 fluye desde la red al interior
de la falla es:

12

V2

• V2

Z2

- 12 Z2. (5)

,s impedancias en la red de secuencia negativa son generalmente las
,smas como esas en la red de secuencia positiva. En máquinas Zl /

pero la diferencia es generalmente ignorada particularmente en
3temas grandes, ,

El diagrama de secuencia nega-
tiva Fig« (2) es similar al dia-
grama de secuencia positiva, con
dos diferencias importantes, a
saber no existen voltajes de im-
pulso antes de la falla, y el_yol-
taje de secuencia negativa V2 es
máximo en el punto de falla.

Z.| 1 A?,' «-*"**
I¿V\^X_ I J^AAAAX-, *"" IAAAA

"V" ; 1

sr,1
5"jT ¿.3.

I*
1

i Va
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RED DE SECUENCIA CERO

Las mismas relaciones de co-
rriente y voltaje aplicados en
la red de secuencia ceros co-
mo en la red de secuencia negji
tiva durante una condición de
falla. De tal manera que:

Vo = - la Zo (6)

También el Diagrama de secuencia cero, es como se muestra en la Fig,
(2), cuando lo es sustituido por 12 etc.

Las corrientes y voltajes en la red de secuencia cero, son Cofesales,
De tal manera que corriente de secuencia cero que fluye en el sistema
dejbe retornar por una conexión a través de cualquier conductor neutro
a fia masa general de tierra* Nota que se debe tomar de este factor
cejando determinamos el circuito equivalente de secuencia cero.

i i , ,
Principalmente, en forma general Zl ? Zo y el valor de Zo va-pía
en1 concordancia con el tipo de planta, la colocación de arrollamientos

y

4 4 -™B ~B —

el método de tierraD

ECUACIONES Y CONEXIONES DE CIRCUITOS PARA VARIOS
TIPOS DE FALLAS,

CALCULO EN EL PRESENTE ESTUDIO.
i

L<ps más importantes tipos de fallas son los siguientes:
i

10 « Una fase y tierra

2*« Dos fases

3,* Dos fases y tierra

4e- Trifásica con o sin neutro

Los tipos de fallas arriba mencionados son descritos como fallas mono»
fá¡sicas en paralelo, porque ellas ocurren en una localización e involu-
ctfan una conexión entre una fase y otra o a tierra*

Por determinación de corrientes y voltajes en el punto de falla es posi-
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definir la falla y conectar las redes secuenciales en tal forma co
xno pora ser representada una condición de falla. De las ecuaciones
iniciales y el diagrama de redes entonces es posible determinar la
naturaleza de las corrientes y voltajes de falla en los diferentes bra-
zos del sistema,, Omitiendo la corriente de carga y asumiendo que
lais fallas antes mencionadas son a través de la Impedancia cero, en
tonces las ecuaciones definen cada falla puede ser escrita como las
siguientes:

1% Una fase y tierra (a~e)

; Ib a O Va » o (7)

; Ic = o

2*!0 Dos fases (b-c)

la B o Vb = Ve (8)

Ib » -Ic

3*0 Dos fases y tierra (bc-e)

la a o Vb « o

Ve s o (9)

4% Trifásicas (a-b«c) o (a-b-c-e)

la 4- Ib 4 Ic S o

i Va s Vb

Vb £ Ve. (10)

Se podrá notar que para cualquier tipo de falla existen tres ecuacio-
nes, las cuales definen la condición de falla. Todas las corrientes
y;voltajes son valores de fase a neutro en el punto de falla y se asu-
mié que no existe corriente de carga circulante» Guando hay una im-
pedancia de falla esta debe ser tomada en consideración cuando se
escriben las ecuaciones» Por ejemplo con una falla de fase a tierra
a .través de tina impedancia de falla*

Zf ; para falla de fase a tierra
Ib s o Va * la Zf. (11)

Ic a o
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FALLA FASE A TIERRA

Considerando una falla definida por ecuación (7) y por la Figa ( 3
Cpnvirtiendo ecuaciones (7) en cantidades secuenciales por el
ecuaciones (1) y (2) entonces:

de

II 12 lo la

VI = ~ (VZ * Vo)

(12)

(13)

Sustituyendo por VI, V2S y Vo en ecuación (13) de ecuaciones (4) (5)

y ! (6).

V - Ti Z1 = Tz V2 4 ío Zo

pero de ecuación (12) II = 12 m lo entonces se tiene

' V s Ti (Zl 4 Z2 t Zo) (14)

La ecuación impuesta por ecuación (14) indica que el circuito equiva-
lente por la falla es obtenida por conexión en serie de las redes secuen
cíales como muestra la Figura (3)s

b l^1*
f> __ I _ V _ \

b

Kf~"! 7 — 1 T""
2*" t 1 -rT

i ' tg 2oir L--^ -----£
(3)

FALLA ENTRE DOS FASES

De ecuación (8) y usando ecuación (1) y (2), se tiene

Ti * - 12 (15)

lo * O

VI = V2 (16)
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De las ecuaciones de redes (4) y (5), la ecuación (16) puede ser escrita:

V - "íl Zl = ~ T2 Z2

y sustituyendo el valor de 12 de la ecuación (15)s se tiene:

V * II (Zl Z2) (17)

La condición impuesta por ecuaciones (15) (17) indica que no interviene
laj red de secuencia cero en el circuito equivalente, y que las redes de
secuencia negativa y positiva son conectadas en paralelo Fig. (4) mues-
tra lo definido y satisface el circuito equivalente de las ecuaciones an-
teriores»

Fig. (4)

FALLA ENTRE DOS FASES Y TIERRA (be, e)

De la misma forma9 de ecuación (9) y ecuaciones (1) (2)

! Il = - (12 * lo) (18)

VI = V2 = Vo (19)

Sustituyendo por V2 y Vo usando las ecuaciones (5) y (6)

12 ZZ « lo Zo

usando ecuación (18)

lo *• ™ ¿->t-'tt 11
Zo* Z2

12 = - Zo. ll

(20)

(21)

Zo Z2
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ahora, igualando VI y V2 y usando ecuación (4) da:

V - TÍ Zl = - 12 Z2

V = II Zl - 12 Z2 y sustituyendo por 12 de ecuación
(21) se tiene: i

V = Z l + Zo Z2 II o también

II = V Zo Z2 ecuación (22)

ZlZo*ZlZ24ZoZ2

De las ecuaciones arriba indicadas y sabiendo que una falla de doble
fase a tierra puede ser representado por conexión de tres circuitos
secuenciales en paralelo como muestra la Figura (5)0 '

u I NX ***
1\
I\l [ fe

Vi

I 1 1 >
I f ' ' VV 1 r-T r » »rT «re

1 1

7 ^ 72- 1 Z|a 2L0

Va 1 [ 1

v í . J 1
1 '
L i J

Fig. (5)

FALLA TRIFÁSICA. (abe « abce)

Vo s

VI « o

V2 s O

Asumiendo que la falla incluye tierras entonces de ecuaciones (10) y
(1) y (2) se tendrá que:

(23)

y lo s O (24)
sustituyendo por V2 s o en ecuación (5) da

12 O (25)
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sustituyendo VI s O en ecuación (4)

O

V

V - II Zl

II Zl (26)

Principalmente, desde ecuación (24) lo s O y siguiendo de ecuación
(p) que Vo es cero cuando Zo es valor finito*

LJas conexiones de secuencia equivalente por falla trifásica es demos-
tiado en Fig0 (6)«

FIGURA (6)

Hi- -
\7<x „ v t « v «

11
¿FI i

v.f

i ,1
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DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTES Y VOLTAJES EN UN SISTEMA DEBIDO
A U N A F A L L A .

Prácticamente el cálculo de fallas involucra, la examinación del efecto de
una falla en los brazos de una red o circuito,, tal que el brazo falloso puede
ser aplicado un aparato de protección correctamente para aislar la sec-
ción del sistema directamente afectado por la falla. Por esto no es sufi-
ciente calcular la corriente de falla en el punto de falla mismo, la distri-
bución de la corriente de falla debe también ser establecido»

i

Principalmente voltajes anormales temporales pueden aparecer en el sis-
tema Üebido a la falla^ y esas pueden afectar la operación de los disposi-
tivos pe protección» De tal manera que un conocimiento de la distribución
de corriente y voltaje en un sistema debido a una falla es esencial cuando
aplicalmos dispositivos de protección.

Para jfcener un as e sor amiento aproximado en un estudio de fallas para la
aplicación de dispositivos de protección, puede seguirse los siguientes
pasos^

Ii
10- D|el diagrama del sistema y acompañando datos fijos al límite de gene-

ración estable y posibles condiciones de operación del sistema,

2* - Ss asume fallas que ocurren en cada punto de relés en consideración^
1?, máxima y mínima corriente de falla, entrando a la falla, son cal-
claladas para cada tipo de fallaa

¡

NOTA: La falla es asumida para ser a través de la Impedancia de secuen
cía cejro.

¡i
3 W « Flor cálculos determinemos la corriente de distribución para fallas en

diferentes puntos del sistema de (2) la corriente máxima de falla a
través de cada punto de relés establecido para cada tipo de falla,

t

40 - En este estado más o menos definido^ ideas sobre el tipo de protec-
ción para ser aplicados son formulados*

Principalmente cálculos para establecer variación de voltaje en el punto
de reljés, o el límite de estabilidad del sistema con una falla sobre eso,
son ahora llevados fuera para determinar la clase de protección necesa-
ria (por ejemplo^ alta velocidad, baja velocidad, unidad, etc t f )

DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE

La cohrriente de fase en cualquier brazo de un circuito es determinado por
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la distribución de corriente secuencial en el circuito equivalente de la fa.
lia. Las corrientes secuenciales son expresadas en términos por unidad
de la torriente secuencial en el brazo falloso.

i
Entonces normalmente en cálculos de sistemas de potencia las impedan-
cias dje secuencia positiva y negativa son iguales, la división de corrien-
tes sebuenciales en los dos circuitos son idénticos» Los valores de imp_e
danci4 y configuración de la red de secuencia cero es usualmente diferen
te de J.a red de secuencia positiva y negativa, entonces la distribución de
corriente de secuencia cero es calculada separadamente* Si Co y Cl son
descritos como factores de distribución en secuencia cero y positiva, en
tonces la corriente actual en un_brazp fallpso es dado por el factor de
distribución apropiado,, Asi si II, 12 y lo son corrientes secuenciales
en un ¡brazo arbitrario de un circuito debido a una falla en el mismo punto
del citcuito, entonces la corriente de fase en aquel brazo puede ser ex-
presaba en términos de constantes de distribución y la corriente secuen-
cial ep la falla.

Estos son dados más abajo para varias fallas comunes, usando ecuación
(1) y 1& apropiada ecuación de falla*

¡
- Fase - tierra (a e)

= (2 Cl 4 Co) To

«- (Cl - Co) lo (27)

= - (Cl - Co) To

2°0 - Ifalla entre dos fases (be)

(a* - a) Cl II (28)

(a - a2) Cl Ti

entre dos fases y tierra (bc-e)

- (Cl - Co) To

: f (a - a2) Cl Zo - aZ Cl -f Col To (29)

(a - a) Cl Zo - a Cl 4 Co

Zl

lo
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4°.- Fjalla trifásica (abe - abc-e)
_ I
Pal « Cl II

ZI'b s a" Cl II

l'c » a Cl II

(30)

DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE

La distribución del voltaje en cualquier trazo de un circuito es determina
do de la distribución de voltajes secuenciales, como son mostrados de _e
cuaciones (4) - (5) - (6) y los diagramas de gradientes Fig, (1) y (2),

El voltaje de secuencia positiva es un mínimo en el punto de falla mientras
el voltaje de secuencia negativa y cero, son máximas. Asi, los voltajes
secuenciales en cualquier parte del sistema pueden ser dados generalmen-
te como:

n

V1 V - II Zl - Cln A Zlri

V1 = - 12 (Zl -
2

n
Cin A Zin) (31)

V! =
o

- lo (Zo - 2. Con A Zon)

EFECTO DEL SISTEMA A TIERRA SOBRE CANTIDADES DE SECUENCIA
CERO

Se ha demostrado de antemano que corrientes de secuencia cero, fluyen en
el camino a tierra durante fallas a tierra y resulta que la naturaleza de e-
sas corrientes estarán influenciadas por el método de conexión a tierra,
porque esas cantidades son únicas en su asociación con fallas a tierra ellas
pueden ser utilizadas en protección, suministrado por medición y carácter
son comprendidos por toda condición práctica del sistema.

VOLTAJES Y CORRIENTES RESIDUALES

Corrientes y voltajes residuales dependen para su existencia de dos facto-
res.

1°. - Una conexión del sistema a tierra en dos o más puntos.
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2 ° e ~ Una diferencia de potencial entre los puntos de tierra resultando
del flujo de corriente en el camino a tierra.

Bajo operación normal del sistema hay capacitancia entre las fases y en
tre faáe y tierra y esas capacitancias pueden ser consideradas como si-
métricas y distribuidas uniformemente a través del sistema. De tal ma-
nera, aunque numerafe^ 1a arriba, es satisfecho, si los voltajes de trans
misió¿ son simétricos la suma vectorial de las corrientes serán igual a
cero y no fluirá corriente entre cualquier par de puntos a tierra en el sis
tema* Cuando una falla a tierra ocurre en un sistema resulta un desba-
lanceo, siendo satisfecho condición 2®,

De laq definiciones dadas arriba resulta que corrientes y voltajes resi-
duales1 son la suma de vectores de corrientes de fase y voltaje de fase re£
pe ctiváme nte.

De tal manera que:

IR = la Ib Ic

VR = Vac * Vbc 4 Vce (32)

.Así de ecuaciones (2)

IR = 3 lo

VR = 3 Vo (33)

Podrá) ser notado que:

Vac 2 Van -s- Vnc

Vbc « Vbn 4 Vnc

Vce = Ven ^ Vne

(34)

Entonces si:

Vbn = a Van

Ven « a Van entonces

VR = 3 Vne (35)

Donde, Vne - voltaje de desplazamiento del neutro.
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Mediciones de cantidades residuales son hechas usando conexión de trans-
formadores de corriente y voltaje, Fig» ( ) y resulta que si relés
son conectados en el interior de circuitos en lugar de un amperímetro o
vatímetro entonces fallas a tierra en el sistema pueden ser detectados.

SISTEMA DE RELACIÓN Zo/Zla

La relación de sistema Zo/Zl, es definido como la relación de Impedan-
cias de secuencia cero y positiva vista desde la fallaw Asf si es una rela-
ción variable dependiendo sobre el método de conexión a tierra, posición
de la falla y medida de operación del sistema.

En asesoramiento de distribución de cantidades residuales a través del sis
tema^ eso es conveniente para usar el punto de falla como el de referencia
ya qué eso es el punto de inyección de cantidades desbalanceadas en el in-
terioif del sistema,, La medida de voltaje residual es en relación al voltaje
normal de fase a neutro del sistema y la corriente residual es comparada
con la corriente de falla trifásica en el punto de falla* Eso puede ser mos
trado que el carácter de esas cantidades puedan ser expresadas en térmi-
nos dé la relación de Zo/Zlp del sistema*

La Impedancia de secuencia positiva de un sistema es principalmente reac
tiva, ¡mientras la Impedancia de secuencia cero está siendo afectado por
el método de conexión a tierra, puede contener ambos componentes resis-
tivos y reactivos de magnitud comprable.

Asi la expresión para la relación Zo/Zl aproximadamente es:

Z-o a Xo - j Ro (36)

Zl XI XI

Expresando la corriente residual en términos de la componente trifásica
y la relación Zo/Zl*

FALLA FASE A TIERRA ( a e)

IR = 3 V B 3 V donde K = Zo/Zl

2 Zl 4 Zo (2 + k) Zl

130 = V asf IR £ 3
Z1 1 3 0 (Z f K)

- FALLA DOS FASES A TIERRA (bce)

IR = 3 lo = - 3 Zl Ti
Zl * Zo
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II a V (Zl + Zo) entonces IR = - 3 V Z1

2 Zl Zo

en donde

Zl

IR
la Jí 2 K t 1

Zl Zo *Zl

(38)

Similalrmente los voltajesjresiduales son concentrados multiplicando ecua-
ciones (37) y (38) por - K V

'ALLÁ FASE A TIERRA (a c)

J-
VR = ~ 3 K V ecuación (39)

2 t K

2°.- p-ALLA DOS FASES TIERRA (b. c. e)

VR 3 K V ECUACIÓN (40)
2 K

4. 5. - CÁLCULOS DE FALLAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO

1® ~

Clon lo expuesto en páginas anteriores, determinaremos los cálculos
necesarios para hallar las corrientes de falla para los diferentes ti-
pos de fallas, con la conexión conveniente de las impedancias de los
circuitos secuenciales que hemos determinado para las condiciones ex
puestas anteriormente.

PRIMERA CONDICIÓN ESTABLECIDA: EN BASE A DIAGRAMA
FIG. 8 DEL CAPITULO II

Las impedancias secuenciales equivalentes para el punto de falla.

Fl.
Zl eq = - 27.4 4 j 38

Z2 eq = - 15.7 4 j 90

Zo eq = 69 * j 9. 7

Todas las impedancias están basadas sobre un KV de base de 69 KV, luego
el voltaje a neutro es Ea s 39* 9 KV = Va,

V

( 2 K 4 1 ) Zl
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FALLA ENTRE FASE ~ TIERRA Fase fallos a aa

por aplicación de la ecuación (14)

¡ Va = íl (Zl + Z2 + Zo)

I i = Va = II = lo = 1_ la
* i i , -

• Zl * Z2+Zo 3

(-2704*j 38) + (~ 15. 7*j90)*(69*J9. 7) = 25, 9*.j 137.7

140 / 79.33°
i

Il| « 39.900 / 90° 285 / 10.67a

! 140 / 79,33°

285

Deterxjainemos las corrientes de fase para el caso de falla - fase-tierra
utilizabdo ecuación (12)

Iljí = 12» a lo s J. la

¡ 3

la! a 3 x II» = 3 x 285 / 10, 67° = 855 /_10. 67*
I
!

por eciuaciones (1) y (2)

— ] 7 — — 7 _Ibl = (Ua¿ * a) II - o Ic = (Ha^a ) U - O

D
-e-

Fl

Entre las barras C D tenemos la línea de transmisión Riobamba - Ambato.
Determinemos los factores de distribución, existentes para el caso de falla
Flt correspondiente a la primera condición establecida,

Las irhpedancias equivalentes que se tiene al un lado y al otro del punto de
falla Qon:
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Imped^ncias de secuencia positiva:

-3402

-2705

Fl

87

20* 84J230* 6

13

20, 84J230.6 = IZI = 232

62 = |ZÍ = 3407

Factor 1 = Ix 232 = 0. 87
266.7

Factor 2 = 1x34,7 = 0. 13
266 a 7

Impedjancias de secuencia negativa:

J103.3 142

-27.5-VJ103. 3 = \Z\

142, 1 4J593.2 =

Impedjancia de secuencia cero0

69,

851

Fl

0.149
Factor 1 = 1 x 610

717

107

610

0. 851

Factor 2 * 1 x 107 = 0. 149
717

4-J9-05 Fl

0 0 78

8 69.4-J9, 05 = Z = 69. 5

0,22 37.54-J240. 8 = Z = 244

Factor 1 = 1 x 244 = 0.78
313.5

Factor 2 = 1 x 69* 5 = 0.22
313.5

Con los factores de distribución, podemos encontrar las corrientes secuen-
cialesj en el uno y otro lado del punto de falla considerado para falla entre
fase y! tierra. Secuencia Positiva

Fl

285 / 10, 67C



Secuencia negativa

Fl
—«JütW-

«-

5242

Secuencia cero.

222

porten

I'c
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42B5

285 / 10,67'

Fl

63

285 /10, 67°

Más interesa conocer las corrientes de fase, debido a la falla en el punto Fl.
en el lado izquierdo visto desde la falla? ya que serán las corrientes que so-

el disyuntor colocado en C,

I'f » 248 /10. 67° , I'2 s 24205 /10. 67° ; I'o = 222 /1Ó. 67

I'¿ = I'l -t IT2 -v I'o = 712.5 /1Q. 67° amperios

I'b = a ri ^ a I!2 4- I'o

- 1 /24Q° 248 /1Q' 67° + i /120° 242.5 /10. 67° 4 222/10. 67

= 248 /250. 67° ^ 242. 5 /130. 67° + 222 /10. 67

= (-82.2 -* J234)

I'b - - 22. 6 - j 9

2a I'l

^ 242. 5 /130. 67°

+ (-158.4-ÍJ184) t (Z18*j41)

= 24.7 /201.3o

I'2 4 I'o

Z48 /10* 67° * l /240Q 242. 5 /10. 67° + 222 /1Q. 67'

= 248 /13Q. 67° + 242.5 /25Q. 67° ^ 222 /10. 67°

= (-161.8 t j 188) 4 (-80.5 - j 228.5) * (218 + j 41)

= - 24. 3 4 j 0. 5 » 25 /178. 8°
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Resunhlendo tenemos:

! I'a = 712.5 /10. 67° Amperios

; I'b = 24. 7 / 201.3° "

I'c = 25 / 178. 8° "

Determinemos voltajes en las barras C, lado izquierdo punto falla Fl.

Val |s EA.1 - lal . Zl , Va2 a O - Ia2 . Z2, Vao = 0 - lap . Zo

Val := 39.900 /9Q° - 248 /10,67o . 34.7 /169. 1°
i

¡= 39. 900 /9Q° - 8.600 / 179. 77°

i= j 39.900 - (-8. 590 - j 37)

js 8. 590 + j 39. 863

Val j= 400 800 /77, 8°

V'aZ |= - 242. 5 /10,67o . 107 /104» 88

p - 26.000 /115.55o = - (-11.200 4 j 23 .450)

!= 11.200 - j 23.450 = 26.000 /-64.45o

Va2 1= 26.000 / - 64.45°

Vjao ;= - lao *• Zo

|= - 222 /10. 67° . 69. 5 / - 7. 5°

¡= - 15.420 /3, 17°

:= 1S.420 /183. 17°

Va = ; 40. 800 /77, 8° * 26. 000 / - 64.45° + 15. 420 /183. 17°

= í (8. 590 i j 39.863) -* (11. 200 - j 23. 450 ) -* (-15. 400 - j 86. 4)

Va = ' 4.390 4- j 1. 013 = 4. 525 /13°

= X /240° . 40.800 / 77. 8° * 1 /IZO0 26.000 /-64.45o * 15.420 /183.'17C
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= | 40. 800 /317. 8° * 26.000 /55. 55° 4 15,420 /183. 17°

= * (^30.250 - j27. 400) 4 (4 14. 730 * j 21.440) * (-15. 400 -j 86. 4)

= ¡ 29. 580 - j 6. 046. 4 = 3o.400 /-11.5o

V ' b = . 30.400 /- 11.5°

V'c -i a V!al 4 A V'a2 4 V'ao

= : 1 /120° . 40. 800 /77. 8° 4- 1 /240Q . 26. 000 /-64.45o * 15. 420 /183.

40.800 /197. 8° * 26.000 /175.550 4 15.420 /Í83. Í7°

(-38. 900- j 12.460) 4 (-25. 920 * j 2. 750) f. ( -15 .400- j 86.4)

-80.220 - j 9.796.4

V'c = 80.900 /187*

Resumiendo tenemos, que los voltajes en las barras C.i

1 Va » 4.525 /13° voltios

! V'b = 30.400 /-11.5o »

; V'c = 80. 900 /187Q »

ENTRE DOS FASES (b-c)

Por p-plicacion de la fórmula (14) encontraremos la corriente de falla de
secuencia positiva es decir:

V = 39.900 /90'

II = V

,1 -f Z2

II = 39.900

Zl Z2 = - 431 t j 128 = 135 /1Q8. 591

295 /- 18.59'

; 135 /108. 59

Ti = í 295 /-18.59o = 280 - j 90.8

Por la fórmula (15) sabemos
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IJL = - 12 es decir

IÍS = _ (280-j 90. 8) = - 280 t j 90. 8

= 295 /161.4o

lo = O
i

Las corrientes de fase en las fases fallosas son, aplicando ecuación (1)

"ija, = íl * 12 f lo

Ifr = (280-J90. 8) - (-2804J90.8) + 0 = 0

, , i ? — —
Ib = ** II 4 a 12

= 1 /240° x 295 /-18,59o * 1 /12O x 295 /161.4o

= 295 /221.41o -i- 295 /281.4o

ID = (-221 - j 195) -v ( 4 5 8 . 3 - j 289)

= - 162.7 - j 484

Ib 512 /251.42o /

2
= A II 4- a 12

r 1 /120° x 295 AIS. 59° * 1 /24Q x 295 /161.4*

= 295 /101.41o -)~ 295 /41. 8°

= (-59.2-J289) + (^221. 54J196. 5) = 162.3 f- j 485.5

= 162.3 ^ j 485.5 = /71.50o

Ic = 512 /71.50o /

Encontramos las corrientes secuenciales en el lado izquierdo visto desde
la falla.

Secuencia positiva
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Fl

256.5

lo,

38,5

295 A18, 59'

Secuencia Negativa

VUAA/—OJ&í'.
Fl

251

Ia2

44

295 /162'

Encontramos las corrientes de falla debido al punto de falla Fl en el bra-
zo izquierdo de Fl, que es el que interesa,

I'a « I< al * I'a2 4- I'a.

= 25685 /-18.59o * 251./1620 4 O

= (2430 5 - j 81.6) + (-238.5 4 j 77.5)

= 5 - j 4. 1 = 6.48 /14Q. 7°

I'fe = a2 I?al * a I'a2

s l /240° , 256.5 /-18. 59° f 1 /12Q° 251 /162°

= 256.5 /221.41o + 251. /282°

= (-192.6 - j 169.7) i (52.2 - j 245)

= - 140.4 - j 414. 7

I'b = 436 /251.3o

2
I'c = a I'a, t a I'a2

= 1 /120 . 256.5 /•18.59o t 1 /240° 251

= 256.5 /101.41 +• 251 /42°

= (-50. 9 - j 251) ^ (186.5 * j 168)
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= 135. 6 * j 419

c = 465 /64.25o

Va 1

Va2

Va2

Resumiendo tendremos: I'a = 6.48 /140. 7'

I'b B 436 / 251. 3<

I'c = 465 /64.25o

Determinemos voltajes para este caso de falla en la barra C.

Va l = Ea - lal Zl

39.900 /90° - 256.5 /-18. 59° ( 34.7 /169, 1'

39.900 /90Q - 8.900 /150. 5°

j 39.900 - (-7.750 f j 4.380)

7. 750 4 j 35.52

Va =

Vb -

= 36.400 /77. 6° voltios

= O - Ia2 Z2.

= - 251 /162° . 107 /1Q4. 88°

= ~ ( - 1 . 4 6 0 - j 2 5 . 8 0 0 ) = 1 .460* j 26.800

= 26.850 / 86. 88°

V al + V1 a2 + Va.

= 36.400 /77. 6° * 26.850 /86. 88°

= (7.750 t j 35.520) * (1.460 -t j 26.800)

9.210 4- j 62.320

63. 000 /81-550 voltios

a Val a Va2

1. /240Q 36.400 /77. 6° * 1 /120 26. 850 /86. 88C
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36.400 /317.6o •* 26,850 /206.88o

(26.850 - j 24.540) * (-23. 950 - j 12.150)

2. 900 - j 36.690

36,800 /-85.5o

V'c h a Vsa 4 a2 Vsa2ii

= 1 /120° . 36.400 /77.6° -i 1 /240° 26.850 /86,88'

[= 36.400 /197,6o 4 26.850 /326.88o

(-34. 700- j 11.000) * (220500-j 14.660)

- 12.200 - j 25.660
!

= 28.500 /64.55* voltios

FALLA ENTRE DOS FASES Y TIERRA (b, c, e)

Para! encontrar las corrientes secuenciales en el presente easo, aplica-
mos ¡fórmula (20) - (21J - (22).

Con ecuación (22) II Zo t Z2

Zl Zo 4 Zl Z2 4 Zo Z2

V = 39-900 /90(

Zl = - 27«4 -5- j 38 = 4 7 /125.79'

Z2 =1 -15 .7 4 j 90 = 91.3 /99> 9Q <

Zo » 69 •» j 9.7 = 72 m«• .... i.

= (69* J9. 7) * (-16.7+J90) ™ 53.3 * j 99- 7 = 117 /61.9?

Í[o = 47 /125.79o k 72 /8a = 30 385 /133.79° = -2.340 4 j 2. 545

Zl Z|2 = 47 /125.79o x 91.3 /99. 90° - 4.280 /225.69o ~ -3.000 - j 3. 060

"Zo"zJ2 = 72 /8° x 91.3 /99» 90° = 60 560 /107» 90^ s -2,020^j60 250

Z l Z í o t Z1Z2 4 ZoZ2 = -7 D 360 ^ j 5.735 = 0.340 /142,12o
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II = 39.900 /90' 117 /61.91*

9, 340 /142. 12°

11 » 500 /9. 79° * 493 * j 85

Para encontrar I2S aplicamos ecuación {21}

12 s - zo . Ti = - 72 /8e 500

Zo + Z2 117 /61.91'

308 /«• 44. 12'

12 = 308 /135.88o = - 221 * j 214.5

Para encontrar lo, aplicamos ecuación (20)

iJ a - Z2 II = - 91.3 /99. 90° , 500 /9.79°

Zo * 22

lo = 390 /47n 78'

117

lo = 390 /227.78o = - 2 6 2 - j 288.5

Calculamos las corrientes de fase,

la a II 4 12 4 lo

a (493 + j 85) 4 (-221 4 j 214*5} 4 (-262-J288* 5}

Ta « O

*—. • /* — KH---I —•

Ib a a II + a 12 4 la

= : 1 /240° 500 /9.79P * 1 /12Q 308 /135.88o 4 390 /227. 78<

500 /249>79° *• 308 /255»88C * 390 /227.78o

£-173 - j 468} * (-75.1 - J298) t {-262^294}

Ib - - 510 - j 1.050 = 1.168 /244, 12°

Ib a 1.168 /2440 12
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le a II 4 a'' 12 -4 lo

1/120 500 /9. 79° •* 1 /24° 308 /135B88° •* 390 /227. 78

500 /129.79 t 308 /15.88 * 390 /227,78o

=f (-320-fj383J i (f-296 t j 84.2} + (-262 - j 294}

- 2 8 2 4 j 173,2 = 332 /1 48, 45 O

Ye | 332 /148,45a

I dejfalla 3 Ib * Ic
¡

si 1.168 /244. 12° 4 332 /148e45°

^ (-510-J1.050J 4 (-282 4 j 173.2}
¡i
| - 792 - j 876.8 = 1.185 /227.88o

i

=1 1.185 /227.88o

3 lao = 3 x 3 9 0 /227.78o = 1170 /227.78o

Calculemos las corrientes secuenciales en cada uno de los brazos del punto
de falla Fl.

Secuencia Positiva

Fl

435

lal

85

. 79'

Secuencia Negativa

Fl

Ia2

46
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Secuencia Cero

lao 390 /227»78'

Con loa valores de lal, I%i2a I%,o, que son corrientes secuenciales en el
lado izquierdo del punto de falla Fl, encontramos las corrientes de fase
de falla que soportaría el Disyuntor C w s por el caso que nos interesa en-
tre Fl,'

= 435 /9»79° * 262 /135a88° + 304 /227.78o

a (429 -J73.9) * (~188*jl82a5| * (-204-J225)

- 37 * j 31*4 ~

s 48.6 /40.33o

Pb - a2 Pal 4- a Pa2 * Pao.

= 1 /240° . 435 /9* 790 •* 1 /IZO0 262 /135.88o * /227a 78°

= 435 /249.79o •* 262 /255088° * 304 /2270 78a

= (-150.5 -j 408) * (-64 - j 254) * (-204-J225J

= - 418.5 -j 887

982 /244» 75° amperios

a Isal 4 a2 I8a2 * Pao

1 /IZO0 - 435 /9.79° 4- 1 /£40^ . 262 ./135...88* + 304 /2270 78<

435 /129.79o * 262 /15.88 ^ 304 /227B 78

(-278.2 i- j 334) t (252.2 f j 71.6) *• (-245 - j 225)

- 301 * j 18006

= 351/149°
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Resumiendo se tiene que:

= 48.6 /40.33o

= 982 /244. 75°

= 351 /14. 9°

Calculemos los voltajes que existiría en las barras C*

Val = Ea - I8al -S 1

= 39.900 /9Q° - 435 /9.79Q 47 /125.79'

= 39.900 /9Q° ~ 20.450 /135,58o

= j 39.900 - (-14*63043 14,300)

» 14.630 * j 25.600

a 29.500 /6QB25®

Va2 =

Vao =

- 262 /135,88o , 91.3 /99. 9°

- 23o 900 /235,78o

23,900 /55,78o * 13.450 + j 19-750

O - Isao •&• o

- 304 /227, 78° , 72 /8°

- 21.900 /235878°

21.900 /55a78° « 12.350 + j 18,100

Val + Va2 * Vao

(14.630 * J25.600) * (13.450 * j!9, 750) * £12a 3504 j!8. 100)

40.430 + j 63,450

750100 /57,5° voltios
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Vsb =

a^ VA1 4 a VA2 4 Vao

2
a Val + a Va2 *• Vao

1 /24Q° 29.500 /60.25o * 1 /120Q 23.900 /55« 78° * 2L 900 /55n 78'
¡

= ¡29.500 /300.25o 4 23.900 /175. 78 t 21.900 /155. 78°
i

V!b = (14. 850 - j 25. 500) t (-23. 800 + j 1. 770) t (12. 330 4 j 18. 100)
I

= 3.380 - j 5,630

V8b = ¡ 6, 580 A59°

V*c = j a Val 4 a2 Va2 -* Vao

1 /12Q 29.500 /60» 25° 4 1 /240° 23, 900 /55.78o.4 21,900 /55. 78'

29.500 /180.25 4 23.900 /295.78o * 21.900 /55.78a

£-29. 400-J127) 4 (10. 400 -J21. 550) 4- (12. 330+J18. l i
i

= |6.670 - 3 D 577

Vsc a 70590 / 208 a Q8 g
i

TRIFÁSICA (as b, c, e,)

Usamos ecuación {26}s calculamos la corriente 11° de secuencia positiva
que esj la ánica que e:xistes asumimos que la falla incluye tierra*

V a Ti gl

i v
Zl

II 39-900 /90' = 850 / -35a79(

47 f\°

I2| = lo = O por ecuaciones (24) y (25)

Calculamos la corriente de fase en la falla0
i .

lal "= Ti a 850 A 35. 79°
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fa = 672

a2 11

j 479

1 /24Q . 850 /-35.79o = 850 /204. 2C

j 348Ib = - 776

tc = a II = 1/120° , 850 /-35.8Q = 850 /84«2

Te - 85 -í j 842

Resumiendo tenemos:

Tipo de falla Corriente de falla en Amperios en Fl

Fase a Fase b Fase c

Fase - Tierra (a)

Dos ÍTas es fb-c)

Dos fases-tierra fb-c-e)

Tres fases (a-b-c-e)

855

0

0

850

0

512

1.168

850

0

512

332

850

Vearfios la repartición de la corriente de falla trifásica, en los dos bra-
zos de punto de falla Fl.

Secuencia Positiva

Fl

739

:8 ai

111

850 /-35, 79'

Ila s Pal = 739 7-35.79'

Ifa ^ 599 - j 431

= a2 Pal



I'b =

'c =

'c -
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1 /24Q , 739 A 35. 79'

- 674 - j 303

a I8 al

1 /12Q° . 739 7-35, 79C

739 /84.21o

70,6 * j 734

Resumiendo las corrientes de falla que atravesarían el Disyuntor en C,
para los diferentes tipos de fallas:

Tipos de Falla Corriente de Falla en Amperios en brazo
izquierdo

Fase a Fase b Fase c

Fase

Dos f

Dos f
Trifá

- Tierra (a)

ases

ases
sica

(b-c)

- tierra (a-b-c)
{a- b-c -e)

712,5

6.48

48.6

739

24o 7

43

982

739

25

465

351

739

Realizamos las mismas operaciones para el punto de falla F2, correspon-
diente a la 1° condición establecida,,

Las Bmpedancias secuenciales equivalentes para este caso de falla son:

Zl eq = ~ 17,25 * j 280 6

Z2 eq = 5*85 4. j 12,4

Zo eq « 176 4 j 1330 5

Corneé en el caso anterior adoptamos» KV de base KV = 69 KV*

luego|, Ea = Va « 39.9 KV

F-AI/UA ENTRE FASE Y TIERRA .- fase fallosa a



por aplicación de la ecuación

Va = Ti (21 4 Z2 i Zo}

ll = Vo 12 = lo = J.
3

la

Zl f Z2 + Zo

Zeq =• (-17.25 *j28n 6} t £50854jl204) + (176* J133.5}

Zeq 164.6 i- j 174.5

Zeq * 240 /46.66o

J
II = 39*900 /90* = 166.4 /43.34C

j 240 /46.66o

II = 16604 /43.34°
i

Corriente de fase, mediante aplicación ecuación

TaII = 12 = lo = j.
3

la = 3 x 166*4 /43»34t

la = 499 /43.34°

por ecuaciones (1) y (2)

499 /43.34'

Ic =

* aj

2 _
) II

ii o

D

-B-
F2

-B-
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Determinamos los factores de distribución, para el caso de falla en F2
correspondiente a la primera condición establecida»

Las fevpedancias equivalentes que se tiene al uno y otro lado del punto
de falla F29 son:

Impedancias de secuencia positiva*
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Irnpejlancias de secuencia negativa

-16.

105-»

0.845

62 F2 9*75*j206*6
, —^UÜl̂ -"

0. 155

*1

F2
132.-j575«2

0.82 0,18

- 23. 1 * J30. 62 « /Z/ a 38. 45

9*75*j206.6 - /Z/ a 207

Factor 1 = 1 x 207 = 0.845
245, 45

Factor 2 = 1 x 38.45 = 0. 155
245,45

-16.4+J127.3» /Z/- 129» 5

132 4 j 575.2 = /Z/= 591

Factor 1 = 1 x 591 = O, 82
720.5

Factor 2 = 1 x 129.5 Oa 18
720,5

Impejlancia de secuencia cero

83. 75
F2

0.473

105tj83e75 « /Z/ = 13403

1.89 * j 148 = /Z/ = 148.2

Factor 1 = 1 x 148B 2 s 0.527
282.5

Factor 2 = 1 x 134,3 = 0. 473
282.5

Con los factores de distribución calculados establecemos las corrientes
secuenciales en los diferentes brazos con relación al punto de falla F2a

Secuencia positivas

F2
MAA-~<#U^-

140.6 I I 25*8

166.4 /43»34C
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Secuencia Negativa

F2

166.4 /43a 34C

Secuencia Cero

F2

87D75 * ."^ 78,65

166.4 /43. 34

Nos ^nteresa conocer las corrientes de falla en las fases para este caso
de fajla, en el brazo izquierdo que son los más grandes*

II = 140.6 /43»34° , 12 = 136,5 /43,34o, lo 87.75 /430 346

IBa = II * 12 •* lo « 364a 9 /43.34°

2
I«b * a II * a 12 * lo

= 1 /340° 140.6 /43. 34° * /120° 136.5 /43. 34° 4 87,75 /43. 35°

= 140, 6 /283.34o * 136. 5 /163. 34° 4 87. 75 /43.35o

= (136.8- j 38.4) * (-131 4 j 39. 1) * (630 8 t j 60.2)

= 69-6 *• j 60.9

= 107 /40.83o

2
» a II + a 12 1- lo

* 1 -/120° 140» 6 /43» 34° * 1 /24° 136«5 /43S 34° 4 87B75/43e34c

= 140.6 /163.34 i 136.5 /283.34o * 87.75 /43.34°

= (-134. 8*j403) t- (132,8 - j 31.5} t (63.8*j60.2)



Ifc *
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61.8 * j 68

92 /47.75°

Resumiendo: Ifa = 364.9 /43.34°

= 107 /40.83o

= 92 /47» 75°

Determinemos los voltajes en las barras D.

= Eal - lal Zl, Va2 * O - Ia2. Z2, Vao = O - la Zo

= 39-900 /90° - 140.6 /43.34o 38* 45 /127°

= j 3 9 - 9 0 0 - 5,410 /170,34o

= j 39 -900- (-5.330 + j 90705)

= 5.330 4 j 38.992.5

Val

Val

Va2

Va2

Vao

Vao

= 39.300 /82B2Q°

= O - 136'. 5 /43» 34° 129*5 /97a 34°

= - 17.700 /140.68

= - (-13.700 * j 11.200) = 13. 700 4 - j 11.200 = 17.700 /-39.321

= 17.700 /-39.32o

= 0 - 8 7 . 7 5 /43a 34° 134a3 /38.41

= - 11.800 /81. 75°

= 11.800 /261.75o

= - 1694 - j 11.660

= 39.300 /82.20o * 17.700 /-39.32o * 11.800 /261.75o

= (5.3304 j 38.992*5} * (13.700 - j 11.200) * {-1.694-jll.660)

s 17.336 4- 16.132.5
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V'b 4 a * a Va2 4 Vao

1 /240° 39.300 /82.20o + 1 /12Q 17.700 /~39»32 * 11,800 /261.75o

39.300 /322,20o + 17.700 /8Q068° + 1.800 /261.75o

(31.000 - j 24.050) 4 {20870 - J 17.460) -f {-10694 - j 11.660)

32.176 - j 18.250

37.090 /-29.58o

a V* al * a2 Va2 4- Vao

1 /120 39.300 /82. 20 * 1 /240° 17a700 /-39.32o 411.800 /261. 75'

39.300 /202»2° » 17a700 /20Q.68 f 11.800 /261.75o

(-36.400 - j 14.860} + (-16,550 - j 6,260) * (-1. 694-jll. 660}

- 54.644 - 32.780

63.500 /211°

Resueliendo se tiene:

= 26.800 /43

= 370090 58'

= 63*500 /211

FAL. ENTRE DOS FASES

Por aplicación de la fórmula (14) encontramos las corrientes de falla 1
de secuencia positiva:

II V

Zl

V = 39*900 /90C

Zl + Z2 =: - 11.3 -f j 41

= 42.6 /105,42°



II = 39.900 /90'

42.6 /105.42

j]Í - 936 /-15.42 = 900 - J 249

por aplicación de ecuación (15) sabemos que:

II = ~I2 es decir

12 = - II = - [900 - j 249)

j2 = - 900 -f j 249 =

lo = O

Las corrientes de fase en las fases fallosas son aplicando ecuación

la = II * 32 •* lo

la =

Ib

Ib

íc

2270-

936 /-15.42'

936 /164..58

(1}

- j 249) * (-900 * j 249) •* O = O
"y i j i-. ,

Ib = a II *• a 12

= 1 /240Q 936 /-15e42* •* 1 /120° 936 /164.58o

= 936 /224»58° * 936 /284B58

= (-666- j 667) * (235a5 - j 905)

= - 430.5 - j 157-2

- 430.5 - j 1«572 - 1.630 /Z54.58

1.630 /254.58o

- 2 -
a II + a 12

1 /12Q x 936 7-15,42 •* 1 /240° x 936 /104.58o

936 /104,58o + 936 /44B58°

(-236 * j 902) ^ (666 4 j 677)

las corrientes secuenciales al uno y otro lado del punto deEncontremos
falla
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Secuencia Positiva

790 146

936 A 15, 42'

Secuencia Negativa

777 159

936/16.4.58°

Encontremos las corrientes de falla en el brazo izquierdo por ser el caso
más d.esfavorables en el punto de falla F2e

I8 al 4

= 790/-15.420 ^ 777 /164,58o « O

= (76) -j210 ) + ( - 7 4 9 - f j 206.5)

« 12 - j 305

12,5 /-16B25°

I1 al *

1 /240° * 790 A 15.42° 4 1 /120 777 /164.58'

4 790 /224,58o * 777 /284.58o

^ (-563 - j 555) + £195* 5 - j 752)

- 36705 - j 1,307

1.360 /254.33o

•c = a I» al + a2 I*a2

1 /120 . 790 A15.42° * 1 /240° 777 /164,58o

790 /104,58o * 777 /64.58o
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=! (-196 + j 765) -f (334 4 j 701)

= , 1 38 + j 1466

Isc = 1.474 /84.62o

Resumiendo se tiene: Is a - 12.5 /-16a25°

IB b = q. 360 /254,33o

I* c = 1.474 /84,62'

Determinemos voltajes en barras D., para este tipo de falla en el punto
F2.

Val = Ea - lalZl

= 39.900 /90° - 790 /-15,42° 38.45 /127°

= 39.900 /90° - 30.400 /111, 58

= j 39-900 - (-11.180 + j 28.250)

= j 39*900 + 11. 180 - j 28B250 = 11.180-* j 11,650

Val = 16-150 /46, 16'

Va2 * O - Ia2 Z2

« - 777 /164,58o 129.5 /97.34°

- 101.000 /261,92o

101,000 /81,92o = 14.200 4- j 99.800

Vao = O

Val * Va2 + Vao

« ¡16.150 /46,16o •* 101.000 /81.92o

= (11.180 4- j 11.650) * (14*200 * j 99.800)

= 25.380 + j 111.450

114.400 /77,16o

a2 Val f a Va2
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V8b a

V'c = a2 Va2

= • 1 /24° 16.150 /46.16o •*. 1 /12Q° 101.000 /81. 92'

= 16.150 /286. 16 * 101.000 /2Q1.92

490 - j 15.500) f {-93.700- j 37.700)

* - 89.210 - j 53.200
ii

112.600 /208.20o

a Val

1 /12QP 16.150 /46B16° * 1 /24Q 101.000 /81.92o

16.150 /166.16o 4 101.000 /321.92o

{-15.700* j 3 .860) + (79. 500- j 62.250)

63*800 - j 58.390

86o 500 /"42e50°
Resumiendo: V8a = 114.400/77. 16°

V8b = 112.600 /2Q8.20'

= 86.500 /-42.501

I!c = 430 -f j 1.579

I c « 1.630 /74.58o

ENTRE DOS FASES Y TIERRA (b-c-e)

Para este caso aplicamos fórmulas {20) - £21) - (22)

con ecuación {22) II = V, •• Zo -t ZZ

ZlZo •* Z1Z2 * Z2Zo

Zl =

Z2 =

ZO «

V - 39-900 /90°

- 17.25 + j 28.6 = 33.5 /121. 17C

5. 85 * j 1204 = 13.75 /64.75o

76 4- j 133.5 = 219 /37,50°
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Zo * 22 = 181.85 * j 145.9 = 233.5 /38. 75'

Zl Zo

Zl Z2

= 33. 5 /121.17o x 219 /37050° - 1. 350 /158,67o = -6. 850 * j 2W 670

= 33.5 /121. 17° = 13.75 /64. 75° = 461 /185. 92° = - 458 - j 46B 6

Zo Z2 = 219 /37,50o x 13.75 /64»75° = 3.010 /102.25o = ~ 638 * j 2940

Zl Zo Z 1 Z 2 ^ Z o Z 2 = - 7* 946 4 j 5.563.4 = 9. 700 /145'

II = 39.900 23305 /38.75o = 960 /-16.25'

9» 700 /145°

Yl = 960 /-16.25o - 9 2 0 - 3 269
I „

Para encontrar 12, aplicamos ecuación (21)

12) = - Zo II 219 /37.50o . 960 /-16,25'

233,5 /38.75o

- j 270*5) = - 858 f j 270.5

Zo+Z2

12 = - 900 /-17.5o = -

= 900 /16205°

Para Encontrar lo aplicainos ecuación (20)

lo = - Z2 II = - 13.75 /64,75o . 960 /-16.25o

Zo H Z2 233.5 /38875*

lo = - 56.5 /9. 75° = - 55.6 - j 9-55

lo = 56.5 /189.75o -

Calculamos las corrientes de fase.

la = II •* 12 •* lo

= (920 - j 269) ^ (-858*j270. 5) A (-5£16 - j 9-55)

Ta = O
— 7 — , , __

Ib - a II -í a 12 -t lo

= 1 /24Q 960 /-16,25o 4 /120 900 /162.5o * 56.5 /189. 75'



Ib

Ic

Ic

232.-

(-684 - j 664) + (195 - j 8 7 8 ) * (-55. 7 - j 9» 56)

- 542. 7 - 1. 541. 56 = 1.670. /250° , 66°

1.670 /250«66°

— 2 — —a II -v a 12 -f lo

1 /120 x 960 /-16.25o -* 1 /240° x 900 /16»25° * 56.5 /189.75®

960 /103. 75° + 900 /256a25° * 56* 5 /189. 75°

(-228 » j 932) -í (-214 - j 874) •* (-55.8 - J 9*

- 4970 8 ^ j 48B 44

500 /174,83o

Corriente de falla: a Ib 4 Ic

= 1 0 670 /250,66o -» 500 /174.83o

= (-542.7-1.541.56) f (-497.8 •* j 48.

= - 1.040.5 - j 14930 12

= 1.820 /235n 12°

Calculamos las corrientes secuenciales en cada uno de los brazos del pun-
to de falla F2a

Secuencia Positiva

F2

811 *- ^— 149

960 7-1625'

Secuencia Negativa
A/U/--c

737* 5 162.5

900 /I62a5'
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Secuencia cero
/fl\t

29.8

ao

26. 7

56.5 /189.75o

Con los valores I1 als Iaa2s Ifao, calculamos las corrientes de fase debi-
do a le, falla en el punto F2, en el lado izquierdo, por ser el más desfavora,
ble para este caso:

I«a = Is al 4 I*a2 * I1 ao

= 811 /-16e25° 4 737. 5 /162.5o ? 29- 8 /189. 75°

= (778 - j 227) 4 (-703 •* j Z22) + (-29.4 -j 5.04)

= 45*6 - j 10.04

I8 a = 46.4 A12. 5°

« a Is al 4 a Ifi a2 4 I*a.

= 1 /240° 811 /-16.25o + 1 /12Q° 737.5 /162. 5° •* 29.8
/ 189. 75'

= 811 /223B75° 4 737S5 /282,5 -4 29,8 /189,75o

- (-586 - j 560) * (159.6- j 720) * ( - 2 9 . 4 - j 5.04)

= - 45508 - j 1*285*04

« 1.365 /250.50o

I*c = a Is al *• a Is a2 4 la»

= 1 /120° 811 /-16.25o 4 1 /24Q' 737,5 ./162, 5 + 29.8
/189.75o

= 811 /103. 75 4 73705 /42g 5 * 29.8 /189.75o

= (-193* j 787,5) t (544-í j 498) * (-29.4 - j 5.04)

= 321.6 4 j 1280.46
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'c = 1.325 /76

Resumiendo se tiene: I*a = 46.4 /-12,5°

I'b = 1.365 /250.5o

I*c = 1*325 /76°

Calculamos los voltajes existentes en barras Da

Val 4* Ea - I«al Z81

39.900 /90° - 811 /-16,25o- . 38,45 /12 7°

39-900 /90° - 31,200 /110,75o

j 39.900 - (-11.100 * j 29.200)

11,100 « j 10,700

Val ± 15*380 /44,08o

•' O - Isa2 . Z*2

- 737.5 /162,5o . 129*5 /97B 340

» -95 .500 /259-S4 = 95.500 /79.84o = 17.000 4 j 949.00

= O - Isao . Z8o

- 29» 8 / 189-75° , 134.3 /38,41o

- 398 /228. 16° = 398 /48,16o = 265 t j 296

V al *

ao

V«b =

(11. 100 * j 10. 700} + (17. 000 * j 94. 900) * (265 + j 296)

28.365 t j 1050896

109-500 /75°

a2 Vlal f a VEa2 4 V*ao

1 /240° 15, 380 /44.08o i 1 /12Q° 95a 500 /79a 84° + 398 /48. 16'
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15.380 /284»08Q * 95.500 /199o 84° 4 398 /48al6°

(3.740 - j 14.900) * (~89«800 - j 32.400) * (265 * j 296)

V8b = 84.795 - j 47.004

97.000 /-29o

V8c = j a Vial 4 a Vsa2 4 Vao

= 1 /12Q° 15.380/44,08° * 1 /24Q° 95.500 /79.84o + 398 /48. 16'

- 15.380 /164.08o + 95.500 /319.84o t 398 /48, 16°

= {-14.750 i j 4.220) -4- (73.000 - j 61.500) 4 (265 i j 29.6)

58B515 - j 56.984

81a700 /-44,16o

FALLA TRIFÁSICA (a-b-c-e)

c =

Usamos ecuación (26) calculamos la corriente II de secuencia positiva
que es la única que existe, asumimos que la falla incluye tierra.

V « I 1 Zl £26)

II y.
zi

II = 39.800 /9Q' = 1.190 /-31. 17'

33,5 /121,17o

12 - lo = O por ecuaciones (24) y (25)

Calculamos la corriente de fase en la falla

la a Ti s 1.190 /~31017°

Ib = a2 Ti = 1 /240 x 1.190 /-3l, 17C

Tb = 1.190 /208.83o

Te = a II = 1 /120 % 1.190 /-31. 17°

Te = 1.190 /88.83o



Resupniendo tenemos

tipo de Falla

236.-

Corriente de falla en Amperios

Fase a Fase b Fase c

Fase

Dos f

Dos f

Tres

- tierra (a- e) 499 0 0

a,ses (b-c) 0 1.630 1.630

ises - tierra (b-c- e) 0 1,670 500 la í

fases (a-b-c-e) 1. 190 1. 190 1. 190

Veamos la repartición de la corriente de falla trifásica en los dos tramos
del pqnto de falla F2D

Secuencia positiva.

1*008 182

1.190 /-31.17'

lal

I«a = I1 al = 1.008 /-31. 17°

= 861 - j 520

I»al = 1 /240° 1.008 /-208.83o

= 1.008 /208,83o

= - 883 - j 486

al = 1/1201 1*008 /-31.17o

= 1-008 /88»83°

: = 20o 4 * j 1.005

Resumiendo, las corrientes de falla por diferentes tipos de falla, que atra-
viesan el Disyuntor en D« para los casos más desfavorables*

= a
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Tipo de falla Corrientes de falla en Amperios,
Brazo Izquierdo

Fase a Fase b Fase c

Fase tierra a»
i

Dos f^ses b-c.

Dos fases tierra a-b-

Trifáslca (a-b-c-e)

364

12,5

46.4

1,008

107

1*360

1*365

1*008

92

1*474

1.325

lo 008

Realizamos el mismo procedimiento de cálculo para el punto de falla Fls

correspondiente a la 2° condición9 condición establecida9 segdn el diagra-
ma int'erconectado de Figa 12 del Capítulo II*

Las impedancias secuenciales equivalentes para este caso de falla son:

Zleq = 5.65 * j 16.13 - 17,6 /70e 7°

Z2eq = 5.89 * j 4.58 = 7.66 /39.66o

Z o e q = 7.5 * j 22.8 = 24 /71.83o

Como ^n el caso anterior escogemos KVb = 69 KV

luego ?a » 39. 900 voltios
¡

FALLA ENTRE FASE Y TIERRA (a-e)

aplicando ecuación (14)

I = Ya = 12 = lo = _!
3

la

Zl f Z2 ^ Zo

Zeq = (5.65 + j 16.13} i (50 89 •* j 4a58) - {78 5 * J 2 2 W 8 )

= 21a04 * j 43a51

Zeq a 48.4 /64.25o

= 825 /25.75o= 39.900 90°

48.4 /64.25
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ApliccU-do ecuación (12) encontramos corriente de fase

Ti = "Í2 = lo = J. la
_ _ 3
la = 3. II = 3 x 825 /25.75o

la = 2.475 /2S.75'

Por ecuación (1) y (2)

Ib = 4 a II " O

Ic = (1 f a 4 a } II » O

Deterjminemos los factores de distribución que existen para el caso de fa-
lla en el punto Fl* correspondiente a la 2° condición establecida*

D

Fl

0,628 0. 372

Las impedancias equivalentes que se tienen a un lado y otro del punto de
falla Fl son:

Imped-ancia de secuencia positiva*

7 * 8 6 4 j 2 5 * 9 Fl 16.55 t j 42.65 70 86+J25. 9=/Z/« 27. 1

I6a55 i j42.65=/Z/= 45.7

Factor 1 = 45. 7 - 0*628
72,8

Factor 2 = 27. 1 * 0.372
72.8

27.2 - j 66 5 /z/ = 7105

17. 7 - j 46.3 = /Z /* 4886

Factor 1 » 71, 5 a 00 595
120

Factor 2 = 48» 6 = 00 405
120

Impedancia de secuencia negativa
¡

27.2- j66 Fl 17 0 7~j46 a 3

0.405 ^ " 0«595



Impedancia de secuencia cero.

¡27.8 Fl 41.7-J124.

O

Factor 2 • 29,2 = 0. 181
132

Con !.os factores de distribución9 encontramos las corrientes en los dos
brazas del punto de falla F19 para el tipo de falla de fase a tierra»

Secuencia Positiva

Fl

Nos i
C

819 0.181

9 ~ j 27.8 = /Z/=

41.7-J124. 9 =

Factor 1 « 132
161.2
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29.2

= 132

0.819

518 /25075' /25, 75'

825 /25.75'

Secuencia Negativa

Fl

334/25.75' 491 /25a75(

825 /25, 75(

Secuencia Cero

Fl

675 150

825 /25,75'

nteresa conocer las corrientes de fase que soporta el interruptor en
debido a la falla Fl.

= 518 /25,75o 1*2 = 334 /25,75o , po = 675 /25.75o



I'b =

I'c =

I'c =1

Déte

Val
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:«a - lflo. «• 1*2 -s- I*o = 1.527 /25.75° amperios

«b - a2 I'l 4 a F2 4- I* o

= 1 /240Q 518 /25.75a i 1 /120° 334 /25»750 4 675 /25» 75'

= 518 /265,75o + 334 /145. 75° i 675 /25.75o

= ( - 38 .4 - j 516) * ( - 2 7 6 + J 1 8 8 ) * (609 * j 293)

284.6 - j 35 = 285 /-7. 6C amperios

a 1*1 * a2 I«2 4 Iso

1 /12Q 518 /25.75o * 1 /240 334 /25.75o * 675 /25.75o

518 /145a75° 4 334 /265.75o 4 675 /25075

(_4Z8 4 j 292) i (-24.7 - j 333) 4 (609 * j 293 )

146.3 + j 252 - 292 /59o 84° amperios

se tiene:

1.527 /25, 75°

- 285 /-7. 6°

292 /59.84o

-minemos los voltajes existentes en barras C, debido a falla Fl.

= Eal - lal . Zl , Vsa2 = - I*a2 Z2 , Vao = - lao Zo

= 39a 900 /90° - 518 /25075e x 27.1 /73. 12e

t 39.900 /90° - 14.050 /98S 87°

f j 39. 900 - (-216, 5 * j 13. 900) = 216.5 t j 268 000

= 26.050 /89«5°

- 334 /25,75o - 71.5 /67,550

í - 23. 900 /9.3.3o = - £-1*363* j 23,800)

I«c =

Resumiendo
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V'ao
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* 1.363 - j 23.800 » 23.900 /-S6.7'

= - 675 /25,75o x 29,2 /72.8°

= - 19.700 /98.55Q * 19.700 /-81.45o

= (293 - j 19.450)

26.050 /89»5° >* 23.900 /-86.7o * 19.700 /-81.45o

(216.5 <• j 26.000) * (1.363 - j 23.800) t (293-j!9.450)

1,872,5 -j 17.250= 17.700 /-83.7o voltios

V*b =f a2 Yfa 4 a VSA2 * V*Ao

1 /240° 26.050 /89.5° + 1 /120° x 23890Q /-86B 7° t 19.700
/-81.45'

V*c =: a

26.050 /329.5o -f 23.900 /33, 3° i 19.700 /-81.45o

(22.420 -j 13.210) + (20.000 f j 13.100) i (293 - j 19.45°)

420713 - j 19.560 a 47 e OOO /-24,58o

s al * a2 V*a2 t Vsao

1 /12Q° x 26.050 /89»5° t 1 /240° x 23,900 /-86. 7° •* 19.700
./•81.45*.

26. 050 /2Q9, 5° + 23.900 /153.3o + 19.700 /~81a45°

(-22. 700 -j 12. 750) i ( - 2 1 B 3 5 0 t j 10. 730) H- ( 293 - j 19. 450)

- 43«757 - j 21*470 = 489 800 /-26.16o

Resumiendo:

a = 17.700 7-83. 7°

= 47*000 /-24.58o

sc = 48.800 /-26.16o

ENTRE DOS FASES (b-c)
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Aplicando ecuación (14) encontramos la corriente de falla, de secuencia
positiva»

V
Zl + Z2

= 39-900/90

V = 39- 900 /90Q

Zl + Z2 = 11.54 t j 20.71 = 23. 7 /6Q»84C

684 /29-16° = 1470 + j 820

23.7 /60.84o

Por aplicación de ecuación (15) se tiene:

II » - 12 es decir

« - II s - 1.684 /29« 16° = 1.684 /209« 16° - -1470 - j 820

Ic- = o

Encontremos ahora corrientes de fase

¿a - II 4 12 * lo

Ija = <1470 - j 820) - ( -1 .470- j 820} % o

« a2 II * a 12

a 1 7^40° 1684 /29.16a 4 1 /120° 1.614 /209. 16'

= 10684 /269» 16° 4 1.684 /329. 16

= 1-24.4-j 1,681} 4 f 1 . 445 - j 859)

Ib a 1.420.6 -j 2.540 a 2810 /~69.9.1^

Ib 4 2.810 /-69.91oi

Ic ¿ a U 4 a2 12

= 1 /120 1684 /29o 16° * 1 /240° 1.684 /209a 16°

=f 1.684 /149. 16° + 1.684 /89. 16°

» (-1.445^3 859) * {24.4 ^ j 1.681)

i -lo 420.6 + j 2.540 = 2.810 /110. Io

Ic * 2.810 /110, 1°
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Enco;atremos las corrientes secuenciales a los dos lados del punto de fa-
lla F[l, para tipo de falla entre dos fases secuencia positiva.

1.060

Secuencia negativa

Fl

682» 5 1.001.5

10684 /2Q9. 16®

Encontremos las corrientes de fase de falla en lado izquierdo

= Is al * I8 a2 * 1® ao

= 1*060 /29» 16° * 68205 /209,16o * O

= (925 4 j 516) * (-595 - j 332)

= 330 t j 184 « 378 ¡ZJ. 16°

= a2 Isal -íalsa2

= 1 /240° 1«060 /29.16o ^ 1 /12Q° 6820 5 /209, 16'

= 1.060 /269»16° •* 682S5 /329-160

= {-15.38-j 1.058 ) t { 585 - j 350)

= 469.62- j 1.408 = 1.520 /-68Q

?
= a I8 al 4 SL I8 a2

« 1 /120° 1.060 /29. 16° v 1 240° 682«5
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1.060 /149.16o * 682.5 /89

(-910 4- j 544) 4 (9. 9 •* j

- 900. 1 * j 1.325 ~ 1.605 /124,24o

Resumiendo se tienes

Va. a 378 /29* 16°

3*b = 1.520 /-68°

I8c = 1.605 /124.24o

Determinemos voltajes en la barra C9 para este caso de falla.

= Ea - Ia al Zl

= 39-900 /90° - 1.060 /29.16o x 27.1 /73.12o

= 39.900 /90° - 28.750 /I02a28

= j 39. 900 - (-6. 100 * j 28.040)

= 6.100 * j 11.860= 13.350 /62q 77°

= - Ia2 Z2

= « 682.5 /209.16o x 72.5 /67.55@

= - 48.800 /276.71a = 48.800 /96B71 s («571 * j 48S

f= V8 al t V1 aZ h V! ao

13.350 /62a77° 4 48.800 /96,71Q

£6. 100 * j 11.860) 4- (-571 * j 48.400)

5.529* j 60.260 = 60.600 /84. 76°

2
a Vs al *• a V8 a2

Vsa

Vsb =

1 /240Q 13.350 /62. 77° 4 1 /120° 48.800 /96. 71°

13.350 /302. 77° f 48.800 /216.71o
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V*b =

Vfc a

s (7.225-j 11.220) + (-39* 100 -j 29*200)

- 31.875 - j 40.420 = 51.500 /231,67o

a Vs al a Vs a2

1 /120° 13,350 /62.77o * 1 /240° 48.800 /96,71'

13,350 /182. 77° •*• 48.800 /236.71o

{-640 - j 13.300) -f (44. 750- j 19-300)

44.110 « j 32.600 * 55,000 /-36.5®

FALJ.A ENTRE DOS FASES Y TIERRA (b- c- e)

Com4 en casos anteriores aplicamos fórmulas (20) (21) |22)

con ecuación (22)

II Va. Zo 4 Z2
ZlZo 4- Z1Z2 f ZoZ2

1

¿2

¿o

Va = 39-900 /90P

* 5065 -v j 16,13 = 17.6 /7QB 7°

= 5089 * j 4.58 = 7.66 /39.66o

= 7,5 + j 2208 = 24 /71B83°

i Z2 = 13.39 + j 27.38 = 30.5 /63,

Zo =Zl

Zl Z2

Zo Z2

Zl Zo

17,6 /7Q, 7° 24 /71,83o * 422 /142.53o = (-330 + j 256)

17. 6 /70. 7° 7, 66 /39.66o = 135 /110, 36 = (-47, 4 •* j 126. 5)

24 /71.83o 7.66 /39,66o = 184 /111.49o = {-67.5 i j 171. 1

Z1Z2 4 ZoZ2 = - 444.9 + j 553.6 = 7 1 0 /128,75o

39,900 /90° 30.5 /63.95o = 1690 /25.2°

710 /128,75o

íl - 1690 /25.2 = 1.530 4- j 720

II =
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Para encontrar 12, aplicamos ecuación

12 = - Z o . II = -24. /71.83a « 1.690 /25,2*

I Zo "*" 30.5 /63.95'

12 • -1.330 /33.08o = 1.330 /213.08o = ( -1 .115- j 726)
i

Paral encontrar la aplicamos ecuacián (20)

= - Z 2 I 1 a - 7.66 /39*66e 1.690 /25»2°
Zo 4 Z 2 30< 5 /63.95o

lo = - 424 /0.91° = 424 /180.91*. s (-423 - j 6S 77)

Caletalemos las corrientes de fase*

la B II t 12 4 lo

* (1-530 * j 720) 4 (-1.115 - j 726) 4 £-423 - j 6.77) = O

ía » O

= a2 II * a 12 + lo

= 1 /240° 1690 /25a2 4 1 /12Q* 1.330 4 424 /180. 91*

= 1.690 /26S.2 t 1.330 /333.08o 4 424 /180.91o

= (-140*8 - j 1685} i (1.186 - j 602) 4 (-423 - j 6.77 )

* 622.2 - j 2.473.77 = 20 550 /-75. 92°

Ijc * a II 4 a2 12 4 10

» 1 /120a 1. 690 /25,2 + 1 /24° 1. 3230 /213.08 4 424 /180. 91

= 1.690 /145,2o * 1.330 /93<. 08 4 424 /180.91o

= (-1.388 4 j 965} 4 (-71.4 4 j 10 325 ) 4 (-223 - j 6.77)

ijc = - 1.882,4 f j 20283.23 = 2.960 /129.5S

I de flalla If = Ib 4 Ic.

= (62202 - j 2473.77) 4 (-1,882.4 •* j 2.283* 23}

* - 1.2&0.2- j 190,54
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s 1,278 /188.38a

Cálculo de las corrientes secuenciales para cada lado del punto de falla
F13 para tipo de falla 2 fases tierra*

Secuencia Positiva

Fl

1.062 •• -* 628

1,690/25,2

Secuencia Negativa

Fl

538 792

1.330 /213. 08'

Secuencia Cero

347 77

424 /180.91o

i
Paral el presente tipo de falla, calculemos las corrientes de fase que so-
portaría el disyuntor C*

a I8al 4 I»a2 $

= 1.062 /25.2 * 538 /213.08o -V 347 /180.91*

= (960 * j 452) -4 (-451- j 294) 4 (-5. 55 - j 346.5)
i

Pa • 503a45 - j 188,5 = 538 /-20.5o amperios

['b = a2 I8al 4 a I*a2
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=| 1 /240° 1. 062 /25«2° * 1 /IZO® 538 /213»08e + 347 /180, 91°

=| 1.062 /265.2a f 538 /3330Q8° •* 347 /180,918

(-88.2 - j 1.058} f (480 - j 243.5} -4 (-5.55 - j 346.5)

386,25 - j 1.648 = 1.695 /-76.8o amperios

2
z I8al *- a a2 * Isap

1 /12Q* 1. 062 /25,2° * 1 /240° 538 /213.08o * 347 /180. 91'

1.062 /145,2o 4 5.38 /93,08o * 347 /180. 91°

{-871 + j 605) 4 C-2809 + j 537} •* £-5,55 - J346, 5}

f c a| - 905045 + j 795.5 » 10205 /138. 7° amperios

Resumiendo se tiene que:

I8a - 538 A120. 5°

i. 695 /-76.8o

1.205 /138.7o

Cálculo de los voltajes existentes en barras C. para el presente caso de
falla.

Val s Ea - Izal Zl

= 39-900/901 - 1.062 /25.2° x 27.1 /73S 12°

* 39. 900 /9Q° - 28,760 /98. 32

= j 39- 900 - (-416 4 j 28.400)

= j 39» 900 f 416 - j 28.400 = 416 * j 11.500 = 11,530 /87, 92'

Val = 11.530 /87,92o voltios

Va2 - O - I!a2 . Z2

= - 538 /213. 08° . 71.5 /67. 71S

= - 38.450 /280,79o = 38.450 /100. 79°
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Va2

i ao =

ao -

[a =

i a —ct

(~ 7.200 -» j 37*800)

O - IBao Zo

- 347 /180,91a x 29*2 /72a 8*

- 10.140 /253»71 = 10» 140 /73. 71°

(20840 * j 9740)

Val * Va2 + Vao •

11.530 /87. 92̂  -4 38a450 /100.79o t 10^140 /73. 71°

(416 f j 11.500) •* (-7.200 i j 37, 800) t (2.840 * j 9740)

- 3 . 9 4 4 4 - j 59.040 - 59.250 /93» 83°

59.250 /93.83o voltios

a Val a Va2 Vao

= 1 /240° 11.530 /87. 92° * 1 /IZO0 38.450 /1QQ079° * 10. 140
/73a 71®

= 11.530 /327.92o •* 38,450 /220,79o * 10. 140 /73.71o

= (9.760 - j 6.140) i (-29.100 - j 25. 100) •$ (Z. 840 -4 j 9.740)

a - 16.500 - j 21.500 = 270100 /232.5o

= 27*100 /232,5a voltios

2
a a Vsal 4 a -t Vao

= 1 /IZO0 x 11P530 /87a 92° 4 1 /240° 38.450/100,79° •» 10,140
/73.71o

= 11.530 /207.92o -í 38.450 /340, 79° •* 10.140 /73. 71°

• (-10.200 -j 5.400 ) 4- (36.300 - j 12,650) 4 (Z. 840 4- j 9. 740)

= 28.940- j 8 .310® 30» 100 /-I6«04e

= 30,100 /-16,04o voltios.
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FALI4 TRIFÁSICA (a-b-c-e)

Usamos ecuación (26) calculamos la corriente II de secuencia positiva que
es la tínica que existe» asumimos que la falla ineluge tierra»

II = V

Z l

Ti = 39.900 /90°

17.6 /70,7° ""

2W268

12 = lo = O por ecuaciones (24) y (25)

Calculamos la corriente de fase en la falla*

la « Ti B 2.268 /19.3°

Tb = a2 ll = 1 /240° 2,268 /19.3'

Ib " 20268 /2S9.36

"íc = a ll = a /120° 2.268 /19> 3°

Ic = 2*268 /139.3o

Resumiendo tenemos:

Tipo de Falla Corriente de falla en Amperios

Fase a Fase b Fase c

Fase -

Dos

Dos

fas

fas

Tierra (a- e)

es

es

(b-c)

- tierra (b-c-e)

Tres fases (a-b-c-e)

2.475

0

0

2.268

2*

2.

2.

0

810

550

268

2,

2,

2

0

810

960

.268

1.278
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Veamos la repartición de la corriente de falla trifásica en el punto Fl.
(segurida condicién establecida)

Secuencia Positiva

Fl

1.425 —* """1.243

2tt268 /19.3°

I'a = lal = 1,425 /19*3°

I«b = a 2 lal = 1 /24Q, x 1.425 /19.3*

I'b = a0425 /259.3S

Te = a lal = 1 /1ZQ° . 1,425 /19-3(

I8c = 1.425 /139,3o-

JResuniiendo las corrientes de falla que soporta el interruptor automático
situadp en C9 para los diferentes tipos de falla, se tiene:

TIPO DE FALLA CORRIENTE DE FALLA EN AMPERIOS
EN DISYUNTOR

Fase a Fase b Fase c

Fase -

Dos fa

Dos fa

tierra (a- e)

ses

ses

Trifásica

(b-c)

-tierra (c-b~e)

(c-b-c-e)

1*527

378

538

1*425

285

1*520

1.695

1S425

292

1,605

1.205

1.425

Realizamos el mismo procedimiento de cálculo para el punto de falla F2,
correspondiente a la segunda condición establecida segán el diagrama ínter-
conectado Fig. 12 del Capitulo II»
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Las impedancias secuencias equivalentes para este caso de falla son:

Zleq = 4 . 3 * j 13.6 = 14. 3 /72.46o

Z2eq = 17.Z * j 19. 9 = 26*3 /49» 15°

Zoeq = 9.27 4 j 25.5 = 27.2 /70°

Como

luego

en el caso anterior escogemos KVb = 69 KV

Ea = 39-900 voltios » Va

FALIUA ENTHE FASE Y TIERRA -{a e a )

aplicamos ecuación (14)

Ti « Va = 12 s lo la
Zl * Z2 t Zo

Zeq ^ 30. 77 * j 59» 00 « 6 6 . 5 /62,5o

II = 39. 900 /9Q° = 600
66 n 5 "

Aplicamos ecuación (12) encontramos corriente de fase

II * 12 - 13 « i II
3

la = 3 II = 3 x 600 /27,5°

la = 1.800 /27.5°

Por dcuaciÓn (1) y (2)

Tt_ «- ff _ f. _ 1 TI ..Ib - i JL 4 a * a ) II = o

Ic = (1 * a ) II = 0

D
F2

—55— -B--B-
i

Determinemos los factores de distribución existentes para el caso de falla
en F2J, correspondiente a la segunda condición establecida dentro del pre~
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senté estudio*

Las Impedancias secuenciales equivalentes que se tiene al uno y otro lado
del puesto de falla son:

Impedancias de secuencia positiva

19*j50 Fl 5.45 4jl8*65

0 0 267

s /Z/ = 53.6

5.45 t

0.733

Impedancia de secuencia negativa

38«3«j42 F2

0,29 —*• -* 0,71

Impedancia de secuencia cero

44. 6*jl20a6 F2 6« 1+j33.1

0,204 0,796

Factor 1 = 53. 6 • 0-733
73. 1

Factor 2 a 19. 5 = 0. 267
73. 1

38.3SJ42

6,63 4J

= 56.9

= 2303

Factor 1 = 56,9 = 0.71

Factor 2 = 23.3 = 0,29
80. 2

44.6* J120.6 »/Z/« 128.5

6, 1 + J32. 1 = /Z/= 32,7

Factor 1= 128,5 = 0.796
161,2

Factor 2 = 3207 = O, 204
161.2

Con los factores de distribución encontrados, calcularnos las corrientes
secuenciales de falla, para los dos lados del punto de falla F2, para el
tipo de falla FASE-TIERRA»
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Secuencia Positiva

F2

1.60 440

600 /27,5'

Secuencia Negativa

F2

174 *" "* 426

600 /27, 5*

Secuencia Cero

F2

1Z3 477

600 /27,5o

Nos interesa conocer las corrientes de fase, para el caso de falla tratado,
que soportaría el Interruptor automático en D0

= 440 /27.5° ; 1*2 = 426 /27,5° , F a = 477 /27.5°

- I»l + 1*2 * I8o = 1*343 /27. 5° amperios

= a2 1*1 •* a Ia2 -i I*o

= 1 /240 . 440 /27,5° * 1 /120° 426 /27»5° 4 477 /27.5°

= 440 /267,5o i 426 /147.5o * 477 /27.5°

= (-19.2 - j 439.5) *• (-359 •* j 229) * (422.5 4 j 220)
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= 44.3 - j 9. 5 = 45.4 /~12. 12° amperios

2= a 1*1 * a P2 * lo

1 /120 440 /27, 5° * 1 /240° x 426 /27»5° * 477 /27.5'

440 /147.5 + 426 /267.5o * 477 /27.5o

(-371 * j 236.5) * ( - 1 8 . 6 - j 425) f (422.5 * j 220)

c= 32.9 + j 31B5 = 45.6 /43.8°

Resurgiendo se tiene:

1.343 /27»5°

45*4 /-12.12'

45,6 /43,8°

Determinemos voltajes en las barras G, lado izquierdo del punto de falla
F2. I

= Eal - lal Zl Va2= O *> Ia2 Z2. Vao = O - lao Zoii
VJa,l = 39-900 /9Q° - 440 /27. 5° = 19-5 /732.5o.

= 39.900 /90a - 8 n 575 /100.75

= j 39*900 - (-1.378 *- j 8.450)

= I a 3 7 8 ^ - j 31 0 450= 31.500 /87, 5° voltios

Va2 = - 426 /275° x 23.3 /73.42o = - 9-940 /1 00. 92°

Va2 = - ( - 1 .570 t j 9.800) = 1,570 - j 9» 800 x 9.840 /-80.92'

Váo = - 477 /27. 5° x 32.7 /79,25o = - 15.600 /1 06. 75°

Vao = 40500 - j 14*940

Vsa = 31.500 /87.5° * 9.940 /-SO. 92° 4 15,600 /286B75°

* (4. 500 - j 14.940)= ( 1 . 3 7 8 + j 31.450) * (1.570 -j 9

7.448 * j 6.710 « 10,000 /42. 08
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Vta = 10.000 /42.08o voltios

2= a Val * a

= 1 /24QQ 31.500

Vao

5° + 1 /120° 9o 940 /-80.92o * 15.600
/286.75o

= 31.500 /327.5o * 9-940 /39.08o * 15.600 /286.75o

= (26.550 - j 16.920} 4 {7.700 * j 6.260) * (4.500 - j 14.940)

= 38.750 - j 25.600 = 46*400 /-33.47e

= 46.400 /-33.47o voltios

2
= a Val * a Va2 + Vao

= 1 /12Q° 31.500 /87»5° * 1 /240°_ _ ;40° . 9,940 A80.92° 4 15,600
/286,75o

= 31.500 /207,5o 4 9=940 /159»08° -f 15.600 /286,75o

= (-27.900 - j 14. 550) * (-9. 275 4 j 3. 550) + (4. 500 - j 14.

a -32.675 - j 25.940 = 41.750 /218.45o

V*c = 41.750 /218.45o

Resumiendo tenemos;

V*a = 100000 /42aQ8°

Vsb = 460400 /-33B47°

Vsc = 41,750 /218.45o
i

FALLA ENTRE DOS FASES fr-c)

Aplicatnos ecuación (14) encontramos la corriente de falla de secuencia
positivla»

II = Va
Zl * Z2

II = 39.900 /90'

39«84 /S7.33*

Va » 39* 900 /9Q°

Zl 4 Z2 - 21.5 + j 33 .5= 39.84 /57.33'

1.001 /32.67o = 8438 + j 540
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Por aplicación de ecuación (15J se tienes

, II » - 12, es decir

12 « - II = - 1.001 /32a67®

; 12 = 1,001 /212,67o = - 843 - j 540

lo = O

Encontramos ahora las corrientes de fase8

la = II 1- 12 * lo

= (843 f j 540) f (-843 - j 540) = O

2
: Ib = a II 4 a 12

' = 1.001 /272.67o + 1.001 /332B 67°

; = (465,5 - j 1.000) * £ 890 - j 455)

; = Io355s 5 - j 1*455

1.990

2

'-47'

Ic = a II -y a 12

= 4 /120 x 1.001 /32a67° * 1 /240@ x 1.001 /212.67a

= 1.001 /152B67° * 1.001 /92,67o

= {-890-* j 455 ) f (-465.5 -* j 1.000)

= - 1.355, 5 - j 1.455

= 1,190 /133°

Con lo^ factores de DistribuciSn, encontrados, calculatnos las corrientes
de fase de falla, para este tipo de falla.

Secuencia Positiva

. /t/U*

266

F2

735

1.001 /32.67*
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Secuencia Negativa

1,001 /212a67'

Con ejstas corrientes secuenciales, encontramos las corrientes de falla
que soportaría el Interruptor automático en D*

-i-O -I
s I8 al •*

= 735 /32.67a *

= (618 + j 396*5

2
- a lal

= 1 /240°

711 /212067° - o

-^ {-618 - j 396.5) = O

a Ia2

735 /32067° 4 1 /12Qq 711 /212.67'«t i • i i ' i &- a- ¡ ¡ i

= 735 /272.67o f 711 /332.67o

= (33.8 - j 734) + (632 - j 326. SJ

= 665,8 - j 1.060.5= 1.253 /-S7.92*

= 1.253 /-57,92o

lc ~ a lal + a Ia2

x 735 /32.67a 4 1 /240a x 711 /212067@

r 29o 900 /-72,12o

= a Val * a2 Va2

= 1 /120° 26,420 /81.42o * 1 /24Q@ 16.550 /1Q6,09'

= 26*420 /201,42o 4 16.550 /346,09o

- (-24.600- j 9o660J 4 {16.050 - j 3,

s - 8»550 - j 130640 a I6e100 /237.91'
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V^c = 16,100 /237.91o

Resumiendo se tienes
í
! Vaa = 42,000 /90.87o

= 29.900 /-72, 12°

= 16.100 /237B91°

FALLA ENTRE POS FASES Y TIERRA (b-c-e)

Como en casos anteriores aplicamos fórmulas {20} (21f (22]

con ecuación |22|

Va Zo 4. Z2
ZlZo + Z1Z2 4* ZoZ2

= 39.900

1 = 4, 3 4 j 13.6 a 14.3 /72.46o.

Z2 a 17.2 + j 19.9 = 26.3 /49...151

= 9.27 + j 25.5 = 2702 '•*"«

Zo -Z2 a 26847 4- j 45,4 = 520 6 /59* 75°

ZlZo = 14.3 /72,46 x 27 0 2 /70° = 38,9 /142,46 = (-30.8 •* j 236^ 8j

Z|1Z2 « 14.3 /72a46 x 26.3 /49. 15° = 376 /121,61o = (-197 4 j 320}

ZoZ2 =: 27.2/70° x 26.3 /49.15o = 712 /119.15o = (-346.5

ZlZo f Z1Z2 4 ZoZ2 = -851,5 * j 1.177,8 = 1,455 /126. 92

II a 39.900 /9Q° x 52.6 /59.75o = 18440 /2Zn 73'

1.455 /126.92o

II = 1.440 /22n73° = (1.328 * j 556}

Para encontrar 12 aplicamos ecuación (21)

I? = - Zo II
Zo 4. Z2

= " 2 7 . 2 /70° x 1.440 /22, 73'

52.6 /59o 75°
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12 = {- 745 /32B 98 = - 625 - j 405) = 745 /212.98o

Para encontrar lo aplicamos ecuación (20)

16 = - Z2 . II * - 26*3 /49o 15 x 1.440 /22.73o

Zo + Z2 52.6 /59.75o

Id = - 720 /12.13o. = {*, 704 - j 151.3) = 720 /192.13o

Calculamos las corrientes de fase»

14 = II -* 12 A lo

a (1328 4 j 556| * £-625 ~ j 405) 4 (-704 - j 151.3) * O

Calculamos las corrientes de fase en b y c.

Ib = a2 II + a 12 + lo

s 1 /240° 1,440 /22.73a •* 1 /120° , 745 /212.98o * 720 /192. 13<

= 1.440 /262.73o * 745 /332,98o * 720 /192, 13°

= (-182 -j 1425} t ( 654 - j 338) v £-704 - j 151. 3)

Ib = . 232 - j 1.914.3 « 1,930 /263.8Q

Ic = a II t a 12 lo

= 1 /120° x 1.440 /228 73° -v 1 /240° 745 /212. 98 4 720
/192. 13°

= 1.440 /142B73Q ^ 745 /92,98o ^ 720 /192. 13°

* (-1.146 4 j 872} t (-39 * j 744) -v (-704 - j 151.3)

« - 1.889 •*• j 1-464. 7

1 Ic = 20390 /142.21o

i
Corriente de falla

If 3 Ib 4 IC

B £,232 - j 1.914,3) 4 (-1.889 + j 1.464,7)

a - 2.121 - j 449.6
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= 2.180 /ll.97*

Calculemos las corrientes secuenciales en cada uno de los brazos al punto
de falla F2, para el tipo de falla que se está tratando:

Secuencia positiva

1.440 /22.73'

Secuencia negativa

F2

217 528

745 7212,98'

Secuencia cero

147 * «^- 573

720 /1 92. 13

Con lajs corrientes secuenciales calculamos las corrientes de falla que so-
portaría el Interruptor en D2 para el presente casos

= 1«055 /22« 73° •+ 528 /212,98o 4- 573 /192,13a

= (974 * j 408) t {-444 - j 287J + {-560 - j 120.5}

= - 30 » j 0«5 = 30. 5 /179*04°
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- 30.5 /179o 04° amperios

2
I8b • a f a Is'a2

* 1 /24Q° . 1055 /22.73o + 1 /120a x 528 /212.98o 4 573
/192.13o

= 1.055 /262B73* 4 528 /332. 98 •+ 573 /192. 13a

= i-133.5 - j 1.045} 4 £470 - j 240} -V $,-560 - j 12005}

= -223.5 - j 1.405.5 » 1-425 /260.96o

2
c = a I8al 4- a Isa2 * lao

= 1 /120° 1,055 /22. 73° ^1 /240° 528 /212.98 * 573 /192, 13'

= 1.055 /142073Q * 528 /92098° * 573 /192.13o

= (-840 t j 638 J i» {-273 4 j 527) 4 (-560 - j 120.5}

= - 1.673 + j 1.044,5 - 1.978 /148.05®

- 1»978 /148BQ5°

Resumiendo se tiene:

| I«a s 3005 /179o 04°

I«b = 1.425 /260.96o

Pe = 1. 978 /148.05o

Calculemos los voltajes que existirá en barra D* para este caso de falla.

i
Val * Ea - Izal . Zl

= 39-900 /90° - 1.055 /22a73° 19*5 /73.25a
i

= 39*900 /90° - 20.550

j 39.900 - (-2.140 -f j 2Q

55 2a140 t- j 19- 500 « 19.650 /83. 75'

Va2 a. O - - x Z2
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= - 528 /212.98o x 23.3 /73.42o

= - 12.300 /286.40a = 12.300 /106,4a

Va2 = (-30470 f j 110800}

Vao = O - I®ao Zo

= - 573 71.92. 13* x 32,7 /79.25a

4 - 18.750 /271.38o = 18.750 /91.38o

¡
Vao = C-450 f j 18. 720)

= Val f Va2 4 Vao

= {2.140 4 j 19.500) * £«3.470 * j 11.800} * (-450 * j 18. 720§

= - 1.780 4 j 490020 = 49.200 /92.1o

s 49.200 /92. 1°

2= a Val -í a Va2 -i Vao

r l /24Q° x 19.650 /83,75o j 1 /12Q° 12.300 /10604o 4 18,700 /91. 38

19-650 /323,75o 4 12.300 /226,4a 4 18.750 /91.38o

{15o 840 - j 11.620} * C"8B480 - j 8. 900J 4 [-450 4 j 18.720}

j= 6a 910 - j 1.800 = 7.140 /-14.6a

[= 7.140 /-14.6o

i a Val * a2 Va2 4 Vao

¿ 1 /120° 19.650 /83» 75° -f 1 /240° 12S 300 /106.4o 4 18.750 /91.38a

-j 190650 /203.75o 4- 12.300 /346a 4° 4 18.750 /91,38o

=| [-18*000 - j 7.900) 4 (11.900 ~ j 3* 100} 4- £-450 4 j 18.720}

=f - 6. 550 4 j 7. 720 = 10. 140 /130.34o

= 10.140 /130.34o
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Resunfiiendo tenemos:

» 49*200

V*b = 7, 140 /-14.6o

V*c = 10.140 /130.34o

FALI|A TRIFÁSICA (a-b-c-e)

Usamps ecuación (26), calculamos la corriente II de secuencia positiva
que es la Cínica que existe, asumitnos que la falla incluye tierra»

V = U Zl

II « V

ifl = 39.900 /90' 2.790 /17.54*

14.3 /72.46o

Calculamos la corriente de fase en la falla

la a II » 2.790 /17o 54*

2
Ib = a II = 1 /240° x 2.790 /17, 54C

Ib = 20790 /257,54o

Ic = a II = 1/120° x 2,790 /17.54°

Ic = • 2.790 /137«54°

Resutniendo tenemos:

! Ti£o de falla Corriente de falla - amperios

Fase a Fase b Fase c

Fase tierra

Dos íjases {

(a- e)

b-cj
Dos fases tierra (b-c-ej

1
Tres fases e i *a-b-c-ej

1*800

0

0

2.790

1.

1.

2,

0

190

930

790

0

1.190

2.390

2*790

2fl180



265.-

Veamps la repartición de la corriente en falla trifásica para el punto F2,

Secuencia Positiva

F2

745 —^ i •*— 20045

2.790 /17,54o

ifa = Igal - 2*075 /17.54o

Ifb = a2 I'al = 1 /24Q° x 2.045 /17.54o

* 2,045 /257.54o
i

ifc = a I£al = 1 /120ft x 20 045 /17.54o

i
— O f\ P fl O T Cf >l ®= ¿0 045 /137a 54

Calculamos los voltajes en barras C*

= Ea - I£ al Zl

= 39-900 /90° - 20045 /17.54o x 19-5 /73.25

= 39=900 /90° - 39.900 /90. 79°

= j 39.900 - (-555 4 j 39.850}

« 555 4 j 50 = 556 /5. 16°

Hesujmiendo tenemos:

Tipo de Falla Corriente de Falla en Amperios

Fas e a Fas e b Fas e c

Fase - tierra -(a-•

Dos fases '^b-

1.343

O

45.4

1.253

45«6

1,435
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Tipo de Falla Corriente de Falla en Amperios

Fase a Fase b Fase c

Dos fases - tierra (b«-c-e)

Tres fases fa-b»c~e}

30.5

2.045

1*425

2*045

1.978

2,045
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PRIMERA CONDICIÓN ESTABLECIDA

Tipo de

Fase - tierra (a

Dos - Fases (b-

[Talla Corriente de falla en Amperios

Fase a

Fl F2

-e) 855 499

c ) 0 0

Dos-Fases-tierjra (b~c-e) 0 0

Tres Fases (a,bsc9e) 850 1190

Corrientes

C D

Fase b

Fl F2

0 0

512 1630

1168 1620

850 1190

que soportan

C D

Fase c

Fl F2

0 0

512 1630

332 500

850 1190

los disyuntores

C D

Fase tierra

Dos Fases

Tres Fases

712.5 364 24.7 107 25 92

6048 12,5 436 1360 465 1474

739 1008 739 1008 739 1008

SEGUNDA CONDICIÓN ESTABLECIDA

Fase - tierra

Dos Fases

Dos Fases tier

Tres Fases

Corriente de falla en Amperios

2e475 1800 0 0 0 0

0 0 2810 1190 2810 U90

ra 0 0 2550 1930 2960 2390

2268 2790 2268 2790 2268 27QO
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Corrientes que soportan los Disyuntores

Fase - tierra ' 1527

Dos Fases 378

Dos Fases - tierra 538

Tres Fases 1425

1343

O

285

1520

30.5 1695

2045 1425

45.

1253

1425

2045

292

1605

1205

1425

45.6

1435

1978

2045
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TRANSFORMADORES DE MEDIDA

FUNdlQN» - Los transformadores de corriente y de voltaje, ejecutan
dos funciones principales: a*- Aislan el circuito secundario (Relés, ins_
trumeintos y medidores) del circuito primario (potencia) y b. - Suminis-
tran cantidades en el secundario las cuales son proporcionales a las can.
tidadeis en el primario,,

El pa;pel que desempeña un transformador de medida en la protección
por medio de Relés, no es como se define en -medición e instrumen-
tación,, Considerando que el papel esencial de un transformador de
medie.a, es entregar en el lado secundario una cantidad exactamente re
presentativa de la que es aplicada en el lado primario, un transforma-
dor para ser utilizado en protección varia en su papel concordando con
el tipo de dispositivo de protección y servicio.

Fallas en un sistema de protección que es diseñado para ejecutar la
función correctamente, es a menudo debido a la incorrecta aplicación
de transformadores. Como consecuencia de ésto, transformadores de
corriente y de voltaje, deben ser considerados como parte constituti-
va del sistema de protección y cuidar el funcionamiento de los relés
para cumplir los requerimientos esenciales del sistema.

No existe gran diferencia entre un transformador de voltaje empleado
en protección y un transformador de voltaje para medición, la diferen-
cia es solamente el estado o condición de el transformador de V. Per-
fectamente el mismo transformador puede servir para ambos propósi-
tos, el transformador de voltaje transforma razonablemente y exacta-
mente, esto es obligación que deberá ser cumplida»

Lo anterior no puede ser citado para transformadores de corriente,
como líos requerimientos para propósitos de protección son radicalmen.
te diferentes de los de medición- Es cierto que en algunos casos el
mismo transformador puede servir para ambos propósitos, esto más
bien es la excepción de la regla.

diferencia
medició:

La
en
ción s
formador
dar ur
nes

primordial es que el transformador de corriente utilizado
•n es solamente requerido para ejecutar exactamente esa fun-

obre la variación normal de corriente de cargas mientras el tran_s_
de corriente utilizado en protección debe ser aplicado para

a protección satisfactoria sobre una extensa variación de condicio-
falla, desde una fracción de corriente nominal de carga a vams
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veces la corriente nominal.

1.- [TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Disecados para tener el arrollaraiento priraario conectado en paralelo
con el circuito de voltaje el cual debe ser medido o controlado. El
arrollamiento secundario entregará un voltaje proporcional al voltaje
de línea para operación de medidores instrumentos y relés-

Un transformador de voltaje es similar a un transformador de poder,
el priraario es excitado por un voltaje constante. Sin embargo, mien-
tras ,el transformador de voltaje está en proporción en términos de la
máxijma carga (V. A. de salidaj eso podrá entregar sin exceder el lí-
mite.de error especificado, el transformador de poder esta en propo_r
ción con el voltaje secundario de salida, eso podrá entregar sin exce-
der de una elevación de temperatura especificada.

1-2, TIPOS

Secundario Monofásico*

En general la clasificación Standard de transformadores de potencial,
clase 15 KV« y más bajos, son para suministrar con un circuito elec
trico secundario monofásico diseñado para 120 voltios*

Secundario con Taps . -

Son aplicables donde es deseable tener dos o más valores de potencial
secundario aprovechando el mismo arrollamiento secundario. Esto es
particularmente cierto donde es deseable para conectar el arrollamien
to secundario en delta o estrella, y para circuitos trifásicos y obtener
el mismo voltaje secundario* Para tales aplicaciones, el secundario del
transformador por la relación tiene 120 V. con un tap a 69*3 voltios.

i
Poblé Secundario. -

i
¡

Transformadores de potencial con doble o múltiple secundario, tienen
el circuito eléctrico secundario individual sobre un nácleo magnético
comuVu Estos arrollamientos pueden o no ser derivados. Cada secun-
dario es afectado por las condiciones de carga sobre los otros secund.a
rios.

Transformador de Potencial Auxiliar,

Cuando un transformador de Potencial tiene 69. 3 V* de tap secundario.
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aprovechables un transformador auxiliar de relación 12
ser conectado al secundario de un transformador de potencial

3 V-

principal 120V8 Un transformador auxiliar impone una carga sobre el
transformador principal especialmente porque influye las perdidas en
el núcleo y corriente de excitación.

Un transformador de Potencial^ raramente tiene una salida excediendo
los 500 V* A, y allí el calor generado no es suficiente para presentar
cualquier problema serio* En muchos casos la relación normal de
salida! se ve afectado por unas 10 veces mayor y la unidad permanece

variación de elevación permisible* Esto es el resultado direc-
la estrecha regulación requerida para una medición exacta* Re-

la aislacion y el número de vueltas es proporcional al voltaje

con la
to de
s ulta
primario^ resulta que el tamaño de los transformadores de Potencial
es determinado principalmente por el voltaje del sistemae

1-3.- AISLACION .-

La ablación presenta problemas especiales porque debido al pequeño
tamaño del conductor, se necesita de ventilación y espacio restringido
cuando el transformador es acomodado en mecanismo de control. Esto
cuente, para aislacion entre el arrollamiento primario y tierra, al cual
a menudo ocupa más volumen que el mismo arrollamiento*

Clase

Clasificados
y con

Se ha
adecuada
pulsos

de Aislacion Standard* -

según el nivel de voltaje de impulso, dado a baja frecuencia
valores definidos, se aplican al dieléctrico.

comprobado que proporcionan un buen servicio, si se impone una
protección al transformador contra descarga con fuertes im~

y a un bajo nivel»

deberá indicar que la clase de aislacion, no es la de voltaje de opera-
cbntinua a tierra es la clase de aislacion especificada dividida por

1-4.- CARGA .-

ga sobre un transformador de Potencial es expresada en voltios
amperjios {VA} el cual es el voltaje secundario multiplicado por los am-
perios fluyentes a través de instrumentos, los cuales son conectados
en paralelo al circuito secundario* Cargas Standard se tiene en tabla 3*
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Gálcu,lo de cargas Monofásicas y Desempeño, -

Olvidando la carga debido a la resistencia de los conductores de el
secundario» la carga de un transformador de Potencial es compuesto

ndmero de instrumentos o relés en paralelo» La Carga total
resultante es fácilmente calcable^ si se tiene la suma de los watios y
la suma de los voltios-amper ios reactivos de todos los instrumentos9

y se determinará los voltios-amperios totales aplicando la siguiente
fórmulas
Carga total {Voltios-Amperios} = v

Factor de Potencia de la Carga =

La
sur
tión0

watts totales) 2 {totales de VA* -f~ *
reactivos) 2

watts totales
Carga total fvoltios-amperios)

referencia para una relación dada y un ángulo de fase típico, son
curvas por el fabricante para el transformador en cues-

El desempeño a una sobrecarga puede ser determinada»
suministrados

Sin eibbargos si los instrumentos son localizados a considerable distan.
cia d¿l transformador las cargas secundarias debidas a la resistencia de
los conductores pueden tener suficiente impedancia para introducir una
caída adicional de tensión y error* Como una guía aproximadas si la re_
sistencia en ohmios de la carga debido a los conductores del circuito
secundario es como Os 0005 veces la resistencia en Ohmios de el ele-
mento watts de la carga de los instrumentos>

Watts
y diclia fórmula,

Esta

E La adición de porcentaje en relación y ángulo de fase
es mostrada sobre la típica curva que es calculada en
concordancia con el diagrama vectorial en la Fig* t^-

La relación de porcentaje puede ser incrementada por:

Is {RL eos @ + XL sen x 100

Es

cantidad se debe añadir al porcentaje de relación de la curva para
obtener el porcentaje de relación actuals de primario a voltaje de carga.

El ángulo de fase es incrementado por:

Is (RL sen 6 - XL eos 6} x 3* 438 minutos (5-21
Es
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Esta cantidad se debe añadir al ángulo de fase de la curva (algebraica-
mente) para obtener el ángulo actual de la diferencia entre primario
y voltaje de carga*

Cálculo de Cargas Polifásicas.

Las conecciones polifásicas son tan variadas que resulta muy difícil
dar instrucciones especificas para calcular las cargas polifásicas» Ge_
neralmentes el procedimiento a seguir es calcular la posición de fase y
magnitud de la corriente de cada transformado^ y determinar que car
ga monofásica equivalente se requiere para la misma corriente* El
desempeño para esa carga puede ser entonces determinada.

1-5.

Definición del error de relación y del ángulo de fasea

La
ción"

El
de la

ERRORES EN LOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN, -

Para efectuar medidas exactas se requiere que la tensión secundaria
sea proporcional y desfasada en 180° respecto a la tensión primaria»
En r€:alidad, esta relación nunca se alcanza con precisións puesto que
la tensión secundaria es algo menor que la que indicaría la relación
de arrollamientos, y el desfase no es exacto*

diferencia con respecto al valor correcto se llama "error de Rela-
y la desviación de la posición correcta de fase se llama "error

de ángulo de fase11.

error de relación esta definido por el valor del factor de corrección
relación como sigues

Factor de corrección de la relación
por el cual se deberá multiplicar la
indicación del instrumento,,

Relación Efectiva CE prirru
E sec

Si el
Si el

Relación indicado.,

El ángulo de fase se expresa en minutos, y se indica como positivo o
cuando el vector de la tensión secundarias invertidos adelanta al vector
de la tensión primaria.,

1-6.- IMPORTANCIA RELATIVA DEL ERROR DE RELACIÓN Y DEL
ÁNGULO DE FASE. -

Veas4 lo descrito bajo el mismo título en transformador de C.

porcentaje de relación es 101 la lectura del medidor será 1% bajo.
voltaje suministrado por el transformador va en retrazo detrás del



volts/je de línea, el factor de potencia de la linea puede ser alto y en
el watímetro al ser excitado» la lectura de potencia deberá corres-
ponder alta* Obviamente un error de ángulo de fase positivo £secun~

en adelanto) causará en el watímetro lecturas bajas* El factor
brrección resultante de la lectura del watímetro es similar al da-

transformadores de corriente*

darip
de c
do para
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Kr = Y tang 0

así", secundario adelantado =
Resu.miendos

3.438

Lecturas por defecto del "Watímetro,,

Error de relación positivo (Factor de corrección de Relación sobre
100) causará lecturas por defecto en el watímetro*

Vector de voltaje secundario en atrazo, causa lecturas por exceso
en los medidores*

El factor de corrección que debe ser aplicado para que la lectura del
watfmetro sea correcta, deberá contener el producto de el factor de
corrección de relación y el factor de corrección para ángulo de fase,

Y es conocido como factor de corrección del transformador,

Las hablas correspondientes están dadas para ilustrar con más detalle
jeto del factor de potencia de la carga medida sobre el factor de
;cción del transformador^ El factor de corrección de relación es

el efi
corr
independiente del factor de potencia de la carga medidas solamente el
término factor de corrección del ángulo de fase es una función del fac-
tor de potencia de la línea* Si el factor de potencia de la línea (no se
confunde con factor de potencia de la carga del transformador) es 60%
(eos © m O, 6 ) la lectura del watímetro será O* 1% más alto que el
reals si elángulo de fase es 2*6 minutos en atrazoa Si el factor de po-
tencia de la línea es 100% el ángulo de fase no ejerce influencia sobre
las lecturas del watímetro.

Para
tabla

otros factores de potencia, la relación es como se indica en la

CAUSAS DE LOS ERRORES DE RELACIÓN, -

Los errores de relación y ángulo de fase son causados por la carga y la
corriente de excitación produciendo caídas de voltaje en las resistencias
y reactancias de los arrollamientos* Esas caídas de voltaje se traducen
en perdidas y significan que el voltaje secundario será tan bajo como
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esté predispuesto la relación de vueltas.

En concordancia con el diagrama vectorial de la Figura (5~2)s el vol-
taje secundario será igual al voltaje primario menos todas las caídas
de voltaje en resistencia y reactancia» En un transformador de Po-
tencial ideal (relación 1 a 1} los voltajes primario y secundario po-
drán! ser exactamente iguales de tal manera que los errores son debi-
dos $. la resistencia y reactancia de los arrollamientos»

Si lai resistencia y reactancia pueden ser reducidas a ceros o si la
corriente fuese cero, allí no habría error*

Las resistencias de los arrollamientos son proporcionales a la longitud
de conductor de los arrollamientos (de tal manera que sería el nume-
ro dé vueltas por la longitud de la vuelta^, y a su resistividad, es in-
versamente proporcional a la sección transversal del conductor» La
reactancia es proporcional al cuadro del numero de vueltas, el área
que presenta el flujo de dispersión entre los arrollamientos, es inver-
samente proporcional a la longitud del camino que sigue el flujo de
dispersión entre los arrollamientos. El área que presenta el camino
seguido por el flujo entre los arrollamientos9 es aproximadamente
proporcional al espaciamiento entre el numero de arrollamientos cu-
ya longitud principal es las vueltas al rededor de la bobina* La corrien.
en el arrollamiento ess por supuesto, igual al voltaje secundario divi-
dico por la impedancia de carga secundaria»

En consecuencia, se tiene que:

resistencia =

X = reactancia -

Gi x numero de vueltas x longitud de C/vuelta.
Área de la sección del conductor

2
C2 x (numero de vueltas) S longitud total de
vueltas x espaciamiento entre bobinas,
Longitud que presenta el camino que sigue el
flujo de dispersión entre los arrollamientos»

Cl, G2 son constantes,

I = i corriente - Es
Zs

IR 4- ÍIX = Longitud de c/vuelta x numero de vueltas x A
Zs

-4)
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A
Área Sección

conductor

C2 x número de vueltas x espaciamiento

Longitud de camino del flujo de dispersión
("suma

% OR 4 IX) 100 longitud de c/vuelta x numero de vueltas
por A (5-5)

Este valor en porcentaje no representa el error, ni IR ni IJK están usual
tríenle en fases con E., forman ángulo recto el uno con el otro. Este
término causa los dos erroress de relación y ángulo de fase»

Sin embargo se puede regir por lo siguiente:

a) Incrementando; tamaño del conductor, longitud del camino del flu-
jo da dispersión. Impedancia de carga secundaria, se tiene que el
error decrece.

bj Incrementando: longitud de c/vuelta, numero de vueltas. Voltios
Amperios en carga secundaria» se tiene que el error incrementa.

Efectjo de la corriente de Excitación

La cprriente de excitación produce una caída de voltaje solamente en
el arrollamiento primarios el cual es usualmente muy pequeño. Esto
es prácticamente constante, excepto cuando el voltaje es variado en
forma suficiente sobre el valor normal, estando próximo a la satura-
ción <jlel núcleo y causar una corriente mucho más alta* El diseño
usual.de transformadores, para que sea inducida una excesiva corriera
te de
taje-

excitacións sería a que trabaje a menos del 10% del sobre vol-

1-8. « MÉTODOS DE REDUCIR LOS ERRORES . -

a- - Compensación.

Ajustando la relación de vueltas.
j

Un recurso común empleado para reducir el error de relación es ajus-
tar la relación de vueltas tal que se obtenga la relación de voltaje de-
seado, a un valor de carga dadoa
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Este! artificio tiene dos importantes limitaciones.

1. - 'Un cambio en la carga destruye la compensación.
20 - El error de ángulo de fase no es correcto,

b. - [Diseño Fundamental.

El mejor diseño para obtener errores pequeños será uno en el cual,
la resistencia de los arrollamientos, y el flujo de dispersión entre
los arrollamientos, serán los más bajos» Este significa un nácleo
de tamaño considerable tal que^el número de vueltas no sea una can-
tidad, grande y una sección de cobre sumamente amplia, todo debe
ser proporcionado para asegurar un mínimo de flujo de dispersión
entré los arrollamientos, finalmente el error de relación puede ser
compensado como se desee»

1-9-- Condiciones de servicio que afectan los errores y las limita-
ciones de operación.. -

Se demostró que el error incremente cuando Zs, la impedancia de
carga, es disminuida; es decir que los voltios-amperios, de carga a
un voltaje constante es incrementado* La variación es directamente
proporciónalo La compensación es por lo general de un valor tal que
la relación incrementada con carga sea menos que 100%, para 100%
de algún valor de carga, e incrementa invariablemente sobre ese va-
lor» Esta variación es indicada por la curva típica de la Fig« £5-3}«

frecuencia.-

Incrementando la frecuencia, no se tiene un incremento del flujo de dis_
persión pero se tiene un incremento de la cafda de voltaje. Incremen-
tado la frecuencia decrece la densidad de flujo requerida en el núcleo
para generar el mismo voltaje, y en consecuencia la corriente de excñ
tacióñ decrece» A no ser que la frecuencia sea más que el doble, de
otra manera el efecto sobre el desempeño es usualmente pequeño*

Decreciendo la frecuencia, incrementa.al flujo en el núcleo y en conse-
cuencia la corriente de excitación. Un transformador no podrá ser o-
perado a menos que el 95% de la frecuencia normal»

Factor de potencia, -

El factor de potencia de la carga del secundario, determina la relativa





ión de fase de corriente a voltaje y en consecuencia la relativa
Un bajo factor de potencia significa que

el vecjtor de voltaje secundario adelanta al vector de voltaje primario
y en diseños usuales, la relación de voltaje serábajoa Un alto factor
de po
y reís
de fa
pensar para uno u otro*

Cambios de Temperatura^

encia de la carga significa un pequeño ángulo de fase en retraso,
ción alta0 Asi el cambio relativo en error de relación y ángulo
e con cambio del factor de potencia de la cargas tenderá a com

La resistencia de los arrollamientos incrementa proporcionalmente con
la temperatura absoluta , de tal manera que la caída en la resistencia
y el error correspondiente aumenta con la temperatura,

Variación del Voltaje,. -

Se habrá observado que Es no está contenido en el término de error de
la ecuación para IR * IX» Esto significa que la variación del voltaje
afectará a la relación solamente si eso cambia la corriente de excita-
cións de tal manera que mediciones hechas a bajos valores de voltaje
será tan exacto como mediciones a voltaje normal* Mediciones a alto
voltaje suficientes para crear una excesiva corriente de excitación,
será p producirá un error.

Fon de Ondaa -

Una íorma de onda no usual puede ser considerada como una onda sinu-
soidal fundamental más harmónicas superiores,, Harmónicas asfaltas,
a tal extremo que la reactancia de dispersión se torna excesivaF no se-
rá exactamente reproducida* Formas de Onda conteniendo picos repare
sentando una tercera harmónica son generalmente reproducidas exacta-
mente9 desde la quinta a novena harmónica, el error será del orden de
dos a seis veces como mucho (en términos de la magnitud de la har-
mónica ) y harmónicas superiores serán menos exactamente reproduci
das. El valor exacto del error, puede ser calculado para cualquier
transformador y harmónica dados,

Sobre voltajes» -

Com¿> se vio, la corriente de excitación y errores de relación y ángulo
de fases debido a la corriente de excitación incrementará rápidamente,
a un valor de voltaje no más allá de 110% de lo normal* En general, si
resaltados exactos son requeridos, este límite no será excedido,, Sobre;
voltajes momentáneos de el doble de voltaje normal pueden usualmente
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ser absorbidos por transformadores de potencial* Esto es usualmente
s-©*1 absorbidos importante solamente en el caso de una falla a tierra
con vbltaje de línea a línea sobre un transformador conectado en es-
tréllale Salvo sea diseñado especialmente para esta situación» Tranjs
formidores de Potencial no se opondrán a operación continua de
V 3 1 veces el valor normal- (ver lo referente a aislación}*

Secundario Cortocircuitado» -

Todo jtransformador de Potencial se opondrá al esfuerzo mecánico
probable produciendo un cortocircuito del secundarios pero se torna-
rá sob recalentado en unos 5 segundosj el tiempo es dependiente del
diseño. Los cortocircuitos serán evitados»

i
i

Un transformador de Potencial opera sobre el mismo principio de un
transformador de distribución, que es con un potencial constante man.
tenido sobre el primario y secundario tal como 2.400/120 V» Si el
secundario es cortocircuitado el voltaje secundario es prácticamente
aplicable sobre la impedancia cero del circuito, y una corriente muy
alta fluirá en los arrollamientos» (I = E s donde Z es pequeño, L,

! z
se torna grande}* Limitado solamente por la impedancia interna del
transformador»i

i
Esto ^s lo contrario para transformadores de corriente, el cual tiene
sus arrollamientos primarios en serie con el circuito primario y
cuyo Voltaje en terminales es solamente un valor tal como debe ser
inducido en los arrollamientos para causar la corriente secundaria
(de 5 Amperios) para fluir a través de impedancia del circuito exterior*
Instrumentos, relés etc* , y la carga debido a los cables de unión de
transformador e instrumentos. Entonces cuando el secundario está
en cortocircuito, la impedancia del circuito secundario se torna prác-
ticam|ente ceros y el transformador prácticamente induce un voltaje ce-
roa para causar la corriente normal que debe fluir.

( I - i - •— , 0 E - IZ, donde Za se torna pequeñas con I constante
i z

(5 amjperios}3 E se torna pequeño*

1-10.- PRECISIÓN, -

Para (discutir la precisión de un transformador de Potencial y el Standard
de Prjecisión, lo cual permite una adecuada clasificación^ comparación
y aplicación de varios transformadoress esto es necesario para com-
prender ciertas características fundamentales

ha-TWA8 buuwG- e¿- eo"n - s r ó i o -noSi UT w ^ - T á - r cU. *poTsv,c¿:̂ L ha-TWA8 buuwÍG- Se¿- eo"n -siró id
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I3ÍS& pérdidas en los arrollamientos o núcleo y corriente de excitación,
el voltaje secundario podrá estar exactamente desfasado 180° con re£
pecto al voltaje primario y la relación de voltaje primario a secunda-
rio será exactamente igual a la relación de placa bajo todos los valo
res de carga secundaria» En otras palabras allí"no habrá error de
relapión ni tampoco error debido al ángulo de fase, sin embargo to-
do transformador se construirá con los correspondientes errores ya
admitidos a

Error de relación es designado en porcentajes o como factor de co-
rrección de relación, y esa es la cantidad por la cual la relación de
primario a voltaje secundario actual difiere de la relación de pla-
ca. Ángulo de fase es designado en minutos y esa es la cantidad por
la cual el ángulo entre vectores de voltaje primario y secundario di-
fierji de 180°.

El effecto exacto de ángulo de fase sobre la precisión de un transfor-
mador no es en realidad aparente* En consecuencia la ASA Standard,
proporciona paralelogramos Fig. (5-4) mostrando la precisión total

clases Standard resultando el efecto combinado de error de re-
lación y ángulo de fase (en adelanto y en retraso} de varios valores.

Los paralelogramos son designados por la clase de precisión y esas
son mostradas en tabla (5-5}0

La pendiente o inclinación de los paralelogramos es fijado por los
factpres básicos siguientes;

a* - Factor de corrección de relación (JRCF) sobre 100 causa lecturas
en los intrumentos por efecto*

b. - El ángulo de £ase en retraso c&o$& lecturas en los instrumentos
por exceso (se notará que el efecto de ángulo de fase es opuesto en
transformadores de corriente, donde un ángulo de fase en adelante
cau$a lecturas por exceso de los instrumentos. Este factor resulta
para las diferentes pendientes de el paralelogramo de transformado-
res de corriente y de potencial)»

Evidentemente se tiene entonces que si el RCF es 100. 3 el cual podrá
causar lecturas en el medidor de 0,3% por defecto, esto puede ser
conipensado por un ángulo de fase en retraso de 7. 8 minutos resul-

tando un factor de corrección del transformador (TCF) de cero, (ver
lo referente con tabla (5-4), Entonces un ángulo de fase en retraso
de 15. 6 minutos, el cual podrá causar 0. 6% de exceso en las lectu-
ras! Se compensará para el 0.3% por defecto de RCF 100.3 y entre-
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gar bn error total de 0. 3% con la lectura del medidor de 00 3% por
exceso* Eso fijado sobre el punto superior izquierdo del paralelo-
grarno y el límite para la clase de precisión de O» 3* El punto abajo
a la,derecha es similarmente, fijado por un RCF de O» 997 para
un ángulo de fase en adelante de 15. 6 minutos.

Para, la clase de precisión de 0.3 el RCF debe estar entre 0.997 y
1003 con ángulo de fase cero, y el ángulo no debe exceder de 7. 8 mi
nutojs en adelanto o en retraso con RCF de 1*000.

1-1Í.- CLASES STANDARD DE PRECISIÓN PARA TRANSFORMADO-
RES DE VOLTAJE PARA SERVICIO DE MEDICIÓN - LIMITES.

i

El factor de corrección de relación y el ángulo de fase de transforma-
dores de potencial son limitados, como se muestra en el paralelogra-
mo, para factores de corrección del transformador, las limitaciones
par^, cada clase se muestra en tabla (5-5). Estos limites son aplica-
bles entre 10% por debajo y 10% por encima de la tensión nominal pri-
maria a la frecuencia nominal y con carga secundaria desde cero ha^
ta plena carga del transformador, sobre la base de 120 voltios.

i
Evidentemente, cuando los valores de la prueba de RCF y ángulo de
fase; son pequeños, que considerados en el error total o TCF son me-
nos que 0*3%, El valor exacto del TGF puede ser calculado como
siguíes Ejemplo. Asumiendo un RCF de 1» 002 y un ángulo de fase de
6. 5 minutos en atraso- Como se indicó anteriormente9 RCF de 1. 002
podifá causar una lectura en el medidor de 0.2% por defecto. Enton-
ces jzn ángulo de fase en atraso de 2. 6 minutos podrá causar lecturas
en el medidor de O, 1% por exceso (a 60% de factor de potencia de la
línea} el efecto de un ángulo de fase en atraso de 6a 5 minutos será

¡

6. 5 x Q« 1 o 0.25% de exceso en las lecturas. El efecto neto de
0.6

RCF y ángulo de fase será 0. 25 - 0. 2 - Q, 05% por exceso de tal mane-
ra q^ie el TCF es O- 9995.

2.- ¡TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. -

Diseñados para tener el arrollamiento primario conectado en serie
con el circuito que conduce la corriente a ser medida o controlada»
El arrollamiento secundario entregará una corriente proporcional a
la corriente de línea, para operación de medidores, instrumentos y
relés.
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i
-L- TIPOS DE TR.ANSFQHMADOKES DE COKRIENTE CON RESPECTO

A LA CONSTRUCCIÓN FÍSICA. -

Soh los siguientes:

a* f» Tipo devanado (devanado primario^

Este tipo tiene el arrollamiento primario y secundario completamen-
te aislado y permanentemente ensamblado sobre el núcleo. El prima
rio es asnalmente un arrollamiento de varias vueltas pero puede ser
una sola vuelta prevista para que rodee mecánicamente el nácleo.

b. - Tipo Barra, -

Este tipo tiene el arrollamiento primario y secundario completamente
aislados y permanentemente ensamblados al núcleo» El primario
sonsite en un conductor tipo barra que pasa a través de la ventana
del núcleo»

r Tipo Ventana.» -

Este tipo tiene el arrollamiento secundario aislado y permanentemen-
te ¡ensamblado al núcleo, pero no tiene el arrollamiento primario com
pleta aislación puede o no estar prevista para el conductor primario
que pase directo a través de la ventana del núcleo.

Tipo Bushing, -

Edte tipo tiene el arrollamiento secundario completamente aislado y
permanentemente ensamblado sobre el nácleo, pero no tiene el arro
llajmiento primario a la aislación para el arrollamiento primario., Eŝ
te es proyectado para usar con un arrollamiento primario, consisten-
te de un conductor completamente aislado. Este conductor es usual-
mente una parte componente de otros aparatos tales como transfor-
madores de poder o interruptores con los cuales el diseño de los trans^
formadores de corriente tipo bushing deben ser coordinados.

e. r Tipo de Núcleo Partido, -

Este tipo tiene arrollamiento secundario completamente aislado y per
m^nentemente ensamblado sobre el núcleo, pero no tiene el arrolla-
miento primario* Este puede o no tener aislación para el arrolla-
miento primario» Parte del nácleo es separado o abrizagrado para
permitir que el nácleo esté rodeando al conductor primario consistente
del un conductor completamente aislado o un conductor no aislado operando
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voltaje de relación del transformador,,

- TIPOS. - DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CON RESPECTO
; A CONEXIONES ELÉCTRICAS,,-

a. - Primario Monofásico. -

Este, término es frecuentemente aplicado a transformadores de co-
rriemte que tiene el circuito monofásico y es generalmente usado
para¡ distinguir de transformadores de corriente que tienen arrolla-
miento primario múltiple o conexión serie-paralelo.

b. - [Tres Conductores. -

El arrollamiento primario es en dos secciones iguales, cada uno de
los cuales es completamente aislada con respecto a la otra y a tierra,
así" que estos pueden ser usados para mediciones de potencia total
en un servicio de potencia convencional tres alambres, monofásico o
trifásico, cuatro alambres, servicio delta. Fig. (5-5).

i
c. - [Primario Serie-Paralelo. -

Un tranformador de corriente con arrollamiento primario serie-para-
lelo, tiene el arrollamiento primario dividido interiormente en dos
o m4s circuitos eléctricos idénticos, asi que colocados ellos pueden
ser conectados en serie o en paralelo y el efecto es el mismo en los
amperios vueltas del arrollamiento secundario. La aislación es su-
ficiente para permitir que el arrollamiento primario pueda ser conec
tado! en serie o paralelo, pero las secciones de el arrollamiento pri-
mario no son aisladas la una respecto de la otra para el voltaje nor-
mal $.e línea. Supongamos un transformador de corriente 200/400-5
amperios podrá tener un arrollamiento primario en dos secciones se-
rie-paralelo el cual cuando está conectado en serie y operado a 200
amperios, el efecto será el mismo de 5 amperios en el secundario co-
mo cuando éste esté conectado en paralelo y operado a 400 amperios.
La'precisión de tal transformador es idéntico en las dos conexiones
serié o paralelo.

d. - Secundario Monofásico. -r——'—— •

Sn gjeneral, la relación Standard de transformadores de corriente son
administrados con un arrollamiento secundario monofásico diseñado
para 5 amperios. Transformadores de corriente especiales, pueden
tener esos arrollamientos diseñados para otras relaciones de corrien
te. !
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e. - Secundario con tomas en derivación. -

Hay muchas aplicaciones donde es deseable para tener dos o más
valores de corriente secundaria aprovechable del mismo arrolla-
mieijito secundario del transformador de corriente. Este requeri-
miento puede ser en general satisfecho por la adicción de una de»
rivajción o tap en el arrollamiento secundario para adquirir una se_
gunda relación la cual es comunmente la mitad del valor obtenido con
el secundario normal, (por ejemplo 200/5 con el arrollamiento nor-
mal, 100/5 ,vcon tap.}. La precisión cuando el tap es usado es siem-
pre más pobre que con el arrollamiento normal, sin embargo eso
puede ser posible para mantener la misma clasificación de precisión
segíjn ASA, con cargas superiores tales transformadores pueden ope-
rar con ambos, ya sea con el arrollamiento normal o con el tap.,
pero no con ambos a la vez. El terminal el cual no es usado deberá
estar abierto.

f. - .Doble y Triple secundario . -

Guando esto es necesario o deseable para operar con dos o tres car-
gas ¿separadas para un transformador de corriente monofásica, esto
es necesario para alimentar un arrollamiento secundario completo y
un circuito magnético para cada carga, los circuitos magnéticos indi-
viduales están conectados por un arrollamiento primario oomú*n.

Un transformador de corriente con doble secundario tiene dos circui-
tos piagnéticos completos separadoss cada uno de ellos tiene un arro
llamiento secundario y el transformador tiene un arrollamiento pri-
mario común» Cada secundario funciona independientemente el uno
del otro. Transformadores de corriente con doble secundario son
también usados si la carga es alta para ser conducida para un trans-
formador de corriente monofásica^ como sucede cuando un gran ñame
ro dje relés direccionales a tierra polarizados, los arrollamientos son
conectados en serie* Dos secundarios conectados en serie podrán
conducir una doble carga con la misma precisión. Si el un secunda-
rio no es usado, ese deberá ser cortocircuitado.

í

gs - Transformadores de corriente auxiliares. -

Para diagramas totalizados y otras aplicaciones especiales, pequeños
transformadores de corriente auxiliares son usados frecuentemente.
Esos son unidades funcinando a bajo voltaje y la corriente secundaria
de e|l transformador de corriente principal es conducida a través del
arrollamiento primario de un transformador de corriente auxiliar» La
car¿a de instrumentos o medidores y la carga de los cables es conec-
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al secundario del transformador auxiliar- Un Ejemplo de una
aplicación frecuente es cuando el medidor o instrumento es colocado
a gr^n distancia del transformador de corriente principal. Si esa
distancia es, digamos lOOOpies será necesario usar conductor # 7 pa,
ra npiantener la carga sobre el transformador a un valor razonable
tal <jomo 25 voltamperios para que la precisión del transformador no
pue4a ser perjudicada. Si la carga de los cables es igaul 12 R = 25
A eii voltamperios;

•R ~ 25 „ 1 Ohms de carga de cable
¡ £Í2 (Resistencia basada sobre 5 amperios]"

La Desistencia de conductor # 7 es 1. 002 para la longitud total de cableado
que ;es 2, 000 pies. Esta situación será difícilmente factible por usar
longitud tan grande de conductor y cualquier conductor más pequeño
podrá ser impuesto para una carga alta sobre el transformador. Si
un transformador de corriente auxiliar con relación 5/0» 5 amperios
es conectado al secundario del transformador principal» Puede ser
usado un conductor más . delgado, digamos #24 para los 2» 000 pies de
longitud, entonces la resistencia es 52 ohmios. En este punto debe
ser ínotada la impedancia de la carga sobre el secundario del transfor
mador auxiliar cuando se tenga en el lado primario (5 amperios) es-
te dividido por el cuadrado de la relación de corriente el cual en este
cas6 es 5/05* Entonces 5 -

sobre los 5 amperios secundarios del tranformador principal,

A e^to debe ser añadido la carga debida a la impedancia en el trans-
forrpador auxiliar. En un buen diseño de una pequeña unidad la car-
ga 4s aproximadamente 10 VA» Añadiendo eso a los 13 VA de carga
secundaria debido a la resistencia de cables, se tiene una carga total
sobre el transformador principal menos que la admisible 25 VA por
un rjnargen suficiente para incluir la carga del medidor el cmal es omi
tido; en los cálculos más exactos por simplicidad* Por supuesto que
todo valor debe ser añadido vectoralmente en términos de resistencia
y reactancia, o watios o voltamperios reactivos para resultado exac-
tQja . j a través del medidor, destruyendo así" la exactitud o precisión
del 1 diagrama totalizador» En consecuencia si un alimentador es a-
bierto y no conduce corriente, el circuito secundario de ese transfor
mador deberá ser-v.abierto.

La conexión en serie de los secundarios (5 amperios) de los transfor-
madores de corriente, es frecuentemente útil cuando la carga es de-
masiada pesada para un transformador» Ambos secundarios de un
transformador de doble secundario puede también ser conectado en



286,-

serie» A pesar "que 5 amperioss fluirán a través de la carga, y
la cjaída de voltaje a través de la carga permanecerá la mismas

perb solamente una mitad de ese voltaje debe ser inducido para
cada secundario, así" la carga sobre cada uno es solamente la mi-
tad ¡con grandes y mejores precisiones en el resultado»

2-31 ABLACIÓN»- CLASES STANDARD DE AISLACION» -

Modernos diseños de transformadores de corriente son definidos
en í'azón de niveles de voltaje de impulso y son dados por pruebas
del ¡dieléctrico a baja frecuencia según el Standard definido por

- C 57.

Muphos operadores han encontrado que con adecuada protección
contra descargas sobre transformadores con un fuerte impulso a
un bajo nivel tal que el Standard dará buen servicio» Esto no
es generalmente descuidado, sin embargo que los transformadores
con niveles Standard pueden ser usados en el circuito próximo de
voltaje más alto, sin excesivo efecto por corona, es posible usar
aislación de 115 KV con ciertos extremos con buena conexión a
tierra y una buena protección para sistema de 138 KV. , principal-
mejite porque el porcentaje de diferencia en voltaje no es grande*

2-4 CARGA DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. -

Amperios reactivos para resultados exactos*

El taso de transformadores de corriente Standard grandes como
transformadores auxiliares no es factible desde que ellos podrán
imponer una carga muy alta sobre el transformador principal y per_
der| la precisión.

Conexión de Secundarios paralelo y serie. -

La| corriente total de un sistema de potencia dado, en alimentado-
res suministrados de la misma barra, puede ser medido por arro-
llafnientos secundarios en paralelo de todos los transformadores de
corriente que van en cada uno de los alimentadores* Necesaria-
mente todos los transformadores deben tener la misma relación y
el medidor debe ser capaz de conducir la corriente total» El error
total resultante en la tranformación de corriente depende sobre to-
do de los tranformadores, pero el porcentaje de error total no pue-
de ;en lo posible excederse que el de el transformador más pobre y
usualmente ese valor es menos- Se deberá ser notado que aú*n



cua ido los transformadores deberán tener la misma relacióna ellos
no necesitan ser diseñados para la misma corriente; que ess un trans^
foriaador de 600/5 amperios, en una barra a 600 amperios, puede te-

secundario en paralelo y ese transformador será de relaciónner
300/20 5 amperios, en una barra a 300 amperios.

Este diagrama totalizador asume que la corriente del sistema de po-
tencia dado es para ser conducido por todos los alimentadores con
corriente fluyendo en los arrollamientos primarios de cada uno de los
transformadores» Si un alimentador es abierto y no conduce corriente
ese transformador de corriente se convierte en una carga sobre los
transformadores restantes y una porción de esa corriente total secunda,
ria fluirá a través del arrollamiento secundario del transformador de-
socupado en vez de fluir.

La carga sobre un transformador de corriente es la suma vectorial
de resistencia y reactancia de todos los instrumentos conectados en
serie en el circuito secundario más la resistencia debida a los cables
del secundario* La carga expresada como la impedancia total de Oh-
mios a un cierto factor de potencia {no es el factor de potencia de la
carga primario), o como el total de voltamperios y factor de potencia,
Esos valore aplicado para la condición de relación de corriente y fre-
cuencia secundaria. La carga actual consiste de una resistencia(ohmios)
y uüa inductancia (milihomios)» Una inductancia tendrá una reactancia
en ohmios proporcional a la frecuencia {asf la reactancia ~ veces
la inductancia},,

.Asaj las cargas Standard tienen diferente impedancia en ohmios, voltam
perios y factor de potencia a diferente frecuencia»

Impedancia = V (resistencia Ohmios}2 (reactancia Ohmios}2

Cargas Staádard se tiene más abajo según normas ASA, esas y las cía
ses Standard de precisións deben ser bien establecidas para facilitar
comparación de diferentes .transformadores sobre bases uniformes.

Es ¡de notar que la designación de la carga (por ejemplo 8-1) correspon-
de a una impedancia en ohmios o 60° ciclos (1- O Ohmios}»

Paaj-a transformadores de corriente no teniendo corriente secundaria
Standards correspondientes a cargas no Standards cuando son necesi-
tadas, pueden ser derivados de las cargas Standard en la tabla (5-7)
en proporción al cuadrado de la relación de corriente de 5 amperios
a la corriente no Standarizada, Por ejemplo; para una corriente se-
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cundaria de 1 amperio la carga del transformador podrá ser 25 ve
ees el valor tabular de resistencia e impedancia en Ohmios como
da la tabla (5-7)«

Cálculo de cargas Monofásicas* -
¡

Cuando dos o más instrumentos son usados en serie el valor exacto
de JLa carga resultante puede ser calculada de la resistencia y reactan-
cia de cada uno de los instrumentos» La resistencia total es la suma
de las resistencias de los instrumentos, y la reactancia total la suma
de las reactancias individuales* Frecuentemente las cargas son da-
das en volamperios, los componerfes de cada uno sons vdltios y vql
tamperios reactivos referidos a la corriente Standard de 5 amperios»

Entonces los valores totales es la suma de los individuales,,

/ 2 2Ga^ga total = y (Resistencia total) *%- (reactancia total)
Ohmios

i r 2 2
Caiga total = y(Watios totales) -^ (voltamperios reactivos totales)
Ohpaios
VOL-JA. AMPERIOS

i Resistencia total WaH^c fr^ai^*
Factor de Potencia = . = Watios totales

Carga total (Ohmios) Carga total (volt-
amperios)

La carga debido a la resistencia de los cables para los instrumentos
e-s usualmente suficiente para ser apreciable y poder ser añadidos*

¡
Ejemplo s Un transformador de corriente alimenta a un amperf-
metro tipo 24 a un vatímetro OS. con una longitud de cable de 100
pies de conductor # 12 teniendo O* 162 Ohmios de resistencia,

Aparato Watios VA reactivos

Amperímetro 24 O» 80 1. 10

Waltímetro DS O- 85 1. 15

100 pies Conductor #12 0,45

Carga total 5.70 28 25
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2 2
Carga en Voltamperios = \ 5* 70 * 2 0 25 ' = 6* 15

Fac.tor de Potencia de la carga - 5, 70 = Q* 93
v 6.15

Cálculo de cargas Polifásicas»"

En las más comunes conexiones Polifásicas de transformadores de
corriente.» parte del circuito conduce la corriente para dos transfor-
madores y en consecuencia constituye una carga para ambos tram -
formadoreso El cálculo de esa parte de la carga es un tanto difí-
cil* El problema es complicado por la posibilidad de qué las co-
rrientes en las fases no puedan ser iguales y que la carga efectiva
puede cambiar sobre ese cálculo»

Z-5.- DEFINICIÓN DE ERROR DE RELACIÓN Y ÁNGULO DE FASE» •

Para mediciones exactas se requiere que la corriente secundaria sea
proporcional y desfasado 180° con respecto a la corriente primaria,
en !la práctica esta relación no es obtenida exactamente; la corriente
secundaria es ligeramente menor que la que establece la relación
de !vueltas3 y está ligeramente desfasada como se muestra la Fig*

La variación del valor absoluto correctos es llamado error de re-
ladión, la desviación de la posición" correcta de fase9 se denomi-
na ángulo de fase» El error de relación es usualmente definido por
el Valor de porcentaje de la relación o el factor de corrección de re_
lación, como siguea

IP

Porcentaje de Relación = 100 Relación actual 15"

Relación Nominal

IP
; Relación Actual re

Factor de corrección de relación =

Relación Nominal

(por el cual la lectura del medidor debe multiplicarse).





El 'ángulo de fase es dado en minutoss ángulo de fase es considera
do como positivo cuando el vector de corriente secundaria inverti-
do adelanta al vector primario de corriente.

2-$. ~ IMPORTANCIA RELATIVA DE ERRQH DE RELACIÓN Y
ÁNGULO DE FASE, -

Evidentemente 1% de error en la relación de corriente causará 1%
de error en la lectura de cualquier instrumento conectado al trans-
formador, Si la relaci6n de porcentaje es 101 el factor de correc-
ción de relación será 1,01 y en los instrumentos se tendrá lecturas
por defecto en 1%. El efecto exacto del ángulo de fase no es apa-
rente. Instrumentos o relés actúan independientemente de la posi-
ción de fase de la corriente pero en voltímetros se lee el produc-
to del vector corriente de carga y vector de voltaje la línea por el
factor de potencia de la cargas el cual es el coseno del ángulo en-
tre los dos vectores Fig* (5-8| Si la corriente suministrada por
el transformador de corriente va a retraso detrás de la corriente
de línea por un pequeño ángulo de fases el factor de potencia será
bajo así como también las lecturas del voltímetro comprendido*

un ángulo de fase positivo (vector secundario en ade-
lanto) causará en el watímetro lecturas altass según el ángulo*,

Los watios reales son El eos © ; la lectura del medidor es
El! eos (6 - Bf donde 0 - ángulo de factor de potencia de la línea
y B •« ángulo de fase (ver figura ($)» De tal manera que la lectu-
ra ¡del medidor deberá ser multiplicada por la relación-

n ,c.°.si i - este es el - factor de corrección K B
icos 9 -B

COS cos s dividiendo por eos
eos (9 - B) cos 6 cos B * sen 9 sen B

KB =
\s B + tgG sen B

Como B es un ángulo pequeño cos B - 1 y s e n B = B

KB - :
l + B t g e
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Esto se tiene pamB dado en radianes, como B es usualmente ex-
presado en minutos; KB puede ser escrito»

K B =

Como el término Btg Q { 3438 es menor que O* 05, K B puede ser
escrito, sin cometer mucho error0

3438

El error considerado así, depende del factor de potencia de la línea
cómo de ángulo de fase. Para un factor de potencia de línea alta,
el! efecto del ángulo de fase es menor*

Como se vio el error debido al ángulo de fase en transformadores
de voltaje, será de signo opuesto* Si T ®s el ángulo de fase de
transformador de potencial, el factor combinado de corrección
debido solamente al ángulo de fase será:

. , _ C B - Y ) t g e
3438 * '

R Asumiendo:

Porcentaje positivo de error de relación (corrección del factor de
rdlación sobre 100) causa lecturas por defecto en el medidor-

-Ángulo de fase positivo (corriente secundaria en adelanto) causará
lecturas altas o por exceso en el medidor, como^verá:

Si el factor de potencia de la línea (no se confunda con un factor de
potencia de la carga) es 60% (eos © s 0. 6) la lectura del medidor
sejrá O* 1% por exceso, si el ángulo de fase es 20 6 minutos en ade-
lanto. Si el factor de potencia de la línea es 100% en ángulo de fase
no influirá mayormente en las lecturas del watímetro,,

Para otros factores de potencia, la relación es como sigue en ta-
bla (5-4), de transformadores de potencial-

Si'el ángulo de fase es negativo, la lectura del watímetro será tam
bien bajo por la misma cantidad» El error leído en el watímetro
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es directamente proporcional al ángulo de fase.

El factor de corrección para ser aplicado a la lectura del watime-
tro para corregir ambos error ess de relación y ángulo de fase es
el producto del factor de corrección de relación y el factor de co-
rrección del ángulo de fase y es conocido como el factor de corre£
cción del transformador* Tablas son dadas para ilustrar el efecto
del factor de potencia de la carga a medirse sobre el factor de co«
rrjección del transformador. El factor de corrección de la relación
esi independiente del factor de potencia de la carga medida, solamen.
te el término factor de corrección del ángulo de fase es una función
del factor de potencia de la línea*

2-7e- EFECTO DEL ÁNGULO DE FASE EN MEDICIONES TRIFÁSICAS* ~

3 ¿onductores de potencia con dos elementos watímetros. Si la medi-
ción está conectada como muestra la fig» (5-9) y si las corrientes
de fase son balanceadas, la potencia verdadera será:

Potencia = El eos (9 ^30° ) f El eos (9 - 30°)

La¡ potencia leída en el instrumento se afectará por el ángulo de fa-
se en transformadores de corriente como sigue:

Po:tencia medida = El eos (#>f30 0 - B) 4-EL eos £© - 30 - B }

El factor de corrección por el cual la suma de las lecturas de los
watímetros debe ser multiplicada para obtener la potencia verdade-
ra es:

Kc
eos (0 *30°) * eos (9 - 30}

eos (9*30-B) -feos (9 -30-B)

eos £9 + 30 - B) - eos {94-30} eos B * sen (9 *30) sen B

eos (9*30}tsen (9 +-30) sen B

Como eos B es aproximadamente 1,

Siihilar se tiene que: eos (9 - 30° - B) = eos (9 -30°) 4 sen(9-30) sen B
y Kc puede expresarse:
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Kc -
i+Btg e

Esto es exactamente lo mismo como KB para mediciones mono-
fáéicas.

2~J8a- CAUSAS FUNDAMENTALES DE LOS ERRORES. -

Errores de relación y ángulo de fase, son debidos al hecho de que
un flujo magnético debe fluir en el núcleo, para producir el voltja
je| secundario necesario, y que una pequeña parte de los amperios-
vueltas en el arrollamiento primario es requerido para producir
ese flujo. Los Amperios vueltas del secundario son menos que
los permitidos para el arrollamiento primario.

Considerando el transformador de la Fig. (5-10)

La fuerza magneto- motriz requerida al rededor del circuito mag-
nético da la siguiente ecuación:

Amperios

Vueltas

Primarios

Fuerza magneto-motriz

para producir el

flujo

Amperios

Vuelta

Secundario

Ip - / R - Ms Is (suma vectorial)

Flujo circulante en el ndcleo*

R = Reluctancia magnética del nficleo»

Efc un transformador de corriente ideals los amperios vuelta prima
rijos serán siempre igual a los amperios vuelta del secundario. La
fuerza magneto-motriz para producir el flujo debe ser la causa de
los errores en transformadores de corriente. Si cualquiera de los

o ambos a la vez pueden ser reducidos a cero, el
error podrá ser cero* R« s depende de la longitud y sección trans-
versal del circuito magnético y de la permeabilidad efectiva del
material magnético.

Longitud del circuito

Área x Permeabilidad
f5~'





donde c es constante de proporcionalidad, dependiendo de las me
didas usadas,,

/ es el flujo en el níícleo y depende de la carga secundarias del nu"-
m^ero de vueltas del arrollamiento secundario» de la corriente se-
cundaria y de la frecuenciaf obteniendo:

Zs Is
: K -— £5-10)

- Número de vueltas del secundario

- Carga secundaria en Ohmios incluyéndote resistencia de los
conductores secundarios*

= Corriente secundaria*

- Frecuencia

K = Constante de proporcionalidad*

sta ecuación no es exacta ya que el flujo de dispersión es omitido*
1 producto |ÍRS es la causa del errors

CK. Zs.Is x longitud circuit»
I T R - s ; (5-11)f

Ms xí*Ifcoc Área
J

y\ R en porcentaje del total de Amperios vueltas en el arrollamien
to secundario { Ms Is } es :

S x Longitud del circuito_^_ - . „ ., . — £ 5-12)
Z f

Ms . í- . M x Área

permeabilidad efectiva del núcleo»

El valor de $ R no representa el porcentaje de error de relación.

Si sucediera que j# R esté en fase con Mp» Ip (fig» 15) eso reduce
directamente de Mp* Ip y causa el error en la relación de corrien.
t|es únicamente* Usualmente no está en fase y parte de eso causa
él -error de relación y parte el error de ángulo de fase.

La ecuación para JiÍR es un poco dificultoso de interpretar porque
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la permeabilidad efectiva JM[ no es constante ya que cambia con la
densidad de flujo (0Í/A.) en el núcleo* También eso no es estric-
tamente exacto ya que el flujo de dispersión es omitido» Sin em-
bargo eso sirve como una guía aproximada en procedimientos de
relación general entre errores y constantes de diseño y servicio,,

Obviamente un incremento en cualquiera de las cantidades del de-
Dominador de la ecuación /R para decrecer el error en términos

Incrementando? Ms - vueltas en el arrollamiento secundario.,

! A = Área de la sección transversal del núcleo.

' M = Permeabilidad efectiva del núcleo*,
7 ^*

'. Decrece el error»

Incrementando: Z - Carga secundaria»

L = Longitud del circuito magnético

i Incremento al error

Incrementando Ms es particularmente efectiva la reducción del e-
Írror3 ya que los errores varían inversamente con el cuadrado de
•n *•

fcausa de la pendiente en curvas de errores« -

i
Muchos de los transformadores de corriente operan a baja densidad
¿e flujos bajo el punto de máxima permeabilidad efectiva a esa ba.
ja densidad la permeabilidad incrementa con el incremento de la
densidad de flujoa aunque no en forma proporcional* De allí que si
J.a corriente primaria decrece., la corriente secundaria^ el voltaje
Secundario y la densidad de flujo decrecerán todos en proporción;
por lo tanto la permeabilidad decrece y el error incrementa. Tí-
picasa curvas de errores y corrientes son dados en la figura (5-11).

Esa variación de la permeabilidad es obviamente una desventaja, en
el hecho exacto de la compensación de error es imposible* Eso es
ventajoso, sin embargoa si la carga secundaria es incrementada; se
incrementa el límite del error» Doblando la carga secundaria, po-
Ürá doblarse el valor del error eso es por el hecho de que la per-
tneabilidad en el núcleo es alta debido a la alta densidad causada por
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la alta carga secundaria, (sobre el limite del punto de máxima per-
eabilidadjU

Efecto del flujo de dispersión» -

E¡1 flujo de dispersión es un transformador de corriente es a menu-
do relativamente grande comparado con el flujo de trabajo y la pre
cisión, hace realizar cálculos de ejecución o desempeño más bien
dificultoso»

La densidad de flujo de dispersión es diferente en las diferentes par
tes del nácleo, pero puede ser representado para cálculos prácticos
de aproximación por una reactancia de dispersión equivalente en el
circuito de la Fig* (5-12).

El cálculo de ejecución sobre esas bases consiste en un método sim
pie para la determinación de la ejecución del transformador de co-
rriente. Los principios de ese cálculo son:

1.- Determinar la reactancia de dispersión en el circuito equiva-
lente por medio de intercalación de un arrollamiento de exploramien
tq sobre el lado del núcleo que está acarreando el máximo flujo de
dispersión y calculando^ XL de la formas

X,
Ex Ms

Ms Is

Ex/Ms = Voltios por vuelta en el arrollamiento de exploración.

; Is = Vueltas y corriente en el arrollamiento secundario*

- Resistencia del arrollamiento secundario.

el secundario cortocircuito«

He

Lks medidas son realizadas con

2.,- Cálculo de errores desde el circuito equivalente y el circuito
ierto3 curva de saturación a los terminales del secundario obte-
do:

error de relación = % relación vueltas 4. A (5-14)

eos 9 1 •$• MI senQj}- f (F2 eos 9¿ fM¿ sen©
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donde F, M = watios volamperios reactivos,» Componentes de la
dorriente de excitación.

^ - Factor de potencia de la carga,

JL,os subidecia ls 2, se refieren a las secciones derecha e izquierda
del núcleo. La carga sobre la sección derecha es Zls sobre la se£
ion izquierda Z¿, la cual es igual a Zj^X (suma vectorial)

2-9.- MÉTODOS DE REDUCIR LOS ERRQHES» -

á* - Compensación. -

^justando la relación de vueltas»

Un artificio coman empleado para reducir los errores de relación
es el de ajustar la relación de vueltas tal que se tenga la corriente
exacta deseada. Obtenida a un valor de corriente de carga» Este
procedimiento tiene dos importantes limitaciones:

- Un cambio de la corriente de carga cambiará el error y destru-
irá la compensación,»

- Los errores de ángulo de fase no son corregidos»

b0 - Variación artificial de la permeabilidad, -

Tarios métodos se han encontrado para mantener artificialmente
Xa aparente permeabilidad aproximadamente constante cuando la co
rriente varias tal que la compensación a una corriente dada será
válida para todas las corrientes cercanas*

Todos los métodos tienen las limitaciones siguientes:

l .~ Un cambio de la carga destruye la compensación,
I Al menos en alto grado como en el caso anterior y a menudo con

magnitudes mucho más grandes,

2. - El ángulo de fase no es corregido,
i
3» - Los métodos particulares de construcción utilizados en las fa-

bricaciones presentes, dificulta o hace al transformador me-
nos severo, más expuesto a daños o descomposiciones-,

4*- Un perfeccionamiento en el desempeño para esas variaciones de
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orriente insignificantes sobre la relación de corriente susual oca.
¿iona un desempeño más inferior para sobrecorrientes* Esto es
Usualmente una desventaja.

c. - Corrección del ángulo de fase* -

e han encontrado varios métodos para la corrección del ángulo de
|ase, pero esos tienen las siguientes desventajas:

. - El error de relación es ligeramente incrementado.

2.- Aunque algunos de los métodos para corrección del ángulo de
fase pueden ser incorporados en una construcción severa, o-

¡ tros no pueden:

d0 - Diseño Fundamental,, -

Esto es lo más seguro, entonces se tendrá, que el mejor diseño pa-
ra obtener pequeños errores tendrás ante todo en consideración, un
núcleo del mejor material magnético, de proporciones suficientes
para asegurar una reluctancia baja, un bobinado con un numero de
•^rueltas relativamente grande,, El diseño del espacio hueco se ten-
derá a conseguir los mejores resultados sobre el material y obtener
un mínimo ángulo de fase, finalmente cualquier error pequeño que
permanezca puede ser compensado»

2-10.- CONDICIONES DE SERVICIO QUE AFECTAN LOS ERRORES
Y LIMITACIONES DE OPERACIÓN. -

Carga, -

Se ha demostrado que los errores incrementan si Zs, la impedan-
¿ia de la carga, es incrementada y tomando en cuenta que la permej,
bilidad efectiva es incrementada al mismo tiempo, los errores no
son exactamente propocionales a Zs, pero incrementando la carga
siempre incrementará el error en alguna magnitudB asumiendo que
él error no es bien compensado precisamente por ese incremento.
íjii el transformador es compensado para una cierta carga, y si és-
ta sufre un incremento o una disminución, incrementará el error
de relación» La carga siempre tendrá un efecto mejor sobre los
errores»

actor de Potencia* -

factor de potencia de la carga secundaria determina la posición
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de fase de la corriente secundarias con respecto al voltaje secunda-
r|io3 la magnitud del flujo y la fuerza magneto-motriz que produce
jal +1 i-í t *-vel flujo»

e tal manera que los errores de relación y ángulo de fase son a«
Acetados por el factor de potencia de la carga secundaria* Un de-
crecimiento en el factor de potencia considerado, significa que la
corriente secundaria estará más rezagada, más distante con res-

ecto al voltaje en la forma que se ha indicado.

recuencia*-

Se demostró que los errores incrementan cuando la frecuencia de-
¿rece* Decreciendo la frecuencia se tiene el mismo efectoa como
¿uando se incrementa la carga0

orma de Onda» -

Una forma de onda no usual puede ser consideradas como una onda
fundamental sinusoidal con componentes harmónicas altas* Las
armónicas altas son reproducidas con buena precisión y se puede
optar que el error en el transformador de corriente es desatendi-
ble sobre la 7a armónica de 60 ciclos* Si la forma de onda tiene
picos representando una 9vag lla^ 13a0, armónica la reproducción
no puede ser muy exacto» Desplazadas inicialmente en forma tran.
sitoria son pobremente reproducidas, pero esas reproducciones
exactas son usualmente innecesarias ya sea utilizando un osciló-
grafo o relés de alta velocidad*

Grado de Corriente, -
i
Durante servicio normal actua!9 el transformador de corriente, ten-
¿Lrá que conducir una corriente de carga continua, variando un po-
co pero usualmente de un valor un poco menos que la relación no-
minal del transformador * A ciertas horas del día una corriente
de carga pico -más alta que la nominal puede fluir en un tiempo
corto» Si un corto circuito de línea, ocurre, el transformador, de
torriente podrá conducir una corriente de corto circuito por unos
5 segundos como mucho o casi siempre por sólo una, 5 cicloss ha£
ta que la falla se despeje» Todas esas variantes de corriente de-
ten ser conducidas sin producir daño en el transformador de corri-
ente* La corriente fluyente en los arrollamientos producen calen-
tamiento y también fuerzas electromecánicas sobre los conductores^

(referente a ésto se trató más detenidamente en el Capítulo 4°}6
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Caleititamiento de los arrollamientos. -

Prácticamente todas las pérdidas las cuales producen calentamiento en
un transformador de corriente, son las debidas a las pérdidas en el co-
bre, pérdidas en el hierro no son tomadas en cuenta. Las pérdias en
el cobre son, por supuesto proporcionales al cuadro de la corriente- La
temperatura de los arrollamientos durante operación continua es tam-
bién substancialmente proporcional al cuadrado de la corriente. Si la
corriente incrementa, las pérdidas incrementan a la vez, pero la tem
pera¡tura no alcanza el valor máximo correspondiente a la vez. El pri
mer incremento de pérdida es almacenado en el cobre, variando esa
temperatura a un grado dependiendo sobre la capacidad térmica del a-
rrollamiento.

i

Considerando la corriente de excitación, que en definitiva es la causan
te de los errores que se originan en un transformador de corriente, la
variación de esta corriente de excitación inducida por la corriente del
transformador, depende sobre todo del material del núcleo y al aumen
to de flujo, el cual debe ser dasarrollado en el núcleo para satisfacer
los requerimientos de carga del transformador.de corriente.

Este* puede ser obtenido directamente de las características de exci-
tación del transformador partiendo de la f. e. m. del secundario, y por
ésto el flujo desarrollado es proporcional al producto de la corriente
secundaria y la impedancia de carga*

El informe general de las características de excitación para un mate-
rial ¡de ndcleo dado, es mostrado en la Fig» (5-13). Las característi-
cas están divididas en 3 regiones definidas por el punto A y el punto
B, la variación de trabajo en el transformador de corriente para re-
querlimiento de protección se extiende sobre la variación a full entre el
punto A y el punto B, mientras un transformador de corriente utili-
zado; para medición, usualmente opera en la región del punto A,

i
La diferencia en las variaciones de trabajo en el transformador de co
rriente tanto para medición como para protección radica en la dife-
renqia de funcionamiento de ellos. Transformadores de corriente p_a
ra medición trabaja sobre la variación del 10% a 12% la carga nomi-i t^xo
nal, ¡y eso es una ventaja si el transformador de corriente se satura
para corrientes sobre esta variación para la protección del instrumen.
to» Transformadores de corriente para protección, por el contrario
son requeridos para operar muchos, a muchas veces de la corriente
nominal.
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El error de relación y el error de ángulo de fase9 son completa-
mente diferentes para requerimientos de medición y de protección*
Resulta que una alta permeabilidad del material del núcleo con un
tjajo nivel de saturación es más adecuado para transformadores de
corriente destinados para medicións mientras al requerimiento
principal para protección es un nivel alto de saturación-

Los materiales de núcleo más adecuados para aplicaciones de me-
dición son niquel, hierro (aleación)s dichos materiales tienen muy
bajo los amperios-vueltas de excitación por unidad de longitud del
núcleo y el punto B de la característica de excitación ocurre re-
lativamente con baja densidad de flujo. Los materiales usados en
transformadores de corriente para uso de protección» no obstante
<Je existir pocos-Amperios- Vueltas de excitación, ellos presentan
,a ventaja de un alto punto B» de densidad de flujo»

^-11*- CIRCUITO EQUIVALENTE.-

El circuito general equivalente de un transformador es mostrado
^n la Fig* (5-14), en la cual la impedancia del arrollamiento pri-
mario e impedancia de excitación es mostrado a la izquierda de un
circuito ideal, y la impedancia del arrollamiento secundario e im-
pedancia de carga conectado a la derecha. Aproximadamente, la
entrada de un transformador de corriente conectado a una fuente
de corriente tal que la impedancia del arrollamiento primario pue-
de ser omitida como muestra la figura (5-14b). Los transformado-
ires de corriente pueden ser divididos en 2 clases a saber, alta
tancia y baja reactancia* El tipo de alta reactancia tiene orificio
en el lado primario y es usualmente una separación magnética con-
^iderable entre lado primario y secundario, resultando una aprecia
ble pérdida interna en la reactancia secundaria., El tipo baja reac^
tancia es un semi- orificio con una barra primaria, asf la pérdi-
tla por reactancia es muy baja» Este ultimo es empleado más co-
munmente en sistemas de potencia y toman la forma de un trans-
formador tipo Bushing.

El tranformador de corrientes de este tipo es montado como se
explicó anteriormente en los bushing de alta de un interruptor de
aceite o en transformadores de potencia, el transformador de corrí en!
te está formado por una sola vuelta primaria,,

.Esto materialmente afecta las dimensiones del núcleo del transfor-
¡mador de corriente y en consecuencia las características de excita-
ción* como se verá más tarde»
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De la figura (5-14b,}s se deduce que la impedancia secundaria
pjuede ser observada como puramente resistiva y esa junto con
la resistencia de carga y conectado la carga constituye la impedan.
c|ia Z de carga secundarias como ya se vio en una parte anterior
djel presente capítulo* La sección de excitación de un circuito e~
quivalente es una admitancia ficticia, a través de la cual el voltaje
de salida de un transformador de corriente es desarrollado y defi-
n,ido por la gradiente de una línea continua movida desde el origen
al punto de trabajos sobre la característica de excitación» Esto es
Deferido para el lado secundarios de un transformador ideal y co-
nectado en paralelo con la. carga*

Íso resulta del circuito equivalente de la Fig. (5-14b)s que la co
riente referida al primario I8 es: Is a i * le, donde i es la co-

rriente de carga le la corriente de excitación- La fa e, m,
que sale directamente a través de la carga Y9 admitancia en para-
Iplo, es igual a i Z por tanto. I® « i f l + 2 Y / gf - O 1 (5-15),
djonde /y 0 son los ángulos de fase de la carga y la admitancia
en paralelo respectivamente»

Is « i 10

fem = i Z /fif = le / Y 70
t t f ¡ i f fe .. i... .

le = i Z Y / jP - Q

I® = i*, i Z Y /jf - 9 r i (1 + ZY /. jT ~ 0 )a

2j~120- EFECTO DE LA CARGA.-

Evidentemente de la ecuación (5-15)s para que los errores de rela-
ción y de ángulo de fase deben ser pequeños* ZY deberá ser lo más
bajo posible» Sin embargo considerando la alta densidad de flujo de
trabajo y características pobres de excitación de los transformado-
ij-es de corriente usados para protección., Y no puede ser necesaria-
mente pequeña* En cualquier caso* para un material de núcleo dado
$ una variación de flujo de trabajo, altas precisiones deben ser ob-
tenidas con carga baja como se ilustra en la figura (5-15), Un con-
veniente concepto para explicar la influencia de la impedancia de ca_r
gas se observará la impedancia en paralelo empalmado como un ac-
íjivo circuito de rechazo, el cual cuando es impuesta la corriente pri
maria rechaza una parte inversamente con la magnitud del circuito
de cargascomo es la corriente secundaria- Así la impedancia de ca_r
ga no controla ella misma el valor de la corriente la cual fluye a
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tira vés de ella, pero eso hace una vía de acción indirecta de la
admitancia en paralelo^ Si las características de excitación es
lineal, entonces la magnitud de Y podrá ser constante y la corrien.
t|e secundaria es trazada como una función de la impedancia de car
ga siendo una curva exactamente inversa, como es mostrada la
curva punteada de la Fig« (5-15}* Sin embargo en la práctica las
características no son lineales y la admitancia en paralelo decrece
desde el punto A*s hasta el punto M* (ver Fig* 5-13J, desde don-
de el incremento es indefinido por esto la curva actual es mos-
tjrada por la línea firme en la Fige (5-15), y si se observa que des_
pues de la caída inicial^ debido a variación de trabajo bajo el punto A«
^a curva se torna mucho menos inversa que el caso lineals hasta el
punto Be, donde existe una inclinación rigurosa.

Se entenderá que lo ordinario entre las curvas y la línea de abcisa
más elevada (trazada a través de la relación del valor de la co-
rriente secundaria correspondiente a una impedancia de carga ce-
ro}s representa que es un valor perdido a una porción de Ampe-
rios-Vueltas del primario, siendo este valor absorbido en la excita-
¿ión del núcleo*

Si las condiciones son determinadas por valores altos de corriente
primario, tan alta que la variación de valor ( como sería el caso
tajo condiciones de falla y por eso el interés en aplicaciones de
dispositivos de protección) sería encontrado5 que para valores altos
moderados, las curvas serían disminuidas, menos escarpadas que
con una variación de valores* Después con valores altos de corrien.
te primaria la curva disminuiría haciéndose más y más escarpada»
bsas características sin embargo, con más apropiadas represen-
j:adas por curvas con relación, de corriente primaria y secundaria
para varios valores de impedancia de carga como muestra la Fig0

J5-16}9 las cuales son tomadas de la relación normal no lineal de
las características de excitación,

-13.- IMPORTANCIA DEL PUNTO B, EN CARACTERÍSTICAS DE
EXCITACIÓN»-

JS1 punto B., de las características de excitación es definido como
el punto en el cual, un incremento del 10% en la f» e, m, secundaria,
¡produce un incremento del 50% en la corriente de excitación* Es
por esto que puede ser considerado como un límite práctico des-
pués del cual una relación especificada no puede ser mantenida. EE^
ta f. e0 rru secundaria de la Fig, (5-16), corresponde a un múltiplo
dado de relación de corriente primaria. Este múltiplo es conocido
como el "Factor de Saturación11 y define el número de veces de la

(variación de corriente primaria (o
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cual la relación de transformación y la magnitud de corriente
de excitación es alta con ciertos limites»

Después del punto B*, el transformador de corriente está en situa-
ción para entrar en saturación. En esta región casi toda la corrien.
te primaria, es utilizada para mantener el flujo en el núcleo y sa,
biendo que la admitancia en derivación produce un efecto no li-
nea!3 se tiene que la corriente de excitación y la secundaria par-
ten de la onda sinusoidal»

Por ejemplo; en el caso de una carga totalmente resistiva, la
formación correcta tiene lugar hasta que la saturación de la densj.
¿ad de flujo es alcanzada* La f» e. me y corriente secundaria bajan
Instantáneamente a cero donde permanecen hasta que la próxima
corriente primaria cero es obtenida* Este proceso es repetido
Cada medio ciclo y resulta una forma de onda de impulsos como
muestra la figura ( 5-17ae}« El caso más general, cuando la carga
contiene resistencia e inductancia y la forma de onda de corrientel j
primaria es asimétrica, es mostrada en la FigB (5-17b«}0

Deberá ser notado que la forma de onda en el secundario contiene
un gran porcentaje de la tercera armónica de corriente, ya que esa
^s unidireccional, puede fluir a través de relé de falla a tierra,
circuito en un diagrama de falla a tierra, balanceada durante una
falla trifásica y causa una operación en el relé poco común»

puando el transformador de corriente esta circuito abierto, con co-
rriente normal fluyendo en el arrollamiento primario el núcleo se
vuelve saturable,, Este resultado es un voltaje de pico de la forma
de onda mostrada en la Fig* (5-17a), siendo inducido en el arrolla-
miento secundarioo Este voltaje de pico puede ser muchas - veces
el valor r,m. s- y constituye un peligro de vida» En suma el feno-
^neno causa recalentamiento en el núcleo y por lo tanto la aislación
se deterioraB

Por este motivo, siempre que una corriente primaria este fluyendo,
los terminales del secundario deben ser por lo tanto cortocircuita-
dos o tener una carga adecuada conectada a ellos»
i

2-140- CONTROL DE LA ADMITANCIA EN DERIVACIÓN. -

¡Para un material de núcleo dado, la f» e»m« secundaria es propor-
jsional al producto de vueltas secundarias y área del núcleo (N* A»)*
Similar la corriente de excitación es proporcional al cuociente de
la longitud del núcleo para vueltas secundarias L fl La admitan.

N
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ciá en paralelo Y * le/V, por lo tanto de las : consideraciones si_

Y = -± ( 5 - 1 6 )
IsT x A

a un material de núcleo dado.

La ecuación anterior indica la relación esencial pertinente para el
diéeño de un transformador de corriente, excluyendo material de nja
cléo y carga conectada, la cual debe ser discutida previamente.»

Debe ser notado que el procedimiento anterior» en forma más amplias

quje Y es inversamente proporcional a la permeabilidad del material
del núcleo y éste además es variable dependiendo del nivel de flu-
jo de trabajo en el nácleo*

La admitancia en derivación puede ser reducida por una reducción
d& la longitud del núcleo e incrementando la sección transversal A « 3

dejl núcleo- Similarmente un incremento en las vueltas del secunda-
rio resulta una reducción de la admitancia en derivación»

!

Los transformadores de corriente son incorporados junto a los me-
canismos de control o montados sobre Ice bushing en el mejor de los
casos» El diseño de ellos es dictado por el espacio aprovechable*
Cualquier incremento en espacio requerido por instrumentación y
tendientes a reducir la admitancia en derivación es reflejada en el
ccjsto de los mecanismos de control* En consecuencia de esto las con,
sideraciones económicas tomadas, dan prioridad en el diseño de los
transformadores de corriente*

Incrementando las vueltas en el secundario, que es lo más convenien.
te' y dtil para reducir la admitancia en derivación y esta reducción
es| inversamente proporcional al cuadro de las vueltas» Sin embargo,
a menos que eso este acompañado por una reducción en la capacidad
normal del transformador^ las vueltas en el primario también deben
ser incrementadas en proporción para mantener la relación de trans_
formación,» Un incremento en las vueltas primarias aumentan el pro
blema dimensional, ya que el calentamiento excesivo y los esfuerzos
mecánicos resultantes para cortocircuitos necesitan un incremento
doble de sección de cobre para el arrollamiento primario.

Aparte de la ventaja ganada por una reducción de la admitancia en
paralelos esta situación tiene una ventaja más amplia que es el des-
cargarlo al transformador y la carga* Por ejemplo, si circula 1
amperio en vez de 5 amperios de relación escogida, la VA efectivos
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de la carga es reducido a 1/25 del valor previsto* Asi la obliga-
ción sobre el transformador de corriente es disminuido preveyendo
una carga de impedancia constante, el nivel de flujo de trabajo es
redjucido* Sin emb,argo debe ser notado que un instrumento especi-
ficado tiene una deflexión a full en la escalaa o especificado un relé
para operar a una corriente primaria dada, es en efecto un VA cons_
tante y no una impedancia constante de carga* El uso de 1 amperio
en ¡vez de 5 amperios nominales del relé e instrumento dado, no ali-
gera el dig-eño del transformador de corriente con respecto a su tipo
de carga»

La longitud del nácleo deberá mantenerse lo más pequeño posible, £e_
ro en transformadores de corriente tipo bushing está determinado

la longitud del bushing, tomando en cuenta que la apertura del
núcleo debe ser suficiente diámetro para que el transformador de co
rriente pueda ser mosstaado en el bushing* Considerado asii el tran£
forjmador de corriente inevitablemente tiene una alta impedancia en
derivación En otros diseños, la longitud del nácleo es primordial-
mente determinado por el número de disposición de las vueltass las
cuales tienen que pasar a través de la apertura del núcleo y el espacio
ocupado por la aislación entre el arrollamiento y el núcleo,

Incrementando el área del ndcleos reduce la densidad de flujo y por
consiguiente la corriente de excitación para un f« e0 m secundaria da-
da»

consecuencia de esto el punto de trabajo sobre la curva de excita-
ción se mueve junto al punto recto inferior de la curva* La limitación
de este expediente es dimensional, largamente determinado por el es-
pa¡cio utilizado en el mecanismo de control-

2-15.- RESPUESTA TRANSITORIA DE UN TRANSFORMADOR DE
CORRIENTE» -

Cualquiíder crecimiento repentino en la corriente primaria tal como
odurre durante una falla, demandas simultáneas y crecimientos pro-
pQrcionales a toda otra cantidad que influyen en la corriente primaria»
Esto incluirá una demanda para un crecimiento en el flujo del nácleo,
dé una manera similara la que ocurre en la aplicación repentina de
voltaje para un transformador de potencia, donde el conocido empuje
de la corriente magnetizante puede ser varios cientos de veces la
del estado normal»

i
La principal diferencia es que mientras en un transformador de poten-
cia el voltaje aplicado es mantenido constante con una forma de onda
sinuosoidalj en el transformador de corriente, la corriente primaria
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püede ser varias veces la de carga nominal y tiene una forma de on-
da asimétricas de tal manera que el flujo oscilante es mucho maá
grande en el transformador de corriente, y en efecto, es solamen-
te limitada por la saturación del núcleo»

Saturación de un transformador de corriente, será previamente dis.
cutida, causa toda corriente primaria que es utilizada en la excita-
ción del núcleo y por lo tanto ésto no esta fuera del transformador
de corriente. Lo natural de la oscilación del flujo durante altas co
rrientes en condiciones asimétricas y con varios tipos de cargas co-
nectadas es importante» En general un transformador de corriente
deberá ser de suficiente tamaño para acomodarse a la oscilación del
flWjo con saturación, pero donde ésto no puede ser evitado al tiempo
dé entrada a la saturación podrá ser suficientemente grande para
facilitar la operación de los relés de protección.

i

Las condiciones peores, las cuales pueden ser impuestas sobre un
transformador de corriente son. una compensación a full de la co-
rriente primaria y además la oscilación de flujo es más severa cuaii
do la carga conectada es integramente resistiva,, En la Figw (5-18a},
lal forma general de corriente primaria y secundaria son mostradas*
L¿ corriente primaria es plenamente equivalente y de la forma si-
guientes

i = I eos wt- e

mientras la corriente secundaria contiene un doble término exponen-
cial y es dado por la ecuación0

a > B I | ^ ^— — + coswti (5-18}

ecuación en la cual:

son las constantes de tiempo primaria y secunda-

Y w rj - rriá respectivamente £) = ' y °^- - . donde x/R es
| x/R Lm

la relación en el sistema primarios r es la resistencia de carga y
Lrjru es la inductancia magnetizante del transformador de corriente,,

La componente transitoria de la corriente de carga cambia de polari
daÜ Figo (5-18b) y a un intervalo de tiempo al cual ésta es cero toda
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la! corriente primaria (componente transitoria] es utilizada para ex-
citar el núcleo» Así" a este puntof la oscilación del flujo es a un
m&ximo previsto, el transformador de corriente permanece no sa-
tubado*

Durante el período inicial transitorios la relación de cambio de flu-
jo; es altas desde que esto es la diferencia entre la corriente prima-
ria y secundaria* El flujo inducido en el niicleo es el tiempo inte-
gral del voltaje de carga* En consecuencia.,

r I
sen wt - - e {5-19}

Lía expresión fuera del paréntesis en ecuación 5-19 es el máximo
estado fijo de flujo / B, de carga* El término transitorio es clara-
rriente mucho más grande que el télmino de estado fijo y es por es-
to que es más interesante- Esto es grande en un transformador de
corriente ideal, por ejemplo uno en el cual <=£, s O y lograr un
rríáximo valor de x/R veces / B0 Una típica curva es mostrada en
Fjig» {5-1©} para una relación de x/R = 10 ,

Cuando ¿<es algdn valor finito del mismo orden como ^ la eleva-
ción de flujo es una función de ^ y decas como una función de

i ^C. 0 De una forma general se tiene queo< ¿.Y el flujo per-
sjlste grandemente desde que la corriente transitoria primaria ha
desaparecido»

Efara este caso general el flujo alcanza un máximo valor dado por la

max = . \ ^ i e

(|5-20) en un tiempo

t|maxs ~ „ log

En el ejemplo mostrado en la figura {5-19} donde ü = 3^ el máxi-
mo flujo es 5B 9 /B logrado a un tiempo de 50 milisegundos0

Un caso especial ocurre cuando la constante de tierapo del primario
y secundario son iguales. Para este caso se tiene:

wt. e 5-
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pi|iede ser mostrado que el flujo máximo es alcanzado en un tiem-
po igual a la constante de tiempos primaria*

Etn la Fig* (5-19)» cuando o " ^ el flujo máximo es 3. 68 /B a
31» 5 milisegundos considerados desde principio de falla»

último caso es de especial intef es porque eso muestra que cons_
tintes de tiempo iguales acarrean una reducción substancial en el
flujo máximo,, Donde la relación x/R* primaria es alta, para la
necesidad de igualación es incrementada hasta que la oscilación del
flujo es más severa y la saturación es más probable»

Eft un circuito práctico de relé la carga es inductiva y eso demues-
tr|a que la forma de flujo es menos severa que en el caso de ser to-
ts¡lmente resistiva* Una comparación de los casos resistiva e indu£
tiya es mostrado en la figura {5-20aB) y (5~20b}s para un transfor-
mador de corriente ideal y uno en la práctica*

i

Se notará que el máximo teórico en el caso de una inductancia (cur-
va 2) es {1-2 Ltb/Lm* ) / d@,donde jf de es el máximo teórico del
ciso totalmente resistivo fcurva 1}«

E|n la figura (5~20T>| Liru es finita y las constantes de tiempo prima-
rio secundario son iguales^ el diagrama es para la misma escala
cpmo la figura (5-20a) y se puede apreciar que se constata una
considerable reducción del máximo teóricoa Curva 1 (a) es para
uíia carga totalmente resistiva y curva 2 (a) es para una carga in-
ductiva»

Curvas 3 y 3 (a) son de particular importancia, como ellQs repre-
sfentan la respuesta transitoria de un transformador de corriente
i4eal y un actual» cuando el factor de potencia del primario es igual
a;factor de potencia de la carga secundaria.

La expresión

— _ .. _ J~lJ.il, .— OÍS

i - Lb* I. _ [5~23|
Lm-Lb

define el estado fijo a* e» flujo de carga» para una carga inductiva*

Asi se puede ver que con factores de potencia primario y secundario
iguales, el flujo puede ser limitado solamente por efecto doble* Es-
to es la disposición ideal para transformadores de corriente con i-
gúales circuitos primario y secundario a carga»
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Par4 la discusión sobre esto, es evidente que densidades altas de flujo
pued|e ocurrir bajo condiciones transitorias al menos con algunas prue-
bas es hecho para igualar el transformador de corriente y parámetros
de cfetrga del sistema* El caso de un transformador ideal con una carga
resistiva resulta para la más severa oscilación de flujos y en diseños
prácticos a menudo multiplicamos el flujo de carga en el máximo esta,
do fijo por la relación primaria x/R para evaluar el nivel de flujo de
saturación deseada del transformador de corriente para asegurar una
no-Maturación sobre una variación anticipada de corrientes de falla,» Eŝ
ta aproxirra ción es demanda de transformador de corriente con un cir-
cuito grande magnético, el cual en muchos casos no es justificable en
atenbión está dada por los parámetros actuales implicados* Además trans_
forráadores de corriente grandes son más susceptibles para condiciones
de flujo sumamente alto y así" las ventajas ganadas son muy a menudo sola
mente aparentes*

2-16¡.- 3REM.ANENGIA.-

EstQ es evidente para el ejemplo mostrado en la Fig» (5-l9)s donde
"Vf = 3 <*~ que si la falla es despejada en 1 1/2 ciclo (mx 30 milise-

gundos} desde el comienzo el flujo atrapado en el núcleo podrá ser 5 $ B
el opal puede ser 100 veces el flujo de carga normal a full, sobre el res-
tabl^cimiento de la alimentación normal, el flujo del nácleo contiene una
componente remanente, esta magnitud depende del flujo inicial atrapado
y la¡magnitud de oscilación del flujo* En general el máximo oscilación
de flujo normal, es más pequeña esa componente remanente de flujoe

El flujo remanente no desaparece gradualmente, pero permanece cons«
tantfe una vez que las condiciones apropiadas de equilibrio tiene bien lo
grado* El porcentaje de des crecimiento del flujo remanente para una
alternativa dada depende del material del nácleo y la menor curva B-H*3

al rededor de la cual ocurre las operaciones normales*
i ' "

Porl ello no es posible precisar especificamente el nivel de flujo rema-
nente siguiente a una falla. Sin embargo se tiene bien mostrado que el
nivel final es logrado con 30 segundos seguidamente de alimentar en re^
tabljecimiento*

En los transformadores de corrinnte utilizados en medición el flujo de
saturación del ndcleo es muy bajo y el flujo de carga normal a full está -
muy cerca del nivel de saturación* Es por esto que resulta una adver-
tencjia previa de que el flujo remanente presenta un hecho inofensivo en
un intervalo de tiempo muy corto seguido a la alimentación de restable-
cimiento* Sin embargo esto no es el caso en transformadores de corrieja
te usados en protección, ya que la densidad de flujo normal está en la re
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giónj del punto A*a en la curva de excitación Fig« (5-13)® En consecuen.
cía la oscilación de flujo de carga normal puede solamente ser 1% del
flujo remanente del nácleo como es el caso de la figura £5-19]*
si B es 20 x

La Remanencia puede por esto permanecer por un período indefinido
y puede presentarse cuando alguna falla ocurra. El resultado será
que:el flujo efectivo cambie antes de entrar en saturación y sea redu-
cido» De tal manera que la saturación será tomada en un punto ante-
rior y los efectos serán más pronunciados* Una polaridad transitoria
de dperacián por supuesto beneficia para la remanencia y los efectos
de sjaturación son reducidos^

. . i
2-lT.- SATURACIÓN .-

De Jas consideraciones anteriores es evidente que resulte dificultoso e-
vitar la saturación en muchas circunstancias» El efecto sobre un relé
de protección es el de reducir su velocidad de operación, y, en casos
donde un proceso de compensación es llevado fueras altera esos pro-
cestas de una manera tal que la estabilidad puede ser perjudicada*

Un transformador de corriente toma un tiempo finito para saturarse.
En Ja falta de remanencia este tiempo depende sobre todo de los cons_
tantjes de tiempo del primario y secundario y la relación de flujo de sa-
turación a flujo máximo de carga en condición estable* Asumiendo que
la saturación ocurr,es esto es más probable para un lugar cuando
es ijnuy pequeño, entonces la aproximación permisible para el tiempo
suficiente de saturación para un cálculo más práctico puede ser obtenido
asumiendo transformador de corriente ideal, asi:

ts t - —^— log e 1 - — . (5-24)
I WR \R '

i

donfte X/R es la relación primaria y K es la relación de flujo de satu-
ración /s y flujo de carga máxima en condiciones estables jf B«

El efecto básico de saturación es que la inductancia de magnetización
cambia de un valor relativamente alto a un valor muy bajo. Un análi-
sis 'cuantitativo es dificultoso, pero por considerar la inductancia de
magnetización como una inductancia de los estados, alguna aproxima-
cióp. para lo exacto puede ser obtenida. En la 3Tiga (5-21), muestra
para «^ carga resistiva la división de corriente secundaria y de magne_
tizáción, antes durante y después de la saturación* Por simplicidad s£
lamente la componente de d* e0 es considerada»
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Antes de la saturación la corriente de magnetización se incrementará
en proporción al flujo del núcleo como es dado en la ecuación (5-19).
Cuando la corriente de magnetización alcanza el valor correspondien
te a la saturación, la inductancia de magnetización cambia a cero y la
corriente primaria total es utilizada en la excitación del núcleo, la co
rriente secundaria va desapareciendo» El tiempo aproximado para eri
trar| en saturación está dado por la ecuación 5-24, desde entonces el
valor transitorio de la corriente primaria es aun grande* La satu-
ración continuará hasta que la corriente primaria transitoria sea re_
ducida a un valor correspondiente al punto de saturación»

De este punto en adelante el núcleo se torna fuera de saturación y la co
rriente de magnetización decae en una manera largamente determina
da por la constante de tiempo del secundario* La corriente transito-
ria secundaria en esta región es de polaridad negativa*

i
Sobre la entrada a saturación el transformador de corriente se compone
tara como .en un circuito abierto* Por otra parte una práctica de apr_o
ximaición para el tiempo de partida de saturación puede ser obtenido a-
sumiendo una operación lineal, pero este tiempo rige para transforma
dores de corriente y voltaje, así i

te -
WR

,log - i— - ( 5-25)

« s

dond¿ K = /s//B y X/R y £X/R] s son relación X/R de los
circuitos primario y secundario respectivamente» En el ejemplo de
la figura (5-19) donde $ - 3 o^ y el nivel de saturación es 4$f B«
luego usado la ecuación 5-25 se tiene un 63*6 milisegundos. Así un
efecto de saturación es de un período transitorio pequeño si el transfo_r
mador de corriente tiene que permanecer insaturable al mismo nivel de
flujo ¡tiene que ser alcanzado en 85 milis egundos. Esto es un desem-
peño lo más notable, cuando se consideran relés de sobre corriente y
relés de distancia desde que la protección errada sobre el lado de es_
tabilidad durante saturación y sobre la partida es una operación hábil
con alargar los efectos porque el peúriodo transitorio inicial tiene que ser
bien reducido»

2-

Para discutir la precisión de transformador de corriente y el Standard
de priesición, el cual permite una clasificación ordinaria, comparación
y aplicación de varios transformadores, es necesario entender o com-
para^ ciertas características fundamentales»
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Si un, transformador de corriente perfecto, puede ser construido no te-
niendo pérdidas en arrollamientos o núcleos y no tener corriente de exci
tación, la corriente secundaria podrá ser desfasada exactamente 180°
con relación a la corriente primaria y la relación de corriente prima-
ria a ;secundaria podrá ser exactamente a la relación nominal^ bajo
condiciones totales de corriente primaria y carga secundaria. En otras
palabras allano habrá error de relación y no habrá error debido al
ángulo de fase. Sin embargo todo transformador de corriente presen,
ta ambas clases de errores. El error de relación es designado en por-
centaje o como el "factor de corrección de relación"9 y representa la
cantidad por la cual la relación de corriente primaria a corriente actual
secundaria difiere de la relación de placa o nominal. Ángulo de fase es
designado en minutos y es la cantidad por la cual el ángulo entre vector
primario y vector corriente secundario difiere de 180°. El efecto exa_c
to de ángulo de fase sobre la precisión de transformador de corriente
no es aparentemente bueno, de tal manera que ASA Standard preveen
paralejlogramos Fig. (5-22) mostrando por completo la exactitud o pre-
cisión para la clase Standard» resultando un efecto combinado de error
de relación y error de ángulo de fase (considerando en adelante y en re-
traso) de varios valores, Los paralelogramos son diseñados por la
clase <Je precisión, y son mostrados en tabla £5-8}0

Cada díase de precisión requiere dos paralelogramos el uno para 10%
de la relación de corriente admitiendo los errores como grandes y el o-
tro po¡r 100% de la corriente» La pendiente del paralelogramo es fijado
por los siguientes factores básicos:

a* - Factor de corrección de relación (RCF) sobre 100 causa lecturas por
defecto de medidores»

!

b* - Ángulo de fase para corriente adelantada causa lecturas por exceso
en el medidor»

Obviamente entonces, así" el RCF es 100* 3 al cual podrá causar la lectura
del medidor de 0*3% por defecto, éste puede ser compensado por un ángu-
lo de fase de corriente en adelanto de 7.8 minutos resultando en TCF de
cero* (ver explicación tabla (5-4) en la cual muestra que un ángulo de fa.
se en ¿delante de Z0 6 minutos causará una lectura en el medidor de O* 1%
por exceso) o

Entonces un ángulo de fase en adelanto de 15. 6 minutos, el cual podrá cau
sar 0. 6% en exceso de las lecturas, se compensará por el 0B 3% en defec
to de RjCF 100. 3 y dará un error completo de O, 3% en exceso de las lec-
turas*
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i
Estos datos fijados sobre el punto a mano derecha en el paralelogramo
•A» {Fig* (5-22) o el limite para clase de precisión 0*3, 100% de la re-
lación de corriente»

El punto bajo a mano izquierda es en forma similar .. fijado por un RCF
0« 997 y un ángulo de fase en retraso de 15. 6 minutos. Para clase O* 3
el RCF debe estar entre O» 99? y 100*3 con ángulo de fase cero, y éste
no debe excederse de 7. 8 minutos en adelanto o atraso con un RCF de
i.oob.

Obviamente cuando el valor de la prueba RCF y ángulo de fase son más
pequeños entonces esos, especificados sobre el TCF será menor que
O» 3%» El valor exacto de TCF puede ser calculado como sigue:

Ejerriplo: Asumiendo RCF de 100,2 y un ángulo de fase 6.5 minutos
en adelante como se indica arriba RCF 100.2 causará una lectura por
defecto de O* 2%. Puesto un ángulo de fase en adelan: de 20 6 minutos
causará una lectura por exceso en el medidor de O» 1% (a 60% de factor
de potencia de la línea), el efecto de un ángulo de fase en adelanto de
6.5 minutos podría ser 6 . 5 x 0 . 1 , = 0>25% en exceso de lectura del

29 6

medidor. El efecto neto de RCF y ángulo de fase será 0,25 - 0.2 = . 2
= 0« 05% en exceso de tal manera que el TGF es O* 9995»

2-191- Clases Standard de Precisión para servicio de protección con
Relés, -

El caj-iterio de bondad de un transformador de corriente para servicio de
protección por medio de relés como se indicará más adelante, es el va-
lor rbás alto de voltaje secundario que puede inducir sin producir la sa-
turaéión y consecuentemente errores grandes. Esto es la base para la
clasificación de la precisión según ASA, para transformadores de co-
rriente para protección por medio de relés* El voltaje secundario el
caal el transformador puede inducir sin excederse de un cierto error de
relación, es la relación de precisión*

La especificación de la precisión también incluye otras cantidades para
hacer el método más flexible y conveniente. Asi la llamada clasifica-
ción H es una de las más generales y significa que el máximo voltaje
que p puede ser inducido a cualquier corriente secundaria de 5 a 20 ve-
ces la normal (25 a 100 ampD |ff por ejemplo: Si la relación H es 100 vql
tios9 la precisión especificada:, deberá ser encontrada 100 Amp., de
corriente secundaria si la carga es 1.0 Ohmios* {100 x 1 Oh a 100 V* }
o a 2J5 Amperios de corriente secundaria si la carga es 4 Ohmios (25
ampa x 4 Oh» 100 V» } o a cualquier combinación intermedia.
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La clasificación L sin embargo9 significa que el transformador podrá
inducir un voltaje especificado sin excederse del error determinado so-
lamfente a 20 veces la corriente normal. El Standard no especifica así,
pero casi siempre es cierto, que si la corriente es solamente 5 veces
la normal (cuarta parte) y la carga es incrementada a 4 veces para que
el vpltaje inducido sea el mismo; el error no puede ser más que 4 ve-
ces !coino máximo en porcentaje así eso es 20 veces lo normal»

La |>recisión especificada puede ser cualquiera de los dos valores
Standard 20 5% a 10% de error de relación* La clasificación completa es
dada de esta manera: porcentaje de error de relación - H o L - volta-
je itóáximo inducido* Por ejemplo 2* 5 H 100 significa que el error no
debe excederse de 2B 5% máximo para inducir en el transformador de
corriente 100 voltios a cualquier corriente secundaria entre 5 y 20 ve-
ces la normal 20 5 L 100 significa que inducirá 100 V solamente a 20 ve-
ces la corriente normal a 2*5% de error o que inducirá a 100 V a co-
rriente hasta '5 veces la normal con un posible error de 10%.

La ASA- Standard no especifica eso pero un transformador el cual 2* 5
L 100 también podrá ser como 10 H 100 • En el caso que la carga actual
sea pequeña tal como 3 ohmios y la precisión sea requerida solamente
hasta 60 amperios £12 veces lo normal) el voltaje necesario inducido es
3 x í60 = 180 V® ésto requerirá un transformador clase 200»

Se tendrá siempre precaución al ser obsevado y escogido la corriente
de operación de ajuste del relé, tratando en lo posible que ese ajuste
pueda ser un valor bajo para operación. Esto aplicado en mejor for-
ma prefiriéndose a la Fig. (5-23) la cual muestra la relación existente
entiíe corriente de operación primaria y corriente de ajuste para un va-
lor ' constante de VA del relée Los VA nominales es la impedancia mul-
tiplicada por la corriente de ajuste al cuadrado» Así" como un valor
constante de VA del relé la impedancia de cargas es inversamente pro-
poricional al cuadrado de la corriente de ajuste» La impedancia de cajr
ga limita la corriente a través de ella misma, vía de operación de la
admitancia en derivación asi el incremento en la impedancia de carga
a un bajo valor de ajuste causa la admitancia en derivación una caída
más de la corriente primaria para dejar ella misma suficiente corrien.
te secundaria para operación del relé»

En la Fig, _{5~23) el valor de ajuste corresponde a un valor de corriente
primaria de operaciónhasta un punto es alcanzado donde cualquier otro
decrecimiento más amplio en ajuste tenderá a un rápido incremento del
valor de corriente de operación primaria. Con un valor bajo de VA del
relé3 este punto es mucho más bajo y además el incremento de corrien-
te de operación primaria con ajuste corresponde más exactamente a
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una1 línea ideal*

Es evidente que de las curvas, una mejor sensibilidad es obtenida con
valares de ajuste relativamente grandes. Además con bajos ajustes
el niivel de saturación de corriente es limitado porque la admitancia
en ¿erivación es alta y eso puede dañar seriamente el relé de opera-
cióá rápida bajo fuertes condiciones de falla.

El desempeño de la curva de la Fig. (5-24) para la precisión en medi-
ción de un transformador de corriente tipo bushing muestra el factor
de corrección de relación (RCF) y ángulo de fase (BJ para diversas
cur[vas para cargas usadas en medición de B-0.2, B~0«5, BI y B¿,
como ejemplo citamos:

1. -1 Determinar la cifra actual de watios -hora o watímetro, usado
el factor de corrección.

Asumimos que:

a-- Carga secundaria es B-0. 5

b» -¡ Que la corriente secundaria de carga a full será 5 amp,
i
1 2

1.- Carga en VA "5 x 0« 5 = 12.5 VA

2. -, Utilizando la curva 2, que representa 12. 5V A, el RCF es de
0. 998S y en ángulo de fase B - ~70 5 minutos.

Sabemos que para cualquier factor de corrección de relación conocido
paria un transformador dado, las limitaciones de valor positivo o nega
tivó del ángulo de fase B en minutos es:

B = 2 B 6 0 0 (TCF - RCF}

TCF = 2,600 RGF B
2.600

TCF = 2,600 x O, 998 - f -7 .5)
2.600

TCF = 0.995



üí O



2. - Determinar la lectura del amperímetro:

Asumiendo.

a» ~ Carga secundaria = B,- 0,5

b» - (Que la corriente secundaria de carga a full será 5 amp.

c0 ~ A 5 amp. en curva 2 RCF - O» 998
i

d, - ;La lectura del amperímetro será 5 x 0 . 998 " 4* 990 Amp*

Curvas como la de la Fig* (5-26) de factor de corrección de relación
indica el (RCF) para cada relación disponible a cualquier corriente pri
maria entre 25 y 2*200% de relación con una carga externa de 2 Ohmioss

conectada sobre el lado secundario. Si la carga es otra que 2 Ohmios,
entonces es usado la curva de exitración secundaria (Fig, (5-25}a Co-
mo ehemplo # 1 Determinar la lectura actual del amperímetros asu-
miendo:

10 - La suma de las Impedancias de todos los instrumentoss relés y re_
sisténcia de carga es aproximadamente 2 Ohmios.

2« - ¡La corriente de carga a full será 600 Amp0 y usamos la relación
600/5 amp*

A 600 amperios, la carga secundaria será 5 amp0, pero este valor de-
be s^r corregido en concordancia con el RCF usado en la curva 1»

a.- 600/5 relación = 120 vueltas

b. - 600 amp. = 100% relación de corriente primaria . {Ip}*

c. ~ A% Ip - 100% y usando la curva 120 Ts tenemos un RGF Q

1.0043

d. - ÍE1 valor correcto entonces será : 120 x 5 x 1. 0043 = 602. 58 amp.

A otras corrientes diferentes de 600 amp* O 100%, el RCF puede ser
determinado en forma similar.

Entonces el amperímetro para 100% de corriente {600 amp*} tendrá un
0. 43% de corrección en más o menos de error del amperímetro»
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Como ejemplo #2. Relés de sobrecorriente son asnalmente ajustados a
valones sobre la corriente a full tal como 3 veces ese valor (600 x 3 ~
1. 800 amp.} en el lado primario o 15 amp. en el lado secundario.

Con este ajuste inicial, el relé puede ser ajustado a un valor pick - up
de 15S aunque eso es necesario para determinar la corriente actual re
que ^ida para producir 15 amp. sobre el secundario*

a.- :A% Ip = 300 sobre curva 120 T. se tiene RCF = I e 0029

b. - La corriente primaria correcta será

1*800 x 1.0029 = 1*805*3 amp.

La cierva de excitación secundaria in.dica (5-25), el desempeño supue_s_
to deJL transformador a una carga de 2 Ohmios o a otra diferente. La
carga es la suma de las impedancias de todos los relés, instrumentos
y la carga del transformador debido a los arrollamientos.

Zt - Impedancia total de Ohmios

Is - , Corriente de operación a la cual el relé es ajustado para su opera-
ción,,

Es = Voltaje secundario requerido para establecer la corriente a través
de la carga»

Ic - Corriente requerida para excitar al núcleo del transformador»

N = ¡ Numero de vueltas secundarias del transformador.

Ip - Corriente primaria * N [ Is 4 Ic )

Como ejemplo # la utilizando las curvas de la Fig» (5~25}0 Un relé de
sobrecorriente con enlace instantáneo es aplicado. Es deseado que el
tiempo de retardo de operación trazado a 800 amperios y el enlace ins-
tantáneo a 3.200 amperios. Si el transformador no necesita corrección
entonces el Tap 800/5 podrá hacer disparar el tiempo de retardo a 800
amperios primarios y 5 amperios secundarios y la unidad de enlace ins_
tantáneo, con una corriente pick-up a 30200 amp* primarios a 20 am-
perios secundarios.

Asumimos que:

a* - 2t = 1* 5 Ohmios
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js - 5 amp.

3Es = Is x Zt = 5 x 1 * 5 = 7. 5 volt*

b0 - a-Ey2 7S 5 sobre la carga 160 T*

le = 0,010 Amp»

Co- Ip = N (Is * Ic) * 160 (5 * O* 010) a 80L 6 amperios igual valor
de operación del tiempo de retardo.

do - Si el transformador estuviese perfecto la unidad de enlace instan-
táneo podrá operar a 3*200 amp,, primarios o 20 amperios secunda-
rios» pero el valor actual debe ser determinado»

Zt =¡ le 5 Ohmios

Is =á 5 x 3 ,ZOO - 20
; 800

Es ¥ Zt x Is s 1.5 x 20 « 30 V

10- a Es- - 30 V, sobre la curva Fig»2 100 T, se obtiene

Je s Oa 025 Amp*

2.- Ip = N (Is f IcJ = 160 (20 -f 0.025} = 3204S O ampe

; r al valor al cual operará la unidad instantánea de enlace*
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INT&RRUPTORES AUTOMÁTICOS. -

El interruptor o disyuntors es un aparato destinado a establecer o a
cortar la continuidad de un circuito eléctrico bajo cargas y construí
do d,e tal modo que esta continuidad puede ser mantenida después de
cada maniobra de cierre* Tienes puess por objeto insertar en un sis^
tema eléctrico o retirar de él máquinas, aparatos o lineas e interrum
pir el circuito cuando se produce una o cualquiera otra situación so-
bre intensidad ante la cual debe producirse la apertura, esta interrujD
cion se realiza automáticamente para que el tiempo preciso a la mis-
ma pea breve y graduado a voluntad»

En Cuanto sigue nos referimos a los interruptores utilizados para co
rriejnte alterna y destinados a los servicios de alta tensión»

6- 1 | EL ARCO DE LOS INTERRUPTORES DE CORRIENTE ALTERNA. -

El interruptor de corriente alterna trabaja por el sistema de interca-
lar un arco en el circuito que antes era puramente metálico y proceder
luego a su extinción.

El proceso podría resolverses influyendo sobre la columna del arco
(por ejemplo, por su alargamiento}^ hasta el punto de que la tensión
necesaria para mantener el arco fuera superior a la f« e, m, disponi-
ble en el circuito, con lo cual aquel se apagaría. Para ello es necjs
sario, elevar la caída de tensión en el arco hasta el valor de la f. e. m»
Dicha caída vendría a ser ya del orden de la tensión de servicio9 cuan.
do aun la corriente en el arco tuviera un valor que representará una
parte fundamental de la corriente total a extinguir. La potencia a disi-
par! sería, pues del orden del producto de la tensión de servicio por
la corriente a interrumpir* Dadas las enormes potencias que se ma-
nejan en las redes de corriente alterna, la energía así desarrollada lie
garía a alcanzar más magnitudes cuyo dominio resultaría sumamente
difícil (por ejemplo con 8, 000 A. a 100 KV y 01 seg», de duración de
arco, habría que disipar unos 40*000 KI3 en vez de los 200 que se cori
siguen los modernos interruptores)*

Afortunadamente, la naturaleza misma de la corriente alterna acude en
remedio de la situacións el arco es extremadamente sensible en el mo-
mento del paso de la onda de corriente por cero» Todos los interrup-
tores se fundan hoy día en el aprovechamiento de esta oportunidad.

Reforzando los factores que provocan la inestabilidad del arco, para al



alargar toda lo posible el intervalo de corriente nulo y acelerar el
proceso de restablecimiento de la rigidez dieléctrica en los residuos
de la columna gaseosa. La solución está en la aplicación de la si-
guiente fórmula:

Qo 3 1T V L c ,
•—— —-— segundos;
Jr O ¿j

Qo - en Julios

Po - en watios

L - en ohmios

G - en Faradios

que es aplicable a las condiciones de estabilidad* Para que estas con-
diciones no queden satisfechas, y el arco resulte por consiguiente ine£
table, Po/Qo es decir, el factor determinante de la extinción (la disi-
pación térmica) debe ser lo más elevado posible, lo cual equivale a re
ducir el mínimo del contenido en energía y aumenta el máximo la disi-
pación del calor.

La segunda condición, el rápido incremento de la tensión destr^iptiva
de los residuos gaseosos, se consigue, el primer lugar, aumentando
la Icjngitud del arco ys a veces fomentando la absorción del calor y la
difuáión por unidad de longitud de la columna gaseosa*

En duanto a los restantes factores de la fórmula anterior, L, no pue-
de ser modificada, ya que viene determinada por i^jfealdBctancia de
dispersión del circuito, que, a su vez es decisiva para el valor de la
intensidad ( I = U ) de la corriente,

I WL

Por el contrario, C puede aumentarse» pero se trataría de llegar a un
valor de la capacidad que no es posible obtener económicamente.

¡
En cambio, es fácil retardar el restablecimiento del voltaje, en los in
terruptores de aire comprimido mediante la introducción de resisten-
cias» La mayor parte de las medidas para aumentar la refrigeración
conducen a una disminución del diámetro d de la columna» La siguien-
te ecjuación indica que d, para unas determinadas corrientes y longi-
tud 13 es susceptible de adaptar distintos valores, según sean los de
E y ipi (K puede suponerse constante en primera aproximación),,
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El = i 4 1

n. ge- K
voltios

I = longitud del arco en centímetros

d - diámetro en centímetros

n = numero de electrones por cm^0

K = movilidad de los electrones en centímetro por segundo/voltio
por centímetro.

-9 eyLtf-wiW-5
ge = - 13 60 x 10 Q&mi&s

E = tensión del arco en voltios/emú

Para saber como vendrán fijadas, en ciertas condiciones, las tres mag_
nitud.es indicadas, d, E y n, son necesarias aun dos nuevas ecuaciones,
una,de ellas es la de la Potencia suministrada y vale:

i Ub ~~ p voltios

i = en amperios

Ub - en voltios = caída de tensión en la columna

y la otra expresa la ley, aun no bien conocida, de que tanto d como v,
a longitud constante del arco, tienden a provocar la míhima disipación
posible de energía, y por lo tanto» con una corriente dada es, la míni-
ma caída de tensión específica o intensidad de campo eléctrico EB,
es decir:

d EB

La refrigeración del arco en un interruptor .se obtiene superficialmen-
te a causa de la disipación térmica, o bien por enfriamiento de la ma-
sa, | introduciendo turbulentamente, en todo el volumen de la columna,
gases, frios o líquidos vaporizables-

Para el primer caso se tiene Eb ~ constante
i Sv—3—
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y para el ultimo- E = constante.

Aplicando el segundo caso las ecuaciones citadas anteriormente, se
dedíace al interesante resultado de que el arco tiende a adquirir la
temperatura máxima, y por consiguiente el mínimo diámetro* Con
ello! Tb es pequeño y se crean condiciones de extinción favorables»

En ¡Las condiciones anteriores se aprecia el voltaje de restablecimien.
to con la frecuencia propia fo correspondiente a la inductancia del
circuito en corto y es la capacidad de la red- El valor alcanzado por
aquella tensión, prescindiendo del amortiguamiento, sería de acuerdo
con; la formula 2 (UB - E ) ; pero este factor lo reduce a mucho me-
nosj.

El amortiguamiento natural del circuito y el de la sección en paralelo
con Ca debido a la conductividad del arco, se suma para contribuir al
amortiguamiento total» Al paso que el primero es una constante del
circuito a interrumpir el segundo constituye una propiedad del inte-
rruptor y varía según el sistema del apagado-

No Ise sabe todavía en que medida contribuye el arco a aumentar el
amortiguamiento y a reducir, en consecuencia, la tensión de restable-
cimiento U de la primera oscilación- Esta acción no podría ser útil
en ¿ran escala para el apagado, ya que el amortiguamiento equivale a
una aportación de energía al arco, es decir, a un descenso de la curva

En la práctica, las relaciones se complican a menudo, por el hecho de
tratarse de autoinducciones y capacidades del circuito no concentrados,
Aurique se consiga dominar la mayor parte de las oscilaciones indivi-
dua¡les9 ocurre que otras de distintas frecuencias, entre las cuales fi-
guran ondas vagabundas de la linea, se superponen, y el voltaje cre-
ciente se sigue una ley de variación muy compleja.

3ja ^condición de que la curva o quede siempre por encima de u es inex
curable para que se produzca el apagado del arco*

De las consideraciones fundamentales anteriores se deducen, sin difi-
cultad, las consecuencias que pueden presentarse en los distintos ca.
sos de servicio»

6-2 INFLUENCIA DEL DESFASE EN EL CIRCUITO, -

Evídentementes el desfase que interesa no es el normal del servicio, an.
tes de producirse el corto circuito, sino el que existe entre f, c* m. y
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la corriente después de aparecer aquel. Considerando el caso lími-
te íle eos = 1 es decir, corriente y f. e. m, en fases la tensión crece
a pjartir del valor ceros con el ritmo que corresponde a la frecuencia
de ;servicios y la curva a queda muy pronto por encima de u9 faci-
litando la extinción* Al disminuir el coslf s el punto o de la fs e0 m*
se desplaza hacia la izquierda y C no se anula al mismo tiempo que
i, pero su valor es menor que el máximo de la onda de f0 e«m«, y apa-
recen oscilaciones,, si bien con un valor de cresta limitado y en cre-
cimiento del voltaje más lento* Para cosfalrededor de O* 4 e alcance
ya :el 92% de su valor máximo, y los resultados apenas se diferencian
de los correspondientes a cosfa O,

La: facilidad de extinción del arco cuando cosf= es elevado, constitu-
ye el fundamento de las bajas solicitaciones a que se hallan someti-
dos los interruptores en las redes de cables*

6-3 INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA PROPIA Y DEL FACTOR DE
' OSCILACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TENSIÓN DE RESTA-
'. BLECIMIENTO. -

Paira llegar al estado de extinción la decisión no es el valor de la ten-
sión de restablecimiento a 60 ciclos9 sino el producto de la amplitud
de loscilación a dicha frecuencia multiplicada por el factor de oscila-
ciójn mismaB

Efectivamente, refiriéndonos a la figura 1 s el punto B donde se
cortan la onda del voltaje de restablecimiento y la línea de tensión
dishfup.tiva puede subir hasta la posición D. La pendiente de aquella
onda de restablecimiento, d lo que viene a ser equivalente, un valor
elevado de fe hace más difícil la extinción9 según se desprende de la
figura aunque el grado ¿itérente segán el tipo de disyuntor»

6-4 INFLUENCIA DE LA CAPACIDAD EN PARALELO C.

Disminuye la frecuencia propia de oscilación, retardando, por consi-
guiente el crecimiento de u3 su acción ess por lo tanto, beneficiosa,
lo cual explica nuevamente otra de las causas del buen funcionamien-
to y elevada capacidad de rotura de los interruptores en circuitos de
cables, y aclara también, a la vez, la acción favorable de los con-
ductores paralelos, por efecto de su capacidad, conectados antes del
interruptor*

6-5 INFLUENCIA DE LA FORMA DE ONDA. -

Las imperfecciones de la tensión de servicio, en cuanto a la forma de
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ondass pueden obrar favorablemente o desfavorablemente^ según el ángu-
lo de fase con que se presente el armónico respecto a la fundamental, es
decir!, según se sume o se reste la tensión del armónico a la fundamental
citada, en el instante mismo de pasar la corriente por 00

6-6 INFLUENCIA DE LA NATURALEZA DE LAS CARGAS EN DERIVA-
GION. -

Si ésta se halla constituida por resistencias puras, como lámparas de
incandescencia» horaüFj, etc* (no por motores) las condiciones de rotura
son más favorabless ya que restringe las oscilaciones de la tensión de
restablecimiento, y, por consiguinetes reducen la amplitud y pendiente
de la! misma*

6~7 INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA DE SERVICIO^, -

Tomando como base una misma corriente de corto circuito, y el caso de
un cdsfbajo, al disminuir la frecuencia se requerirá un aumento inversj,
mente proporcional de la inductancia; pero la frecuencia propia del cir
cuito' resultará aumentada en menor proporción.

Por lo tanto, la reducción de la frecuencia de servicio es una condición
beneficiosa* El punto de extinción más favorable se adelanta con respec
to alimomento de pasar la corriente por cero* Asi, para el instante
O e O O Í segundos antes de dicha anulación, los valores del voltaje (a igual-
dad de tensión máxima eficaz) son inferiores,, La acción extintora dura
más tiempo., dando origen a la expansión de los gases, a la refrigera-
ción de los mismos, etcB Por el contrario» la energía de cada semionda
es mb-yor creando un difícil problema cuando ese trata de elevadas poten-
cia SQ;

6-8 CORTE DE CORRIENTES ASIMÉTRICAS.-

Con un desplazamiento total de la onda de corriente (o sea con una sime»
tría Completa) y cospmuy reducido-y es sabido que tal asimetría solaraen
te se^ presenta en el caso de factor de potencia bajo, el corte es fácil
porque la tensión es casi nula al pasar por cero la corriente» siendo tam
bien reducido los valores de ésta inmediatamente anteriores a tal instají
te, ya que corresponden a la parte de la curva de la corriente tangencial al
eje de abcisas*

Los casos intermedios no son tan claros* Cuanto menor sea el intervalo
entre los instantes de tensión y de corriente nulas, tanto mejor se efec-
tuará la rotura del arco, aunque» si la curva de intensidad presenta una
gran ̂ pendiente antes de pasar por cero, las condiciones ya no son tan
favorables pero el proceso de extinción de todos modos, cabe hacer
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observar, como dato práctico, que la desconexión de corrientes asimé-
tricajs» sólo puede tenerse en cuenta cuando se trata de interruptores
cuyo i tiempo total de desconexión (incluyendo el del mecanismo), no p_a
sa de algunos céntimos de segundo, ya que, de otro modo, la asimetría
de la; onda habrá descendido previamente a un valor tal (por bajo de O» 3}
que su influencia no será perceptible,

6- 9 DESCONEXIÓN DE UN SISTEMA TRIFÁSICO, -

Las corrientes de las tres fases quedarán interrumpidas en momentos
distintos, puesto que no pasan por cero al mismo tiempo. Supongamos
que la primera que se corta sea la corriente de la fase R. con eos Y = O
la f. e» m. bajo la cual se produce la interrupción, resulta de la combi-
nación del valor máximo E p de la fase correspondiente y del valor ins-
tantáneo de las otras fases, o sea J^ Ep, ascendiendo asi a 1, 5 Ep«

Z

s

La primera corriente de un circuito trifásico ._se interrumpe, puess ba-
jo la:tensión 1. 5 Ep0 Mas la rotura de la fase R, la nueva corriente en
el re!sto del circuito responde a la f0 e.m* de las fases activos S-T, de
valor Y 3 Ep. cuya diferencia de fase con respecto a i es de 90°, fa
cuitándose la extinción por resultar para cada polo solamente un voltaje
mitad es decir3 V J3 Ep-

; 2
Por lo que se refiere a la rotura de la primera fase, debe hacerse notar
que isegun se ha observado a menudo» la desconexión de una corriente
I ea un sistema trifásico de tensión V"~3 Ep- no requiere de elemen-
tos d,e extinción superiores (en cuanto a longitudes de arco etc0 } a los
que $e necesita para desconectar la misma corriente I de un circuito mo
nofágico bajo la tensión Ep. en lugar de 1. 5 Ep* La explicación satis-
factoria de este fenómeno no ha sido dado, seguramente está relacionada
con los procesos de oscilaciones, combinados, tal vez con las dificulta-
des creadas por el alargamiento de la semionda, al rededor de un30%,
para, una de las fases que experimentan la extinción en ultimo lugar.
Las Consideraciones anteriores no son válidos si se trata de redes con
neutro directamente a tierra, al mismo en tanto el corto circuito incluye
la tierra misma. En dichas redes la tensión por fase Ep. es decisiva pa^
ra la fracción de la tensión de restablecimiento a 60 ciclos, aunque, sin
embargo, cuando se trata de corto- circuitos unipolares, queda a menudo
aumentado en la cuantía de la caída de tensión en los devanados del tran_£
forrnador puestos a tierras a veces hasta 35%*

La máxima tensión de restablecimiento se presenta cuando el disyuntor
separa dos redes caídas fuera de sincronismo, cortando en el momento
de oposición de fases. Puede llegar a 2 Ep. si los neutros se hallan di-
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rectapiente a tierra, 2* 73 Ep* en el caso de neutro acolados y a voltajes
aún rrtayores en casos especiales de cortos circuitos combinados a uno
y otro lado del disyuntor. En general, las frecuencias £OB á&9 una y otra
red serán distintas, de tal modo que los factores de oscilación no se su-
man, ;resultando de ello una cierta disminución del voltaje total.

La co!rriente en el caso de una desconexión bipolar es solamente de Uv
j Z 2

en lugar de Uv & O* 58 Uv
3 Z Z que corresponde a la interrupción tripolar.,

o sea i 14% más baja»

6-10 APLICACIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.-

El arte de construir interruptores ha progresado rápidamente en los úl-
timos; años* Uno de los principales factores en ese desarrollo ha sido
el uso de laboratorios de prueba de alta potencia, para probar el alcance
de interrupción de los interruptores bajo su máxima capacidad nominal*

Los interruptores automáticos de aire paa?^©ido desarrollados de tal for-
ma que su eficiencia sea altamente segura- Los interruptores son apro-
vechables dentro de un amplio rango de capacidades nominales y aplica-
ciones. Esas aplicaciones extendidas a todas formas desde el pequeño
interruptor compacto tipo térmico, para bajos voltajes y especialmente
para circuitos de alumbrado* Interruptores de aire comprimido tipo in-
terno'para alta tensión usados sobre circuitos desde 15-34,5 Kv«

Los interruptores en aceite han sido usados altamente, especialmente en
circuitos de potencia para tensiones superiores a los 34. 5 Kv., y se mon.
tan siempre a la intemperie.

6- 11 CLASIFICACIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. -

Las Varias clasificaciones de interruptores automáticos de potencia son
definidos en AIEE Standard # 19 y 20 y MEMA Standard 41-67 6 4Z-71*
Se discutirá los factores principales que intervienen en la selección de
un interruptor automático para una aplicación particular.

6-12 VOLTAJE NOMINAL, -

El voltaje nominal máximo al cual puede operar con seguridad un disyun-
tor, se entiende el voltaje trifásico de línea a línea, cuando la altitud del
lugar es mayor de 3. 000 pies se debe hacer una corrección de voltaje
nominal así:

: Altitud en pies Factor de corrección de
Voltaje-
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1 3-300 LOO

; 4*000 0.98

' 5.000 0.95

; 10.000 o«8o

Para! altitudes intermedias se puede interpolar, pero cuando la altitud
sobrepasa los 10, 000 pies, debe forzosamente consultarse con el fabri-
cante, porque podría cambiarse la capacidad de interrupción*

6-13: VOLTAJE DE IMPULSO. -

Los i interruptores automáticos de fuerza deben ir capaces de soportar
una onda de choque Standard, según los valores dados en la siguiente
tablas

! NIVELES DE IMPULSO BÁSICO DE AISLAMIENTO

Clase de referencia

1.
2.

5.

8.

15.

23»

34*

46.

69-

920

111.

138.

161.

KVo

2
5

0

7

0

0

5

0

0

0

0

0

0

Impulso básico
Equipo de fuerzs

Kv.
45

60

75

95

110

150

200

250

350

450

550

650

750



330.-

Cuarido la instalación está a una altura superior a los 3- 300 pies es
necesario aplicar un factor de corrsmdon en la misma forma que para el
voltaije nominal (la misma tabla dada anteriormente], A los interrupto-
res automáticos de baja tensión» generalmente no se las aplica ensa-
yos de impulso*

6- 141 FRECUENCIA, -

Es necesario especificar la frecuencia .nominal y la de uso de los dis-
yuntores» Es bien sabido que las condiciones e interrupción varían mu-
cho £egun la frecuencia, o si se trata de corriente continua.

6-15: CORRIENTE NOMINAL CONTINUA. -

La cjapacidad nominal continua de un disyuntor o de un conjunto de control
y maniobra, viene dada en amperios y es válida mientras la temperatura
no eácceda en 40° C., mientras la altitud no exceda de 3,300 pies» El e-
quipb Standard puede operarse a altitudes mayores de 30 300 pies reducien.
do 14 capacidad nominal continua de acuerdo con la tabla siguiente:

! Altitud (pies) Factor de corrección
i de corrientes,

3.300 1.00

i 4*000 0. 99:

'. 5.000 0,99

; 10.000 0.96

6-16; CORRIENTE NOMINAL DE INTERRUPCIÓN AL VOLTAJE NOMINAL

MVA. Nominales de interrupción* -

Se basa en el valor de la corriente efectiva en cualquiera de los polos
del interruptor en el momento en que parten los contactos ÍNótese que
el tibmpo desde la iniciación del cortocircuito hasta la partida de los
contactos puede ser muchísimo menor que el tiempo necesario para la
interrupción total].

La corriente nominal de interrupción para un voltaje de operación dife-
rente del nominal se calcula mediante la siguiente fórmula:

Ampu al voltaje de operación = Amp* al voltaje nominal x
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voltaje nominal
voltaje de operaci6n

El voltaje de operaci6ns desde luego, no debe sobrepasar el voltaje no-
minap. del aparato* También, por más bajo que el sea el voltaje, la c£
rrieñte de interrupción no debe nunca exceder la corriente máxima no
mina^l de interrupción». Las tablas características de los fabricantes
dan ía corriente nominal de interrupción con el correspondiente vol-
taje pie operación*

En este margen de voltajes9 el producto del voltaje de operación y la
corriente es constante y este producto multiplicado por un factor de
fase'de los HMVA nominales de interrupción"» Los factores de fase son:

; Circuitos Trifásicos 1*73

Circuitos Bifásicos 2a 00

Circuitos Monofásicos 1*00

Sin embargo los valores nominales de MVA, constantes en los catálo-
gos £e refieren a interruptores automáticos trifásicos*

6-17' TIEMPO DE INTERRUPCIÓN.-

El tiempo de interrupción de un interruptor automático de fuerzas e£
el máximo intervalo de tiempo desde le momento en que se «nergiza la
bobina de desenganche a su voltaje de control normal, hasta que se ex-
tingiie el arco8 Este tiempo viene publicado en los catálogos de los fa
bricantes para valores de 25% a 100% de la corriente nominal.

6-18; CORRIENTE MOMENTÁNEA NOMINAL. -

La corriente total máxima efectiva, incluyendo la componenete de corrien.
te cón,tínua que pasa a través de un interruptor automático no debe exce-
der la x "corriente momentánea nominal11. Para un interruptor "automá-
tico : de fuerza esta capacidad nominal se aplica a cada polo del disyun.
tor tomando aisladamente y para las peores condiciones de asimetría»

6- 19 CORRIENTE NOMINAL DE CUATRO SEGUNDOS, -

Se acepta que la duración máxima permisible de una falla es de cuatro se-
gundos, por ello se da la corriente nominal de cuatro segundos, que es
la máxima que pueda soportar un disyuntor por ese pefiodo de tiempo.
Para los disyuntores Standard, la corriente nominal de cuatro segundos
es numéricamente igual a la corriente momentánea dividida para 10 6,
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Algunas normas establecen que los disyuntores sean capaces de cerrar-
se spbre un cortocircuito,, Esta exigencia bastante fuerte es necesaria
de tenerse en cuenta para el diseño de las partes del disyuntor, en cuan.
to que los contactos pueden soldarse; sin embargo, esta condición puede
ser ¡ soportada por un disyuntor cuando se ha seleccionado adecuadamen.
te ej. valor de la corriente momentánea nominal*

¡

6-20 CORRIENTE NOMINAL DE ENGANCHE. -

(Latbhing current} Un disyuntor debe ser capaz de mantenerse engancha
do cuando cierra sobre una falla» Esta corriente es numéricamente i-
gualja la corriente nominal de cuatro segundos y a la corriente máxima
de iáterrupci6na

6-21J DETERMINACIÓN DEL VOLTAJE TRIFÁSICO EQUIVALENTE Y
! CLASES DE INTERRUPCIÓN.-
ii

Las ¡clases standard de la mayoría de interruptores automáticos de po-
tencia está dado en términos de interruptores tripolares para sistemas
trifásicos. Esas clases de voltaje son basadas sobre un voltaje de li-
nea á línea de circuito y la variación de interrupción esta dado en am-
perios y aproximadamente en KVA trifásicos*

j
Parsj. seleccionar el apropiado interruptor de 1-2-3 o 4 polos para sejr
vicias especiales sobre circuitos trifásicosfl está dado en tabla £7)

Prinjieroa- La clase de voltaje trifásico del tipo de interruptor debe ser
igual o a lo mucho del grado de voltaje determinado por la columna 5 de
la tabla.

Segutido* - Hacer una tentativa de selección del interruptor sobre la ba-
se d? los KVA equivalentes trifásicos3 en concordancia con la columna
6 de lia tabla. Si los KVA equivalentes computados trifásicos es aproxi
madamente más que el 95% de la clase KVA del interruptor, un chequeo
prinéipal debe ser hecho*

¡

En tales casos el producto de la clase de voltaje por la clase de corrien.
te de! interrupción por 1, 73ff fclase standard trifásica} debe exceder los
KVA¡ trifásicos equivalentes calculados por columna 6 en tabla„

Tercjero0- La clase de corriente de corto circuito y la capacidad limita
da dé corriente de interrupción no debe ser excedido»

¡

6-22| PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA CALCULO DE CORRIEN-
JTES DE CORTO CIRCUITO PARA APLICACIÓN DE INTERRUPTO-
IRES Y RELÉS,-
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un procedimiento simplificado para el cálculo de las corriente de
corto circuito, que está recomendado por un comité de AIEE, Este
£.m£t;ado ha dado resultado satisfactorio hasta ahora, y ha sido ampliji
mente usado por la industria de los Estados Unidos, Sin embargo exis^
ten métodos más rigurosos que deben usarse cuando sean necesarios.
El procedimiento se basa en la obtención de la corriente inicial simé
tric^3 ( .componente de corriente alterna) a la cual se la aplican los
factpres de multiplicación correspondientes, como constan en las ta-
blas;. El valor de la corriente máxima se calcula para la capacidad
sincrónica conectada» Luego ha de multiplicarse la corriente así calcu
lada por los factores de la tabla titulada Reactancias y Factores de muí
tipificación a usarse en la selección de interruptores de circuitos. Los
factores de la tabla dan la relación entre la corriente efectiva total en
el momento de partir los contactos y el valor de la corriente simétri-
ca inicial*

Tierppb de partida de los contactos»

¡Clasificación del disyuntor Tiempo de partida de los
en ciclos, contactos en ciclos.

Para la mayoría de los aparatos y circuitos puede despreciarse la resi£
tencia, obteniéndose resultados suficientemente aproximados y más ha-
cia ^1 lado seguroj usando solamente la reactancia»

i
Solamente en circuitos de cables subterráneos o áreas de sección muy
pequeña la resistencia toma importancia ya que tiene valores tan altos
comí) la reactancia. Para estos casos es necesario usar la impedancia
en lugar de la reactancia y entonces esta impedancia puede usarse suma
da aritméticamente a las reactancias de las demás partes del siste-
ma o sin cometerse un error apreciable»

6-23; BASES PARA LOS CÁLCULOS DE CORTO CIRCUITOS. -

Un sistema de energía esta formado de muchas partes que son líneas, las
cuales pueden conectarse entre ellas por medio de transformadores, es
decir que son partes que operan en general, a diferentes voltajes. A fin
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de realizar l@s cálculos que necesitan hacer simplificaciones: Todas
las ifmpedancias de las Ifneas y de los transformadores se expresan en
Ohmioss referidos a una base comían de kilo-volta.-amperios» El pri
mer sistema aparece generalmente más sencillo al principio, pero 1
segundo método es el mejor y el que realmente se prefiere. De todas
maneras ambos métodos llevan a los mismos resultados.

6-24

En g

MÉTODO USANDO OHMIOS SOBRE UNA BASE DE KILOVATIOS.-

eneral, las varias ramas de que se compone el sistema de dis-
tribución operan a diferentes voltajes» Si se representa tal sistema
por una serie de impedanciass es necesario emplear un sistema que
permita la combinación de las diferentes impedancias de manera que la
red total pueda representarse por una sola impedancia entre la fuente
de alimentación y el punto de falla» Esto implica el que se pueda deter
minar la impedancia Z2, la cual puede usarse con un voltaje selecciona
do ajrbitrariamentes V2, y Z2 debe ser tal que se puede tener los mis-
mos KVA como la impedancia real Zl* Poniendo en forma algebraica:

Z2
V2 - • y

por

Z2 = Zl

VI

La eicuación ultima indica que la impedancia original debe multiplicarse
el cuadrado de la relación de voltajes.

Se puede encontrar la corriente en el sistema de voltaje real multipli-
cando la corriente calculada para el sistema de voltaje seleccionado por
la relación de voltajes-

VI

6-25 MÉTODO DE PORCENTAJE,-

En general, el cálculo de las corrientes de corto circuito se hace por el
método de porcentaje de resitencia y reactancia. El porcentaje de rea£
tandia se define como el porcentaje del voltaje nominal que se consume



venciendo la reactancia cuando circula la corriente nominal algebraica-
men^e»

I nominal x ohmios x 100
% de reactancia =

V nominal

El porcentaje de resistencia que efe, definido en forma completamente si-
milajr* Con los valores porcentuales se opera en forma similar que con
los valores ohmios* Guando se usan los valores de porcentajess se em
pie a
mo en el caso anterior,, Suponemos que el sistema es trifásico, sea:
p el porcentaje de reactancia basado en: los KYA trifásicos del sistema,

una base común de KVA, en vez de la base común de voltajes co-

p = 100 L X = VTTI. X. = V^-KV. KVA.X

KV. 10 KV. 10 KV* 10

Lo cual nos indica que el porcentaje de reactancia varía directamente
con !Los KVA, cuando los demás factores permanecen constantes* Se pue
de encontrar una relación similar para las resistencias» Aunque la e-
cuación anterior se dedujo para un sistema trifásico, la misma relación
se mantiene para un sistema monofásico.

En di sistema npor unidad", las magnitudes del circuito, voltios, ampe-
rios! kilo-watios, ohmios, etc., se expresan como las relaciones nume
ricas de la capacidad de la máquina, la capacidad total del sistema o
cualquier otra base conveniente de KVA*

Ventajas.- El sistema por unidad encuentra sus mayores aplicaciones
en la solución de las redes de energía, en las cuales intervienen varios
voltajes. Por cuanto las impedancias del sistema representan caídas
de voltaje para la corriente nominal expresadas en porcentajes, los cálcu_
los Ide las redes se simplifican, ya que todas las impedancias son adi-
tivas, sin tener en cuenta los diferentes voltajes del sistema»

6-20 PROBLEMAS SOBRE LOS INTERRUPTORES DE CORRIENTE AL-
TERNA. -

El desarrollo de procesos mecánicos, eléctricos, químicos, hidráuli-
cos,! neumáticos y térmicos que se producen en un tiempo cortísimo, de
solo algunas milésimas de segundo, proporciona un atractivo especial
al problema de la construcción de interruptores.,
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La capacidad de estos aparatos viene definida por la máxima intensidad
de corriente que pueden cortar bajo una tensión determinada» Desde lúe
go que han de ser aptos también para interrumpir corrientes inferiores,
lo cual, tratándose de interruptores cuyo poder de desconexión se basa
en la energía del propio arco, no puede ser garantizado a priori. El
interruptor ha de provocar la rotura del circuito dentro de un intervalo
determinado., después de la orden para ello* (mandos de desconexión
o relevadores}. Se distingue entre el intervalo propio (hasta la separa
ción de los contactos mecánicos} y el intervalo del arco (desde la sepa-
ración de los contactos hasta la extinción completa de la corriente}» La
suma de ambos intervalos y del que introduce el relevador o sistema de
mando, constituye el tiempo de desconexión total* Como en todos los pr£
blemas técnicos,, se presenta aquí también la necesidad de obtener unas
dimensiones y un corte mínimo de los aparatos» A este efecto, hay que
proqurars sobre todo, que la energía puesta en juego sea la más reducida
posible, estando constituida dicha energía, en ultimo término, por la
desarrollada en el arco, es decir» por lo que se denomina trabajo de de£
conexión.

W - i ub* dt julios

en amperios

ub = tensión del arco en voltios

ta = duración del mismo en segundos

Conseguido este primer propósito de mantener a un nivel reducido la
cantidad de energía generada en el arco, también hay que procurar re-
ducir el conjunto de efectos que la acompañan, como son los fenóme-
nos $e vaporación, gasif icacións calentamiento y deterioro de los aislan.

Teóricamente no existe en corriente alterna ningún límite inferior
la cuantía del trabajo de desconexión, el cuals provocando la rotu-

tes,
para
ra cOn rapidez suficiente en el momento de anularse la corriente, po-
dría reducirse en ultima instancia, a cero0 De hecho, los avances in-
mensos realizados durante los últimos 30 años en la fabricación de inte_
rruptores, se han encaminado» incesantemente a disminuir la energía
puesjto en juego por la interrupción del arco, siendo de esperar aun nue
vos progresos en este sentido* El hecho se basa en que no existe depen-
dencia fundamental alguna entre el voltaje ub del arco en el instante pre-
vio a la rotura (voltaje que determina en gran medida el trabajo de des-
conexión} y la tensión de servicio.

El Vfilor de la corriente en un interruptor de alterna varía poco durante
el proceso del arcos y la ecuación anterior puede escribirse:
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ta
W * I f ub d t julio

-%a

I = valor medio de la corriente durante un semi-período

= O* 90 I e F en amperios

o también presciendiendo de las caídas de tensión anódica y catódica
20 v. }

i ta
W -- 1 ( Eb» 1. dt. julios

Eb = campo longitud del arco en voltios por em.

1 - longitud de este ultimo en centímetros

Bajo1 la hipótesis no siempre satisfactoria de Eb constante,, se obtiene
la expresión más simple»

W = I Eb * la* ta julios
2

Al pjaso que I constituye un dato previo característico, los valores de Eb,
y de (la) en el instante de la desconexión» ta» dependen del tipo de con_£
trucción del interruptor y se puede influir sobre ellos. La longitud la
del arco depende, a su vez de la eficacia del método de la extinción» Es
posible pues9 llegar a un valor mínimo para dicha longitud la mía que
basta como distancia disyuntiva contra la tensión U (incluidas las oscila
cion'es de descarga entre puntos}^ teniendo en cuenta la naturaleza de los
gases; aire, hidrógeno, etcD, temperatura y presión, y habiendo conse-
guido previamente una completa desionización de espacio entre electro
dos» La duración ta del arco viene determinado por la velocidad de a^
largamiento de la columna, y, principalmente, por la de separación de
los contactos v, y, de otro lado, por la, cuya magnitud influye, pues, en
un d'oble aspecto* Para arcos rectos entre contactos, la fórmula última
puede escribirse como sigue:

| 2
Iw = J Eb la

; 2 v
Julios

v = velocidad de apertura de los contactos em/sega

la = en centímetros

Aumentando v, el trabajo de desconexión disminuye, pero siempre que
el ti^po de interruptor no ofrezca límite a la longitud del arco y solamente
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hasta un cierto valor óptimo* Pasando la velocidad correspondiente,
el trabajo citado vuelve a aumentar* Ello se debe a que entonces "la11

es mucho mayor que el mínimo exigido para la extensión del arco, hajs
ta ca-er, en el limite, dentro del intervalo de la segunda anulación de
corriente, es decir, aproximadamente un semiperíodo más tarde. Es-
te exceso de longitud aumenta innecesariamente la energía perdida en
el arco, pudiendo llegar hasta el punto de que contrarreste sobrada-
mentle la ventaja de tiempo obtenido con relación al preciso para conse
guir ¡La longitud mínima "La". Los disyuntores modernos, con $ los que a
veces se consigue una duración mínima del arco inferior a 1 ciclo, presen,
tan gran disposición en la cantidad de energía puesta en juego, ya que bas
ta qu£ aquel tiempo se alargue ligeramente para que en valor relativo al
canee una magnitud considerable»

La velocidad de separación de los contactos tampoco pueden aumentar-
se .indefinidamente, por razones mecánicas, siendo difícil sobrepasar
los 1Q m/segw

El tercer factor, la intensidad del campo eléctrico longitudinal, queda
determinado por la capacidad de disipación de energía que ofrece la
columna del arco, es decir, por la cantidad de disipación térmica. Si
se quiere mantener reducido el trabajo de rotura, EB ha de ser peque-
ño, lo mismo que "la" y "ta", y la caída de tensión específica EB sólo
es posible reducirla disminuyendo el calor disipado» Esta tíltima exi-
gencia puede admitirse hasta que comienza el proceso de extinción.

6-27 ELIMINACIÓN DE LOS GASES» -

Hay áue dedicar atención especial al problema de la evacuación de los
gases1 desprendidos» En los disyuntores de aceite se trata principalmen
te de hidrógeno mezclado con hidrocarburos y hollín; e« lo$de agua, oxí-
geno <fon hidrocarburos; y en los de aire comprimido, aire caliente io-
nizado. La evacuación debiera ser tan activa que impidiera el estacio_
namiento de los gases ante las superficies aislantes, con el peligro
consiguiente de descargas, es importante a estos efectos, la acción de
los caimpos eléctricos, que inician a menudo tales descargas a través
del hollín, el agua, los vapores metálicos y los de aceite. Las vías de
eliminación se despejan frecuentemente gracias al líquido arrastrado por
los gases» En los interruptores de aire comprimido, éste debe ser en-
friado! y desionizado, lo cual se consigue casi siempre haciéndolo circu-
lar entre placas metálicas»

6-28 INFLUENCIAS DE LA TEMPERATURA. -

Las elevaciones de temperatura en el arco superior a 10. 000 K, a pesar
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de áu corta duracións son capaces de destruir los materiales aislantes,
carfeonizadoss depositar cobre sobre ellos y conducir asi a una desear
ga» | En las substancias porosas bajo el aceite, la evaporación del lí-
quido contenido en los poros favorece el mantener alejado de ellos el
areD« Conviene, puess disponer únicamente materiales de esta clase
en el recinto de aceite donde se forma el arco» Cuando se trata de ín-
ter Ruptores de aire comprimido, las substancias orgánicas, como la
madera y los productos conteniendo caucho,han demostrado poseer una
sorprendente aptitud resistente.

6-2fc CARBONIZACIÓN DEL ACEITE, -

!
Depende, naturalmente del trabajo mas o menos intenso del interruptor*,
Cuándo se trata de altas tensiones, hay que procurar que el hollín no se
deposite sobre las superficiesaislantes, donde puede constituir un cami
no para las descargas ramfrantes*

Deben evitarse, pues, las superficies horizontales de este género.
¡

6- 30 DISOLUCIÓN DE GASES EN EL ACEITE, -

Por! cada rotura del arco se disuelve en el aceite grandes cantidades
de gases (hidrogeno y acetileno}, los cuales se desprenden al cabo de
algunas horas. La .atmósfera que rodea a los interruptores de gran vo-
lumen de aceite pueden volverse peligrosos, en circunstancias desfavo-
rables, tras una serie de severas desconexiones.

6-31 CONEXIÓN SOBHE UN CORTO CIRCUITO, -

I
La Construcción de los interruptores se halla afectada en gran medidas

porj los efectos dinámicos y térmicos de las corrientes de corto circuí
to sobre los contactos principales y eventuales de apagamiento. Con ten-
siones muy elevadass estos fenómenos son apenas perceptibles dados las
reducidas intensidades que entonces intervienen; pero pueden desempe-
ñar un papel esencial cuando se trata de interruptores para tensiones de
serjvicio medianas, es decir, aquellas instalaciones donde la amplitud
de la corriente de corto circuito alcanza valores que exceden los 15.000
amp« Para los contactos principales, el peligro nace casi siempre de
la separación entre ellos provocada por intensidadess incluso a aquellos
interruptores que no deben disparar con la corriente de corto circuito en
cuestión9 además de los que realmente han de participar en el proceso
de Aesconexión. La acción térmica es consecuencia y acompaña al fen¿
meño de repulsión que se ejerce entre los contactos y que llega a sepji
rarjLos totalmente o en parte* Se produce entonces un calentamiento ex-
cesjivo por efecto joules debido a la presión insuficiente entre contactos
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o intíluso un arco, cuando de separación se produce efectivamente*

El peligro, para los contactos de apegamiento, bajo los esfuerzos dina
micos, consiste en la posibilidad de que lleguen a soldarse por la ac-
ción del arco provocado. El proceso coincides en principios con los
métodos de soldadura eléctrica por arco* También aparecen, a la vez
fenómenos que corresponde, más bien, a los de soldadura por resisten.
cia0 Una unión sólida de los contactos es capaz de evitar así" la rota
ra djel circuito O» lo que es peor impedirlo, después de iniciado el mo-
vimiento cuando ya otros contactos han abierto* La consecuencia será
un aireo fijo entre estos tíltimos» lo cual arrastrará consigo inevitable-
mente la expulsión del interruptor por efecto de la cantidad extraordina.
ria q.e gases que llegarían a desprenderse» lo mismo que sucedería en
una caldera de vapor recalentado.

6- 32 DESGASTE DE LOS CONTACTOS. -

El desgaste producido por los cortos circuitos es de poca importancia
dado la escasa frecuencia de los mismos» El caso es distinto para el
desgaste ocasionado por la interrupción de la corriente de servicio, cuan.
do ejsta interrupción se efectúa a menudo, como sucede con los ínterruj>
tores paramotores de altas tensiones o condensadores» El desgaste es
mayor cuando el arco no se mueve sobre la superficie de los contactos,
comió sucede por ejemplo» al cortar la corriente de servicio o en la ma-
yoría de los interruptores con cubo de aceite, al revés de lo que suce-
de en los disyuntores de aire comprimido.

6-33 DESCONEXIÓN EN CORRIENTE ALTERNA,-

Los interruptores de corriente alterna pueden funcionar automáticamen
te (¿or medio de un disparador o de un relevador},, O bien voluntariarneri
te accionados a mano por un volante o palanca* En el primer caso (inte
rruptores de corto circuito}» la selección del aparato ha de hacerse de
acuerdo con la corriente máxima de corto circuito que puede presentarse
en él punto de la red donde se encuentra instalado, contando con que el
corto circuito se produzca inmediatamente después del interruptor, es-
tando todas las máquinas en servicio (intensidad de corto circuito más
elevada}, hallándose conectado solamente el ramal del accidente (míni
ma ¡capacidad y máxima frecuencia propia de oscilación) y el relevador
ajustado para el mínimo tiempo de accionamiento posible {mínimo decre
mentó de dicha corriente, con la presencia adicional de la componente
continua}*

La capacidad de rotura de un interruptor viene definida por la intensi-
dad de corto circuito admisible en los contactos si el momento de la des
conexións conviene destacar bien que la capacidad necesaria de rotura



341»-

no guarda relación fija alguna con la intensidad normal de servicio, y
se halla determinada por la impedancia de corto circuito de la red de
alimentación hasta el punto donde se origina la avería.

En las instalaciones modernas no suelen disminuirse las solicitaciones
de Ibs interruptores a expensas de aumentar el tiempo de desconexión
dadcj» por el revelador, aligerando asi la corriente de rotura, ya que es
pre9Íso evitar accidentes por desconexiones defectuosas* El costo de
los aparatos de gran potencia permite ya resolver estos problemas eco
nomicamente. A lo sumo se tiene en cuenta el tiempo propio de deseo
nexión del interruptor. No obstante, la reducción que se consigue en
las solicitaciones retardando el funcionamiento de los relevadores, es
extraordinariamente grande para los interruptores que van montados
próximos a las centrales, puesto que no solamente disminuye con e-
lio 'la intensidad, sino-lo que es aun más importante- la tensión de
rotara. En los últimos tiempos ha adquirido importancia la frecuencia
propia de las oscilaciones superpuestas que aparecen con intensidades
de corto circuito y tensiones muy elevadas, cuando el defecto se prodji
ce en un punto alejado a varios Krnts*, del disyuntor de corte, (corto
circuito distante).

En la sección de linea comprendida entre ambos puntos nacen oscila-
ciones naturales de muy alta frecuencia, que provocan el reencendido,
sobre todo en los disyuntores de aire comprimido particularmente seri
sibíes a las mismas, las cuales pueden llegar de este modo a impedir
la desconexión* La pendiente del voltaje de recuperación adicional en
el interruptor es proporcional a la intensidad de corto circuito. Su am
plitud aumenta al disminuir la frecuencia propia de las oscilaciones, es
decjir, al ser mayor la longitud de la sección de línea comprendida*
Por otra parte la corriente disminuye a su vez al aumentar aquella Ion
gitüd y, con ello, también la pendiente del voltaje. De aquí se deduce
quej existe una longitud crítica del tramo de línea, la cual suele ser de
algunos kilómetros* El fenómeno solo ha podido comprobarse hasta
aho'ra en los disyuntores de aire comprimido, que, como hemos dicho,
resultan particularmente sensibles al aumento de la tensión»

Desconexión por causa de una falsa maniobra durante el acoplamiento
en paralelo. Si el corte se produce en el momento de la oposición de
fases entre las f. e» m. el interruptor corta bajo una tensión doble de la
compuesta, con lo cual la intensidad será a lo sumo el doble del corto
circuito correspondiente al sistema menor de los dos que se tratan de
acdplar* Por lo demás, las opiniones son discordantes sobre si se de-
be ¡tener en cuenta este casos el cual, no estando el neutro directamente
a tierra, exige que el disyuntor domine el doble de la tensión compuesta*
Po¿ fortuna la severidad disminuye como consecuencia de varias circunjs
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tancia¿: por una parte, la probabilidad de corte con un desfase de 180°
entre los f. e* m0 es muy remota ys además, la reacción magnética re-
duce ejl valor de dichas fa e0m* al mismo tiempo que se manifiesta el de-
crecimiento progresivo de las oscilaciones y, con ello, el ángulo de des-
fase eá cuestión, por la influencia del par sincronizante de las máquinas.
Además, en el instante en que ambas redes coinciden en fase lo cual su-
cede dios veces por oscilación, la extinción es segura, ya que la f.e.rru
resultante en el circuito, durante varios centesimos de segundo alrededor
de diclio punto, puede considerarse nula* La duración del arco viene a ser
también relativamente largo (de algunos désimos de segundo), y por lo
tanto ^a corriente, pequeña en comparación con la nominal de corte* De
todos modos, la solución, en este caso, viene a ser compromiso entre la
economía y el grado de seguridad deseado*

La capacidad de corte de un interruptor se expresa por el valor eficaz,
en amperios» de la corriente alterna de corto circuito que puede interrum
pir, y es función de la tensión de restablecimiento. El definirla en Kilo-
voltamperios o en megavoltamperios (producto de la intensidad en ampe-
rios o en kilo-amperios, por dicha tensión de restablecimiento en kilovol-

tios y por v yj ) conduce a menudo a interpretaciones defectuosas.
La cifra de megavoltamperios es válida únicamente para un voltaje deter-
minadp9 pudiendo ser mayor o menor, con tensión distinta, según la cons
trucción del interruptor*

A continuación se presenta un cuadro, que es el resumen del cálculo de
fallas para las dos condiciones establecidas en el presente estudio.

Fl y F2 son los puntos de falla especificados
l

C y D son los diyuntores a determinarse*
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PBIMERA CONDICIÓN ESTABLECIDA

Tipp de Falla Corriente de falla en Amperios

Fase a Fase b Fase c
F 1 F2 Fl F2 Fl F2

Fase - tierra (a-ej 855 499 O O

Dos-Fases (b-c) O O 512 1630

Dos, -Fases -tierra (b-c-e) O O 1168 1620

Tres Fases J[a,b, c, e, J 850 1190 850 1190

O

532

332

850

O

1630

500

1190

Corrientes que soportan los disyuntores:

D D D

Fasje tierra

Dos¡ Fases
5>os. F&ss T
Tre¡s Fases

712.5 364 24.7 107 25

6.48 12,5 436 1360 465
4S.6 44.4 <m \-B&S 351
739 1008 739 1008 739

92

1474
I3̂ T

1008

SEGUNDA CONDICIÓN ESTABLECIDA

Corriente de Falla en Amperios

Fase - tierra

Dos

Dos

2475 1800

Fases

Fases tierra

O O 2810 1190

Tres Fases

O O 2550 1930

2268 2790 2268 2790

O

2810

2960

2268

O

1190

2390

2790
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Corrientes que soportan los Disyuntores

Fase - tierra

Dos fases

Dos fases - tierra

Tres fases

1527 1343

378

538 30.5

1425 2045

285

1520

1695

1425

45.4 292 45.6

1253 1605 1435

1425 1205 1978

2045 1425 2045

Con1 todo lo expuesto anteriormente y analizando los diferentes cuadros en
que iconstan las corrientes que soportan los disyuntores que interesa espje
cificfar para el presente caso.

Tenemos que la máxima intensidad de corto circuito para una falla trifá-
sica que soporta el disyuntor situado en D es 2. 045 Amperios.

Para determinar la potencia en juego en el momento de la falla, api
mosi-

acá-

KVA ce =

= 10 73 x 20045 x 69

= 245. 000 KVA ec*

Aplicando el factor de 10 6 para determinar la capcidad momentánea del
disyuntor, esto será:

Capacidad Momentánea = 245. 000 x 1. 6 - 392. 000 KVA»

r 392.000 KVA.

A pkrtir de este valor, determinaremos las características de los disyun_
tor^s que deben estar situados las barras C y D. del diagrama de inter-
conexión,,

Características Generales*

¡
Los Interruptores serán tripolares, sumergidos en aceite, adecuados pa
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ra nkontaje a la intemperie.

El mecanismo de apertura será neumático y eléctrico, independiente
y estable,

interruptores deberán cumplir con los requerimientos de las nor-
de ASA N° C 37. 4B

oltaje de control será de 125 voltios de corriente continua y se dis_

Los
mas

El v
poncpá también de 120/240 voltios de corriente alterna.

Capacidades y Características*

Voltjaje Nominal

Máximo voltaje de diseño

Básico de Impulso

Corriente Nominal Continua

Corjriente Nominal Momentánea

Corjriente Nominal para un tiem-
po d,e 4 segundos

Capacidad Trifásica de Interrupción

Capacidad de Interrupción a Voltaje
Nominal

69 KV

72 KV

350 KV

1.200 Amperios

16.000 Amperios

9- 600 Amperios

1 0 000 MVA

8« 400 Amperios

Tiempo de Interrupción 5 ciclos (basados en un sistema de 60 ciclos}»
i

A p^sar que la capacidad momentánea calculada es de 392 MVA, he-
mos; escogido que el Interruptor sea para 1*000 MVA, esto es por el
voltaje nominal de sistema 69 KVS ya que los fabricantes dentro del
voltaje especificado, el más pequeño que presentan es precisamente
el de U 000 MVA.
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