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INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende presentar el panorama de la dis
I

tribución eléctrica en una planta industrial, de manera de

proveer los suficientes elementos de juicio y ser una guia

preliminar para aquellas personas que inician su trabajo en

el diseño de instalaciones industriales en nuestro medio,

en donde, hasta el presente no ha existido un texto de con-

sulta para el diseño de plantas industriales. Por otro lado,

las industrias que se están desarrollando son cada vez de

mayor magnitud y complejidad que en el pasado*

Para cumplir con su objetivo, esta guia, que no es un

manual ni pretende serlo, presenta: los pasos que se deben

dar en el diseño, los parámetros a estudiarse, las considerâ

ciones mas importantes de los mismos, alternativas disponi-

bles con sus ventajas y desventajas; enfatizando en ciertos

tópicos de reciente importancia en nuestro medio.

t
Por la forma en que está desarrollada y tomando7 en

cuenta que no todas las plantas industriales tienen las mis-

mas características ni se les puede dar el mismo trato, esta



guía debe ser utilizada en conjunto con otra literatura téc-

nica especializada como; normas,manuales específicos de cier_

tos tópicos y que son generales para cualquier instalación

eléctrica, cuya inclusión está fuera del alcance del objeti-

vo de este trabajo» Por ello, al final se presenta una lista

bibliográfica referida durante el desarrollo del trabajo, p_a

ra que sea usada adecuadamente en conjunto con esta aula.

Con la misma meta, en el Capitulo 4, se presenta un ejemplo

(cálculo de fallas), cuyo objetivo es el de mostrar como se

puede trabajar en conjunto entre la guia y la literatura téc:

nica general, dada como referencia, por lo cual las tablas

incluidas al final sólo cumplen con el mismo objeto del ejera

pío.



CAPITULO 1

PLANEAMIENTO DEk SISTEMA

1.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS DEL DISEÑO

1.1.1 CONSEJOS GENERALES AL DISEÑADOR

Un ingeniero eléctrico cuando se prepara a diseñar un

sistema eléctrico de distribución para plantas industriales,

en primer lugar deberá considerar que la planta podrá lograr

un buen funcionamiento, sólo si su sistema de distribución

de energía así lo permite. Si bien es cierto que para lograr

un buen sistema eléctrico el diseñador debe conocer con cla-

ridad y exactitud los conceptos fundamentales de la ingenie-

ría eléctrica, debemos reconocer que estos conocimientos ge-

neralmente no son suficientes, por lo cual la mejor guía pa-

ra el diseñador será, la experiencia adquirida en la opera-

ción de plantas similares existentes.



El diseñador no debe creer que por su condición de in

geniero eléctrico ya está en capacidad de solventar todos

los problemas que involucra el diseño de un buen sistema de

distribución eléctrica para plantas industriales. Aun los me_

jores ingenieros eléctricos encuentran en su trabajo proble-

mas que su experiencia no es capaz de manejar, por lo tanto,

es importante reconocer cuando se necesita de la ayuda profe^

sional externa. Actualmente todos los mejores fabricantes

eléctricos pueden proveer adecuados consejos para la selec-

ción e instalación de los tipos de equipos que ellos fabri-

can» Además, la respuesta prácticamente a toda pregunta es

cubierta por los libros de referencia, artículos y revistas

técnicas, dentro de lo cual, puede servir de guía la biblio-

grafía usada en este trabajo y que se da al final.

Antes de empezar el diseño en si mismo, el diseñador

deberá obtener la información exacta y necesaria sobre todas

las necesidades de la planta, además de la utilización del

equipo al cual se servirá energía (los datos de plantas simjl

lares existentes pueden ser la mejor fuente de información).

También es necesario conocer las limitaciones tanto humanas

como económicas de la administración proyectante de la plan-

ta, así como las limitaciones físicas de la misma»

Respecto a los rangos y normas de los equipos eléctri^

eos, hay que tomar en cuenta que estos están siendo cambia-
i

dos continuamente para acomodar nuevos equipos y sus especi-

ficaciones» En muchos casos son cambiados por conveniencias

de los fabricantes, sin el conocimiento del usuario. Esta si



tuación frecuentemente presenta al usuario problemas de in-

compatibilidad y obsolescencia sobre equipos relativamente

nuevos. Por ello, el ingeniero eléctrico industrial debe majn

tenerse al tanto de las nuevas especificaciones, de manera

de poder programar su trabajo en el diseño*

Es necesario por otro lado que el diseñador se converi

za de sus propias ideas y del" trabajo que realiza,pues si no

se convence a si mismo, menos podrá convencer a la adminis-

tración. Ahora bien, que generalmente no existe una sola al-

ternativa para determinado proyecto, por lo tanto, siempre

se debe preveer entre varias alternativas de las cuales se

escogerá bajo un criterio económico, el cual generalmente es

la restricción administrativa más fuerte.

Todos los estudios de ingeniería que se hagan daben

ser presentados a la administración en forma y lenguaje ta-

les que ella pueda entender y de esta manera hacer una deci-

sión justa sobre la propuesta o propuestas según sea el caso.

Por último, si bien el factor económico en el diseño,

es importante, el diseñador no deberá permitir en ningún ca-

so que el factor económico (restricción administrativa) vaya

en perjuicio de la eficiencia técnica y de la seguridad de

la planta, o en contra de los niveles mínimos dictados por

las normas respectivas.



1.1.2 RESTRICCIONES FÍSICAS

Como restricciones físicas al diseño podemos denomi-

nar a los principales factores que influyen en el diseño y

que han sido determinados por el hecho de que existe una di-

ferencia palpable entre un sistema ideal (diseño ideal) y un

sistema real con todas sus limitaciones físicas y humanas.

Estas restricciones son;

i
- la seguridad; tanto del personal como de los materiales,

edificios y equipos en general.

- la confiabilidad; en base a la continuidad del servicio*

- la simplicidad de operación y mantenimiento; como parte

de un sistema estable y seguro*

- la flexibilidad; como base de una futura expansión.

A continuación hablaremos de manera general sobre ca

da una de estas restricciones, para tener un concepto claro

de su importancia, puesto que en los capítulos posteriores

se hará referencia a las mismas en los temas específicos que

ss traten en dichos capítulos.

- SEGURIDAD

Cuando hablamos de seguridad industrial debemos peii

sar tanto en el personal que trabajará en la planta como en

la planta físicamente, con su equipo e instalaciones en gene

ral.



Respecto a la seguridad de las personas, tenemos que

decir, que la protección de la vida debe ser la idea más al-

ta en la mente del ingeniero diseñador. El debe estar con-

cientG de los muchos peligros que involucra el trabajo con

la electricidad.

Además de los elementos necesarios para la operación

normal de la planta, el ingeniero debe proveer de un plan en

que consten sistemas adecuados de alarma, comunicaciones, ITJ

ees de emergencia, etc. No está por demás decir que ró*tulos

de "SOLO PARA PERSONAL AUTORIZADO" no son una garantía de s_e

guridad, pues tanto el personal autorizado como visitantes

pueden cometer errores que pondrán en peligro a los trabaja-

dores y a la planta.

En general existen tres ideas fundamentales que ayudan

a construir un sistema seguro:

- usar solamente equipos de disrupción y protección adecúa

dos.

- diseñar el sistema de tal manera que trabajar sobre con-

ductores energizados no sea necesario.

- encerrar todos los conductores vivos en cajas metálicas

puestas a tierra*

Para la seguridad del equipo y de la planta en general

aparte de las prescripciones anteriores, debemos considerar

como la principal garantía de seguridad a la energía de jemer

gencia, en particular para bombas contra incendio, ventilado

res de emergencia, luces de emergencia, alarmas, etc.



Por último, es necesario que el diseñador conozca las

normas y recomendaciones a este respecto,

- CONFIABILIDAD

Esta es una de las consideraciones fundamentales en

toda planta industrial, pues de ella dependerá toda la rama

de producción de una planta, isi como el éxito o fracaso fi-

nanciero de la misma.

Como sinónimo de confiabilidad se habla de la conti-

nuidad del servicio de energía, la misma que depende del ti-

po de manufactura o de los procesos de operación de la plan-

ta. Mientras que algunas plantas pueden fácilmente tolerar

momentáneas salidas del servicio, otras requieren de un muy

alto grado de continuidad»

Un sistema completamente confiable debe suministrar

potencia a toda la carga y a toda hora, a despecho de una fa

lia ocurrida en cualquier componente individual del sistema,

aislando las fallas con un mínimo de perturbaciones ai sistja

ma*

La confiabilidad de una planta depende a su vez de

los componentes de la misma, los cuales deberán ser conside-

rados en el diseño, para alcanzar los requerimientos de con-

fiabilidad de servicio de la planta.Los más importantes sons

— el sistema de suministro y/o generación de energía.

- la configuración del sistema de distribución.



- el sistema de protecciones, calidad del equipo e insta-

lación del mismo,

- la simplicidad del sistema de operación y mantenimiento,

- SIMPLICIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La simplicidad de operación es un factor determinante

de la confiabilidad y la seguridad de un sistema. Mientras

más complicado es un sistema existe mayor probabilidad de la

ocurrencia de desastres lamentables.

La causa principal de desear simplicidad en el siste-

ma de operación esta en que se deben realizar maniobras de

interrupción de ciertas cargas mientras se mantiene operando

a otras; también realizar interrupciones de emergencia y de

mantenimiento, contando con que la mayoría de los operadores

de la planta no tienen mucha experiencia en esto (muchos han

muerto porque tocaron circuitos que pensaron desenergizados,

pero habla alimentación por otros lados), por lo tanto con

un sistema simple se evita que este tipo de maniobras sean

peligrosas.

Por otro lado, pensemos que si todos los equipos eléc

trieos fueran perfectos (nunca fallarían por ninguna razón),

los sistemas de distribución eléctrica podrían ser mucho más

simples de lo que son en realidad (no se tendría que tomar

ninguna precausión ni varias alternativas de suministro para

mantener el servicio a las cargas si una falla ocurre o cuaii

do una pieza del equipo salga de servicio para inspección y
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mantenimiento), pero siendo prácticos debemos optar por los

circuitos indispensables con tendencia a lo más simple y una

cantidad de equipo mínima,

- FLEXIBILIDAD

La experiencia nos dice, que por lo común las plantas

industriales crecen o cambian los procesos de fabricación de

tiempo en tiempo, dándose lugar en unos casos a un crecimiejí

to de la carga original y en otros a una expansión o mo'derni

zación de los equipos. En general los procesos y los produc-

tos pueden cambiar tanto como cambian la demanda y los esti-

los. Esto obliga a que se piense en un sistema de distribu-

ción capaz de admitir en el futuro la adición de nuevos pro-

cesos e integración de sistemas complementarios de distribu-

ción sin que se requieran grandes cambios en el sistema ori-

ginal y que la inversión debida a la expansión sea mínima,

así como la interrupción a la producción existente.

Podemos hablar de un sistema flexible, cuando sin cara

bios en la configuración existente, pueda ser exitosamente:

- expandido en nuevas áreas y para servir nueva carga.

- expandido para servir carga incrementada en el área ori

ginal de la planta,

- ajustado para servir eficientemente a diferentes líneas

de producción,dentro de la planta. i



Para poder cumplir con estos requerimientos el diseña^

dor debe en primer lugar sondear el grado con que la planta

muestra facilidades para su expansión o modernización. Luego

diseñar un sistema ideal para todo el conjunto, tanto inte-

grado como por etapas, debiendo para tal efecto centrar su

estudio en considerar los voltajes de la planta, las capaci-

dades de los equipos, espacio para equipo adicional y capac¿

dad de la carga a incrementarse»

1.1.3 RESTRICCIÓN ADMINISTRATIVA

Como habíamos mencionado antes, la principal restric

ción administrativa esta dada por el factor económico, sien-

do a su vez el costo inicial la preocupación principal de

nuestros empresarios, A continuación hablaremos sobre la vejr

dadera dimensión que tiene el costo inicial en una planta iri

dustrial y la real importancia que debemos darlo en el dise-

ño.

El costo inicial es importante, pero frecuentemente

su importancia se reduce si el sistema que se obtiene es cojí

fiable y tiene una operación satisfactoria, minimizando el

costo anual de operación* Por consiguiente este no debe ser

el factor determinante en el diseño de una planta industrial

En muchos casos un bajo costo inicial ha tenido dema-

siada influencia en el diseño del sistema, pero obviamente
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no ha sido la manera de lograr requisitos de seguridad, con-

flabilidad, etc. Sistemas diseñados en base al costo inicial

bajo, frecuentemente llegan a ser costosos al final, debido

a que se requieren cambios extensos y carjs cuando se cam-

bian la carga o los procesos (un sistema bien diseñado nece-

sita pocos cambios)*

- COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RESPECTO A LA OBRA TOTAL

El sistema de distribución y potencia representa sola

mente del 2 al 1% y en el peor de los casos el 10% del costo

total de la planta (REF. 2). En otras palabras la diferencia

de costo entre un buen sistema y uno malo es nada comparado

con el costo total de la planta, teniendo en cuenta que los

restantes 93 a 98% de la inversión, se realiza en edificios

y equipos, pero que su labor depende fundamentalmente del pjs

queño porcentaje que se ha invertido en el sistema de poten-

cia*
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1.2 ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Un sistema de potencia y distribución debe ser planeta

do mirándosele como un todo, aún cuando el sistema se hace e

instala por partes, puesto que el sistema operará como una

unidad integrada. La experiencia ha demostrado repetidamente

que sólo usando el concepto del planeamiento general se pue-

de seleccionar y obtener el sistema que sea mejor, seguro y
j

económico, con las características convenientes y el equipo

en buen funcionamiento. Desde este punto de vista vamos a es_

tudiar las etapas fundamentales del planeamiento.

1.2.1 DETERMINACIÓN DE LA CARGA

Es de vital importancia para determinar la forma y

magnitud del sistema de distribución, así como los rangos de

sus componentes. Es necesario conocer el trabajo que va a

realizar la planta, el equipo a usarse, su magnitud (en tér-

minos de carga eléctrica,KVA) y su localización.

En la práctica es raro conseguir datos completos y fî

nales en primera instancia, por cuanto el sistema de poten-

cia es diseñado al mismo tiempo que se hace el planeamiento

del equipo a usarse. Se procede entonces a obtener valores

estimativos partiendo de la información que se tenga a mano

(sobre la planta) y complementando con datos normalizados y
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reales disponibles de las cargas en plantas similares exis-

tentes» Cuando ampliamos o modernizamos una planta existente,

en gran parte el estudio de la carga puede ser hecho directa

mente de los medidores existentes e instrumentos para tal

efecto.

La carga esta dividida en dos grandes bloques, carga

de potencia (motores, compresores, bombas, soldadoras, etc),

y carga de iluminación (la cual varía ampliamente en propor-

ción a la carga total de la planta y de la iluminación reque

rida). Es más conveniente considerarlas separadamente, para

luego combinarlas y así determinar la demanda en cierta área,

aún cuando ambas se alimentan de la misma subestación.

Cuando las cargas de las máquinas individuales o por

áreas sean conocidas, es necesario sumarlas para obtener el

valor de carga instalada.

La demanda real (demanda máxima) se obtiene multipli-

cando a la carga conectada, por el factor de demanda y divi-

diendo para el factor de diversificación. La demanda máxima

así obtenida determina la capacidad de energía que se debe

suministrar al sistema.

La carga calculada por iluminación debe ser incluida

al 100>6 puesto que en la mayoría de los casos es carga cons-

tante y su funcionamiento completo durante todo el tiempo.

La selección de los factores de demanda y diversific^a

ción, así como la densidad de carga, se basa en condiciones
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preestablecidas (si las hay)f experiencia, o en base a datos

de operación de plantas similares existentes, que generalmen

te se puede encontrar en tablas y para los tipos de manufac-

turas más comunes»

A continuación vamos a definir estos factores, para

tener una idea clara de ellos:

- Factor de demanda: es la razón dfi la demanda máxima deX

sistema sobre la carga total conectada al sistema, pue-
t

de ser calculada para valores de tiempo: instantáneos,

intervalos de 15 o 30 minutos, o para el valor pico de

la demanda.

- Factor de diversificación; es la razón de la suma de las

demandas máximas individuales de las diversas partes del

sistema, sobre la máxima demanda de todo el sistema.

- Factor de carga: es la razón de la carga promedio en un

intervalo de tiempo sobre el valor pico de la demanda

en ese mismo período.

El factor de carga es el que nos da la medida de la û

tilización de la energía, respecto a la capacidad instalada

en generación, y tiene influjo en el costo de la energía pa-

ra la producción.

En muchas plantas existen cargas a las cuales se debe

dar mayor consideración (cargas especiales) que a otras, en

la planta.Este tipo de carga requiere de un estudio especial

y de soluciones individuales, influyendo en la modificación

de los factores ya definidos.
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Dentro del estudio de la carga, se debe preveer el in

cremento de la misma en un plazo más o menos corto, para de-

terminar la capacidad de reserva del sistema. Este punto re

quiere de un estudio concreto en cada caso particular.

La herramienta más importante para el estudio de la

carga y el diseno en general es el "diagrama unifilar", que

representa por medio de line? y sí.wiboloa simpl.es, las impe-
i

dancias, componentes del sistema, sus magnitudes y localiza-

ción.

Entre las ventajas que presenta están:

- ayuda a visualizar el sistema como una unidad

- es una guia a mano para el diseño de la distribución

- da la idea de la continuidad del servicio

- facilita el ajuste de los elementos entre si

- muestra planes de expansión futuros, que pueden ser in-

tegrados por partes.

Para obtener un diagrama unifilar de valia se debe t̂

ner en cuentas

- mantener los diagramas lo más simples posible

- usar símbolos normalizados

- evitar cualquier posible duplicación en general

- incluir los títulos correctos correspondientes de cada

etapa.

El diagrama inicial puede ser ideal y comprender el

plan modelo, sobre el cual se ahrán los ajustes necesarios*
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En general un diagrama unifilar sera cambiado muchas veces

durante el desarrollo del proyecto, pero hay que tomar en

cuenta que los cambios en el papel son baratos y fáciles, no

asi en el sistema ya instalado.

Si a los diagramas unifilares se los mantiene actual̂

zados, serán el mejor registro de información, para futuras

ideas de diseñe o de expansic de un sistema.

1.2.2 PARÁMETROS FUNDAMENTALES

Definimos como fundamentales, a aquellos parámetros

que por su importancia determinarán el futuro comportamiento

de la pl«nta industrial y, que deben ser considerados en prjl

mer plano en el diseño, estos son:

- niveles de voltaje y aislamiento

- circuitos de distribución y sistemas de puesta a tierra

- estudios de cortocircuito y transitorios de sobrevoltaje

- estudios de estabilidad

- arranque de motores grandes a pleno voltaje

- coordinación de los aparatos de protección

- factor de potencia

- energía de reserva y emergencia.

A continuación se dará el alcance e importancia de la

consideración de estos parámetros, su estudio específico se

lo hará en los capítulos respectivos.
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- NIVELES DE VOLTAJE Y AISLAMIENTO

La selección del voltaje para las diversas partes de

una planta es el primer parámetro a estudiarse técnicamente,

su estudio es muy importante y está relacionado directamente

con la evaluación económica del proyecto, la disponibilidad

de rangos de voltaje en equipo y repuestos en el mercado y(

con la seguridad del personal y de la planta en general.

j
El nivel básico de aislamiento de los equipos ÍBIL),

está directamente relacionado cor. el voltaje y el tipo de

los equipos.

En general, se puede hacer una selección del voltaje

separadamente para las partes de generación, distribución y

de consumo o utilización.

- CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

La configuración de los circuitos de distribución es-

tá intimamente relacionada con la localización de la carga,

la conflabilidad que se desee dar a la misma, y el tipo de

carga (cargas especiales o criticas) involucrada.

Los sistemas de puesta a tierra son necesarios para

una buena instalación y protección general de la planta y

también dependen del tipo de carga involucrada. La puesta a

tierra influirá en el comportamiento de otros parámetros.
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- ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITO Y TRANSITORIOS DE SOBREVOLTAJE

Los estudios de cortocircuito nos permiten conocer

las corrientes existentes en uno o más puntos del sistema

(la planta), cuando ocurren cortocircuitos bajo circunstan-

cias especificas, en aquellos puntos.

Estos estudios son necesarios, pnes en base a los mis

mos, se determinan los rangos de interrupción de disyuntores,
i

fusibles y otros aparatos de corte.

Estos estudios deben cubrir tanto condiciones presen-

tes como futuras» También son necesarios para la coordina-

ción de las protecciones,

Sobrevoltajes transitorios se presentan en los equipos

debido a: descargas atmosféricas (no es frecuente en siste-

mas industriales), operaciones de apertura o cierre de inte-

rruptores, arco eléctrico y falla a tierra. Debido a que el

equipo de distribución es diseñado para resistir tales sobre_

voltajes que se encuentran en el servicio normal, este estu_

dio mas bien se lo hace como un caso especial para examinar

la efectividad del sistema de puesta a tierra del neutro y,

sus resultados normalmente se los expresa como una serie de

recomendaciones para protección contra disrupcion en los sis_

temas de puesta a tierra»
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- ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

En todo sistema se presentan condiciones que alteran

la estabilidad del mismo, especialmente cuando se trata de

plantas de gran magnitud, que involucran varias unidades de

generación y en distintos lugares, que tienen gran cantidad

de motores sincrónicos y otros grandes motores. Entonces se

deben hacer estudios de estabilidad en estado estable (flu-

jos de carga) y de estabilidad en estado transitorio (fallas,

aumento brusco de carga, salida de algún generador que puede

producir la pérdida de sincronismo de otros generadores y pér_

dida de estabilidad del sistema).

Estos estudios pueden predecir cambios en los niveles

de voltaje, factor de potencia, nivel de carga de líneas y

transformadores, permitiendo de este modo, que se hagan las

modificaciones necesarias por anticipado o sea en la etapa

de diseño.

- ARRANQUE DE MOTORES GRANDES A PLENO VOLTAJE

En toda planta se deben considerar los efectos del

arranque de grandes motores, que puede causar grandes caídas

de voltaje perjudiciales para el resto del sistema, pues el

rango de corriente de arranque en ciertos casos suele ser

tan alto como ocho veces la corriente de plena carga, y el

factor de potencia se llega a reducir al 2Q%. Este efecto

es de especial significado cuando se tienen voltajes críti.

eos de por si en ciertas localizaciones; además se debe con-
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siderar el efecto que pueden causar cuando se compra energía

desde la empresa eléctrica local o se usa generación propia.

- ESTUDIOS DE COORDINACIÓN DE LOS APARATOS DE PROTECCIÓN

La coordinación de las protecciones es de primera im-

portancia en el diseño y sirve para determinar las caracte-

rísticas finales y ajustes (calibración) de los relés de pro

tección, fusibles, etc. lográndose una combinación óptima de
!

la protección para el sistema, y servicio confiable para las

cargas.

Este estudio pretende dotar de la máxima confiabili

dad de servicio por medio de la elección y ajuste de los apa^

ratos de protección de manera que el mínimo posible de carga

del sistema sea interrumpida cuando se despeja una falla,

en otras palabras, asegurar que varias secciones de la plan-

ta no salgan necesariamente de servicio por un cortocircuito

ocurrido en otra parte de la planta.

- FACTOR DE POTENCIA

Es necesario hacer un estudio del factor de potencia,

especialmente cuando se compra energía a la empresa eléctri-

ca, que generalmente penaliza por bajos factores de potencia,

Con la corrección del factor de potencia se pueden loí —

grar costos más bajos de energía, menores pérdidas del siste_

ma y menores voltajes,con la consiguiente preservación de la
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vida útil del equipo de la planta. El estudio consistirá es-

pecialmente en determinar los rangos requeridos y la locali-

zación del equipo de corrección del factor de potencia, para

obtener los beneficios antes estipulados.

- ENERGÍA DE EMERGENCIA Y RESERVA

En t.oda planta «s necesario proveer de una capacidad

de reserva en general para las etapas de: generación (fuen-
I

tes), distribución (transformadores, alímentadores), pues lo

más común es que la planta sea incrementada si no de gran ma

ñera, en cierta proporción, en el lapso de uno o dos años sĵ

guientes al inicio de su operación por ajustes a la produc

ción (flexibilidad).

La energía de emergencia dobe ser considerada desde

varios puntos de vista tales CORO: la relación conflabilidad

economía, seguridad y, simplicidad de operación y manteni-

miento*

1.2,3 CONSIDERACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO

La determinación del sistema de suministro es básica

porque a partir de la misma, se harán consideraciones de los
!

sistemas de distribución y de protección de la planta en: di-

seño.
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En general una planta industrial tiene tres alternat¿

vas para el suministro de energía:

1. trabajar con generación propia, sea con uno o varios

generadores; en un solo lugar o en distintos,dependien

do del tipo de plantas generadoras a utilizarse (térm¿

cas, diesel, hidráulicas).

2. utilizar solamente los servicios de la Empresa EléctrjL

ca local.

3. utilizar una combinación de las dos alternativas ¡ante-

riores, o sea, generación propia con operación en pzura

lelo con la Empresa Eléctrica local.

La decisión de utilizar los servicios de la Empresa

Eléctrica local se basa generalmente en el aspecto económico

(menor costo de la energía comparado con el de generación

propia) y en la magnitud de la carga a servirse. Pero la uta

lización de la Empresa Eléctrica hace necesario que se consjL̂

deren otros factores que ocurren normalmente en nuestro país

y que influirán en el funcionamiento de la planta industrial.

El primer factor a considerarse es el nivel de volta-

je al cual suministra la Empresa Eléctrica, comparado con el

planificado para la planta; las variaciones de voltaje que

generalmente ocurren en las redes de la Empresa y la caída

de voltaje hasta la entrada a la planta. Esto puede involu-

crar necesariamente el uso de equipo de regulación de volta-t

je en la barra o en los alimentadores (transformadores con

intercambiados de taps, reguladores individuales,capacitores
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conmutables, o reguladores en alimentadores secundarios), lo

cual debe ser bien considerado para la elección.

El segundo factor es el tipo y la magnitud de la car-

ga de la planta. Normalmente la Empresa se halla interesada

en conocer el tamaño de la carga, el factor de potencia y t<>

do tipo de demandas inusitadas (soldadoras de arco, hornos

de resistencia eléctrica, arranques frecuentes de grandes mo

tores, etc.) que pueden influir en su decisión de prestar o

no el servicio. Por otro lado la administración de la planta

debe considerar la utilización de este servicio cuando se

trata de procesos críticos, que necesiten del más alto nivel

de confiabilidad y de voltaje constante, así como también de

las posibilidades de expansión y concentración de la carga

en la planta y en los lugares alúdalos.

Si se decide utilizar los servicios de la E.E., es n«í

cesarlo contemplarlo en los planes de diseño lo más pronto

posible, esto a su vez ayudará a que la Empresa arregle la

manera de servir mejor a la planta en cuestión. Además es ne

cesarlo establecer quien va a ser dueño de la subestación

principal. Si la subestación es para suministro específico

de la planta. Esto le da a la planta el máximo de control s£

bre los rangos del diseño y operación, entonces la subesta-

ción puede ser integrada dentro del sistema de distribución

de potencia de la planta. !
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Cuando se debe trabajar en conjunto entre la Empresa

y los generadores de la planta,el problema que se debe afron

tar, operación en paralelo, está centrado en los niveles de

voltaje y las protecciones.

La selección de las protecciones es primordial por

los efectos que puede causar la salida y recierre de la em-

presa, sobre los generadores locales. El problema más grande

por una salida inusitada de la Empresa, es el de sobrecarga

de los generadores de la planta, que en determinados casos

puede ser catastrófico, y que en todo caso afecta a la con-

fiabilidad. Además se hace necesaria la divcrsificación de

la carga (horarios) entre la planta industrial y la región

aledaña atendida por la Empresa.

Siendo de primera importancia el sistema de relevado-

res en el enlace entre la planta y la Empresa, a veces las

características y ajustes de estos relevadores suele hacer

variar totalmente el diseño interno de la planta (en lo que

se refiere a las protecciones).



CAPITULO 2

ESTUDIO DEL VOLTAJE

2.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS

La selección de los niveles de voltaje de una planta

industrial es de primera importancia en el diseño y de la

adecuada selección dependerá el futuro funcionamiento de la

planta.

La elección del voltaje es netamente un problema eco-

nómico, repercute tanto en costos de inversión del equipo e

instalaciones, como en costos de operación (especialmente

pérdidas). Paralelo a esto se presenta el problema de la se-

guridad industrial (protección contra la pérdida de la vida

y de la propiedad a causa de fallas en el sistema) que debe-

rá ajustarse al nivel de voltaje seleccionado, debiéndose ta>

mar muy en cuenta y con exactitud la calificación del petso-

nal disponible para la operación y mantenimiento de la plan-

ta.
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A continuación se analizaran los parámetros de influ-

jo en la selección del voltaje, los que a su vez están deter

minados por la calidad del voltaje.

El primer parámetro es la magnitud total de la insta-

lación en térninos de carga eléctrica. Como ejemplo de su ira

portancia se ve que plantas antiguas construidas con rangos

de voltaje en desuso, al ser expandidas bajo las mismas con-

diciones de voltaje, se han tornado ineficientes y peligro-

sas. La solución resulta muy cara, y si se mantiene su fun-

cionamiento de la misma manera, el costo será todavía mayor

traducido en: costo de equipo, interrupciones en operación

de la planta, pérdida de la producción y aún pérdida de vi-

das humanas. Esta experiencia nos da la necesidad de hacer

una proyección de la carga hacia el futuro durante el diseño.

Otro aspecto de importancia es la distancia a la cual

se transmitirá la energía, que junto con la densidad de car-

ga <área de distribución) repercuten en la magnitud de las

caídas de voltaje, y estas a su vez en el equipo. Ademas, s¿

gún el voltaje seleccionado se podrán apreciar los efectos

que producen las variaciones del voltaje en los puntos críti^

eos (distancias muy grandes) y, el flicker (especialmente en

la iluminación).

La variación de voltaje puede deberse a una regulación

de voltaje grande, produciéndose voltajes muy grandes en car-

ga mínima, y voltajes demasiado bajos en carga máxima, dándo-

se lugar a una operación deficiente, daños al equipo y luraina

001813
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rias. Como solución se puede presentar: equipo de regulación

de voltaje y reducción de la impedancia del sistema, pero

cualquiera de las dos alternativas, puede costar mucho más

que un sistema nuevo a más alto voltaje.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, se puede ver

que las características del equipo alimentado influyen. Pues_

to que no a todos los equinos se les puede dar igual trata-

miento, se deben tomar en consideración los tamaños y la lo-

calización de los motores involucrados, rangos de interrup-

ción, arranques y características normales de operación.

Además de los anteriores, existen dos factores de mu-

cho peso en la selección del voltaje: el primero es la clase

de servicio disponible desde la fuente. Su análisis consistí,

rá en saber en primer lugar si se utilizará el servicio de

la Empresa Eléctrica local, si se tendrá generación propia o

una combinación de las dos. Si se tiene generación propia lo

más conveniente será escoger el voltaje del sistema en base

a voltajes normalizados y disponibles para generación, pues_

to que generadores con rangos especiales son muy caros igual

que su sistema de control. Si se utiliza la Empresa Eléctri-

ca local, el voltaje de llegada en alta será el que la Empre

sa suministra en dicha área, en cuyo caso se estará a expen-

sas de la Empresa.

El segundo factor y que se constituye en la restricción

más grande para la elección del voltaje es la normalización

de los rangos de voltaje y su disponibilidad en el mercado.
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en general de: generadores, transformadores, motores, equipo

de maniobra e interrupción, etc. La normalización puede imp£

dir la ejecusión del sistema seleccionado como más económico,

puesto que existen rangos con mayor disponibilidad en el mer_

cado que otros» Rangos especiales, por su costo, resultarán

antieconómicos para la planta, además los rangos normaliza-

dos son más rápidamente disponibles desde los fabricantes y

expendedores, que los rangos especiales.

Aun previéndose generación propia, es necesario y ss

debe considerar los voltajes disponibles en el área de ubica_

ción de la planta, puesto que no se sabe cuando se van ha nei

cesitar los servicios de la Empresa Eléctrica.

En resumen, el problema de la selección de voltaje,

es un problema ante todo económico. La selección de los vol-

tajes correctos ayudan a obtener un mejor sistema y minimi-

zar los costos a largo plazo y puede dar lugar a un sistema

más simple. Los efectos de escoger el voltaje inadecuado,son

altos costos de cables y equipo, excesiva regulación de vol-

taje y expansión limitada entre otros. La limitación más

grande a la selección del voltaje es la normalización de la

industria, disponibilidad de rangos en equipos, materiales

de reposición entre otros.

Se ha expuesto aunque de manera resumida el problema

de la selección del voltaje para una planta industrial. Para

el presente trabajo, ateniéndose a la realidad socio-econórai,

ca, administrativa y comercial de nuestro país, la elección
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del voltaje tendrá que ser hecha tomándose en cuentas

1. que en el caso de uso de la Empresa Eléctrica regional,

estamos condicionados a los voltajes de distribución

de la Empresa en el área en que se ha!.la localizada la

planta industrial.

2. en cuanto a la adquisición de equipos y repuestos, es

difícil en nuestro país, (en calidad de importadores)

disponer en el mercado de una gran cantidad de rangos,

asi como del número de equipos suficientes para abaste

cer a la industria en el momento necesario. Si se im-

porta directamente, es normal que transcurra una gran

cantidad de tiempo desde el pedido hasta la llegada

del mismo (de 1 a 3 años), constituyendo un factor ne-

gativo, especialmente cuando la planta ya está en ope-

ración, la adquisición de equipo de reposición y raant^

nimiento. Cuando llega este equipo, muchas veces ya ha

dejado de ser útil por su desplazamiento en el tiempo,

o porque ha sido reemplazado por equipos totalmente míe

vos, con la sobreinversión que esto significa. El raní

go casi único en nuestro país por su gran utilización

y disponibilidad en el mercado es el de 220, 208Y/120

en baja tensión.

3. el personal que generalmente opera en nuestras plantas

no es calificado, siendo aún de escasa cultura, por lo

cual se deben tomar las precausiones necesarias de

acuerdo al voltaje seleccionado para la operación de

la planta, para protección de sus vidas y de la planta

en general.
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2.2 VOLTAJES DEL SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO

Hasta nuestros días se han aceptado para distribución

secundaria voltajes bajos (menores de 600 v.) y para distri-

bución primaria voltajes medios (hasta los 15 Kv.)t conside-

rándose altos voltajes (usados para transmisión y subtransrni

sión en nuestros sistemas de potencia) a los superiores de

15 Kv. i
i

Según las últimas definiciones y tablas de Clases de

Voltajes de Alterna aprobados por la IEEE Standars Board, se

han variado los limites de las clases de voltaje (Tabla 1)

aplicados para sistemas de potencia industriales y comercia-

les.

En nuestro país los actuales voltajes para transmisión

y subtransmisión son: 69 Kv., 46 Kv. y 34.5 Kv. Para distri-

bución los más comunes son: 13.8 y 6.9 Kv. aunque en ciertos

sectores se usa 22 Kv. Para el sistema primario de nuestras

industrias, hay tendencia a llegar con 13.8 Kv, aunque se la

modifique en el futuro. Cuando se utiliza el criterio de dis_

tribución de plantas industriales por medio de subestaciones

de centros de carga (3.2), se puede utilizar en estas 4160 v.

y 13800 v. para la subestación principal, luego de las consji

deraciones necesarias para tal elección.

El principal problema en una planta industrial en este

caso reside en la elección del voltaje del sistema secundario

(bajo voltaje) para la distribución a los equipos. Los
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pales rangos disponibles son 480 v. y 208Y/120, aunque en

ocasiones se hace necesario el uso de 240/120 monofásico.

Cuando se habla de un sistema a 480 v., ae refiere al equiya

lente en generación, siendo otros los voltajes nominales de

otros equipos, por ejemplo en este caso 440 v, para motores.

Para 216Y/125 el correspondiente es 208Y/12Q, para 240/120

se tiene 230/115.

El voltaje mas recomendado para distribución secunda—
i

ria en plantas industriales es 480 v.f su costo es alrededor

del 25 al 50% menor que el de 240 v. (sistemas de mas bajo

voltaje cuestan más porque hay más corriente por KVA que

transportar, con lo cual se incrementan los tamaños de inte-

rruptores y conductores. Sistemas a 240 v. tienen pérdidas

altas y mayor porcentaje de caída de voltaje que sistemas de

480 v.)

En casos donde al menos un tercio al un medio de la

carga puede operar a 480 v., este voltaje debe ser usado,

también cuando la distancia promedio de la carga al transfor_

mador es mayor de 70 metros resulta más económico, aún cuan

do existan cargas a 240 ó 120 v. (REF. 1) En tales casos una

buena solución será tomar para distribución principal (gene-

ral) 480 vf y utilizar en los lugares requeridos, subestacio_

nes auxiliares a 240/120 v.

El sistema de 240 v. para distribución general es; ra-

ramente económico, aún cuando hornos eléctricos (240 v) sean

una apreciable porción de los KW totales de la carga.
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Existen plantas donde sistemas de 208Y/120 v. son más

económicos que sistemas a 480 v, debido a que los equipos in

volucrados deben operar ya sea a 208 v. ó a 120 v* y además

constituyen la mayor parte de la carga y el mayor número

(del 50 al 65% de la carga total) de los equipos. En esta si

tuacion se encuentran plantas ensambladuras donde se utili-

zan gran número de herramientas portátiles (según las normas

su voltaje no debe exceder los 120 v. ), motores en dichos

rangos de voltaje e iluminación incandescente. Otro ejemplo

constituyen las fábricas de confección de ropa a gran esca-

la donde esos dos voltajes cubren prácticamente todos los r¿

queriraientos para usarlos como voltajes secundarios,

en nuestro país ha existido una gran tendencia a usar

220 v» como voltaje secundario debido a razones expuestas en

el numeral anterior, pero actualmente se tiende a usar tam-

bién 480 v» con lo cual nuestro mercado (demanda) puede mej£

rar en disponibilidad de equipos en este rango* Como se men-

cionó anteriormente se puede elegir como voltaje secundario

general el que más convenga a la mayoría de la carga, utili-

xando subestaciones auxiliares de menor capacidad a distinto

voltaje para cargas que les requieran o cargas especiales.

Al final de este trabajo se añade a manera de comple-

mento una tabla (Tabla 2) con los voltajes de los distintos

equipos involucrados en una planta industrial como: generado_

res, transformadores, motores y capacitores. ;
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2.3 VARIACIONES DEL VOLTAJE

2.3.1 VARIACIONES Y CAÍDA DE VOLTAJE

Lo ideal para un sistema eléctrico en general sería

el de mantener la frecuencia constante y que el voltaje que

llega a los terminales de los motores y otros artefactos sea

el de su placa. En la realidad no es posible conseguirlo, pe

ro si se pueden determinar los voltajes límites a los cuales

puede operar el equipo, bajo el nombre de condiciones norma-

les.

DEFINICIONES

- CAÍDA DE VOLTAJE

En un sistema de distribución, es la diferencia (ins-

tantánea) entre los voltajes de la fuente y de los termina-

les de utilización en un alimentador, un transformador, un

motor u otros ramales.

- INTERVALO PERMISIBLE DE VARIACIÓN DE VOLTAJE

Es la diferencia entre los voltajes máximo y mínimo

existentes en cierto punto del sistema, bajo condiciones nor_

males.

- REGULACIÓN DE VOLTAJE

Es la medida del cambio en voltaje entre el voltaje
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en vacío de la fuente y el voltaje disponible en la carga,

en términos del voltaje de la carga.

En una planta es normal que se tengan distintos ran-

gos de carga y horarios, de acuerdo a la operación de la mis

ma. Las condiciones extremas se dan para máxima carga y míni

ma carga, para las cuales se tendrá el voltaje más bajo y

más alto respectivamente. Entre estos dos voltajes la dife-

rencia es el intervalo real de variación de voltaje^ el cual

debe ser comparado con el intervalo permisible de voltaje do

finido para condiciones normales (buen funcionamiento de los

aparatos, se define de acuerdo a los limites de tolerancia

de los mismos).

TIPOS DE VARIACIONES

Las variaciones de voltaje son en general de dos ti-

pos: lentas y rápidas. Las variaciones lentas generalmente

se dan por aumento o detrimento progresivo de carga en la

planta según el modo de operación de la misma, que producen

una mayor o menor caída de voltaje en los distintos sectores

de la planta (intervalos de tiempo relativamente grandes: ho

ras, días )* Las variaciones rápidas, llamadas comunmente

flicker (parpadeo), son momentáneas, y se producen debido al

trabajo de artefactos especiales como soldadoras de resisten

cia y hornos eléctricos de arco. También se producen por el
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arranque frecuente de motores grandes y cierto tipo de com-

presores oscilantes.

CAUSAS DE LAS CAÍDAS DE VOLTAJE

La calda de voltaje es generalmente causada por el pa

so de la corriente a través de la impedancia de: transforma-

dores, cables, reactores o barras (Figs. 2.1 y 2,2). La' regu

lación de un aparato está determinada por la caída de volta-

je desde la fuente hasta los terminales del aparato, a tra-

vés de los elementos mencionados arriba, en línea directa

del aparato a la fuente.

En los transformadores, la caída dependerá de la capzi

cidad del mismo. En muchas plantas son los mayores responsa-

bles de una gran caída de voltaje. En cables y barras, es re

lativamente baja la caída de voltaje, pero cuando involucran

grandes distancias producen caídas significativas.

Cuando se tienen cables separados por fase o barras,

un gran espaciamiento entre fases (impedancia relativamente

alta) puede producir excesiva caída» También se dan caídas

de tensión excesivas en general, por la magnitud de la corneo

nente en atraso del factor de potencia y la reactancia de

los reactores limitadores de corriente si se los usa. .
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Barra Secundaria

Transformador

t et
Sistema Primario

(voltaje constante )— -
Alim. Secundario

Carga

" ®
Circuito de Distribución

FIG. 2.1 Diagrama simplificado de un sistema para estudio

de la regulación de voltaje.

480 Voltaje sin cargaSistema Primario

Alim. Secundario

440

Circ. Distrib,
5 v.

(Voltaje base, 460 v.) Carga

FIG. 2.2 Perfil del voltaje para una condición particular

de carga.

EFECTOS SOBRE EL EQUIPO DE UTILIZACIÓN

A continuación vamos a dar brevemente los efectos que

producen la caída de voltaje y las variaciones del voltaje

en algunos de los principales aparatos usados en la indus-

tria:
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- MOTORES DE INDUCCIÓN

Los efectos más significativos de una caída de volta-

je son: reducción del torque de arranque y elevación de la

temperatura de plena carga. De sobrevoltaje: incremento del

torque y de la corriente de arranque, decrece el factor de

potencia* El incremento del torque puede dañar los rodamien-

tos o el equipo de accionamic -ito» El incremento de la co-

rriente de arranque causa una gran caída de voltaje e incre-

menta el flicker en la iluminación. El flicker en motores

trabajando a plena carga resulta en reducción de la vida del

motor, incremento de pérdidas y vibración.

- MOTORES SINCRÓNICOS

En general tiene los mismos efectos que en un motor

de inducción, con la diferencia que voltajes algo mayores a

los de placa, tienen menos efectos negativos sobre el funcio

namiento del motor que voltajes bajo el de placa.

- LAMPARAS INCANDESCENTES

La salida luminosa y la vida de la lámpara es muy afe£

tada por el voltaje aplicado. Un 10% de reducción en el vo¿

taje resulta en un 30% de reducción de la emisión luminosa,

su eficiencia se torna en 70%. Con el aumento del voltaje en

10%, la vida de la lámpara se reduce a menos del 1/3 , así,

el costo de reposición es tres veces más grande que a volta-

je nominal.
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- LAMPARAS FLUORESCENTES

A diferencia de las incandescentes soportan un rango

de variación de voltaje un poco más amplio. Su vida útil es

afectada menos que la incandescente.

- LAMPARAS DE MERCURIO

Una reducción del voltaje en los terminales, del 109C,

reducirá la emisión luminosa en un 30%. Las lámparas de mer-

curio requieren entre 4 y 8 minutos para brillar a toda capa_

cidad debido a la vaporización del mercurio. Un voltaje exce^

sivamente bajo (alrededor del 20% menor), extinguirá el arco

de mercurio y la lámpara no podra ser reencendida hasta que

el mercurio se enfrie, más o menos en 4 a 8 minutos (con las

consiguientes consecuencias para la producción).

La vida de la lámpara está relacionada con el número

de arranques de encendido. Si condiciones de bajo voltaje re^

quieren un encendido repetido, entonces se afectará la vida

de la lámpara. Un excesivo alto voltaje eleva la temperatura

del arco, lo cual puede dañar la ampolla de vidrio cuando la

temperatura se aproxima al punto de deformación de.T vidrio.

Es necesario tomar en cuenta el costo alto de reposición de

estas lámparas.

- EQUIPO ELECTRÓNICO

El trabajo de este tipo de equipo requiere generalmeri



38

te de voltajes muy regulados, igual que frecuencia y formas

de onda constantes, para un trabajo satisfactorio. En muchos

casos se necesitará una fuente regulada, que puede ser loca-

lizada dentro del mismo equipo y que frecuentemente consiste

en un autotransformador con salida de voltaje constante.

- CAPACITORES

Los KVAR de salida de un¡ capacitor varían con el cua-

drado del voltaje aplicado. Una caída del 10% en la fuente,

redxicen los KVAR en un 19% y cuando el usuario ha hecho una

inversión en capacitores para mejorar el factor de potencia,

tendrá pérdidas de alrededor del 20% de la inversión.

- APARATOS OPERADOS POR SOLENOIDE

La tracción de solenoides de alterna varia aproximad^

mente al cuadrado del voltaje. En general son diseñados para

una operación satisfactoria del 1W de sobrevoltaje y el 15/6

de caída de voltaje.

RECOMENDACIONES

Luego de conocer los efectos que producen las varia-

ciones de voltaje en una planta industrial, es necesario que

se determinen los limites superior e inferior de voltaje en

los diversos lugares de la planta y especialmente en lugares
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críticos y, que se comparen con los rangos de tolerancia de

los equipos dados por las normas y los fabricantes. Un estu

dio para carga promedio ayudará. En la Tabla 3, se dan los

rangos de variaciones admisibles de voltaje para los distin-

tos niveles de voltaje y en los elementos fundamentales de

un sistema eléctrico.

Es necesario determinar las condiciones del voltaje

a la entrada, especialmente de equipos de precisión y elec-
i

trónicos. También se deben determinar las corrientes de

arranque de motores grandes, averiguar su efecto sobre la

generación, y considerar una solución particular según sea

necesario (algunas veces este es el factor de decisión al

seleccionar la reactancia del transformador y la impedancia

del circuito alimentador).

Una vez determinadas las condiciones de voltaje , si

se hace necesario su mejoramiento, se debe considerar la ma-

nera mas efectiva y conveniente tanto técnica como económica

para hacerlo» En el siguiente numeral se habla sobre este as_

pecto.

2.3.2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL VOLTAJE

En ciertos casos, de acuerdo a que el porcentaje' de

la caída de voltaje varía al cuadrado del voltaje, una solía

ción es cambiar el nivel de voltaje general de la planta a
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uno más alto, con la consideración de la inversión que esto

representa, esto reducirá la caída de voltaje general del

sistema*

Si no se considera esta alternativa (evaluación econó^

mica), teniendo en cuenta que la caída de voltaje se produce

por la relación corriente-impedancia en los circuitos y

transformadores, se pueden usar los siguientes métodos;

1. usar conductores con menor separación entre ellos.Usar

cables en vez de conductores separados,

2» usar barras de bajo voltaje laminadas (tienen propied¿

des para lograr caídas mínimas).

3. en algunos casos, dos cables en paralelo de menor cal¿

bre en paralelo tienen menor impedancia que uno solo

de mayor calibre.

4. usar transformadores de baja impedancia, que mantienen

la caída de voltaje al mínimo. Se debe considerar en

cambio el incremento de las corrientes de cortocircui-

to y viceversa.

5. mantener las longitudes de alimentadores de bajo voltci

je lo más pequeñas posible.

Aparte de los métodos anteriores, existen tres méto-

dos de uso generalizado en plantas industriales que son los

siguientes:
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- TRANSFORMADOR CON INTERCAMBIADOR DE TAPS

La mayoría de los transformadores modernos tienen taps

en sus devanados para cambiar sy relación de espiras y por

consiguiente los niveles de voltaje,Los taps no afectan mate

rialmente la caída de voltaje a través del transformador ni

mejoran la regulación de voltaje,pero al cambiar la relación

<5.e espiras se cambia el nivel general <5e voltaje de la plan-

* f ' *
ta, elevándolo o reduciéndolo según sea necesario.

El tap seleccionado debe usarse en las máximas condi-

ciones de voltaje (límites). Este método se recomienda para

voltajes primarios menores que 15 Kv. y para cargas de 5.000

kilovars (KVA) o más,

- USO DE EüJUIPO DE REGULACIÓN

Cuando a pesar de tener subestaciones de distribución

a alto voltaje, donde las distancias son lo más cortas posi-

bles, no se logra la variación de voltaje permisible, debido

a variación del voltaje en el sistema primario o cuando se

desean condiciones especiales (un intervalo de variación lo

mas pequeño posible), es necesario usar equipo de regulación.

Se recomienda su uso para voltajes menores de 15 Kv. y car-

gas menores de 5.000 KVA.

El equipo consiste en reguladores de voltaje de induje

cion o de pasos, se los instala normalmente en la barra pri-

maria de la planta, para mantener constante el voltaje de la
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barra» El rango normalizado de regulación de voltaje es de

+

Existen aplicaciones a bajo voltaje, en alimentadores.

Por ejemplo, la variación de voltaje puede ser satisfactoria

para la mayoría de los equipos (motores), pero no lo sufi-

cientemente buena para lámparas incandescentes o mercurio,

equipo electrónico,, etc. En ales casos, el alimentador se-

cundario, o la carga individual requerirá de la regulación

de voltaje para un funcionamiento adecuado-, En estos casos

se puede usar reguladores con refrigeración por aire.

- MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA

E3 mejoramiento del factor de potencia mediante capa-

citores aorao se estudiara en el capitulo 6, al suplir KVAR

en adelanto reduce la componente en atraso del factor de po-

tencia, con lo cual se logra reducir las caldas de voltaje,

por reducción de la corriente reactiva. Este tema se lo tra-

tará ampliamente en el capítulo 6.

2.3.3 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Uno de los aspectos que han empezado a tener importaii

cia en los sistemas industriales,es la influencia de corrieri

tes y voltajes armónicos, particularmente con respecto a su
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efecto sobre la iluminación fluorescente, sistemas de comuni

cación, instalaciones de capacitores y en los sistemas de

control electrónico de ciertos procesos.

En la mayoría de las veces son causados por cargas no

lineales como soldadoras de arco, hornos eléctricos y recti-

ficadores (generalmente no son problemáticos, excepto cuando

son instalados capacitores o hay acoplamiento inductivo con

los circuitos telefónicos tanto dentro de la planta o más
/ i

probablemente en el sistema de la Empresa Eléctrica),corrien

te magnetizante de los transformadores y en menor escala por

máquinas sincrónicas y de inducción, en general por voltajes

desbalanceados*

Un efecto muy común es la fusión de los fusibles en

bancos de capacitores cercanos a ,ia fuente de voltajes armó-

nicos y sobrecalentamiento.

El contenido y magnitud de los armónicos es difícil

de predecir, y tiene una amplia variación en las diferentes

partes del sistema. El considerar los efectos de los armóni-

cos en el diseño de un sistema industrial es raramente prac-

ticado o necesario excepto cuando se hallan involucrados:

- rectificadores mecánicos o de arco de mercurio

- soldadoras de arco

- sistemas de iluminación fluorescente o de vapor de mer-
i

curio !

- generación local, particularmente si está conectado di-

rectamente al sistema de la Empresa Eléctrica.
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- estabilizadores de voltaje.

Para el caso de interferencia telefónica, el posible

remedio incluye el uso de inductancias de s "_ntonización;cuari

do se hallan involucrados capacitores,el cambio de los KVAR

totales de los capacitores conectados. Respecto a los siste-

mas de iluminación, se recomienda que el neutro de los cir-

cuitos alimentadores, tenga un conductor al 100% de la carga

de iluminación. Se debe tratar en lo posible de tener volta-

jes y cargas balanceadas. Cuando se presenten casos de imporr

tancia de armónicos, se deberá buscar el origen de los mis-

mos y la solución adecuada.



CAPITULO 3

SISTEMAS PRIMARIO Y SECUNDARIO

El siguiente paso dentro del diseño de un sistema de

distribución de potencia para una planta industrial,luego de

haberse definido el tipo de suministro y los niveles de vol-

taje, es la configuración de los diversos circuitos que ali-

mentarán a la carga a partir de la fuente hasta los mismos

terminales de los distintos aparatos y equipos que utiliza-

rán la energía suministrada por la fuente.

Este capitulo analizará los principales componentes

del sistema de distribución propiamente dicho, como subesta-

ciones, conductores, enfocando especialmente los diversos ti

pos de circuitos utilizados para distribución. Se darán ca-

racterísticas principales, consejos para su elección y util¿

zación enfatizando sobre el tipo de circuito o elemento más

usado.
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En cuanto a la elección de transformadores y circui-

tos, esta se basa en el trabajo previo de la determinación

de la carga, puesto que los circuitos deberán ajustarse al

lugar de localización de la carga y al tipo de la misma, Ade

mas, la configuración de los circuitos se hará de acuerdo al

nivel de conflabilidad que se desee dar a la carga o a la

planta en general (o a ciertas secciones en particular), aho

ra bien que la conflabilidad uecesaria será determinada por
!

la calidad de operación de los aparatos y la sensibilidad o

exactitud que exijan los procesos en una planta en particu-

lar.

3.1 SISTEMA PRIMARIO

Se considera como sistema primario a todos los compo-

nentes del sistema (transformadores, conductores, equipo de

corte y seccionamiento) cuyo rango de voltaje de trabajo es

mayor de 600 v., o sea, elementos a voltajes medios y altos.

Normalmente el sistema primario va desde la fuente o llegada

en alta tensión desde la Empresa Eléctrica (lineas de sub-

transmisión) hasta la o las subestaciones de transformación

y distribución secundarias.

J
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3.1.1 SUBESTACIONES

Se define como subestación al conjunto comprendido

por uno o varios transformadores asentados en una misma ex-

tructura y conectados eléctricamente, equipo y tablero de

control, y todas las protecciones involucradas. El elemento

fundamental de una subestación es el transformador de poten-

cia.

De acuerdo a la clase de voltaje se definen como,:

- subestaciones primarias; aquellas cuyo secundario está

a voltajes medios.

- subestaciones secundarias! aquellas cuyo secundario es-

tá a bajo voltaje (el voltaje del primario es normalmeri

te bajo 3.os 15 Kv.). A este tipo de subestaciones se le

conoce también con el nombre do subestaciones de cen-

tros de carga y su explicación se dará en el siguiente

numeral.

El número, tamaño y localización de las subestaciones

están dados por la magnitud total de la carga en la planta,

por la concentración de carga en ciertos lugares, por la ubi_

cación física de los centros de carga (las diferentes seccio

nes de la planta deben ser consideradas por separado, puesto

^que la densidad de carga VA/m fvaría en las diferentes áreas

de producción).

t
Para la selección y localización de una cierta subes-

tación se deberá averiguar:
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- la capacidad que deberá tener (KVA)

- los rangos de voltaje primario y secundario

- la tolerancia para futura expansión de la carga

- las condiciones ambientales o atmosféricas

- si es para localización interior o a la intemperie

- las facilidades del local en que se hallara, para venti,

lación, operación y mantenimiento.

I
La capacidad de la subestación está dada por la capa-

cidad del transformador y la de este, a su vez, por la de la

carga a servirse.

Los rangos de voltaje serán determinados por los nive

les de voltaje escogidos para los sistemas primario y secun-

dario (Cape 2).

En cuanto a la localización física de las subestacio-

nes, se debe medir las conveniencias o inconveniencias de

que se las ubique en el interior de la planta (cámaras) o a

la intemperie.Se ha tomado hasta los últimos años como crite

rio general, para extructuras y equipos de subestaciones op£

rando a voltajes mayores que 15 Kv. situarlas en la intempe-

rie, debido a que siendo ubicadas en el interior demandarían

un local de alto costo o transformadores de mayor costo para

uso en interiores (REF.l).

Subestaciones a voltajes más bajos que los 15 Kv. pue

den ser ubicadas ya sea en la parte interior o externa de la

planta (edificio), aún más,se pueden combinar (cuando es po-
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sible) que ciertas porciones de la subestación sean de ubicji

ción interior y otras de ubicación exterior. Esas porciones

de subestaciones pueden ser del tipo de construcción abierta

(aire libre) o encerradas en armarios de metal. Una alterna-

tiva es: ubicar en el exterior a las extructuras metálicas

de alto voltaje y al transformador de potencia, y los arma-

rios de control interiormente.

Cuando se tienen atmósferas altamente corrosivas es
!

aconsejable en lo posible ubicar el equipo interiormente.Los

requerimientos de espacio externos son más grandes que de e-

quipos interiores. El costo de equipos interiores es más ba-

jo y más conveniente para mantenimiento, pero los costos de

la cámara pueden ser grandes. Cuando el equipo para interio-

res puede ser localizado en una parte del edificio usada co-

mo local de otros equipos, los costos de cámara y edificio

se reducen apreciablemente.

La ubicación de subestaciones de acuerdo al criterio

de la carga y su distribución se discutirá en el siguiente

numeral.

Siendo los transformadores el elemento fundamental de

una subestación, a continuación se hará un breve estudio de

los mismos.

Para la selección de un transformador para una ap¿Lica_

ción particualr, se deben considerar las siguientes caracte-

rísticas del mismo:
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- rango de capacidad en KVA

- rango de voltaje y relación de espiras

- número y rango de taps de voltaje

- clase de enfriamiento (refrigeración)

- nivel de aislamiento

- nivel de ruido

En cuanto a rangos de transformadores, estos se clas_i_

fican por su capacidad como: j

- transformadores de distribución y son aquellos cuyos ra_n

gos de capacidad van desde 10 hasta 500 KVA inclusive.

- transformadores de potencia y son aquellos cuyos rangos

de capacidad son mayores de les 500 KVA.

Respecto a la relación de espiras (voltajes del lado

primario y secundario), se tiene en la actualidad y de uso

generalizado, transformadores con taps, los cuales son selê c

clonados para proveer el correcto voltaje a los terminales

de la carga tomando en consideración las variaciones de vol-

taje de la fuente de suministro y la caída de voltaje, tanto

en el transformador como en los circuitos de distribución.

Por funciones de aislamiento, se tienen transformado-

res llenos con gas, aceite, askarel o del tipo seco.
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Por la clase de enfriamiento, tenemos transformadores

inmersos en aceite, autoenfriados, enfriados por agua y con

aire forzado (ventiladores) (REF. 9), En general se tiene

una combinación de estos tipos de enfriamiento. En las nor-

mas se podrán encontrar especificaciones . Transformadores

del tipo seco, pueden ser autoenfriados, con aire forzado y

una combinación de las dos. Este tipo de transformadores pue_

den ser del tipo abierto o sellado.

i
Los transformadores pueden ser trifásicos o bancos de

tres transformadores monofásicos, en circunstancias especifjL

cas son utilizables transformadores de tres devanados del ti

po sumergidos en aceite.

Las conexiones normalizadas de los devanados primario

y secundario son estrella o delta, aunque para casos especija

les existen conexiones no normalizadas.(REF. 11).

De acuerdo al tipo de transformador: voltaje, clase

de aislamiento y enfriamiento, tamaño, se eligirán estos pa-

ra localizaciones interiores o a la intemperie. En las nor-

mas se podran conocer rangos de capacidades de transformado-

res (KVA), relación de voltajes, clase de enfriamiento, va Lo

res de impedancias representativas, etc. para el diseño esp_e

cífico.

En plantas industriales se recomienda, respecto a lai

capacidad de un transformador, que se elija en base a la: ca-

pacidad inmediata requerida, luego la capacidad de reserva y
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por último capacidad planeada para expansión futura cercana.

La mayoría de transformadores en plantas industriales

están asociados con subestaciones secundarias, generalmente

en rangos de 500 a 1500 KVA (transformadores de distribución

pueden ser usados para subestaciones de centros de carga),

aislamiento con askarel o del tipo seco, del tipo abierto

con vcntilcicicn para del tipc sellado y de ubicación inte-

rior. Se debe proveer ventilación necesaria directa, adecua-

da para estos transformadores en cámaras interiores, a veces

es necesario enfriamiento por métodos mecánicos.

Cuando los transformadores son localizados en el

rior estos son generalmente del tipo sumergidos en aceite.

Prácticamente todos los transformadores para la industria

son del tipo trifásico.

Los autotransf ormadores de potencia, como una modaljl

dad de los transformadores son disponibles en varios rangos

y voltajes y su conexión dentro del sistema.

3.1.2 SISTEMAS DE ALTO VOLTAJE

Esta sección analiza los circuitos que se pueden obte

ner por medio de hacer enlaces entre las subestaciones, me-

diante alimentadores primarios. En general se conocen cuatro

clase de circuitos primarios:
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S/E S/E

FIG. 3.1 Circuitos primarios radiales. Doble generación,

S/E

FIG. 3.2 Circuitos primarios en lazo. Doble generación,

FIG. 3.3 Circuito primario en anillo. Doble generación.

FIG. 3.4 Circuito primario mallado. Doble generación,
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1. Circuito radial; se caracteriza por la llegada por un

solo camino, desde la barra de generación a las distin

tas subestaciones» Puede ser con una sola línea o con

doble línea de uso alternativo (Fig. 3.1)

2. Circuito en lazo; las subestaciones forman un lazo al-

rededor de la barra de generación respectiva (Fig. 3.2)

3. Circuito en anillo; caaa subestación es servida por dos

lados o sea, una alimentación por cada barra de genera-

ción (Fig. 3.3)

4. Circuito mallado: cada subestación está servida desde

distintos lados, formando una verdadera malla entre

las subestaciones (Fig» 3.4)

Cada uno de los sistemas mencionados anteriormente

tienen sus ventajas y desventajas en su aplicación,que deben

ser estudiadas para cada planta en particular, tomándose en

cuenta que la elección de los circuitos está dada por el ni-

vel de confiabilidad requerido por los procesos en cuestión.

El sistema radial es el más simple y barato de todos

y &s el mas usado en muchas plantas industriales por su sim-

plicidad en la operación y mantenimiento. Debido a su baja

conflabilidad, generalmente por medio de equipo de secciona-

miento y enlaces, se llega con el paso del tiempo a formar

un sistema en lazo (Fig. 3.8) que aumenta la confiabilidad y

que tiene la ventaja de mantener un número bajo de unidades
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de interrupción y ahorro en costos de cables. Otras veces

dentro del sistema radial se opta por circuitos de dos ali-

mentadores primarios separados para cada subestación, cuando

la conflabilidad requerida para los procesos lo justifica.

En casos en que se tengan varias fuentes de suminis-

tro y los procesos requieran mucha confiabilidad se puede u-

tilizar el sistema en anillo (Fig. 3.9), aunque es un siste-

ma sumamente caro por el incremento de alimentadores y unid_a

des primarias de protección, aunque deja la posibilidad de

trabajar en sistema radial cuando se lo requiera.

El sistema que mayor garantía ofrece es el mallado,

pero es raramente usado en plantas industriales, puesto que

implica grandes costos en alimentadores, equipo de control y

corte, además su operación es sumamente complicada (esquemas

de control y protecciones sumamente complicados), debiéndose

realizar complicados estudios de flujos de carga y voltajes,

estabilidad, etc.



56

3.2 SISTEMA SECUNDARIO

Se considera como sistema secundario, todo el conjun-

to que va desde las subestaciones de distribución, sean es-

tas primarias o secundarias (centros de carga) hasta el equi

po de consumo de la energía distribuida. Se define el siste-

ma secundario para voltajes igual o menores a los 600 v.

3.2.1 SISTEMAS DE BAJO VOLTAJE

Para distribución secundaria, teóricamente se puede

hablar de los cuatro tipos de circuitos; radial, lazo, ani-

llo y mallado, pero en la práctica se acostumbra a utilir.ar

en circuito radial sin importar que tipo de sistema primario

se tenga, el cual de hecho ya considera la magnitud de la

carga involucrada. Esto se debe, a que la confiabilidad del

equipo de potencia es normalmente siempre igual o mayor que

la del equipo de consumo* También dependiendo de la carga in

volucrada, se acostumbra a enlazar barras secundarias de las

subestaciones de distribución (Fig. 3.9), o en los extremos

de las barras de distribución cuando se las utiliza (Fig.

3.8), con lo cual se prevee alimentación a las cargas desde

varios lados, esto implica buen dimensionamiento de los ali-

mentadores secundarios y añadidura de equipo de corte y sec-

cionaraiento.
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Como medida de conflabilidad y debido a su gran flexi_

bilidad se tienen métodos, actualmente muy usados, para dis-

tribución secundaria, que se basa en distribución radial:

- SISTEMA MODULAR O DE CENTROS DE CARGA

El sistema de centros de; carga, consiste en la ubica-

ción de pequeñas subestación? secundarias en los lugares de

concentración de carga, estas pueden ser añadidas conforme

se lo requiera en pequeños bloques* La Fig* 3.6 muestra es-

quemáticamente el principio de este sistema.

Las subestaciones de centros de carga están alimenta-

das desde una barra primaria principal que puede estar aso-

ciada a una subestación princiapl de gran magnitud o a una

fuente de generación, según sea el caso. A partir de estas

subestaciones se puede dar distribución radial a la carga y

aun se puede pasar a un sistema secundario en anillo. Esta

manera de distribución tiene gran flexibilidad, además de la

simplicidad en la operación y el mantenimiento, es más fácil

la diversificación de la carga, y las caídas de voltaje se

reducen grandemente teniéndose ahorro en alimentadores securi

darios.

Este criterio de distribución, también llamado modu-

lar, ha reemplazado a la manera antigua de distribución ra-

dial (Fig. 3.5) que utilizaba grandes longitudes de alimenta_

dores de bajo voltaje para llegar a los mismos centros de

carga, y que no permitían una diversificación mayor de la

carga, además de otros problemas que ese sistema involucra.
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- SISTEMAS DE BARRAS DE BAJO VOLTAJE PARA DISTRIBUCIÓN

Este sistema como se muestra en la Fig. 3.8, realiza

distribución longitudinal por medio de barras de cobre rec-

tangulares que tienen como principal característica su gran

flexibilidad, que consiste en que pueden ser enchufadas (em-

palmadas) en cualquier lugar donde se lo requiera. La cone-

xión entre la barra y los tai: oros se la hace por medio de
' ,

cables, que son de corta longitud. También en ciertos casos,

herramientas o motores cercanos pueden alimentarse directa-

mente de las barras.

Entre los extremos de las barras se pueden hacer enla

ees, para cuando se lo requiera.

El costo que significa la instalación de largas barras

de bajo voltaje se compensa con el ahorro que se hace de graii

des y largos alimentadores, la caída de tensión es mucho me-

nor y especialmente es posible realizar cualquier innovación

en la localización del equipo y los tableros.

3.2.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTADORES A MOTORES

Como ya se ha mencionado antes, la carga puede ser d̂

vidida en regiones generales de concentración de carga (cen-

tros de carga), pero a su vez estas regiones pueden ser divi^

didas en secciones más pequeñas y homogéneas como un grupo
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de motores similares, bombas, iluminación de un área, etc.

Cerca de cada una de estas secciones se acostumbra instalar

tableros de distribución de capacidad equivalente al del gru

po asociado. A partir de los tableros salen alimentariores sjs

cundarios de menor calibre hacia cada motor, artefacto, etc.

Existen casos de motores grandes u otros artefactos que re-

quieren de un tablero individual que tiene por objeto inde-

pendizar al sistema de sus efectos.

!
La alimentación a los tableros se realiza por medio

de alimentadores secundarios (cables de bajo voltaje), ya

sea desde las subestaciones o desde las barras de distribu-

ción si se las usa.

Respecto a las características de los alimentadores

en general, se tratará más ampliamente en el siguiente nume-

ral.

A continuación se presentan las figuras, que incluyen

a la vez los principales tipos de sistemas primario y secun-

dario utilizados, esto se ha realizado por conveniencia de

no duplicar innecesariamente diagramas y de unificar concep-

tos entre los sistemas primario y secundario. Además se in-

cluye un diagrama (Fig. 3.7), que presenta cuatro tipos de

distribución modualr o de centros de carga.
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FIG. 3.5 Manera antigua: ali-
mentadores partícula

res para grandes bloques de
carga, por medio de largos
alimentadores a bajo voltaje.

FIG. 3.6 Manera nueva: ener
gía a alto voltaj'e

es introducida dentro del
edificio, y es transformada
cerca del lugar de uso.

Tablero Princioal (Barra Primaria)
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(1)

t
, %
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FIG. 3.7 Cuatro maneras de circuitos usados para distribución
modular (centros de carga): (

1. sistema radial simple
2. sistema secundario en anillo y primario en lazo
3. sistema primario doble (radial) y secundario radial
4. sistema secundario mallado.
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E. E o Fuente

uJuJ
13.8 Kv,

480 v.

408 V.

(2) T(3)

408 v,

1. Área de carga No. 1

2. Área de carga No. 2

3. Área de carga No. 3

FIG. 3.8 Circuito primario en lazo, con distribución secun
daria radial por medio de barras de bajo voltaje,

de donde se hará la alimentación a la carga. Las barras pue-
den entrelazarse formando un anillo entre las subestaciones.
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FIG. 3.9 Diagrama unifilar de una parte de un sistema de di£
tribución de una planta industrial de gran tamaño y

a 4 niveles distintos de voltaje. Con sus sitemas primario
(1), y secundario (5) y (6), que pueden funcionar sea como ra
dial o en anillo por medio de seccionamiento o enlaces. Util_.t_
zación de subestaciones primarias para equipos especiales, y
subestaciones pequeñas de bajo voltaje para servicios.
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Para la Fig. 3.9

(1) Barra primaria

(2) Disyuntores de enlace primario

(3) Subestaciones de centros de carga

(4) Subestaciones con servicio a cargas esoeciales

(5) Barra primaria de menor voltaje que (1)

(6) Barra secundaria

(7) Disyuntores de enlace se undarios.

SIMBOLOGIA USADA EN LOS DIAGRAMAS

f ^, C *
S/E o g f Subestación

Interruptor de potencia

Seccionador

o

Fusible

Arrancador

Motor

Alimentador

Barra
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3.3 CABLES, BARRAS Y TERMINALES

Sí bien el costo de los conductores eléctricos no es

la mayor parte de la inversión de una planta (aunque signifji

cativo para grandes distancias), su real importancia está en

que siendo ellos el enlace de los principales componentes

del sistema (transformadores, generadores, motores y equipo

de corte), de su correcta elección (tamaño, tipo de aisla-
Í

miento, cubierta externa) e instalación (localización y em-

palmes) dependerá el buen funcionamiento del equipo antes

mencionado y de la planta en general, en otras palabras una

gran parte de la confiabilidad de una planta industrial se

la consigue con la correcta selección e instalación de los

conductores eléctricos.

Los aspectos más importantes en el estudio de los cojn

ductores son: como obtener el mejor rango de corriente por

Circular Mil, por medio del uso de mejores materiales aislari

tes y por el tipo de instalación.

3.3.1 TIPOS Y RANGOS

Los distintos tipos de conductores eléctricos se pue-

den encontrar ampliamente en manuales y normas respectivas,

pero para objeto de este trabajo sólo daremos las principa-

les características de los conductores eléctricos.
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- MATERIALES DE LOS CONDUCTORES

Los materiales más comunmente usados son el cobre y

el aluminio. Tanto el cobre como el aluminio se pueden encori

trar en tres estados: blando (recocido), semiduro y duro.

El cobre ha sido usado con predominio y su principal

ventaja reside en su alta conductividad eléctrica que da co-

mo resultado tamaños más pequeños de cables. Los conductores
i

de aluminio están siendo usados con éxito para grandes dis-

tancias debido a que son mas livianos, de menor precio y tie

ne propiedades no magnéticas, aunque requieren de mayores

cuidados en su aplicación,

- FORMAS DE LOS CONDUCTORES

- tipos sólido: en forma cilindrica (circular) o de barras

rectangulares.

- cableado concéntrico

- cableado no concéntrico

- anular, segmental, sectorial

- trenzado

- CABLES

Un cable es un conductor retorcido, trenzado o cablea,

do con capas aislantes y otras cubiertas protectoras. Tam-

bién una combinación de conductores aislados entre si forman^

do un conjunto con una o más cubiertas protectoras. De acuer
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do a si tienen un solo conductor aislado o varios, se clasi-

fican en cables unipolares o multipolares.

*- AISLAMIENTO DE LOS CABLES

Nos referimos como aislamiento, a una o mis capas de

materiales aislantes que rodean al conductor, sobre las ca-

pas aislantes ce tiene una cu ierta protectora.
i
i

Los princiaples aislantes son: papel impregnado, cau-

cho natural o sintético, material terraoplástico, caucho de

silicio, etc.

La cubierta externa tiene función protectora, general^

mente de policluro de vinilo negro para cables subterráneos.

La protección se brinda contra esguerzos mecánicos o ambien-

tales. Existen cables blindados (cables armados) que además

de los recubrimientos anteriores tienen una armadura metáli-

ca (flejes de hierro recocido), con el objeto de proveer una

gran protección mecánica.

3.3.2 SELECCIÓN Y APLICACIÓN

CABLES

La selección de cables se debe hacer en base al:

bre necesario del conductor, el tipo de instalación, forma
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de construcción y de la clase de aislamiento y cubierta del

mismo.

- CALIBRE DEL CONDUCTOR

El elegir tal o cual conductor (MCM) está determinado

principalmente por la capacidad de transportar corriente del

conductor, la temperatura normal de trabajo y los rangos de

elevación permisibles de temperatura. Además influyen la re-

gulación de voltaje y los rangos de cortocircuito.

Existen tablas de relación tamaño-corriente para con-

ductores de distinto tipo de aislamiento y las normas dan

factores de sobredimensionamiento cuando se trata, por ejem-

plo de alimentarlores de motores, etc.

Cuando se tiene el caso de que deben ir muchos cables

juntos por un mismo camino, se pueden encontrar efectos de

sobretemperatura que disminuyen el rango normal de operación

de los conductores y puede aún causar muchos problemas.

Cuando es posible se deben separar en grupos de menor número

o aumentar el calibre de los conductores para compensar y

prevenir excesiva temperatura.

En base a la consideración anterior, al análisis del

efecto "skin", del efecto inductivo por proximidad entre co>ri

ductores y del hecho que el rango de corriente por Circular
í

Mil es más grande para cables de tamaños pequeños que enr ta-

maños grandes, para cables de 500 MCM o más, se usa la tecn¿
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ca del paralelajef que consiste en dividir la corriente to-,

tal de un solo cable entre varios parciales de menor tamaño.

Una gran ventaja de esto es la plena utilización de

los conductores y también una mejor regulación de voltaje,

puesto que la impedancia de conductores múltiples de menor

tamaño cercanos entre si, es menor que la impedancia de un

conductor do rr.ngo do corrier 2 equivalente* El probloina del

uso de cables múltiples está en! la instalación, uso de mayor

número de terminales, cajas de conexión, requiriendose más

espacio o requerimientos de tubos conduit (para tamaños de

menos de 500 MCM).

La caída y regulación de voltaje de un conductor pue-

de modificar el tamaño a escogerse para un aliraentador, es

necesario hacer cálculos de caída de voltaje y asegurar-

se que la carga opere a voltajes correctos (en el caso de rao

tores no solo la caída de voltaje en estado estable sino taní

bien la de transitorios debido a arranques). Este problema

se presenta especialmente cuando se tienen grandes longitu-

des de cables de bajo voltaje y cuando la caída es excesiva.

Una posible solución inmediata es seleccionar el siguiente

rango superior al antes seleccionado. Con el uso de cables

de aislamiento de alta temperatura se elimina este problema

en gran parte, debiéndose con todo chequear la regulación de

voltaje para verificar si hay o no una operación satisfacto-

ria.
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El tamaño del cable también debe ser chequeado desde

el punto de vista de cortocircuitos, para evitar serios da-

ños durante la ocurrencia de los mismos, puesto que se da

una abrupta elevación de la temperatura del . conductor. Ac-

tualmente el problema se reduce a verificar que dichas temp^

raturas no excedan la temperatura máxima transitoria del cojí

ductor, para lo cual se disponen de tablas que indican el tâ

maño mínimo de un conductor para valores específicos de co-

rrientes de cortocircuito en amperios. Ademas con una adecúa

da selección y coordinación de las protecciones se puede asj3

gurar el funcionamiento correcto de los conductores.

- TIPO DE INSTALACIÓN

Los distintos tipos de cables están hechos (aislamie¿i

to y cubierta) para las distintas clases de instalación, que

son: instalaciones interior o exterior; aérea o subterránea^

Conductores desnudos son usados para distribución pri.

maria exterior cuando la planta cubre una gran área, con re-

ducción de costos» Pueden ser sujetos en edificios o en pos^

tes mediante el uso de aisladores. No deben ser usados en ¿

reas congestionadas o cuando hay posibilidad de interferen-

cia. Cualquier daño físico es rápido de localizar y reparar

(más que otros tipos). Debido al relativamente gran espacia-

miento entre fases presenta una alta reactancia que produce

altas caídas de voltaje, especialmente en circuitos de bajo
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factor de potencia. Son más suceptibles a interrupciones de-

bido a descargas atmosféricas que circuitos subterráneos o

cables, y su esquema de protección incluye aumento de apara-

tos de protección.

Los Cables aéreos tienen la capacidad de disipar ca-

lor más rápidamente que cables encerrados en conduit,esto se

traduce en aumento de capacidad para un mismo tamaño de ca-

bles. Su reactancia comparada con conductores desnudos es mu

cho más baja y balanceada y por lo tanto se tiene una mejor

regulación de voltaje.

Pueden ser usados en postes o a lo largo de edificios

cuando es para ubicación exterior, siendo más confiables y

requieren menos espacio que conductores desnudos. En locali-

zaciones interiores pueden ir en ductos metálicos, en basti-

dores de plataforma, bandeja, rejilla o de sujeción con abra_

zaderas. Tienen gran aplicación para transmitir potencia a

voltajes bajos y medios de subestaciones a considerable dis-

tancia en áreas de alta densidad de carga (REF. 13).

Los Cables subterráneos para ubicación exterior pue-

den ser ubicados en ductos o enterrados directamente en el

suelo debido al alto costo de los ductos. La capacidad de

transporte de corriente es mejor en cables enterrados pero

no se puede hacer en lugares de trabajo de otro tipo de ma-

quinarias. El mantenimiento de este tipo de instalación es

costoso y difícil.
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En localizaciones interiores se usan duchos, conduit

o cables armados (blindados). En la literatura especializada

se puede conocer mas ampliamente sobre este tipo de instala-

ciones (REF. 13).

Los Cables armados dan una buena protección mecánica

a los conductores y pueden ser usados convenientemente en nrn̂

chos lugares por su flexibilidad, también para añadir circuí^

tos a instalaciones existentes o cuando un ducto está lleno

y es difícil añadir nuevos ductos o tubos conduit. Para su

conexión necesitan de terminales y conectores especiales, su

uso es preferido para voltajes sobre los 5.000 v.

- FORMA DE CONSTRUCCIÓN

Por su forma de construcción habíamos definido cabl3s

unipolares y raultipolares. En plantas industriales se pueden

usar sean unipolares, tripolares, tetrapolares, según sea el

caso. El uso de tripolares se lo puede hacer en ciertos ran-

gos puesto que se debe preveer la facilidad de manipular con,

ductores, tanto en localizaciones fáciles o difíciles, aun-

que cables de tres conductores presentan menor reactancia.

- AISLAMIENTO Y CUBIERTA

La selección del tipo de aislamiento y recubrimiento

de los conductores se basa en el tipo de instalación, condi-

ciones ambientales y de servicio. También influye la disponi_

bilidad de los mismos en el mercado en donde se puede encon-
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trar la información real para una adecuada selección.

Actualmente se disponen de cables con aislamiento de

alta temperatura, que solucionan los efectos térmicos del p¿

so de corrientes a través de los conductores y las fallas

que esto causa en los aislamientos. Este tipo dQ cables tie-

ne especial aplicación cuando se tienen altas temperaturas

ambientales, gran número de cables en un ducto o hay próximo.

dad de fuentes de calor. Su uso es ventajoso para longitudes

cortas y medias,,

Como protección para los cables se debe preveer en

primer lugar la protección mecánica que puede ser dada me-

diante el uso de tubería conduit (EMT), ductos metálicos o

mediante blindaje. Cuando se tienen atmósferas corrosivas

(vapores) es necesario cubiertas protectoras para combatir

los agentes corrosivos específicos.

En la Ref. 15 se puede encontrar, en forma sintética,

todo lo referente a las características de los conductores y

su selección (Apéndice I).

BARRAS

El sistema de barras para distribución a bajo voltaje

en nuestro país, prácticamente esta empezando a utilizarse.

El sistema consiste en barras rectangulares ya sean de cobre
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o aluminio, sujetas por soportes u aisladores y normalmente

encerradas en ductos metálicos con ventanas u orificios pre-

vistos para derivaciones o ventilación. Las barras norraalmen.

te son hechas en secciones (3 m.) y exist .n los accesorios

necesarios para una buena instalación. Barras normalizadas

son fabricadas en rangos de corriente de 50 a 5.000 Amperios

y para voltajes de 600 v. o menos, para servicio monofásico

o trifásico. Su diseño es hecho en base a especificaciones

de las normas: dimensiones, rangos, temperatura, reactancia.

Pueden adquirirse de alta y baja impedancia dependiendo de

los requerimientos específicos.

Su uso es muy ventajoso en plantas donde existen cam-

bios regulares de localización de maquinaria. Su principal

cualidad es la flexibilidad por la facilidad que presenta a

empalmes y conexiones en cualquier lugar de la barra donde

se desee. De esta manera es posible acortar al mínimo, las

distancias de alimentadores a tableros y motores.

La selección de una barra en su forma más simple, se

basa en el monto de la corriente que debe transportar, que

provea un voltaje satisfactorio a la carga. En sistemas pe-

queños los valores de elevación de temperatura y calda de

voltaje dados, debido a empalmes y alimentadores son satis-

factorios para un tanteo preliminar o para cálculos de insta

laciones donde es difícil estimar la corriente y el factor

de potencia. En una instalación importante cuando la corriera

te y el factor de potencia pueden ser determinados se
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ja hacer un completo estudio de la instalación de barras y

el uso de fórmulas esmeradas para determinar las caracterís-

ticas de funcionamiento de la barra, esto es importante espe_

cialmonte sobre barras de bajo voltaje y al' a corriente.

Los cuatro puntos principales que el diseñador debe

considerar en el diseño de distribución por barras son: ran-

go de capacidad continua de transporte de corriente, caída

de voltaje, capacidad de cortocircuito y pérdidas de energía.

TERMINALES

Con este termino nos referimos a todo tipo de elemen-

to usado para ser aplicado a los termínales de un cable, pa-

ra poder realizar conexiones entre ellos, con tableros o mo-

tores. Para su uso específico se debe consultar con los fa-

bricantes y sus recomendaciones.

Por el método de sujetarlos a los conductores se cla-

sifican en dos grupos: por método térmico y de presión

(REF. 14), El método térmico incluye el uso de calor y sóida

dura con plata o latón.

Los dos tipos básicos de presión se dan por uniones

de sujetamiento mecánico y terminales sujetos por compresión.

En el modo mecánico de sujeción se realiza mediante tornillos

pernos, chavetas, etc. que puede incluir el uso de pernos
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adicionales para obtener presiones requeridas para un buen

contacto, que a su vez significa, buen funcionamiento, poco

calentamiento y pérdidas, y menor probabilidad de fallas.

La compresión se realiza por medios externos que cam-

bian el tamaño y la forma del terminal. Este consiste normal

mente en un tubo conductor con el diámetro interno ligeramen

te mayor que el del conductor (diámetro externo), el espesor
¡

de la pared del tubo debe tener1 la suficiente capacidad de

corriente, y mecánica. Se comprime el tubo y el conductor al

mismo tiempo por medio de un troquel u herramientas normales

dependiendo del tamaño y se pueden obtener formas finales de

casco, hexagonal, circular, ovalada, etc.

Los terminales tienen gran importancia en la coyuntu-

ra entre cables y otros equipos por lo cual su aplicación djí

be ser esmerada y se debe controlar su capacidad de transpor_

te de corriente,efectos ambientales corrosivos,mecánicos (vi

bración), temperatura de artefactos como hornos, para que no

se afecten materialmente las junturas y su funcionamiento

eléctrico, y preveer que no exista una elevación excesiva de

la temperatura de los conductores o elementos asociados.



CAPITULO 4

FALLAS

Como se ha visto antes, la corriente eléctrica se

transporta desde los generadores hasta los puntos de consumo

por medio de conductores metálicos y sus aislantes asociados.

Tanto los conductores como su aislamiento pueden ser dañados

por aumentos bruscos de corriente, daños químicos, etc. y en

consecuencia se producen daños en el equipo, elevadas caídas

de tensión, interrupciones del servicio, etc.

En la actualidad fallas en ciertos elementos son menos

frecuentes debido al buen diseño, materiales usados, etc. y

por la acción oportuna de sus elementos protectores, sin em-

bargo, estadísticamente se conoce que ocurren inevitablemen-

te un cierto número de fallas, con efectos cada vez más gra-

ves a medida que los sistemas crecen y se desarrollan. Una

evaluación de las fallas más comunes es importante para de

esta manera poder programar la protección respectiva en los

distintos puntos del sistema.



77

4.1 TIPOS DE FALLAS

Las fallas son de dos tipos principales: sobretensio-

nes y sobrecorrientes. Producen múltiples efectos en los si_s_

temas eléctricos y a su vez pueden ser producidas por muchas

causas, como se estudiaran en cada caso.

4.1.1 SOBRETENSIONES f

Las sobretensiones son diferencias de potencial anor-

malmente elevadas, se manifiestan como ondas de voltaje acoin

panadas de otras ondas de corriente de igual forma y en cada

instante proporcionales* Son perjudiciales para el sistema,

pues reducen la vida útil de loa aislantes, ocasionan en

ciertos casos la destrucción de los mismos, iniciando fallas

inmediatas (cortocircuito), que ocasionan el disparo de intjs

rruptores con las consiguientes interrupciones del servicio,

en general hacen operar al sistema en condiciones anormales

de corriente y voltaje.

Las sobretensiones de origen externo se deben por lo

general a fenómenos atmosféricos (localizaciones exteriores)

como rayos directos o disrupción causada por proximidad de

nubes cargadas.

Sobretensiones de origen interno se producen por co-

nexiones o desconexiones de lineas abiertas o con carga; de
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capacitores; también por cortocircuitos desequilibrados que

en ciertos casos producen reacciones de armadura desequili-

bradas en generadores y flujos distorsionados en transforma-

dores, que pueden inducir f.e.m.s elevadas.

4,1.2 SOBRECORRIENTES

t
Son de dos clases, la llamada comunmente sobrecarga

que se da lugar cuando se forza a un conductor o aparato a

llevar más corriente (1.5 a 3 veces) de lo que permite su ca^

pacidad normal de trabajo, muchas veces este efecto, como se

verá luego, se produce por defectos en los aislantes y la

existencia de agentes químicos o mecánicos en los conducto-

res.

El tipo más común y peligroso es el llamado cortocir-

cuito (aunque se le conoce generalmente como falla), este se

produce por contacto de una fase a tierra, contacto entre fa_

ses, etc. ya sea por mala manipulación en la operación o por

la destrucción de los aislantes producida por causas que se

verán luego. Este tipo de falla se caracteriza por un aumen-

to brusco de la corriente (hasta 10 veces y más la corriente

nominal), es de corta duración y en estas condiciones no hay

tiempo para la transferencia de calor hacia afuera, asumién-i
dose que todo el calor se incorpora a la masa del cable,! ele

vando su temperatura que sobrepasada los valores permisibles
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de temperatura y tiempo de duración pueden ocasionar la fu-

sión de los conductores y aún la explosión de otros aparatos

e inflamación de gases.

4.1.3 CAUSAS DE SOBRECORRIENTES

Entre las causas mas importantes que producen fallas
i

de sobrecorriente, tanto sobrecargas como cortocircuitos,

además de hechos fortuitos, están la variación de las condi-

ciones de trabajo de los conductores y el deterioro de los

aislamientos que a su vez se producen por:

- CALENTAMIENTO

Se produce al aplicar un campo eléctrico intenso so-

bre un aislante, el ciclo se realiza de la siguiente manera:

paso creciente de corriente, desarrollo de calor, elevación

de la temperatura, aumento de la conductividad y todo ello

repitiéndose hasta deteriorar las propiedades químicas, mec,a

nicas y físicas del cuerpo, con pérdidas de flexibilidad y

de resistencia mecánica, fusión de compuestos, oxidación,etc

llegando a condiciones en que el cuerpo no puede ya cumplir

sus funciones de aislante y se carboniza y falla.

Otra de las causas de calentamiento y sobrecargó es

la producción del arco eléctrico, que si bien es parte de la

conducción de corriente (no es cortocircuito), al producirse
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en las uniones y empalmes debido a mal contacto entre cables,

barras y terminales, su efecto térmico y mecánico se traduce

en sobrecalentamiento y aún destrucción de los empalmes.

- DAÑOS QUÍMICOS

Existen agentes externos (contaminación) que actúan

químicamente sobre los aislantes, deteriorándolos . Adema»

pueden producir corrosión metálica de los conductores, el me_
i

tal sufre una destrucción con resultado de óxidos, carbona-

tos, etc. que anulan los resultados obtenidos en los proce-

sos de fabricación y refinación de los conductores para su £

peración óptima.

- DMOS MECÁNICOS

Se traducen como una alteración de la disposición in-

terna del conductor que deflexiona sus cualidades de conduc-

ción, da origen a histeresis, envejecimiento y destrucción

final del conductor. Estos daños se producen por esfuerzos

excesivos de corte o manipuleo, por defectos de diseño, cons,

truccion, transporte e instalación, y en la mayoría de los

casos durante la operación.

- ATAQUE DE ELEMENTOS ORGÁNICOS

Existen hormigas y roedores que atacan cierto tipo de

goma aislante, plásticos y aún al plomo. Con el tiempo pue-

den destruir las instalaciones, producir fallas momentáneas

o permanentes.
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En general, si este tipo de fallas por agentes quími-

cos, físicos, mecánicos y eléctricos, no producen fallas per_

manentes o de gran envergadura, si producen el envejecimien-

to de los conductores, aislantes y equipo asociado, envejecí^

miento que puede acortar la vida útil de los mismos en va-

rias veces menos de lo estipulado cuando entran en funciona-

miento.

En generadores, motores, rectificadores, transformad^

res, etc. ademas de estos tipos de fallas, se presentan o-

tras de índole especifica de cada elemento, no siendo su es-

tudio objeto de este trabajo, información al respecto se pue

de encontrar en la Ref. 16.

En las plantas industriales de gran envergadura, se

presentan estados que sin ser fallas, causan problemas a la

operación del sistema de la planta, en ciertos casos será ne_

cesario un estudio de estabilidad en estado estable y transĵ

torio (REF. 17).

A manera de resumen del problema se presentarán los

principales síntomas y consecuencias de fallas y perturbacijo

nes en los sistemas eléctricos de distribución:

- SÍNTOMAS

- aumento violento en la magnitud de la corriente

- reducciones en los voltajes !

— inversión en algunos sectores, del sentido de flujo de

potencia
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- variación de impedancias aparentes. La impedancia decre^

CG más rápido y en menor proporción de lo que correspori

de a una simple variación de carga. La impedancia medi-

da en un punto determinado del sistema.disminuye duran-

te una falla desde su valor normal, que incluye la lí-

nea y el consumo, a otro valor que incluye la línea ha¿

ta el punto de la falla,, más la impedancia de esta.

- aparición de voltajes y corrientes de secuencia negati-

va y cero en el punto de falla, que aparece como genera

dor de aquellos. La existencia de estos elementos puede

ser síntoma seguro de anormalidad. En las fallas trifá-

sicas desequilibradas hay componentes de secuencia neg_a.

tiva y cero, en las de dos fases, componentes de secueri

cia negativa, en las monofásicas, de secuencia cero.

- CONSECUENCIAS DE LAS F/iLLAS

- aumento del valor de las corrientes en los conductores

que puede alcanzar altos valores en corto tiempo produ-

ciendo elevadas temperaturas en equipo y conductores.

Esta misma causa puede originar elevados esfuerzos meca

nicos entre los conductores del sistema, que son propor_

clónales al cuadrado de las corrientes y que pueden da-

ñar los conductores y sus soportes.

— el golpe de corriente de falla puede producir daño en

los conectores y uniones en general por el calor conceri

trado en la resistencia de contacto, y también por ar-

cos que se desarrollan en los puntos de contacto.
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fallas en los aislantes por el calor del conductor

fallas en los aislantes por sobretensiones

operación monofásica de un sistema originalmente trifá-

sico debido a cortadura de los conductores o a opera-

ción parcial de la protección

fallas en interruptores no adecuados o no acondiciona-

dos para la magnitud de la falla ante la cual debe ope-

rar

incendios y explosiones por inflamación de gases acumu-

lados en la gestación de la falla

aumento de las caídas de tensión, o reducción de los vo

tajes del sistema que puede llegar a ser casi cero en

el punto de falla»
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4.2 CALCULO DE FALLAS

Del estudio anterior se desprende que las corrientes

de cortocircuito son las que mayor importancia tienen en una

planta industrial, por lo cual el estudio básico de fallas

se reduce al cálculo de los rangos de cortocircuitos (en Amp.

o KVA) en los distintos puntos del sistema eléctrico de una

planta, para de esta manera oder seleccionar los aparatos
j

, ! ,
de protección adecuados que operaran para aislar tales fa-

llas con un mínimo de daño para los circuitos y el equipo, y

el menor número posible de interrupciones de operación de la

planta.

El propósito de este numeral es el de presentar un me
»

todo relativamente simple para calcular corrientes de falla

y guiar sobre los datos necesarios que se deben disponer pa-

ra realizar dichos cálculos»

4.2.1 FUENTES DE CORRIENTE DE FALLA

La corriente que fluye durante una falla proviene de

dos fuentes básicas que son las máquinas sincrónicas y de in_

ducción, las cuales pueden estar operando sea como generado-

res, motores o condensadores sincrónicos. La corriente que

contribuyen a la falla, vista en sus terminales está limita-

da por la impedancia de la máquina. Cada una de las máquinas
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rotativas producen corrientes de falla que decrecen con el

tiempo después de la iniciación de la falla, en otras pala-

bras se representan mediante una reactancia variable al flu-

jo de corriente de falla.

- GENERADORES

Para propósitos de cal ular la corriente de fallaf la

reactancia de un generador puede ser representada por tres

valores de reactancia (Variable):

Xd" = reactancia subtransitoria, determina el valor de la

corriente durante el primer ciclo luego de la ocu-

rrencia de la falla, luego de alrededor de 0.1 seg.

viene a ser

Xd1 = reactancia transitoria, este valor decrece en alre-

dedor de 0.5 a 2 segundos al valor de

Xd = reactancia sincrónica, este es el valor que determi^

na la corriente que fluye cuando se alcanza el esta_

do estable.Los elementos de protección actúan antes

de que se alcance este estado, por lo cual práctica^

mente no se considera esta reactancia.

- MOTORES SINCRÓNICOS

Suplen corriente a una falla de la misma manera que

un generador sincrónico. Debido a la caída de voltaje en la

falla, recibe menos potencia del sistema para mover carga.
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al mismo tiempo el voltaje interno causará el flujo de co-

rriente a la falla, la inercia del motor y su carga actúan

como motores y con la excitación del campo mantenida, el mo-

tor actúa como un generador para suministra ; corriente a la

falla, esta corriente de falla disminuye al tiempo que el mo

tor se va deteniendo.

La designación de su reactancia variable es la misma

que para los generadores sincrónicos, sin embargo numéricamen

te los valores de las tres reactancias Xd", Xd1 y Xd frecuen-

temente serán distintos para motores y generadores.

- MOTORES DE INDUCCIÓN

La corriente de falla que un motor de inducción con-

tribuye proviene de la acción generadora producida por la

inercia del motor después que la falla ocurre. A diferencia

de los motores sincrónicos el flujo de campo es suplido por

inducción del estator antes que por el devanado de campo, e¿

te flujo decae con el voltaje que decae en la falla , y su

contribución decae luego de pocos ciclos y como la excitación

del campo no es mantenida no existe un valor de corriente de

falla en estado estable y por lo tanto, se designa para raotja

res de inducción solo el valor de reactancia subtransitoria

Xd"» Este valor será más o menos el mismo que la reactancia

vista en el rotor, de aquí que la contribución de la corrieii

te de falla será más o menos igual que la corriente de arran.

que a pleno voltaje de la máquina.
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- CAPACITORES

La corriente de descarga de capacitores de potencia a

una falla del sistema, es de alta frecuencia con una constari

te de tiempo de solo uno o dos ciclos, de allí que el efecto

de capacitores de potencia puede ser fácilmente despreciado

y no se acostumbra a calcular corrientes de descarga de capj*

citores.

4.2.2 FUNDAMENTOS DEL CALCULO DE CORRIENTES DE FALLA

La corriente que fluye durante una falla a un punto

del sistema, esta limitada por la impedancia de los circui-

tos y equipos involucrados desde la o las fuentes de corto-

circuito hasta el punto de falla y no está directamente reía

clonada con la carga del sistema.

El cálculo de la magnitud de la corriente en el punto

de falla se realiza mediante la aplicación de la ley de Ohm

I=E/Z, en un circuito equivalente (equivalente de Thevenin

en el punto de falla)t donde I es la corriente de cortocir-

cuito, E es el voltaje normal del sistema en el punto de fa

lia (antes del cortocircuito) y Z es la impedancia desde la

fuente a la falla (impedancia de Thevenin) incluyendo la im-

pedancia de la fuente equivalente.
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- TIPOS DE FALLAS

Los cálculos se usan para determinar el valor máximo

de corriente de cortocircuito con el propósito de seleccio-

nar los aparatos de adecuado rango de interrupción, rango

instantáneo, y para los estudios de coordinación tiempo-co-

rriente de los relevadores.

La condición de falla trifásica es normalmente la únĵ

ca considerada, puesto que en sistemas industriales, de este

tipo de fallas normalmente resulta la máxima corriente. En

sistemas de medio y alto voltaje, las corrientes de falla !£_

nea a línea, de línea a tierra son de alrededor del Q1% y,

del 60 al 125% posible, del valor trifásico respectivamente,

sin embargo, corrientes de falla línea a tierra de mayor va-

lor que corrientes de falla trifásicas son raramente encon-

tradas.

De esta manera los cálculos se simplifican, asumiendo

además que la falla trifásica permanece simétrica alrededor

del punto neutro, sea que esté puesto o no a tierra y a des-

pecho de las conexiones estrella o delta de los transformad^

res. La corriente puede ser calculada sobre un diagrama mono_

fásico usando solo voltaje e impedancia línea a neutro.

Las fallas que ocurren en general involucran la impe-

dancia del arco, en sistemas de bajo voltaje se tiende a usar

este factor, para calcular el valor mínimo de corriente de fa

lia, con el interés de especificar la sensibilidad necesaria

de los aparatos de protección.
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- VOLTAJE E IMPEDANCIA

El voltaje usado como base para los cálculos, está da

do por el valor de placa del generador o transformador aso-

ciados al punto de falla del sistema, este valor puede ser

el de línea a neutro o (voltaje línea a

La impedancia es el vector resultante de la resisten-

cia y la reactancia, normalmente en: generadores, motores,

transformadores y barras grandes, el valor de la reactancia

es al menos 5 veces mayor que el valor de la resistencia,

por lo cual no se considera la resistencia para dichos ele-

mentos. Normalmente en sistemas sobre los 600 v. la resis-

tencia de otros elementos como cables es despreciada. Cuando

se trata de sistemas bajo los 600 v., para el cálculo de fa-

llas la resistencia de los circuitos secundarios debe ¿er

considerada, se sugiere el siguiente procedimiento para di-

chos casos (REF. 1): si la resistencia del circuito alimenta

dor es 1/4 o más de la reactancia total desde la fuente a la

falla, debe ser incluida en los cálculos. El valor de la re-

sistencia que debe ser incluida se obtiene por la suma de la

resistencia del alimentador con una resistencia igual al 1/4

de la reactancia total del sistema desde la fuente al alimeii

tador. Usando este valor de resistencia equivalente R y la

reactancia total equivalente X, la irapedancia de la falla se

encuentra por esta expresión:

Z = \/R2 -f X2 (4.1)
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La importancia de pequeños elementos de reactancia

viene a ser grande para limitar las corrientes de falla en

sistemas bajo los 600 v. por lo cual es importante conside-

rar la reactancia de todos los elementos de los circuitos p¿

ra el cálculo de corrientes de falla en bajos voltajes.

- SIMETRÍA DZ LA CORRIENTE DE FALLA. COMPONENTE DC

Dependiendo del punto en que está la onda de voltaje
I

cuando ocurre la falla, y de la resistencia del sistema en

la falla, se tiene que la onda de corriente no es simétrica

luego de la ocurrencia de la falla. La onda de corriente de

falla asimétrica se puede considerar como la superposición

de dos componentes básicas: teniendo el eje de tiempo como

referencia o voltaje cero, se tiene una componente simétrica

de alterna AC, determinada por E/Z y superpuesta una compo-

nente de continua DC, cuya magnitud está determinada por el

valor del punto de la onda de voltaje en el momento en que

ocurre la falla (Fig. 4.1).

. * ̂  .
I asimétrica

Componente DC

\I / \ / \
\J W /

i1
1
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1

/ -/

'v/

— 1

1
\o f

I simétrica

FIG. 4.1 Corriente de falla.
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La magnitud de la componente DC puede variar desde un

valor cero hasta un valor máximo igual al valor pico de la

componente simétrica de AC, siendo su valor inicial igual al

Valor de la componente simétrica AC cuando Ta falla ocurre.

Esta componente decrece su valor en proporción a la razón

X/R de la fuente a la falla. El efecto de este decrecimiento

es que la corriente de falla cambia gradualmente desde una

corriente asimétrica hasta una simétrica respecto a la refe-

rencia.

Para calcular el valor de la corriente eficaz de fa-

lla asimétrica, deseado para aplicación de las protecciones,

en los últimos años se han aplicado factores de multiplica-

ción a la corriente eficaz simétrica de falla, que es más fa

Gilmente disponible partiendo de los cálculos matemáticos,,

Estos factores se dan en la Tabla 11, para distintos tipos

de equipos y condiciones del sistema»

4.2.3 PROCEDIMIENTO DEL CALCULO. PASOS.

Como se ha visto antes, la determinación de las co-

rrientes de cortocircuito dependen básicamente de la reactari

cia X desde la fuente a la falla. Entonces el principal pro-

blema es la determinación de las reactancias de cada elemen-

to significativo en el sistema, que después deberán ser com-

binados en serie o paralelo. Existen tres métodos para exprés
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sar los valores de reactancias y son: valor en Ohms, en por-

centaje o por unidad (pu).

El método más conveniente es el de pu, especialmente

cuando se involucran distintos voltajes, las reactancias pue

den ser combinadas directamente a despecho de la relación de

espiras de los transformadores, utilizando sólo un nivel de

voltaje (Voltaje base) y una --otencia de referencia (Poten-

cia base). Este método y sus aplicaciones puede ser estudia-

do ampliamente en la Ref. 18.

Ciertos elementos del sistema tales como transformad^

res, motores y generadores, normalmente tienen dada su reac-

tancia en porcentaje basado en su propio rango de potencia

(KVA), esas reactancias deben ser convertidas al sistema por

unidad y en base a la potencia base (Pbase) escogida.

PASOS

lo. PREPARACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DEL SISTEMA

- Diagrama unifilar; se debe confeccionar el diagrama

lar completo del sistema que contenga, todas las fuentes de

cortocircuito y todos los elementos significativos, especifi

car sus rangos de potencia (KVA) y de voltarje (v. o Kv.), eŝ

pecificar los tamaños y longitudes de los cables (Fig. 4.2)

- Diagrama de reactancias; a continuación y en base al dia-

grama anterior, se debe reemplazar cada elemento por una

reactancia (transformadores, cables, etc.) y las fuentes de
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cortocircuito, como una fuente de voltaje en serie con su

reactancia (Fig. 4.3).

Las reactancias que deben constar en el diagrama se-

rán las de: la Empresa Eléctrica, del transformador princi-

pal de la planta, del/los generadores de la planta, de ali-

mentadores primarios, de transformadores secundarios,alimen-

tadores de distribución, de m tores; todo esto sea para fa-

llas bajo o sobre los 600 v. Para fallas bajo los 600 v. ,

ademas se deberá incluir la resistencia de los circuitos de

baja tensión, la impedancia de cualquier barra significativa

de bajo voltaje, la reactancia de los disyuntores de bajo

voltaje y de los transformadores de corriente.

2o. VALORES DE LAS REACTANCIAS

Se procede a encontrar los valores de las reactancias

involucradas en el diagrama de reactancias. En la literatura

técnica o de los fabricantes se puede obtener tablas y datos

al respecto (REF. 18). Al final de este trabajo se podrán en

contrar las tablas usadas para el ejemplo de aplicación, que

se desarrollará luego.

3o. EQUIVALENTE DE THEVENIN

Sacar el equivalente de Thévenin en el punto de falla

y con referencia a tierra, por medio de la combinación de

las reactancias. La mayoría de los sistemas de distribución

industriales son relativamente simples y requieren de la coni
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binación de ramas en serie y paralelo.

4o. RANGO DE CORTOCIRCUITO

En base al equivalente de Thévenin, con el valor de

la fuente de voltaje y la reactancia equivalente desde el

punto de falla, por la ley de Ohm, se puede hallar el valor

simétrico de la corriente (pu) de falla o también como

cia de cortocircuito (KVA);

_ . /. . Potencia base ,A _.Pee simetrica= *• (4.2)

X (pu)

_ . f . . Potencia base / A -*Ice simetnca= (4.3)
X (pu). \TT .V

Pee = potencia de cortocircuito

Ice = corriente de cortocircuito

X(pu) =3 reactancia equivalente en por unidad

V = voltaje linea a línea en Kv.

Pbase = potencia base en KVA

Para determinar la corriente de cortocircuito que el

aparato de protección deberá interrumpir y la corriente ins-

tantánea de cortocircuito, se deben usar los multiplicadores

referidos anteriormente.

Una vez encontrada la corriente de falla en el punto

de falla, se puede resolver el circuito para hallar los valo

res que circulan por cada ramal y la contribución de las fueri

tes.
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5o. REACTANCIA VISTA EN LA LLEGADA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

La potencia (KVA) de cortocircuito de la Empresa es

la máxima potencia trifásica de cortocircuito, que la Empre-

sa puede producir, de allí que la reactancia en por unidad

de la Empresa sobre su propia base de cortocircuito es 1.0 .

La reactancia sobre la base elegida para la planta in

dustrial es icmal a:

X E.E. (pu)= ' - (4.4)
PCC E.E.

X E.E. = reactancia de la Empresa en la base de la planta

PccE.E.= potencia de cortocircuito de la Empresa

NOTA: El nivel de cortocircuito que tiene la Empresa Eléc-

trica en la localización de la Planta, deberá ser proporcio-

nado por sus funcionarios.

4.2.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN (REF. 1)

Para la realización de este ejemplo, nos basaremos en

un sistema de distribución de potencia hipotético, pero del

tipo de los que se encuentran en muchas plantas industriales

y formado con el objeto de ilustrar el cálculo de fallas. En

este ejemplo se harán los cálculos de falla para unas pocas
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localizaciones significativas, aunque en la práctica se deban

hacer en todas las localizaciones del sistema.

Este ejemplo se desarrollará en el sistema por unidad.

La potencia base elegida es 10.000 KVA, debido a que en el

sistema por unidad no es conveniente trabajar con valores

muy grandes o muy pequeños.

- Reactancia pu a 4.160 v.

X(pu) X(ohms).. (10.000 KVA?

(4.16 Kv)2. (1.000)
= X(ohms).(0.576) (4.5)

- Reactancia pu a 480 v.

v/ \0 KVA)X(pu)= ~
(0.48 Kv) . (1.000)

= X(ohms).(43.4) U.6)

Estas conversiones se usarán en el ejemplo para pasar

de valores en ohmnios a valores en por unidad (pu).

El primer paso, es dibujar el diagrama general del

sistema. Para objeto de este ejemplo se utilizará el diagra-

ma que presenta la Fig. 4.2 . Los valores de distancias ten-

drán que ser convertidos a pies y pulgadas debido a que las

tablas dadas al final, se encuentran en función de dichas u-

nidades.
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Como siguiente paso y antes de dibujar el diagrama de

reactancias, se calculará el valor de las reactancias en por

unidad para cada elemento significativo de los circuitos que

contribuyen o limitan la corriente de falla.

- REACTANCIA EQUIVALENTE DE LA FU2NT5 DS SUMINISTRO

De la ecuac, (4.4)

(1.0). (10. 000 KVA)x{pu)=

1*000.000 KVA

- TRANSFORMADOR DE 3.000 KVA

De la Tabla 6 X(pu)= 0.07 en base 3.000 KVA

De la ecuación

v/ \ v/ \ • Potencia nueva , . _ »X(pu; nueva base= X(pu) base vieja . — — — ̂— — (4.7)
Potencia vieja

10.000 KVAX(pu) en base 10 MVA= 0.07 .
3,000 KVA

NOTA: de aquí en adelante X(pu) en base 10 MVA se notará co

mo X(pu) 10 MVA.

- GENERADOR DE 625 KVA

Dada Xd"= 9% Xd"= 0.09 (pu) en base 625 KVA

De la ecuac. 4.7

v/ \« i«»> « rv« 10.000 KVA .. ..X(pu) 10 MVA= 0.09 . - - - = 1.44
625 KVA
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- CABLE DE ENLACE DE 91.5 METROS (300 pies)

De la Tabla 7 Xa= 0.103-̂ /1.000»

De la Tabla 8 Xd=*-0.073 •**/!. 000' espaciamiento de 1/2"

Reactancia total Xt= Xa + Xd

Xt« 0.103 - 0.073= 0.03-̂ /1.000'

Para 300' (pies) Xt= 0.03 — = 0.009 -n-
1.000

De la ecuac. 4.5 X(pu)= (0.009).(0.576)= 0.005184

- CABLE ALIMENTADOS DE 152.5 METROS (5001) '

De la Tabla 7 Xa= 0.0901-̂ /1.000'

De la Tabla 8 Xd=-0.0636-̂ /l.000' espac. de 3/4"

Reactancia total Xt= 0.0981 - 0.0636= 0.0345 -a/1.000•

Para 500.' Xt= 0.01725-̂ -

Para dos conductores paralelos por fase

Xt= 1/2.(0.01725)= 0.008625̂ .

De la ecuac. 4.5 X(pu)= (0.008625).(0.576)= 0.00496

~ CABLE AL1M3KTADOR DE 213.5 METROS (7001)

Partiendo del cálculo del cable de 91.5 metros

Xt= 0.021-0.

De la ecuac. 4.5 X(pu)= (0.021).(0.576)= 0.0121

" CARGAS D2L RECTIFICADOR Y HORNO

Esas cargas no contribuirán ni limitarán la corriente

de falla del sistema, por lo cual son despreciadas para -pro-

pósitos del cálculo de fallas. :
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" REACTOR LIMITADOR DE CORRIENTE

Rango de potencia del reactor^ .( 300) (4.16)= 2.160 KVA

X(pu)= 0.06 en base 2.160 KVA

De la ecuac. 4.7 x(pu) 1Q MVA== 0#Q6 10.00o KVA = Q

2.160 KVA

- TRANSFORMADOR DE 750 KVA

De la Tabla 6 X(pu)= 0.055 en base 750 KVA

000 K^

750 KVA
De la ecuac. 4.7 X(pu) 10 MVA= 0.055 10*QO° KVA = 0.733

- MOTORES SINCRÓNICOS DE 600 HP

De la Tabla 4 Xd"= 0.10 (pu) (en su propia base)

Xd'= 0.15 (pu)

Base del motor= (0.8). (600)= 480 KVA

Reactancias Xd" (pu) 10 MVA= 0.1 10'000 KVA =2.08
480 KVA

Xd' (pu) 10 MVA= 0.15 10-°00 KVA = 3.13
480 KVA

- BARRA "A"

Para un espaciaraiento (equivalente delta) de

12.7)(12. 7X25.4) = 16 cm. (6.3")

De la Fig. B X= 0. 000049 x>./pie

Para 3,66 m.(l2') X= 0.000588 ¿CL.

De la ecuac. 4.6 X(pu)= (0.000588) . (43.4)= 0.0255
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- BARRA "B"

Para un cspaciamiento (equivalente delta) de

(18. 7X18.7X37. 4) = 25.59 cm. (10.08")

De la Fig. A X= 0.0000645 Ji/pie

Para 0.61 m.(2') X= 0.000129-̂

De la ecuac. 4.6 X(pu)= (0.000129 ). (43.4) = 0.0056

" CABLES ALTMSKTADOKES DS MOTORES DE 18.3 MSTROS (60')

I
De la Tabla 7 Xa= 0.0953-̂ /1.000 '

De la Tabla 8 Xd=-0.0572 -̂ -/l.OOO ' espac. de 1" (2.54 cm)

Reactancia total Xt= 0.0953 - 0.0572 = 0.0381-̂ /1.000 '

Para 60' Xt= 0.00229̂ X

De la ecuac. 4.6 X(pu)= (0.00229) . (43.4) = 0.0995

- MOTORES DE 100 HP

De la Tabla 5 Xd"(pu)= 0.2 en su propia base

Base del motor rango en HP = 100 KVA (por el fp)

De la ecuac. 4.7 n 10 MVA= 0.2 10>000 KVA

100 KVA

~ CABLE ALIMEETTADOR DE 36.6 MSTROS (120')

De la Tabla 7 Xa= 0.108-n./1.000'

De la Tabla 8 Xd=-0.0729-«-/1.000 • espac. 1/2" (1.27 cm)

Reactancia total Xt= 0.108 - 0.0729 = 0.035jn/1.000'

Para 120' Xt= 0.0042-n. .'*

De la ecuac. 4.6 X ( p u ) = (0 .0042) . (43 .4) = 0.182 :



102

- INTERRUPTORES EN AIRE

De la Tabla 9 X(interr. 1.200 A.) = 0.00007

Xíinterr. 150 y 200 A.) = 0.001

De la ecuac. 4.6

X(pu) (interr. 1.200 A.) = (0.00007).(43.4) = 0.00304

X(pu) (Ínter. 150 y 200 A.) = (0.001).(43.4) = 0.0434

- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (CT)

De la Tabla 10 X(CT 1.200-5) = 0.00007

X(CTs 150 y 200-5)= 0.0022̂

De la ecuac. 4.6

X(pu) (CT 1200-5) = (0.00007).(43.4) = 0.00304

X(pu) (CTs 150-5 y 200-5)= (0.0022).(43.4) = 0.0954

El siguiente paso es dibujar el diagrama de reactan-

cias incluyendo los valores de las reactancias por unidad

calculadas para los elementos del diagrama de la Fig. 4.2

(Diagrama de reactancias Fig. 4.3).

Una vez obtenido el diagrama de reactancias, el si-

guiente paso es el de representar las reactancias en serie

de una rama, por una sola equivalente, igual con las reactan

cias en paralelo. Cuando los motores y generadores están re-

presentados por sus reactancias por unidad, todos sus puntos

neutros se consideran conectados a la misma barra al igual

que la reactancia equivalente de la Empresa Eléctrica. De e¿

ta manera la reactancia equivalente de la Empresa está en p¿

ralelo con las reactancias de los motores y generadores.
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1.44 Xd"
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-0.0954
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FIG. 4.3 Diagrama general de reactancias.

La Fig. 4.4 muestra el diagrama simplificado de reactancias,

luego de las combinaciones de las reactancias, reteniendo

los puntos en los cuales se va a calcular la corriente de fji

lia. Las lineas de puntos indican las barras de igual poten-

cial en lo que se refiere al calculo de fallas. Mayores sim-

plificaciones del diagrama de reactancias pueden ser hechas
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FIG. 4.4 Diagrama de reactancias, resueltas todas las reac_

tancias serie y paralelo simples.

sólo para la localización de una falla específica. Para la

falla No.l, por ejemplo ya no es necesario retener las loca-

lizaciones de las fallas No. 2 y No. 3,entonces ya se pueden

hacer mayores simplificaciones del diagrama de reactancias.

- FALLA No.l

La simplificación del diagrama de reactancias para lo_

grar el diagrama equivalente (equivalente de Thévenin) se

muestra en las figuras 4.5 (a), (b), (c) y (d). Debido a que

se desea calcular la corriente de falla tanto para, de 1/2 a

1 ciclo y para 8 ciclos, los valores de Xd" y Xd1 deben ser
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Para cálculo de la corriente de

falla instantánea (1/2 a 1 ciclo)

1.44 Xd" 0.169

243 1.445

0.77

1.332Xd'
1 jLO.9-- 1_ _ _ _.

1 4 1
1 ' ' -r ———

X 0.975 0.244 1.445 10.9

•X. 0.169 (c)

Para rango de interr.(8 c.)

0.180

X 1.32 0.243 1.445

X« 0.180
(d)

FIG. 4.5 Simplificaciones del diagrama de reactancias, para

la localización de la falla No.l

incluidos, por lo cual se tendrá dos diagramas equivalentes.

Para cálculos de la corriente instantánea de falla, los valo_

res de la reactancia de la Empresa y Xd" serán usados. Para

cálculos de la corriente que se debe interrumpir, se usan

los valores de reactancia de la Empresa, el valor Xd" de los

generadores y el valor Xd1 de los motores sincrónicos. Los

valores de reactancia de motores de inducción, no son usados

cuando se calcula el valor de la corriente de cortocircuito
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que se debe interrumpir, puesto que su contribución es des-

preciable después de unos pocos ciclos. En las figuras 4.4

(c) y (d), las reactancias son combinadas dentro de simples

valores equivalentes separados,

- PARA 1/2 A 1 CICLO

De la ecuac. 4.3, la corriente eficaz simétrica de falla es:

10.000 KVA _ „- _
Irms ce sim.= - - - = 8.220 Amperios

(4.16 Kv) (0.169)

En la Tabla 11 se encuentra que, un factor de multiplicación

de 1.6 debe ser aplicado, para encontrar el efecto de la coirn

ponente de continua sobre la corriente de falla inicial:

Ice asim.= (1.6) (3. 220) = 13.140 Amperios

- PARA 8 CICLOS

De la ecuac. 4.2 la potencia de cortocircuito simétrica es:

n . 10.000 KVA c_ - _ _ „._.Pee sim.= - s - = 55.600 KVA
0,180

De la ecuac. 4.3, la corriente simétrica eficaz es:

Irms ce sim.= -— ; - 10'°00 KVA — = 7.720 Amperios
(V3 H4.16 Kv)(0.180)

El factor de multiplicación que debe ser aplicado (Tabla 11)
*

para obtener los requerimientos de interrupción de un disyun

tor de potencia (8 ciclos) es 1.0
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Para una correcta protección, los interruptores del

circuito de 4.160 v. , deben ser capaces de interrumpir

55.600 KVA (7.720 Amperios a 4.160 v.) y deben ser capaces

de soportar una corriente instantánea de 13.140 Amperios,

- FALLA Uo.2

El diagrama de reactancias de la Fig. 4.4, debe ser

simplificado de otra manera para el cálculo de la corriente
t

de falla en el punto No.2. En sistemas de 600 v. o menos, SQ

lo el valor de la corriente instantánea (de 1/2 a 1 ciclo)

es de interés.Las figuras 4.6 (a),(b),(c),(d) y (e) muestran

el proceso de reducir el diagrama de reactancias de la Fig.

4,4, al diagrama equivalente»

De la ecuac. 4.3, la corriente simétrica instantánea de falla

es:

T • • 10.000 KVA ,. - _ _ ,I inst.cc sim.= _ - 13.620 Amperios
(JT)(0.48 Kv)(0.881)

- FALLA No.3

La Fig. 4.7 (a), muestra el diagrama de reactancias

simplificado para la falla en la localización No.3.El valor

0.881 es el valor equivalente de reactancia para la falla

No.2, y el valor 0.326 es el de reactancia entre las fallast

No.2 y No.3 (ver Fig. 4.4). La reactancia total desde la

fuente a la falla es entonces:
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0.908
0.0056

o.oosV

20,238

(c)

•
0.875 + 0.0056

0.881

(e)

FIG. 4.6 Simplificaciones del diagrama de reactancias, para

la localización de la falla No.2

X= 0.881 -f 0.326 = 1.207

Revisando la Tabla 8, se encuentra que la resistencia del ca.

ble alimentador de 36.6 metros (1201), es alta en compara-

ción de la resistencia equivalente del sistema desde la

te a la falla. El valor de la resistencia (por unidad) es:

(0.181) 120

1.000
(43.4) = 0.943 (pu)
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esta resistencia es el ,*2Q7(100)= 78% de la reactancia del

sistema, de la fuente a.la falla. Por lo tanto es necesario

incluir el efecto de la resistencia del cable alimentador,

para lograr un valor real de la corriente de falla. La Fig.

4.7(b) muestra el circuito simplificado reactancia-re.sisten-

cia.

x=0.881
r«(0.25)<0.881)=0.22 test.)

X=0.144
r=(0.25)(0.144)=0.03G

Palla No.3 r=0.943

Falla No.3

FIG. 4.7 Circuito equivalente reactancia-resistencia, para

la localización de la falla No.3

Se debe tomar en consideración la resistencia del sis_

tema desde la fuente hasta el alimentador, se asume una re-

sistencia por unidad igual al 25% de la reactancia por uni-

dad correspondiente desde la fuente al alimentador. Esta es

una estimación, pero se considera favorablemente cierta para

la mayoría de sistemas de bajo voltaje, que no tienen genera

dores o grandes porciones de motores conectadas al mismo.

Para la barra "B", se ha calculado la reactancia, to-

mando en cuenta:
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Barra MB" 0.0056

Interrup. 0.0434

Transf. Corr. 0.0954

0.144

El valor de la impedancia Z equivalente se ha determinado en

base a:

R

0.220

0.036

0.943

X

0.881

0.144

0.182

/ 2 2
Z» Uíl.199)^ + U.20?r « 1.7

1.199 1.207

De la ecuac. 4.3, la corriente eficaz simétrica de falla es

I rms.cc sim.» ———10*°00 KVA = 7.070 Amperios
(VFH0.48 Kv)(1.7)

El valor de la corriente eficaz simétrica de falla, si fuera

determinada sólo por la reactancia seria:

I rms,cc sim.o —— 10*000 KVA » 9.960 Amperios
(V3 X0.48 Kv)(1.207)

Esto representaría un error del 41̂ , si la resistencia no fuje

ra considerada en los cálculos de la falla No.3.

En la Referencia 19, se presenta un método general de

cálculo de fallas, que también podría ser utilizado, para

cualquier sistema en general.



CAPITULO 5

PROTECCIONES

A pesar de que los sistemas modernos son diseñados p̂ a

ra proveer suficiente aislamiento y las características de

los equipos e instalaciones han mejorado, siempre ocurre un

número de fallas que en mayor o menor grado afectan al siste

ma eléctrico de una planta industrial. Se debe tomar en cu en

ta que aún con el mejor diseño posible, los materiales tien-

den a deteriorarse y el número de fallas se incrementa con

el tiempo»

Por ello es necesario dotar a toda planta industrial

de un sistema de protecciones, que pueda aisalr rápidamente

las fallas, produciendo un mínimo de interrupción del servi-

cio, que representa en la mayoría de los casos perdidas eco-

nómicas en la producción» Ademas las protecciones tienen co-

mo objetivo proteger al personal de operación y a las insta-

laciones involucradas durante fallas en el sistema eléctrico.
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Este capitulo tiene el propósito de proveer los ele-

mentos de juicio necesarios, en cuanto se refiere a protec-

ciones de plantas industriales, presentando características

generales del uso de relés, interruptores y fusibles; las c¿

racterísticas que debe tener la protección, sin pretender lia

cer un análisis extricto ni extensivo de cada elemento, sino

tratando de mostrar la filosofía y el esquema general que de^

ben tener las protecciones en una planta industrial, a mane-
i

ra de guia para el diseño de las mismas, que son de vital im

portancia en todo sistema eléctrico.

En la segunda parte de este capitulo, se enfoca la ne

cesidad de estudiar más profundamente cierto tipo de protec-

ciones de elementos importantes en una planta industrial.

Estudios profundos de las protecciones,tanto técnicos

como físicos y matemáticos, se podrán encontrar en la literja

tura técnica y en las referencias 17,20,32 y 33 entre otras.
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5.1 PROTECCIONES PRINCIPALES

Los principales tipos de fallas que ocurren en un si£

tema son: cortocircuitos, sobrecargas, fallas a tierra y en

algunos casos, sobrevol tajes transitorios.

5.1.1 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Los elementos que pueden detectar y despejar tales fa_

lias son los relés, interruptores y fusibles.

- RELÉS

Los relés son aparatos que mediante contactos ordenan

el cierre o apertura de uno o más circuitos, luego de compa-

rar una magnitud de referencia, como voltaje, corriente,etc.

con otra.

Los relés se constituyen en el cerebro del sistema y

normalmente ordenarán a los interruptores, para que abran y

aislen un componente falloso del sistema.

Normalmente los relés son elementos ajustables en el

tiempo y pueden ser calibrados para una aplicación específi-

ca. Todos los relés tienen una curva característica de la

magnitud a la cual responden, en función del tiempo, que de-

terminará el tiempo de operación del mismo en base a la co-

rriente o voltaje detectado.
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Por su función existen varios tipos de relés:

- los relés de sobrecorriente, que son los de mayor utiliza-

ción industrial. Se encuentran del tipo de inducción y del

tipo electromagnéticos y normalmente reciben corriente a tra_

vés de un transformador de corriente»

- los relés diferenciales . que operan a un valor dado de una

magnitud eléctrica, corriente, voltajefetc, en virtud de cojn

parar la magnitud y dirección de dos o más corrientes.

- los relés de voltaje, que funcionan en base a valores pre-

determinados de voltaje (sobrevoltaje o caída de voltaje).

- los relés de tierra, que son relés de sobrecorriente apli-

cados en el neutro de los secundarios de los transformadores,

son de menor magnitud y más sensitivos.

- los relés direccionales. usan como referencia una magni-

tud de corriente y una posición deterninada del ángulo de fai

se.

- los relés térmicos normalmente operados por el paso de co-

rriente por un elemento bimetal.

Además existe una gama de relés con diversas aplica-

ciones específicas como son: los relés de distancia, por hi-

lo piloto, relés de impedancia, etc. que tienen aplicación

en la protección de sistemas de distribución extensos, que

implican grandes distancias y en grandes plantas generadoras.

Según las características de tiempo de operación o dij?

paro, se encuentran los relés de tiempo retardado, de tiempo



115

inverso, muy inverso (mientras más grande es la sobrecorrien

te, mas pequeño es el tiempo de operación).

La magnitud a la cual responden y operan los relés,

les llega a través de transformadores de corriente o poten-

cial.

Actualmente se disponen de relés de estado sólido,que

tienen como características: la velocidad, seguridad y con-

fiabilidad en la operación; y como ventajas de su operación

rápida: disminuyen el daño producido por la falla y reducen

los tiempos de coordinación de las protecciones.

- INTERRUPTORES

Estos elementos son los llamados a interrumpir la co-

rriente de potencia. Para alta tensión son llamados intc¡rru£

tores de potencia, siendo de los más comunes los sumergidos

en aceite, aunque actualmente se tienen en SFfi . Normalmente

pueden ser abiertos o cerrados para cualquier magnitud de co

rriente sobre su rango. Estos interruptores actúan bajo las

ordenes de los relés.

Los mecanismos de disparo de acción directa sobre in-

terruptores pueden ser: de disparo instantáneo, disparo con

retardo de tiempo (corto o largo) y se escogerá de acuerdo a

las necesidades y coordinación del sistema.

En baja tensión, normalmente son interruptores en ai-

re, y en sustitución de los relés, tienen acoplado un meca-
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nismo que opera en forma instantánea con sus contactos y de

acuerdo a su potencia está incluido dentro del mismo aparato,

Existen dos tipos básicos:

- interruptores electromagnéticos en aire, con valores

ajustables de corriente de disparo, instantáneos o con

retardo de tiempo.

— interruptores termomaqnéticos en caja moldeada, norma-

lizados y no ajustables.

- FUSIBLES

Operan térmicamente (fusión del elemento fusible al

paso de un valor predeterminado de corriente), abren circui-

tos tras detectar fallas. Son usados normalmente para inte-

rrumpir corrientes de cortocircuito.

Se dispone de fusibles para alta y baja tensión y; en

tipo normal y tipo limitador de corriente, usados para in-

terrumpir altas corrientes de cortocircuito.

Por si solos no proveen del control necesario y para

ciertas aplicaciones son combinados con otros elementos como

seccionadores, interruptores o dispositivos de acción térmi-

ca*

Vienen definidos por una curva característica tiempo-

corriente, para su operación, que encierra tres tiempos muy

importantes para la coordinación de las protecciones:
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- tiempo mínimo de fusión; valor requerido para fundirse;

determinado de acuerdo a su rango»

- tiempo de extinción del arco; tiempo que tarda en extin

guirse el arco, luego de la fusión del elemento.

- tiempo de despeje; tiempo mínimo de fusión + tiempo de

extinción del arco.

Los fusibles tienen ce -o ventajas sobre los interrup-

tores, su mayor capacidad interíruptiva, su menor costo y fá-

cil coordinación; pero como desventajas: sus características

de fusión tiempo-corriente son menos precisas que la combina_

ción relé-interruptor, en otras palabras, menos confianza; y

no pueden ser controladas por operación remota, ni son ajus-

tables.

5.1.2 APLICACIÓN DE LAS PROTECCIONES EN UNA PLANTA INDUSTRIAL

Cualquiera de los dispositivos de protección ntenciona^

dos antes, deben cumplir con los siguientes requerimientos,

para su aplicación:

- deben tener la capacidad adecuada para interrumpir un

circuito,con seguridad bajo cualquier condición anormal

- sus rangos de voltaje y corriente deben ser bien espec^

ficados, así como las curvas características

- deben tener suficiente capacidad de selectividad y sen-

sibilidad para detectar y despejar fallas.
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El sistema de protección más usado y de mayores efec-

tos positivos es el selectivo y consiste en que cada aparato

de protección está en el rango de plena corriente de corto-

circuito en su punto de aplicación»

Mirando el sistema en línea recta desde una carga ha-

cia la fuente, se tendrán diversos dispositivos de protec-

ción, por ejemplo para motores, alimentadores , tableros ,

transformadores y generadores, o entrada de la Empresa.
i

Las características tiempo-corriente son coordinadas

entre todos los dispositivos de protección, para que sólo a£

túe la protección correspondiente. Esto significa que solo

el aparato más cercano al punto de mayor contribución de co-

rriente de cortocircuito abra sus contactos, para interrum-

pir el flujo de corriente.

Se pueden usar sistemas en cascada, pero no son muy

aconsejables, porque un cortocircuito puede causar la inte-

rrupción de una gran porción de la carga o de toda la carga,

grandes costos de pérdidas de producción y mantenimiento.

En el capítulo 3 se ha presentado varios tipos de

arreglos de sistemas primario y secundario, con el tipo de

protecciones usadas normalmente en un sistema industrial (en

especial la Fig. 3.9), a continuación daremos algunas carac-

terísticas complementarias de la aplicación de algunos de e£

tos dispositivos de protección: :
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En la selección de relés se debe considerar:

- valor de la inversión

- capacidad

- magnitud de las fallas

- valor económico de la continuidad de servicio

- si el sistema es puesto o no a tierra y de que manera

- la simplicidad del sistema

- la fuente de energía para el disparo

- la selectividad requerida (sensibilidad)

Los fusibles son usados para proteger cargas pequeñas,

alimentadores de motores, arrancadores de motores y transfor_

madores de potencial en baja tensión.

Los fusibles limitadores de corriente,pueden ser apli

cados con interruptores de bajo voltaje cuando los rangos de

cortocircuito están sobre el rango del interruptor. El fusi-

ble provee máxima protección para el circuito y para el inte

rruptor.

Los fusibles limitadores de corriente para servicio

de arranque de motores, soportan valores bajos de corriente

por considerables períodos de tiempo y permiten arranques re^

petidos. En algunas ocasiones son usados en el primario de

transformadores de centros de carga, cuando se desea tener

operación selectiva entre fusibles y el interruptor secunda-

rio, ya que opera en mayor tiempo a más altas corrientes* que

los ordinarios. Para ampliar los criterios de selección y de

coordinación de estos fusibles se recomienda la Ref. 38.
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Los interruptores de potencia son usados en barras o

alimentadores primarios, para protección de los alimentado-

res, circuitos, transformadores y motores.

En bajo voltaje su mayor aplicación en el lado secun-

dario de los transformadores, o conexión de barras. Los inte

rruptores de aire o de caja moldeada se utilizan en tableros,

arrancadores de motores, en a"imentadores o en montaje indi-

vidual en ciertos elementos. í

Un interruptor combinado con fusibles puede dar la cor»

tinuidad adecuada del servicio.

En la aplicación de fusibles se debe seleccionar el

voltaje, capacidad de corriente y capacidad de interrupción.

El rango de voltaje de un fusible debe ser seleccionado como

el siguiente rango más alto normalizado sobre el voltaje de

servicio ÍREF. 20)

5.1.3 COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES

La coordinación de las protecciones es una etapa muy

importante en el diseño eléctrico de una planta industrial y

de este factor dependerá el buen funcionamiento de la misma,

ante la presencia de fallas.

Se puede inmaginar el sistema más simple (Fig. 5.1)

radial desde la carga a la fuente de alimentación, que con-
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sistiría de una sola línea de llegada con un interruptor, un

transformador de reducción y varios circuitos en la barra se

cundaria, protegidos por fusibles o interruptores de bajo

voltaje, aunque pueden existir más protecci nes entre la car_

ga y la fuente»
E.E.

LJ Interruptor Principal

Circuito

Secundario

FIG» 5,1 Sistema radial simple y sus protecciones,

Ante una falla en un alimentador secundario, la pri-

mera protección más cercana (en este caso el fusible), debe

tener la oportunidad de actuar primero» Si por alguna razón

esta protección falla en su función de despejar la falla, el

siguiente aparato de protección en Ixnea hacia la fuente de-

be estar listo a tomarse el trabajo de abrir el circuito.

A la primera de dichas protecciones se le da el nom-

bre de Protección Primaria (la encargada de despejar la fa-

lla en primera instancia), a la siguiente se le llama Prote£

ción de Retaguardia, que actúa cuando la primera falla.
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Esta cualidad de discernir sobre cual debe actuar en

cada caso, se llama selectividad, y se logra por medio de ca_

libración y ajuste adecuado de los relés, con los interrupto^

res, fusibles y otros elementos no ajustables, para lograr

una coordinación en la operación de todos ellos de tal forma

que den seguridad y continuidad del servicio»

La selectividad de los elementos de protección no ajus_

tables, como fusibles, se logra en base de:
I

- reconocer entre una corriente de falla y una de carga

- conocer el tiempo de operación respecto a otros elemen-

tos.

Para poder lograr una buena coordinación se necesita:

- conocer las corrientes nominales y de arranque de los

motores grandes, de manera de ajustar las protecciones

primarias,

- hacer estudios de cortocircuito para tener un conoci-

miento adecuado de las corrientes de falla, que se pre-

sentaran y poder hacer así una selección adecuada de

los dispositivos de protección.

- disponer de las curvas de operación de los diferentes

dispositivos utilizados tanto en alta como en baja ten-

sión. Estas curvas, tanto de elementos ajustables como

no ajustables son sus características tiempo-corriente.

El sistema presentado antes, puede ser expandido con
!

una derivación en la acometida y provista de protección • por

fusible en el primario de cada transformador (Fig. 5.2). De

esta manera, los circuitos pueden irse complicando, siendo
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E.E.

Circuito Primario

üJLl

Sistema

' Secundario

FIG. 5.2 Expansión de un sistema radial. Protecciones.
í

los relés por su sensibilidad, capaces de mantener una buena

selectividad en el sistema, pero mientras mis complicado sea

un sistema, más difícil será la operación de las proteccio-

nes, llegándose a tener sistemas sumamente costosos y que no

siempre dan la conflabilidad requerida o prevista para tan

costosa inversión, por esto es una buena política tratar de

mantener la simplicidad del sistema.

Para adquirir relés se debe tener especial cuidado en

las especificaciones, para realmente obtener los que se re-

quiere, para cada aplicación en particular.

Los relés y otros aparatos ajustables deben ser ajus-

tados en el lugar de instalación, en base a los datos obteni

dos del estudio de coordinación. No deberá prescindirse de

los ajustes y una revisión prolija de los circuitos de dispji

ro. Asi mismo, se deberá tener un adecuado programa de che-

queo, mantenimiento y pruebas una vez energizados, para ase-

gurarse que el sistema de protecciones pueda proveer la pro-

tección adecuada cuando ocurren fallas.
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5.2 PROTECCIONES ESPECIALES

5.2.1 OPERACIÓN EN PARALELO CON LA EMPRESA ELÉCTRICA

Cuando una planta industrial debe trabajar con su ge-

neración en paralelo con la Empresa Eléctrica, el problema

de las protecciones y su coordinación es muy importante pues_

to que en caso de salir de servicio la E.E. o un generador

de la planta, existe el peligro que en el primer caso, el gje
í

nerador de la planta tome la carga que le corresponde a la

E.E. y sea sobrecargado en extremo hasta llegar a destruir

totalmente dicho generador, con consecuencias funestas; y en

el segundo caso la motorización del generador de la planta,

lo cual tampoco es deseable.

Se debe tener presente que?

- los interruptores de los alimentadores deben ser equipa,

dos con relés de sobrecorriente de tiempo inverso o muy

inverso y con unidades de interrupción instantáneas.

- los generadores de la planta deben ser protegidos con

relés diferenciales, y tener protección de respaldo ex-

terna.

— el terminal de la línea de llegada de la E.E. debe te-

ner reconectadores automáticos, a través de relés de

sincronización para disparo final. "t

- el neutro de la E.E. debe estar puesto a tierra y los
í

neutros de los generadores de la planta a tierra a tra-

vés de una resistencia.
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La protección para el terminal de la E.E. puede con-

sistir en relés de distancia o relés de sobrecorriente con

unidades instantáneas. SÍ se usan relés de distancia, deben

ajustarse para operar instantáneamente para fallas en la li-

nea de la E.E. al 10% de la distancia desde la planta indus-

trial. Si se utilizan relés de sobrecorriente,deben ser coor_

dinados con relés instantáneos en la planta industrial.

En el terminal de la planta industrial, deben insta-

larse relés direccionales de sobrecorriente y protección de

fallas a tierra.

En todo caso, la protección propuesta para una línea

de enlace entre la E.E. y una planta industrial debe ser dijs

cutida a fondo por los ingenieros de la E.E. y el usuario in

dustrial, para estar seguros de que el equipo suministrado

para tales protecciones, se acople a los resultados deseados.

Se recomienda el estudio de la Ref. 34, en la cual se trata

este problema.
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5.2.2 PROTECCIÓN DE GENERADORES, TRANSFORMADORES Y MOTORES

La frecuencia de fallas en máquinas eléctricas es me-

nor que hace algunos años debido a los modernos diseños y al

mejoramiento de los materiales, pero todavía ocurren fallas

con serias consecuencias (daños severos y largas salidas de

servicio), así pues, es importante que las condiciones anor-

males sean reconocidas prontamente y el área del problema

aislada rápidamente.

í

Cuando se trata de elementos importantes en el siste-

ma eléctrico es necesario evaluar el costo (inicial, de ope-

ración y mantenimiento) y el nivel de protección proporciona

da a dichos elementos, en conjunción con el riesgo de pérdi-

da que se tendría si no fueran aplicadas las respectivas pro

tecciones para ciertas fallas en particular.

- PROTECCIÓN DE GENERADORES

Los generadores son quizás los equipos más valiosos

de un sistema eléctrico y también muy expuestos a fallas y

condiciones anormales como:

- fallas entre espiras y devanados

- sobrecargas

— sobrecalentamiento (devanados o cojinetes)

- sobrevelocidad

- falla o pérdida de excitación ?

- motorización

— fallas a tierra, entre otras.
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Algunas de esas condiciones no requieren de un dispa-

ro automático del generador, puesto que pueden ser corregi-

das en una estación bien atendida, mientras permanece en ser_

vicio la máquina, esas protecciones pueden accionar alarmas.

Otras, como en el caso de fallas (cortocircuito) requieren

ser despejadas lo más pronto posible.

Las fallas dentro de 1^ máquina normalmente se desa-

rrollan como fallas a tierra en¡una fase de los devanados y

frecuentemente involucran a más de una fase; otras veces se& '

inician como fallas entre espiras. La protección más efecti-

va es la protección diferencial.

El método de puesta a tierra afecta a la protección

proporcionada por los relés diferenciales (a mayor magnitud

de impeclancia de puesta a tierra, se tiene una menor corrien.

te de falla y mayor dificultad para que los relés diferencia^

les detecten tales fallas), por lo cual se usa un relé parti_

cular de sobrecorriente (residual) en la conexión del neutro

del generador, siendo una protección más sensitiva que puede

ser ajustada a despecho de la corriente de carga.

La protección contra sobrecarga (relés de sobrecorrier*

te o de potencia) es aplicada principalmente para proveer pro_

tección de retaguardia para barras o fallas en alimentadores,

más que proteger a la máquina directamente.

El sobrecalentamiento de los devanados puede resultar

por muchas razones (sobrecargas), para detectar tal condi-

ción se puede usar un método que compare las temperaturas de
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entrada y salida del medio refrigerante; o elementos indica-

dores de temperatura metidos en las ranuras de las bobinas,

que pueden accionar alarmas. En máquinas sobre los 750 KW se

acostumbra acoplar detectores de temperatura que pueden arre

glarse para dar lectura en instrumentos, accionar una alarma

u operar un relé.

Para perdida de excitación se deben disponer de me-

dios que en primera instancia puedan advertir al operador

(alarma), dar tiempo a corrección (retardo de tiempo) y por

último proveer el disparo automático de la máquina. Se puede

usar protección de impedancia MHO o direccional con su carajs

terística de operación en la zona negativa ya que con ella

sólo opera con pérdida de campo. Puede usarse también un re-

lé de falta de voltaje en los anillos del rotor, o uno ái-

reccional sensible al paso de los KVAR que acompañan esta

condición.

La protección contra motorización es principalmente

para la turbina o al sistema más que al generador, puede cori

sistir en detectores de temperatura o un relé de potencia in

versa que provee una adecuada seguridad y protección de reta

guardia.

La protección contra sobrevelocidad es provista sobre

la máquina motriz, siendo un dispositivo de acción centrifu-

ga en el árbol, que opera la máquina motriz directamente! por

medios mecánicos, complementándose con un relé de sobrefre-

cuencia.
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En todos los esquemas de protección diferencial, se

debe controlar que los transformadores de corriente tengan

las mismas características en lo posible y evitar la cone-

xión a dichos circuitos de otros circuitos.

- PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Los transformadores son máquinas básicamente estáti-

cas, pero en un sistema industrial son muy importantes, por

lo cual es necesario que tengan la protección adecuada. Las

principales protecciones que deben proveerse son:

- protección de fallas a tierra

- fallas entre bobinas o espiras

- protección de sobrecorriente

- protección térmica

- protección de sobretensiones

Dentro de la protección térmica, se conocen varios me_

dios, que pueden sen detectores e indicadores de fallas in-

ternas y que normalmente trabajan en el líquido de los trans_

formadores, pudiendo accionar alarmas o comandar relés de

disparo. Dentro de los indicadores están:

- indicador de nivel del liquido y,de presión de vacío

- indicador de baja presión

- relé de relación de elevación de presión

- termómetro para fluidos y relé de sobrecarga térmica
(

Dentro de estos tiene gran aplicación el relé de relación de

elevación de presión (Buchholz), que consta de un elemento

sensor en contacto directo con el liquido del transformador
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y con el gas acumulado por efectos de pequeños arcos sobre

los aisladores, debido a que la operación de este relé está

directamente relacionada con las fallas que se dan en los de

vanados. También la sensibilidad de este r.le a las fallas,

reduce en gran porporción, las consecuencias que pueden ocu-

rrir antes que opere el relé para despejar la falla.

Dentro de las protecciones de aplicación externa, es-

tán las protecciones con relés diferenciales, relés de sobre^

corriente, relés de fallas a tierra, fusibles primarios y pa_

rarrayos para sobretensiones, que pueden operar para fallas

que no necesariamente son originadas dentro o en el transfor_

mador.

La protección contra fallas para transformadores de

1.000 KVA y más (REF. 33) es obtenida principalmente por re-

lés diferenciales, sin ser estos tan sensitivos como para g_e_

neradores debido a:

- la existencia de distintos niveles de voltaje, taps y co

rrientes primarias

- distintos tipos de CT, impedancias características de

los alimentadores, etc.

- por la corriente magnetizante que aparece en los relés

diferenciales como una falla interna.

Para que no se produzcan falsas maniobras de los re-

lés diferenciales al momento de la magnetización, se tienen

varios métodos de desensibilizarlos durante este intervalo

de tiempo, en la Ref, 33 se tratan ampliamente estos métodos.
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En el caso de transformadores al aire libre, las so-

bretensiones más frecuentes se producen por descargas atmos-

féricas, usándose como medio de protección más común el para

rrayos y los descargadores. Para su utilización es necesario

fijar los niveles de aislación de los distintos equipos como

barras, interruptores, seccionadores, con los transformado-

res, de manera de lograr una buena coordinación de aislamieii

to.

En general, para proteger los posibles daños que pue-

dan sufrir, se pueden usar combinaciones de los distintos me

dios de protección y detección (indicadores), para obtener

una protección completa. Un buen análisis se hace en la Ref.

34.

- PROTECCIÓN DE MOTORES

La protección de motores es menos normalizada que la

de generadores y existen muchos esquemas y grados variables

de protección con éxito. La principal razón de lo anterior

es la existencia de muchos tipos diferentes y tamaños de mo-

tores, junto con muy variadas aplicaciones en su utilización.

Por esto el grado de protección que se da a un motor es eva-

luado en base a la inversión y al nivel de protección contra

riesgos de falla, según el tamaño del motor y el tipo de ser_

vicio que dará.

Los peligros para los cuales la protección a motores

es aplicada son:

- fallas en los devanados o circuitos asociados
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- sobrecargas excesivas

- reducción o pérdida del voltaje suministrado

- inversión o desbalanceo de fases

- pérdida de excitación o sincronismo para los sincrónicos

En ciertos casos puede haber superposición de protec-

ciones, por lo cual una protección contra una falla puede

ser aplicada para otras.

La protección puede ser provista por dispositivos de

protección en los controles del motor o directamente en el

motor. Excepto para motores muy pequeños, los cuales tienen

varios tipos de protección térmica, la protección es normal-

mente incluida como parte del equipo de control.

Motores con rangos de 600 v. y menos, son normalmente

protegidos por fusibles. Sobre los 600 v. y alrededor de los

2.200 v. con aparatos de sobrecorriente de acción directa

(guardamotores) asociados con interruptores. A más altos vql^

tajes, se asocian relés particulares de sobrecorriente.

La protección por medio de relés diferenciales es re-

comendada para motores de 1.500 HP o más o para todo tipo de

motores de 5 Kv. o más (REF. 33). Cuando la protección dife-

rencial no es usada, la protección consiste con relés para

sobrecorriente de acción instantánea, en conjunto con relés

térmicos para una protección más sensible contra sobrecargas.

Información ampliada sobre protección de generadores,

transformadores y motores puede hallarse en la Ref. 33. So-

bre mando, control y regulación de motores en la Ref. 36.
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5.2.3 PROTECCIÓN DE CAPACITORES/

En los primeros años de operación, siempre fallan al-

gunas unidades, siendo normalmente el fallo de un capacitor

de potencia el cortocircuito entre placas. La posibilidad de

estos fallos hace imprescindible que en cualquier instala-

ción de capacitores de potencia, ya sea en alta o en baja

tensión, se planee una protección adecuada. Mas bien que pro
j

teger a los mismos capacitores, el objetivo primordial es el

de proteger al personal, al equipo adyacente y mantener la

continuidad del servicio.

Uno de los medios más comunes es la protección por me_

dio de fusibles, siendo la protección más económica. Los fu-

sibles además de cumplir con los objetivos de la protección,

proporcionan una indicación visual de la unidad fallada, en

caso de protección individual, o de la fase en caso de pro-

tección en grupo.

Para elegir un fusible destinado a proteger un capac^L

tor o un grupo de capacitores, deben tenerse en cuenta los

siguientes factores:

- voltaje nominal de la instalación

— corriente nominal del capacitor o grupo de capacitores

- corriente que pasará por el fusible (corriente de fallo)

al fallar el capacitor protegido, o uno del grupo.

Debe procurarse que la corriente nominal del fusible

exceda en un 65/6, como mínimo, a la corriente nominal del ca^
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pacitor, o grupo de capacitores. De esta manera se prevé que

el fusible no falle por el paso de un nivel de corrientes ar

monicas todavía admisible para capacitores, ni por las co-

rrientes transitorias ocasionadas en las operaciones de cone

xión y desconexión del banco de capacitores. Además la capa-

cidad interruptiva del fusible, 1/2 ciclo después del fallo,

debe ser 1.6 veces el valor de la corriente simétrica de fa-

llo, para fusibles de alta tensión; y 1.4 veces para fusi-

bles de baja tensión (REF. 23).

Cuando se eligen fusibles para capacitores de poten-

cia de alta tensión, es necesario coordinar las característ¿

cas de fusión de los fusibles, con las curvas de probabili-

dad de ruptura del tanque de los capacitores.

La protección por fusibles se puede hacer, sea indivi

dualmente en las unidades (cada capacitor), en cada fase en

el caso de capacitores trifásicos, o proteger agrupamientos

de capacitores o fases completas de un banco de capacitores,

con un solo fusible de grupo.

Las ventajas de la protección individual son:

- permite que un capacitor fallado salga de operación sin

necesidad de desconectar el banco o toda la fase (conti

nuidad del servico).

- facilidad de coordinar en forma segura las curvas de

ruptura del tanque

- conocer directamente cual es la unidad fallada
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La protección individual está limitada a bancos de capacito-

res de un cierto tamaño en adelante, debido al desbalanceo

interno del voltaje que se produce en un banco de capacito-

res al salir de operación algunas unidades. Se debe determi-

nar el número de unidades con que todavía es posible la pro-

tección individual.

La protección en grupo se usa principalmente en ban-

cos cuyo pequeño tamaño, no permite el uso de protección in-

dividual y también como protección de cortocircuitos en ban-

cos cuyos fusibles individuales no tienen capacidad suficie.n

te para interrumpir las corrientes de cortocircuito del sis-

tema en que se encuentran instalados»

En cualquier caso, el fusible debe ser capaz de inte-

rrumpir la corriente de fallo en un tiempo inferior a 300 s,

y cuando esta excede a los 3*000 A. los fusibles de grupo áe_

ben ser complementados con fusibles individuales.

Algunas veces para evitar el peligro que supone un sc>

brevoltaje excesivo originado por fallo y desconexión de un

cierto número de capacitores en un banco con fusibles indivi.

duales, se usan los llamados sistemas de protección por des-

balanceo, que consisten en esencia en un desconectador capaz

de operar al banco con carga, un transformador o juego de

transformadores de corriente y potencial y; un relevador o

juego de relés de corriente y voltaje que al captar una jse-

ñal de desbalanceo predeterminada, envían una señal de aper-

tura al desconectador sacando fuera de operación al banco en
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el momento en que se alcanzan condiciones de desbalanceo

ticas.

La protección de un banco de capacitores con un inte-

rruptor se utiliza para interrumpir cualquier cortocircuito

entre fases, o fase tierra, originado por el banco de capaci

tores. En las instalaciones de alta tensión el interruptor

es usado especialmente para la conexión y desconexión del

banco de capacitores» Un interruptor general no puede evitar

el peligro de ruptura violenta del tanque de un capacitor fja

liado, debido a que la corriente de fallo no suele exceder

en una proporción adecuada a la corriente total con que ope-

ra el interruptor en condiciones normales.

En los momentos de energizar o desenergizar un banco

de capacitores pueden producirse sobrevol tajes y sobrecorrieri

tes transitorios de gran intensidad. Si el equipo de conexión

y desconexión con el que operan los capacitores no es adecua-

do, estos sobrevoltajes y sobrecorrientes transitorios pueden

ocasionar perturbaciones considerables en el sistema y en al-

gunos casos, incluso el deterioro o el fallo del equipo de co

nexión y desconexión, de algún equipo adyacente o incluso de

los mismos capacitores. Estas perturbaciones son tanto más

criticas, cuanto más alto es el voltaje del banco o mayor es

la potencia reactiva del mismo. Por lo cual, a la hora de ele

gir el equipo de conexión y desconexión, es importante asegu-
t

rarse de su capacidad para operar al banco de capacitores que

se vaya a instalar, deben revisarse los siguientes factores:



137

- voltaje y corriente nominal

- garantía del equipo para operar con cargas capacitivas

puras

- corriente instantánea de conexión

- capacidad interruptiva

- corriente de corto tiempo (REF. 23)

Al desenergizar un banco de capacitores se debe cui-

dar que no se produzca reencendido del arco que puede dar lu

gar a tensiones sucesivas de 2,3,4 y mas veces el valor de

cresta original del capacitor, además se deben proveer los

medios adecuados para descargar al capacitor como norma de

seguridad industrial. Se debe controlar que todas las partes

vivas del capacitor estén debidamente puestas a tierra.
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5.2,4 PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA

Antes de hablar de la puesta a tierra en si misma, ana_

lizaremos rápidamente las diferencias entre .un sistema pues-

to a tierra y otro aislado de tierra para determinar la im-

portancia de la puesta a tierra de un sistema industrial.

El tipo ordinario de fallas que los relés detectan

son trifásicas, dos fases a tierra, fase-fase, fase a tierra

en cortocircuitos, cualquiera de los dos tipos de sistemas

(puestos o no a tierra) están sujetos a esos tipos de fallas,

pero la severidad de las fallas involucrando tierra dependen

de la magnitud de la impedancia del neutro.

En sistemas puestos a tierra, fallas como fase-tierra

producen corrientes de suficiente.magnitud para ser utiliza-

bles en la operación de relés que automáticamente detectan

la falla, determinando cual alimentador ha fallado, e ini-

ciando el disparo de los interruptores correspondientes, pa-

ra desenergizar la porción fallosa del sistema sin la inte-

rrupción del servicio a las partes no fallosas.

En sistemas no puestos a tierra, en primera instancia

las fallas fase- tierra producen valores de corriente relati

vamente insignificantes, debido a la magnitud insignificante

de las capacitancias del sistema industrial, estas corrien-

tes no son útiles para la operación de relés de sobrecorrier*

te, ni para localizar y despejar tales fallas. La ventaja de

un sistema puesto a tierra radica en la posibilidad de
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ner el servicio en toda la planta, incluyendo la sección fa-

llosa, hasta que la falla pueda ser localizada y despejada y

el equipo parado para su reparación, siempre y cuando .se ha-

ya provisto un medio de detección de fallas.

Entre las desventajas están, la imposibilidad de des-

peje automático de fallas, las dificultades de localizar la

falla, los peligros de la pro uccion en cadena de fallas a

tierra -que en este caso provocarían altísimas corrientes de

cortocircuito-, y la ocurrencia de sobrevoltajes transito-

rios, además de otros problemas inherentes que no se analiza_

rán aquí (REF. 10).

La puesta a tierra de un sistema industrial, permite

lograr un alto grado de seguridad del personal involucrado,

cuando este tenga contacto con carcasas de motores, equipos,

herramientas, estando conectados estos debidamente a tierra

(puestos al mismo potencial, que la persona respecto a tie-

rra). Un sistema no puesto a tierra, siempre encierra gran-

des peligros para el personal.

El estudio de la puesta a tierra de un sistema compren

úe básicamente cuatro tópicos;

- el sistema de puesta a tierra

- el equipo de puesta a tierra

— la protección de descargas estáticas y atmosféricas por

medios de la puesta a tierra

- la conexión física en el suelo
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Dentro del sistema a tierra están: los sistemas pues-,

tos a tierra, sólidamente, a través de una resistencia (alta

o baja resistencia) o a través de una reactancia. Cada uno

de estos sistemas está directamente relacionado con la raagni^

tud de las corrientes de fallas a tierra y que son un factor

determinante para la selección de los relés, interruptores,

etc. para cada aplicación en ̂ articular se deberá estudiar

la conveniencia de utilizar uno>de estos sistemas.

El equipo de puesta a tierra normalmente comprende de

un conjunto de varillas conductoras y mallas de conducotres

enterrados a tierra, que se localizan normalmente en las sub^

estaciones o debajo del equipo de utilización. El principal

propósito del equipo de puesta a tierra es:

- mantener baja diferencia de potencial entre las partes

metálicas de un área, para evitar peligros de shoclc

eléctrico al personal del área, como operadores de má-

quinas, electricistas, personal de mantenimiento, etc.

- proveer un adecuado y efectivo sistema de conducción

eléctrica en el cual, corrientes de cortocircuito invo

lucrando tierra, puedan fluir sin chisporoteo, produc-

ción de fuego u otras evidencias térmicas. Evitar los

peligros de fuego a los materiales combustibles o ignjl

ción de gases existentes en el área.

Para la conexión a tierra, se debe hacer un estudio

previo de la resistividad de los terrenos, comparar con los

valores aceptables recomendados por las normas, si es neceŝ i
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rio hacer tratamiento del terreno. Saber el número de vari-

llas de puesta a tierra, la configuración de las mallas y

las distancias correctas para una buena puesta a tierra.

Siendo tan importante conocer profundamente sobre la

puesta a tierra, especialmente en sistemas industriales de

gran magnitud, se recomienda estudiar la Referencia 10 , en

donde se hace un estudio detallado de los sistemas de tierra,

el equipo de puesta a tierra, los métodos preferidos de puê s

ta a tierra de los diferentes equipos como: extructuras, sut>

estaciones, maquinarias, equipos portátiles, etc.; el estu-

dio del suelo, los métodos y técnicas de construcción de co-

nexiones a tierra, además la protección de cargas estáticas

y atmosféricas por medio de la puesta a tierra.



CAPITULO 6

FACTOR DE POTENCIA

6.1 FUNDAMENTOS DEL FACTOR DE POTENCIA

Todo sistema eléctrico, especialmente en plantas in-

dustriales, tiene como característica que por sus circuitos

circula una corriente con dos componentes, la corriente acti

va (Ir) y la corriente reactiva (Ix).

La existencia de esta corriente resultante se explica,

porque la mayoría de los aparatos de consumo, especialmente

en plantas industriales, requieren de las dos componentes de

corriente para su funcionamiento*

La corriente reactiva o de magnetización es la que

sirve para magnetizar los núcleos de hierro que se encuen-

tran en cargas del tipo inductivo (transformadores, motores,

reguladores, etc.) y la corriente activa o de fuerza es la

que hace posible el trabajo efectivo, por ejemplo en los ejes

de los motores.
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Esas dos componentes de la corriente, activa y reacti_

va, están en cuadratura entre si y su vector suma es igual a

la corriente total que fluye por un punto del sistema o ha-

cia una carga específica. La Fig. 6.1 muestra la representa-

ción vectorial do las dos corrientes.

Ir

It= l/(Ir)2 + (Ix)2 (6.1)

Ix
It

FIG. 6.1 Triángulo de corrientes, factor de potencia.

El factor de potencia de un circuito es la relación

de la cantidad de corriente activa fluyendo por un circuito,

comparada con la corriente total (Ecuac. 6.2).

_, . , ,. Corriente activa Ir / /- -> \r de potencia=fp= = (6.2)

Corriente total It

Debido a que las corrientes activa y reactiva están

siempre en cuadratura, las reglas de un triángulo rectángulo

pueden ser aplicadas para determinar la tercera componente

de la corriente,cuando las otras dos son conocidas(Ecuac.6.1)

La potencia activa (útil) en un circuito es normalmeri

te medida en kilovatios (KW) y la potencia reactiva en kilo-

vars (KVARS.) y debido a que esas dos magnitudes son produci-

das por las corrientes activa y reactiva respectivamente, ejS_

tas potencias tienen exactamente la misma relación vectorial



144

que las corrientes (Fig. 6.2) por lo tanto las ecuaciones pa

ra determinar el factor de potencia y los diversos componen-

tes de la potencia pueden ser escritas como:

Potencia reactiva (KU) P_

Potencia aparente (KVA) S
(6.3)

s= (6.4)

P= potencia activa (KU)

Q- potencia reactiva (KVAR)

S= potencia aparente (KVA)

FIG. 6.2 Triangulo de potencias. Factor de potencia.

Del triángulo rectángulo de la Fig. 6.2 se puede determinar,

que: eos 0 = (6.5)

comparando las ecuaciones 6.3 y 6.5 se obtiene que:

fp= eos 0 (6.6)

llamándose al ángulo 0, ángulo del factor de potencia, sien-

do el factor de potencia el coseno de dicho ángulo, normal-

mente expresado en porcentaje.

Del estudio anterior se desprende que las dos compo-

nentes de la potencia aparente (p y Q), son requeridas por

todo el sistema eléctrico, siendo obvio que la potencia reâ

tiva requerida por cargas inductivas debe ser suministrada
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desde los generadores. En otras palabras la potencia reacti-

va debe ser generada y transportada a través do varios inte-

rruptores, transformadores, reguladores,etc; a través de los

circuitos de transmisión, subtransmisión y distribución has-

ta la carga que la requiere, y por lo tanto los conductores

y piezas del equipo eléctrico deben ser dimensionados para

transportar los requerimientos de la potencia aparente (total)

KVAR,

KW

KVAR

KW

A Alimentador

Transformador

KVAR

Carga

(a) sin capacitores, la potencia reactiva requerida por la

carga debe ser suplida por el sistema.

KW KW KW

\ Alimentador

Transf .

Car»

( l\i 4-nKVAR

<¿
KVAR

(b) los capacitores añadidos al sistema suministran potencia

reactiva y alivian al sistema de la necesidad de transpor
tarla.

FIG. 6.3
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Dependiendo de la dirección en que fluyen la potencia

activa y reactiva, se tiene que existe un factor de potencia

en atraso y otro en adelanto. Desde el punto de vista de una

planta industrial cuya carga en general requiere de potencia

reactiva se puede hablar de un factor de potencia en atraso.

Si la carga suministrará potencia reactiva al sistema se pue_

de hablar de un factor de potencia en adelanto. De acuerdo a

lo anterior, un motor de inducción tiene un factor de poten-
i

cía en atraso debido a que requiere kilovars que deben ser

suministrados por otra fuente. Por otro lado un capacitor o

un motor sincrónico sobreexcitado puede suministrar kilovars

y por lo tanto tienen factor de potencia en adelanto. Asi,

los kilovars en adelanto equilibran a los kilovars en atraso.

Las lámparas incandescentes no requieren de kilovars y por

lo tanto tienen un factor de potencia unitario (no es ni en

adelanto ni en atraso).

Cuando se tiene un grupo de cargas, el factor de po-

tencia medido o calculado en el punto de alimentación común

a ellas, puede ser determinado sumando sus kilovatios numér¿

camente y sus kilovars algebraicamente, con lo cual se ob-

tienen las dos componentes totales de la potencia en dicho

punto. Por medio de la ecuac. 6.5 se puede hallar el factor

de potencia.

En la Fig. 6.4 se presenta el triángulo de potencias

y el efecto que los capacitores y condensadores sincrónicos

producen sobre el mismo.
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FIG* 6.4 Corrección del factor de potencia de cos0., a cos0,,

En la misma figura, la relación inicial de las poten-

cias es P, ,0.. y S- en sus respectivas unidades, 0. es el án-

gulo correspondiente al factor de potencia fp,-cos0-. Con la

conexión de capacitores o el trabajo de condensadores sincró

nicos los cuales suministran una cierta cantidad de potencia

reactiva en adelanto (Qc), la potencia reactiva en atraso se

reduce a Q~~ Q, - Q . siendo Q0 la potencia reactiva que aho
2 1 c' ¿ —

ra debe suministrar la fuente de generación. El nuevo ángulo

de factor de potencia es #„, y siendo menor que 0.. su coseno

estará más cerca del valor unitario (1.0), que el valor del

coseno de 0...

El caso ideal en un sistema eléctrico sería tener un

factor de potencia unitario. Con el mejoramiento del factor

de potencia por medio de equipo para tal efecto, se pretende

llegar a los valores más cercanos posibles a la unidad, • en

general pasados el 95%.
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En la actualidad en nuestro país, la E.E. penaliza a

plantas industriales solamente por bajos factores de poten-

cia, aunque existe la tendencia de empezar a medir y cobrar

también por la potencia reactiva suministrada a las plantas

industriales, por lo tanto el asunto del mejoramiento del

factor de potencia se torna un asunto netamente económico,

que comprende la comparación entre dos costos:

lo. precio de energía penalizada por bajo factor de pote_n

cia + costo de pérdidas

2o. precio de energía no penalizada, por un buen factor

de potencia + costo de equipo de corrección e instala-

ción - ahorro en pérdidas del sistema - ahorro por in-

cremento de capacidad del sistema.

En el siguiente numeral, se analizaran los beneficios

que encierra el mejoramiento del factor de potencia, que sejr

vira como guía al análisis económico mencionado antes. Pre-

sentando los beneficios que producen en una planta indus-

trial el mejoramiento del factor de potencia, el lector po-

dra encontrar fácilmente cuales son los efectos negativos de

un bajo factor de potencia, eléctrica y económicamente.
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6.2 MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA

Como ya se ha mencionado antes el mejoramiento del

factor de potencia en una planta industrial¿ puede ser hecho

por medio de la instalación de capacitores y la utilización

de motores sincrónicos sobreexcitados (condensadores sincró-

nicos)* También se dijo que eJ. mejoramiento del factor de po^

tencia se tornaba un asunto económico. El siguiente estudio

sobre los beneficios del mejoramiento, equipo de corrección,

localización de este equipo, puede ser hecho tanto cuando se

utiliza capacitores, como motores sincrónicos, pero debido a

que el método más comunmente usado es el de capacitores, por_

que su uso comparado con el uso de otros medios de genera-

ción de potencia reactiva, implica las interesantes ventajas

de un bajo costo por KVAR instalado, un fácil manejo y un

mantenimiento sencillo y barato, que en muchos casos se hace

prácticamente inexistente (este es el motivo de la acepta-

ción universal que han tenido los capacitores de potencia en

todos los sistemas de distribución y consumo de energía eléc

trica y su demanda crece notablemente año tras año), el estu.

dio referido se hará en base a ellos, dándose al final un

breve enfoque sobre la utilización de motores sincrónicos.

Cuando se utilizan capacitores, existe teóricamente

un límite en el número de capacitores que económicamente puje_

den ser añadidos al sistema de potencia. El factor de poten-

cia económico está definido por la siguiente ecuación:
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fp = 1 - (C/S)2 (6.7)
"

fp s factor de potencia económico
tí

C= costo de capacitores instalados por KVAR

S= costo de la capacidad del sistema por KVA

la ecuación anterior muestra en efecto, que existe un cierto

factor de potencia, que puede económicamente ser justificado

en base a la capacidad en KVA relevada a los equipos, jen o-

tras palabras debido a que los capacitores alivian al siste-

ma de la necesidad de transmitir potencia reactiva (como se

verá luego), los requerimientos de la capacidad del sistema

son más bajos.

Como ejemplo consideremos una subestación de 10000 KVA

operando con un factor de potencia del 75%. El costo de la

instación de la subestación es $50 por KVA y el costo de capé*

citores a instalarse es $6 por KVAR. Qué factor de potencia

seria económicamente correcto?

fp « 1 - (6/50)2 m 0.993

El factor de potencia económico será del 99.356.
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6.2.1 BENEFICIOS DEL MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA

Para un mejor entendimiento del trabajo de los capaci^

tores en la Fig. 6.3 se ilustró un sistema simple, a partir

de un transformador, un alimentador y un motor de inducción.

En base al criterio mostrado de aliviar al sistema de la ne-

cesidad de transportar kilovars, se deduce que la mejor loca_

lización (idea?, sin conside ar el factor económico) es lo

más cerca posible a la carga, Jpara satisfacer sus requeri-

mientos de potencia reactiva. Los beneficios que se derivan

de la instalación de capacitores debido a que la potencia

reactiva (corriente reactiva) no tiene que ser transmitida a

través de todo el sistema, sino sólo desde el capacitor a la

carga son:

- más kilovatios pueden ser transmitidos por un circuito

existente, porque algunos de los kilovars han sido eli-

minados

- las pérdidas se reducen

- los niveles de voltaje son mejorados

- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA

Con el uso de los capacitores, se consigue aliviar la

carga de los circuitos, transformadores y sobrecarga si esta

existiera, desde la fuente principal hasta el punto de apli-

cación de los capacitores. En otras palabras en un circuito

normal se pueden instalar cargas adicionales.
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Como un ejemplo se puede considerar un circuito de

10.000 KVA el cual esta operando a un fp=80%. Una carga adi-

cional está siendo añadida al circuito, el problema consiste

en determinar cuanta carga puede ser añadid-» si el factor de

potencia es mejorado a un fp= 99%.

La ecuación 6.8 muestra la capacidad incrementada de

carga en KW con la corrección" del factor de potencia como ŝ

gue:

Capac. Carga Increment.= (fp« - fp-,0.3 (KW) (6.8)

donde fp-,= nuevo factor de potencia

fp,- factor de potencia original

S « carga actual en KVA

para el ejemplos

C.C.I.« (0.99 - 0.8H10.000)

« 1.900 KW

por medio de la corrección del factor de potencia de 0.8 a

0.99 una carga adicional de 1.900 KW puede ser transportada

por el circuito existente.

- REDUCCIÓN DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA

La eliminación o reducción de las pérdidas en los cir_

cuitos produce grandes ahorros económicos. Las pérdidas en

un circuito son iguales al producto de la corriente al cua-

drado por la resistencia de los mismos. Por medio de la re-

ducción de la corriente a transportarse por los circuitos se

tiene una reducción de las pérdidas.
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La ecuación 6.9 nos da en % la reducción de las perdi

das para cierto mejoramiento del factor de potencia:

% Reduc. Pérd.

(KW=cte.)

1.0 - (fPl/fp9)
J* £+

.100 (6.9)

como ejemplo del beneficio de la reducción de pérdidas, con-

siderar un circuito con un fp=80%. Si se lo corrige a la uni_

dad, las pérdidas originales se reducirán en un;

% Reduc. Pérd. 1.0 - (0.8/1.0) .100 = 36%

Toda E.E. evaluará las pérdidas (en sus propias bases)

en sus circuitos y con sus características de carga, y normaJL^

mente en sus tarifas está incluido el costo de pérdidas. Mu-

chas veces el costo de capacitores se justifica sólo por la

reducción de las pérdidas y su ahorro en una planta indus-

trial»

- MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE VOLTAJE

Relevando al sistema de la necesidad de transportar

corriente reactiva, se consigue mejorar los niveles de volta^

je, pues las caídas de voltaje en los circuitos (I.R) son me_

ñores. El incremento del voltaje que ocurre en el sistema

cuando se aplican capacitores, es igual al producto de la co

rriente del capacitor multiplicada por la reactancia en ohms
í

del circuito: \= Ic . Xcircuito (6.10)
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en porcentaje

Voltaje- — — _ . Xcircuito (6.11)
10.<vr

donde Ic= corriente suministrada por el capacitor

Qc= potencia suministrada por el capacitor (KVAR)

V = voltaje en Kv

como ejemplo, considerar un c'rcuito a 12.470 v., que tiene

un banco de capacitores de 1.20Q KVAR instalado a 4.827 m.

(3 millas) en una línea. La reactancia de la linea es 0.693

•«/raill.

%Avolt.= 1*200 (o.693n./mill).(3 mili)
10.(12.47)*

= 1.6 %.

6,2.2 REQUERIMIENTOS DE POTENCIA REACTIVA (KVARs)

Para determinar los requerimientos de potencia react¿

va para mejorar el factor de potencia, el mejor método es el

d» hacer mediciones en los distintos puntos del sistema, es-

tas mediciones deberán proveer información de los ciclos de

operación de la carga reactiva (REF. 23). Con los datos de

carga de los circuitos se puede calcular en base al siguien-

te ejemplo:

Consideremos una carga de 10,000 KVA operando a un

fp= 75%. Cuantos kilovars de capacitores deben ser instala
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dos para corregir el fp al 99%.

De la ecuac. 6.3 P= cos0, S

= (O.75)(10.000)= 7.500 KW

la siguiente ecuación determina la potencia reactiva (Qc) re_

querida en capacitores para mejorar el factor de potencia:

Qc= Mult. Pactual (6.13)

en la Tabla 12, se dan los factores multiplicadores, para eji

contrar los kilovars requeridos para cambiar de un fp. a un

fp« en base a cierta carga en kilovatios.

De dicha tabla se encuentra que el multiplicador co-

rrespondiente es igual a 0,74, luego para el ejemplo:

QC (de 0.75 a 0.99)=» (0.74) (7.500)= 5.500 KVAR

6,2.3 SELECCIÓN Y LOCALIZACION DE CAPACITORES

Una vez determinados los requerimientos de Qc en los

diversos puntos de la planta es necesario determinar, donde

deben ser localizados los equipos de corrección. En la Fig.

6»5, se muestran cuatro posibles localizaciones. Analizando

desde el punto de vista, en cual localización una mayor par-

te del sistema se alivia de transporyar corriente reactiva,

las localizaciones más deseables serian en su orden C_, C2,

c-3í y C4« Pero en la realidad esto no siempre ocurre y ídebe

hacerse una evaluación más profunda.
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FUENTE

-cHCc
/YO**

) Barra de Consumo
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Cargas distribuidas

FIG. 6»5 Posibles localizaciones de capacitores shunt,

DISCUSIÓN DE LA LORALIZACIÓN

La decisión de instalar los capacitores en alta o ba-

ja tensión se toma en base a los factores: el económico en

conjunción con el técnico.

- FACTOR ECONÓMICO

Bajo el punto de vista económico suele resultar mucho

más interesante el instalar los capacitores en el lado de â

ta tensión que en el de baja.

Para voltajes de linea de hasta unos 46 Kv. , la inst¿

lación de un banco de capacitores fijos en el lado de alta

tensión suele resultar unas 10 veces más económico que la

instalación de un banco de la misma potencia reactiva insta-

lado en el lado de las bajas tensiones industriales . Si en
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lugar de ser un banco fijo, se trata de un banco desconecta-

ble (con desconectadores operados manual o eléctricamente,ca

paces de conectar o desconectar el banco con carga), la ins-

talación en alta tensión sigue siendo unas 6 veces más econó

mica que en baja (REF. 23).

En las instalaciones de bancos de capacitores de gran

potencia reactiva, el costo r r kilovar instalado resulta en

carecido. No obstante, el costo de un banco de capacitores

instalados en alta tensión, siempre resulta notablemente veri

tajoso frente al costo de un banco equivalente, instalado en

el lado de baja tensión. Sin embargo, pueden existir razones

de tipo técnico que hagan necesaria la instalación de los c_a

pacitores en baja tensión,

- FACTORES TÉCNICOS

Cuando se quiere corregir el factor de potencia para

evitar el pago de penalidad a las E.E.., deben instalarse los

capacitores detrás del equipo de medida de consumo de ener-

gía eléctrica, de forma que la corriente reactiva que fluye

entre los capacitores y la carga industrial no pase a través

de dicho equipo de medida. Por consiguiente, cuando el equi-

po de medida se encuentre instalado en el lado de baja ten-

sión, los capacitores de potencia deben ser instalados tam-

bién en baja tensión.

Cuando se quiere aumentar la capacidad de carga de un

transformador, los capacitores deben instalarse en el lado
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del secundario de dicho transformador (normalmente, lado de

baja tensión), para que disminuya la corriente inductiva que

pasa a través del mismo (C_).

Cuando se quieren disminuir las pérdidas por efecto

Joule, en una cierta instalación industrial, los capacitores

deben ser instalados junto a las cargas principales, de for-

ma que eviten el paso de corrientes inductivas por el cablea

do, también por regulación de voltaje. Esta aplicación en

alimentadores de distribución es muy común (C?),

Normalmente no es muy práctico económicamente, insta-

lar pequeños capacitores individuales para toda y cada una

de las cargas (C.).

- PUNTO DE APLICACIÓN DE CAPACITORES EN ALIMENTADORES

Estudios muy profundos pueden ser hechos para deter-

minar la localización precisa de los capacitores, normalmen-

te no es necesario hacer detallados cálculos para cada ali-

mentador.

Como una regla (REF. 22) el factor de potencia de un

sistema debe ser corregido a la unidad, al tiempo de carga

pico, con capacitores convenientemente localizados a una dis^

tancia del 50 al 70% de la longitud del alimentador. Para sa^

tisfacer condiciones variables de carga puede ser necesario

instalar la capacidad total de kilovars en bancos múltiples

parciales, antes que en uno solo*
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Para la instalación de bancos únicos o múltiples, las

siguientes ecuaciones son normalmente usadas para determinar

la localización aproximada de bancos de capacitores en un

alimentador dado. Estas ecuaciones se basa.*, en el criterio

de cargas uniformemente distribuidas.

1̂ = (1 - K + K/2N).(L alim.) (6.14)

L.= - (L alim.) (6.15)
¿ N

en donde L.= distancia al primer banco

L_= distancia entre los siguientes bancos

L alim.=.longitud del alimentador

N= número de bancos iguales

K= relación entre KVAR del banco a la carga total

reactiva (KVAR)

Para localización de un banco único para pérdidas mínimas:

Dc= (1 - K/2).(L alim.) (6.16)

donde Dc= distancia al banco de capacitores.

Si las cargas no son uniformemente distribuidas, se

puede usar la siguiente regla: localizarlos en el punto don-

de los Jcilovars de carga pico fluyen igual a la mitad de los

kilovars del banco. Como ejemplo se muestra la Fig. 6.6.

Dos bancos de 600 KVAR están siendo instalados para

el sistema de la Fig. 6.6, empezando por el terminal del

alimentador, el primer banco de 600 KVAR debe ser localizado

entre los puntos D yE. En esta localización la carga es
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igual al 1/2 de la capacidad del banco, este banco satisface^

rá a D y E. El segundo banco de 600 KVAR debe ser localizado

entre los puntos A, B y C. (REF. 22)

CARGA 300
KVAR

A

1
1
O>
-r
1
1
600
KVAR

200
KV>R

¿j

>

100
KVAR

1

300
KVAR

C D

1
X
T

i
i
600
KVAR

300 1
KVTSR)

E

FIG. 6.6 Localización de capacitores en alimentadores (car

gas no distribuidas).

6.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DS CAPACITORES

La mayoría de los capacitores usados en plantas inchis_

tríales están conectados a la linea en paralelo. El uso de

capacitores en serie con la carga no es muy frecuente y su

correcta aplicación requiere de un estudio más especifico.

Actualmente para la operación se disponen de bancos

fijos de capacitores y de bancos desconectables por partes.

Cada una de estas formas tiene su razón y su aplicación espjs

cifica en un sistema eléctrico, que deben ser analizadas.

La razón principal del uso de bancos de capacitores

desconectables es la de optimizar la calidad y la economía

de la distribución y el consumo de la energía eléctrica ,
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avanzando un paso más en las mejoras que pueden lograrse en

un sistema eléctrico al instalar bancos de capacitores fijos

y en particular, pueden mencionarse los motivos específicos

siguientes:

- la existencia de demanda variable de potencia reactiva.

Los capacitores de potencia desconectables pueden pro-

veer esta potencia reactiva en los momentos de mayor ne

cesidad, saliendo fuera de operación al disminuir la d_e_

manda (se debe cuidar de que no se llegue a tener un

factor de potencia capacitivo, lo cual tampoco es deseja

ble).

- la regulación de voltaje de un sistema eléctrico puede

requerir el uso de grandes cantidades de capacitores du_

rante las horas de plena carga, que deben ser desconec-

tados cuando la carga del sistema disminuye, para no te

ner voltajes superiores al limite permisible.

- el control del flujo de corrientes reactivas en el sis-

tema, instalando capacitores de potencia desconectables

en puntos del sistema, especialmente elegidos, para lo-

grarse una mayor utilización de todas las partes del

mismo, controlando el flujo de corrientes reactivas y

manteniendo los niveles de voltaje*

- reducción de pérdidas por Efecto Joule

- proporcionar subidas de voltaje en situaciones de emer-

gencia (estabilidad)

— evitar un factor de potencia excesivamente adelantado

en los generadores

- máxima utilización del equipo de potencia»
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Los capacitores inicialmente instalados en un sistema

son normalmente del tipo de bancos fijos. Esta es la forma

menos cara del equipo y debe ser aplicada en base a la carga

básica. El número de capacitores fijos (máximo) aplicados a

un sistema está limitado por el nivel de voltaje a condicio-

nes de carga ligera (mínima)f en otras palabras durante pe-

ríodos de carga ligera los KVA totales de los capacitores sil

ministrados al sistema, no deben tener valores tales que cau

sen condiciones de alto voltaje (Cap. 2, 2.3). Luego dej ins-

talar capacitores fijos para la carga básica (KVAR), en las

siguientes instalaciones se debe proveer de equipo desconec-

table por partes (puede ser automático, preferible para evi-

tar problemas de sobrevoltajes y horarios de operación).

Además en la instalación de capacitores deberá hacer-

se un estudio para determinar: los medios necesarios para

descargar los capacitores y el tiempo de descarga; rango del

conductor, protección contra sobrecorrientes, medios de des-

conexión, consideraciones mecánicas y ambientales (efectos

de la temperatura ambiente, requerimientos de ventilación),

suceptibilidad para los armónicos del sistema y efectos de

sobrevoltajes por maniobrr-s de conexión y desconexión.

Se recomienda la utilización de la Ref. 23, que hace

un estudio bastante detallado sobre los capacitores de pote_n

cia, su utilización, selección e instalación.
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6.2.5 MOTORES Y CONDENSADORES SINCRÓNICOS

Los motores sincrónicos pueden proporcionar trabajo

mecánico y al mismo tiempo actuar como carga capacitiva, en

caso de operar sobreexcitados. De lo contrario, actuarán

también como una carga inductiva^ Aunque pueden considerarse

como una ayuda para mejorar el factor de potencia no consti-

tuyen una forma de compensación fácilmente controlable, ade-
í

más su localización depende normalmente del equipo a ser mo-

vido.

Los condensadores sincrónicos diseñados exclusivamen-

te para cumplir con la función de controlar el factor de po-

tencia suelen ser de gran tamaño y capaces de proporcionar

una cantidad elevada de potencia reactiva, tanto de carácter

capacitivo como inductivo, según sea necesario. Sin eTnbargo,

son equipos cuyo uso implica una fuerte inversión inicial y

un mantenimiento bastante costoso.

Existen áreas de carga donde se puede usar ya sea un

motor sincrónico o un motor de inducción más un capacitor,,

Se debe analizar cual método es el más económico, per compa-

ración de costos del motor, capacitor, equipo de control del

motor, equipo de excitación, instalación, etc.



CAPITULO 7

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

7.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA DE EMERGENCIA

La energía de emergencia en una planta industrial es-

tá relacionada con la conflabilidad requerida por la planta

para una operación normal y económica, asi como con la segu-

ridad industrial.

Tanto los tamaños de las distintas plantas industria-

les, los procesos que se realizan y los equipos involucrados

para tal efecto, tienen distintos grados de conflabilidad re

querida, existiendo actividades industriales que no requie-

ren de una conflabilidad muy alta, en cambio otras llegan a

requerir una confiabilidad hasta cerca del 10036,

Una manera de obtener elevados porcentajes de confia-

bilidad es: la conexión a varias fuentes de generación inde-

pendientes, pero en nuestro país las únicas posibilidades de



165

suministro de energía son las Empresas Eléctricas regionales

y la generación propia.

Por experiencia se conoce que nuestras Empresas Eléc-

tricas tienen niveles bajos de conflabilidad, teniéndose mu-

chas horas-interrupción por año. Aun en los sistemas de gene

ración propia hay suceptibilidad de fallas y necesidades de

mantenimiento, por lo cual en nuestro país se requiere en la

mayoría de las plantas industriales de la instalación de e-

quipo de generación de energía de emergencia.

7.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA DE EMERGENCIA

La energía de emergencia puede ser diseñada de tal nía

ñera que satisfaga los requerimientos totales de una planta

en el caso en que, parar la producción resulte tan costoso,

que así lo justifique. En otros casos puede ser sólo necesa-

rio suministro para las cargas básicas de la producción, o

ciertos equipos de gran importancia, e iluminación. Existen

casos en donde se requiere de un sistema ininterruptible, C£

rao en el caso de hornos de fundición, o lugares donde se uti

liza computadoras electrónicas o procesos con memoria elec-

trónica, en estos casos -que son muy especiales por cierto-

los equipos de emergencia están diseñados de tal manera que

el cambio de generación entre la normal y la de emergencia

sea en un tiempo menor a 1/4 de Hz. En la Ref. 24 se puede

hallar información al respecto.
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Cuando se hace un estudio de energía de emergencia el

ciclo de trabajo de los equipos es muy importante. Unidades

tales como compresores de refrigeración, bombas controladas

por presión y soldadoras como un ejemplo, pueden tomar ener-

gía periódicamente, por lo cual no será necesario proveer al

generador de la capacidad requerida para manejar esas cargas

continuamente, como sería el caso de un equipo para genera-

ción normal. La reserva de capacidad del generador debe ser

lo suficientemente grande para que permita satisfacer a¡ las

corrientes transitorias cuando los motores son arrancados.

La diferencia entre un grupo generador para operación

continua y uno de emergencia esta, en que los primeros son

capaces de suplir su carga de placa indefinidamente y los sje

gundos, puesto que operaran por corto tiempo, pueden ser

aplicados una cierta cantidad de carga adicional sin el com-

promiso de la vida útil esperada de la máquina. Los grupos

normalmente tienen rangos distintos para aplicaciones norma-

les o de emergencia.

- CARGAS DE ARRANQUE

Las grandes corrientes de arranque tomada por la mayc>

ría de los motores produce una depresión de voltaje a la sa-

lida de un grupo, antes que los motores alcancen la veloci-

dad de operación normal. El monto de la depresión de voltaje
<

depende de la relación entre el tamaño de los motores y: la

capacidad del generador. El voltaje permisible de caída de
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voltaje dependerá de las cargas involucradas en la planta,

siendo normalmente menores al 30%, aún cuando depresiones de

voltaje mayores al 30% pueden ser toleradas cuando las car-

gas de motores son la única consideración.

Debido a la consideración anterior, en cuanto sea po-

sible en las operaciones de emergencia los motores grandes

deben ser arrancados antes qu i otras cargasf cuando no es po_

sible se debe proveer de un generador con suficiente capaci-

dad para carga normal y carga de arranque*

En general para entrar a una operación de emergencia

se debe planear un ciclo de ingreso en operación de todas

las cargas programadas para operar en emergencia, por lo

cual es conveniente asegurarse que después de una súbita sa-

lida dcx servicio normal todos los motores estén desconecta-

dos, debiéndose permitir un arranque automático en la opera-

ción de emergencia sólo a, motores o cargas, críticas.

Siempre en toda planta industrial se deberá preveer

la energía de emergencia necesaria para cargas de ilumina-

ción de emergencia, bombas contra incendios, alarmas, etc.

puestos que las normas de seguridad industrial exigen una a-

tención especial a estos requerimientos, para proteger la

vida de las personas involucradas en los distintos tipos de

procesos. Esta energía puede ser suministrada independiente-

mente por baterías e inversores, según sea el caso y su

cación específica.
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7.1.2 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIA

Una vez determinada la necesidad de energía de emer-

gencia, el siguiente paso está en la selección del equipo

que la proporcione.

Existen varias fuentes de generación normales para

plantas industriales, como son generadores por turbinas a vja

por, a gas y por motores diesel. El equipo que más se ha des,

tacado para fines de emergencia son los generadores movidos

por medio de motores diesel debido a su rapidez de entrar en

operación, lo cual es deseable cuando se trata de operación

de emergencia, además que son los que más se justifican eco«

nóraicaraente para tales fines.

Entonces el estudio se reduce a seleccionar la capac¿

dad del generador a diesel más conveniente para una planta

en particular, y si se instalará un solo grupo o varios gru-

pos, en un solo lugar o en distintos lugares de la planta.

Para seleccionar la capacidad es necesario hacer pri-

mero un análisis cuantitativo y cualitativo de la carga que

comprenderá, en seleccionar primero que tipos de cargas se-

rán servidas, su capacidad, el orden de entrada en operación

de dichas cargas, los porcentajes de cargas de iluminación,

cargas térmicas, cargas de motores, cargas de aparatos elec-

trónicos y otros tipos de cargas, tanto en base a la c?*rga

existente en el sistema como en base a la carga planeada pa-

ra un futuro cercano.
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Luego esta capacidad en KW y KVA deberá ser corregida

en base a las corrientes de arranque y la depresión de volta

je producida. También se deberá tonar en cuenta como se dijo

antes, que los grupos para servicio de emergencia normalmen-

te deben tener rangos mayores que si fueran para operación

normal»

Para una aplicación particular los fabricantes pueden

proporcionar la información específica de los tipos de • gru-

pos que ellos disponen, la manera de seleccionarlos, los ran.

gos y especificaciones de dichos equipos, asi como todas las

características necesarias para su funcionamiento y manteni-

miento (REF. 25).
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7.2 REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE

En el capítulo 2 se habló sobre el problema de las va_

riaciones de voltaje en una planta industrial, determinándo-

se que todo artefacto eléctrico está diseñado para operar a

un cierto valor (voltaje nominal), en el cual tiene la oper^

ción más satisfactoria, y a valores de voltaje distintos su

operación y el laísmo artefacto pueden ser afectados. £e vio

que el ingeniero tiene a su disposición muchos métodos para

corregir condiciones de voltajes anormales y que él debe pe-

sar todos esos métodos por economía, practicidad, proyección

hacia el futuro, confiabilidad y la cantidad de corrección

obtenida. Dentro de esos métodos está el uso de equipos de

regulación automática, cuya finalidad es la de proveer del

mayor rango de confiabilidad, por medio de un voltaje cons-

tante, a cierto tipo de cargas mucho más sensibles que otras

a las variaciones de voltaje. Además que pueden ser utiliza-

dos en alimentadores para compensación de la calda en las lí_

neas o en barras de las subestaciones para plantas que re-

quieran una gran solicitud de voltaje constante.

Los reguladores de voltaje han recibido una mayor

aceptación que cualquiar otro método individual, puesto que

son simples de aplicar, dan exactamente la corrección necesjl

tada con tolerancias bastantes cercanas tanto en condiciones

de sobrevoltaje como de caídas de voltaje, son flexibles en

su aplicación y menos caros que otros métodos. Puesto que

los reguladores son muy usados actualmente, es aconsejable
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para todo ingeniero y operadores de un sistema eléctrico te-

ner un conocimiento básico de su teoría y operación, lo cual

es motivo de este numeral.

7.2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRABAJO DE UN REGULADOR

La figura 7.1 nos muestra un diagrama fasorial típico

del voltaje en los terminales de un alimentador (Vr) debido

a la caída del voltaje aplicado a la entrada del sistema (Vs)

Ix

FIG. 7,1 Diagrama fasorial de la caída de voltaje en un aljl

mentador.

si el voltaje Vr es introducido dentro de un aparato de regu

lación, este puede ser elevado a un valor cualquiera deseado.

En la Fig. 7.2 (a) y (b) se muestra la representación de un

regulador aplicado al alimentador y el diagrama fasorial que

muestra como este equipo de regulación corrige el voltaje Vr

a un valor Vr1 de magnitud igual al voltaje inicial Vs, res-

pectivamente.

En la Fig. 7.3 se muestra el diagrama fasorial de un

alimentador con factor de potencia en adelanto, en el cual
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se ha producido una excesiva elevación del voltaje Vr respec;

to al inicial Vs, y la corrección por medio del equipo de re

gulación.

R

Vs Vr Vr
Ir

FIG. 7.2 Aplicación de un regulador de voltaje para elevarlo

Este trabajo de mantener el voltaje constante en un

punto dado de un sistema eléctrico, es llevado a cabo por

los reguladores de voltaje, los cuales son sensibles a todo

cambio de voltaje y son controlados automáticamente y ajusta

dos de manera que mantengan constante un cierto valor de vo¿

taje dado,

rl

Vr

FIG. 7.3 Aplicación de un regulador para reducir el voltaje

Los reguladores de voltaje trabajan igualmente bien

sobre condiciones de sobrevoltaje o calda de voltaje relati-

vas al voltaje nominal y corrigen estos valores hasta el

apropiado»
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7.2.2 EL REGULADOR DE PASOS

Un regulador del tipo de pasos es básicamente un auto,

transformador (siendo un autotransformador un transformador

en el cual los devanados primarios y secundarios están aco-

plados tanto magnética como eléctricamente).

De esta manera el regulador está compuesto básicamen-

te de dos devanados principales: el devanado de excitación

(primario) y el devanado serie. El devanado de excitación es

conectado a través de la linea de entrada y el devanado se-

rie conectado en incrementos para elevar o reducir el volta-

je en la salida (Fig. 7.4).

A la Carga

Vex. Vs

PIG« 7,4 Diagrama esquemático del regulador (sin el control)

Los incrementos del devanado serie se logran por me-

dio de taps, los cuales van conectados a la carga y que dan

como resultado una regulación más fina.

Por medio de un conmutador que realiza el cambio de

polaridad del devanado serie, se puede elevar o reducir el

voltaje, según la conveniencia para la aplicación específica.

Normalmente los reguladores están diseñados para obte

ner una regulación del + 1056 del voltaje aplicado al devana-
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do primario (si el voltaje aplicado al primario es 100 v. ,

los valores máximo o mínimo de salida pueden ser 110 ó 90 v.

respectivamente). Los incrementos se realizan normalmente en

16 pasos (S/B% cada uno) o 32 pasos según la sensibilidad r_e

querida (REF. 26).

Un regulador de voltaje controlado manualmente tiene

poca utilidad, puesto que tendría que ser controlado por un

operador las 24 horas del día, para cambiar los tape y mante

ner el voltaje en un valor constante. Para la mayoría de sus

aplicaciones es imperioso tener la posición del tap del regju

lador controlada automáticamente con un dispositivo de con-

trol preciso, que sea sensible al voltaje de salida del regu_

lador, por ello la segunda parte que constituye un regulador

es el equipo de control.

I Corriente de línea

Transformador
de Corriente

(1)

Transfor,
de

Voltaje

L D C

Relé de

Reg. de Volt,

Relé
Temnoriz.

(2)

(1) Voltaje de salida del regulador

(2) Circuito de operación del motor

LDC» comensador de
línea \. 7.5 Diagrama de bloques de la regulación automática de

voltaje.
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No siendo concerniente a esta tesis hablar sobre el

control de estos aparatos, en la Fig. 7.5 se presenta el dia

grama do bloques, que explica el principio de regulación au-

tomática de voltaje.

El cambio de taps los realiza un motor, que es

tado normalmente por un devanado auxiliar del devanado prin-

cipal. Con la finalidad de no' provocar operaciones innecesa-

rias de los mecanismos, que causar.* a el tratar de corregir

variaciones do muy corta duración (arranque de motores), el

control de operación del regulador está provisto de un ele-

mento retardador de tiempo.

Para compensar la calda adicional en las líneas desde

la salida del regulador a la carga, debido a que los regula-

dores normalmente son localizados alejados del centro dp. car_

gaf se usa un compensador de línea. Esta caída es proporcio-

nal a la corriente de carga de la línea, el compensador de

línea por medio de comparar esta corriente y representar las

reactancias y resistencias de la línea en conjunción con los

demás circuitos de control, logra elevar el voltaje para que

la compensación correspondiente se lleve a cabo.

7.2.3 REGULADORES DEL TIPO INDUCCIÓN

Este tipo de reguladores fueron los primeros en ser

usados en sistemas de distribución. Su uso ha sido disminui-
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do por la aceptación dada a los reguladores de pasos por su

bajo costo, por el incremento de los niveles de voltaje y ca

pacidades en alimentaíores en la actualidad.

El regulador de inducción opera por el principio de

transformación, pero su construcción asemeja a un motor de

inducción. Los reguladores de inducción tienen un estator y

un rotor, con un primario o Devanado shunt sobre el rotor y

un secundario o devanado serie sobre el estator» El devanado

secundario es conectado en serie con la linea a ser regulada

mientras que el devanado del rotor es conectado a través de

la línea y suministra la excitación para el regulador.

Estos reguladores también son normalmente diseñados

para rangos de regulación de + 10?¿.

7.2.4 RANGOS Y APLICACIONES

Al igual que los transformadores y otros equipos

trieos se encuentran en distintos rangos de potencia y voltji

je para poder ser aplicados ya sea en alamentadores, en ba-

rras secundarias o primarias de las subestaciones.

Según sus conexiones se encuentran dal tipo monofási-

co, trifásico, delta abierto y delta cerrado.

Reguladores monofásicos son aplicados a circuitos mo-

nofásicos. Circuitos trifásicos pueden ser regulados también
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con bancos de reguladores monofásicos. La ventaja de usar

tres reguladores monofásicos en su aplicación, es que cada

fase tiene una atención individual.

Dos reguladores monofásicos pueden ser conectados en

un banco delta abierto para regular tres alimentadores trifjí

sicos. Con dos reguladores así conectados, dos de las fases

reciben atención individual obteniéndose una regulación de

+ 10&. La tercera fase tiende a¡ leer el promedio de las otras

dos.

Circuitos no puestos a tierra pueden ser también regu

lados por medio de un banco de reguladores monofásicos en

delta cerrado, en cuya aplicación cada fase es regulada apro

ximadamente en + 15%. Esta regulación adicional del 5% puede

o no justificar el precio de una unidad adicional.

Todo regulador trifásico es internamente conectado en

estrella. Cuando se regulan sistemas de cuatro conductores,

el neutro es conectado al cuarto conductor, mientras que en

sistemas sin puesta a tierra no se lo conecta. Los regulado-

res trifásicos dan sólo regulación de barra, esto es: todas

las fases son reguladas exactamente igual.
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7.3 ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

En cualquier texto de iluminación se puede encontrar

toda la teoría sobre este campo que en general comprende:

las necesidades de luz del hombre para realizar sus distin-

tas actividades, las fuentes luminosas disponibles, los nive^

les de iluminación recomendados, condiciones óptimas de lurai.

nosidad y brillo, métodos de alumbrado tí instalación; y nive

les óptimos y métodos especiales para cada tarea visual, me-

diante el alumbrado local. El objeto de este numeral es el

de tratar los ternas relacionados con la iluminación aplicada

a la industria: el acondicionamiento de los lugares de traba_

jo, la clasificación de las tareas visuales; los nsedios o

fuentes de iluminación actuales y su aplicación a la indus-

tria.

7.3.1 EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS LUGARES DE TRABAJO

El rendimiento ideal do trabajo en plantas y talleres

es un problema de numerosos aspectos, entre los cuales el

alumbrado y la climatización tienen una importancia particu-

lar. Aparte de la capacidad del obrero y lo que demanda su

trabajo, se debe considerar la voluntad del mismo de hacer

bien su trabajo, esta voluntad está determinada sobre iodo

por los aspectos sociales y por el taller donde no se tarda

en considerar el ambiente agradable y cómodo como algo na tu**
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ral. Por esta razón en la actualidad en lugar de hablar de

óptima productividad se habla de óptima probabilidad de pro-

ductividad como objeto del acondicionamiento de los lugares

de trabajo, que implica un compromiso entre factores biológ¿

eos y técnico-económicos, por lo cual el objeto del acondi-

cionamiento de los lugares de trabajo cambia a medida que

continua el progreso tecnológico y el desarrollo económico.

Desdo el punto de vista <3e la iluminación, el acondi-

cionamiento de los talleres debe permitir la perfecta visión

y debe proporcionar las condiciones de comodidad visual mejoi

res posible, según los requisitos de las tareas visuales a

realizar. Por ejemplo, una mecánica de presición, una sala

de dibujo, una sección de inspección de acabado requerirán

mayor esfuerzo visual y condiciones más confortables para la

visión que otras tareas. Relacionado a esto se conoce: que

la rapidez de reacción de la vista aumenta con el nivel de

iluminación y con el aumento del contraste y disminuye con

la edad; la agudeza, o poder de resolución del ojo, aumenta

con el nivel de iluminación y con el contraste.

- CONDICIONES CÓMODAS

Al considerarse el acondicionamiento lumínico de los

talleres siempre habrá que preguntarse cuales son los requi-

sitos de la tarea visual a realizar, para determinar asi el

nivel de iluminación adecuado. La tarea visual de este modo

deberá poder realizarse con toda comodidad, sin recurrir a
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esfuerzos. Aquí intervienen no solamente factores biológicos

o humanitarios, sino, como ya se dijo antes, también conside

raciones técnicas y económicas.

7.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS VISUALES

Rn IOP distintos textos de iluminación, especialmen-

te el de la Westinghouse y la CEAC (Reís, 28 y 29) se dan t¿i

blas y clasificaciones de los lugares de trabajo y tareas vjL

sueles respectivas, con los niveles de iluminación que les co

rresponden, tanto para interiores como para exteriores. Esta

clasificación abarca prácticamente todos los aspectos de

nuestra vida y todas las actividades que podamos inmaginar.

7.3.3 LA ILUMINACIÓN EN LA INDUSTRIA

En lo que a actividades industriales se refiere f es

necesario tener presente que las mismas, desde el punto de

vista de la iluminación, incluyen una amplia variedad, tanto

de tareas visuales como de condiciones de trabajo y conside-

raciones económicas. Las tareas visuales pueden ser extrema-

damente pequeñas o muy grandes; oscuras o claras; opacas o

transparentes o traslúcidas; sobre superficies brillantes o

ásperas y pueden involucrar formas planas o perfiladas. Con

cada una de estas condiciones de trabajo la iluminación debe

ser la apropiada, para tener la visibilidad adecuada al pro-

cesar las materias primas que producirán los artículos terrni_
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nados. En los procesos de fabricación puede existir una am-

plia variedad de riesgos y aún peligros físicos, y por lo

tanto la luz debe contribuir lo más posible, como un factor

de seguridad en la prevención de accidentes.. La velocidad de

las operaciones puede ser tal que permita sólo un tiempo mí-

nimo para la percepción visual, y por ello, la iluminación

debe constituir un factor de. compensación para aumentar la

velocidad de la visión»

La iluminación debe servir no solamente como una he-

rramienta de producción y un factor de seguridad, sino que

también debe contribuir a las condiciones ambientales genera

les del espacio de trabajo. El sistema de iluminación debe

formar parte de un ambiente general planificado.

El proyecto de un sistema de iluminación y la selec-

ción del equipo pueden estar influenciados por muchos facto-

res económicos, pero las decisiones económicas referentes al

sistema de iluminación no deben basarse solamente en los co£

tos iniciales y de funcionamiento del alumbrado, sino tam-

bién en la relación entre los costos de la iluminación y los

de otras facilidades de producción de la fábrica y la mano

de obra.

A continuación se hacen algunas consideraciones técni

cas que se aplican en general en toda actividad industrial:
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FACTORES DE UNA BUENA ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

- CANTIDAD DE ILUMINACIÓN

Un sistema de iluminación general debe proyectarse de

modo que proporcione una distribución de luz uniforme sobre

la totalidad de la superficie de trabajo. Donde las zonas de

trabajo se encuentren próximas a las pa^eües, como uu banco

de trabajo, la primera hilera de lámparas deberá colocarse

más cerca de la pared, o deberá suministrarse luz adicional

sobre estas zonas en particular.

Para asegurarse que una iluminación dada se mantendrá

durante un buen tiempo es necesario proyectar el sistema de

alumbrado para que al principio de mar luz que el minino re-

querido. En aquellos sitios en que el polvo o la suciedad se

pueden acumular rápidamente en las superficies de las lámpst^

ras, y donde no exista un servicio de mantenimiento adecuado

el valor inicial de la iluminación deberá ser aún mayor.

En aquellos trabajos en que se usan gafas de protec-

ción, la cantidad de luz que llega al ojo se ve reducida y

por lo tanto el nivel general de iluminación deberá aumentar

de acuerdo con la pérdida en la transmisión de la luz.

- LA CALIDAD DE LA LUZ
t

Los factores involucrados en la calidad de la luz son

el deslumbramiento, la difusión, la dirección y uniformidad
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de la distribución y el color. El brillo y la relación entre

los distintos brillos ejercen un efecto importante sobre la

visibilidad y la capacidad para ver rápida, precisa y fácil-

mente.

- DESLUMBRAMIENTO DIRECTO

Puede definirse como cualquier brillo que está preseri

te dentro del campo de visión, de tal manera que cause inco-

modidad, molestia, interferencia a la visión, o fatiga del

ojo» y °Iue es causado por la fuente de luminosidad. Esta COTÍ

dición se puede mejorar usando pantallas protectoras adecua-

das.

- BRILLO Y RELACIÓN DE BRILLOS

Las relaciones máximas recomendadas en este aspecto

son:

"En general: el brillo máximo en el campo visual no
debe ser mayor que 10 veces el brillo de la tarea u
objeto visual. El brillo del ambiente deberá ser infe^
rior al brillo de la tarea visual aunque no inferior
a 10 veces el mismo; y en particular: S a l entre la
-tarea y el espacio adyacente; 20 a 1 entre la tarea y
superficies más renotas; 40 a 1 entre artefactos (o
el cielo) y superficies adyacentes.

(REF, 30)

Para lograr las relaciones de brillo recomendadas es

necesario elegir las reflactancias recomendadas normalmente

para superficies de las habitaciones, equipos y maquinaria,

mesas y bancos de trabajo, pisos, etc, que normalmente deperi

den entre otros factores del color y acabado de la pintura o

de las superficies en cuestión.
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- DISTRIBUCIÓN, DIFUSIÓN Y SOMBRAS

El sistema general de alumbrado de una fábrica debe

ser diseñado de modo de lograr una distribución pareja de la

iluminación. La iluminación mínima no debe ser menor que el

70% del nivel promedio (REF. 30).Las sombras muy agudas y mo

lestas deben ser evitadas, pero con todo, un ligero efecto

de sombras nued*» ser deseable para acentuar 3.a profundidad y

la forma de los objetos. Hay por otra parte, algunas tareas
j

visuales especificas en las que sombras claramente definidas

mejoran la visibilidad y en estos casos tales efectos deben

ser suministrados por equipos de iluminación complementaria

dispuestos para esa tarea en particular.

- CALIDAD DEL COLOR DE LA LUZ

En las tareas visuales generales que se dan en áreas

industriales, las variaciones en el color de la luz no ejer-

cen notables efectos sobre la agudeza visual, pero cuando

parte del trabajo consiste en discriminación o adaptación de

colores, el color de la luz debe elegirse cuidadosamente.

Los colores más recomendados para iluminación general son:

en tubos fluorescentes, el "luz día" y el I:blanco lucielo";y

en lámparas a vapor de mercurio el llamado "color corregido"

preferentemente con un contenido de rojo no menor del 15%.
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7.3.4 FUENTES LUMINOSAS

Las fuentes luminosas de uso común que se disponen en

la actualidad son incandescentes,fluorescentes y de mercurio.

- LAMPARAS INCANDESCENTES

Para iluminación general industrial su uso tiende a

desaparecer, ya que para instalaciones a baja altura (hasta

6 metros), los tubos fluorescentes las reemplazan con venta-

ja y en instalaciones de mayor altura, las lámparas de vapor

de mercurio han implantado su supremacía. Las lámparas incan

descentes ven limitado su empleo, para iluminación local o

complementaria, en que es necesaria una fuente luminosa de

reducido tamaño o en que el color amarillento-rojizo favore-

ce la tarea visual. Sus características son: bajo rendimien-

to lumínico, corta vida, color rico en componentes rojas e

infrarojas (calor).

- TUBOS FLUORESCENTES

Actualmente es la fuente de iluminación industrial y

comercial más empleada, gracias a su relativamente larga vi-

da, gran rendimiento lumínico, facilidad de instalación, mí-

nimo deslumbramiento y variedad de colores. Se dispone de tu.

bos de 15, 20, 30 y 40 vatios, con y sin arrancador ("Rapid

Start" o de arranque rápido) para instalaciones hasta 4í me-

tros de altura. Los "H-O" que equivalen a más de tres tubos

de 40 vatios en rendimiento, consumiendo sólo 105 vatios y
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de muy larga vida.

Estas lámparas son recomendadas para montajes de 4 a

10 ra. de altura, en filas continuas o en disposiciones cruza,

das, sean tubos "Rapid Start" de 40 w. o "H-O" de 105 w. en

colores "luz día" o "blanco lucielo". Los artefactos para tu

bos fluorescentes son sencillos y de bajo costo relativo, re

cornendándose terminación ciar . pantallas y ranuras aue per-

mitan la salida del aire caliente ascendente, lo que, a la

par que evita l?i acumulación del polvo, da un porcentaje de

iluminación hacia arriba, que es deseable,

- LAMPARAS A VAPOR DE MERCURIO

Dado su gran brillo y poder deslumbrante, deben ser

montadas a alturas superiores a los 7-8 metros. Son ideales

para iluminación general de grandes áreas, y unen a su muy

larga vida, su alto rendimiento lumínico. Es recomendable el

uso de pantallas profundas para evitar el deslumbramiento.

Para la elección del tipo de fuente a usarse, se debe

hacer una evaluación en primer lugar técnica, de acuerdo a

las necesidades visuales del trabajo a desarrollarse en los

diversos lugares de la planta y en segundo lugar por compara_

ción de costos en inversión inicial y costos de operación, y

mantenimiento y costos de reposición entre los diversos ti-

pos de lámparas. Como ejemplo las lámparas incandescentes

aproximadamente cuestan más del doble que las de mercurio,

en un plazo de varios años.
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7.3.5 LA ILUMINACIÓN LOCAL O COMPLEMENTARIA EN LA INDUSTRIA

Las tareas visuales difíciles requieren a menudo una

cantidad o calidad de luz determinada, que el sistema de

iluminación general no puede proporcionar, entonces se recu-

rre a la iluminación localizada, que puede ser:

lo* _£* 'ir ̂.cc 7. r>n ? 1 ? equipos oncen*r?»'5orf̂  de Iu7, . y?

incandescentes (con pantallas, o lentes, o lámaparas

reflectoras) y también tubos fluorescentes en artefac

tos reflectores apantallados.

2o. Distribuido-Alto brillo! un ejemplo típico es una lárn

para incandescente con pantalla reflectora profunda,

y sin cubierta difusora.

3o. Distribuido-Brillo moderado; un ejemplo típico es un

tubo fluorescente en un artefacto simple, abierto.

4o. Brillo uniforme! por ejemplo, un conjunto de tubos fluo»

rescentes ubicados detris de un panel difusor.

La iluminación local o complementaria puede estar di¿

puesta en forma fija y permanente, bien en artefactos por-

tátiles o transportables.

Para un conocimiento más especifico sobre lámparas y

su aplicación práctica se debe consultar con los catálogos

que tienen a disposición del cliente, los fabricantes.
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7.4 MEDICIÓN E INSTRUMENTOS

El propósito de este numeral, es el de dar a conocer

la importancia de instrumentos auxiliares y medidores en las

plantas industriales, asi como en forma general los requeri-

mientos básicos de los mismos para un correcto funcionamien-

to de una planta industrial. Con este objeto se analizará en

primer lugar la importancia d estos elementos y las caracte

rísticas de su instalación, luego se analizarán los distin-

tos tipos de instrumentos y medidores, y por último se darán

los requerimientos de los mismos en instalaciones típicas Iva

liadas en la industria.

7.4.1 IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

El objetivo básico de los instrumentos y medidores es

el de asistir a los operadores para llevar a cabo una corree,

ta operación de la planta, por medio de la obtensión de in-

formaciones tales como las magnitudes de: la carga, energía

consumida, factor de carga, factor de potencia, voltajes, co

rrientes, etc. Es necesario hacer siempre un chequeo del

equipo eléctrico de la planta antes de que entre en servicio

para asegurarse de que su aislamiento sea correcto para la

aplicación de voltaje, y que las conexiones estén hechas de

la manera correcta, además cuando el equipo está en funciona

miento (servicio), chequeos periódicos son necesarios para

asegurarse de que el equipo permanece en las condiciones co-
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rrectas de operación, ya estipuladas durante el diseño. Ade-

más los medidores tienen como proposito determinar los costos

por consumo de energía a pagarse a la E.E. o para determinar

los costos de producción.

Un instrumento es definido como un aparato que mide

el valor presente (instantáneo) de una cantidad bajo observa

c.ión y puede ser del tipo indicador o registrador* Un medi-

dor es definido como un aparato que mide y registra la inte-

gral de una cartidad con respecto al tiempo»

Existen una gran variedad de medidores e instrumentos

para medir corriente alterna o continua, voltaje, etc. En la

mayoría de los casos las bobinas de corriente están diseñadas

para 5 Amp. y las bobinas de potencial para 120 v. Cuando la

corriente y el voltaje de los circuitos asociados a e¡:tos

instrumentos, exceden los rangos de los instrumentos, se uta

lizan en conjunto con transformadores de corriente y poten-

cial.

Los transformadores de corriente sirven para aislar

el circuito asociado al instrumento del circuito primario y

reducir la corriente a travos del instrumento a vr-lores den-

tro del rango del mismo. La relación de espiras debe ser la

menor posible para una lectura normal entre la mitad y las

tres cuartas partes de la escala del instrumento. En circui-

tos de tres hilos no puestos a tierra, dos CT son suficien-

tes para medición, sin embargo un tercer CT es usado a veces

para chequear la relación de los otros. En circuitos trifás_i_

eos puestos a tierra es necesario usar tres CT. Usualmente
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la relación de espiras es tal que se producen peligrosos al-

tos potenciales cuando el secundario es abierto, de aquí que

un interruptor de prueba debe ser provisto para cortocircui-

tar el secundario cuando se deba revisar di<~ho CT para mantee

nimiento. Los secundarios de los CT deben ser puestos a tie-

rra.

Los transformadores de"potencial sirven para reducir

el voltaje de los circuitos a más alto voltaje a valores deri

tro del rango de las bobinas del instrumento. Normalmente se

usan transformadores monofásicos conectados en delta abierto

para circuitos trifásicos. Para sistema a cuatro hilos se

usan tres transformadores, para propósitos de medición de

consumos o de control de cargas monofásicas. Deben estar pro

vistos de interruptores en sus secundarios para fines de ai£

larlo para mantenimiento o revisión. El secundario debe tam-

bién estar puesto a tierra.

7.4.2 INSTRUMENTOS

Los instrumentos de uso más común son: Amperímetros

(corriente), Voltímetros (voltaje), Vatímetros (potencia ac^

tiva), Varímetros (potencia reactiva), Medidor de Factor de

Potencia, Frecuencímetros (Hz),y los sincronoscopios usados

cuando dos generadores o el sistema debe entrar en paralelo,

Todos estos instrumentos pueden ser situados dentro

de paneles metálicos, que normalmente están situados en la
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subestación principal, y también si es necesario en las sub-

estaciones secundarias, para un control permanente de la car,

ga en general. Cuando es necesario hacer un control más acu-

sioso de períodos de operación distintos o iara cierto tipo

de equipos que requieren de especiales condiciones de corrieri

te y voltaje, se pueden usar aparatos de medición registrado_

res: este tipo de instrumentos van dibujando continuamente

los datos obtenidos, con lo cual se constituyen en un autén-

tico record de operación que puede ser de mucha utilidad.

En otros casos, cuando es necesario hacer un control

de los más diversos puntos de la planta industrial, se disp£

ne actualmente de modernos aparatos portátiles (amperímetros,

voltímetros, ohmetros), sean para corriente alterna o conti-

nua, la técnica moderna ha logrado reunirlos en uno solo, to

mando el nombre de MULTIMETRO, con lo cual posibilitan tener

una gran flexibilidad en la medición, un constante y rápido

control de las condiciones de operación de una planta indus-

trial.

Existen otros tipos de instrumentos que pueden ser

usados según las disponibilidades y necesidades de la planta,

muchas veces serán utilizados solo para pruebas raramente lie

vadas a cabo, estos son: indicadores de temperatura, contado^

res, ohmetros, detectores de tierra, localizadores de fallas

en cables, oscilógrafos y osciloscopios. En general se puede

estudiar más ampliamente sobre este tema en base a la refe-

rencia 31, en cuanto a características de trabajo e instala-

ción de los instrumentos antes mencionados. Para su
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cacion es necesario consultar con los catálogos de los fabri

cantes.

7.4.3 MEDIDORES

- VATIHORIMETROS

Este tipo de aparatos es utilizado para medir el mon-

to de energía consumida en cierto lapso de tiempo. Su unidad

de medida generalizada, es el Kilovatio-hora. La medición se

lleva a cabo por medio de un disco que gira, y cuya veloci-

dad de giro es proporcional a la cantidad de corriente (o po_

tencia) que circula a través del instrumento. El sistema de

conteo se realiza en baso a un contador asociado al disco y

al número de veces que gira por segundo.

- MEDIDORES DE DEMANDA

Debido a la apreciable variación de los requerimien-

tos de muchas plantas industriales y el efecto que produce

un bajo factor de carga sobre la inversión en el sistema de

potencia, el monto máximo de energía usada durante un perío-

do es usado como un factor determinante en las planillas de

costo de energía. Esta máxima demanda es medida por algunos

tipos de medidores de demanda, que pueden ser del tipo indi-

cador o registrador. Entre los más usados están los vatíme-

tros con registro de curvas, que registran la curva de carga

-tiempo, que puede ser usada para determinar la máxima demari
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daff para carga promedio en cierto intervalo de tiempo.

7.4.4 INSTALACIONES TÍPICAS

Las siguientes combinaciones de instrumentos y medido

res son típicas en las aplicaciones:

- SOBRE LOS 2.400 VOLTIOS

^e entrada o acometida desde la E. E.; voltímetros.

amperímetros, vatímetros, varímetros o medidores del fp,

vatihorímetros, medidores de demanda, frecuencímetros.

™ Alimentadores de la planta; amperímetros, vatímetros,

varímetros o medidores del fp, vatihorímetros.

- Generadores: voltímetros de AC y DC, amperímetros,?^ y DC

vatímetros, varimetros, sincronoscopios.

" Motores sincrónicos y de inducción: voltímetros DC,Amp¿

rimetrosjy amperímetros respectivamente.

- PARA 600 VOLTIOS O MENOS

Cuando existen generadores a bajo voltaje, motores sin.

crónicos se da igual tratamiento que antes. Cuando se tratan

de grandes motores de inducción se usarán amperímetros. En mo

tores pequeños, alimentadores, no se justifica la instalación

de medidores e instrumentos, se realizan chequeos periódicos

por medio de instrumentos portátiles. En equipos esenciales

se puede justificar la instalación particular de medidores. _



194

TABLA 1 CLASES DE VOLTAJES DE AC (IEEE STANDARS BOARD)

CLASE DE

VOLTAJE

B
A
J
O
S

V
O
L
T
A
J
E
S

V .
o
L
T
A
J
E
S

M
B
D
I
O
S

VOLTAJE NOMINAL DEL SISTEMA (v.)

2 COND. 3 COKD. 4 COND.

SISTEMAS MONOFÁSICOS

(120) 120/240

SISTEMAS TRIFÁSICOS

208Y/120

(240) 240/120

480 480Y/277

(600)

(2.400)

4.160

(4.800)

(6.900)

12.470Y/7.200

13.200Y/7.620

13.800 (13.800Y/7.970)

(23.000)

24.490Y14.400

. (34.500) 34.500Y/19.920

(46.000)

69.000

VOLTAJE MÁXIMO

DEL SISTEMA

127 ó 127/254

220

254 .

508

635

2.540

4.400

5.080.

7.260

13.200

13.970

14.520

24.340

26.400

35.500

48.300

72.500

NOTA: los voltajes fuera-de los paréntesis son preferidos.
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TABLA 3 RANGOS PERMISIBLES DE VARIACIONES DE VOLTAJE

VOLTAJE % VOLTAJE

DEL SIST.

VARIACIÓN

DE VOLT. %

SISTEMAS MONOFÁSICOS A BAJO VOLTAJE

Z.F. : Vmáx.

V.N.S. y R.V. del Transformador

R.V. del motor

Z.F. : Vmin.

Z.F. : Vmáx.

V.N.S» y R.V. del Transformador
R.V. del motor

Z.F. I Vmln. •

125

120
115
110

:-50
240

230
220

104.2
100.0
95.0

91.7

104.2

100.0

95.9

91.7

SISTEMAS TRIFÁSICOS A BAJO VOLTAJE

Z.F. : Vmáx. y R.V. del Transformador 216 103.8

V.N.S. 208 100.O

R.V. del motor 208 100.0

Z.F. : Vmín. , 197 94.7

Z.F* : Vmáx. y R.V. del Transformador 480 104.3

V.N.S. . 460 • 100.0

R.V. del motor 440 95.6

Z.F. : Vmín. (Iluminación) 434* 94.3

Z.F. : Vmin. (motores) 420 91.3

SISTEMAS TRIFÁSICOS A VOLTAJES MEDIOS

Z.F. t Vmáx.

V.N.S.

R.V. del motor

Z.F. t Vmín.

Z.F. : Vmáx.
V.N.S. y R.V. del Transformador

R.V. del motor '

Z.F. :

4.240

4.160

4.000

3.810

14.100

13.800

13.200

12.630

102.1

100.0

'95.7

91.7

+4.2

-8.3

+4.2

-8.3

+3.8

-5.3

+4.3

12.5

12.5

9.1

13.0

-5.7* 10.0*
-8.7

102.1 +2.1

100.0
96.1
91.7 -8.3

10.4

+2.1

-8.3

10.4

V.N.S. » Voltaje nominal del sistema

R.V. » Rangb de voltaje

Z.F. m Zona favorable

Viaáx.a Voltaje máximo

Vmín.= Voltaje mínimo
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TABLA 4 VALORES (pu) TÍPICOS DE REACTANCIA PARA MAQUINAS SINCRÓNICAS

Xd1 * 3Cd*

Generadores con turbina
2 polos 0.09 0.15

4 polos 0.15 0.23

Generadores de Polos Salientes con Dev. Amort.

12 polos o menos 0.16 0*33

14 polos o mas 0*21 0*33

Motores sincrónicos
6 polos 0.15 0.23

8-14 polos ' 0.20 0.30

NOTA: los KVA base de los motores sincrónicos pueden ser encontrados

como sigue: 0.8 £p KVA base** rango en HP

1.0 fp KVA base» 0.8 rango en HP

TABLA 5 VALORES (pu) TÍPICOS DE REACTANCIA DE MOTORES DE INDUCCIOH

Xd1 « Xd»

Sobre los 600 voltios 0.17

600 voltios para abajo 0.20 ——

TABLA 6 VALORES (pu) TÍPICOS DE REACTANCIA DE TRANSFORMADORES

Rango de Voltaje Capacidad del banco (KVA)*

del Primario 25-100 100-500 Sobre 500

2.400/4.160 v. (0.015-0.018) 0.050 0.055

13.8 Kv. (0.015-0.025) C.C50 0.055

46 Kv. 0.060 0.065

69 Kv. 0.065 0.070

* Banco trifásico o de tres transformadores monofásicos.
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TABLA 7 CONSTANTES DE CONDUCTORES DE COBRE PARA ESPACIAMIENTO SIM. I1

TAMAÑO DEL CONDUCTOR

CIRCULAR MIL AWG

211.600

167.800

133.100

105.500

83.690

66.370

4/0

3/0

2/0

i/o
1

2

Ra

Ohma/Cond/lOOO

(60 Hz)

Xa

Ohm3/Cond/1000

(60 Hz)

0.0574

0.0724

0.0911

0.115

0.145

0.181

0.0953

0.0981

0.101

0.103

0.106

0.108

Para un circuito 3-0, la irapedancla total linea a neutro ess

Z» Ra + j(Xa + Xd)

TABLA 8 REACTANCIA POR FACTOR DE ESPACIAMIENTO (Xd) A 60 Hz.

(Ohras / Conductor / l.OOO1)

PULGADAS SEPARACIÓN - CUARTOS DE PULGADA

1/4 2/4 3/4

-0.0571

-0.0412

-0.0319

-0.0519

-0.0384

-0.0301

-0.0729

-0.0477

-0.0359

•0.0282

-0.0636

-0.0443

-0.0339

-0.0267

TABLA 9 REACTANCIA DE INTERRUPTORES DE BAJO VOLTAJE

RANGO DE INTERRUPCIÓN (Amp.)

15.000 y 25.000

50.000

RANGO DE CORRIENTE REACTANCIA (Ohctas)

125 a 225

250 a 600

200 a 800

1.000 a 1.600

0.001

0.0002

0.0002

0.00007

75.000 2.000 a 3.000 0.00008
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TABLA 10 REACTANCIA APROXIMADA DE TRANSFORMADORES

DE CORRIENTE

RANGOS DE CORRIENTE

DEL PRIMARIO

(Amp.)

100 a

250 a

500 a

200

400

800

1.000 a 4.000

REACTANCIA EN OHMS PARA

\S RANGOS DK VOLTAJE

600-5000 v. 7500 v.

0.0022

0.0005

0.0040

0.0008

15000 v,

0.0009

0.0002

0.00019 0.00031 0.00007

0.00007 0.00007 0.00007

NOTA: las Tablas desde la No.l hasta la No.11, y las

Figuras A y B, han sido adecuadamente transcritas

del "Electric Power Distribution for Industrial

Plants", de la IEEE (REF. 1).

La Tabla No.12, ha sido tomada de la Ref. 22,

también se la puede encontrar en la Ref. 23.
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s s s

s 's s s &s s

Ir
-,

u T>
=»

s s « 1 V

V o .* s

s s

(- u

*<
 

rt
 

CD
 

—
 

«
 

^
 
«

(0
 

P
 

A
 

U>
 

M
 

H
*

H3
 

H
 

H
 

«
-.
 

«
 

«
 

^»
ro

 
P
 
n

*i
 

t-«
 

p
 

ro
 

H
 

ro
 

M
*T3

 
«t

 
{*

r
o

t
o
 

t
o

t
x

i
t

i
i

o
i

r
j

j
t

x
i

3
 

£
1

 
(

D
P

P
f

D
P

P
o

.'
d

f!
) 

*
o

n
 

R
1

3
H

R
H

-
P

 
P

H
 

H
P

^
í

H
O

M
U

 
H

 
V
 

p
R

p
p

C
 

tu
 

tí
 

p
 

ta
 

P
 

ta
M

 
H

" 
T3

 
a

 
O

í
(u

 
(D

 
(5

 
P

 
0

* 
d

P
d

£
L

H
 

)_
. 

h(
 

en
 

0»
 

ffl
 

W
 

O
 

ff
(P

 
P

 
H

t
ta 

u 
H- n

 
H

 
o»

 
ov

 
H

 
w

 
w

P
&

H
- 

X
*
 

a
\

3
s

H
3

C
D
 

^
 

X
 

X
£

*
X

X
r
f
t
n
 

«
H

 
H

 
* 

»-
• 

M
W
 

H
 

X
 
\
X

tí
 

0
 

H
 

»
. 

«
. 

í*
. 

^
(t
í 

P
 

t
 

S
 

•
 

S
 

•
M

 
U

 
1

O
 

t*

X M X

* o a X
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