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El presente trabajo, tiene como objetivos básicos: ofrecer una herramienta a

los profesionales que trabajan en el área de las protecciones eléctricas de

sobrecorriente; y dotar a] Laboratorio de Protecciones de la facultad de Ingeniería

Eléctrica, de un material didáctico que hará más real y ameno el estudio de las

protecciones de sobrecorriente.

Para cumplir con el objetivo planteado, se ha desarrollado un programa que

consta básicamente de dos partes: la primera es un módulo que permite realizar la

coordinación automática de las protecciones de sobrecorriente en primarios que

tengan como equipos de protección: fusibles, reconectadores y relés de

sobrecorrienie. Los primarios deben ser ingresados como árboles descritos por los

nodos de derivación que tengan; mientras que la segunda parte está constituida por

el módulo que rea/iza la coordinación de relés de sobrecorriente en una subestación

completa.

El manejo de los datos de entrada y salida se lo hace mediante un Administrador

de Bases de Datos y IB coordinación misma de los equipos se realiza medíante

módulos independientes programados en lenguaje Fortran, los cuales reciben y

entregan los datos de y hacia las bases de datos principa/es estructuradas para

guardar toda la información necesaria de las subestaciones y de ¡os primarios que se

desean coordinar.



El trabajo contiene varios criterios y recomendaciones derivadas de un análisis

particular de los diferentes casos de coordinación en base a las tendencias de Jas

curvas características de los diferentes equipos de protección empleados y también

derivadas de las recomendaciones hechas por profesionales que tienen experiencia en

el área de ¡as protecciones de sobrecorriente.

Es importante que previo al uso de este programa, se estudie e! manual de!

usuario adjunto a este trabajo, con el fin de que su aplicación sea satisfactoria.

* El paquete desarrollado, puede ser instalado fácilmente en cualquier computador
K

personal que reúna las características indicadas en el manual del usuario.



INTRODUCCIÓN

Antecedentes.-

La creciente demanda de calidad y continuidad de servicio por

parte de los usuarios de la energía eléctrica, hace volver la

mirada hacia los Sistemas de Subtransmisión y Distribución, Fun-

damentalmente a estos últimos que hasta el momento no han reci-

bido la atención que requieren/ y que por tanto se hace necesario

un mayor esfuerzo de los profesionales en las diferentes etapas:

planificación, diseño, construcción/ operación/ y mantenimiento.

Las protecciones en los Sistemas de Distribución de la energía

eléctrica/ no se escapan a este denominador común y no han

recibido el impulso que requieren. Debe considerarse además que

los Sistemas de Distribución crecen y se desarrollan tan

rápidamente/ que no es posible hacer un seguimiento de su.

evolución/ sin las herramientas adecuadas/ lo cual produce una

inseguridad sobre la eficacia en la selección y calibración de

los equipos de protección.

Esta situación puede explicarse bajo las siguientes conside-

raciones: primero.- Existe la idea equivocada de que las
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protecciones en los Sistemas de Distribución siguen funcionando

bien en la mayoría de los casos, lo que no ha permitido

desarrollar planes agresivos para solventar esta deficiencia;

segundo. - El hecho de que los estudios de coordinación de

protecciones son realizados hasta hoy en forma prácticamente

manual, lo que impide al Ingeniero hacer una actualización de las

mismas acorde con el desarrollo del sistema.

Luego de analizar esta problemática y con el firme empeño de

iniciar una nueva etapa en el campo de las protecciones de los

Sistemas de Distribución, se realiza el presente trabajo, cuyo

objetivo es dotar al Ingeniero de una herramienta que reuniendo

tres características principales: objetividad, rapidez y alta

conflabilidad/ le permita 'desarrollar su trabajo con mayor

eficiencia y con miras a configurar un sistema de protecciones

que contribuya a que los usuarios obtengan cada vez un mejor ser-

vicio de parte de las Empresas Eléctricas.

La necesidad antes descrita ha servido de fundamento, para

desarrollar en base a la teoría y la práctica básica de las pro-

tecciones de sobrecorriente, un paquete de programas a ser imple-

mentado en un computador personal, el mismo que utiliza el len-

guaje de programación Fortran, y un paquete gráfico. Los progra-

mas van a captar la información necesaria de una base de datos,

para lo cual se. hace uso de un Administrador de Bases de Datos.

Por lo dicho, se aspira a que el programa se constituya en una

herramienta de trabajo para el Ingeniero, ya que asi se

facilitará y sobre todo se asegurará una buena coordinación de

las protecciones de sobrecorriente en un Sistema Radial de

Distribución.

Características Generales.-

Luego de conocer los antecedentes del presente trabajo y la forma

general como se va a llevar a cabo, es menester delinear

exactamente cuales son las condiciones de partida para iniciar' el
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desarrollo de este paquete de software, es decir, lo que se asume

conocido previamente, cuales son las herramientas con que debe

contar el usuario para usarlo y definir a breves rasgos las ca-

racterísticas fundamentales del paquete.

En primer lugar se asume que todo tipo de estudios que tenga que

ver con el cálculo de cortocircuitos en el sistema de distri-

bución, ya ha sido realizado previamente y que por tanto se

dispone de los datos de corrientes de falla máxima y mínima en

cada uno de los puntos de derivación del sistema en cuestión y

además se asume que los equipos de protección de sobrecorriente

ya están instalados adecuadamente en el Sistema de Distribución.

El Sistema de Distribución a ser coordinado con este programa

debe necesariamente ser de tipo radial, porque el proceso de

tratamiento del Sistema de Protecciones para ejecutar una a una

las respectivas coordinaciones, asume que los sistemas a tratarse

son de este tipo. Para el estudio del Sistema de Protecciones, la

información del Sistema de Distribución y en particular de un

primario, debe ser ingresada por tramos definidos por un punto

inicial y uno final, considerados tomando como punto de inicio

referencial a la subestación. Por consiguiente, para que un

primario sea coordinado, deberá estar ingresado correctamente el

árbol que lo describa, respetando claro está, los requerimientos

que luego serán especificados en las secciones pertinentes del

presente trabajo.

La base para el desarrollo del presente trabajo es el Sistema

Eléctrico Quito (S.E.Q.). Es importante destacar que por las

características físicas de este sistema, donde existen

alimentadores de longitudes y voltajes que abarcan prácticamente

todos los casos a presentarse a nivel de nuestro país, se

j ustif ica la elección de éste como referencial, ya que entonces

con pequeñas variaciones puede ser adaptado a cualquiera de los

Sistemas, de Distribución Radiales que poseen las empresas

eléctricas del país.
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Sinembargo de lo antes mencionado, vale reconocer que en este

programa la elección y posible inclusión de nuevos equipos de

protección no es modular. En todo caso, se considera que las

variedades de los equipos de protección tomadas en cuenta en este

trabajo, son suficientes para las condiciones de nuestro medio;

por tanto la inclusión de nuevos equipos deberá observar el que

éstos tengan características similares a los usados anteriormente

en el Sistema de Distribución que se está protegiendo.

Los equipos de protección considerados son: relés de sobreco-

rriente, reconectadores automáticos y fusibles de expulsión.

Las posibles situaciones de coordinación tratadas aquí, en base

a los equipos ya mencionados y nombrando inicialmente al equipo

que se encuentra aguas arriba (de respaldo), son:

* coordinación fusible-fusible

* coordinación reconectador-fusible

* coordinación relé-fusible

* coordinación relé-reconectador

* coordinación relé-relé en un mismo nivel de voltaje (en

S/E)

* coordinación -relé-relé en diferentes niveles de voltaje

(en S/E)

Lo anterior implica primeramente que no se consideran dentro de

los equipos de protección de sobrecorriente a los seccionali-

zadores que funcionan asociados a los reconectadores automáticos,

lo cual se justifica porque los alimentadores primarios en el

país no son extremadamente largos. Por otro lado implica que den-

tro de un alimentador primario no pueden estar conectados en se-

rie dos relés consecutivos, o dos reconectadores consecutivos.

Por último/ el orden admitido de ubicación en serie de los equi-

pos en un alimentador primario, iniciando en la subestación, es:

relé - reconectador automático - fusible; lo cual es normal en

cualquier sistema de distribución correctamente protegido.
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El hecho de no considerar los otros tipos de coordinaciones

posibles como: reconectador-reconectador/ reconectador - seccio-

nalizador, fusible - reconectador, fusible - relé; se debe a que

no existen o no son recomendables en los sistemas de distribución

de nuestro medio, lo cual obedece al hecho ya mencionado de que

al no ser sus primarios extremadamente largos, no se justifica la

instalación de reconectadores automáticos en serie, cuyo costo es

muy elevado. También la instalación de seccionalizadores en

ciertos lugares donde están ubicados fusibles, no se justifica

pues estos equipos para voltajes de distribución relativamente

altos, resultan tener costos superiores a los que tienen los re-

conectadores (5) . Otras razones son explicadas en los diferentes

capítulos del presente trabajo,

Las herramientas básicas con las que debe contar el usuario para

usar este modelo, son:

- El diagrama unifilar completo del o los primarios, asi como de

la configuración de las subestaciones a coordinar. En estos

diagramas deben incluirse los datos de corrientes de falla máxima

y mínima, y la corriente de carga máxima en cada punto de

derivación (nodo) .

- Un computador personal AT-286 o superior con las siguientes

características :

+ Un coprocesador matemático compatible con el computador a usar-

se .

+ Una memoria RAM que permita cargar el* administrador de la base

de datos, dejando libre la memoria base donde se ejecutarán los

programas en Fortran.

4- Una impresora de 120 caracteres por lo menos, para imprimir los

reportes de coordinación .
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Estructura del Modelo.-

Este trabajo consta de dos partes fundamentales:

1.- Coordinación de protecciones de sobrecorriente en un alimen-

tador primario completo, considerado éste, hasta el relé de so-

brecorriente ubicado a la salida de la subestación en baja ten-

sión.

2.- Coordinación entre relés de sobrecorriente en una subestación

de distribución.

Esto hace que en el proceso se trate en general, con dos bases de

datos independientes, una para cada caso, e inclusive el estilo

de programación varía por las diferentes concepciones de los

casos de coordinación, dando como consecuencia situaciones de

flexibilidad en el caso de coordinación de relés de sobrecorrien-

te por un lado, y por otro la posibilidad de que el programa en

si tome decisiones en el tratamiento de la coordinación para la

coordinación de un alimentador primario . Estos aspectos serán

explicados con mayor detalle en los capítulos siguientes.

La subdivisión antes indicada, implica que para que se establezca

la relación entre las dos partes, el usuario debe realizar

primeramente la coordinación de los alimentadores primarios, lue-

go ingresar en la base de datos correspondiente a los relés, las

condiciones y calibraciones de los mismos resultantes de la coor-

dinación con. los equipos que se hallan "aguas abajo". Luego

proceder a ordenar la coordinación de los relés en una o todas

las subestaciones.

Un detalle adicional del paquete de software desarrollado, es que

para darle mayor rapidez al tratamiento de los archivos eme

contienen las características técnicas de los equipos y de los

que contienen los puntos que definen las diferentes curvas

características de los equipos de protección, en cada uno de los

subprogramas de coordinación, se los ingresa a la memoria del
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computador como matrices.

Para que el programa funcione correctamente y en lo posterior se

pueda hacer un mantenimiento adecuado de las bases de datos, o se

realicen cambios en la misma, se recomienda elaborar y mantener

los esquemas unifilares completos y válidos de cada uno de los

alimentadores primarios y de las subestaciones del .sistema/ donde

deben constar los números asignados a los nodos para ingresarlos

a la computadora para este tratamiento; también deberán constar:

corrientes de falla máxima y mínima además de la corriente máxima

de carga en cada uno de los nodos tomados en cuenta.

Contenido del Trabajo.-

Seguidamente se "procede a describir rápidamente lo tratado en

cada uno de los capítulos subsiguientes del presente trabajo.

En el capitulo II, se establecen de manera rápida y sencilla los

criterios generales de coordinación de equipos de sobrecorriente

para los casos considerados en este trabajo; también se indican

las características principales de los equipos de protección con

la respectiva descripción de la función de cada uno dentro del

Sistema de Protecciones de Sobrecorriente en los Sistemas de

Distribución tratados.

En el capitulo III, se describen primeramente los métodos

empleados para la obtención de las curvas características de cada

uno de los equipos en cuestión, y también se analizan los errores

cometidos al generarlas. Seguidamente, se describen a breves

rasgos las bases de datos empleadas para almacenar los resultados

de' las coordinaciones realizadas, y por último, luego de explicar

la estructura general del programa, se detallan los subprogramas

de coordinación, uno a uno, indicando de paso las limitaciones y

posibilidades que poseen, usando para ello la descripción gráfica

basada en diagramas de bloques que muestran esquemáticamente el

proceso seguido en cada caso.
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En el capítulo IV, se aplica el programa a' un ejemplo más bien

didáctico, donde se consideren todos los casos de coordinación

tratados y con los tipos más representativos de cada uno de los

equipos considerados, para mostrar la validez del programa. A

continuación se aplica el programa al caso real de un alimentador

del S.E.Q., para lo. cual se ha tomado como ejemplo el alimentador

primario "B" de la subestación 18.

Las conclusiones y recomendaciones de este trabajo, contienen las

observaciones relevantes del mismo en cuanto a posibilidades,

limitaciones y posibles mejoras que pueden hacer del mismo un

elemento mucho más eficaz, por ejemplo al interactuar con pro-

gramas de flujos de carga o de estudios de cortocircuitos, etc.

Finalmente en la sección de anexos, se presentan los listados de

los programas fuente que componen el presente trabajo, y se

describen los procedimientos seguidos para el cálculo de las

curvas características de los equipos, complementados por los

manuales correspondientes que serán de mucha utilidad al usuario

del programa. También se incluyen las copias de todas las curvas

características de los equipos de protección considerados en este

trabajo .
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MARCO TEÓRICO

2.1.- Generalidades Sobre un Sistema de Distribución.

2.1.1.- Corrientes de Cortocircuito:máxima v mínima.

Antes de definir cuáles y por que ciertas corrientes de cor-

tocircuito son mayores o menores, es conveniente conocer los fac-

tores que influyen en las mismas dentro de un Sistema de Distri-

bución.

En primer lugar, tenemos el tipo de falla que se presenta en el

sistema. El tipo de falla que con frecuencia puede ocurrir,

dependerá directamente 'del Sistema de Distribución en cuestión.

Asi:

- Las fallas: fase-tierra, fase-fase y fase-fase-tierra; llamadas

también fallas asimétricas; son comunes para los sistemas: mono-

fásico a dos hilos, monofásico a tres hilos y trifásico.

- La falla trifásica, denominada también falla simétrica; como es

lógico, se dará úinicamente en los sistemas trifásicos.
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Otro factor fundamental que define los valores de máxima y mínima

corriente de cortocircuito, en un punto cualquiera del Sistema de

Distribución/ es la irupedancia de falla,

Generalmente/ en el caso de un Sistema Radial de Distribución,

para tener el máximo valor de corriente de cortocircuito/ se

necesita tener las siguientes condiciones: voltaje máximo/

impedancia de fuente para condiciones de máxima generación y va-

lor de impedancia de falla nulo. En cambio para tener el mínimo

valor de corriente de cortocircuito/ se necesita tener las si-

guientes condiciones: voltaje mínimo, impedancia de fuente de

mínima generación y valores de impedancia de falla diferentes de

cero [5] .

Por aproximaciones propias de los estudios de cortocircuitos/ y

dependiendo de los Sistemas de Distribución en estudio/ se sabe

que en última instancia/ el único valor que diferencia la

corriente de cortocircuito mínima de la máxima/ es la impedancia

cié' falla; que según el manual de la Me. Graw Edison Company/ se

define como: "la impedancia en la falla" (Zf ) / cuyo valor tiene

un amplio rango de variación/ ya que depende de la causa de la

falla/ el tipo de falla y el medio ambiente que rodea a, la falla.

Por lo antes mencionado/ se concluye que el valor de Zf / para el

gran número de fallas y circunstancias en las que pueden darse/

es prácticamente imposible definir 'exactamente.

En el momento de una falla/ se presentan dos etapas de presencia

de la corriente de cortocircuito en el sistema:

- Transitoria: en esta etapa/ la corriente de cortocircuito tiene

la característica de ser asimétrica respecto a un eje horizontal/

debido a que entonces aparece una componente continua de corrien-

te de tipo exponencial. Esto sucede en los primeros instantes

luego de que la falla ha ocurrido.

- Permanente: se presenta luego de la etapa transitoria/ y es la

corriente que si se mantiene vigente la falla / permanecerá con
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iguales características y es además simétrica respecto a un eje

horizontal. El valor RMS, al igual que su valor pico, son menores

a los valores que se presentan en la corriente transitoria o asi-

métrica. En la figura siguiente/ se pueden visualizar claramente

las dos etapas descritas de la corriente de falla.

^Componente transitaría (D.C.)

^Corriente total í f t t í )

Figura 2,1.1.1

La corriente de cortocircuito asimétrica, es usada principalmente

para la elección de los fusibles a instalarse en un sistema cual-

quiera , pues son éstos los que deben abrir los circuitos con

fallas/ en los primeros instantes luego de que se ha producido la

falla. Para realizar la elección/ se usa un gráfico/ en cuyo eje



Coordinador* Grófíc* ¿e ¿e Sobrecnrñfnie en S.S..D.

14

horizontal se ubica el valor de X/R del circuito en cuestión,

mientras que en el eje vertical constan los valores de lasimétri-

ca/Isimétrica(1). En la figura siguiente se puede observar el

gráfico antes mencionado.

las/Isim

1.7

1.6

1.5

1.4

1.2

I.O

0.9
.2 .3 50

X/R

Figura 2.1.1.2

Para el caso de los reconectadores y de los interruptores, al

usar el método antes indicado, se caería en sobredimensionamien-

tos innecesarios; porque estos equipos abren circuitos ante la

presencia de fallas, cuando la corriente de falla es simétrica,

es decir, cuando es permanente. Además ca.be anotar que para

muchos valores de la relación X/R del circuito,, la corriente asi-

métrica prácticamente desaparece, y lo que en realidad deben in-



Gráfica. <le J*rateccJ'*rta ¿e SoArecorrien/* en S.JtJ).
Z - . 15

terrumpir los equipos de protección en general, es la corriente

simétrica o permanente.

Para efectos del presente trabajo, se considerará válida la

ultima observación, por lo tanto la elección de'todos los equipos

de protección a emplearse, se realizará en base a las corrientes

de cortocircuito máxima y mínima determinadas durante la etapa

permanente o simétrica.

Considerando el hecho de que las fallas que involucran dos fases,

causan corrientes de cortocircuito que no tienen utilidad en este

estudio, y por las dificultades que presenta el cálculo de la

corriente de falla fase-fase y f ase-f ase-tierra, cuando se rea-

lizan estudios de cortocircuitos sin la ayuda de una computadora,

en la práctica, se calculan solamente las corrientes de cortocir-

cuito (Ice) para los siguientes tipos de fallas: trifásica y fa-

s.e-t ierra; de las cuales normalmente, la Ice trifásica, es la

mayor; mientras que la otra es la más común, y en la mayoría de

casos, es la Ice mínima en el punto que se calcula.

Entonces, para calcular la Ice máxima y usando un criterio

aproximado y generalizado en todas las Empresas Eléctricas, se

considera el valor de la impedancia de falla (Zf) , nulo, excepto

en el caso de la falla f ase-f ase-tierra; porque existen casos en

que la Ice de la falla f ase-f ase-tierra, con Zf=0, da como resul-

tado Ice de valores mayores en aproximadamente un 10% a la co-

rriente de cortocircuito trifásica con Zf también nula.

En el caso particular de la E.E.Q.S.A.; este cálculo de las dos

corrientes de cortocircuito, necesarias como base para el

presente estudio, se calculan de la siguiente manera:

- La Ice máxima, se calcula bajo las siguientes condiciones:

* Para el caso de falla trifásica.

* Con máxima generación.

* Con impedancia de falla (Zf ) , nulo.
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- La Ice mínima, se calcula bajo las siguientes condiciones:

* Para el caso de falla fase-tierra.

* Con mínima generación.

* Con impedancia de falla (Zf), según estipulan las normas

internacionales, igual a 20 (ohmios).

2.1.2.- Niveles de Voltaje típicos.

Para este punto, se han investigado los niveles de voltaje

típicos usados en Sistemas de Distribución, en las principales

Empresas Eléctricas del país; y son los que se detallan a conti-

nuación:

- EMELNORTE:

- EEQSA :

- COTOPAXI

- AMBATO:

- RIOBAMBA;

* 6300 (V), en zonas urbanas.

* 13800 (V), en zonas rurales.

* 6300 (V), en la zona centro-urbana.

* 13800 (V) , en las zonas: norte-urbana y sureste-

urbana .

* 22000 (V), en la periferia urbana (zonas indus-

triales) y la zona rural.

* 6300 (V), en zonas urbanas.

* 13800 (V), en zonas rurales.

* 2400 (V), en la zona central(**;

* 13200 (V), en la zona restante.

13800 (V), único voltaje usado.

- BOLÍVAR:
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- AZOGUES:

- CUENCA:

- LOJA:

ESMERALDAS:

- MANABI:

* 13800 (V), único voltaje usado

* 6300 (V).

* 22000 (V)

* 2400 (V), en zona central urbana(**).

* 6300 (V), en la 2ona urbana restante,

* 22000 (V), en zonas rurales.

* 2400 (V), en zona central urbana(**).

* 13800 (V), en la zona urbana restante,

* 22000 (V), en zonas rurales.

* 13200 (V), único voltaje usado.

* 13200 (V), en zonas urbanas.

* 34500 (V), en zonas rurales.

(**) > Zonas bastante pequeñas.

(fuente: INECEL)

De los datos anteriores, se puede observar que los voltaj es

usados para distribución en nuestro medio, varían entre 2400(V)

y 22000(V), exceptuando el único caso de la Empresa Eléctrica de

Manabí, en donde, para cubrir zonas rurales, o enlazar entre sí,

zonas urbanas, se tiene un nivel de voltaje de 34500 (V) . También

se ve que el nivel de voltaje preferido para la distribución de

la Energía Eléctrica en el país, es el de 13200-13800(V).

2,1.3.- Esquema Típico de un Sistema de Protecciones pare, un Sis

raE Radial de Distribución.
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En un Sistema de Distribución, se hace indispensable la im-

plement ación de un Sistema de Protecciones de Sobrecorriente,

cuyo propósito general se resume en los siguientes puntos:

* Reducir interrupciones de servicio al consumidor.

* Proteger de daños a los equipos durante las fallas.

* Ahorrar gastos y tiempo en la localización y restauración

del servicio luego de las fallas.

Para efectos de desarrollo del presente trabajo, se considerará

el esquema más lógico en lo que a ubicación de equipos dentro de

un Sistema de Distribución se refiere, pues es el aceptado por

las Normas Internacionales y además el que brinda las facilidades

para que se consigan características óptimas en el Sistema de

Protecciones instalado, cuales son: selectividad, rapidez, sensi-

bilidad y conf labilidad.

En la figura 2.1.3.1, se observa esquemáticamente la configura-

ción, en lo que al Sistema de Protecciones compete, de un Aliraen-

tador Principal, el cual no es sino un elemento de un Sistema de

Distribución. Sin ser éste el caso de un alimentador real, tiene

como objetivo, el visualizar y explicar clara y sencillamente las

siguientes características del Sistema de Protecciones:

- Muestra los elementos de protección de sobrecorriente que lo

componen y más específicamente, los que se consideran dentro del

presente programa, ya que existen otros que no han sido tomados

en cuenta, por no ser usados normalmente en nuestro medio, o por

no considerarlos estrictamente necesarios. Para ésto, se ha

tomado, como referencia los Primarios de la EEQSA.

- La función de cada uno de sus elementos y el por qué de su ubi-

cación en el Sistema de Distribución.

- La Ínter relación que existe entre los equipos de protección/

definiendo claramente cual es el equipo protegido y cual el e-

quipo protector, es decir el que da respaldo al equipo protegido.
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Los equipos que van a ser considerados, por ser normalmente

usados en el Sistema de Distribución de la EEQSA, son:

- Fusibles.- En este trabajo, se han considerado dos tipos de

fusibles de expulsión/ tomando como parámetro la velocidad de

respuesta de los mismos frente a situaciones similares (corrien-

tes de cortocircuito iguales) , en el caso de fusibles que tienen

la misma capacidad para soportar la corriente de carga continua-

mente. Así, los fusibles de tipo abierto-Link más lentos son los

tipo "T", mientras que los más rápidos son los tipo "K" de estaño

(Normas EE1-NEMA). Normalmente y por razones que posteriormente

serán analizadas/ estos equipos se encuentran cercanos al lado de

carga/ es decir "en los extremos de los Alimentadores Primarios

del Sistema de Distribución [2], En el cuadro siguiente se tiene

un resumen de las características de estos equipos.

TIPO

K

-

T

VALOR

6K
10K
15K
25K
40K
65K
100K

6T
10T
15T
25T
40T
65T
100T

Icarga (max)
(A)

9.0
15. 0
22.5
37.5
60. 0
97.5

150.0

9. 0
15.0
22.5
37.5
60. 0
97.5
150.0

VOLTAJE
(KV)

V
A
R
I
0
s

V
A
R
I
0
S

FRECUENC .
(Hz)

50/60
u
1!

M

TI

II

II

50/60
n
it
ii
u
n
TI

Iccmax
(A)

400. 0
800. 0
1300. 0
2000. 0
3000. 0
5000- 0
9000 . 0

400. 0
800. 0
1300. 0
2000. 0
3000. 0
5000. 0
9000. 0

Cuadro 2.1.3.1

Nota: el voltaje para cada uno de los fusibles es variado y de-
penden de los fabricantes.
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- Reconectadores . - (reclosers) (Normas ANSÍ C37-60-1974) . En el

trabajo se han considerado cinco tipos de reconectadores , que son

los normalmente usados en nuestro medio, ya que tienen los rangos

de voltaje típicos de los Sistemas de Distribución del país .

Estos reconectadores son de bobina serie, es decir que sensan

directamente la corriente de falla y funcionan mediante control

hidráulico . Existen reconectadores con medio de extinción del

arco en aceite y otros en vacio. En la EEQSA se usan normalmente

los reconectadores en aceite. Si en lo posterior se usaran reco-

nectadores en vacío, reemplazando a los convencionales en aceite,

se garantiza la validez de la coordinación porque tienen la misma

respuesta en cuanto a tiempo de operación. En lo que se refiere

a las características técnicas, físicas y de operación con-

sideradas como: corrientes de cortocircuito que deben interrum-

pir y el voltaje mínimo que debe soportar el equipo; en el caso

de reemplazarse un reconectador en aceite por uno en vacío, se

ven mejoradas. Por lo tanto al tomarse en lo posterior la alter-

nativa de los reconectadores en vacío, quedarán asegurados todos

los parámetros de consideración.

Las variedades de reconectadores considerados son: W, R, RX, VW

y VWV, según el manual de la Mcgraw Edison Company. Se aclara la

fuente de la que provienen, ya que las denominaciones que se dan

a estos equipos no siguen ningún normativo internacional, sino

que se la asignan libremente las fábricas [12].

Estos equipos normalmente están ubicados "aguas arriba" de ' los

fusibles; es decir se encuentran más cercanos a la barra de

generación (subestación) , y por ende más alejados de la carga que

los fusibles .

En los cuadros que a continuación se presentan, se pueden ob-

servar las características principales de operación de los reco-

nectadores considerados en el presente trabajo.
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TIPO

CARAC.

R

Interr .
en

Aceite

CORR.BOBIN.

(A)

25
35
50
70

-100
140
160
185
225
280
400
400*

CORR.TRIP-

(A)

50
70
100
140
200
280
320
370
450
560
800
560*

CORR. C . C . INTERRUPCIÓN (A)

@ 4.8KV

1500
2100
3000
4200
6000

6000

@ 8.32KV

1500
2100
3000
4200
5000

5000

@ 14 4KV

1500
2100
3000
4000

4000

(ref. Mcgraw Edison Company)

TIPO

CARAC.

W

Interr.
en

Aceite

CORR.BOBIN.

(A)

100
140
160
185
225
280
400
400*
560
560*

CORR . TRIP .

(A)

200
280
320
370
450
560
800
560*
1120
750

CORR . C . C . INTERRUPCIÓN (A)

@ 4.8KV

6000
8400 .
9600
11100
12000

12000

@ 8.32KV

6000
8400
9600
10000

10000

@ 14 4KV

6000
8400
9600
10000

10000

(ref. Mcgraw Edison Company)
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TIPO

CARAC.

RX

Interr -
en

Aceite

CORR.BOBIN.

(A)

25
35
50
70
100
140
160
185
225
280
400
400*

CORR.TRIP.

(A)

50
70
100
140
200
280 '
320
370
450
560
800
560*

CORR . C . C . INTERRUPCIÓN (A)

@ 2 .4 Hasta 14.4 KV

\0

2100
3000
4200
6000

6000

(fuente: manual Mcgraw Edison Company)

TIPO

CARAC.

vw

Interr .
en

Vacío

CORR.BOBIN.

(A)

50
70
100
140
160
185
225
280
400
400*
560
560*

CORR.TRIP.

(A)

100
140
200
280
320
370
450
560
800
560*
1120
750*

CORR. C . C . INTERRUPCIÓN (A)

@ 2.4 Hasta 14.4 KV

3000
4200
6000
8400
9600
11100
12000

12000

(fuente: manual Mcgraw Edison Company)
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TIPO

CARAC.

VWV

Interr .
en

Vacio

CORR.BOBIN.

(A)

50
70
100
140
160
185
225
280
400
400*
560
560*

CORR.TRIP.

(A)

100
140
200
280
320
370
450 .
560
800
560*
1120
750*

CORR . C . C . INTERRUPCIÓN (A)

@ 2.4 Hasta 14.4 KV

3000
4200
6000
8400
9600
10000

10000

(fuente: manual Mcgraw Edison Company)

Cuadro 2.1.3.2

* Corriente de disparo (Trip) igual al 140% de la corriente de
bobina. En todos los otros casos/ se toma como el 200%.

- Relés.- Los Alimentadores Primarios de la EEQSA tienen relés a

la salida de las subestaciones. Por tanto éstos son los

equipos más cercanos a la barra de salida en Baja Tensión (B.T.)

de la subestación, y los más alejados de la carga, con relación

a los otros .equipos de protección.

Los relés considerados en el trabajo son: los tipo CDG (normas

BS-142) de la General Electric Company (GEC) con tres curvas

características a saber: extremadamente inversos, medianamente

inversos e inversos/ los tipos: CO6, C07, C09 de la Westinghouse,

el tipo CO8 (normas BS-142) de la Mitsubishi y por ultimo los

Relés de una de las más recientes generaciones, los RXID? de la

fábrica ASEA, que están siendo usados en el Sistema de Distribu-

ción de la EEQSA. Dado que estos últimos relés son programables

para obtener cualesquiera de los tipos de curvas características
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posibles, en este trabajo se ha incluido solo la característica

de tiempo normalmente inverso que es de uso común en nuestro me-

dio. En el cuadro siguiente se observa la clasificación general

de los relés.

TIPO

Tiempo

Definido

Tiempo

Inverso

Tiempo
Muy

Inverso

Tiempo
Extrema
damente
Inverso

FABRICANTE

GENER. ELEC.

CDG11

CDG16
RXIDF

CDG13

CDG14

WESTINGHOUSE

C06

C08

CO9

ASEA

RXIDF

APLICACIÓN

Cuando la capacidad
de generación y las
corrientes de corto
circuito varían en
límites muy extens .

En protección fren-
te a fallas entre
fases y a tierra, de
líneas y barras de

bien en protección
de transform. y má-
quinas de corriente
alterna en general ,
o como protección
de respaldo.
Los relés de tiempo
extremadamente in-
verso/ además son
empleados para coor
diñar con fusibles.

(fuente: ref. [5 J)

Cuadro 2.1.3.3

El orden de ubicación de los equipos, partiendo desde el lado de

carga del Sistema de Distribución/ tal 'como se puede ver en la

fig;ura 2.1.3.1/ es: fusible - reconectador - relé; y se debe

básicamente a los siguientes factores:

.- Velocidad de respuesta requerida. •

- Sensibilidad deseada de los equipos.
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- Modo de funcionamiento de cada uno de los equipos. '

- Costo unitario de cada tipo de equipo .

Por lo antes mencionado, los fusibles, son los que están en los

extremos del Sistema de Distribución/ pues son de menor costo/ su

sensibilidad es menor que cualquier otro/ y al operar frente a la

eventualidad de una falla, se destruye, con el fin de aislar la

parte afectada/ dejando sin servicio/ en lo posible/ al menor

número de abonados [12] .

En el caso de los reconectadores, equipos que se encuentran en

segunda instancia/ son más costosos que los fusibles/ su modo de

operación es especial y puede ser seleccionado/ ya que tienen

algunas opciones/ según sea la necesidad del punto donde van a

ser ubicados. Son equipos con mayor sensibilidad que los fusi-

bles, su operación no es de tipo destructiva. Sirven fundamental-

mente para evitar cortes innecesarios de la energía eléctrica a

grandes sectores del Sistema de Distribución, frente a fallas de

carácter temporal [12].

Los relés/ a parte de ser los más costosos y de necesitar equipos

adicionales para cumplir su función/ transformadores de corriente

(T/C) por ejemplo/ son los más importantes/ pues son los que

ordenan/ en caso de ser necesario, el disparo de los disyuntores

principales de salida desde las barras de B.T. de la subestación.

Tienen la más alta sensibilidad y su modo de operación no es de

tipo destructivo. Estos equipos, según la teoría básica del

Sistema de Protecciones , deben ser los que operen solamente en

condiciones insalvables/ es decir en última instancia.

De la misma manera, por la ubicación de los equipos mostrada en

la figura 2. 1.3. I/ se puede analizar ahora un detalle que es muy

importante en el Sistema de Protecciones/ y es el "respaldo" que

da un equipo a otro/ así:

- El fusible "3", da respaldo a los fusibles "1" y "2", los mis-

mos que serán los protegidos. De tal manera que todo fusible co-
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nectado en serie y consecutivamente a otro y "aguas arriba" del

mismo, viene a ser el equipo protector o de respaldo de su inme-

diato "aguas abajo".

- Siguiendo el criterio anterior, el reconectador deberá

respaldar, en el caso graficado, a los fusibles "4" y "5".

- El relé deberá respaldar al reconectador y al fusible "6" ,

según el criterio empleado en el caso de los fusibles.

Se entiende como "respaldo" , al hecho de que el equipo de

protección adyacente y que está "aguas arriba" de cualquier otro

equipo de protección, deberá estar en posibilidad de abrir la

parte fallosa del Sistema de Distribución que le compete a su

correspondiente equipo protegido, en caso de que este último,

debido a algún error o defecto indeseable, no opere. La orden de

apertura deberá darse para valores de corriente de cortocircuito

mínimas esperadas en cada tramo del "equipo protector", es decir,

para la mínima corriente de falla que pueda presentarse en el fin

del tramo o sección cubierto por el equipo que se encuentra "a-

guas abajo" .
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2.2.- GENERALIDADES SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

2.2.1.- Fusibles.- Entre las características principales de estos

equipos de protección/ tenemos las siguientes:

El fusible/ es el dispositivo más sencillo con que se cuenta para

interrumpir la corriente de cortocircuito.

El fusible se fabrica de tal manera que cuando la corriente

eléctrica que circula por el mismo/ exceda cierto valor predeter-

minado/ debe fundirse e interrumpir de esta forma el circuito.

Un fusible se caracteriza por su corriente nominal (In) , es decir

aquella que puede soportar indefinidamente/ sin que el calenta-

miento de sus partes/ exceda los valores fijados por las normas.

Existe otro factor que define también una característica

importante del fusible, pues nos determina la sensibilidad de

este equipo para protección contra .sobrecargas lentas/ y es el

cociente entre la corriente mínima de fusión (If) / y la corriente

nominal del mismo/ If/In. En el peor de los casos, es decir/ -

cuando la In es mínima (6 a 10 amperios), este valor no debe ser

menor a 1.9 [5].

Los fusibles de alta tensión son empleados para protección de

transformadores de potencial, transformadores de distribución o

en general de transformadores de potencia reducida/ bancos de

condensadores y alimentadores. Desde otro punto de vista/ se pue-

de decir que los fusibles se emplean donde no se justifique eco-

nómicamente la instalación de interruptores automáticos/ o una

interrupción prolongada del servicio, no implique graves conse-

cuencias .

Un fusible debe especificarse por los siguientes parámetros:

corriente nominal/voltaje nominal/ frecuencia nominal y capacidad
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de ruptura. La ultima característica se refiere al valor máximo

de corriente de cortocircuito que puede interrumpir bajo una ten-

sión dada/ que normalmente es el voltaje nominal del fusible.

Para seleccionar un fusible, previamente a definir sus caracte-

rísticas, deben conocerse los factores que afectan a la instala-

ción, corriente de carga, corriente de magnetización y estudiar

la coordinación con las otras protecciones .

Las características tiempo-corriente para fusibles de poder se

presentan en tres grupos de curvas: curvas de mínimo tiempo de

fusión (MTF) , suplementadas por las curvas de tiempo corto, y por

las curvas de máximo tiempo de despeje (MTD) . Las primeras, mues-

tran el tiempo requerido para fundir el elemento fusible, par-

tiendo de una temperatura ambiente de 25 grados centígrados sin

carga .previa; en ellas no se incluye el tiempo de arco.

Las curvas de tiempo corto, muestran el valor máximo y duración

de la 'corriente que puede pasar a través del fusible, sin cambiar

las características del elemento fusible . Las últimas curvas , -

muestran el tiempo máximo de aclaramiento, luego de que el fusi-

ble se ha fundido.

La corriente nominal debe ser mayor o .por lo menos igual a la

corriente de carga máxima a la cual puede quedar sometido el fu-

sible.

Cuando los fusibles son usados en protección de alimentadores , y

si las cargas no se conectan en forma simultánea, no se necesita

tomar en cuenta la corriente de magnetización; pero si las cargas

se conectan simultáneamente, los fusibles deben ser capaces de

soportar 20 veces la corriente máxima de carga durante 0.1

segundos .

Los fusibles considerados en el presente trabajo, que son los de

expulsión tipo "T" y NK" ( normas IEE-NEMA) , normalmente tienen

las características para valores desde 6K o 6T hasta un máximo de
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200K o 200T respectivamente. Pero dado el hecho de que las 2 cur-

vas últimas: 140 y 200 K y T, son no uniformes, lo cual dificulta

el proceso de graf icación; se ha procedido a graf icar y a

considerarse en este trabajo hasta los fusibles de valores 100K

y 100T. En todo caso son valores de corriente de carga bastante

apreciables los que pueden llevar continuamente, pues aceptan

hasta un máximo de 150 (A) , valor válido para nuestros Sistemas

de Distribución, pues como ya se explicó anteriormente, la posi-

ción de los fusibles en un sistema es más bien cercana a la carga

limitándose por tanto los valores de corriente de carga a valores

relativamente ba j os .

pe las características tiempo -corriente de los fusibles , se

concluye que tienen rangos limitados dentro de los cuales pueden

proteger adecuadamente al Sistema de Distribución en el que han

sido ubicados. Para tener una idea clara de estos rangos y no

cometer errores al ingresar los datos de un primario, se muestran

en los gráficos siguientes las características de los fusibles

tipo "K" (figura 2.2.1.1), y para los fusibles tipo "T" (figura

,2.2.1.2) .
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2.2.2.- Reconectadores.- Son equipos automáticos de desconexión/

conexión de circuitos, frente a la pre-

sencia de fallas. Estos equipos sobre todo, son usados porque es-

tadísticamente se ha comprobado que el 95% de las fallas que ocu-

rren en un Sistema de Distribución, son temporales, es decir:

transitorios, descargas atmosféricas, descargas a través de ais-

ladores, etc. En estos casos, conviene volver a reconectar el

sistema, debido a que existe la probabilidad de que haya desapa-

recido la causa de la perturbación.

En el programa, como ya se mencionó anteriormente, se consideran

las características de los equipos en aceite, de tal manera que

si se ubica un reconectador en vacío, queda garantizada la

seguridad del equipo y por ende la correcta operación del mismo.

Los reconectadores, tienen la posibilidad de reconectar hasta 4

veces el Sistema, y además permiten de elección de 2 tipos de

operación denominadas: operación lenta y operación rápida. Estos

equipos pueden entonces ubicarse en Sistemas Radiales, ya que

pueden coordinar su operación con otros equipos de protección.

Estos -equipos poseen un control para establecer o predefinir en

ellos, parámetros como: tiempo de operación, modo de operación,

el tiempo de, disparo,etc. Este sistema de control puede ser de

tipo hidráulico o electrónico, estando este último en un gabinete

independiente. Los reconectadores que usualmente se instalan en

nuestro medio, y que por lo tanto son considerados en este

trabajo, son los trifásicos con control hidráulico y con el medio

para la extinción del arco en aceite o en vacío. Estos son: R,

RX, W, VW, y VWV [1].

El reconectador se define por los siguientes parámetros: voltaje

máximo de operación, frecuencia de la red, capacidad de corriente

continua/ corriente mínima de trip o de disparo, ' corriente de

interrupción simétrica y el BIL.
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La corriente de carga continua (normal) , que soporta la bobina

serie, normalmente se define como la máxima corriente de carga en

el lugar de ubicación del reconectador, afectada por un factor

que varia entre 1.25 y 1.5 con lo cual se consideran posibles

sobrecargas temporales no esperadas. Considerando el hecho de que

la corriente mínima de disparo o de trip, se define para los

reconectadores con bobina serie, como dos veces la corriente de

carga continua, estaríamos hablando de que ésta tendrá valores

entre 2.5 y 3 veces la corriente de carga real [12].

Para definir y aplicar correctamente un reconectador se debe

considerar que:

- Voltaje del sistema. (menor o máximo igual al voltaje máximo del

rango aceptable para el reconectador) .

- Corriente máxima de falla en el punto de ubicación del reconec-

tador, (menor o máximo igual a la capacidad de interrupción del

reconectador) .

- Corriente máxima de carga. (menor o máximo igual a la máxima

corriente permanente del reconectador) .

- Corriente mínima . de falla dentro de la zona protegida por el

reconectador . (debe ser sentida y por ende interrumpida por el

reconectador) .

- Sensibilidad a las fallas a tierra.

- Coordinación adecuada con los demás equipos de protección. Este

punto tiene que ver con la elección de las curvas de operación y

la secuencia de operación [1] .

En el gráfico siguiente puede observarse la magnitud de la

corriente nominal/ la corriente de falla y los tiempos para cada

secuencia de operación del reconectador .
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Operaciones rápidas
(contactos cerrados)

Operaciones lanías
I contactos cerrados)

Intervalos de reconexión

(contados abiertos)

figura 2.2.2.1

En el diagrama siguiente y solamente para visualizar las

tendencias y formas de las características que poseen los reco-

nectadores, se muestran las características de los reconectadores

tipo: RX,W,VW y VWV" (Mcgraw Edison Company) .
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Los reconectadores en general, tienen normalmente dos tipos de

curvas características, una que es la de operación instantánea o

de tiempo definido (curva "A" en la fig 2.2.2.2) y las otras con

retardo de tiempo que se denominan lentas y que son varias para

cada tipo de reconectador (curvas "D","E","B","C" en la fig

2.2.2.2). Estas curvas características, normalmente se grafican

de la siguiente manera:

- La curva rápida para los valores máximos de prueba.

- Las' curvas lentas, para los valores promedios de prueba, con

+/- 10% de tolerancia en tiempo o en corriente.

2.2.3.- Relés de Sobrecorriente: Son equipos que funcionan aso-

ciados a los interruptores de

potencia que normalmente se ubican en la entrada y salida eléc-

tricas de las subestaciones. El relé recibe la señal de corriente

desde un elemento auxiliar denominado transformador de corriente

(T/C) , el mismo que en su lado secundario, tiene un valor nominal

máximo de 5 (A) . Cuando la señal de corriente es mayor o igual a

cierto valor prefijado en el relé, éste comienza a operar, para

que luego de un tiempo determinado, se cierren sus contactos nor-

malmente abiertos, ordenando el disparo del disyuntor o interrup-

tor principal al cual está asociado.

Un esquema-de la conexión para este tipo "de equipos de protección

completo, puede observarse en el siguiente diagrama [3]:
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Los relés son de diversos tipos, con diferentes principios de

funcionamiento y formas constructivas. Los de uso más común y

clasificados según su funcionamiento, 'son; relés de inducción,

electromagnéticos/ térmicos y electrónicos. De éstos, solamente

los térmicos no tienen aplicación en la protección de sobreco-

rriente.

La selectividad al proteger un sistema-con relés, se obtiene me-

diante la utilización de las curvas características que poseen

los mismos.Según las curvas características, tenemos dos tipos

básicos de relés de sobrecorriente: el tipo instantáneo y el tipo

de retardo de tiempo.

El relé instantáneo de sobrecorriente, se diseña para operar con

un tiempo de retardo definido entre 0.016 segundos y un máximo de
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O.1 segundos; cuando la corriente excede el valor para el cual

está ajustado.

El relé tipo de retardo de tiempo, posee características de

operación tales que sus tiempos de operación varían inversamente

con la corriente que fluye por el relé. Las características

comunmente usadas son: normalmente inversa, inversa, muy inversa

y extremadamente inversa; las mismas que difieren entre si por la

proporción en la que el tiempo de operación decrece a medida que

sube la corriente. Los cuatro tipos de curvas antes mencionados,

pueden visualizarse, en forma esquemática, en el siguiente gráfi-

co :

t(s,

Extremadamente
Inverso

Instantáneo

I (A)

figura 2,2.3.2

Una ves elegida una característica para cualquier tipo de relé

también previamente elegido, se tiene a partir de ésta, una

familia de curvas similares desplazadas verticalmente como fun-

ción directa del lever o dial, el mismo que como ya se verá pos-

teriormente, tiene como valor máximo 1.0 o 10,0, dependiendo del

fabricante. En el gráfico siguiente se puede visualizar un ejem-

plo de esta familia de curvas para el relé COS (BS142).
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El relé, tiene parámetros que pueden ser modificados según sean

las necesidades de su operación en el punto donde va a ser

ubicado; así :

El tap, que hace variar la sensibilidad del relé, permitiendo que

opere con diversos valores de corriente. Para calcular el tap de

un relé, se multiplica el valor de la corriente de carga en el

punto de ubicación del relé por un factor que garantice que la

corriente de pick-up sea mayor que la de carga y que varia entre

1.05 y 1.5; este resultado, se divide para la relación de trans-

formación del T/C que posee.

La corriente de pick-up es la corriente mínima de operación del

relé, es decir la corriente que produce el inicio del giro del

disco .

El cálculo de la relación de transformación del transformador de

corriente, se hace en base a la corriente de carga máxima que

circula por el punto de ubicación del mismo multiplicada por un

factor: 1.2 veces la corriente máxima del cable o conductor, o

2 . O veces la corriente de carga máxima en el punto de ubicación

del T/C [11]; entonces teniendo en cuenta que en el secundario de

estos transformadores circula un máximo de 5 (A) , se debe procurar

obtener un tap dentro del rango disponible para el relé en cues-

tión. Una vez que se calcula el tap teórico, luego debe elegirse

el tap próximo superior disponible para el relé en uso, cuidando

que esta desviación no le implique al transformador de corriente

una sobrecarga superior al 20% en su lado secundario, es decir se

acepta una diferencia máxima entre el tap calculado y el disponi-

ble de 1. O (A) . [3]

El lever permite variar los tiempos de operación del relé, para

un mismo valor de corriente; y dependiendo del fabricante, sus

rangos de variación son:

Entre 0,05 y 1.0 para los de las fábricas GEC (General Electric

Company) y ASEA, mientra que para los de la fábrica Westinghouse,
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También se tiene el tiempo de reposición o de reset(Tr), que es

el tiempo en segundos, que tarda el relé en regresar a su

posición inicial una vez que la falla ha sido despejada; este

valor es característico para cada tipo de relé y viene dado en

los catálogos para el lever o dial máximo (1.0 o 10.0) , así tene-

mos :

- relé cdg!4 (extremadamente inverso) , se tiene Tr = 45 (s) .

- relé cdg!6 (inverso) , se tiene Tr = 4 (s) .

- relé cdg!3 (muy inverso) , se tiene Tr = 50 (s) .

- relé cdgll (inverso) , se tiene Tr = 9 (s) .

- relé RXIDF (inverso) ,se tiene Tr = 0,08 (s) .

- relé co6 (tiempo definido) , se tiene Tr = 8.0 (s)

- relé co7 (moderadamente inverso) , se tiene Tr = 15 (s) .

- relé co3 (inverso)/ se tiene Tr = 26.0 (s) .

- relé co9 (muy inverso), se tiene Tr- 57.0 (s) .

¡
También en el relé se define la sobrecarrera (Overshoot) ,

producida por la inercia del relé y es el tiempo que puede seguir

girando el disco en los relés electromagnéticos, luego de que la

falla ha sido despejada por otro elemento de protección que esté

ubicado "aguas abajo" del relé. Este tiempo de sobrecarrera está

especificado en los catálogos y varía entre 0.03 y 0.1 segundos

y se considera con valores de 20 veces la corriente de pick-up.

dependiendo del tipo de relé se tienen valores como:

- para el re'lé cdg!6 la sobrecarrera es de 0.04 (s) .

- para el relé cdgl4 la sobrecarrera es de 0.05 (s) .

- para los relés electrónicos en general, la sobrecarrera se es-

tima en 0. 01 (s) .

Cabe destacar que debido a las diferentes corrientes normales que

circulan por una fase cualquiera y por el neutro, existen dos

tipos de relés según su ubicación, así los que se ponen en las

fases se denominan relés de fase y los otros, los relés de tierra
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o residuales. En los últimos, normalmente circula una corriente

menor respecto a la que circula por las fases, permitiendo la

elección de un tap menor al que equivale para las corrientes

normales de carga.

Estos equipos, contrariamente a los fusibles y a los reco-

nectadores, no están conectados en serie con la red de distribu-

ción/ por tanto no se especifican limites de operación, pues tie-

nen aislamiento galvánico del sistema de distribución y por in-

termedio del transformador de corriente le llega la señal de co-

rriente con un valor máximo de 5 (A) .

2.3.-FILOSOFÍAS DE COORDINACIÓN.

2.3.1.- CoordÍTiación Fusible - Fusible:

El caso a estudiarse, puede verse en el gráfico siguiente:

Fí

figura 2.3.1.1
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Como ya se dijo anteriormente, este caso se tiene en puntos

lejanos a la subestación y por ende cercanos a la carga. Este

tipo de coordinación se considerará siempre a un mismo nivel de

voltaje, es decir que no existirá un transformador de potencia

entre dos fusibles consecutivos; ésto es por las limitaciones del

presente programa, las mismas que se justifican porque en la

práctica el poner fusibles en las subestaciones, resulta contro-

versial debido a las1 siguientes causas [9]:

- El fusible debe ser reemplazado todas las veces que se funda.

- La posibilidad de que se quemen los fusibles innecesariamente

debido a la existencia de motores monofásicos y trifásicos

conectados al sistema.

- La operación del fusible debe ser muy lenta, para lograr

coordinación con los relés de las alimentaciones generales en

baja tensión y con los de los alimentadores primarios.

- El fusible detectará pocas fallas internas del transformador de

potencia; y una falla al otro lado de la mitad del devanado,

puede requerir la operación del fusible.

En el diagrama de la figura 2.3.1.1, los fusibles Fl y F2 , son

los protegidos o los respaldados por el fusible F3, el cual por

lo tanto se constituye en el elemento protector o de respaldo

para los otros dos. Entonces para una correcta operación del sis-

tema de protecciones, la coordinación de cada uno de ellos y de

forma independiente debe ser la adecuada.

Para visualizar el criterio de coordinación, tomaremos el caso en

que se desea cooordinar el fusible Fl con el fusible F3.

Para coordinar dos fusibles consecutivos que están en serie., Fl

y F3 ,. existe un principio fundamental, cual es, que para la- co-

rriente de cortocircuito -máxima en el punto de ubicación del fu-
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sible protegido (Fl) , el tiempo de operación en la curva de

máximo tiempo de despeje (MTD) de este ultimo, debe ser menor o

máximo igual al 75% del tiempo de operación en la curva de mínimo

tiempo de fusión (MTF) del fusible de respaldo (F3), para la

misma corriente de falla. Este margen del 25% entre las curvas

denominado margen de coordinación/ se justifica, por la necesidad

de compensar las variables de operación de los fusibles, cuales

son: precalentamiento debido a la corriente de carga, temperatura

ambiente posiblemente diferente a la esperada y el calor de

fusión. Para lograr este objetivo, existen varias formas, así

[1]:

- Con las características tiempo-corriente de los fusibles (MTF

y MTD) . A este método de lo denomina también coordinación

gráfica de protecciones.

- Con tablas diseñadas específicamente para este caso.

- Con reglas prácticas y muy aproximadas que sirven solamente

para coordinación de fusibles de un mismo tipo entre sí.

Para este trabajo dado que se quiere realizar una coordinación

gráfica de las protecciones, se ha optado por el primer método.

Como un segundo detalle a considerarse en esta coordinación y en

cualquiera de las otras es verificar que el fusible de respaldo

(F3), sienta la corriente mínima de falla del tramo cubierto por

el fusible protegido (Fl) .

Para proceder a esta coordinación, se requiere conocer lo

siguiente:

- Las corrientes de falla máxima y mínima simétricas, en cada

punto donde se ubican los fusibles (Fl y F3).

- La corriente máxima de carga en los puntos de ubicación de los

fusibles (Fl y F3) .
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- Que el fusible protegido esté perfectamente definido, ya sea

por coordinación con otros equipos que se encuentran aguas abajo

respecto a éste (Fl) , o por la corriente máxima de carga que debe

llevar. Para definir un fusible por corriente de carga/ se consi-

derará para los dos tipos de fusibles (K y T) que pueden llevar

una corriente menor o máximo igual al 150% de su valor nominal/

asi: un fusible 6K podrá llevar normalmente una corriente de -

6*1.5 = 9(A) [1].

- El tipo del fusible de respaldo (F3) , ya sea K o T (IEE-NEMA) .

En el gráfico siguiente se puede observar la manera como debe.

estar- especificado un alimentador para el caso de querer

coordinar fusibles consecutivos.

a 2.3,1
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La coordinación gráfica esquematizada para este caso, puede verse

en la siguiente figura.

t(s)

0.

ínter/alo
Coordinación

(Z)

MTF (fusible "T" )

MTD (fusible "X")

1550
I (A)

figura 2 .3 .1 .3

La coordinación puede darse entre fusibles consecutivos de un

mismo tipo o de diferente tipo, pero por razones de experiencia

práctica y por recomendación de los fabricantes, para coordinar

varios fusibles consecutivos/ es preferible que éstos sean de un

mismo tipo; teniéndose para esta situación, y en el mejor de los

casos, la posibilidad de coordinar un máximo de 7 fusibles en

serie, suponiendo que el fusible más cercano a la carga, sea el

de mínimo valor. Por último en el caso de tenerse varios fusibles

en serie, se recomienda que sean preferiblemente tipo T, pues por

sus características, presentan mayores facilidades para coordinar

bajo las mismas condiciones que los tipo K, pues requieren de

portafusibles de menor capacidad reduciendo por ende el costo de

la instalación.
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2.3.2.- Coordinación Reconectador - Fusible.

Este tipo de cordinación se tiene con los dos equipos en cuestión

a un mismo nivel de voltaje. El caso a analizarse se puede

observar en el siguiente gráfico:

figura 2.3.2.1

En el gráfico, el reconéctador se encuentra aguas arriba del

fusible, por tanto, éste debe dar respaldo al fusible, lo cual

implica que deberá serisar la mínima corriente de falla que pueda

presentarse en el tramo que protege el fusible.



Gráfica de Frvieccianes de Siihrttwmenfa en S.R.D.
. 49

Para una adecuada coordinación, es necesario que el fusible se

funda después de las operaciones rápidas del reconectador, para

dar cierta selectividad al fusible. En este caso se tomará para

el reconectador el modo de operación: 2 operaciones rápidas y 2

operaciones lentas (2R2L) asegurando una buena coordinación con

el fusible y además no presenta dificultades para coordinación

con equipos que se hallan aguas arriba del reconectador (relés) .

Las fallas transitorias son generalmente despejadas con las dos

operaciones rápidas que tiene el reconectador inicialmente, con

lo cual, el fusible no se fundirá innecesariamente.

Las normas que aseguran lo dicho, son:

1 . - Para todos los valores de corriente de falla en la zona de

protección del fusible, el mínimo tiempo de fusión de este ele-

mento, debe ser mayor que el tiempo de despeje rápido del reco-

nectador. Vale señalar que la curva de operación rápida del reco-

nectador, debe ser afectada por un factor multiplicador que se

indica en la tabla 2.3.2.1; el cual depende de la secuencia de

operación del reconectador y del tiempo de recierre, ya que si

este tiempo es mayor, el fusible tendrá más tiempo de enfriarse

y volver a sus condiciones normales, por lo que el factor será

menor; y si el tiempo de recierre es menor sucede lo contrario.

En cuanto a la secuencia de operación, si solo se tiene una

operación rápida, el fusible sentirá una sola vez la corriente de

falla, lo cual también afecta las características del fusible y

por ende la coordinación; entonces, en este caso el factor multi-

plicador será menor que si se eligen dos operaciones rápidas. En

consecuencia el factor multiplicador se constituye en un factor

de seguridad para esta coordinación.- Este factor también depende

dé si la curva característica rápida del reconectador

involucrado, está graficada para sus valores promedios o para sus

valores máximos.

La tabla mencionada se muestra a continuación [1]:
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Tiempo Recierre
(Ciclos)

25 - 30
60
90
120

F A C T O R

1 Operación Rápida

val. prom.

1.3
1.3
1.3
1.3

val. max.

1. 2
1.2
1.2
1. 2

2 Operaciones Rápidas

val. prom.

2. 0
1.5
1.5
1.5

val. max.

1.8
1.35
1.35
1.35

Tabla 2 . 3 . 2 . 1

Para los reconectadores de los tipos: RX, W, VW y VWV, se han

tomado como referenciales los valores promedios de los factores,

los mismos que son recomendados para cuando las curvas son

graficadas en sus valores promedios [1] . Además/ debe aclararse

que -cuando se toman estos factores se está dando, un buen margen

de seguridad para la coordinación, pues los valores medios son

mayores que los máximos aceptados, con lo cual se reduce más el

margen de corrientes donde se puede lograr la coordinación. Para

el reconectador tipo R, dado que su curva característica rápida

está graficada para los valores máximos, se tomarán los factores

que en este caso le corresponden.

2.- La segunda condición, es que para todos los valores de co-

rriente de falla en la zona de protección del fusible, el máximo

tiempo de despeje de este elemento/ debe ser menor que el mínimo

tiempo de despeje de la operación lenta del reconectador.
•N

Con estas dos condiciones, quedan definidos los puntos máximo y

mínimo de coordinación:

El punto máximo de coordinación se define por la primera

condición, es decir, será el punto de intersección de la curva de

operación rápida del reconectador afectada por el factor multi-
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plicador, con la curva de mínimo tiempo de fusión del fusible. La

corriente correspondiente a este punto, debe ser mayor que la má-

xima corriente de falla posible en la ubicación del fusible.

El punto mínimo de coordinación es el de cruce de las curvas de

máximo tiempo de despeje del fusible con la característica lenta

seleccionada para el reconectador. Si no hay intersección, el

punto mínimo de coordinación se toma como la corriente de mínimo

corte del reconectador, llamada también corriente de disparo o de

trip. El punto mínimo de coordinación, no deberá ser mayor que la

mínima corriente de falla posible en la zona de protección del

fusible. En el rango comprendido entre estos dos puntos extremos,

se garantiza que exista un margen de coordinación aceptable.

A continuación se esquematiza este tipo de coordinación con un

ejemplo.

Tomando un reconectador (R) con secuencia de operación prede-

finida de 2A2C (2R2L), un tiempo de recierre de 120 ciclos (2

seg.) y un fusible (F) . La máxima corriente de falla es IFM mien-

tras que la mínima es Ifm, como se muestra en el gráfico siguien-

te.

¡

i

-a—

figura 2.3.2.2



Gráfica de de S*& recrtrrifrUt en S.KJJ.
52

En el gráfico siguiente se observan las características es-

quematizadas de los 2 elementos de protección para tener una co-

rrecta coordinación.

t(s)

A' s A * /.5

pmc Ifm IFM PMC I (A)

figura 2 . 3 . 2 . 3

En la figura anterior, se tiene:

A —> Curva de operación rápida del reconectador.

A'—> Curva de operación rápida del reconectador/ afectada por

el factor multiplicador (1.5 según la tabla 2.3.2.1).

C —> Curva, de operación lenta del reconectador.

MTD —> Curva de máximo tiempo de despeje del fusible.

í'ITF —> Curva de mínimo tiempo de fusión del fusible.

IFM —> Corriente máxima "de falla.

Ifm —> Corriente mínima de falla.

PMC —> Punto máximo de coordinación.,

pmc —> Punto mínimo de coordinación i

Del esquena de la figura 2.3.2.3, se concluye que al darse una

falla con valores de corrientes IFM e Ifm entre los puntos PMC y
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pmc respectivamente, se garantiza una correcta coordinación;

pero, si IFM es mayor o igual que el PCM se corre el riesgo de

pérdida de coordinación, ya que si la falla era temporal, pudo

haber sido despejada por las operaciones rápidas del reconectador

y el fusible se fundiría innecesariamente. De igual manera, si

Ifm es menor o igual a pcm, puede suceder que una vez que el fu-

sible ya ha empezado ha deteriorarse por la presencia de una fa-

lla en su zona de protección, puede operar también el recloser,

con lo que queda eliminada innecesariamente una zona adicional

del Sistema de Distribución.

Dado que las características tiempo-corriente de los fusibles

tipo "T" son menos inversas que los tipo "K", resultan ser casi

paralelas con las características de los reconectadores, dando

como resultado mayores rangos de coordinación en este caso. Por

lo mencionado, es recomendable usar fusibles tipo "T" aguas abajo

de los reconectadores.

2.3.3.- Coordinación Relé - Reconectador.

Este tipo de coordinación, también se da a un mismo nivel de

voltaje, es decir no existen transformadores de potencia entre

estos dos equipos. Este caso se esquematiza en el gráfico si-

guiente.

figura 2.3.3.1
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Con las definiciones dadas en el punto 2.2.3 se pueden entender

los criterios de coordinación que se dan a continuación.

Para este caso, el relé debe dar respaldo al reconectador inclu-

sive para la mínima corriente de falla en la zona protegida por

éste.

Para que exista coordinación entre -un reconectador como elemento

protegido y un relé como elemento de respaldo, se requiere que

para los valores de corriente de falla posibles en la zona de

protección del reconectador, las curvas de éste se encuentren

bajo la curva seleccionada para el relé. Además en el programa,

por recomendaciones de la práctica de las protecciones, se veri-

fica que la curva del reconectador esté por debajo de la curva

del relé con un margen de tiempo de 0.01 segundos si el relé es

electrónico y 0.05 segundos cuando el relé es electromecánico.

Esta verificación se hace de derecha a izquierda hasta el punto

de corriente mínima de falla posible en el tramo correspondiente

al reconectador, con el fin de garantizar una operación selectiva

de los equipos . Los valores elegidos como margen mínimo entre

estas dos curvas, tienen que ver con la sobrecarrera de los

diferentes tipos de relés, ya que al mantenerse entre ellas una

diferencia de tiempo mayor a la sobrecarrera del relé, se está

garantizando que no se den operaciones innecesarias del mismo

para valores de corriente de falla mayores a Iccmi.n que pueden

presentarse en el tramo protegido por el reconectador.

Además, dado que el relé tiende a integrar las operaciones del

reconectador, debe verificarse que para el valor de la máxima

corriente de cortocircuito en el punto de ubicación del reconec-

tador, el tiempo acumulado de las operaciones de este ultimo, sea

menor que el tiempo que corresponde a la curva del relé para esa

misma cox-riente de falla. El tiempo acumulado se refiere a defi-

nir el avance real del disco del relé mientra se dan las opera-

ciones del reconectador, ya que se tienen momentos de avance del

disco y de retroceso del mismo cuando el reconectador abre el

circuito ,
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Para una buena coordinación relé-reconectador, se tienen dos

opciones típicas de modos o secuencias de operación del reconec-

tador: dos operaciones rápidas y dos operaciones lentas (2R2L),

o , dos operaciones rápidas y una operación lenta (2R1L) . Por ra-

zones de coordinación con elementos que están aguas abajo del

reconectador/ como ya se mencionó anteriormente/ se ha tomado en

este caso la opción de 2R2L [9].

El programa tendrá un limite para la verificación de la coor-

dinación en este caso, cual es la de que el tiempo acumulado de

las operaciones del reconectador, deben corresponder a un avance

del disco del relé, de máximo el 95%.

En el gráfico siguiente se puede apreciar este caso de coordina-

ción con su correspondiente esquema ilustrativo de curvas

características.

t ( s )
0.01 (seg.}

0.05 (seg.)

curva relé

curva acumulativo rscvciácraJor

rt/rvc laKtc redoler

curva rápida reconectador

Ice. mcí.T.

figura 2.3.3.2

De lo anterior se concluye que mientras mayor es el tiempo de

reposición del relé, se dificulta más la coordinación. También se

ve que con la secuencia de operación 2R2L para el reconectador,
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se dificulta la coordinación con relés de un tiempo de reposición

muy grande, por lo que puede ser necesario/ disminuir una de las

operaciones lentas, una vez que antes se haya elegido el lever

más alto posible para el relé, o también queda la opción de

aumentar el tiempo de recierre del reconectador.

2.3.4,- Coordinación Relé - Relé en un mismo nivel de Voltaje.

Este tipo de coordinación se tiene cuando no existe transformador

de potencia entre los dos equipos a coordinarse/ es decir/ entre

los dos relés consecutivos. En' las subestaciones de la EEQSA/ se

presentan estos casos/ cuando se coordinan los relés de los

primarios y el relé de la alimentación general correspondiente en

el lado de baja tensión, como se ve en la figura 2.3.4.1.

S/E A L I H E H T .

A / ?

Í E L H H
A/P

figura 2 . 3 . 4 , 1



Gr*fic* •& Prvtteaona ¿t SsArrxocñtnle en S.R-D.
— - 57

Esta coordinación se realiza partiendo de la información del

ajuste del tap y del lever o dial del relé del primario (relé

protegido) / este lever ha sido antes determinado en base a la

coordinación con el resto de equipos de protección de sobreco-

rriente ubicados "aguas abajo" a lo largo del primario.

El punto de coordinación está determinado por la corriente máxima

de cortocircuito calculada para la salida del primario . Sobre

este punto debe ser verificado el margen de coordinación

correspondiente. El margen o tiempo de coordinación considera:

error de los relés en tiempo, la sobrecarrera de los mismos y el

tiempo de operación de los interruptores de potencia. Estos pará-

metros varían dependiendo de: los fabricantes/ la tecnología

empleada en fabricarlos y por último, varía según el criterio del

Ingeniero; por ésto/ en el programa se da la posibilidad de

ingresar el margen de coordinación deseado/ el mismo que

normalmente varia entre 0.2 y 0.6 segundos. El margen de

coordinación que típicamente se usa es de 0.4 segundos. Este

tiempo se deduce de la siguiente manera [8]:

- Tiempo de sobregiro del relé protector: 0.05 segundos para los

relés electromecánicos y 0.03 segundos para los relés

electrónicos.

- Errores de los equipos que constituyen el relé: el

transformador de corriente y el relé propiamente dicho . Para

compensarlos se considera un +/- 7.5% del tiempo de operación en

los electromecánicos y +/- 5% en los electrónicos.

- El margen de seguridad que garantice un buen contacto para la

operación del relé: 0,1 segundos para los relés electromecánicos

y 0.05 segundos para los electrónicos.

- Valores de compensación por errores en las curvas de los

equipos. Normalmente se toma el 7.5% del tiempo de operación del

equipo protegido .
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- El tiempo de apertura del relé protector, considerado en

alrededor de O . 1 segundos.

Con los valores del tiempo de operación del relé aguas abajo, más

el margen de coordinación deseado, se define el tiempo de

operación del otro relé y por medio de éste, se elige el lever

que le permita tener al relé de la alimentación (de respaldo) , un

tiempo de operación mayor o mínimo igual al calculado.

A la coordinación de las unidades temporizadas de los relés, debe

añadirse la regulación de la unidad instantánea de los mismos.

Esta unidad debe estar regulada para los valores máximos de

corriente de falla tanto de fases como de tierra, ya que en nues-

tro caso, tanto los relés de fase como los de tierra tienen este

tipo de unidad. Para asegurar que no exista descoordinación, se

prefiere calibrar estas unidades para que operen con valores de

corriente superiores en un 20% o 30% a la máxima corriente de

falla en el punto de ubicación del siguiente equipo de protección

aguas abajo del relé que actúa como equipo protector.

Vale anotar también que en cuanto a las unidades instantáneas de

estos relés, en caso de que el valor de ajuste de las mismas sea

inferior al valor de la corriente máxima de cortocircuito en ese

punto, dentro del programa se considera al primer valor como el

punto de coordinación para las unidades temporizadas; en caso

contrario, el punto de coordinación será la corriente de falla

máxima en ese punto,

En el diagrama siguiente se pueden observar esquemáticamente las

curvas para esta coordinación.
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t(s

Ice. máx.

cur/o relé (alimentación)

I (A)

figura 2 . 3 . 4 . 2

2.3.5.-Coordinación fíele del Alimentado r (B.T.) - Relé (A.T.)

Este caso de coordinación es similar al anterior, y se diferencia

solamente en el hecho de que entre los dos relés a coordinarse

existe un transformador de potencia. Estos casos de coordinación

en nuestros Sistemas de Distribución, se tiene en las siguientes

situaciones;

- Entre los relés de la alimentación o alimentaciones de baja

tensión y el relé de la alimentación de alta tensión.(figura -

2.3.5.1)
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R E L É i

ALTA
TENSIÓN

RELÉ 2

ALIMEHT.
P R I N C I P A L

B,T,

RELÉ 3

ALIHEHT.
PP.IHCIPAL

B,T,

_ _ _ _ _ v
f

A / ?

A / ?

figura 2 . 3 . 5 . 1

- En el caso de no existir alimentaciones generales en el lado de

baja tensión, la coordinación se realiza entre los relés de los

primarios y el relé de la alimentación de alta tensión.(figura

2.3.5.2).

A ? ?

A/?

3 A (JA
U H 5 I Q N

figura 2.3,5.2
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El punto de partida para este caso, consiste en llevar los datos

de corriente de falla a una base común, la misma que puede ser a

elección/ cualquiera de los lados del transformador. Las

ecuaciones para determinar la corriente en cualquiera de los la-

dos del transformador de potencia,' asumen que para la conexión

típica ya indicada de los mismos, la ubicación de los transforma-

dores de corriente será siempre en las lineas principales y no en

las fases en el lado de la conexión delta (D).

En la coordinación de los relés de fase, se debe tomar en cuenta

el tipo de conexión del transformador de potencia, porque las

corrientes de falla en el lado baja tensión se reflejan en el

lado de alta tensión según indican las siguientes fórmulas para

los tipos de conexión normalmente usadas (delta(D) en el lado de

alta tensión y estrella (Yr) en el lado de baja tensión).

N =
VI

V2

V I V2
0.577 Is/Pi

0.577 Is/N

Falla Fase - Tierra
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V!

o.oo

= IP

Falla Fase - Fase

V! V2

13/N

l'rí

Is/H

¡3/fJ

ÍW = ¡3

Falla Trifásica

figura 2 . 3 . 5 , 3
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Los restantes procesos de coordinación/son los mismos indicados

en el punto 2.3.4.

El diagrama correspondiente de las curvas de coordinación/ son

similares a las de la figura 2.3.4.2.

2.3.6'.- Coordinación Relé - Fusible.

Este caso de coordinación/ también se da a un mismo nivel de

voltaje/ es decir/ no existe un transformador de potencia entre

los dos equipos a coordinar. Este caso se lo puede visualizar en

el siguiente gráfico:

SHLE 1 '

t
_ .. : _ _ :

TENSIÓN . *

figura 2.3.6.1
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Para la coordinación/ se van a considerar las curvas de máximo

tiempo de despeje (MTD) del fusible y las curvas de todos los

tipos de relés disponibles en el presente programa.

Con el fin de determinar el tiempo mínimo de coordinación o

tiempo de paso, se empleará el criterio de coordinación entre

relés [ 8 ] , con las siguientes consideraciones :

1 . - El tiempo de sotaregiro del relé/ también antes definido . -

(0 . 05 " segundos en los electromecánicos y 0.01 segundos en los

relés estáticos) .

2.- Errores que presentan los equipos que componen el relé: el -

transformador de corriente y el relé propiamente dicho. (+/- 7.5%

en los electromecánicos y +/- 5% en el caso de los estáticos) . El

error máximo aceptado por los fabricantes para la graficación de

las curvas del fusible (7.5%).

3 . - Margen de seguridad que garantice un buen contacto cuando

opere, el relé. .(0.1 segundos para los electromecánicos y 0.05

segundos para los estáticos) .

En este trabajo/ para reunir los requerimientos 1 y 3 se

considera un tiempo total de 0.15 segundos. Entonces, se tendrá

un tiempo mínimo de coordinación definido asi:

Tcoord = Z22 -f 233

donde :

Tcoord: tiempo o margen de coordinación.

Z22 = 0.075*toper(r) + 0.15

Z33 = 0.075*toper(f)

donde:
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toper(r): tiempo de operación del relé para la corriente de

coordinación.

toper(f): tiempo de operación del fusible correspondiente a la

corriente de coordinación

En este caso no .se considera el tiempo de apertura del disyuntor

de potencia, por cuanto no es el relé el que opera primero en

esta situación [9]. En este programa, el tiempo de coordinación

se calcula así como se ha indicado previamente, lo cual es válido

ya que típicamente se recomienda tomar para éstos casos un margen

de coordinación de 0. 2 segundos y este valor asi calculado es muy

próximo.

Los relés de características extremadamente inversas, son los más

recomendados para la coordinación con los fusibles.

El esquema de las curvas de coordinación es el siguiente:

t(s)

\ rnáx.

Tiempo de

Coordinación

I (A)

figura 2.3.6,2



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En este capítulo se describirán pormenorizadámente los pro -

cedimientos empleados , los algoritmos aceptados y usados con sus

respectivas justificaciones, y se dejarán definidas las posibili-

dades y limitaciones del programa de coordinación de protecciones

de sobrecorriente desarrollado en el presente trabajo.

Los tópicos principales de este capitulo son: el proceso

empleado para la obtención de las diferentes curvas característi-

cas de todos los equipos de protección usados/ y los diferentes

procesos de verificación de los criterios de coordinación acepta-

dos en el capítulo II; los cuales son desarrollados particular-

mente en cada uno de los subprogramas de coordinación.

Es importante destacar que el programa objeto de este trabajo, es

interactivo con el usuario, lo cual, a la ves que brinda todas

las facilidades deseables para el mismo/ también implica la

necesidad de que aquella persona que desee usarlo/ debe estar lo

suficientemente informado para que su aplicación sea exitosa y
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rápida.

Otra característica destacable de este trabajo/ es que no se

trata de un programa pasivo/ literalmente hablando, ya que sobre

todo cuando se trata de coordinación entre equipos que no sean

dos relés consecutivos/ donde el proceso de verificación de coor-

dinación es único y simple; los diferentes subprogramas de coor-

dinación/ internamente/ realizan cambios técnicamente válidos y

que además son verificatales en el reporte correspondiente de la

coordinación realizada.

3.1.- Obtención de las Curvas Características.

Considerando el hecho de que la intención fundamental del

presente trabajo es lograr una coordinación gráfica computarizada

de las protecciones de sobrecorriente en un Sistema Radial de

Distribución, la obtención de las curvas características de cada

uno de los equipos de protección, es la parte medular y por tanto

objeto de un profundo análisis.

Es entonces necesario/ conseguir la manera más adecuada de

representar las curvas características que intervienen en la

coordinación/ así/ para los fusibles se debían obtener las curvas

de máximo tiempo de despeje (MTD) y de mínimo tiempo de fusión

(MTF) ; para los reconectadores, las curvas rápida y lentas que

poseen cada uno de los tipos considerados en el presente trabajo,

y por último para los relés, la familia de curvas desplazadas

entre sí en función del dial o lever que tienen estos dispositi-

vos de protección.

Se probaron todas las formas de aproximación mediante regresio-

nes/ sin obtener resultados satisfactorios para ninguno de los

equipos. Sin embargo/ las curvas de los relés de sobrecorriente,

por ser éstas más regulares/ pudieron ser representadas utilizan-

do un modelo matemático; uno diferente para cada uno de los tipos

de relés aquí considerados. Para ello se adoptó el procedimiento
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recomendado en papers como el más indicado para estos casos [10].

El procedimiento tiene dos etapas fundamentales que se describen

a continuación:

a.- La obtención del modelo matemático que describa a la familia

de curvas de los relés.

b.- Mediante el análisis regresional, obtener las constantes del

modelo anterior particularizado para cada uno de los tipos de

relés. Como resultado se obtienen modelos matemáticos en los cua-

les el tiempo de operación de los relés, es función del lever

(dial) y de la corriente expresada en múltiplos del tap del relé

(I), como era de esperarse, así:

tiempo oper. = f(lever, I)

El punto de partida para desarrollar este modelo matemático, es

el de considerar que:

- el tiempo de operación es directamente proporcional al lever o

dial del relé: t oc lever.

- el tiempo de operación es inversamente proporcional al múltiplo

del tap disminuido en uno: t o¿ 1/(I - 1) .

Del estudio matemático inicial se desarrolla un modelo donde se

consideran todas las combinaciones de los factores ya mencio-

nados, con 14 términos. Posteriormente se hacen consideraciones

adicionales de carácter matemático, y a partir del modelo de 14

términos se obtiene otro de solamente 7 términos, que no difiere

sustancialmente del primero y que es el recomendado por la IEEE

[10]. En este trabajo se ha usado el modelo de los 7 términos,

pues se ha probado que los resultados obtenidos están dentro del

rango de error aceptado por las normas internacionales (BS142-

1933) cuando se comparan las curvas así calculadas con las ori-

ginales en los intervalos de múltiplos de tap y de los levers



ai S.Jt-D-

. 69

normalmente usado en la práctica de las protecciones.

Los rangos típicos para el lever y el dial son [10]:

- rango típico para el lever: 2.0 (0.2) - 6.0 (0.6), para los

relés de fabricación americana o europea respectivamente.

- rango típico para el múltiplo del tap : 2.0 - 20.0 veces el tap .

El modelo general obtenido es el siguiente:

T = el + c2*(lev) + c3*(lev/(I-l)**2) + c4* (lev**2/ (I-l) ) +

c5*(lev**2/ (1-1) **2) + c6*(lev/(I-l)**3) + c7* (lev**2/ (I-l) **4)

donde :

T: tiempo de operación calculado.

ci: coeficientes a ser calculados mediante el análisis re-

gresional particularizado a cada tipo de relé.

lev: lever o dial de calibración del relé.

I: múltiplo del tap de calibración del relé.

Una vez definido el modelo general, se aplica el análisis

regresional ya mencionado, el mismo que toma como punto de parti-

da los siguientes criterios básicos [10] :

- el tiempo de operación calculado debe desviarse máximo 3 ciclos

respecto al valor verdadero . (0 . 05 seg) .

- para valores altos de tiempo de operación / se acepta una des-

viación máxima del 5% respecto a los valores reales.

- la región menor a 2 veces el tap no se considera zona válida de

aproximación para este modelo.

Luego de probar la validez del modelo desarrollado para el caso

particular del relé tomado como ejemplo, el C09 (BS-142) en la
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referencia [10], y aceptando el modelo de 7 términos/ se procedió

a hacer el análisis regresional correspondiente. Este análisis se

basa en la minimización del error cuadrático de las curvas a ser

calculadas respecto a las originales [ANEXO 1] . Del proceso antes

descrito, se obtuvieron las constantes de los modelos particula-

res para cada tipo de relé . Para este efecto , se ingresaron 7 O

puntos de las diferentes curvas en los rangos ya establecidos

para el lever y múltiplos del tap (I) - A continuación se

presentan los modelos particulares obtenidos para cada tipo de

relé:

- Para el relé tipo cdgll:

t = 0.053387+0.841964*lev+(8.800510*lev)/(Ntap-1)**2+(4.410518*

lev**2)/(Ntap-l) + (-7.70301*lev)/(Ntap-1)**3+(-10.0706*lev**2) /

(Ntap-1) **2+(8 . 829407*lev**2) / (Ntap-1) **4

- Para el relé tipo cdg!6:

t = 0.121941+1.852416*lev+(28.69261*lev)/(Ntap-1)**2+(10.69315*

lev**2)/(Ntap-l)+(-23.4333*lev)/(Ntap-1)**3+(-27.593*lev**2 ) /

(Ntap-1)**2+(23.06743*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo cdg!4:

t = -0.00215+0.23928*lev+(27.24409*lev) /(Ntap-1) **2+(0.879342*

lev**2) / (Ntap-1)+ (-14. 373 *lev) / (Ntap-1) **3+ (1. 4 O 93 7* lev** 2 ) /

(Ntap-1)**2+(4.611754*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo cdgl3:

t = -0.00066+1.127471*lev+(26.73638*lev) /(Ntap-1)**2+(1.089028*

lev**2)/(Ntap-1)+ (-13.03ll*lev)/(Ntap-1)**3+(~l.55411*lev**2) /

(Ntap-1)**2+(4.360861*lev**2)/(Ntap-1)**4
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- Para el relé tipo 006:

t = 0. 132749 + 0. 170888*lev+(0. 513867*lev) / (Ntap-1) **2+(0. 013108*

lev**2) / (Ntap-l)+(-0.31101*lev) / (Ntap-1) **3+(-0.02392*lev**2) /

(Ntap-1)**2+(0.0153*lev**2)/(Ntap-1) **4

- Para el relé tipo co7:

t = 0.114062+0.148908*lev+(l.811323*lev)/(Ntap-1)**2+(0.084506*

lev**2) / (-Ntap-1)+ (-1.32466*lev) / (Ntap-1) **3 + (-0 .191*lev**2 ) /

(Ntap-1)**2+(0.119235*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo coa:

t = 0.035309+0.154946*lev+(3.656446*lev)/(Ntap-1) **2+(0. 060697*

lev**2)/(Ntap-l)+(-1.87896*lev)/(Ntap-1)**3+(-0.12016*lev**2)/

(Ntap-1)**2+(0.098433*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo co9:

t = 0.013453+0.92679*lev+(2.336141*lev)/(Ntap-1) **2+(0. 031477*

lev**2)/(Ntap-1)+(-1.1187*lev)/(Ntap-1)**3+(-0.03753*lev**2)/

(Ntap-1)**2+(0.024844*lev**2)/(Ntap-1) **4

- Para el relé tipo RXIDF (curva normalmente inversa):

t = 0.159242+1.754167*lev+(28.71744*lev)/(Ntap-1)**2+(10.10584*

lev**2)/(Ntap-1) + (-22. 4429*lev) /(Ntap-1)**3+(-24 . 8754*lev**2)/

(Ntap-1)**2+(18.97504*lev**2)/(Ntap-1)**4

Dado que las curvas características obtenidas con estos modelos/

presentan la tendencia mostrada en el ANEX01, son entonces

pax-alelas entre sí al igual que lo son las curvas originales. Por

lo anterior se concluye que al hacer las comparaciones entre e-

llas con el fin de verificar los tiempos de coordinación, no se

incluyen errores adicionales.
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Para constatar lo dicho respecto a que los errores de las curvas

calculadas respecto a las originales están dentro del rango

aceptable, a continuación se hace un análisis comparativo para

uno de los relés representativos de cada una de las fábricas aquí

consideradas, por ésto se han tomado a los relés: co8 de fábrica

americana y al cdgie de fábrica europea. Las comparaciones se

hacen para levers que dan una clara idea del espectro de diales

comunmente usados: 2.0 (0.2), 5.0 (0.5), 7.0 (0.7), según sea la

fabricación americana o europea de los relés .

A continuación se presentan: la familia de curvas características

originales para dos relés representativos, uno de cada fabri-

cante, uno GEC y uno Westinghouse; luego se mostrará la curva ca-

racterística para. un lever particular obtenida por el método an-

tes descrito y por último la tabla de coordenadas (x,y) que se

calculan en el programa para definir y graficar la curva ante-

rior. Finalmente se hará un cálculo de errores de comparación

entre las dos curvas .

Para el relé tipo CO8: las curvas originales proporcionadas por

los fabricantes, se muestran a continuación:
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En el siguiente cuadro podemos observar para el relé tipo co8 y

en lever 2.0, el análisis de errores. La primera columna

corresponde a los múltiplos del tap para los cuales se realizan

las comparaciones; en la segunda columna se tienen los valores de

tiempo de operación calculados en base al modelo matemático co-

rrespondiente a este tipo de relé; en la tercera columna se tie-

nen los tiempos de operación leídos de la curva original; por

último en la cuarta columna se tienen los errores calculados en

porcentaje (%) para cada uno de los puntos.

RELÉ TIPO CO8 - lever =2.0

N veces
tap

2.0
3 . 0
4, 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9. 0
10. 0
12.0
14.0
20.0

Tiempo (s)
calculado

4.06
1.73
1,05
0.77
0. 64
0.56
0.51
0.48
0.45
0.42
0.4
0.38

T i emp o ( s )
curva

4.0
1.7
1.04
0.78
0. 65
0.59
0.52
0.5
0.46
0.4
0.39
0.35

Error
(%)

-1.5
-1.8
-0.96
1.3
1.5
5.1
1.9
4.0
2.2

"-5". 0
-2. 6
-8.6

Tabla 3.1.1

A continuación se muestra la gráfica de la curva calculada para

el relé tipo coa en lever 5.0.
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La tabla de cálculo de errores correspondiente a esta curva se

muestra a continuación y tiene las mismas características de la

tabla 3.1.1.

RELÉ TIPO CO8 - lever =5.0

N veces
tap

2.0
3 . 0
4.0
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.0
10. 0
12 - 0
14.0
20.0

T i emp o ( s )
calculado

10.67
4.37
2. 69
2 .007
1. 65
1-45
1.312
1.22
1.155
1.07
1.013
0.931

Tiempo (s)
curva

_. —
4. 28
2.7
2. 03
1.68
1.48
1.33
1.23
1. 17
1. 05
1.0
0.9

Error
(2'\ )

-2.1
0.4
1.1
1.8
2 .02
1.4
0.8
1.3
1.9

-1.3
-3 .4

Tabla 3.1.2

A continuación se muestra la gráfica de la curva calculada para

el relé tipo co8 en lever 7.0.
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La tabla de cálculo de errores correspondiente a esta curva se

muestra a continuación y tiene las mismas características de la

tabla 3.1.1.

RELÉ TIPO CO8 - levar = 7.0

N veces
tap

2 . 0
3 .0
4. 0
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.0

10.0
12 .0
14.0
20.0

Tiempo (s)
calculado

15.5
6.2
3 .9
2 .9
2.4
2.1
1.91
1.78
1. 68
1.5
1.46
1.33

Tiempo (s)
curva

6.25
3 .9
2.95
2.42
2.12
1.91
1.78
1.67
1.52
1.44
1.3

Error
(%)

0.8
0. 0
1.7
0.83
0.94
0. 0
0.0
-0. 6
1.3

-1.4
-2.3

Tabla 3.1.3

Para el relé de fabricación europea cdgló, se h'ace el mismo

análisis que para el relé tipo co8, y a continuación se presentan

los resultados:

Para el relé tipo cdg!6: las curvas originales proporcionadas por

los fabricantes, se muestran a continuación:
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En el siguiente cuadro podemos observar para el relé tipo cdgl6

en lever 0.2, el análisis de errores. La primera columna

corresponde a los múltiplos del tap para los cuales se realizan

las comparaciones/ en la segunda columna se tienen los valores de

tiempo de operación calculados en base al modelo matemático co-

rrespondiente a este tipo de relé; en la tercera columna se tie-

nen los tiempos de operación leídos de la curva original; por

último en la cuarta columna se tienen los errores calculados en

porcentaje (%) para cada uno de los puntos.

RELÉ TIPO CDG16 - lever =0.2

N veces
tap

2 . 0
3 . 0
4. 0
5. 0
6.0
7 . 0
3. 0
9-0
10.0
12.0
14.0
20. 0

Tiempo (s)
calculado

1.8
1.34
0.99
0.82
0.73
0. 67
0,63
0.61
0.59
0,57
0.55
0.53

Tiempo{s)
curva

1.85
1.29
0.96
0. 83
0.75
0 .7

• 0.66
0. 63
0. 6
0.56
0.53
0.46

Error
í 2-1\^ )

2.7
-3 .9
-3 .1
1.2
2 .7
4.3
4 .5
3 . 2
1.7
-1.8
-3 .8
-15.2

Tabla 3.1.4

A continuación se muestra la gráfica de la curva calculada para

el relé tipo cdg!6 en lever 0.5.
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La tabla de cáJLculo de errores correspondiente a esta curva se

muestra a continuación y tiene las mismas características de la

tabla 3.1.4.

RELÉ TI2O CDG16 - lever =0.5

N veces
tap

2. 0
3 . 0
4. 0
5. 0
6 . 0
7 .0
8 .0
9 . 0

10. 0
12.0
14.0
2 0 . 0

Tiempo ( s )
calculado

5 . 2 2
3.143
2 . 4
2 . 0 2
1.79
1. 65
1.55
1.48
1.422
1.34
1.293
1.21

Tiempo ( s )
curva

5.0
3 .1
2 .47
2.13
1.92
1.78
1. 66
1.57
1.5
1.39
1.3

.1.13

Error
(%)

-4.4
-1.4

2 .8
5.16
6.8
7.3
6. 6
5.7
5.2
3 . 6
0.54

-7.0

Tabla 3.1.5

A continuación se nuestra'la gráfica de la curva calculada para

el relé tipo cdgis sn lever 0.7.
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La tabla de cálculo de errores correspondiente a esta curva se

muestra a continuación y tiene las mismas características de la

tabla 3.1.4.

RELÉ TIPO CDG16 - lever =0.7

N veces
tap

2 .0
3. 0
4. 0
5.0
6.0
7. 0
8. 0
9. 0

10.0
12 .0
14.0
20. 0

Tiempo (s)
calculado

8.1
4.34
3 .43
2.93
2.62
2.4
2.26
2 .15
2.06
1.94
1.85
1.71

Tiempo (s)
curva

7.1
4.35
3 .5
3.0
2.7
2.5
2.3
2.2
2.1
1.94
1.81
1.6

Error
t$'\ /

-14.0
0.23
2.0
2 .3
2 .9
4.0
1.7
2 .3
1.9
0.0

-2. 2
-6.9

Tabla 3.1.6

El error que se puede tener con estos modelos de representación

de las curvas, dentro de los rangos de lever y múltiplos de tap

en que típicamente se trabaj a con estos relés, está dentro del

margen definido por las normas BS142-1983 que permiten un error

de +/-7.5%; salvando algunos casos excepcionales/ en los extremos

de los márgenes propuestos, en.donde en realidad no se llega a

trabajar.

Los errores tienden a aumentar para valores bajos del lever; pero

es importante notar que errores en el cálculo del tiempo de

operación no pesan en estos casos donde el margen de coordinación

es comparable al máximo tiempo de operación de los relés en los

levers indicados, ya que el tiempo típico de coordinación entre

relés de 0.4 segundos puede variar a criterio del Ingeniero entre

0.2 y 0.6 segundos, teniéndose por ende un margen de error acep-
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table en el peor de los casos de un 50%, es decir de O.2 segun-

dos,, que supera ampliamente al máximo error que se puede tener al

calcular con estos modelos matemáticos las curvas de los relés.

En los programas donde intervienen los relés: COFURE.EXE (Coor-

dinación Relé-Fusible) y CORERE.EXE (Coordinación Relé-Reco-

nectador); se tiene el siguiente procedimiento para generar la

curva característica de los diferentes tipos de relés:

- Se define cuál es el tipo de relé cuya característica se va a

graficar.

- Siempre se inicia la generación de las curvas características

por el mínimo lever: 0.5 en los relés de la fábrica Westinghouse

y 0.05 en los de la fábrica GEC o RXIDF. Luego de realizarse las

comparaciones pertinentes, si no se han cumplido los

requerimientos en cada caso, se sigue subiendo el valor del lever

hasta llegar a los limites preestablecidos (11.0 o 1.0).

- Contando además con el dato del tap en que se encuentra el re-

lé, se procede a generar el vector de las corrientes, con el pri-

mer punto correspondiente a dos veces el tap, luego se van obte-

niendo los puntos siguientes en pasos discretos de 0.25 veces el

tap hasta llegar a un máximo de 20.0 veces el tap; rango en el

cual se considera válida la curva característica.

- Con cada uno de los valores de corriente obtenidos para el eje

horizontal, se llama a la subrutina FUNCIÓN que contiene los mo-

delos matemáticos de cada uno de los tipos de relés aquí conside-

rados/ de donde se obtiene como resultado la coordenada de tiem-

po; definiéndose de esta manera uno a uno los puntos de las cur-

vas características de todos los tipos de relés y para todos los

diales mencionados en cada caso.

Para el caso de los fusibles y reconectadores por el hecho de que

sus curvas son bastante irregulares, resultó imposible la

aproximación mediante un modelo matemático de las mismas; por lo
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^ que se optó por el método de interpolación-almacenamiento de pun-

tos (ANEXO2).

E

Como es conocido los fusibles tienen sus características únicas

y definidas (curva de mínimo tiempo de fusión (MTF) y curva de

máximo tiempo de despeje (MTD) ) , para cada uno de ellos, cuyos

valores preferidos son los siguientes: 6K,10K,15K,25K,40K,65K, -

100K (EEI-NEMA); y los valores correspondientes para los fusibles

tipo T. Estas curvas tienen rangos bastante restringidos para

respuesta frente a corrientes de cortocircuito, y no pueden ser

.. desplazadas en ninguno de los sentidos.
%

El proceso seguido para obtener las curvas de los fusibles/ es el

siguiente:

- Mediante la lectura cuidadosa en las curvas características

originales de los diferentes fusibles, se obtuvieron 32 puntos

tiempo/corriente para todos los valores preferidos de los dos

tipos de fusibles aceptados (K y T). Estos 32 puntos son sufi-

cientes para la representación de una curva, pues pertenecen a

diferentes zonas de la misma.

Con el fin de facilitar el tratamiento posterior de esta

información, la coordenada de tiempo de todas las curvas es co-
fc

mún, pues las características de los fusibles, a medida que éstos

aumenta su valor, aparentan experimentar solamente un desplaza-

miento horizontal, teniendo por tanto un mismo rango de variación

en la escala del tiempo. Entonces, para cada tipo de fusible se

formaron dos archivos, uno para la curva de mínimo tiempo de fu-

sión (Kl y TI) , y otro para la curva de máximo tiempo de despeje

(K2 y T2). Estos archivos cuando son ingresados a memoria en los

programas donde intervienen los fusibles, se transforman en ma-

trices de 32 filas por 8 columnas. La primera columna corresponde

a la escala del tiempo mientras que las siete restantes, corres-

ponden en orden creciente a los 7 valores preferidos de los dos

tipos de fusibles considerados en este trabajo.
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- Dentro de los subprogramas de coordinación/ estos puntos son

considerados como los únicos válidos para procesos de comparación

y graficación, sin embargo, cuando se realizan las comparaciones

de curvas siguiendo el método general que posteriormente será

explicado, se hace necesario también llamar a las subrutinas de

interpolación desarrolladas para este caso (ANEX02).

Siguiendo el proceso de análisis establecido en el caso de los

relés, a continuación se muestran las curvas características de

un fusible representativo de cada tipo, uno K y otro O?, en su

versión original, la obtenida por el proceso antes descrito y la

tabla de valores correspondiente.

Para los fusibles tipo "K" : las curvas características proporcio-

nadas por los fabricantes se pueden observar en la siguiente fi-

gura :
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La gráfica siguiente muestra, las curvas

MTD), obtenidas por interpolación para el fusible "10K1
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El cuadro de valores de los puntos ingresados -en el archivo co-

rrespondiente para el fusible "10K" de la curva de mínimo tiempo

de fusión (MTF) es el siguiente:

Curva de M.T P. del fusible 10K

tiempo

300,
90.
50.
30.
20.
15.
10.
8.
6.
5.
4.
3 .
2.
1.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .

(3)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
9
8
7
6
5
4
3
2
15
1
08
06
05
035
025
02
01

Corriente (A)

20.
21.
22 .
23 .
23 .
25.
26.
26.
27.
29 .
30.
32.
35.
37.
43 .
45.
47.
50.
52 .
58 ,
63 .
73 .
90.
103
124
140
162
180

. 219
260
233

7
5
3
1
8
0
0
8
3
0
0
0
0
7
3
0
4
0
5
0
0
0
0
.0
.0
.0
. 0
. 0
.0
. 0
. 0

10000

Tabla 3.1.7

El cuadro de valores de los puntos ingresados en el archivo co-

rrespondiente para el fusible "10K" de la curva de máximo tiempo
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de despeje (MTD) es el siguiente:

Curva de M.T D. del fusible 10K

tiempo

300.
90.
50.
30.
20.
15.
10.
8.
6.

- 5.
4.
3 .
2.
1.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

(s)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
9
8
7
6
5
4
3
2
15
1
08
06
05
035
025
02
015

Corriente (A)

25.0
25.7
26.1
27.1
28.1
29.1
30.8
32.1
34.0
34.9
36.9
39.4
43.5
47.1
54.8
56.3
58.9
61.4
67.3
72. 0
80.0
91.0
113 . 0
126.0
159.0
178 . 0
217. 0
248 . 0
900.0
2000. 0
4000.0
10000, 0

Tabla 3.1.8

Para los fusibles tipo "T" : las curvas originales proporcionadas

por los fabricantes/ se muestran en la siguiente gráfica:
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La gráfica siguiente muestra las curvas características (MTF y

M T D ) , obtenidas por interpolación para el fusible "25T".

CUÍ1UAS Di^L FUSIBLE "25T" b£ flTF y MTD

1.W122

1.3117 Ei-&0

4.4259 1>-81

1X933 E-G1

5.6385 E-&2

t '.,

\

''•O-

i "
Cu

•" Cu

. . 'XK
' ' . V

''••!>-,

\

rúa t\tí Máximo Tiempo cli= Despeje CMT1J)

yua cít¿ H í n i í n o Tiempo cíe FusioriChTD

-.%

'••••>;•-,.,
••-'

• . . t: f

"--— -
— __,.

292. -10 ?(a?.ll 3ÚÜÜÜ .UQ
I Cn )

Figura 3 .1.12
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El cuadro de valores de los puntos ingresados en el archivo co-

rrespondiente para el fusible "25T" de la curva de mínimo tiempo

de fusión (MTF) es el siguiente:

Curva de M.T P. del fusible 25T

tiempo

300.
90.
50.
30.
20.
15.
10.
8 .
6.
5.
4 .
3 .
2.
1.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

(s)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
9
8
7
6
5
4
3
2
15
1
08
06
05
035
025
02
01

Corriente (A)

50.
52.
55.
59.
63.
66.
73 .
80.
86.
92.
100.
116.
140.
160.
190.
206.
218.
236.
255.
278 .
308.
350.
430.
500.
620.
700.
800.
880.
1070.
1260.
1400.
10000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
.0

Tabla 3.1.9

El cuadro de valores de los puntos ingresados en el archivo co-

rrespondiente para el fusible "25T" de la curva de máximo tiempo

de despeje (MTD) es el siguiente:
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Curva de M.T D. del fusible 25T

tiempo { s)

' 300.0
90.0
50.0
30.0
20.0
15.0
10. 0
8.0
6. 0
5.0
4.0
3 . 0
2 .0
1.5
1.0
0.9
0.8
0.7
0. 6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.08
0.06
0.05
0.035
0.025
0. 02
0.015

Corriente (A)

60.
66.
70.
77.
83 .
88.

100.
108.
120.
127.
140.
160.
182.
203 .
243 .
257.
276.
300.
320.
350.
390.
450.
543 .
620.
760.
856.
1000.
1060.
2000.
3000.
4500.

' 10000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0

Tabla 3.1.10

El caso de las curvas características de los reconectadores, en

algo se parece al caso de los relés de sobrecorriente, ya que

aquí también las curvas pueden ser desplazadas horizontaltnente

dependiendo de la corriente de carga máxima que circula por el

punto de ubicación de estos equipos, que a su vez definirá la
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corriente de disparo o de trip de los mismos.

Los reconectadores pueden ser ajustados para que sus curvas ca-

racterísticas se desplacen a los diferentes puntos de inicio o

corriente de trip que a continuación se especifican:

- Para los reconectadores tipo R (McGraw Edison Company) , el eje

"x" viene dado en amperios por lo tanto tiene valores de corrien-

te de trip en amperios. Las curvas características dadas por el

fabricante son para una corriente de disparo de 50 (A) ; pero

puede variar a: 67,100,133,200 y 400 (A).

- Para los reconectadores tipo: RX/W/VW,VWV (MaGraw Edison Compa-

ny) ; las curvas características vienen dadas en por unidad, por

lo tanto la corriente de trip corresponde a uno por unidad o al

cien por ciento. Esto permite que la corriente de trip sea cual-

quier valor de los indicados en las tablas del punto 2.1.3.

Por lo antes mencionado, para generar estas curvas caracte-

rísticas dentro de los programas de coordinación, se define pre-

viamente la corriente de trip o de disparo, tomada en general

como dos y media veces (2.5) la corriente de carga máxima en el

punto de ubicación del reconectador, luego se calcula el factor:

Itrip/100; el cual luego va a multiplicar a todos los puntos in-

gresados inicialmente (la coordenada de corriente) en el archivo

correspondiente, para asi obtener la curva deseada (fig. 3.1.14).

En el caso de los reconectadores tipo R, con la corriente de trip

calculada y aproximada a cualquiera de los valores antes

mencionados, se define una relación (Itrip-calc/50) , que da como

resultado un factor que va a afectar multiplicando a todo el vec-

tor de corrientes de la curva característica en uso, dando como

resultado un desplazamiento horizontal de las curvas hasta el

punto de inicio requerido (fig. 3.1.13). Gráficamente tenemos:
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t (s)

50+FACT
I (A)

*
b*

Figura 3 . 1. 13

Para los otros tipos de reconectador, en donde las curvas

características están dadas en por unidad, y a la corriente de

trip le corresponde el cien por ciento, se toma como .100 este

valor y entonces para definir el factor multiplicador del vector

de corrientes en este caso, se calcula la relación:

Itrip_calc/100.

Luego de multiplicar al vector de corrientes por este factor, se

obtiene un efecto similar al explicado en el caso de los reco-

nectadores tipo R. Gráficamente se observaría, así:
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Figura 3.1.14

Como una forma de mostrar la buena aproximación lograda con este

método de obtención de las curvas, al igual que para los

fusibles, se van a mostrar las curvas características rápida y

una de las lentas de dos tipos representativos de reconectadores,

en su forma original (figs. 3.1.15 y 3.1.17) y la obtenida por

este método (fig.3.1.16 y 3.1.18) con sus respectivas tablas de

puntos.

Para los reconectadores de los tipos: RX/W/VW/VWV (McGraw Edison

Company): las curvas características proporcionadas por los

fabricantes, se pueden ver a continuación:
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Las curvas: rápida y una lenta (D) , calculadas por el método ex-

plicado , se pueden ver a continuación:

cununs me LOS HECOHECTADOUES TIFO: nx, u, uu, uuu
t C s )

¿ . UUtJÜ .tV1 OJ.

1.882G £-61

S.Ü2G4 £+06

2.5190 li*&0

1.2632 E-i-GO

6.3328 £-01

3.1748 £-01

1.5915 E-01

( , ./ f ¡_rj r. Uii.

'-.

''N

- .̂_

~~^"-

"\.

"~~~-— — -^_M

i

Curua Tíápícla azi íleconec'taclor : "n"

Curua Levi tti del Iieconectv\<!lor ' "D"

""••-.

""-•-••-
1 ' ••-• "-

IbJQ.fjD 215.44 4tVl.lt:> .11 KJti . 1113 2154.13 ^G-11.59 108ÜQ.RG

] en)

Figura 3.1.16
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El cuadro de valores de los puntos ingresados en el archivo co-

rrespondiente para los reconectadores de los tipos :RX, W, VW, VWV

(McGraw Edison Company) de la curva rápida "A" es el siguiente:

Curva rápida "A" de los Rec. RX/VW/W,VWV

tiempo (s)

0.125
0.10
0.09
0.03
0.07
0.06
0.052
0.05
0.045
0.041
0.0405
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

Corriente

100.
125.
141.
163.
191.
240.
300.
340.
465.
600.
700.
800.
900.
1500.
2000.
3000.

(A)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 3.1.11

El cuadro de valores de los puntos ingresados en el archivo co-

rrespondiente para los reconectadores de los tipos:RX, W, VW, VWV

(McGraw Edison Company) de la curva lenta "D" es el siguiente:
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Curva lenta "D" de los Rec . RX,VW,W,VWV

t i emp o ( s )

20.0
15.0
10.0
9.0
8. 0
7.0
6.0
5.0
4.0
3 . 0
2 .0
1.5
1.0
0.9
0.8
0.7
0. 6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.09
0.035
0.07
0. 06
0.05

Corriente

100.
100.
100.
100.
100.
103 .
108.
117.
124,
142,
163.
183 .
215.
227.
245.
259.
275.
307.
•350.
410.
530.
660.
928.
1030.
1100.
1320.
1600.
2100.

(A)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 3.1.12

Para el reconectador tipo "R": las curvas originales proporciona-

das por los fabricantes se pueden ver en la siguiente figura:
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Las curvas características calculadas para los reconectadores

tipo "R", la rápida y la lenta "2", pueden verse en la siguiente
figura:

cunons R Á P I D A !li" v LEHTA "2" DE JÍECOHECTHDOR T I P O
t(s)

O . OCJCJCJ £.n OO.

1.SG53 E +81

7.5535 E*00

3.79Q2 I>&0

1.9018 Í>£¡0

b . j^J¿. i. ul

4.7886 E-81

¿ . -Itf^lcí r. ül

1.2&S7 E-81

C. i"ic:riri T.'_tl'?

V

N.

" ' s _

v

Curua l^ap ida de 1 lieconecrtadar . 1

Car ua Lenta de 1 ]"ítíconec~í:adov^ : "2°

- . _

"""•-...._

*""——__

''"- . ._
• • - - - . -

5B . QQ 120 . CJ1 292 . -1LJ 707 .11 l?tí9 .90 -1135 .19 10Ú&Ü . 80
K A )

Figura 3.1.18



Gr«/íba ¿e Prottcáana d* Snb recorriente en S.R.D.
107

El cuadro de valores de los puntos•ingresados en el archivo co-

rrespondiente para el reconectador del tipo: R (McGraw Edison

Company) de la curva rápida "1" es el siguiente:

Curva rápida "1" del Reconectador tipo

fe*

tiempo (s)

0.3
0. 225
0.2
0.15
0.12
0.1
0.09
0. 08
0. 073
0. 07
0. 068
0. 066
0. 065
0.063
0.0615
0.061
0. 0605
0. 0605

Corriente (A)

50. 0
60. 0
66. 0
82 .5
100. 0
126.0
150.0
184.0
250.0
300.0
350. 0
400 . 0
450. 0
500. 0
600.0
700. 0
800.0
900. 0

Tabla 3". 1.13

El cuadro de valores de los puntos ingresados en el archivo co-

rrespondiente para el reconectador del tipo: R (McGraw Edison

Company) de la curva lenta "2" es el siguiente:
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Curva lenta "2" del Reconectador tipo R

tiempo (s)

30.0
20. 0
15. 0
10.0
9 . 0
8.0
7 .0
6. 0
5.0
4.0
3.0
2.65
2.0
1.5
1.3
1.15
1.08
1. 0
0.9
0.81
0.8
0.7
0. 6
0.5
0.46
0.44
0.42
0.41

Corriente (A)

50.0
50.0
53 .5
64 .0
67.0
70. 0
74.0
80. 0
88 . 0
97.5

113 .0
128 .0
150. 0
200.0
240.0
265.0
300. 0
335.0
380. 0
455.0
470.0
570. 0
700. 0
1400. 0
2000. 0
2500. 0
3000.0
3500 .0

Tabla 3.1.14

Las curvas así almacenadas, para los fusibles y reconectadores/

resultan ser aproximadas, pues se pudieron cometer en el procedi-

miento, errores de observación cuando se leyeron los puntos (COT

rriente-tiempo), para formar los archivos correspondientes; y

luego cuando se hace la interpolación de puntos, si es necesario,

mediante subrutinas de interpolación propias para cada caso, en

donde se considera que las curvas están formadas de tramos

lineales (ANEXO2).
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En los casos de fusibles y reconectadores, la comparación entre

los puntos de la tabla de valores y los correspondientes tomados

de la curva original, no tiene importancia, pues aparentemente y

cometiendo los mismos errores de observación se concluirá que no

existen diferencias, y más bien las diferencias se tendrán en los

tramos intermedios entre los puntos mencionados, ya que para la

graficación, los puntos se unen me.diante tramos de linea recta,

donde en realidad se dan las aproximaciones. En todo caso, por el

cuidado con el que han sido tomados estos puntos y por el numero

de los mismos para definir una curva, dejando tramos muy pequeños

entre ellos, se asume que los errores que se pueden cometer en

este caso son mínimos y no merecen ser analizados como en el caso

de los relés .

A continuación se hacen algunas observaciones de gran importancia

y que son generales para todos los subprogramas de coordinación

que posteriormente serán analizados uno a uno.

Dentro del programa de coordinación entre relés, es asegurado el

hecho de que las corrientes de falla máxima y mínima, están

dentro del rango de las curvas características de los mismos,

pues el limite inferior es dos veces el tap. El tap dentro del

presente trabajo se toma como una y media (1.5) veces el valor de

la corriente de carga; (variable entre: 1.05 y 1.5). El límite

superior es lo bastante alto como para abarcar cualquier

corriente de cortocircuito que normalmente se puede presentar en

un Sistema de Distribución. Este límite 'superior para estas cur-

vas es de 20 veces el tap .

Los dos límites mencionados para graf icar las curvas de- los relés

se han tomado como ref erenciales en el presente traba j o , pues

según las recomendaciones del fabricante, definen el rango válido

de operación normal y segura de estos equipos, y además las

características de tiempo de operación son bastante apegadas a

las mostradas en sus respectivas curvas características.

Cuando se trata de coordinar entre fusibles y reconectadores o
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entre fusibles, dado el hecho de que sus curvas características

tienen rangos bastante limitados de validez en la escala de co-

rriente. se hace necesaria una verificación previa al proceso de

coordinación; de que las corrientes de falla máxima y mínima/

estén dentro del rango de corrientes que tiene cada una de las

curvas características de los equipos a coordinar.

Cuando se da el caso de que para los datos ingresados no se

cumple la condición anterior, el subprograma de coordinación a-

borta y no se realiza la coordinación. Al final en la columna de

observaciones del reporte de coordinación/ el usuario puede cono-

cer la razón por la cual no se efectuó la misma.

En lo que corresponde a la verificación del cumplimiento de los

márgenes de coordinación establecidos por los criterios pre-

viamente definidos y explicados en el capítulo II / primeramente

cabe aclarar que los métodos empleados se basan en el tratamiento

de las curvas características/ con el siguiente proceso general:

- Dado que las comparaciones se inician en el extremo izquierdo

de las curvas características (corrientes menores) , ya que en ese

orden están almacenados los vectores de corriente; primeramente

se procede a definir cuál de las dos curvas a comparar inicia

primero en el eje de corrientes (eje horizontal) , para lo cual se

consideran los datos previamente ingresados o calculados según el

caso. La curva que inicie más a la derecha en el plano cartesia-

no/ pasa a ser la curva patrón o referencial/ mientras que la

otra deberá ser interpolada para determinar los puntos correspon-

dientes a los definidos en la curva patrón para entonces estable-

cer las comparaciones pertinentes en la escala del tiempo (eje

vertical) . Este procedimiento puede ser visualizado en los si-

guientes gráficos/ para los dos casos que en general pueden pre-

sentarse .
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Figura 3.1.19.a
I (A)

A: Curva del equipo "aguas abajo" (protegido)
B: Curva del equipo "aguas arriba" (protector o de respaldo;

Figura 3.1.19.b
I (A)

A: Curva del equipo "aguas abajo" (protegido)
B: Curva del equipo "aguas arriba" (protector o de respaldo)
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En el caso de la fig. 3.1,19.a, "B" es la curva patrón, por tanto

sus vectores de corriente y tiempo permanecen inalterados en este

paso del proceso de coordinación; mientras que la curva "A", debe

ser definida para los mismos puntos en la escala de corriente

para los está definida la curva patrón ("B") y entonces luego se

procede a la verificación de coordinación en el eje del tiempo.

Para obtener en el caso planteado los puntos de la curva !1A" :

yl/Y2 /Y3 / • • -etc. , correspondientes a los puntos ref erenciales de

la curva patrón ("B"): xl, x2 , x3 , . . . etc. ; se procede siempre

llamando a ejecutar una subrutina desarrollada de interpolación,

la misma que tiene su fundamento en el anexo2 de este trabajo.

Para el caso de la figura 3.1.19-b, el tratamiento es exactamente

el mismo descrito para el caso anterior, pero en este caso deben

cambiarse las definiciones iniciales de: curva patrón para la

curva "A", mientras que la curva a interpolarse es la curva ''B11 .

El proceso anterior, en el caso de las características in-

terpoladas, no implica alteraciones para los pasos posteriores de

la coordinación, en donde la definición inicial de los vectores

de tiempo y de corriente de cada curva característica a emplear-

se, es la que tiene validez. ~. ~

Por ultimo, es importante señalar que los errores de observación

estarán presentes en todos los procedimientos descritos, pues en

todos los métodos como paso inicial se requiere de la lectura de

puntos, manualmente, desde las curvas características originales

disponibles en catálogos de cada uno de los equipos.

3.2.- Esquema General del Programa.

El programa principal que maneja todos los tipos de coordinación

de equipos de protección de sobrecorriente aquí considerados, se

llama MENUl.POX, programado en el lenguaje del Administrador de
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Bases de Datos usado. La interrelación que existe entre todos los

subprogramas y este programa principal, se puede ver en el

siguiente diagrama de flujo:

D I A G R A M A LUJO
P T^t li

r.mr
i ñUUA

M E N U l

CREACIÓN DE UH PSIHARIO
NUEVO,

DE DATOS DE

- F U S I B L - S
- RÍCOHZCTADOXES

**"
H-

PSIHASIO EXISIEflTE,
ED I C I Ó N .

OPCIONES

- LICTURft/VEÍIPiCACÍON
DE DATOS,

- VARIACIÓN DE CON7I6U-
RftClOH DEL F.UHAíIO-

- VA3IA8 CALI5?.ACION DE
UN ELEMENTO DE PxOTEC-
CIOH,

- SACAS REPOSTE ?/Ii DE
UH FÍIhAíIO COOROINA30

ACTUALIZAR LAS B/D

COORDIHftCIOH DE
SELES EN UNA SU-
BESTACIÓN,

COPIA DE LOS DATOS DE UH
P R I M A R I O COMPLETO? DESDE
LA 3/D A UN DISKETTE,

BOSRAS LOS DATOS
DE UN P R I M A R I O COM-
PLETO) EN LA S/D,

COO R D I N A C I Ó N DE UN
P R I M A R I O COMPLETO,

Figura 3.2
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En este esquema general, debido a la estructura física del

Sistema de Distribución a protegerse; subestación - primarios; el

presente programa se ha dividido en dos partes principales:

1.- Tratamiento general y coordinación de un primario completo,

considerado éste hasta el relé del primario ubicado a la entrada

de la subestación correspondiente. Se entiende como tratamiento

general lo siguiente: mantenimiento general de las bases de datos

existentes, posibilidad de variar configuración y calibraciones

de los equipos de protección en un primario cualquiera, la posi-

bilidad de copiar a disjcette o de borrar la información de un

primario completo y la obtención de reportes por pantalla o por

impresora.

2 . * Tratamiento general y coordinación de los relés de sobreco-

rriente existentes en el Sistema de Distribución a tratarse. En

el presente trabajo, se ha tomado como ejemplo la base de datos

existente para las subestaciones de la EEQSA. El programa puede

realizar la coordinación de los relés de sobrecorriente, en una

o todas las subestaciones a la vez. Todo ésto puede ser realizado

para las unidades de fase y de tierra de los diferentes tipos de

relés .

Cabe anotar que las bases de datos para coordinación de relés en

una subestación, son independientes de las bases de datos

necesarias para la coordinación de un primario completo.

La interrelación general entre los paquetes de programación

usados es la mostrada en el siguiente diagrama de flujo:
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S/D RELÉS

SOBRECOGIENTE

B/D P R I M A R I O

COMPLETO

AC T U A L I Z A C I Ó N DE
DATOS

M A N T E N I M I E N T O

EJECUCIÓN DE

PROGRAMAS

DE A P L I C A C I Ó N

G E N E R A C I Ó N
DE

REPOSTES

A D M I N I S T R A D O R DE
BASES DE DATOS

C O O R D I N A C I Ó N
DE RELÉS 0/C

EN UNA
SUBESTACIÓN

C O Q R B I N A C ION
DE FRÜTECC IONES

¿N UN
P R I M A R I O

PROGRAMAS DE
APLICACIÓN

i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
!

1

1
1

1

1

I

1

1
j

IHTERRELACION ENTRE LOS PAQUETES DE P R O G R A M A C I Ó N USADOS

Figura 3 . 2 . 2

En el diagrama anterior, el administrador de las bases de datos,

se encargan de dirigir el ingreso y la salida hacia y desde la

base de datos principal. También se encarga de mostrar los menús

de opciones, presentar los resultados preeliminares llevando de

esta forma completamente la interacción programa - usuario.

Además forma los archivos de entrada a los programas ejecutables

de coordinación en lenguaje FORTRAN, y luego de su ejecución rea-

limenta la información de los mismos hacia la base de datos.

De forma indirecta también el administrador de bases de datos

usado, ordena la graficación al hacer ejecutar los programas en
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FORTRAN, los cuales comandan las subrutinas de graficación que

en escencia son iguales y simplemente difieren en el numero de

curvas que deben graficarse en cada caso.

Seguidamente se analizan brevemente las opciones que presenta el

menú para la coordinación de relés de sobrecorriente en una

subestación .

Este se divide en dos grupos de opciones: mantenimiento de ar-

chivos y coordinación de los relés.

En el mantenimiento de archivos se tienen las siguientes

alternativas : incluir o eliminar primarios y/o alimentaciones ,

cambiar los datos de los relés, emitir reportes de los datos de

los relés y cambiar las variables de coordinación (factores de

corrientes de carga para fases y tierra, tiempo de coordinación

y tiempo mínimo de operación del relé) .

En la coordinación de relés se tienen las siguientes posibi-

lidades de coordinación: de todas las subestaciones entre relés

en el lado de baja tensión (para fases y para tierra) , de una

subestación entre los relés en el lado de baja tensión (para fa-

ses y para tierra) , de una subestación entre el relé de alta y

los relés de baja tensión (para fases).

3.3.- Esquema de la Base de Datos.

La base de datos para la coordinación de los relés en una

subestación fue costruída y es manejada por un Administrador de

Base de Datos disponible para microcomputadores .

El Administrador de la Base de Datos es el encargado de controlar

el acceso a los archivos, la recuperación de la información, la

actualización de datos , la e j ecución de los programas de

aplicación y la generación de reportes .
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En el sistema se pueden distinguir: la base de datos en si, los

programas en lenguaje propio del Administrador de Bases de Datos

usado y los programas en FORTRAN. Los primeros, son los

encargados de: actualizar directamente los datos/ generar repor-

tes, dirigir la ejecución de los programas externos.

Los programas en FORTRAN son los programas externos , con los

cuales se realizan tareas como: coordinación de relés y represen-

tación gráfica de las curvas características de los relés, éstos

tienen como datos de entrada la información de los archivos inde-

pendientes y de la base de datos principal; luego esta última es

actualizada con los datos de salida de los programas externos.

El tipo de base de datos utilizado es el que se conoce como

relacional, en el cual la relación entre dos archivos se la esta-

blece por medio de un campo similar. Para este caso, la relación

entre los diferentes archivos se realiza como en la siguiente

figura:

ACCESO

S/E CQS_NÜD TIP_SELE

A R C H Í U O RELÉS (ACTUALES)

TIP.SELi

ARCHIUO RELÉS (GENERALIDADES)

ARCHIVO NODOS

RELACIONES ENTRE LOS ARCHIVOS
Figura 3.3.1
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La base de datos para la coordinación de relés de sotarecorriente

en una subestación, está conformada por tres archivos: datos de

los relés del Sistema Eléctrico actual/ datos de las barras, da-

tos generales de los relés más utilizados.

El archivo de los relés del Sistema Eléctrico actual contiene

entre otros campos: nombre de la subestación, nombre del primario

o alimentación, tipo de cable, corriente máxima del cable,

relación de transformación del transformador de corriente, marca,

tipo, tap, lever y calibración del instantáneo de los relés de

fase y tierra, posición de coordinación, barra a la que está co-

nectado, etc.

El archivo de datos de barra tiene los siguientes campos:

identif icador del nodo y corrientes de cortocircuito para las

tres fallas típicas.

El archivo de datos de los relés contiene los siguientes

atributos: marca, tipo de relé y taps disponibles.

Además existen otros archivos pequeños, uno de resultados

parciales y otro de las variables de coordinación.

En lo que corresponde a la estructura de la base de datos usada

para la coordinación de un primario completo, se tiene que la

base de datos única y principal es la PRIMENT . DBF, la cual

contiene en forma aleatoria, en el orden en que fueron ingresados

los tramos de todos los primarios que se deseen almacenar. A par-

tir de ésta, y según sean los requerimientos del programa de coor-

dinación, sobre la marcha, se van creando otras bases de datos

indexadas, que pueden contener todos los campos que contiene la

original o en otros casos solamente algunos.
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3.4.-Esquema de los Programas de Coordinación.

Para iniciar el análisis pormenorizado de cada uno de los

subprogramas de coordinación, es necesario destacar el hecho de

que en los casos de coordinación: fusible - fusible, reconechador

- fusible, relé - fusible, relé - reconectador; partiendo de las

condiciones iniciales ingresadas por el usuario, en lo que

respecta a: parámetros del sistema, marcas o tipos de equipos

disponibles o elegidos, etc. Los subprogramas internamente

cambian ciertos parámetros, de tal forma que sin variar en el

fondo la situación inicial, se trate de conseguir la coordinación

agotando todas las posibilidades técnicamente permitidas. Los

cambios específicos que se operen, luego pueden ser verificados

en el correspondiente reporte de coordinación.

A continuación se pueden observar más ampliamente los diagramas

de flujo para cada una de las dos subdivisiones principales del

programa general:

Para la coordinación de relés de sobrecorriente en subestaciones

tenemos el siguiente diagrama de flujo:
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H E H U P R O
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Figura 3 .4 .1
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La extensión .PRG, indica que son programas en el lenguaje del

Adiministrador de Bases de Datos; mientras que la extensión .EXE,

indica que son programas en FORTRAN.

Por la importancia de los programas de coordinación de pares de

equipos de protección de sobrecorriente, debido a que en ellos

están definidas las razones y fundamentos además de las conside-

raciones y limitaciones del presente trabajo, es que a continua-

ción van a ser explicados más ampliamente.

Programa que realiza la coordinación entre pares de relés

conectados a un mismo nivel de voltaje, ya sean unidades de fase

o de tierra.

Los datos de entrada para coordinación de relés de fase son: para

el relé protegido: tipo de relé, tap del relé, lever en el que se

encuentra, relación de transformación del transformador de

corriente asociado, valor de corriente para el cual está ajustada

su unidad instantánea, corriente de cortocircuito máxima en el

nodo donde está ubicado; para el relé protegido o de respaldo:

tipo de relé, relación del transformación del transformador de

corriente asociado, tap del relé, lever en el que se encuentra y

el valor de corriente para la cual está ajustada la unidad

instantánea.

Para coordinación entre unidades de tierra, se requieren los

mismos datos indicados para las unidades de las fases; pero que

corresponden a las unidades de tierra.

Los archivos de entrada a este programa son secuenciales y tienen

los datos en el orden y con las características siguientes:
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RELE2.TXT: archivo correspondiente al relé protegido.

- TIPO_FASE: tipo del relé para la fase (carácter : A5)

- T_C: valor de la relación de transformación del transformador

de corriente asociado al relé de fase (número : F8 . 2)

- TAP_FASE : tap en el que se encuentra f ij ado el relé de fase

(número:F5 . 2)

- LEVER_JFASE: lever en el que se encuentra fijado el relé de fase

(número : F5 . 2)

- INST_FASE: valor en el que se encuentra fijada la unidad

instantánea del relé de fase, expresado en amperios (numero : F6 . 1)

- I_CORTOCIR: valor de la corriente de cortocircuito máxima en el

punto de ubicación del relé de fase (número : FIO . 2)

RELE1.TXT: archivo correspondiente al relé protector.

- Ti:PO_FASE: tipo del relé para la fase (carácter : A5)

- T_C: valor de la relación de transformación del transformador

de corriente asociado al relé de fase (número :F8 . 2)

- TAP_FASE : tap en el que se encuentra f i j ado el relé de fase

(número: F5 . 2)

- LEVER_FASEí lever en el que se encuentra fijado el relé de fase

(número :F5 .2)

- INST_FASB: valor en el que se encuentra fijada la unidad

instantánea del relé de fase, expresado en amperios (número : F6 . 1)

RELE3.TXT: contiene el tiempo de coordinación elegido por el

usuario .

--TC: tiempo o intervalo de coordinación que se va a emplear en

la coordinación (número : F4 . 3 )

En caso de tratarse de coordinar unidades de tierra, la

equivalencia de las variables de entrada es:
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TIPO_FASE

T_C

TAP_FASE

LEVER_FASE

INST_FASE

I CORTOCIR

TIP_TIERRA

T_C

TAP_TIERRA

LEVJTIERRA

INS_TIERRA

I CORTOCIR

Los datos generales que deben verificarse antes de arrancar el

programa de coordinación/ dada la flexibilidad de esta parte del

programa/ son: el tiempo o margen de coordinación/ los factores

para las corrientes de fase y de tierra y el tiempo mínimo de

operación deseado para los relés en sus unidades instantáneas .

Como resultado entrega el lever del relé de respaldo y ordena la

graficación correspondiente de todas las curvas características

de los relés implicados dependiendo del tipo de coordinación que

se realice: de un simple par de relés o de una alimentación con

los relés de varios alimentadores primarios. Previo a la

graficación correspondiente a la coordinación realizada/ se

consulta al usuario si desea imprimir el gráfico que va a

aparecer en el monitor (S/N) . En caso de que la respuesta sea

negativa/ aparece el gráfico en la pantalla a colores. En el caso

de que la respuesta sea afirmativa/ el gráfico se muestra en

blanco y negro/ pudiendo entonces ordenarse la impresión directa

del mismo presionado la tecla <PRINT SCREEN>, para lo cual la

impresora deberá estar debidamente preparada.

El diagrama de flujo general de este programa es
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PROGEAMA COORD.EXE (coordinación Relé-Relé)

INGRESO DE DATOS DE ENTRADA

DEFINICIÓN DHL TIEMPO TOTAL
DE O P E R A C I Ó N PARA EL

RELÉ FKOTECTÜS

:ALCULQ DEL LEVES PASA ti
RELÉ 0E RESPALDO

T
V E R I F I C A C I Ó N DE QUE EL LEV.

NO SUPERE LOS VALORES
MÁXIMOS 10,0 O I.O

bRAFICACIÓN DE LAS CURVA:
DE LOS RELÉS COORDINADOS

FIN

Figura 3.4.2

Consideraciones y limitaciones relevantes de este subprograma:

- Realiza la coordinación entre todos los tipos de relés antes

ya mencionados en el presente trabajo.

- Puede coordinar los relés entre unidades de fase o de tierra

entre si.
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- La coordinación puede darse entre una alimentación general con

uno o varios relés en los alimentadores primarios que a ella es-

tén conectados.

- Cuando la coordinación no es lograda dentro de este programa,

aun cuando se haya tomado el mayor lever posible, se termina el

programa mostrando un mensaje en el que se indica que el lever

del relé de respaldo es mayor que 11.0 o 1.0 dependiendo del ca-

so. Como en los demás casos, no se realiza la graficación.

Si la coordinación es lograda, se forma el archivo de resultados,

luego se consulta si se desea reemplazar el lever aqui calculado

por el que tenía antes; y por último/ se ordena la graficación de

las curvas de los relés que intervienen. Luego se realiza el

proceso de graficación como ya ha sido explicado previamente.

- Cuando la unidad instantánea del relé de respaldo está fijada

para un valor superior a la máxima corriente de falla en la ba-

rra, el punto de coordinación es la corriente de cortocircuito

trifásica en la barra. En caso contrario, el valor fijado para la

unidad instantánea es el punto de coordinación.

- Las subrutinas importantes que tiene este programa son: ASIG-

NAR, FUNCIÓN.

Muestra gráficamente la coordinación entre los relés

correspondientes, cuando están en un mismo nivel de voltaje, o

cuando tienen un transformador de potencia de por medio. Igual

trabaja cuando se trata de unidades de fase o de tierra.

El archivo de entrada es secuencial y tiene los siguientes datos

en el siguiente, orden y con estas características:
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- INDICA: indicador del tipo de coordinación (carácter : Al)

- SUB: nombre de la subestación en la cual se está realizando la

coordinación (carácter : A13 )

- I_CORTOCIR: valor de la corriente de cortocircuito máximo en el

punto de coordinación (numero : FIO . 2)

- CHAR_ICC: equivalente carácter de la corriente de falla máxima

en el punto de coordinación (carácter :A5)

Para realizar la coordinación, se sigue el procedimiento:

- Lee un indicador del tipo de coordinación (si se trata de coor-

dinar relés en un mismo nivel de voltaje/ en diferentes voltajes/

si son unidades de fases o de tierra) , el nombre de la subesta-

ción/ y la corriente de cortocircuito que en el caso del relé de

alta/ es la que se ve desde el lado de baja tensión.

- Se leen los datos de los relés: nombre, tipo/ transformador de

corriente/ tap, lever/ valor del instantáneo y voltaje.

- Asignación de un código a cada tipo de relé (llamada a subru-

tina ASIGNAR) .

- Generación de las curvas de ambos relés (llamada a subrutina

PUNTOS)

- Se forma la leyenda para cada uno de los relés (llamada a su-

brutina LEYENDA) .

- Se crean dos matrices con los puntos de las curvas de los re-

lés .

- Se dibujan las curvas (llamada a subrutina DIBCURVA) .
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Programa que realiza la coordinación entre pares de relés que se

encuentran en diferentes niveles de voltaje, es decir tienen de

por medio un transformador de potencia. El relé protegido está en

el lado de baja tensión mientras que el relé de respaldo se

encuentra en el lado de alta tensión.

Los datos de entrada/ son los mismos requeridos para el programa

COORD.EXE, necesitándose como datos adicionales la corriente de

falla máxima en los puntos de ubicación del relé de alta tensión

y que es la misma que la corriente de falla máxima del relé de

baja tensión, inclusive los nombres de los archivos con los datos

de entrada son iguales. Por lo demás, el diagrama de flujo y

consideraciones relevantes de este programa son las mismas que

del programa COORD.EXE.

En resumen, el programa COORDA.EXE, difiere del programa

COORD.EXE, en que el primero realiza únicamente coordinación de

las unidades de fase de los relés de sobrecorriente, y para eje-

cutar la coordinación, deben llevarse todos los parámetros nece-

sarios, especialmente la corriente d£ falla máxima a uno cual-

quiera de los lados del transformador de potencia para tenerlos

a ambos relés en un solo nivel de voltaje, circunstancia bajo la

cual el caso se reduce a coordinar relés de sobrecorriente en un

mismo nivel de voltaje.

En lo que se refiere a la otra parte del programa, la coor-

dinación de protecciones de sobrecorriente en un primario comple-

to, se tiene el siguiente diagrama de flujo:
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M A N T E N I M I E N T O 3/D

Ü S E X I S T E N T E S

CÜSDINA.PBS
3QSSAS PftRTE

OE 3/D
PSIHENT.DB?

SACAÍ
i

PRII

S A L Í S D E L PR06SAHA

D E B/D

ENTKA0A1.PSG

COSD.ÍEF ,EXE COFUKE ,EXE

DISSEFU.EXE

CÓSESE ,EXI

GSAFRS.EXE

D I A G R A M A DE FLUJO DE C O O R D I N A C I Ó N DE UN P H I H A R I O

Figura 3 . 4 , 3
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Programa que realiza la coordinación de dos fusibles

consecutivos, pudiendo ser éstos del mismo o de diferente tipo.

Necesita como datos de entrada: tipo del fusible protegido (K o

T) , tipo del fusible de respaldo (K o T) , corrientes de cor-

tocircuito máxima y mínima en el punto de ubicación del fusible

protegido.

Los archivos de entrada son de tipo secuencial los datos se

ubican en el orden y características siguientes:

DATOS1: contiene los datos del fusible protector.

- PVALFUS: valor del fusible protector, (carácter:A4)

DATOSll: contiene los datos del fusible protegido.

- PVALFUS: valor del fusible protegido, (carácter: A4)

- PCORFAL2: valor de la corriente de falla máxima en el nodo

inicial del tramo correspondiente al fusible protegido, expresada

en amperios, (número: F7.1)

- PCQRFAL1: valor de la corriente de falla mínima en el nodo

final del tramo correspondiente al fusible protegido, expresada

en amperios, (número: F7.1)

Entrega como resultados: un indicador que dice si la coordinación

se realizó o no, los valores del fusible protegido y del fusible

de respaldo, los tiempos de operación para ambos fusibles en el

punto de corriente de falla máxima en la ubicación del fusible

protegido, y por último un comentario que indica las condiciones

en que se realizó la coordinación. Como parte de este programa

ejecutable, está también la realización de la gráfica
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correspondiente a este tipo de coordinación, donde se muestran

las curvas: de máximo tiempo de despeje del fusible protegido, y

la de mínimo tiempo de fusión del fusible de respaldo.

El archivo de datos de salida (RESULTA1.TXT) es el siguiente:

- CORSINO: indicador de si se ha realizado la coordinación.

(carácter: A2)

- 22: tiempo de operación del fusible protector para la curva de

mínimo tiempo de fusión en el punto de coordinación, expresado

en segundos (número: F6.3)

- Y: tiempo de operación del fusible protegido para la curva de

máximo tiempo de despeje en el punto de coordinación, expresado

en segundos (numero: F6.3)

- TIPOFl: valor del fusible protegido (carácter: A4)

- TIPO2: valor del fusible protector (carácter: A4)

- COMENT: comentario final de la coordinación realizada(carácter:

A60)

El diagrama de flujo generalizado de este programa es:
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ÍN6RESO DE CURVAS DE
FUSIBLE PSOTE6IDQ

V E R I F I C A C I Ó N DE QUE ICCHAX E
ICCHIH ESTÉN ZH EL RAN6Q DE

LAS CURVAS ANTERIORES

1H6RESO DE CURVAS DE FUSIBLE
DE RESPALDO

EN BASE AL F U S I B L E PR07E6IDO

I
V E R I F I C A C I O H DE QUE KCHAX i

ICCHIH ESTÉN EN EL RAH60
DE LAS CURVAS ANTERIORES

C A L C U L O DE TIEMPOS DE O P E R A C I Ó N PASA CURVAS

M.T.D, DE FUSIBLE PROTZSIDQ
H.T.F, DE FUSIBLE DE RESPALDO

V E R I F I C A C I Ó N DE C U M P L I M I E N T O DI C O O R D I N A C I Ó N

FORMACIÓN DEL A R C H I V O DE RESULTADOS

T R A F I C A C I Ó N CON SU3SUTINA BIBCUftVA

f FININ

Figura 3.4.4

Las consideraciones y limitaciones más relevantes de este

subprograma son:

- El programa coordina las dos variedades de fusibles de expul-

sión clasificados según las normas IEE-NEMA: los tipo K y T, en

sus valores preferidos ya mencionados en el capitulo II de este

trabajo.
- El valor de los fusibles protegido y de respaldo, es inicial-

mente decidido en base a la corriente máxima de carga que circula
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por los puntos de ubicación correspondientes , o en el caso del

fusible protegido/ como consecuencia de la coordinación con equi-

pos que se encuentran "aguas abajo11 . Luego, por el criterio de

coordinación propio de este caso, se redefine el valor del fusi-

ble de respaldo.

- En base al fusible protegido, sea cual fuere su tipo (K o T) ,

se toma en primera instancia como fusible de respaldo al fusible

de valor superior, siguiente en la jerarquía definida por la co-

rriente de carga que pueden llevar continuamente. El fusible de

respaldo también puede ser de cualquiera de los dos tipos acepta-

dos .

- Además de verificar que en el punto de corriente de falla máxi-

ma del fusible protegido, se cumpla el criterio de coordinación,

cuando se trata de coordinar entre fusibles de diferente tipo, se

verifica que la curva de máximo tiempo de despeje (MTD) del fusi-

ble protegido, esté por debajo de la curva de mínimo tiempc de

fusión del fusible de respaldo, por lo menos hasta el punto de

corriente mínima de falla en el punto de ubicación del fusible

protegido ,

- Luego de verificarse que se cumpla el margen de coordinación

entre las curvas características mencionadas de los dos fusibles

en el punto de coordinación, se tienen los casos:

Cuando se cumple la coordinación, se forma el archivo de salida

correspondiente y seguidamente se ordena la graficación de las

curvas , donde se puede verificar la coordinación . Previo a la

graficación, se consulta al usuario si desea imprimir el gráfico

que va a aparecer en el monitor (S/N) . En caso de que la

respuesta sea negativa, aparece el gráfico en la pantalla a

colores. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, el

gráfico se muestra en blanco y negro, pudiendo entonces ordenarse

la impresión directa del mismo presionado la tecla <PRINT

SCREEll>, para lo cual la impresora deberá estar debidamente

preparada .
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Si no se cumple la coordinación, se siguen tomando uno a uno los

fusibles de valores superiores consecutivos al fusible de

respaldo inicialmente asumido, pudiéndose llegar hasta el ultimo

considerado (100T o 100 K) . En el caso de que a pesar de que se

consideró al de más alto valor/ no se consiguió la coordinación

deseada, se sale del programa de coordinación CORFUFU. EXE/ for-

mando el archivo de resultados donde el comentario indicará que

la coordinación no fue posible y no se realizará la graficación.

Por tanto/ en este caso/ el fusible de respaldo/ queda con el

mismo valor que tenía antes de ordenarse la coordinación/ y que

es función únicamente de la corriente de carga que por ese punto

circula .

- En el caso de que la corriente máxima de falla considerada/

supere por arriba el rango de la curva característica del fusible

protegido/ existe la posibilidad de cambiarlo una vez al siguien-

te valor superior.

- Asumiendo un caso ideal en que se inicie el proceso de coordi-

nación con un fusible protegido de valor 6T o 6K, se tendría la

posibilidad de coordinar un máximo de siete fusibles del mismo

tipo que se encuentren en serie.

- Se recomienda en general ubicar en los extremos de los alitnen-

tadores primarios, los fusibles más rápidos (tipo K) / y hacia el

lado de la fuente/ los fusibles más lentos (tipo T) , para facili-

tar y optimizar las coordinaciones de este tipo. La mejor solu-

ción en cualquier caso/ y mientras sea posible desde el punto de

vista de disponibilidad de equipos, es que se usen en cada prima-

rio un solo tipo de fusibles .
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COFURE.EXE
Programa que realiza la coordinación de un relé de fase con un

fusible ubicado en el lado de carga.

Los datos de entrada son: valor del fusible, tipo de relé

elegido, valor del transformador de corriente asociado al relé,

el tap en que se encuentra el relé, las corrientes de cortocir-

cuito máxima y mínima en el punto de ubicación del fusible, valor

de la corriente para la cual está fijada la unidad instantánea

del relé en cuestión.

Los archivos de entrada de datos son de tipo secuencial con las

siguientes características :

DATOS2 :

- PTIPRELE: tipo de relé que va a intervenir en la coordinación

(carácter: A5)

PTRANCOR: valor de la relación de transformación del

transformador de corriente, (número: F6.1)

- PTAPRELE: valor del tap en el que está calibrado el relé

(número: F5.2)

- PCORINST: valor de calibración de la unidad instantánea

asociada al relé, en caso de existir, en caso de no existir debe

ponerse cero; expresada en amperios (número: F8.1)

DATOS 21:

PVALFUS-: valor del fusible que va intervenir eri la

coordinación, (carácter: A4)

- PCORFAL2: valor de la corriente de falla máxima en el nodo

inicial del tramo correspondiente al fusible, expresada en

amperios . (número: F7 . 1)

- PCORFAL1: valor de la corriente de falla mínima en el nodo
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final del tramo correspondiente al fusible, expresada en

amperios, (número: F7.1)

Como datos de salida tenemos : el indicador de si se realizó la

coordinación o no, el lever en que debe operar el relé como

consecuencia de la coordinación, el tiempo de operación del relé

calculado para la corriente de falla máxima en el punto de

ubicación del fusible, el nuevo valor del fusible, en caso de

existir algún cambio respecto al que entró como dato, el tiempo

de operación del fusible para la curva de máximo tiempo de

despeje en el punto de coordinación y por último, el comentario

pertinente.

El archivo de datos de salida (RESULTA2.TXT)

- CORSINO: indicador de si se ha realizado la coordinación.

(carácter: A2 )

- TIPOF: valor del fusible (carácter: A4)

- LEV: lever en el que debe ser fijado el relé para que se cumpla

la coordinación (número: F5 . 2)

- Z2: tiempo de operación del relé para el punto de coordinación,

expresado en segundos (número: F6.3)

- Z3 : tiempo de operación del fusible para la curva de máximo

tiempo de despeje en el punto de coordinación, expresado en

segundos (número: F6 . 3)

COMENT : comentario final de la coordinación realizada .

(carácter: A60) '

El diagrama de flujo muy general para este programa es.
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PROGRAMA COFUEE.EXE (Coordinación Relé-fus ib le)

INGRESO DE ARCHIVOS
CON PUNTOS DE CURVAS
DEL FUSIBLE A M E M O R I A

INGRESO BE C U X V A S
DEL FUSIBLE

V E R I F I C A C I Ó N DE QUE 1 C C H A X E
1CCHIN ESTÉN ZN IL RANSO DE

LAS CURVAS DEL FUSIBLE

CALCULO DE LA CURVA DEL SEL!
ELEGIDO

VISIFKACION DE ^UE ICCHAX E
I C C M I N ESTÉN EN EL XAN60 DE

LA C U R V A DEL RELÉ

VERIFICACIÓN DE QUE CURVA DE
M.T.B, DEL FUSIBLE ESTE POS

EA-.fO DE LA CURVA DEL RELÉ

V E R I F I C A C I Ó N DE MAXÍEH DE COOR5,
EH EL PUNTO DE ICCHAX

FORMACIÓN DEL ARCHIVO DE
RESULTADOS

H CON SU3RUTIHA
6RAFFS

Figura 3.4.5

Consideraciones y limitaciones de programación más importantes
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- Pueden coordinarse cualquiera de los tipos de fusibles y relés

aguí considerados .

- Se verifica que la curva de máximo tiempo de despeje del fusi-

ble esté bajo la curva del relé, un intervalo mínimo de 0.02 se-

gundos. Este valor ha sido tomado como un parámetro más bien -

práctico, con el fin de garantizar que el orden de operación de

estos equipos no se altere. Esta comprobación se realiza solamen-

te desde el punto correspondiente a la corriente mínima de falla

en la rama protegida por el fusible/ hasta el extremo derecho de

las curvas en cuestión.

- Cuando la coordinación no es posible con el lever elegido ini-

cialmente (0.5 o 0,05), se lo sigue subiendo en pasos discretos

de 0.5 o 0.05 según sean los relés: fabricados bajo normas ameri-

canas o europeas respectivamente, hasta llegar a los valores to-

pes de 10 . 0 o 1,0 respectivamente. Si aún con el último lever

disponible no se logra la coordinación deseada, se termina el

programa, formando antes el archivo de resultados correspondiente

a este caso y no se realiza graficación alguna.

Cuando la coordinación es lograda, se forma el archivo de

resultados correspondiente y luego se ordena la graficación de

las curvas: de máximo tiempo de despeje del fusible y la caracte-

rística correspondiente al lever calculado para este caso, donde

se puede verificar la coordinación. Previo a la graficación

correspondiente a la coordinación realizada, se consulta al

usuario si desea imprimir el gráfico que va a aparecer en el

monitor (S/N) . En caso de que la respuesta sea negativa, aparece

el gráfico en la pantalla a colores. En el caso de que la

respuesta sea afirmativa, el gráfico se muestra en blanco y

negro, pudiendo entonces ordenarse la impresión directa del mismo

presionado la tecla <PHINT SCREEN>, para lo cual la impresora de-

berá estar debidamente preparada.

La gráfica en este caso, se realiza para la zona que tiene que

ver con el rango de la curva del fusible (una y media veces) ,
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pues al ser el rango de la curva del relé muy amplia, no se

visualizarla bien la coordinación de estos equipos.

- Los relés que tienen características de tiempo inverso , es

decir son bastante uniformes; no son recomendables para la

coordinación con los fusibles. Por tanto se recomienda que para

este caso de coordinación, se empleen los restantes tipos de

relés que tienen características extremadamente inversas o muy

inversas. .

Programa que realiza la coordinación entre un reconectador y un

fusible ubicado en el lado de carga.

Los datos de entrada son: el tipo de reconectador que va a

intervenir en la coordinación/ nivel de voltaje del sistema, co-

rriente de carga en el punto de ubicación del reconectador, las

corrientes de falla máxima y mínima en el punto de ubicación del

fusible, la corriente de cortocircuito máxima en el punto de ubi-

cación del reconectador, valor del fusible, tiempo de apertura

elegido para el reconectador.

DATOS3: contiene los datos del reconectador.

- PVOLT: voltaje del primario expresado en voltios (carácter: A6)

- PCORCAH: valor de la corriente de carga en el punto de"

ubicación del reconectador, (número: F7.1)

- PCORFAL2: valor de la corriente de falla máxima en el nodo

inicial del tramo correspondiente al reconectador, expresada en

amperios. (numero: F7,1)

- PTIPREC: tipo de, reconectador que interviene en la coordinación

(carácter: A3)
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- PTIEAPER: intervalo de apertura del reconectador entre la

conexiones programadas, se ingresa el código correspondiente

según la tabla especificada en el anexo3 (carácter: Al)

DATOS31:

PVALFUS: valor del fusible que va intervenir en la

coordinación, (carácter: A4)

- P CORP AL l: valor de la corriente de falla mínima en el nodo

final del tramo correspondiente al fusible/ expresada en

amperios, (número: F7.1)

- PCORFAL2 : valor de la corriente de falla máxima en el nodo

inicial del tramo correspondiente al fusible/ expresada en

amperios, (número: F7 . 1)

Como resultados entrega: indicador de si se realizó o no la

coordinación; para el reconectador se define: curva lenta con la

que debe operar/ el tiempo de operación para la corriente de fa-

lla máxima en el punto de ubicación del fusible para la curva

lenta elegida-, la corriente de bobina que debe tener (corriente

que puede llevar normalmente) , tiempo de apertura entre reco-

nexiones que debe tener/ decidido éste como consecuencia de la

coordinación/ corriente de falla que debe estar en capacidad de

interrumpir (valor normalizado) . Para el fusible se define el

valor en que quedó como consecuencia de la coordinación/ el

tiempo de operación para la curva de máximo tiempo de despeje en

el punto de coordinación y por último entrega el comentario

pertinente de la coordinación realizada.

El archivo de datos de salida (RESULTA3.TXT) es el siguiente:

- CORSINO: indicador de si se ha realizado la coordinación.

(carácter: A2)

- CURVA: curva lenta en la que debe ser fijado el reconectador

(carácter: Al)

- TOPREC2 : tiempo de operación del reconectador en su curva lenta

para el punto de coordinación/ expresado en segundos (número:
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F6.3)

- IRECLO: valor de la corriente de bobina del reconectador

(numero: F6.1)

- TAPER: intervalo de apertura del reconectador entre las

conexiones programadas, se ingresa el código correspondiente

según la tabla especificada en el anexo3 (carácter: Al)

- IAPER: valor de corriente de cortocircuito que debe estar en

capacidad de interrumpir el reconectador, expresada en amperios

(número: F7 . 1)

- FUSIBLE: valor del fusible (carácter: A4 )

- TOPFUS: tiempo de operación del fusible para la curva de máximo

tiempo de despeje en el punto de coordinación, expresado en

segundos (número: F6.3)

COMENT : comentario final de la coordinación realizada .

(carácter : A60)

El diagrama de flujo generalizado para este programa es:
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PROGRAMA CORMEFl.EXE (Coordinación Reconectador-Fusible)

INGRESO DH ARCHIVOS DE
-PUNTOS CON CURVAS DE FUSIBLES
-PUNTOS CON CURVAS DE R E C O N E C T A D O R E í
-DATOS DE ENTRADA

INGRESO DE A R C H I V O S COH
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S DE
O P E R A C I Ó N DE SECONECTADOKES

ELECCIÓN DEL RECONECTADOS
ADECUADO PARA LAS CONDICIONES

DADAS DEL SISTEMA

INGRESO DE LAS CURVAS DE M.T.F,
Y DE H,T,D, DEL FUSIBLE

INGRESO DE LAS CURVAS RÁPIDA
Y LENTA DEL RECOHECTADOR

V E R I F I C A C I Ó N DE QUE ICCNAX I I C C H I H
ESTÉN EN EL SAH60 DE LAS CUATRO CURVAS

DE L-OS DOS EQUIPOS

CALCULO DEL PUHTO DE CRUCE SU?ESIQS
ENTRE LAS CURVAS DE H.T.F. DEL FUSIBLE

Y LA R Á P I D A DEL RECONECTADOS

CALCULO DEL PUNTO DE CRUCE. INFERIOR
ENTRE LAS CURVAS DE M.T.D. BEL FUSIBLE

Y LA LENTA DEL RECONECTADOS

V E R I F I C A C I Ó N DE QUE ICCHAX E ICG1IN EN
EL PUNTO DE U B I C A C I Ó N DEL FUSIBLE ESTÉN

ENTRE LOS DOS PUNTOS DE CRUCE

FO R M A C I Ó N DEL A R C H I V O DE RESULTADOS

G X A F i C A C I O N CON SU3RUTINA DÍ3SEFU

IN

Figura 3.4,6

Consideraciones y limitaciones relevantes de este subprograma;
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- Realiza la coordinación de todos los tipos de reconectadores y

fusibles considerados.

- En este programa/ los requerimientos mínimos de los reconec-

tadores como corrientes de apertura, corrientes de bobina y vol-

taje nominal, son calculados según las tablas de características

previamente ingresadas tomadas del manual de la Mcgraw Edison

Company, entonces el usuario luego debe tomar los valores inme-

diatos superiores disponibles.

- Para definir el rango de corrientes donde la coordinación es

posible, se calculan los puntos de cruce con una subrutina desa-

rrollada para ello. En caso de no existir estos puntos de cruce,

se toman los siguientes valores: para el límite inferior, se toma

la corriente de disparo o de trip del reconectador, mientras que

para el límite superior se toma el máximo valor del rango defini-

do para la curva característica del fusible.

- Cuando la coordinación no es posible para las condiciones ini-

ciales dadas/ es decir para el reconectador elegido y el fusible

dado/ el proceso que se sigue tratando de que la coordinación se

realice es:

a) Cambio de las curvas lentas del reconectador, partiendo de la

más rápida que inícialmente es tomada en el programa, hacia las

más lentas, consecutivamente y una a una, en este orden: en el

caso de los reconectadores de los tipos RX,W,VW y VWV; se inicia

con la curva lenta D y luego va subiendo a las curvas: E/B/C.

Para el reconectador tipo K, se inicia con la curva 2 para luego

pasar a la curva 3. Con estas variaciones, se amplía el rango de

coordinación hacia valores bajos de posibles corrientes de falla.

b) Si con lo anterior no se logró lo deseado/ en segunda instan-

cia se procede a variar el tiempo de apertura entre reconexiones

del reconectador. Esto es posible cuando ha sido elegido inicial-

mente por el usuario el mínimo tiempo de apertura permitido osea

25-30 ciclos, cambiándolo a 60 ciclos. Cuando se hace ésto, se
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vuelve a tomar la curva más rápida entre las lentas del reconec-

tador/ es decir la curva D y se reinicia el proceso indicado en

el literal (a) . Con este cambio/ se varía el factor multiplicador

de la curva rápida del reconectador de 2.0 a 1.5; teniéndose como

consecuencia una ampliación del rango de coordinación hacia valo-

res superiores de posibles corrientes de falla.

c) En última instancia/ si no resulta ninguno de las variaciones

anteriores, se procede a subir una vez el valor del fusible a su

inmediato superior, con la intención de redefinir el rango de

coordinación al variar los puntos de cruce que lo limitan. Esto

permite una ampliación del rango de coordinación para valores

altos de posibles corrientes de falla. Luego de este cambio se

reinicia el proceso/ repitiéndose en caso de ser necesario, lo

indicado en los numerales (a) y (b) .

Una opción adicional que podría ayudar a lograr esta coordi-

nación/ sería cambiar el modo de operación de 2R2L al modo 1R3L;

pero ésto implicaría la necesidad de incluir en el esquema de

protección los seccionalizadores / que normalmente no se usan y

que tampoco están considerados en este trabajo. Por otro lado

este cambio no es recomendable/ porque aguas arriba del reconec-

tador están los relés con los cuales también deben coordinar y

bajo estas circunstancias ésto resulta casi imposible.

Si a pesar de todo/ no se logró la coordinación deseada/ se sale

del programa CORDREF.EXE/ formando el archivo de resultados y sin

ordenar graficación alguna.

Cuando la coordinación es lograda/ se procede a formar el archivo

de resultados y seguidamente se ordena la graficación de las

cuatro curvas implicadas en este caso de coordinación: de máximo

tiempo de despeje y mínimo tiempo de fusión del fusible/ y las

curvas rápida y lenta del reconectador. Aquí se puede verificar

la coordinación u ordenar la impresión correspondiente de la

manera ya descrita para los programas anteriores,
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Es importante aclarar que la elección que se hace del reco-

nectador en base a los parámetros del Sistema, toma las mínimas

condiciones de operación posibles y además se eligen independien-

temente de la siguiente manera:

- La corriente de falla que debe abrir el reconectador es la mí-

nima superior a la corriente de falla máxima que se puede presen-

tar en ese punto del Sistema y está de acuerdo con el nivel de

voltaje nominal del mismo.

- La corriente de bobina del reconectador, es decir, la corriente

de carga que debe llevar continuamente, se calcula como la mínima

superior a la corriente de carga máxima que puede existir en ese

punto del Sistema de Distribución.

Como los fusibles tipo "T" (Normas IEE-NEMA) son los más lentos

(menos inversos) , se los recomienda para coordinar con

reconectadores , pues se amplían los límites superior e inferior

de coordinación.

CORFRF FYF\_x lyjtVJL-/JtVJJ> • JLvyXJLl/

Programa que realiza la coordinación entre un relé y un

reconectador ubicado "aguas abajo" del mismo.

Los datos de entrada son: tipo de reconectador, tipo de relé,

relación de transformación del transformador de corriente (T/C)

asociado al relé, tap en el que se encuentra el relé, valor de

corriente para la que está fijada la unidad instantánea del relé,

corrientes de falla máxima y mínima en el punto de ubicación del

reconectador, tiempo de apertura elegido para el reconectador

(código) , corriente de carga máxima en el punto de ubicación del

reconectador, la curva lenta con la que está operando el

reconectador como consecuencia de coordinaciones previas y la

corriente de carga en el punto de ubicación del reconectador.
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DATOS4: contiene los datos del relé.

- PTIPRELE: tipo de relé que va a intervenir en la coordinación

(carácter: A5)

PTRANCOR: valor de . la relación de transformación del

transformador de corriente, (número: F6.1)

- PTAPRELE: valor del tap en el que está calibrado el relé

(número: F5.2)

- PCORINST: valor de calibración de la unidad instantánea

asociada al relé, en caso de existir, en caso de no existir debe

ponerse cero; expresada en amperios (número: F8.1)

DATOS41: contiene los datos del reconectador.

- PTIPREC: tipo de reconectador que interviene en la coordinación

(carácter: A3)

- PCORFAL2: valor de la corriente de falla máxima en el nodo

inicial del tramo correspondiente al reconectador, expresada en

amperios (número: F7.1)

- PCORFALl: valor de la corriente de falla mínima en. el nodo

final del tramo correspondiente al reconectador, expresada en

amperios (número: F7.1)

- PTIEAPER: intervalo de apertura del reconectador entre las

conexiones programadas, se ingresa el código correspondiente

según la tabla especificada en el anexo3 (carácter: Al)

- PCORCAR: valor de la corriente de carga en el punto de

ubicación del reconectador, (número: F7.1)

- PCURVA: curva lenta fijada para el reconectador (carácter: Al)

Como resultados entrega: indicador fc de si la coordinación se

realizó o no, el tiempo de operación del relé para la máxima co-

rriente de falla en el punto de ubicación el reconectador, lever

con el que debe operar el relé. Para el reconectador se define:

curva lenta con la que debe operar, modo de operación, tiempo de

apertura que debe tener entre reconexiones, y por último el co-

mentario correspondiente a esta coordinación.



Grí/Ic*

146

El archivo de datos de salida (RESULTA4.TXT) es el siguiente:

- CORSINO: indicador de si se ha realizado la coordinación.

(carácter: A2)

- 22: tiempo de operación del relé en el punto de coordinación/

expresado en amperios (número: F6.3)

- LEV1: lever en que debe ser fijado el relé para que se cumpla

la coordinación (número: F5.2)

- MODOPER1: modo de operación definido para el reconectador como

resultado de la coordinación (carácter: A4)

- TAPER2: intervalo de apertura del reconectador entre las

reconexiones programadas/ se ingresa el código correspondiente

según la tabla especificada en el anexos (carácter: Al)

COMENT: comentario final de la coordinación realizada,

(carácter: A60)

El diagrama de flujo general de este subprograma es el siguiente:
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PKOGKfiHA COREKE.EXE (Coord inac ión Re ié -Reconec tador )

INGRESO DE ARCHIVOS CON
-PUNTOS DE CURVAS DE RECONECTADOS
-DATOS DE ENTRADA

INGRESO DE LAS DOS CURVAS DEL
RECONECTADOS ELEGIDO

V E R I F I C A C I Ó N DE <5UE ICCMAX E
1CCMIN ESTÉN EN EL RANGO DE LAS

CURVAS DEL RECONECTADOS

C A L C U L O DE LA CURVA DEL
.ULE ELEGIDO

VERIFICACIÓN DE 3UE ICCMAX £
I C C M I N ESTÉN EN EL RANGO DE LA

CURVA DEL RELÉ

V E R I F I C A C I Ó N DE 4UE CURVA LENTA
DEL RECONECTADOS ESTH SAJO

LA CURVA DEL RILE

CALCULO DE TIEMPOS DE O P E R A C I Ó N DEL
RELÉ Y DEL RECONECTADOR EN SUS DOS

CURVAS PARA ÍCCHAX EN PUNTO DE
U B I C A C I Ó N DEL RECONECTADOR

V E R I F I C A C I Ó N DE C U M P L I M I E N T O
DE C O O R D I N A C I Ó N PARA ICCMAX

DEL RECONECTADOR

FORMACIÓN DEL ARCHIVO Dí
RESULTADOS

6 R A F I C A C I O M DE LA CURVA LENTA
DEL RECONECTADOR Y LA DEL SEL!

CON SUBRUTINA GSAFSS

F I N

Figura 3 . 4 . 7

Consideraciones y limitaciones relevantes de este subprograma:
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- La coordinación puede realizarse entre todos los tipos de relés

y reconectadores considerados .

- No se realiza la coordinación de las unidades de tierra de los

relés con las correspondientes que pueden tener los reconectado-

res, sino solamente de las unidades de fase, porque el caso de

reconectadores con unidad de disparo de tierra, se puede

presentar en muy raras ocasiones en nuestro medio, lo cual se

justifica por el hecho de que en estos primarios, al no ser

extremadamente largos, no se producen corrientes de falla

inferiores a las corrientes de carga existentes.

- En este programa primeramente se verifica que la curva lenta

del reconectador, esté por debajo de la curva del relé un inter-

valo de tiempo mínimo estimado en base al tiempo de sobrecarrera

del relé protector, como ya se 'explicó anteriormente. Este

intervalo es de 0.01 segundos para los relés electrónicos y 0.05

segundos para los relés electromecánicos. El proceso de

comparación se realiza de izquierda a derecha del plano

cartesiano inicia en el punto correspondiente a la corriente

mínima de falla de la rama protegida por el reconectador.

- La coordinación en segunda instancia se verifica para el valor

de la corriente de falla máxima en el tramo correspondiente al

equipo protegido (reconectador) , que el tiempo acumulado por las

operaciones del reconectador, sea menor que el 95% del tiempo de

operación correspondiente a la curva del relé [1] . Para ésto se

dispone de dos subrutinas dentro del programa CORERE . EXE , Las

mismas que calculan el recorrido del disco del relé para los dos

modos posibles de operación del reconectador: 2R2L (PORCEN1) , o.

2R1L (PORCEN2) .

- Se toma inicialmente en este programa, para el reconectador el

modo de operación: dos operaciones rápidas seguidas de dos opera-

ciones lentas (2R2L) . Luego si se quiere lograr la coordinación

deseada, se puede variar éste a dos operaciones rápidas seguidas

de una sola operación lenta, con lo cual no se perjudica al cri-
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terio de coordinación con los equipos que se hallan "aguas abajo"

del reconectador (fusibles) , pues aquellos se fundirán, en caso

de ser necesario / durante la primera y única operación lenta que

tendría el reconectador en estas circunstancias.

- El proceso de verificación de coordinación indicado, se realiza

en la zona donde se tienen curvas de operación temporizadas para

los relés/ pues éstos pueden tener unidades instantáneas que son

de tiempo definido (típicamente 20 microsegundos en un rango de

0.016 a 0,2 segundos), donde no es posible verificar el criterio

de coordinación ya que se da por sentado que el relé por medio de

su unidad instantánea, actuará primero.

- En caso de no conseguirse la coordinación para las condiciones

dadas inicialmente se siguen estos pasos: •

a) Variación del lever del relé hasta los topes correspondientes

antes explicados : 10 . O o 1 . O .

b) Se va- subiendo el tiempo de apertura entre conexiones del re-

conectador, desde el valor elegido por el usuario en este orden:

25-30 ciclos, 60 ciclos, 90 ciclos, 120 ciclos.

c) En caso de que inicialmente se haya optado por la opción del

modo de operación 2R2L (2 operaciones rápidas, 2 operaciones len-

tas) para el reconectador, en último caso se procede a cambiarlo

a 2R1L, con lo cual no se afectan las coordinaciones previas del

reconectador con los equipos que se encuentran "aguas abajo"

(fusibles) , que pudieron haber coordinado con el modo 2R2L,

porque en el caso de que la falla sea permanente, en la primera

operación lenta/ el fusible ya se habrá fundido, lo cual no hace

necesaria, desde el punto de vista del fusible, que el

reconectador tenga su segunda operación lenta.

Si con todos estos cambios no se logra la coordinación/ se

termina el programa de coordinación formando antes el archivo de

resultados pertinente y sin graficación alguna.
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En caso.de conseguirse la coordinación/ al igual que en los otros

casos, se forma el archivo de resultados y seguidamente se

grafican las curvas: rápida y lenta del reconectador y la curva

del relé correspondiente al lever calculado. Luego también se

puede realizar la impresión de las mismas siguiendo el procedi-

miento ya explicado.



EJEMPLO DEMOSTRATIVO APLICADO AL S.E.'

•4.1.-Descripción General del S.E.O. .- Como ya se mencionó ante-

riormente, para la elaboración de este trabajo se tomó como

referencia el Sistema Eléctrico Quito (S.E.Q.); Por tanto antes

de aplicar el programa a un primario real, se hará una

descripción muy general del mismo/ principalmente en los detalles

que tienen que ver con el Sistema de Protecciones de

Sobrecorriente,

Los niveles de voltaje empleados para distribución en el S.E.Q.,

son:

6300 (V) en la zona centro-urbana.

13800 (V) en las zonas: norte-urbana y sureste-rural.

22000 (V) en la periferie urbana/ en las zonas industriales/

y en el sector rural en general.

El sistema se alimenta de varias subestaciones de distribución

ubicadas estratégicamente en la ciudad de Quito, de tal manera

que toda, la carga demandada por los usuarios de la EEQS&, sea

entregada con la normalidad necesaria.

Es importante señalar que los esquemas de los alimentadores que

salen de todas las subestaciones, son de tipo radial y por tanto
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en ellos es aplicable el presente trabajo. Las únicas sub-

estaciones cuyos primarios no son de tipo radial/ son las que

cubren el centro urbano de la ciudad de Quito a un voltaje de

6300 (V) con primarios subterráneos; éstas son malladas con el

fin de dar mayor conflabilidad a esa zona del sistema.

En cuanto a los alimentadores primarios de tipo radial/ todos

conservan el esquema que ha sido considerado en este trabajo/

cual es el de tener siempre a la salida de las subestaciones un

relé de sobrecorriente.

Por la variedad de sectores y zonas que deben ser servidos/ el

S.E.Q. encierra todas las modalidades típicas de lineas de

distribución dentro de los sistemas monofásicos y trifásicos.

4.2.- Elementos de Protección Usados en el S.E.O. .-

Los equipos de protección de sobrecorriente usados en el S.E.Q./

ya han sido descritos en su totalidad dentro .de los capítulos II

y III de este trabajo; sin embargo/ a continuación se presentan

unos cuadros-resumen 'de todos los equipos que siendo usados en

el S.E.Q./ han sido tomados en cuenta para el presente trabajo/

por su representatividad dentro del género al que corresponde

cada uno.

* FUSIBLES.- Se tomaron en cuenta los de expulsión y dentro de

éstos -se tiene la siguiente gama (Normas IEE-NEKA) :

TIPO

"K"

l i r p l l

Capacidad
Corr .Max.
Normal (A)

V A L O R E S

6K

6T

9 . 0

10K

10T

15.0

25K

25T

37 .5

40K

40T

6 0 . 0

65K

65T

97.5

100K

100?

150 . 0
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* RECONECTADORES.- Estos equipos han sido considerados en las dos

modalidades existentes en cuanto al medio que poseen

para la extinción del arco: en aceite y en vacio. Las variedades

consideradas junto con sus principales características se

presentan en el siguiente cuadro(6) . Esta denominación depende

solamente de la fábrica donde fueron construidos, sin obedecer

a ningún normativo internacional. La tabla que a continuación se

presenta, es tomada de la referencia [1].

TIPO

RX
W
vw
vwv
R

VOLTAJE
NOMINAL
SISTEMA
(KV)

14.4
14.4
14.4
24. 9
14.4

VOLTAJE
MÁXIMO
SISTEMA
(KV)

15.5
15.5
15.5
27. 0
15.5

CORRIENTE
BOBINA

(A)

25 - 400 •
100 - 560
50 - 560
50 - 560
25 - 400

VOLTAJE
IMPULSO
(KV)

110
110
110
125
110

MEDIO
EXTINC .
ARCO

aceite
aceite
vacío
vacio
aceite

* RELÉS.- En cuanto a estos equipos de protección, en el S.E.Q.

existe una gran variedad; pero en esté trabajo se han

considerado solamente los usados con mayor frecuencia en el mismo

y además aquellos que son los más representativos de las diferen-

tes fábricas. Estas denominaciones, se hacen observando la norma

internacional BS142. La tabla que a continuación se presenta se

ha tomado de la referencia [5] .
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TIPO

Tiempo
Definido

Tiempo

Inverso

Tiempo
Muy

Inverso

Tiempo
Extrema-
damente
Inverso

FABRICANTE

GENERAL
ELECTRIC

CDG11

CDG16

CDG13

CDG14

WESTING-
HOUSE

C06

C08

C09

ASEA

RXIDF

TIEMPO
RESET
(seg)

8 .0

9.0
26.0
0.08
4.0

50.0
57. 0

45.0

RANGO
LEVER

0.5-10. 0

0.05-1.0
0.5-10.0
0. 05-1.0
0.05-1.0

0. 05-1.0
0.5-10.0

0.05-1. 0

TAPS
DISPOMIB.

4. 0-12 . 0

4.0-16. 0
4. 0-12 . 0
1. 0-4. 0
4. 0-16.0

4. 0-16. 0
4.0-12. 0

4. 0-16. 0

Es importante indicar que los relés RXIDF de la fábrica ASEA

(ABB) , pueden ser programados para cualquiera de los tipos de

curvas características posibles; pero en este trabajo se los ha

considerado solamente con su característica de tiempo normalmen-

te inverso/ ya que es la que regularmente se usa en nuestro

medio.

4.3,- Resolución de Ejemplos.- Primeramente se va a proceder a

resolver un ejemplo de carácter ilustrativo solamente, donde se

ha procurado tener toda la gama de coordinaciones posibles y con

la mayor cantidad de tipos de equipos existentes.

El ejemplo se puede visualizar en el diagrama siguiente:
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Figura 4 .3 .1
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Los datos que deben estar definidos para cada uno de los equipos

de protección incluidos en el ejemplo anterior, son:

* Fusible Fl:

* Fusible F2:

* Fusible F3:

* Fusible F4

* Fusible F5

- tipo: K

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y min.(indicadas;

- Tipo: K

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx, y min.(indicadas

- Tipo: T

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y min,(indicadas]

Tipo: T

corriente de carga máxima (indicada)

corrientes de falla máx. y min.(indicadas]

Tipo: K

corriente de carga máxima (indicada)

corrientes de falla máx. y min.(indicadas)

* Fusible F6

Tipo: K

corriente de carga máxima (indicada)

corrientes de falla máx. y min.(indicadas^
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* Fusible í1? :

- Tipo: T

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y min. (indicadas;

* Reconectador REC1:

- Tipo: W

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y min.(indicadas)

- modo de operación: 2R2L

- intervalo de recierre: 0.5 (seg)

Para calcular el tap de las unidades de fase de los relés/ se va

a usar el factor de corriente de sobrecarga de fase igual a 1.15.

Este factor ya ha sido .justificado y explicado ampliamente en el

capitulo III.

* Relé Rl:

- Marca: GEC

- Tipo: CDG16

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y min.(indicadas)

- relación del T/C : 30.0 (150/5)

- instantáneo: 1800 (A) (sec,: 60.0)

- tap: 7.32 (tap disponible: 7.5)

(corriente de pick-up = 225 (A) )

- cable que protege: 350 MCM

- Imáx del cable: 310(A)

- código del nodo: opcional pero único para cada

subestación.(445)

- posición de coordinación: opcional siguiendo las

reglas ya indicadas. Para este caso: 11

- voltaje: 6.3 (KV)



Coordinación Gráfica de Proíeccwnes de Sabrecorriente en S.R.D,
. 158

* Relé R2:

- Marca: Westinghouse

- Tipo: CO7

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y min.(indicadas)

- relación del T/C : 60.0 (300/5)

- instantáneo: 2500 (A) (sec.: 41.7)

- tap: 4.31 (tap disponible: 5.0)

(corriente de pick-up = 300 (A) )

- cable que protege: 500 MCM

- Imáx del cable: 380(A)

- código del nodo: opcional pero único para cada

subestación. (445)

- posición de coordinación: opcional siguiendo las

reglas ya indicadas. Para este caso: 12

- voltaje: 6.3 (KV)

* Relé R3:

- Marca: Mitsubishi

- Tipo: C08

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y mín.(indicadas)

- relación del T/C : 120.0 (600/5)

- instantáneo: 2700 (A) (sec.: 22.5)

- tap: 3.79 (tap disponible: 4.0)

(corriente de pick-up - 480 (A) )

- cable que protege: 2*500 MCM

- Imáx del cable: 760(A)

- código del nodo: opcional pero único para cada

subestación.(445)

- posición de coordinación: opcional siguiendo las

reglas ya indicadas. Para este caso: 10

- voltaje: 6.3 (KV)

* Relé R4:

- Marca: GEC

- Tipo: CDG11
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- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y mln.(indicadas)

- relación del T/C : 40.0 (200/5)

- instantáneo: 1668 (A) (sec.: 20.5)

- tap: 3.83 (tap disponible: 3.75)

(corriente de pick-up = 150 (A) )

- cable que protege: 4/0 AWG

- Imáx del cable: 230(A)

- código del nodo: opcional pero único para cada

subestación.(446)

- posición de coordinación: opcional siguiéndolas

reglas ya indicadas. Para este caso: 20

- voltaje: 23 (KV)

* Relé R5:

- Marca: GEC

- Tipo: CDG16

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y mín.(indicadas)

- relación del T/C : 40.0 (200/5)

- instantáneo: 516 (A) (sec.: 12.9)

- tap: 3.58 (tap disponible: 3.75)

(corriente de pick-up = 150 (A) )

- cable gue protege: 4/0 AWG

- Imáx del cable: 230(A)

- código del nodo: opcional pero único para cada

subestación.(444)

- posición de coordinación: opcional siguiendo las

reglas ya indicadas. Para este caso: 01

- voltaje: 46 (KV)

La coordinación del microsistema planteado en la figura 4.3.I/

resuelto mediante este programa puede observarse en los

resultados gue se presentan a continuación.

Antes se van a indicar los pasos gue deben seguirse para

la coordinación completa del caso planteado como ejemplo:
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1.- Ingresar correctamente los datos de las dos partes

fundamentales en que se subdivide este sistema: primario y

subestación.

2.- Proceder a realizar la coordinación del primario.

3.- Los datos resultantes para el relé en la coordinación previa,

deben ser ingresados en la base de datos de relés.

4.- Realizar la coordinación de las unidades de fase y de tierra/

si se desea, en el lado de baja tensión.

5.- Realizar la coordinación de los relés de fase de baja tensión

con el relé del lado de alta tensión.

En cuanto al proceso de ingreso de datos, es importante recalcar

lo siguiente:

* cuando se trata de un proceso de nueva coordinación de un

primario que ya ha sido coordinado antes, luego de realizar los

cambios necesarios por los cuales se va realizar la nueva

coordinación, debe ser reinicializado en los tramos que existen

reconectadores, los intervalos de apertura elegidos por el

usuario inicialmente.

* Para el ingreso de relés en una subestación, debe asociarse un

código de barra a cada uno de los niveles de voltaje existentes

en la subestación, el mismo que debe ser ingresado con sus

respectivos valores de corriente de falla. Para este caso se ha

asignado a la barra de 46 KV el código 444, para la barra de 23

KV el código 446, y para la barra de 6.3 KV el código 445.

* Al ingresar el tap de los relés en una subestación, es

preferible ingresar el máximo valor disponible para el relé en

uso, ya que luego puede ser actualizado al valor óptimo que será

menor, durante el proceso de coordinación, ya que si para un relé

el tap ingresado es menor que el mínimo calculado/ éste no

intervendrá en la coordinación.
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* Los datos de corrientes de falla del relé de alta tensión, no

son relevantes para la coordinación; pero si se desea

ingresarlos, deben ser aquellos valores de corrientes de baja

tensión vistos desde el lado de alta tensión.

* Cuando se requiere el ingreso de los valores de las unidades

instantáneas, en caso de que éstas no existan, es suficiente con

presionar la tecla ENTER para pasar el siguiente dato. Igual

sucede cuando se piden los datos de las unidades de tierra y

éstas no existen.

* Cuando se ingresa el tipo de relé en el caso de un alimentador

primario, debe ingresarse el tipo correspondiente a una unidad,

a pesar de que el equipo tenga integradas en sí a: 1,2,3 o 6

unidades (ver opciones presentadas a la derecha en la ventana de

ingreso de datos de relés), mientras que en el caso de ingreso

de estos datos en una subestación sí acepta el que se ingrese el

tipo de relé incluyendo el número de unidades comprendidas en

este equipo.

Con las aclaraciones previas y una vez que se han ingresado

correctamente los datos del alimentador primario "A" del ejemplo,

se obtienen los siguientes resultados:

Coordinación de los equipos de los tramos: 8-9 y 7-8 (fusible-

fusible) :

El archivo de resultados de salida es el siguiente:

SI, 01104, 0.046, 15K, 25T

Estos datos en el orden de aparición son: indicador de si se

realizó la coordinación, tiempo de operación del fusible

protector, tiempo de operación del fusible protegido, valor del

fusible protegido y valor del fusible protector.

La gráfica resultante de la coordinación anterior es la

siguiente:
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COORDINACIÓN ENTKE FUSIliLKS
F. Protector:2ST K. Protegido:15K
t Cseg)

3.8608

1,0122

3.4152

1.1523

3.8878

1.311?

4.4259

1.4933

5.0385

1.7888

K + 82

E+82

E +01

E+01

E+80
E+88

E-81

E-01

E-02

T?— n -i

1

'i

\ .pro teg . C M T ü ) ,1 lempo oper .=6 . ü-15

i' as .pro fcec . C h T F ) j t iempo oper .=8 . 184

punto cíe coordinación ( indicador) .

— \*-..__

~~ " ' • - . ^ "--
"'-. _

— ' ' • • - .

! !
•••"—.; ;j ..... ... . . . . , •

37 .50 95 . 14 241.37 bl2 .37 1553 .62 3341 . 5U 1CJÜÜÜ . 8b
Corr. Coord.=6l8.fJCñ)

Coordinación de los equipos de los tramos : 3-10 y 7-8 (fusible-

fusible) :

El archivo de resultados de salida conservando el mismo orden

ya explicado para la coordinación fusible-fusible, es el

siguiente:

SI, 0.104, 0. 042, 10K, 25T

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:
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COORDINACIÓN ENTRE FUSIBLES
F. Protector :25T F. Protegido : 161Í
t (seg)

3.0008

1.0122

3.4152

1.1523

3.8878

1.311?

4.4259

1.4933

5.0335

1.7688

E+02

E+02

E+01

E--01

E-t-60

E+00

E-01

E-01

E-02

"i
fus .proteg . (ttTD) , t iempo oper- .=0 .041

fus .proteo . CfITF) ,'t ietnivo oper- . =0 . 104

puiito de coord iviac ion ( indicador)

1 x
X

'• ' X

. " • . _ "*• ..

1 1 . 1
' *x (

25 . Ü0 67 . 86 184 . 2i3 5ÜB . 80
Cort*. Coord . =&lfj, B Cft )

1357.21 3&84.B3 10BQ0 .B8
IC í

Coordinación de los equipos de los tramos: /-S con 7-5 (fusible-

fusible) :

El archivo de resultados de salida conservando el mismo orden

ya explicado para la coordinación fusible-fusible, es el

siguiente:

SI, 0.124, 0.071, 25T, 40T

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente;
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3 . B Ü O Q E+82

1.0122 E-82

3.4152 E+Bl

1.1523 E+81

3.8878 E+£í£J

1.3117 En00

4.4259 E-81

1.4933 E-61

5.0385 E-62

C O O R D I N A C I Ó N EHTP
F. Protector :4GT
t (segO

^- \ -VN

E FUSIBLES
F . Proteg ido :25T

Tus . proteg . C U T D ) , 1 iempo op^r . =13 .071

fus .picotee . (I1TD ,t lempo oper .=ld . 12-1

' punto de coordinación ( indicador)

'"•• !" V

— ' • - - . * " - ,

- "::-:'":--,
— '" -.^ --..

i

...

^K:::-:--... >.
6U.ÜÜ 14B.75 33ÍÍJ.19 774 . 6tí 18IV.12 4262.77 1ÜQQS . 00
Corr. Coorcl.=92Q.8CA)

Coordinación de los equipos de los tramos: 5-6 y 2-5 (fusible-

reconectador):

El archivo de resultados de salida es el siguiente:

SI, D, 0.379, 140.0, 2, 6000.0, 65K, 0.141, 280.0, CAMBIO EN EL

INTERVALO DE APERTURA A 60 ciclos.

Estos- datos en el orden de aparición corresponden a: indicador

de si se realizó la coordinación, curva lenta en la que debe

operar el reconectador, tiempo de operación del reconectador,

corriente mínima de bobina del reconectador, código del intervalo

de apertura del reconectador, en este caso 60 ciclos, corriente

de cortocircuito mínima que debe interrumpir el reconectador,

tiempo de operación del fusible en el punto de coordinación,

corriente de disparo (trip) del reconectador, comentario de la

coordinación.

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:
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FíECOHEC. tipo: U Chorto :2R2L
FUSIBLE

u . lenta :D)

3.088Ü

1.8122

3.4152

1.1523

3.8878

1.3117

•3.4259

1.4933

5.0385

1.7&00

- FUSIBL£:65K

E+02

En-82

E+Bl

I>01

E-88

E+0G

E-01

E-61

E-02

F— PI-?

t Cseg)

i
i

7" i.

'. \- \.

~~ '\'\..

— "'. \
X

—

í

'"\x

X "'x
Xl-

' •- V

""---..

— F U S I Ü L E C c u r . M T D ) , t i e . ope r . :ü.!41

" FUSIBtECcur .hTF) , t ie .oper> . : 6 .079

" TÍECOhíE. Ccur . rap . ) J t ie .oper . :6 .0&6

"" HECONE. Ccur . l e n . ) ) t i e . o p e r , : 0,379

corr. de coor-d . infer ior :340 .6

corr. de coord. super ior : 1Q15 .
l

i_
'""•- L.

"T>L..

i ''"\- "7"~-t-— — _ i i
123.60 3ÉJ3.93 751.83 1H55.BÜ 4585.71 11331.37 20000.00

Puntos C r u c e : 1 3 B 2 . C ñ ) C s u p . ) , 2 0 8 . 8 C f i ) C i n f . ) I C f O

Coordinación de los equipos de los tramos: 5-7 y 2-5 (fusible-

reconectador) :

El archivo de resultados de salida en el orden ya explicado para

la coordinación fusible-reconectador, es el siguiente:

SI, D, 0 .379 , 140.0, 1, 6 0 0 0 . O , 40T, 0.147, 2 8 0 . 0

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:
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COORD 1 MAC ION : P.ELE - FUS I BLE
CoordinaciónrttELE -tipo: CDCló con FUSIBLE: 25K
t

3.6880 E-'Ü2

1.6122 E+02

3.1152 E-*01

1.1523 E+01

3.8G78 E+00

1.3117 E+CO

4.4259 E-01

1.4933 E-fil

5.3305 E-02
-< ^fxrzct f R~?

— :

•" F U S I B L K C c c i r . M T D ) : t iempo oper.-G.032

•-•nELE: l eu . : 8 .05ñ í t ap :G.249 > t ie .oper .=Q .265

punto cíe coorcl inacion ( ind icador )

—

' • • . ^ "'-••-_...

1 1

"i
i

_: /- : ; :_: _ . J |

Corr. Coord. : i 5 8 ñ . C f i ) I

Coordinación de los equipos de los tramos: 2-4 y 1-2 (fusible-

relé):

El archivo de resultados de' salida en el orden previamente

explicado, es el siguiente:

SI/ 40T, 0.05, 0.265,0.069

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:
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COORD IHñClOH: RELÉ - FUS IÜLE
Coordinación:RELE tipo: CüClb con FUSIBLE: 40T
t

3.08Ü8 E-i-02

1.8122 E*62

3.4152 E+01

1 1 1 7 -\ H • M ~1. -Û Ĵ -̂ J J-. *.J J.

3.8S78 E-í-BO

1.3117 E*00

4.4259 E-01

1.4933 E-81

5.Q305 E-62

1.7000 £-62
92

j—

— : ,

r \• KUSIIíLECcur.MTD) :
-" RELÉ: leu. :G.B5Ü

t i er.ipo oper . =ü , 0GB

,t*p:G.249 ,tie.oper.=0 .265

punto de coordinación (indicador)

—

—

ÜÜ 260

'-• - .

. 96 43;3

~ "'''"'•'•?."-•• •

.ÜG 959
Corr. Coord. : 1588 . Cñ)

i.
ii

L..I '!'1'.'̂ .:¡̂ -.-..- ... |

.17 2Ü9S.38 4577.53 lÜGuG.BG
ICfihP)

Coordinación de los

(reconectador-relé) :

equipos de los tramos: y 1-

El archivo de resultados de salida es el siguiente:

SI, 0.414, 0.1, 2R2L, 2

Estos resultados en el orden de aparición corresponden a:

indicador de si se realizó la coordinación, tiempo de operación

del relé en el punto de coordinación, lever en que debe fijarse

el relé de sobrecorriente, modo de operación del reconectador y

el código del intervalo de'apertura que en este caso corresponde

a 60 ciclos.

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:
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COORDÍHñClGN: Tí ELE ~ RECLOSER
RELÉ tipo:CDCíl6 - RECOHEC . tipa:U , Choclo :2R2L, Int . apert. : 2 )
t Csecj )

9.2831 E-t-80

-í .3000 E+60

9.2831 E-81

4.3088 E-61

2.6000 E-Ü1

9.2831 E-02

4.3888 E-82

™ JÍECOISEC. (Curu , lenta : D) : t ie.oper . :0 .197

'" RECOHEC. Ccu.ru a r á p i d a ) : t ie.oper . : 8 . 6^2

- RELÉ : Tap : 6 .2-19, Leuer : 8 .160, t i e . oper=B . 413

punto í[e coordinac ion C i n d i c a d o r )

2Óñ.n0 -J29.ÜG 650.09 1010.90 1556.97 2379.39 3658.28 SfjÜÜ .
Corr. C o o r d . - - l 5 f I 0 . i f i ) I C f i M P ?

El reporte final que se obtiene de la coordinación realizada para

este primario haciendo uso de este programa, es el que se

presenta a continuación:



0¿T
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Para la coordinación de los relés, se tienen los .siguientes

resultados:

Para las unidades de fase en baja tensión:

Cuando se coordinan: la alimentación principal a 6.3 KV (Alim-

6.3) , que corresponde al relé R3 con el alimentador primario "A"

(Alim-A) que corresponde al relé Rl, el lever resultante para R3

es: 1.5

Cuando se coordinan: la alimentación principal a 6.3 KV (Alim-

6.3) , que corresponde al relé R3 con el alimentador primario "B"

(Alim-B) que corresponde al relé R2, el lever resultante para R3

es: 2.5

Por tanto, el mayor lever y aquel en que debe ser fijado el relé

R3 en su unidad de fase es 2.5.

El gráfico correspondiente a esta coordinación, se puede ver a

continuación:

COORDTNftClOM fiELRS 0/C. (HELI'XS) DR Ortjfi: FftS'GS )
ÍÍ/F,: E J E M P L O
TMCW'Ü C S R G )

- i'íun-n
• ' • l'IUh-U

COIJ TfU^-1.9 LI3'J=2.5n

C.DGI.G TAi'-V.5 UU=(3 .1«

C07 TAP-5.0 LJEU=2.f.U-)

2500
í Coor.= 2258 A . I C A Í I F )
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Para las unidades de tierra en baja tensión:

Cuando se coordinan: la alimentación principal a 6.3 KV (Alim-

6.3) , que corresponde al relé R3 con el alimentador primario "A"

(Alim-A) que corresponde al relé Rl, el lever resultante para R3

es: 1.0

Cuando se coordinan: la alimentación principal a 6.3 KV (Alim-

6.3) , que corresponde al relé R3 con el alimentador primario "B"

(Alim-B) que corresponde al relé R2, el lever resultante para R3

es: 2.5

Por tanto, el mayor lever y aquel en que debe ser fijado el relé

R3 en su unidad de tierra es 2.5.

El gráfico correspondiente a esta coordinación, se puede ver a

continuación:

CQOIUMMACIOH RELKS 0/C. CRE.LECS) DE IlfiJfl: T I E R R A )
ÍVE: E J E M P L O
T í i t t l P O (SEO

- PJUM-fi

• ' FJIÍH-D

COil

CJ)Gl.ft TftP-X.b" l,KV---rj.O'o

C07 TAP=2.H LEU-rfJ .HO

1 Coor.= 5ÍEI0E) f)

1000 1200 1-ltíü 1UBQ ZI)i'3H 7J£F.ÍH
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Para las unidades de fase de los relés de baja tensión

coordinando con el relé de,alta tensión:

Cuando se coordinan: la alimentación principal a 46 KV (Alim-46) ,

que corresponde al relé R5 con el alimentador principal a 6 . 3 KV

(Aliin-6.3) que corresponde al relé R3, el lever resultante para

R5 es: 0.2

Cuando se coordinan: la alimentación principal a 46 KV (Alim-46),

que corresponde al relé R5 con el alimentador primario a 23 KV

(Alim-C) que corresponde al relé R4, el lever resultante para R5

es: 0.15.

Por tanto, el mayor lever y aquel en que debe ser fijado el relé

R5 en su unidad de fase es 0.2.

El gráfico correspondiente a esta coordinación, se puede ver a

continuación:

HfíLGS 0/C. (REUSCS) J)fi (UTA: FrtSES )
S/rc: MJKHI
Tucnro c:.;i

G —
AUN-G.3

PIUTI-G

CDG1G

COil TAI» -'1.0 -=2/óH IMÍi-7.2

! J '_ - I ]._!„
ío líiíin 7.an« 3000 'i 000

í Conr.t= zy.iW A .

I i _
GOÜO

„ J
7taí
KAMI1)

íiüUO

El reporte final de la coordinación de los relés en esta

subestación/ puede observarse a continuación:
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REFORÍE DE COORBlfiACIOÍ OS PROTECCIONES DE SOEESCGREIEm U ÍKU

SÜBESTACIOS:EJRHPLO

ALIKESIACIOJÍ flPO DS CABLE EELACIOS KARCA EELE TIPO PASES FASES FASES KAECA RELÉ TIPO HEERA TJESE ÍÍERRA I
o PRIKARJO o COÍDüCrOS T/C DS FASE RELÉ F TAP LEVEF; IUSFAK DE FIERRA ESLE f IAP LEVES ¡ÍSFAS HA!

ALIK-ífi 4/0 200.50 GEC COGIÓ 3.75 0.20 12.9 LOO 0.00 O O 2<
I I T U Í I ' )r'"íl(lVr1l/ c n n - í i . , , _ - , „ , . «„ , « _ n , n - ... . , _ .. _ . * 1.-U

P R I H - A ' 350 ÜCH u
P R I K ^ B 5 0 0 HCK
P R 1 K - C 4 /0

200 .50 G E C C O G I Ó 3 . 7 5 0 .20 1 2 . 9 L O O O 0 0 0 0 2 ^ 0
600.50 mSÜBiSi! C03 4 .00 2.50 22.5 KíISfisISBI COS 2.00 2.50 t O ' g 760
150.50 GSC C O G 1 6 7 .50 0 .10 60.0 GEC C D G 1 6 2 . ^ 0 O 05 25 O 3 ^ 0
3G0.50 !'ESmTGH00SS C07 5.00 2.00 É Í . 7 S E S n ü G E O G S E C07 2 .0G G 50 Y O 3SO
200 .50 GSC C D G l i 3 . 7 5 O . ¿ 0 20.5 í .03 0 0 0 0*0 2 3 0

La coordinación realizada manualmente para el ejemplo anterior/

se puede verificar en el siguiente desarrollo:

Los fusibles de los tramos .3-9 y 8-10, por ser extremos, se

eligen en base a la corriente máxima de carga que circula por los

mismos. Como ya se indicó previamente, el valor del fusible se

calcula de tal forma que su capacidad de llevar corriente normal-

mente, sea mayor o por lo menos igual a la cooriente de carga

máxima en ese punto. La capacidad del fusible es 1,5 veces su

"valor" nominal; por tanto:

F1 —> tipo "K" : Icarga = 16 (A) ====> valor del fusible: 1SK

F2 —> tipo "K" : Icarga = 10 (A) ====> valor del fusible: 10K

(Cuando se usa el programa aguí desarrollado, estos valores se
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calculan automáticamente cada vez que se ingresa el tramo que

contiene al fusible).

Para la corriente de falla máxima en el nodo (8) , que es inicial

para los dos tramos en estudio, los tiempos de operación, sacados

de las curvas características de M.T.D. correspondientes a cada

fusible, son:

Fl —> 15K : tiempo operación = 0.046 (seg)

F2 —> 10K : tiempo operación = 0.042 (seg)

Para proceder a coordinar con el siguiente equipo aguas arriba/

es decir con el fusible F3, se toma como equipo representativo

a Fl, pues tiene el mayor tiempo de operación; ésto se puede

hacer porque los dos fusibles (F1,F2) que van a coordinar con el

troncal (F3), son del mismo tipo (K). Entonces, -al lograr esta

coordinación queda asegurada la coordinación también con F2, pues

el punto de coordinación es el mismo. Este paso en el programa

se realiza asi: se coordinan independientemente los fusibles Fl

y F2 con el fusible F3 , luego se elige para F3 el mayor valor de

fusible resultado de las dos coordinaciones.

Para la coordinación de Fl y F3: se toma en primera instancia

para la ubicación del fusible F3 que es tipo "T", uno de valor

igual al de F2, es decir 15T. De la curva de de M.T.F. del 15T,

para Iccmáx en el nodo (8) se tiene un tiempo de operación de

O . 04 (seg) .

Calculando la relación: (0.05/0.04) = 1.25 > 0.75

Como la relación es mayor que 0.75, se sabe que la coordinación

en este caso no es posible, por tanto, para F3 se debe tomar el

valor siguiente mayor a 15T, es decir el 25T. Leyendo el tiempo

de operación en la curva de M.T.F. para Iccmáx se tiene: 0.11

(seg).

Calculando la relación: (0.05/0.11) = 0.45 < 0.75

Dado que la relación calculada es menor 0.75, se tiene que la
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coordinación en este caso si se cumple; por tanto para F3 queda

definido el fusible de valor 25T.

Para coordinar los fusibles F3 del tramo 7-8 con F4 del tramo 5-

7, dado que ambos son del mismo tipo (T) , se toma para F4 aquel

de valor inmediato superior a F3 (25T) , es decir el de valor 40T.

El tiempo de operación para la curva de M.T.D. del fusible F3 que

es el protegido en este caso, es: 0.095 (seg).

El tiempo de operación en la curva de M.T.F. del fusible F4 que

es el protector respecto a F3, es de 0.1.35 (seg).

Calculando la relación: (0.095/0.135) = 0.7 < 0.75

Verificación de la capacidad del fusible 40T para llevar

corriente normalmente:

Inom = 1.5 * 40 ==> Inom = 60 (A)

Dado que la corriente de carga máxima que circula por el punto

de ubicación de F4 es 59 (A) , el fusible de valor 40T es válido

para esta ubicación.

Por otro lado como el fusible F5 de tipo K, está ubicado en el

tramo 5-6 que es final para el ejemplo planteado, al igual que

en el caso de los fusibles Fl y F2, su elección se hace en fun-

ción, de la corriente máxima de carga que circula por ese tramo:

68 (A). Con el criterio ya explicado se deduce que el valor de

F5 es 65K, el mismo que tiene una capacidad normal de corriente

de 97.5 (A).

A continuación se procede a coordinar los fusibles de los tramos

5-6 y 5-7, con el reconectador del tramo 2-5. Entonces se

presenta el caso de coordinación reconectador-fusible.

Primeramente se define la corriente de disparo (Itrip) cíe],

reconectador, la misma que se constituye en el punto de inicio

de las curvas características del mismo. Para ésto, verificamos
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el factor de sobrecarga aplicado a la corriente de fase en el

caso de los relés, que es 1.15, y luego lo multiplicamos por 2.0

para obtener el valor que multiplicado por la corriente máxima

de carga en el punto de ubicación del reconectador, dará como

resultado la corriente de disparo (trip) calculada. El valor 2.0

se emplea porgue en los manuales, la corriente de disparo

normalmente se define como dos veces la corriente de.bobina/ la

cual está de acuerdo con la corriente de carga máxima en ese

punto,

Itrip = 2.3 * Icarga = 2.3 * 117 ===> Itrip = 269.1(A)

; se toma la Itrip disponible para reconectadores tipo W, de va-

lor mayor o igual al calculado.

Itrip = 230 (A)

que corresponde a una bobina de 140 (A) .

Como las curvas características de este tipo de reconectadores

están dadas en por unidad, se procede a definir el factor

multiplicador de la curva rápida del reconectador:

Fact = 280 / 100. ===> Fact = 2.8

En este caso debe verificarse que la corriente de disparo (Itrip)

disponible más cercana, sea menor a la corriente de falla mínima

en el tramo de el o los equipos protegidos.

tramo 5-6: 280 (A) < 340 (A)

tramo 5-7: 230 (A) < 675 (A)

; por tanto la corriente de disparo elegida es válida.

Entonces, a continuación se procede a coordinar el reconectador

(Recl) tipo W con el fusible F4 de valor 40T.
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Haciendo la superposición correspondiente de las curvas ca-

racterísticas de los dos equipos se determinan los puntos de cru-

ce que definen el intervalo donde la coordinación es posible,

así:

El límite inferior (Liml) se define por el cruce de las curvas:

de M.T.D. del fusible con la curva lenta del reconectador

multiplicada por el factor 2.8 (D inicialmente) . Como en este

caso no existe tal cruce y la curva lenta del reconectador está

siempre sobre la de M.T.D. del fusible, se toma como límite

inferior a la corriente de disparo del reconectador: 280(A).

El límite superior (Lim2)'se define por el cruce de las curvas:

rápida del reconectador y la de M.T.F. del fusible. Para ésto,

la curva rápida del reconectador debe ser multiplicada

inicialmente por el factor de desplazamiento horizontal (2.8) y

luego por el factor de desplazamiento vertical que depende del

modo de operación y del tiempo de apertura entre reconexiones,

asumiendo inicialmente el modo de operación 2R2L y un intervalo

de apertura de 0.5 (seg), se tiene un factor de 2.0, pues estas

curvas están dibujadas para sus valores promedios. Entonces el

punto de cruce en este caso corresponde a un valor aproximado de:

1200 (A).

Se procede a realizar las comprobaciones necesarias en este tipo

de coordinación:

Iccmin = 675 (A) > Liml = 280 (A)

Iccmax = 1015 (A) < Lim2 = 1200 (A)

Por tanto la coordinación es válida/ y el reconectador debe estar

fijado bajo las siguientes condiciones:

* Reconectador REGÍ:

- Tipo: W

- corriente de bobina: 140 (A)
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- corrientes de falla de interrupción: 8400 (A)

- modo de operación: 2R2L

- intervalo de recierre: 0.5 (seg)

- Curva lenta de operación: D

- Voltaje mínimo de diseño: 8.32 (KV).

La coordinación del fusible F5 (65K) con el reconectador (Recl)

tipo W del tramo 2-5 se realiza siguiendo los mismos pasos que

para la coordinación del fusible F4 con Recl. Se obtuvieron los

dos puntos límites, usando para el efecto la curva lenta D del

reconectador.

Liml - Itrip = 280 (A)

Lim2 = 950 (A)

Realizando la verificación correspondiente:

Iccmin = 340 (A) > Liml = 230 (A)

Iccmax = 1015 (A) > Lim2 = 950 (A)

Como la coordinación no se cumple, se varia el intervalo de

apertura a 60 ciclos (1 seg) , con lo cual se cambia el factor de

desplazamiento vertical a 1.3; obteniéndose entonces los

siguientes limites:

Liml - Itrip = 280 (A)

Lim2 ~ 1180 (A)

Realizando la verificación correspondiente:

Iccmin ~ 340 (A) > Liml = 280 (A)

Iccmax = 1015 (A) < Lim2 ~ 1180 (A)

Por tanto la coordinación es válida y el reconectador en este

caso requiere ser fijado con los parámetros que se indican a
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continuación:

* Reconectador REGÍ:

- Tipo: W

- corriente de bobina: 140 (A)

- corrientes de falla de interrupción: 8400 (A)

- modo de operación: 2R2L

- intervalo de recierre: 1.0 (seg)

- Curva lenta de operación: D

- Voltaje mínimo de diseño: 8.32 (KV) .

( El siguiente paso es coordinar el relé Rl con el reconectador

Recl. Para el efecto se determinan los tiempos de operación de

las dos curvas características del reconectador afectadas por el

factor de desplazamiento horizontal (2.8) y bajo las condiciones

ya indicadas para el reconectador como resultado de las

coordinaciones previas, para Iccmax de la rama protegida por

éste: 1500 (A).

Curva Rápida: Toperl = 0.045 (seg)

Curva lenta (D): Toper2 - 0.2 (seg)

Para el relé CDG16, para los 1500 (A) le corresponde 6.7 veces

el tap, y con los demás datos ya especificados se procede a

verificar la coordinación tomando inicialmente el mínimo lever

permitido, 0.05, con el cual se tiene:

* Lever: 0.05

* Tiempo de operación del relé: 0.172 {seg)

* Tiempo de reset del relé: 4 (seg) .Para lever 0,05: 0.2 (seg)

* Tiempo de apertura del reconectador: 1 (seg)

* primera operación rápida (curva A) :av=(0.045*100)/O.172-->26.2%

* primer retorno del disco: retor = (1*100)/O. 2 >500%

+ El relé retorna completamente a su posición original luego de

la primera operación rápida.
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- segundo avance del disco (curva A) :av=(0.045*100)/0.172—>26 .2%

- segundo retorno del disco: retor = (1*100)/O. 2 >500%

-f El relé retorna completamente a su posición original luego de

la segunda operación rápida.

- primera operación lenta (curva D) : av=(0.2*100)/O.172—> 116.3%

- tercer retorno del disco: retor - (1*100)/O. 2 >500%

+ Avance neto del disco del relé: > o. O

- segunda operación lenta (curva D) : av=(0.2*100)/O.172—>116.3%

4- Avance final neto del disco del relé: >116.3%

Dado que el avance neto final del disco es mayor al 95% impuesto

como limite, la coordinación en este caso no es válida.

Luego, tomando el lever 0.1 se tienen los siguientes cálculos:

- Lever: 0.1

- Tiempo de operación del relé: 0.35 (seg)

- Tiempo de reset del relé: 4 (seg).Para lever 0.1: 0.4 (seg)

- Tiempo de apertura del reconectador: 1 (seg)

- primera operación rápida (curva A) :av=(0 . 045*100)/O . 35—> 12.9%

- primer retorno del disco: retor- (1*100)/0.4 >250.0%

-f El relé retorna completamente a su posición original luego de

la primera operación rápida.

- segundo avance del disco (curva A) :av=(0.045*100) /O.35—> 12 . 9%

- segundo retorno del disco: retor = (1*100)/O.4 >250%

4- El relé retorna completamente a su posición original luego de

la segunda operación rápida.

- primera operación lenta (curva D) : av=(0.2*100)/O.35 —> 57.1%
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- tercer retorno del disco: retor = (1*100)/O. 4 >250%

+ Avance neto del disco del relé: > 0.0%

- segunda operación lenta (curva D) : av=(O.2*100)/O.35—> 57.1%

+ Avance final neto del disco del relé: > 57.1%

Dado que el avance neto final del disco es menor al 95% impuesto

como limite/ la coordinación en este caso es válida, quedando por

tanto el relé Rl con las siguientes calibraciones:

- Relé Rl:

- Tipo: CDG16

- corriente de carga máxima (indicada)

- corrientes de falla máx. y min.(indicadas)

- relación del T/C : 4 0 . 0 ( 2 0 0 / 5 )

- instantáneo: 1800 (A) (sec.: 4 5 . 0 )

- tap: 7.16 (tap disponible: 7 . 5 )

- lever: 0.1 ;

A continuación se coordinan los fusibles F6 y F7 con el relé Rl,

para luego proceder a definir las condiciones definitivas de

calibración para Rl.

F6 y F7 también son definidos en base a la corriente de carga

máxima que por ellos'circula, por tanto:

valor de F6: 25K

valor de F7: 40T

Para coordinar Rl con el fusible F6, primeramente se procede a

verificar si las corrientes de falla máxima y mínima para las

cuales se desea coordinar, están dentro del rango de la curva de

M.T.D. del fusible; observando que el rango es: 60 (A) a 10000

(A), se concluye que las corrientes de falla sí están dentro.

Luego de superponer las curvas características del relé y la de
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M.T.D. del fusible F6, se concluye que: la curva de F6 está por

debajo de todas las curvas del relé CDG16/ y los tiempos de

operación para Iccmax en el punto de ubicación de F6 son:

F6: Toperl = 0.032 (seg)

Rl(lever mínimo:0.05 y 6.7 veces el tap) :Toper2 = 0,172(seg)

Por tanto el tiempo disponible es: 0.14 (seg)

Calculando el tiempo de coordinación para este caso se tiene:

Z22 = 0.075 * 0.172 4- 0.15

233 = 0.075 * 0.032

entonces:

Tcoord =- Z22 + Z33 ====> Tcoord = 0.1654 (seg)

Comparando los dos valores/ se concluye que la coordinación en

estas condiciones no es posible.

Tomando el lever 0.1 se tiene un tiempo de operación para el relé

de 0.35 (seg); entonces la coordinación es posible ya que el

tiempo de coordinación disponible es mayor que el Tcoord

calculado; lo cual confirma los requerimientos anteriores del

relé cuando coordinó con el reconectador/ porque el lever

necesario en este caso es 0.1, menor al anteriormente requerido/

quedando por tanto las condiciones ya definidas para el relé Rl

luego de la coordinación con el reconectador.

Para la coordinación del relé Rl con F7, se procede de igual

forma que con F6 y se define:

Rango de la curva de F7 (40T) : 100 (A) a 10000(A)

De la superposición de curvas características/ se concluye que
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la curva de M.T.D. de F7 está por debajo de la curva del relé

CDG16 correspondiente al lever 0.1. Además los tiempos de opera-

ción en las diferentes curvas para 1500 (A) son:

F7: Toperl =0.09 (seg)

Rl: Toper2 = 0.35 (seg)

El tiempo de coordinación disponible es: 0.26 (seg)

Calculando el tiempo de coordinación necesario tenemos:

Z22 = 0.075 * 0,35 + 0.15

233 = 0.075 * 0.09

entonces:

Tcoord = S22 + Z33 ====> Tcoord = 0.183 (seg)

Dado que el tiempo de coordinación disponible es mayor que el

tiempo requerido, la coordinación se da por válida para los

parámetros ya especificados previamente para el relé Rl.

El siguiente paso es coordinar los relés Rl (CDG16) y el relé R3

(C08).

El proceso se desarrollará realizando al inicio el cálculo exacto

del tap para luego tomar aquel inmediato superior disponible en

cada uno de los tipos de relés incluidos en el ejemplo.

Las especificaciones del relé Rl como resultado de las coor-

dinaciones previas, son:

- tipo: CDG16

- relación del T/C: 150/5 (30)

- instantáneo: 1800 (A) (Isec = 60 (A))

- tap: cale = 7.32; disp =7.5 —> Ipickup =225 (A)

- lev: 0.1
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El punto de coordinación que en este caso corresponde a la máxima

corriente de falla en. el nodo inicial del tramo en que se

encuentra Rl (1) (barra de la S/E) ; es de 2250 (A). Esta

corriente traducida a múltiplos del tap de cada relé es:

Rl: 1 tap = 225 (A) > Ntapl = 2250/225 —> Ntapl 10.0

R3 : 1 tap = 480 (A) > Ntap2 = 2250/480 —> Ntap2 4.7

De las curvas/ los tiempos de coordinación para cada caso son:

Rl:para lever 0.1 y 10 veces el tap, se tiene:toperl=0.3 (seg)

; tomando como margen de coordinación: 0.4 (seg), el tiempo de

operación del relé R3 deberá ser mayor o mínimo igual a: 0.7

(seg).

R3: tomando el lever 1.5 y para 4.7 veces el tap, se tiene un

tiempo de operación: toper2 = 0.71 (seg).

Al cumplirse la condición de que toper2 >= toperl, se concluye

que la coordinación es válida y por tanto, las calibraciones de

R3 son:

Relé R3:

- tipo: GO8

- relación del T/C: 600/5 (120)

- Instantáneo: 2700 (A) (Isec = 22.5(A))

- tap: cale = 3.99; dispo =4.0 (Ipickup = 480 (A))

- lever: 1.5

Continuando con el proceso, ahora deben coordinarse los relés R2

y R3 .

Las especificaciones de R2 como consecuencia de coordinaciones

previas, son:

- tipo: CO7

- relación del T/C: 300/5 (60)
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- instantáneo: 2500 (A) (Isec = 41.7 (A)}

- tap: cale = 4,31; dispo = 5.0 (Ipickup = 300 (A))

- lever: 2.0

La corriente de coordinación es 2250 (A) . Los múltiplos del tap

de los dos relés que corresponden a esta corriente de falla son:

R2: 1 tap = 300 (A) ----- > Ntapl = 2250/300 — > Ntapl - 7.5

R3 : 1 tap = 480 (A) ----- > Ntap2 = 2250/430 — > Ntap2 = 4.7

De las curvas, los tiempos de coordinación para cada caso son:

R2 : para lever 2.0 y 7.5 veces el tap, se tiene: toperl=0.55

(seg)

; tomando como margen de coordinación: 0.4 (seg) , el tiempo de

operación del relé R3 deberá ser mayor o mínimo igual a: 0.95

(seg) .

R3 : tomando el lever 2.5 y para 4 . 7 veces el tap , se tiene un

tiempo de operación: toper2 = 1.05- {seg).

Al cumplirse la condición de que toper2 >= toperl, se concluye

que la coordinación es válida, y por tanto, las calibraciones de

R3 son:

Relé R3:

- tipo: CO8

- relación del T/C: 600/5 (120)

- Instantáneo: 2700 (A) (Isec = 22.5(A))

- tap: cale = 3.99; dispo =4.0 (Ipickup = 480 (A))

- lever: 2 . 5

Dado que las especificaciones de R3 en el primer caso son las

mismas que en el caso anterior, este relé queda con . las

condiciones ya indicadas.

La siguiente coordinación corresponde al caso de relés que se

encuentran en diferentes niveles de voltaje. Para coordinar los
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relés R3 y R5; de Rl se tienen las especificaciones previas como

resultado de la coordinación anterior.

La corriente de coordinación se toma la misma del nodo 1, es

decir 2250 (A).

Los múltiplos del tap de los dos relés que corresponden a esta

corriente de falla son:

R3: 1 tap = 480 (A) > Ntap3 = 2250/480 —> Ntap3 = 4.7

R5: para ésto, primeramente se procede a trasladar la corriente

de coordinación del lado de baja tensión al de alta tensión:

Iccord(A.T.) = 2250*(6.3/46) > Icoord(A.T.) = 308 (A).

. ; entonces el múltiplo del tap correspondiente a esta corriente

es:

NtapS = 308/150 > NtapS =2.05

De las curvas, los tiempos de coordinación para cada caso son:

R3: para lever 2.5 y 4.7 veces el tap, se tiene: toperl= 1.05

(seg)

; tomando como margen de coordinación: O.4 (seg), el tiempo de

operación del relé R3 deberá ser mayor o mínimo igual a: 1.45

(seg).

R5: tomando el lever 0.2 y para 2.05 veces el tap, se tiene un

tiempo de operación: toper2 = 1.85 (seg).

Al cumplirse la condición de que toper2 >= toperl, se concluye

que la coordinación es válida y por tanto, las calibraciones de

R5 son:
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Relé R5:

- tipo: CDG16

- relación del T/C: 200 /5 ( 4 0 ) ,-

- Instantáneo: 516 ('A) (Isec = 12.9 ( A ) )

- tap: cale = 3.58; dispo = 3 . 7 5 (Ipickup = 150 ( A ) )

- lever: 0 .2

La siguiente coordinación, también corresponde al caso de relés

que se encuentran en diferentes niveles de voltaje. Para

coordinar los relés R4 y R5; de R4 se tienen las especificaciones

previas como resultado de la coordinación anterior.

La corriente de coordinación en 23 (KV), es 860.0 (A).

Los múltiplos del tap de los dos relés que corresponden a esta

corriente de falla son:

R4: 1 tap = 150 (A) > Ntap4 = 860/150 —> Ntap4 = 5.73

R5: para ésto/ primeramente se procede a trasladar la corriente

de coordinación del lado de baja tensión al de alta tensión:

Iccord(A.T.) = 860*(23/46) > Icoord(A.T.) = 430 (A).

; entonces el múltiplo del tap correspondiente a esta corriente

es:

Ntap5 = 430/150 > Ntap5 =2.87

De las curvas, los tiempos de coordinación para cada caso son:

R4: para lever 0.4 y 5.73 veces el tap, se tiene: toperl =0.64

(seg)

; tomando como margen de coordinación: 0.4 (seg), el tiempo de

operación del relé R5 deberá ser mayor o mínimo igual a: 1.04

(seg).

R5: tomando el lever 0.2 y para 2.87 veces el tap, se tiene un
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tiempo de operación: toper2 = 1.2 (seg).

Al cumplirse la condición de que toper2 >= toperl, se concluye

que la coordinación es válida y por tanto, las calibraciones de

R5 son:

Relé R5:

- tipo: CDG16

- relación del T/C: 200/5 (40)

- Instantáneo: 516 (A) (Isec =12.9 (A))

- tap: cale = 3.53; dispo =3.75 (Ipickup = 150 (A))

- lever: 0.2

Seguidamente se procede a coordinar las unidades de tierra en los

relés que la poseen. Los relés que tienen unidades de tierra/ se

especifican a continuación y para el cálculo del tap en estas

unidades, se va a emplear el factor de desbalance de carga de

0.3 .

R2 (unidad de tierra):

- Marca: Westinghouse

- Tipo: CO7

- Tap calculado: 1.12, tap disponible: 2.0

(corriente de pick-up =120 (A) )

- Lever actual: 0.5

-Unidad instantánea: 1600 (A)

- Los datos restantes, son los mismos que de

su respectiva unidad de fase.

Rl(unidad de tierra):

- Marca: GEC

- Tipo: CDG16

- Tap calculado: 1.43, tap disponible: 2.5

(corriente de pick-up = 75 (A) )

- Lever actual: 0.05

- Unidad instantánea: 0.0 (A)
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- Los datos restantes/ son los mismos que de

su respectiva unidad de fase.

R3(unidad de tierra):

- Marca: Westinghouse

- Tipo: C08

- Tap calculado: 1.04, tap disponible: 2.0

(corriente de pick-up = 240 (A) )

- Lever actual: 0.5

- Unidad instantánea: 2000 (A)

- Los datos restantes, son los mismos que de

su respectiva unidad de fase.

Las corrientes de falla que se emplean para verificar esta

coordinación, son las que se ingresan en el nodo y que

corresponden a la falla fase-tierra (I_cc_lf).

Para los relés a coordinar: Rl, R2 y R3 por estar conectados a

la misma barra, tienen la misma corriente de falla fase-tierra:

2000 (A).

A continuación se calcula las veces el tap que le significa a

cada relé, este valor de corriente de falla:

Rl: 1 vez el tap = 80 (A) > Ntap = 2000/75 ; Ntap = 26 - 7

R2: 1 vez el tap - 120 (A) > Ntap = 2000/120 ; Ntap = 16.7

R3: 1 vez el tap = 240 (A) > Ntap = 2000/240 ; Ntap = 8,34

Primeramente se procede a coordinar los relés Rl y R3:

El tiempo de operación de Rl para 20 veces el tap (porque hasta

ese valor se consideran válidas las curvas características y

además porque en adelante el tiempo de operación ya es único),

y para lever 0.05, es de 0.125 (seg).

Considerando un margen de coordinación de 0,4 (seg), se
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necesitará que R3 opere en un tiempo no menor a 0.525 (seg).

Verificando en R3 para 8.34 veces el tap y lever 2.5, se tiene

un tiempo de operación de 0.64 (seg'), el cual es mayor que el

mínimo requerido; por tanto la coordinación es válida con R3 en

lever 2.5.

El siguiente paso es coordinar las unidades de tierra de los

relés R2 y R3:

El tiempo de operación de R2 para 16.7 veces el tap y para lever

0.5, es de 0.1 (seg).

Considerando un margen de coordinación de 0.4 (seg), se

necesitará que R3 opere en un tiempo no menor a 0.5 (seg).

Verificando en R3 para 8.33 veces el tap y lever 2. O se tiene un

tiempo de operación de 0.51 (seg) , el cual es mayor que el mínimo

requerido; por tanto la coordinación es válida con R3 en lever

2.0; por tanto R3 debe quedar f i j ado en los siguientes

parámetros:

R3(unidad de tierra):

Marca: Westinghouse

Tipo: C08

Tap calculado: 1.04, tap disponible: 2.0

(corriente de pick-up = 240 (A) )

Lever actual: 2.5

Unidad instantánea: 2000 %(A)

Los datos restantes, son los mismos que de

su respectiva unidad de fase.

Observando los resultados finales de los dos procesos de

coordinación: manual y automático (mediante el uso del programa),

del ejemplo planteado para probar la bondad de este programa, se

verifica que el programa ha dado resultados relativamente exactos

respecto a los calculados manualmente.
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Los resultados finales se entiende como aquellos que aparecen en

los dos reportes finales de coordinación, en cuanto a los

parámetros en los que deben ser fijados los diferentes equipos

de protección, asi: para los relés, el lever y el tap, para los

reconectadores: el modo de operación, la curva lenta que debe ser

usada, las corrientes: de bobina, de disparo y de apertura; y en

el caso de los fusibles el valor de los fusibles que deben ser

ubicados en los tramos donde existan, dependiendo de la corriente

de carga y de los requerimientos de tiempo de operación para

coordinar con equipos que se encuentren "aguas abajo"..

Analizando los resultados parciales de cada uno de los

subprogramas de coordinación, principalmente en lo que a tiempos

de operación de los equipos en sus diferentes curvas

características se refiere, se nota una ligera desviación de

estos valores en el caso de los relés, donde se nota la tendencia

a que los valores calculados sean menores que los leídos, lo cual

se j ustifica plenamente, primero porque se trata de un ej emplo

que como ya se mencionó, previamente, más bien es didáctico para

usar el mayor número de equipos disponibles y tener todos los

casos posibles de coordinación, entonces estamos en valores de

lever relativamente bajos para el relé Rl, donde la.aproximación

polinomial de las curvas no es tan exacta, y en segundo lugar

•porque como se puede verificar en el ANEXO A correspondiente a

la generación de las curvas características de los relés, en la

parte final derecha de las mismas, los valores de tiempo

calculados siempre presentan esta tendencia. Pero es importante

destacar que como se indica en el anexo A, este desplazamiento

de las curvas se da para todos los tipos de relés y en todos .sus

levers disponibles, por lo tanto el resultado final es correcto,

ya que simplemente equivale a tomar una referencia inicial

diferente, en base a la cual los requerimientos de coordinación

son comprobados.

Seguidamente se presentan los resultados de coordinar el

alimentador primario "B" de la subestación 18 de la Empresa

Eléctrica Quito S.A. , que distribuye energía a 23 KV, y cuyo

diagrama unifilar se presenta en el siguiente gráfico:
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De esta coordinación, se van a presentar solamente los gráficos

de las coordinaciones de los equipos donde la coordinación se ha

conseguido, ya que hay varios casos en los cuales ésta no se

puede dar por las razones que luego pueden ser verificadas en el

reporte final.

Coordinación de los equipos de los tramos: 23-37 y 23-22

(fusible-fusible):

El archivo de resultados de salida conservando el mismo orden

ya explicado para la coordinación fusible-fusible, es el

siguiente:

SI, 0.046? 0.024, 10K, 65T

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:

COORDINACIÓN Kh'TRE FUSIBLES
F. Protector:65T F. Protegido:10K
t Cseg)

3.0098 2H02

1.3122. E*02

3.4152 E" 01

1.1523 Enil

3. «870 E+C0

1.3117 I>£í8

1.4933 E-01

5.6335 K~ü?.

1.7ÜCJB 3>02 l
215

Ce

;—

' ' J'LIS .proteg . CtíT'O ) , t iempo oper.-6.Ü23

"" f us: . pro'Lec . (MTF) ¿"lifcmpo opeí" -=íj .(1^5

punto cié coordinación ( ind icador )

'•

__ - ' s _

X.

] ! 1 . " ' 1 • •• •"* --J
üñ 67 .Ü6 11M .20 bb(J . D Ü 1H57 .21 3¿0-1 .03 ibüüt
rr . Coor-cl . ~2*lbíj . (fi J 1 Cíir.ijJ

.60
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Coordinación de los equipos de los tramos: 12-13 y 12-7 (fusible-

fusible) :

El archivo de resultados de "salida conservando el misino orden

ya explicado para la coordinación fusible-fusible, es el

siguiente:

SI, 0.071, 0 . 0 2 4 , 6K, 65T

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:

COGlíDUJACÍCl- i EttTfiti FUSIBLEC
Y . Pr^iec-Lci- :C5T F . Pr*o Ley uto :GK
t

z.^mí^z-
I fíj^2 I>02 - —i
3. -11.52 K - B l f r -

1'-.
1.1323 K-iQi |— .

3.8878 E-iBFJ

1.3117 E*8Ei

4.4259 E-61

3 .-193Ü E-03.

5.0305 K-02

1.71Í8PJ E- 8?:
1:5

Ce

fus . ̂ "'olr/'j . (MT1V) j "t itrínpo a per . =Ü . Ü*¿!3

fus .pi-'OTec . ( I1TF) ,t ienii»o oper .=U .Ü?Ü

' puvrto ¿U-: eoorvt iviAcion C inJicAr.lor )

\ '- . w--.

— ' " • - .
'v

i i i" " """ r-~~ 'x-.í

8t5 14 . 33 131 . 6-1 337 . 3fi 1114 . 71 3383 . 36 3 0í1fr
i r - r ." Coord .—.1935 . Ci'O I Cni.n:
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Coordinación de los equipos de los tramos: 11-24 y 11-10

(fusible-fusible):

El archivo de resultados de salida conservando el mismo orden

ya explicado para la coordinación fusible-fusible, es el

siguiente:

SI, 0.089, 0.027, 10K, 10OK

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:

COOKDlMfiCIOH KHIÍÍK FUSIBLES
F. Protector :i6íiKí:<. Proteg ido :1QK
t (eeg)

67 .8G 10-1.28
1. di)

1.G122 E-B2

3.4152 I->8í

1.1523 E-*0l

3.0378 ÍN-ÍÍ0

1.3117 E-íBO

4 ,'1259 E-01

1.4933 E-81

5 . Or-fü5 E-8?.
T vtMiiri P— «•?

•_
fus . pr-oLcrs . CI1TD ) j fc lempo oper .-b .627

fus .prolec . CHTf ) j t iemx>o oper .~Q .ÜJ8

yjLinto cíe coordinación ( i YiU.ica.il or)

\ • \ _

' - . \ ' ' ' - - . ""'•-.

i i ' '"" "T- •-••'.":.-. i
13157 .21 360-1 . 03 l Hf j f t f l . ñfd
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Coordinación de los equipos de los tramos: 10-11 y 10-9 (fusible-

fusible) :

El archivo de resultados de salida conservando el iriismo orden

ya explicado para la coordinación fusible-fusible, es el

siguiente:

SI, 0 .205, 0.133, 100K, 100T

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:

COGHDINñCiOrl EHTfiJE FUSIBLES
F. Pi"otectoi-:ltJÍ3TF. Trotea icio : ÍÜGK

3.0886 E^02

3. .b 122 E + 02

3.415? E +01

1.3.523 E -81.

3.8878 l>fJ8

i. 3117 E+0£i

4.4259 E-81

1.4933 E-01

5 . 0305 E-62 !

1.V08Q £-62 '

— \" fus .pro te«y . C r i T Ü ) , t ienipo oyjer- ,=B . 132

"" fus .pro Lee . CílTF) > t ienpo ope-r .-Ü .2(-J!3

punta do coord. iitac ion C i vi el ica.-lor )

— ~''v.

— '":>..v

'''v""---..

" •/ '""•*..

, • s.

! ! 1

••".""-*•

""''••-.
I -4 r-:-'::- •• — . . - 1

^ „ .
9 V . tíü 379 . 07 729 . 12
Coi-r . Cooi-d . -17131 . Crt J

.HCC; . SV :V6ü.7fí 51-9G.9U
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Coordinación de los equipos de los tramos: 2-22 y 1-2 (fusible-

relé):

El archivo de resultados de salida conservando el misino orden

ya explicado para la coordinación fusible-relé, es el siguiente:

SI, 65T, 0.5, 0.26, 0.077

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:

COOJUHHftCIOH: HELE - FUSIIíLE
Coordinac ión :i<J-Lr: t ipo: CDG14 con F U S I B L E : 65T
t Cse*/)

1.6122 E--02

3.4152 E -101

1 . Í523 £+61

3 .8873 E-*-6B

1.3117 £+0F)

4.4259 £-61

1.4933 E-01

¡ij . Ü3c t K"~u2
1 vortn -P- n-7»

—.

"• F U S I B L E C c u r . r i T D ) : t iempo oper. =0.077

•" ) í£LE: leu. :0.5Stí jtap:3.500 t± le .oper .=0 .260

punto de Cüor-íl ¡nación C ivki icaclor )

—'

— " • • - . , "'•--.

— " ' • • - .

~ ' ' ' • - . '"""-- v..

— ' " • • - . .

I I [

\

r ...

/ [ " • • • • • - . . . . . l
157.56 333.75

Co.rr. Coord. :?. . CA) ICñhP)
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Coordinación de los equipos de los tramos: 2-3 y 1-2 (relá-

reconectador) :

El archivo de resultados de salida conservando el mismo orden

ya explicado para la coordinación relé-reconectador, es el

siguiente:

SI, 0 . 2 0 4 , - 0 . 4 0 , 2R2L, 1

El gráfico resultante de esta coordinación es el siguiente:

COOHDINnC I O N : HELE - ÜECLOSEB
RELÉ t i f>o :CÜG14 - HECOhiEC. tipa : U U U , (ílado :2R2L, Int . apert . : 1)

2.6600 E+61

9.2831 E+aa
^.3G£iO E+88

2.8883 E+0R

9.2831 12-01

4.3080 E-01

2.6008 E-01

9.2831 E-82

4.3Q80 E-02

-;• rtc-tnti T? re?

t (segr)

v.̂
— v.

^v
'"*•:

~" RECOlíEC. (Curv. lenta : D) : lie.oper. :B.G53

JíECOíSEC . C c u r u d rápida ) : t ie .oper . :& .639

~ .HELE: TAp:3.533,Leuer:0.488,-tie.Qper=B.263

punto de coordiviacion ( i n d i c a d o r )
.

"*%

~ "W----...-

"" -̂--_

1

• • ......

1 1

-

"~~ ---,

~~~~~--—-^

1

i
1
1
i

11 1
148.60 227.59 3G3.9? Gbfli.^í2 977.68 1*589,33 2583.64 -l2U3.ua

Corr. Ccor-á .-24Ü5. C H ) I C n h P )
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Es importante destacar que la razón por la cual las

coordinaciones entre fusibles en los extremos del alimentador

objeto de esta coordinación/ a pesar de que los equipos

protegidos son de valores bastante bajos, dan como resultado

equipos protectores (fusibles) de grandes valores, se debe a que

el nivel de voltaje del alimentador es 23 KV, por tanto las

corrientes de falla son también altas llevando los puntos de

coordinación a extremos donde los fusibles actúan muy

rápidamente; pero este no es el caso general, ya que los niveles

de voltaje típicos para distribución en nuestro medio, son 13.8

KV y 6.3 KV, donde las corrientes de falla son menores.
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En este capitulo se trata de recopilar y destacar los aspectos

importantes del presente trabajo, indicándose claramente las

ventajas del mismo, las debidas recomendaciones para el buen

manejo de este programa y para ampliaciones en el alcance del

mismo/ y por último, las limitaciones propias de este tipo de

trabajo.

El objetivo principal del programa desarrollado es el de agili-

tar el proceso de coordinación de las protecciones de sobre-

corriente en los Sistemas Radiales de Distribución, configura-

ción que es típica cuando existen bajas densidades de carga y

que es ampliamente utilizada en el país.

* El objetivo principal planteado al inicio del presente tra-

bajo, se considera cumplido desde todos los puntos de vista,

pues como se ha demostrado, los resultados son válidos y acep-

tables dentro de lo estipulado por las normas internacionales

(BS-142) en lo referente a los márgenes de error aceptables

para las curvas características de los relés que han sido

calculadas mediante un modelo matemático. En cuanto a los

resultados finales de la coordinación total de un primario, son

buenos como ya ha sido demostrado en el punto 4.3 de este

trabajo.
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CONCLUSIONES GENERALES.-

* Es importante destacar que la capacidad y funcionalidad del

programa que finalmente se ha logrado como resultado de este

trabajo, tiene características superiores respecto al esquema

que se presentó inicialmente para la realización del mismo

(Esquema de Tesis) ; ya que se ha incluido también la posibili-

dad de coordinar un relé con un fusible que se encuentre "aguas

abajo" , y lo que es más importante, se da la opción de realizar

la coordinación automática de las protecciones de sobrecor-

riente de un primario completo.

* Este trabajo usa para la coordinación de pares de equipos de

protección de sobrecorriente, programas que no son pasivos, es

decir que éstos, en base a condiciones iniciales planteadas me-

diante los archivos de entrada de datos, en caso de que se pre-

senten' problemas y no se alcance coordinación, varían pará-

metros con criterios técnicamente usados en este tipo de ta-

reas, tratando de lograr la coordinación. Los pasos que se dan

dependiendo del tipo de coordinación que se realiza, se presen-

tan en el punto 3.4 del presente trabajo,

* Las aproximaciones realizadas en cada uno de los pasos de

este trabajo son plenamente justificadas y tienen valides, ya

que cuando se realiza la coordinación de protecciones manual-

mente usando las curvas características siempre se presentan

errores de observación, por lo tanto todos los valores leídos

no pueden considerarse exactos. Es importante el hecho de que

al usar este programa, se logra unificar el criterio general

de coordinación de protecciones y lo que es más importante, la

unificación desde el punto de vista de observación de los

tiempos de operación en cada una de las curvas.

* Los errores tienen sus causas fundamentales en las que se

describen a continuación:
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- El método de verificación implementado para asegurar que las

curvas de operación de los equipos protegidos/ estén por debajo

de las correspondientes a los equipos protectores. Este método

puede conducir a errores despreciables en lo que a comprobación

del tiempo de coordinación se refiere, pues se verifica que se

conserve un mínimo intervalo de tiempo entre las curvas hasta

el punto donde se localiza la corriente mínima de falla en el

tramo cubierto por el equipo protegido; por tanto este error

en caso de existir, se manifestará como un exceso de tiempo en

el margen de coordinación en el punto correspondiente a la

corriente máxima de falla del equipo protegido.

- Los errores de observación cometidos al ingresar los puntos

referenciales en los casos en que ésto ha sido necesario.

* Este proceso de coordinación de protecciones de sobrecorrien-

te global automático, como ya se mencionó, requiere de la

intervención del usuario durante el mismo, solamente para in-

gresar en la base de datos de relés de sobrecorriente los re-

sultados de la coordinación del relé de salida de cada uno de

los alimentadores primarios con todos los equipos que se en-

cuentran aguas abajo.

* Luego de realizar la coordinación'del microsistema propuesto

como ejemplo, de las dos maneras: usando este programa y de la

forma manual; es fácil concluir que el tiempo que se gana al

usar este trabajo es considerable; pues partiendo del hecho de

que para cualquiera de las dos metodologías a emplearse, se

dispone de la información necesaria; con el método de coordi-

nación manual se ha requerido alrededor de 10 horas. Para usar

este programa, el ingreso de datos del primario y de la subes-

tación propuestos en en ejemplo, requirió de más o menos 1

hora, luego el proceso mismo de coordinación en el computador,

sin contar el tiempo que se necesita para imprimir los gráficos

requeridos, es de 3 minutos aproximadamente .Vale destacar que

el tiempo invertido para el ingreso de datos, se lo requiere
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solo en la primera vez , ya que luego , para futuras coordina-

ciones del sistema por reajustes o modificaciones necesarias

en el mismo/ sólo se requerirán los 3 minutos que tarda en

correr el programa para este e j emplo . Además , salvando los

errores que ya han sido justificados debidamente en el interior

de este trabajo, se han conseguido resultados confiables desde

el punto de vista de la precisión y de los criterios empleados.

* Este programa permite el que se ingresen también los tramos

que no tienen equipos de protección para no perder la fisonomía

completa del primario a coordinarse, y además porque así se

puede mantener en la base de datos toda la información de los

primarios. Este aspecto tiene su importancia, pues no es nece-

sario que el usuario del programa deba reconfigurar el primario

dejando solamente los tramos que contienen equipos de protec-

ción de sobrecorriente para proceder a ingresar los datos, ya

que primeramente puede dar lugar a confusiones y luego porque

en los tramos que no existen equipos, posteriormente podrían

ser incluidos.

RECOMENDACIONES. -

* La tendencia actual de los paquetes computacionales para el

análisis, diseño y planificación de Sistemas de Distribución,

es a tener todas las aplicaciones relacionadas entre sí con una

sola base de datos, así como otros aspectos sobre el equipo a

utilizarse en la protección de primarios de distribución. Para

un trabajo futuro y en base a lo señalado, se plantean las

siguientes recomendaciones :

* Integrar este programa a los programas que permiten calcular

las corrientes de carga y las de cortocircuito en los dife-

rentes nodos del Sistema de Distribución, para que el ingreso

de los datos requeridos para la coordinación sean transferidos

automáticamente desde otras bases de datos donde se almacena-

rían los resultados generales de los programas mencionados .
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- Las recomendaciones de carácter técnico para la selección y

ubicación relativa de los diferentes .equipos de protección de

sobrecorriente dentro del Sistema de Distribución, son:

- Los relés de característica de operación muy inversa, son

recomendables para coordinar entre relés consecutivos en lu-

gares donde la corriente de falla disminuye rápidamente a

medida que aumenta la distancia desde la subestación.

- Los relés de curvas características extremadamente inversas

son normalmente ubicados aguas arriba de los fusibles y aso-

ciados a reconectadores automáticos con • el fin de eliminar

fallas transitorias, porque sus curvas son muy similares en

cuanto a su tendencia. También se ubican donde se presentan

altas corrientes de pico al reconectarse el sistema. La ubica-

ción más recomendable para estos relés, es a la salida de las

subestaciones, pues no operan sino luego de por lo menos 5

segundos para corrientes de inrush de +/- 300% del valor del

pico de carga; pero ésto tiene su contraparte ya que ésto

provoca que la corriente de pick-up del relé suba, haciendo que

éste no sea sensible a todas las corrientes de falla que le

corresponden, obligando entonces a mover fusibles o reconecta-

dores hacia el lado de la fuente (subestación) , o en su defec-

to, usar seccionalizadores [9].

- Para la coordinación entre relés con curvas de tiempo inver-

so, y si no se presentan situaciones especiales, se recomienda

utilizar relés que tengan curvas características de similar

tendencia, porque entonces se estará coordinando entre curvas

prácticamente paralelas que facilitan el proceso.

- La posibilidad de coordinar entre el reconectador tipo R (Mc-

graw Edison Company) con los fusibles de tipo X (IEE-NEMA) , es

casi nula para valores relativamente altos de corriente de

falla, pues siempre la curva de MTD de estos fusibles se en-

cuentra sobre las características lentas del reconectador, lo

cual implica que el punto de cruce mínimo resulta ser mayor que
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el limite máximo de coordinación. Puede conseguirse la coordi-

nación en casos muy limitados, por ejemplo donde los fusibles

sean de valores bajos y además que la corriente de falla no

varié en rangos notoriamente amplios. Por tanto par,a coordinar

el reconectador tipo R, se recomienda tener aguas abajo fusi-

bles de tipo T.

- Como consecuencia de las investigaciones hechas antes de la

realización del presente trabajo, se recomienda que sean ade-

cuados los siguientes detalles de los equipos de protección:

- El orden relativo de ellos dentro de un alimentador primario,

asi, desde el lado de la carga deberían ubicarse en este orden:

Fusible , Reconectador , Relé .

- Las características técnicas de los mismos, dependiendo de

su ubicación en el Sistema de Distribución.

Esto es con el fin de que además de mejorar el servicio al

usuario, sea algo coherente desde el punto de vista técnico y

por último, que este programa pueda ser usado en toda su capa-

cidad.

- Se recomienda el uso de este programa en las Empresas Eléc-

tricas del país, ya que se conseguirían los siguientes objeti-

vos básicos :

- Limitar los errores de observación que pueden darse al hacer

este tipo de trabajo en diferentes lugares y con diferentes

personas .

- Minimizar el tiempo que el Ingeniero debe dedicar a este

trabajo que es básicamente repetitivo. También permite que se

haga una actualización continua del Sistema de Distribución que

tenga cada una de las Empresas Eléctricas, lo cual responde a

la característica de la gran cantidad de cambios que se dan en

periodos de tiempo cortos en este tipo de sistemas.
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También se recomienda el uso de este programa como una ayuda

didáctica para el estudio de protecciones eléctricas en las

Universidades, por la facilidad de utilización/ por su carac-

terística de ser interactivo y también porgue da al estudiante

la posibilidad de analizar en forma completa ejemplos prácticos

sin gastar tiempo en cálculos extensos,
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RELÉS

Partiendo de que se acepta el modelo de siete términos desa-

rrollado para la obtención de estas curvas, el cual se muestra a

continuación [10]:

T = el + c2*(lev) + c3*(lev/(I-l)**2) + c4*(lev**2/(1-1)) +

c5*(lev**2/(1-1)**2) + c6*(lev/(I-l)**3) + c7*(lev**2/(1-1)**4)

donde:

T: tiempo de operación calculado.

ci: coeficientes a ser calculados mediante el análisis re-

gresional particularizado a cada tipo de relé.

lev: lever o dial de calibración "del relé.

I: múltiplo del tap de calibración del relé.

Luego para el análisis regresional que nos llevará a definir las

constantes "ci" del modelo para cada uno de los tipos de relés, se

procedió de la siguiente manera:
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a.- Identificación de los datos disponibles:

f(xi,yi) ; donde: i=l, 2,3, . . .n ; son de una curva F (x,y)

desconocida.

b.- Identificación de lo que se está buscando

g(x,y) = cO * fO(x,y) + el * fl(x,y) + + c6 * f6(x,y)

definiendo el error cuadrático (E) para esta función:

n , . ' 2
E(cO,el,...,c6) = 2 [f(xi,yi) - g(xi,yi)]

reemplazando lo correspondiente a g(xi.yi), se tiene:

E(cO,cl,...,06) = S [f(xi,yi) - j| cj*fj(xi,yi)]

/entonces, lo que se desea encontrar son los cj: cO,el,....06;

tal que:

E : |R7 > IR

sea mínimo. " - "

Procedimiento:

Se busca el punto c 6 |R , tal que:

V E(c) = O

ésto implica que:

= O
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donde: k = 0,1/2,. ..,6

lo cual resulta ser un sistema lineal de 7 x 7

Resolviendo esta ecuación para un ck cualesquiera, tenemos:

= S (2) * [f(xi,yi) - So cj*fj(xi,yi)] * fk(xi,yi) = O

despejando el término que interesa:

2 [ Q cj*fj(xi,yi)] * fk(xi/yi) = f(xi,yi) * fk(xi,yi)

obteniéndose en consecuencia el sistema lineal de 7 x 7 , de la

siguiente forma:

S [ S fj(xi,yi) * fk(xi,yi)] * cj = S f(xi,yi) * fk(xi,yi)

donde: k = O, 1,2,. . . , 6

Entonces el sistema lineal a resolver para calcular las constan-

tes cj , es el siguiente:

1=1
0*fO 2fl*fO

i=t

0*fl Sfl*fl1=1

D*f6 Sfl*f61=1

Sf2*fO. . . .
w

Sf2*f 1. . . .1=1

Sf2*f6. . . .1=1

Sf6*fO
1=1

Sf6*fl
i=l

2f6*f6[=i

cO

el

c6

¡Sf (xi,yi)*fO(xi,yi)

Sf(xi,yi)*fl(xi,yi)

Sf(xi,yi)*f6(xi/yi)

donde' por el modelo inicial planteado, fo = 1.
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Para resolver el sistema lineal de ecuaciones antes planteado, se

desarrolló un programa en PASCAL y en conjunción con la hoja de

cálculo LOTUS, se obtuvieron los modelos para los diferentes

tipos de relés:

- Para el relé tipo cdgll:

t = 0.053337+0,841964*lev+ (8 . 800510*lev) / (Ntap-1) **2+(4. 410518*

lev**2) / (Ntap-1) +(-7. 70301*lev) / (Ntap-1) **3 + (-10 . 0706*lev**

2) / (Ntap-1) **2-í-(8.829407*lev**2) / (Ntap-1) **4

- Para el relé tipo cdg!6:

t = 0. 121941+1.852416*lev+(28.69261*lev)/(Ntap-1)**2+(10.69315*

lev**2)/(Ntap-1) + (-23,4333*lev)/(Ntap-1) **3+(-27.593*lev**2) /

(Ntap-1)**2+(23.06743*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo cdg!4:

t = -0.00215+0.23928*lev+(27.24409*lev)/(Ntap-1)**2+(0.879342*

lev**2) / (Ntap-l) + (-14.373*lev) / (Ntap-1) **3+ (1. 40937*lev**2 ) /

(Ntap-1)**2+(4.611754*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo cdg!3:

t = -0.00066+1.127471*lev+(26.73638*lev) /(Ntap-1)**2 + (l.089023*

lev**2)/(Ntap-1)+(-13.0311*lev)/(Ntap-1)**3+(-1.55411*lev**

2) /(Ntap-1)**2+(4.360861*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo co6:

t - 0. 132749 + 0.170888*lev+(0.5l3867*lev) /(Ntap-1)**2+(0.013108*

lev**2) / (Ntap-1)+ (-0. 31101*lev) / (Ntap-1) **3 + (-0 . 02392*lev**

2) /(Ntap-1)**2+(0.0153*lev**2)/(Ntap-1)**4
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- Para el relé tipo co7:

t = 0.114062+0.148908*lev+(1.811328*lev)/(Ntap-1)**2 +(O.084506*

lev**2) / (Ntap-l)+(-1.32466*lev) / (Ntap-1) **3+(-0. 191*lev**2) /

(Ntap-1)**2+(0.119235*lev**2)/(Ntap-1) **4

- Para el relé tipo co8:

t = 0.O35309+0.154946*lev+(3.656446*lev)/(Ntap-1) **2+(0.060697*

lev**2)/(Ntap-1) + (-1.87896*lev)/(Ntap-1) **3+(-0.12016*lev**

2)/(Ntap-1)**2+(0.098433*lev**2)/(Ntap-1)**4

- Para el relé tipo co9:

t = 0.013453+0.92679*lev+(2.336141*lev)/(Ntap-1)**2+(0.031477*

lev**2)/(Ntap-1) + (-1.1187*lev)/(Ntap-1)**3+(-0.03753*lev**2) /

(Ntap-1)**2 + (0.024844*lev**2)/(Ntap-1) **4

- Para el relé tipo RXIDF (curva normalmente inversa):

t = 0.159242+1.754167*lev+(28.71744*lev)/(Ntap-1)**2+(10. 10584*

lev**2)/(Ntap-1)+ (-22.4429*lev)/(Ntap-1) **3+(-24.8754*lev**

2)/(Ntap-1)**2+(13.97504*lev**2)/(Ntap-1)**4

En todos los casos, se observa que el modelo planteado en

general, proporciona como resultado curvas aproximadas, las cua-

les respecto a las curvas originales presentan la siguiente ten-

dencia [10] :
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t ( s )
Curva obtenida can el modelo

Curva original

I (A)

figura Al.1

Esta tendencia se verifica para todos los tipos de relés, y

dentro de cada uno de ellos, para los diferentes levers que po-

seen. Como consecuencia se tendrá un paralelismo entre las curvas

características asi calculadas, equivalente al paralelismo exis-

tente entre las curvas originales; esto implica que si se cometen

errores en el cálculo de las curvas, ya especificados en el capi-

tulo III, los cuales van a influir en la determinación de los

tiempos de coordinación, los mismos no se incrementarán al compa-

rar dos curvas calculadas por el mismo método.



MÉTODO EMPLEADO PARA OBTENER CURVAS

MEDIANTE INTERPOLACIÓN.

El procedimiento empleado para la obtención de las curvas carac-

terísticas de los fusibles y de los reconectadores/ las cuales no

pudieron ser descritas por una ecuación de aproximación polino-

mial, se describe brevemente a continuación.

Primeramente se requiere el ingresar una suficiente cantidad de

puntos leídos de las curvas elaboradas por los fabricantes/ a

unos archivos en los cuales han sido ordenados adecuadamente para

que puedan ser tratados debidamente dentro del programa.

Los puntos ingresados han sido leídos con intervalos razonables,

considerando para ello la tendencia que presentan las diferentes

curvas, de tal manera que cuando posteriormente se realice una

interpolación por el método posteriormente descrito, no se come-

tan errores exagerados respecto a las curvas originales. Por

ésto, se han tomado la mayor parte de los puntos, en la sección

del codo que presentan todas estas características.



Gráfica de f^robxáona de SaArecorritrUe en S.KJ)
B2

Para entender el proceso/ se va a hacer uso de la figura B.l. El

proceso de interpolación de puntos intermedios, se basa en una

aproximación lineal de la curva característica entre los dos

puntos (A y C) ingresados al archivo correspondiente y que con-

tienen al punto a definirse (D).

Consideremos que los puntos A y C están definidos por los si-

guientes pares ordenados:

punto A: (Xi , Yi)

punto C: (Xi+1 , Yi+1)

/donde i corresponde a la posición de los puntos en el arreglo

que contiene todos los pares ordenados que conforman la totalidad

de la curva. Por tanto estos dos puntos serán consecutivos.

US)

y/i-/

A (xi,yi¡

xi-rl I (Al

Figura B.l
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Luego, para determinar el punto D (x,y), primeramente se sabe

que: es conocido el valor de la coordenada "x" del "mismo, es

decir la corriente de falla para la cual se quiere determinar el

tiempo de operación. Entonces se procede a formar los triángulos:

ABC y DSC, que son semejantes entre si, como se puede observar en

el siguiente gráfico:

Figura B.2

Planteando la proporción siguiente que es una propiedad de este

tipo de triángulos, se tiene:

AC CB AB

DC CE DJ
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Despejando la variable que interesa:

AB * CE
DE - •

CB

Luego la coordenada "y" del punto D será igual a:

' y = Yi+i + DE

; entonces queda definido completamente cualquier punto que se

halle en el intervalo de corrientes definidos por los puntos ini-

cial y final de cada una de las curvas.



CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA USAR EL

PROGRAMA.

- El nodo inicial del primario a coordinarse (en la subestación) ,

siempre deberá ser asignado con el número 1. Los demás nodos pueden

ser numerados aleatoriamente.

- Siempre deberá existir por lo menos un tramo inicial antes de

tenerse la primera derivación, tomando como punto inicial el nodo

numero 1.

- Para el ingreso de los fusibles que se encuentran en el lado de

alta tensión de los transformadores de distribución/ se recomienda

crear una rama o tramo adicional donde va a ubicarse al fusible en

cuestión.

Para el ingreso de un primario o de los relés de sobrecorriente en

una subestación, deben tenerse en cuenta las limitaciones y reque-

rimientos ya estipulados previamente. Además se debe contar con los

diagramas unifilares de los primarios completos y con toda la

información requerida/ lo cual implica una buena preparación previa

por parte del usuario. Esto ayudará a que el uso del presente
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programa sea óptimo y que posteriormente a la coordinación de uno

de ellos se pueda hacer un mantenimiento adecuado de la base de

datos principal. Los diagramas unifilares deben tener perfectamente

definidos al menos los siguientes parámetros:

- La numeración asignada a cada nodo en el proceso inicial de

ingreso de datos.

- Los valores de corrientes de carga máxima, de falla mínima y

máxima en cada uno de los nodos o derivaciones que tenga el pri-

mario .

Se recomienda tener muy en cuenta antes de hacer uso de este pro-i
grama, que se consideran como errores en el ingreso de datos los

siguientes casos ;

- Ingresar un árbol no continuo, es decir que no esté bien estruc-

turado.

- El ingresar tramos repetidos dentro de un mismo primario , pues la

información inicialmente ingresada prevalece, perdiéndose por ende

la información ingresada posteriormente.

Existen varios motivos por los cuales los subprogramas de coordina-

ción de pares de equipos puede interrumpirse/ saliendo de los

mismos con el mensaje pertinente que consta en el campo OBSERVA de

la base de datos principal en el registro correspondiente- al equipo

que se encuentra aguas abajo. Las razones principales son:

- Corrientes de falla fuera del rango de las curvas características

de los equipos a coordinar.

- Voltaje nominal ingresado para el sistema de distribución, fuera

de los rangos típicos usados en nuestro medio.

- Corriente de carga ingresada en el punto de ubicación de cada uno

de los equipos de protección/ fuera del rango de las curvas carac-
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terísticas de cada uno de ellos

MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAfrfA

Para arrancar el programa principal de coordinación debe digitarse

desde cualquier directorio para la configuración adecuada del

computador, la palabra "CORDINA". Seguidamente aparecerá el menú

principal (MENU1) donde se puede elegir la manera como se desea

trabajar con este programa.

El programa se utiliza en base al menú principal, donde se pueden

ubicar todas las opciones que ofrece este. Para seleccionar una

cualquiera.de ellas, puede optarse por posicionarse sobre ésta y

luego presionar <ENTER>, o sencillamente presionar la tecla corres-

pondiente a la letra indicada en video reversa para cada una. El

menú principal se ve asi:

MENÚ PRINCIPAL

Crear Pimario Nuevo.
Mantenimiento Primario Existente.
Copiar un Primario a Diskette.
Borrar un Primario Completo.
Coordinar un Primario Existente.
Coordinación de Relés 0/C en S/E.
Salir del Programa.

A continuación, se detalla lo que se puede hacer al elegir cual-

quiera de las opciones del menú principal.

Primeramente se van a definir las convenciones a usarse durante el

desarrollo del manual de uso.

- Cuando luego de los dos puntos, existen líneas horizontales
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implica que deben ingresarse datos.

- Las posiciones sobre esta linea indican el número de caracteres

numéricos o alfanuiuéricos requeridos.

- Cuando no existen lineas a continuación de los dos puntos en cada

uno de los casos/ indica que el dato es ingresado automáticamente

por el programa.

- Al lado derecho de cada paso del ingreso de datos, se tiene un

numero entre paréntesis, el mismo que únicamente indica el orden en

que van siendo ingresados los datos en cada una de las ventanas

usadas.

- Cuando se elige la primera opción del menú principal:

a.l.- Aparece la siguiente ventana de ingreso de datos del primario

a coordinarse:

INGRESO DE DATOS GENERALES DEL PRIMARIO

Nombre de la Empresa:
Nombre de Subestación:
Primario a Coordinarse:
Nivel de Voltaje (V):
Fecha de Coordinación:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Para seguir coordinación, presione "S": _ (6)
Ir menü anterior, presione otra tecla.

Como nombre de la empresa se puede ingresar una cadena cualesquiera

de máximo 40 caracteres alfanuméricos, para nombre de subestación

se acepta cualquier cadena de máximo 11 caracteres alfanuméricos.

El nombre del primario puede ser una cadena de máximo 10 caracteres

alfanuméricos. El nivel de voltaje del sistema, que por supuesto es

el voltaje entre fases del sistema donde se encuentra el primario

a coordinarse, debe ser ingresado en voltios y acepta un valor

máximo de 35000(V).
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a.1.2.- Cuando en la ventana a.l se presiona cualquier tecla que

no sea la "S", se regresa al menú principal; pero en caso

contrario, se muestra la ventana siguiente donde se ingresan datos

generales de los tramos que componen el primario.

INGRESO DE DATOS DE PRIMARIO NUEVO A COORDINARSE

EMPRESA: FECHA:

Nombre S/E: Niv. Voltaje:

Nodo Inicial: (1)

Nodo Final: — (2)

EQUIPO ENTRE NODOS:

Nombre Equipo: (3) —->

Fusible
Recloser
Relé

Para seguir coordinación, presione "S": _ (4)
Ir menú anterior, presione otra tecla.

Como nodo inicial se ingresa el número asignado al extremo del

tramo a ingresarse, que se encuentra hacia el lado de la fuente,

mientras que para el nodo final, queda el otro extremo del lado de

carga. Estos pueden ser cadenas numéricas de máximo dos dígitos. En

el nombre del equipo, debe ingresarse cualquiera de los nombres

especificados al lado derecho, es decir: fusible, reconectador,

relé, o en último caso solamente presionar la tecla <ENTER>, lo

cual indica que el tramo ingresado no tiene equipo de protección.

A esta ventana de ingreso de datos también se puede acceder desde

los puntos a.1.2.1, a.1.2.2, a.1.2.3, a.1.2.4, cuando se ha presio-

nado la letra "S".

a. 1.2.1.- A esta ventana se accede cuando en el punto a.1.2, se

ha presionado la tecla "SI(. Aquí se ingresan los datos

correspondientes a un tramo sin equipo de protección.
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INGRESO DE DATOS DE PRIMARIO NUEVO A COORDINAR

Nombre S/E:

Fecha:

Primario:

Modo Inicial:

Corr. c.c. máx.:
en Nodo Inicial

Corr. c.c. mín.:
en Nodo Final

Corr. de Carga :
en Nodo Inicial

Niv. Voltaje:

Nodo Final:

(1)

(2)

(3)

Ingresar más información, presionar "S": _ (4)
Terminar ingreso datos/ presionar otra tecla.

En este caso, la corriente de cortocircuito máxima (Iccraax) en el

nodo inicial del tramo es un numero (F7.1), es decir de 5 números

enteros con un decimal, los valores máximo y mínimo aceptados como

referenciales para que no se ingresen valores exageradamente altos

o bajos, son de 15000 (A) como máximo, y el mínimo se define como

un valor por lo menos mayor a la corriente mínima de falla en el

nodo final de dicho tramo. Análogamente, la corriente de corto-

circuito mínima (Iccmin) en el nodo final, que corresponde a la

mínima corriente de falla en el nodo inicial del tramo siguiente

hacia abajo; también es un numero (F7.1) que debe ser menor a Icc-

max y por otro lado mayor a la corriente de carga máxima en el nodo

inicial. Por último, la corriente de carga máxima en el nodo ini-

cial también es un número (F7.1) que debe ser menor a la corriente

mínima de falla en el nodo final del tramo en cuestión.

a.1.2.2.- Esta ventana aparece cuando en el punto a.1.2 se ha

presionado la letra "S", y permite el ingreso de datos

de un tramo que tiene un fusible como equipo de protección.
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INGRESO DE DATOS DE PRIMARIO NUEVO A COORDINAR

Nombre S/E: Primario:

Fecha: Ñoclo Inicial:

EQUIPO ENTRE NODOS:

Nombre Equipo: FUSIBLE

Tipo Equipo: _ (1)

Corr. c.c. máx.:
en nodo inicial

Corr. c.c. mln.:
en Nodo Final

Niv. Voltaje:

Nodo Final:

Nombre

Fusible

Tipo

K
T

(2)

(3) Corr. de Carga:
en Nodo Inicial

(4)

Ingresar más información, presionar "S": _ (5)
Terminar ingreso datos/ presionar otra tecla.

Como tipo de equipo en este -caso se acepta lo indicado en el costa-

do derecho (K o T) . En cuanto a los valores de las tres corrientes,

se respeta lo indicado en el punto a.1.2.1.

a.1.2.3.- Esta ventana aparece cuando en el punto a.1.2 se ha

presionado la letra "S", y permite el ingreso de datos de

un tramo que tiene un recloser como equipo de protección.
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INGRESO DE DATOS DE PRIMARIO NUEVO A COORDINARSE

Nombre S/E: Primario: Niv. Voltaje:

Fecha: Nodo Inicial: Nodo Final:

EQUIPO ENTRE NODOS:

Nombre Equipo: RECLOSER

Tipo Equipo: (1)

Nombre

Recloser

Tipo

R
RX
W
vw
vwv

Corr. c.c. máx.
en nodo inicial

(3) Modo de
Operación: 2R2L

Tiempo de
Apertura: _ (2)
(código)

Cod.

1
2
3
4

Ciclos

25-30
60
90
120

Corr. c.c. mln.
en Nodo Final

(4) Corr. de Carga:
en Nodo Inicial

(5)

Ingresar más información/ presionar "S": _ (6)
Terminar ingreso datos, presionar otra tecla.

Como tipos de reconectadores válidos en este caso se aceptan los

indicados en el costado derecho (R, RX, W, VW, VWV) , luego, para defi-

nir el tiempo de apertura entre reconexiones se ingresa el código

correspondiente mostrado adjunto. En cuanto a las corrientes, 'se

sigue lo antes especificado. El modo de operación del reconectador

ya se asume internamente como dos operaciones rápidas y dos lentas

(2R2L) por razones ya explicadas en los capítulos II y III de este

trabajo; cuando se está coordinando un reconectador con un relé,

existe la posibilidad de que internamente se cambie este modo de

operación a dos operaciones rápidas y una lenta (2R1L).

a.1,2.4.- Esta ventana aparece cuando en el punto a.1.2 se ha

presionado la letra "S", y permite el ingreso de datos de

un tramo que tiene un relé como equipo de protección.
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INGRESO DE DATOS DE PRIMARIO NUEVO A COORDINAR

Nombre S/E: Primario: Niv. Voltaje:

Fecha: Nodo Inicial: Nodo Final:

EQUIPO ENTRE NODOS:

Nombre Equipo: RELÉ

Tipo Equipo: (1)

Nombre

Relé

Tipo

CDG11,CDG14,
CDG16 , CDG13 , RXIDF ,
006,007,003,009

Corr. c.c. max.
en nodo inicial

Corr. c.c. min. :
en Nodo Final

Corr. de Calibra.:
de la unidad Instant.

Corr. de Carga:
en Nodo Inicial

Relación de:
Transí. (C.T. )'

.(3)

(5;

Ingresar más información, presionar "S": _ (7)
Terminar ingreso datos, presionar otra tecla.

En este caso, como tipo de equipo se acepta cualesquiera de los

especificados en el costado derecho, en cuanto a la corriente de

calibración de la unidad instantánea del relé de fase cuyos datos

se están ingresando, es un número entero de 6 dígitos (16) que

indica el valor real de la corriente de falla, es decir medido en

el primario del T.C., para la cual se dispara la unidad instantá-

nea. La relación de transformación del transformador de corriente

T.C., es un número real (F5.1) . En lo que se refiere a las corrie-

ntes, se sigue lo anteriormente explicado.

* Cuando se elige la segunda opción del menú principal:

b.ln- Se entra a tratar con el mantenimiento general de la base

de datos principal, donde se encuentran ingresadas todas las

subestaciones ingresadas o existentes. Siempre se trata con un pri-

mario a la vez. Para el efecto se muestra en pantalla el siguiente

submenú:
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DEFINICIÓN DEL MODO DE TRABAJO CON EL PRIMARIO EXISTENTE

Verificar (Leer) Calibraciones.
Variar Config. del Primario.
Variar Calibrac. Elemento/Primario.
Reporte del Primario Calibrado.
Actualizar Bases de datos.
•Ir Menú Principal.

La forma de trabajar y acceder a las diferentes opciones de este

submenú es similar al caso del menú principal.

Cuando se eligen cada una de las opciones de este submenú, se tiene

lo siguiente:

** Cuando se elige la primera opción:

b.l.a.- Se ingresan los datos que identifican al primario a con-

sultarse.

INGRESO DE S/E / PRIMARIO A CONSULTARSE

Ingrese Nombre Empresa:
Ingrese Nombre de S/E:
Ingrese Primario:

(1)
(2)
(3)

Para seguir proceso de"consulta, presionar "S1
Ir menú anterior, presionar otra tecla.

(4)

Los datos a ingresarse ya han sido previamente definidos.

b.i.a.l.- A este punto se accede cuando en el punto b.l.a, se

presiona "S". En este caso se despliega la información

total de la base de datos indexada previamente y con el cursor

posicionado en el primer registro correspondiente al primario

deseado; los restantes registros se pueden observar usando las

teclas de desplazamiento del cursor hacia arriba o hacia abajo.

Para salir de la modalidad de consulta, se presiona la tecla <ESC>,
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y. a continuación por pantalla se indica que presionando cualquier

tecla se retorna al .submenú b.l.

** Si se elige la opción segunda del submenú:

b.l.b.- Se pide ingresar los datos del primario a reconf igurar.

Como reconfiguración se entiende la adición o eliminación

de tramos en el primario elegido; para ésto, debe tenerse cuidado

en no destruir la configuración del árbol que describe al primario.

INGRESO DE DATOS GENERALES DEL PRIMARIO A RECONFIGURAR

Nombre de la Empresa: (i)
Nombre de S/E: (2)
Primario a Reconfigurar: (3)
Fecha de Reconfiguración: (4)

Para seguir proceso de reconfiguración, presionar "S": _ (5;
Ir menú anterior, presionar otra tecla.

b.l.b.l.- A estas' ventanas se accede cuando en b.l.b, se presiona

"S". En este caso se repiten todas las ventanas de in-

greso de datos de los puntos: a.1.2, a.1.2.1, a.1.2.2, a.1.2.3,

a.1.2.4.

Cuando se sale del proceso de reconfiguración, se retorna al subme-

nú b.l. Lo mismo sucede cuando los datos que se han ingresado son

erróneos.

** Cuando se elige la tercera opción del submenú:

b.l.c.- En este caso aparece una ventana que pide ingresar datos

que identifican al tramo del primario a recalibrarse.

Como recalibración se entiende a la variación en el tramo elegido

de: el equipo mismo, es decir cambiar un fusible por un relé o por



Grá/lcm. ¿e ProUcáuria de Soisrecorriente en S.RJ).
C12

un reconectador y viceversa con todas las combinaciones posibles;

en otros casos, conservándose el equipo original, puede cambiarse

el tipo del mismo, los valores de las corrientes solicitados, y -

cualquiera de los otros parámetros solicitados según sea el caso.

INGRESO DE S/E / PRIMARIO / TRAMO A RECALIBRARSE

Nombre de la Empresa: __
Ingrese Nombre de S/E:
Ingrese Primario:
Ingrese Nodo Inicial:
Ingrese Nodo Final:
Fecha de Recalibración:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Para seguir proceso de recalibración, presionar "S": _ (1\r menú anterior, presionar otra tecla.

b.l.c.l.- Viene de b.l.c, cuando se ha presionado la letra "S" .

En caso de que los datos ingresados en el punto b.l.c no

sean correctos, aparece un mensaje al respecto, y da la posibilidad

de reintentar la recalibración o de retornar al submenú b.l.

Cuando los datos ingresados son correctos, aparece la ventana

correspondiente al equipo existente en el tramo deseado, con toda

la información previamente ingresada y en ésta se puede .variar el

equipo del tramo. Luego aparece la ventana con los datos correspon-

dientes al equipo elegido previamente y en ella se pueden variar

todos los datos deseados, pues estas ventanas son similares a las

usadas en el punto a.l y subsiguientes para el ingreso de un prima-'

rio nuevo. Los datos que no se quieren variar, simplemente se los

ratifica presionando la tecla <ENTER> al estar ubicados en cada una

de las posiciones.

** Cuando se elige la opción cuarta del submenü:

b.l.d.- Se solicita ingresar los datos de la subestación y del

primario especifico del cual se requiere el reporte de

coordinación. Este reporte de coordinación es único y se lo hace

por primarios, uno a la vez.
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INGRESO DE SUBESTACION/PRIHARIO DE REPORTE

Nombre de la Empresa: (1)
Ingrese Nombre de S/E: (2)
Ingrese Nombre de Primario: (3)

Para seguir proceso, presionar "S": _ (4)
Ir menú anterior, presionar otra tecla.

Las características de los datos a ingresarse, ya han sido defin-

idas previamente.

b.l.d.l.- Esta ventana aparece cuando en el punto b.l.d, se pre-

siona la letra "S". Cuando los datos ingresados no son

correctos, se muestra el mensaje pertinente y se retorna al submenú

b.l. Cuando los datos son correctos, aparece en pantalla la opción

de tener el reporte en pantalla o en la impresora (P/I) . Después de

elaborarse el reporte por la impresora, retorna automáticamente al

submenü b.l; para dejar el reporte por pantalla debe presionarse la

tecla <ESC>,

El reporte de la coordinación de un alimentador primario, contiene

en el siguiente orden la información:

Encabezamiento:

- Fecha de la obtención del reporte.

- Subestación: nombre de la subestación~

- Primario: nombre del primario objeto del reporte.

- Voltaje: voltaje fase-fase del primario en voltios.

- Fecha de la última coordinación.

- Nombre de la Empresa Eléctrica.

Camoos:

- Nodo Inicial: número identificador de nodo inicial.

- Nodo Piñal: número identificador de nodo final.

- Hombre Equipo: nombre del equipo entre los nodos.

- Tipo de Equipo: tipo o variedad de los equipos considerados,

- Valor Fusible: valor o especificación completa del fusible, si
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fuera el caso que exista uno en el tramo en cuestión.

- Tiempo operación Fusible: tiempo que corresponde a la curva de

MTD o de MTF del fusible, en el punto de corriente de coordina-

ción, cuando es elemento protegido o protector respectivamente.

- Modo Operación Recloser: indica cual es el modo de operación de

los reconectadores existentes como consecuencia de la coordinación.

- Int. Aper. Recloser (código): contiene el código correspondiente

al intervalo de apertura en ciclos recomendado para el reconecta-

dor, como consecuencia de la coordinación.

- Corr. Trip Recloser: es el valor de corriente de disparo que debe

elegirse para el reconectador. Corresponde a .valores típicos para

cada variedad de reconectador.

- Corr. CC. Apert. Recloser: es el valor de corriente de falla que

debe interrumpir el reconectador. Corresponde a valores típicos

para cada tipo de reconectador.

- Tiempo Oper. Recio.: tiempo de operación del reconectador en su

curva lenta, para el valor de corriente de coordinación con el

equipo que se encuentra "aguas abajo". En caso de existir varios

equipos, este tiempo corresponde a la. curva más lenta elegida para

el reconectador como consecuencia de las varias coordinaciones.

- Tap Relé: tap en el que debe fijarse el relé.

- Lever Relé: dial o lever en el que debe fijarse el relé como

resultado de la coordinación con equipos "aguas abajo".

- Tiempo Oper. Relé: es el tiempo de operación del relé para la

corriente de coordinación con el equipo que se encuentra "aguas

abajo". En caso de existir varios equipos, este tiempo corresponde

a la curva del mayor lever elegido para el relé como consecuencia

de las varias coordinaciones realizadas.

- C,T. del Relé: valor de la relación de transformación del trans-

formador de corriente asociado al relé.

- Corr. Carga Máxima: es el valor de la corriente de carga máxima

en el punto de ubicación del equipo en cuestión (nodo inicial).

- Corr. Falla Máxima: es el valor de la corriente máxima de falla

en el punto de ubicación del equipo (nodo inicial).

- Corr. Falla Mínima: es el valor de la corriente mínima de falla

que puede presentarse en el tramo en que se encuentra, ubicado el

equipo en cuestión (nodo final).
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- observaciones: es el comentario correspondiente de la coordina-

ción entre el equipo que se encuentra en este registro y el que

está ubicado inmediatamente "aguas arriba" del mismo.

Para obtener este reporte, debe tenerse en la impresora un papel de

por lo menos 120 caracteres (columnas), fijando previamente el modo

de impresión CONDENSABA.

** Cuando en el submenú se elige la opción quinta.

Esta opción debe ser elegida cuando el programa de coordinación ha

sido previamente interrumpido abruptamente, ya sea por un error del

usuario, o por que se apagó el computador mientras se estaba ha-

ciendo uso de este programa. Con esta opción se realiza una actua-

lización de las bases de datos indexadas, lo cual es necesario para

el normal funcionamiento del programa. Luego de ejecutada la acción

de actualización,, se vuelve a mostrar el submenú corriente.

* Cuando en el menú principal se elige la tercera opción:

c.i.- Con esta opción, se tiene la posibilidad de bajar a un dis-

kette parte de la información de la base de datos principal co -

rrespondiente a la coordinación de un primario completo (PRIMENT-

. DBF), con el fin de reducir el tamaño de la misma, o simplemente

por la necesidad de tener respaldo de los datos o para pasar la

información a otra computadora. El método de copiado, es de un

primario a la vez, retornando al menú principal cada vez que el

proceso se ha cumplido. Los datos que deben ser ingresados son los

siguientes:
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INGRESO DE S/E / PRIMARIO A COPIARSE

Ingrese Nombre de S/E a Copiarse:
Ingrese Nombre de Primario a Copiarse:

(1)
(2)
(3)

Inserte él diskette en la unidad "A"

Para seguir proceso de copiado, presionar "S"
Ir menú anterior, presionar otra tecla.

(4)

La información pasada al diskette, se graba con el nombre de BASE-

DA.DBF, por tanto si se desea seguir copiando otros primarios/

deberla renombrarse a los archivos en el diskette.

* Cuando se elige la cuarta opción del menú principal.

d . 1. - Con esta opción se posibilita la eliminación de información

innecesaria en la base de datos principal de coordinación de

protecciones en un primario (PRIMENT) . El proceso de borrado se

ejecuta también al igual que en el caso del copiado, de un primario

a la vez. Para el efecto se deben ingresar los siguientes datos:

INGRESO DE SUBESTACIÓN/PRIMARIO A BORRARSE

Ingrese Nombre de S/E a Borrar:
Ingrese Nombre de Primario a Borrar:

(1)
"(2)
'(3)

Para seguir proceso de borrado, presionar "S":
Ir menú anterior, presionar otra tecla.

(4!

Cuando se ha presionado "S", se ejecuta la acción de borrado y se

retorna luego al menú principal.

Cuando se elige la quinta opción del menú principal:
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e.l.- Con esta opción se ejecuta la coordinación total del primario

cuyo nombre ha sido ingresado en la siguiente pantalla:

INGRESO DE S/E / PRIMARIO A COORDINARSE

Nombre de la Empresa:
Ingrese nombre de S/E a coordinar:
Ingrese nombre de Primario a coordinar:
Fecha de Coordinación:

(1)
(2)
(3)
(4)

Para seguir proceso de coordinación, presionar "S": _ (5)
Ir menú anterior-, presionar otra tecla.

Luego de realizar la coordinación, mostrando donde es menester las

curvas correspondientes de coordinación, retorna el cursor al menú

principal. Las gráficas correspondientes a cada una de las coordi-

naciones de pares de equipos, pueden aparecer en la pantalla, a

colores o en blanco y negro. Por ésto, antes de que aparezca la

gráfica, se consulta al usuario si desea imprimir la gráfica que va

a mostrarse en al pantalla (S/N), cuando se responde negativamente

a la pregunta, las curvas se muestran en colores y no puede reali-

zarse entonces la impresión de las mismas; pero si se responde

afirmativamente a la pregunta planteada, el gráfico aparece en

blanco y negro y entonces sí se puede ordenar la impresión inmedia-

ta del mismo, cuando es el deseo del usuario, mediante la tecla

<PRITN SCREEN>. Para continuar el proceso de coordinación, luego de

realizar la impresión cuando sea el caso, y también cuando no se la

requiera, debe presionarse la tecla <ENTER>.

La información que se presenta en los gráficos de los diferentes

casos de coordinación, se detalla a continuación:

Coordinación Fusible-Fusible:

- Titulo indicador del caso de coordinación.

- Fusible protector (fusible que se encuentra "aguas arriba")

- Fusible protegido (fusible que se encuentra "aguas abajo").
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en el recuadro:

- Identificador de la curva de máximo tiempo de despeje (MTD) del

fusible protegido/ acompañado del tiempo de operación (en segundos)

de este fusible en el punto de máxima corriente de falla en el

tramo correspondiente al mismo fusible (protegido) .

- Identificador de la curva de mínimo tiempo de fusión (MTF) del

fusible protector/ acompañado del tiempo de operación (en segundos)

de este fusible para la máxima corriente de falla en el tramo

correspondiente al fusible protegido.

- Identificador del punto de coordinación. Es una línea perpendicu-

lar en el punto de la máxima corriente de falla del tramo corres-

pondiente al fusible protegido. El corte de esta linea con las dos

curvas ya mencionadas/ corresponde a los tiempos de operación

previamente indicados.

- En la parte inferior del gráfico se indica el valor de la co-

rriente de coordinación en amperios, es decir el valor de la co-

rriente máxima de falla en el tramo correspondiente al fusible

protegido.

Coordinación Reconectador-Fusible:

- Titulo indicador del caso de coordinación.

- Tipo de reconectador implicado en la coordinación/ acompañado del

modo de operación y de la curva lenta con la que debe operar para

cumplir con esta coordinación/ luego se indica el valor del fusible

con el cual está coordinando el reconectador.

en el recuadro:

- Identificador de la curva de máximo tiempo de despeje (MTD) del

fusible,, acompañado del tiempo de operación (en segundos) de este

fusible en el punto de máxima corriente de falla en el tramo

correspondiente al mismo (corriente de coordinación) .

- Identificador de la curva de mínimo tiempo de fusión (MTF) del

fusible/ acompañado del tiempo de operación (en segundos) de este
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fusible para la máxima corriente de falla en el tramo correspon-

diente al mismo (corriente de coordinación) .

- Identif icador de la curva rápida del reconectador, acompañado por

el tiempo de operación (en segundos) del reconectador para esta

curva en el punto correspondiente a la corriente de coordinación.

- Identif icador de la curva lenta del reconectador, acompañado por

el tiempo de operación (en segundos) del reconectador para esta

curva en el punto correspondiente a la corriente de coordinación.

- Identif icador del punto de coordinación inferior. Es una linea

perpendicular en el punto de la mínima corriente de falla del tramo

correspondiente al fusible.

- Identif icador del punto de coordinación superior . Es una linea

perpendicular en el punto de la máxima corriente de falla del tramo

correspondiente al fusible. El corte de esta linea con las cuatro

curvas ya mencionadas, corresponde a los tiempos de operación

previamente indicados .

- En la parte inferior del gráfico se indican los valores de las

corrientes de coordinación en amperios, es decir/ los valores de

las corrientes máxima y mínima de falla en el tramo correspondiente

al fusible.

Coordianción Relé-Fusible :

- Titulo indicador del caso de coordinación.

- Tipo de relé que interviene en la coordinación.

- Valor del fusible que se encuentra "aguas abajo".

en el recuadro:

- Identificador de la curva de máximo tiempo de despeje (MTD) del

fusible, acompañado del tiempo de operación (en segundos) de este

fusible en el punto de máxima corriente de falla en el tramo

correspondiente al mismo.

- Identificador de la curva del relé, acompañado de los siguientes

datos: lever, tap y tiempo de operación (en segundos) del relé para

la máxima corriente de falla en el tramo correspondiente al fusi-

ble.



án Cráfic* de Protecáoncí de Sab recorriente en S.RJ).
C20

- Identificador del punto de coordinación. Es una linea perpendicu-

lar en el punto de la máxima corriente de falla del tramo corres-

pondiente al fusible. El corte de esta linea con las dos curvas ya

mencionadas/ corresponde a los tiempos de operación previamente

indicados.

- En la parte inferior del gráfico se indica el valor de la co-

rriente de coordinación en amperios, es decir el valor de la co-

rriente máxima de falla en el tramo correspondiente al fusible.

Coordinación Relé-Reconectador:

- Titulo indicador del caso de coordinación.

- Tipo de relé que interviene en la coordinación.

- Tipo de reconectador implicado en la coordinación, acompañado del

modo de operación y del código correspondiente al intervalo de

apertura entre reconexiones, según lo que se indica a continuación:

Código

1
2
3
4

Interv. Apert.
(ciclos)

25 - 30.
60
90
120

Interv. Apert.
(segundos)

0.5
1.0
1.5
2. 0

en el recuadro:

- Identificador de la curva lenta del reconectador, acompañado por

la curva lenta específica en la que debe calibrarse y el tiempo de

operación (en segundos) del reconectador para esta curva en el

punto correspondiente a la corriente de coordinación.

- Identificador de la curva rápida del reconectador, acompañado por

el tiempo de operación (en segundos) del reconectador para esta

curva en el punto correspondiente a la corriente de coordinación.

- Identificador de la curva del relé acompañado de los siguientes

datos: tap y lever con los cuales se cumple esta coordinación y

además se indica el tiempo de operación del relé para la corriente

de coordinación.
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- Identif icador del punto de coordinación. Es una línea perpendicu-

lar en el punto de la máxima corriente de falla del tramo corres-

pondiente al reconectador (corriente de coordinación) . El corte de

esta linea con las tres curvas ya mencionadas/ corresponde a los

tiempos de operación previamente indicados .

- En la parte inferior del gráfico se indica el valor de la co-

rriente de coordinación en amperios/ es decir el valor de la co-

rriente máxima de falla en el tramo correspondiente al reconecta-

dor.

La coordinación termina cuando aparece en pantalla el aviso: "Coor-

dinación del Primario Finalizada".

- Cuando se elige la sexta opción en el menú principal:

Una vez que nos hallamos dentro de la opción de coordinación de

relés de sobrecorriente en una subestación/ se tienen las siguien-

tes características/ posibilidades y limitaciones del uso de este

programa:

Para salir del subsistema/ debe presionarse la tecla <ESC>. De

igual manera/ siempre que se ejecuta alguna de las opciones y se

desea regresar al menú principal, se usa la tecla <ESC>.

Todo el subsistema a excepción del archivo TAPRELE. DBF/ pueden ser

manejados desde el menú principal. Para incluir nuevos tipos de

relés con sus respectivos taps disponibles/ debe accederse mediante

el comando Browse del Administrador de la Base de Datos usada.

Como información para los programadores , p.ara identificar los di-

ferentes equipos de protección dentro del presente trabajo/ se tomó

la siguiente codificación en el campo Pcodequi de la base de datos

principal:

0 --- > no existe equipo en el tramo.

1 --- > fusible.

2 --- > reconectador .

3 --- > relé.
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Descripción de las Opciones del Menú Principal del Subsistema Relés O/C.

Primeramente se indicarán los pasos que deben darse para realizar

la coordinación de los relés en una subestación:

- Ingresar los datos de la subestación, con la opción (1) en caso

de ser nueva la subestación, o la opción (2) en caso de requerirse

una variación de los datos de las relés ya existentes.

- Coordinar previamente todos los primarios que estén relacionados

con la subestación donde se van a coordinar los relés.

- Ingresar los datos de lever y tap en los cuales deben estar

fijados los relés de los alimentadores primarios como consecuencia

de la coordinación previa con los equipos "aguas abajo".

- Verificar con la opción (5) "Variables de Coord." de este sub-

menú/ si las variables de coordinación son las deseadas, caso

contrario cambiarlas.

- Arrancar los programas de coordinación deseados., eligiendo las

opciones de la columna derecha de este submenú.

Existen dos bloques de opciones definidos de la siguiente manera:

- MANTENIMIENTO DE AKCHIVOS: estas opciones permiten realizar

modificaciones en los datos de los relés, emitir reportes y actua-

lizar ciertas variables de coordinación.

- COORDINACIÓN DE RELÉS: Estas opciones permiten la coordinación

entre relés, en todos los casos que se pueden presentar y que antes

ya han sido descritos.

El menú principal de opciones es el siguiente:
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COORDINACIÓN DE RELÉS DE SOBRECORRIENTE

MENÚ PRINCIPAL

MANTEN. DE ARCHIVOS

Incluir Prim./Aliiru/sub. (1)
Modificar Datos Relés(2)
Eliminar Prim/Alim./sub.(3)
Reportes de Relés. (4)
Variables de Coord. (5)

COORD. DE RELÉS

De Fase en Baja (total) (6)
De Tierra en Baja (total) (7)
De Fase en Baja (s)
De Tierra en Baja (9)
De Fase Alta y Baja (10)

En la parte inferior de este submenú se amplia un tanto la informa-

ción de lo que hace cada una de las opciones que a continuación se

analizan una a una.

* cuando se elige la opción "1" del submenü.

a) OPCIÓN "Incluir Prim/alim1':

En este caso se trata de ingresar los datos correspondientes a los

relés de fase" y de tierra para una subestación y primario que

pueden ser ya existentes o nuevas.

Inicialmente aparece una ventana de ingreso de datos generales de

la subestación donde se van a ingresar los relés, donde deben

ingresarse los siguientes datos:
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COORDINACIÓN DE RELÉS EN UNA SUBESTACIÓN

INGRESO DE DATOS GENERALES

Ingrese el Código del Nodo (S/E) :_
Ingrese la Corriente de Falla 30(A)
Ingrese la Corriente de Falla 20(A)
Ingrese la Corriente de Falla 10(A)

(1)
(2)
(3)
(4)

Para continuar el proceso/ presione "S":_(5)
Ir al menú anterior, presionar otra tecla.

Cuando se presiona "S" en el paso 5 de la ventana anterior/ y si el

código del nodo indicado corresponde a una subestación ya existente

en la base de datos, aparece un mensaj e en el que se previene al

usuario de dicha existencia y se pregunta si desea ingresar más

datos en esa subestación. Si la pregunta es contestada negativamen-

te, se vuelve a mostrar esta ventana de ingreso de datos/ caso

contrario se muestra la ventana de ingreso de datos particulares de

cada uno de los relés que se van a adicionar. Esta ventana aparece

automáticamente en el caso de que el código del nodo ingresado

corresponda a una nueva subestación.

La ventana siguiente de ingreso de datos particulares de relés/

permite incrementar un nuevo relé en el lado de alta tensión/ en un

primario o en una alimentación. Se incrementa un nuevo registro en

el archivo de relés. Con las teclas de movimiento del cursor/ se

puede mover a través de este archivo y de los diferentes campos.

Aparece una pantalla en la que deben ser digitados los datos soli-

citados; en algunos campos se verifica la validez de los mismos. Se

deben digitar, en lo posible, todos los datos para evitar problemas

posteriores, durante la coordinación de los relés.
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INGRESO DE DATOS DE RELÉS EN LA SUBESTACIÓN

SUBESTACIÓN:

CABLE O CONDUCTOR:

_ (1) ALIMENTACIÓN O PRIMARIO : (2 )

(3 ) IMAX: ( 4) RELAC. T . C : (5)

FASES ******

MARCA RELÉ: (6) TIPO: (7) TAP : (8) LEVER: (9) INST.(A): (10)

***** TIERRA ******

MARCA RELÉ: (11) TIPO: (12) TAP:. (13) LEVER:_ (14) INST-ÍA):. (15)

ICARGA: (16) COD . NODO: (17) POS. COORDIN . : (18) VOLT.(KV): (19)

Luego de ingresado el nuevo registro, éste se ordena automáticamen-

te en el -archivo de acuerdo a la subestación, el tipo de primario

y la posición de coordinación. Los campos más importantes se expli-

can a continuación: - . -

- "Cable o Conductor'1: Es el calibre del conductor subterráneo

de salida desde la subestación.

- "I max": Es la corriente máxima del cable subterráneo en am-

perios (A) .

- "Relación del T/C": Es el valor de la relación del transforma-

dor de corriente asociado al relé.

- "Marca Relé": Es la marca del relé a ubicarse, pudiendo ser por

ejemplo: GEC, WESTINGHOUSE, RIDI,RXIDF, etc.

El tap y el lever del relé de fase o de tierra pueden no ser llena-
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dos inicialmente.

- "instantáneo": Es el valor de la corriente, en amperios/ para la

cual está fijada la unidad instantánea del relé/

en caso de que exista.

- "1 Carera": Es la corriente máxima de carga en amperios (A) en

el punto de ubicación del relé en cuestión.

- "Cod. Nodo": Es el código del nodo de acuerdo a una convención

establecida previamente en la Empresa Eléctrica que

usa el programa, con lo cual se trata de identificar como nodos de

un sistema mallado a cada una de las subestaciones. Este código

debe corresponder al ingresado en la ventana previa de datos gene-

rales .

- "Pos. Coordinac.": Código que indica la ubicación del relé.

Los códigos para la posición de coordinación

son:

- Si es relé de alta tensión —> 01

- Si es relé de alimentación o de un alimentador primario solo/

sin alimentación —> 10,20,30,40,....etc.

- Si es relé de un alimentador primario —> 11,12,13,14,...

21/22,23,24,...

31,32,33/34/ . . .

Aquí/ los QÓdigos 11,12/13,14,... ; corresponden a los alimentado-

res primarios conectados a la alimentación-principal 10. Los códi-

gos 21/22,23,24,- . . ; corresponden a los alimentadores primarios

conectados a la alimentación principal 20; y asi sucesivamente.

~ "Voltale"" Es el voltaje del punto de ubicación del relé que se

está ingresando, dado en Kilovoltios (KV).
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t>) OPCIÓN "Modificar datos relés"

Permite actualizar los campos del archivo de relés. Primero se

solicita la subestación en la que se encuentra la información que

se desea cambiar y luego con las teclas de movimiento del cursor,

se desplaza a través de los registros.

La pantalla que aparece, tiene las mismas características que la

mostrada y descrita en la opción anterior, con las siguientes

variaciones :

- El transformador de corriente 'se muestra y en caso de ser cambia-

do, debe observarse la siguiente modalidad: por ejemplo en caso de

tratarse de un transformador que para 300 amperios en el primario,

tenga 5 amperios en el secundario, debe ingresarse así: 300.50.

- La corriente en la que se encuentra fijada la unidad instantánea

de fase y de tierra asociada al relé, se muestra y debe ser ingre-

sada en caso de variaciones, como amperios vistos desde el lado

secundario del transformador de corriente asociado. Así, si en el

lado primario el valor fijado para el' instantáneo es de 6000 (A),

y se tiene un transformador de corriente 600.50 (valor de la rela-

ción: 120) , el dato a ser ingresado será: 50.0 , que corresponde al

resultado del cociente: 6000/120.

En este caso, para seguir editando la información de otros relés,

sin necesidad de ingresar los datos iniciales, es posible acceder

a ellos, presionando las teclas: Pg.Up o PgDn, e irán apareciendo

los relés que corresponden a las subestaciones existentes, según un

orden alfabéticp de los nombres de las mismas.

Para salir del modo de edición, presionar la tecla <Esc>.

c) OPCIÓN "Eliminar Prim/alime"

Permite eliminar un registro del archivo de relés . Se solicita

primero el nombre de la subestación en la que está el relé que se
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quiere eliminar/ luego el primario o alimentación que lo identifi-

ca. Seguidamente antes de realizar la eliminación/ se pide veri-

ficar la información ingresada.

Cuando se han eliminado todos los relés correspondientes a una

subestación/ se consulta al usuario si desea eliminar el nodo

correspondiente a esta subestación de la base de datos NODOS: DBF/

caso contrario seguirá existiendo.

d) OPCIÓN "Reportes de Relés"

Esta opción genera un informe en la pantalla o en la impresora de

todos los relés existentes. Solamente existe un tipo de informe/ al

igual que en el caso del reporte de la información de un primario

completo coordinado; pero aquí se puede tener un informe de una

sola subestación o de todas a la vez . Cuando el reporte es por

pantalla/ no pueden ser cambiados los datos, sino solamente verifi-

carlos .

El informe sale en papel de 80 caracteres por linea, ubicando

previamente el tipo de impresión CONDENSABA.

La información que se presenta en este reporte se describe a conti-

nuación/ según el orden en que se presentan los campos de izquierda

a derecha:

Encabezamiento :

- Subestación: contiene el nombre de la subestación en la cual se

encuentra ubicado el relé .

Campos :

- Alimentación o Primario: indica el nombre del primario o ali-

mentación en donde está ubicado el relé.

- Tipo de Cable o Condxictor : indica el calibre del cable o con-

ductor de salida desde la subestación hasta el primer poste.
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- Relación T/C: es la relación del transformador de corriente que

está asociado al relé en cuestión. La modalida es la ya mencionada

anteriormente; es decir si es una relación de 300 (A) en el prima-

rio a 5 (A) en el secundario, en el reporte se presenta como:

300.50.

- Marca Relé Fase: es el nombre de la fábrica o la marca misma del

relé conectado a la fase.

- Tipo Relé F.: es el tipo o variedad de relé conectado a la fase

según la fábrica o marca.

- Fases Tap: es el tap en el que debe o deben fijarse los relés

conectados a las fases.

- Fases Lever : es el lever o dial en el que debe o deben calibrarse

los relés de fase para que se cumpla la coordinación.

- Fases Instan.: es el valor de corriente en el secundario del

transformador de corriente asociado a la unidad instantánea del

relé o relés de las fases.

- Marca Relé de Tierra: indica la fábrica o la marca del relé

conectado al neutro (tierra) del sistema de distribución.

- Tipo Relé T.: es el tipo de relé de tierra, según la marca que ha

sido previamente elegida.

- Tierra Tap: es el tap en el que debe fijarse el relé conectado

al neutro o a tierra.

- Tierr. Lever: es el lever o dial en el que debe calibrarse el

relé de tierra para que se cumpla la coordinación.

- Tierra Instan. : es el valor de corriente en el secundario del

transformador de corriente asociado a. la unidad instantánea del

relé de tierra.

- I Max. : es la corriente máxima que puede soportar el conductor o

cable de salida desde la subestación hasta el primer poste.

e) OPCIÓN "Variables de coord."

Permite cambiar ciertas variables que influyen en el escogitamiento

del tap y en la coordinación. Las variables que son suceptibles de

variación por parte del usuario, con sus respectivos rangos de

validez , son :
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1 . - Factor de corriente de carga para fases : este valor varia en

tre 1.05 y 1.5. Es el valor que va a multiplicar a la corriente de

carga por la fase, con fines de incluir en el presente estudio, la

proyección de la carga . Normalmente este factor se toma como i . 5

(F4.1) [9].

2.- Factor de corriente de desbalance de carga para tierra: varia

entre 0.2 y 1.0. Este factor multiplica a la corriente de carga

máxima por f ase , para encontrar la corriente en el neutro . Nor-

malmente se toma como 0.3 (F4.1)[9].

3.- Tiempo de coordinación: varia entre 0.2 y 0.6 segundos. Es el

valor en segundos del tiempo que debe existir entre las curvas de

relés consecutivos que se desean coordinar; se lo conoce también

con el nombre de margen de coordinación. Normalmente se toma como

0.4 segundos (F4.1)[9].

4.- Tiempo mínimo de operación del relé: varia entre 0.016 y 0.1,

y es el tiempo mínimo en segundos que se demora en operar el relé.

Normalmente se toma como 0.02 segundos (F4.1)[9].

f ) OPCIÓN "De Fase en Bala Total"

Sirve para coordinar relés en baja tensión. Empieza por la subes-

tación que tenga el número de identificación menor y se va hasta la

ultima que existe en el archivo de relés. No se consideran los

relés ubicados en alta tensión. El método se basa en el código para

la posición de coordinación antes explicado.

El procedimiento a seguir es: se ubica en una subestación, se busca

el relé de la' primera alimentación (código de ubicación 10), de

acuerdo al código del nodo se busca la mayor corriente de corto-

circuito entre la trifásica y la monofásica en ese punto.

Luego se coordina entre los relés de los alimentadores primarios

correspondientes a esta alimentación principal. Se chequea el tipo

de relé de la alimentación y se escoge el tap. Si el tap escogido
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es cero, significa que de acuerdo a la corriente de carga, el tap

estarla fuera de los rangos disponibles en el relé. El tap se

escoge entre los disponibles de acuerdo al tipo de relé.

Cuando los datos de un relé no han sido ingresados completamente,

no se lo toma en cuenta para la coordinación. Entonces antes de

ordenar algún tipo de coordinación, es necesario verificar que los

datos sean los'adecuados y que estén completos.

Al escoger el tap, se realizan varios chequeos como: que la co-

rriennte máxima del cable sea mayor que la corriente máxima de

carga, que la corriente que permite el tap sea menor que la co-

rriente máxima del cable. Con la corriente de carga, se puede saber

y se muestra por pantalla, el tap mínimo calculado. También, con el

factor de proyección de carga, se calcula el tap óptimo. Por ultimo

se consulta si se desea reemplazar el tap óptimo calculado por el

tap actual.

Luego de escogido el tap, se buscan los relés en los alimentadores

primarios asociados a la misma barra (códigos de ubicación 11,12,-

13,14,...etc. ). Se busca el de código 11, se chequea el tipo de

relé y se escoge el tap. Seguidamente la coordinación se realiza

entre el relé-de código 10 y el de código 11. Esta coordinación da

como resultado el lever del relé de la alimentación. Luego se

realiza el mismo procedimiento entre los relés de códigos 10 y 12,

10 y 13, etc.

Luego de cada coordinación entre pares de relés, se escoge el mayor

de los levers calculados para el relé de la alimentación, y se

pregunta por pantalla si se reemplaza el lever actual por el lever

calculado.

Seguidamente se dibujan las curvas características y los resultados

con el lever calculado para esta primera alimentación principal y

sus alimentadores primarios correspondientes.

La información que se presenta en este tipo de gráficos, se des-
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cribe a continuación:

- Titulo indicador del caso de coordinación. Aqui además se indica

si la coordinación se realiza en bajo voltaje o a diferentes nive-

les de voltaje y también si es entre las unidades de relés de fase

o de tierra.

— Nombre de la subestación en la que se realiza la coordinación.

en el recuadro:

- Identif icador de la curva del relé protector,' es decir del relé

que se encuentra "aguas arriba", ya sea en la alimentación princi-

pal en el caso de coordinación en un mismo nivel de voltaje o del

relé del lado de alta tensión cuando se coordinan relés a diferen-

tes niveles de volta j e . Seguidamente también se indican los si-

guientes datos: tipo del relé protector/ tap y lever o dial en el

que debe estar fijado y por último se indica el valor en el secun-

dario del transformador de corriente de la unidad instantánea

asociada a éste relé. Cuando este valor indica cero (0.0), es que

el relé no tiene dicha unidad y cuando indica 99, es que la unidad

ha sido deshabilitada.

- Identif icador de la curva del relé protegido, es decir del relé

que se encuentra "aguas abajo" respecto al primero, ya sea en los

alimentadores primarios asociados a una alimentación principal en

el caso de coordinación en un mismo nivel de voltaje o del relé del

lado de baja tensión cuando se coordinan relés a diferentes niveles

de voltaje. Seguidamente también se indican los siguientes datos:

tipo del relé protegido, tap y lever o dial en el que debe estar

fijado y por último se indica el valor en al secundario del trans-

formador de corriente de la unidad instantánea asociada a éste

relé. Cuando este valor indica cero (0.0), es que el relé no tiene

dicha unidad y cuando indica 99. O/ es que la unidad ha sido desha-

bilitada. Esta línea de información aparecerá cuantas veces indique

el número de relés que se encuentran aguas abajo del relé protec-

tor, es decir, se indican todos los relés que deben coordinar con

aquel que se encuentra "aguas arriba" respecto a ellos dependiendo
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de la configuración eléctrica que tenga la subestación objeto de la

coordinación.

- En la parte inferior del gráfico se indica el valor de la co-

rriente de coordinación en amperios / es decir / el valor de la

corriente máxima de falla en el punto de ubicación del o los relés

protegidos.

Se procede luego a buscar la alimentación con el código 20 y se

repite el mismo proceso.

g) OPCIÓN "De Tierra en Baja (Total)"

De igual manera que en la opción anterior/ solo que en este caso se

trata con los relés de tierra. En.el escogitamiento del tap / inter-

viene el factor de desbalance de carga.

h) OPCIONES "De Fase en Bala" y "De Tierra en Baja"

Funcionan de igual manera que las opciones anteriores/ con la

particularidad de que en estos casos se pide el nombre de la subes-

tación en la que se desea realizar la coordinación. Es decir en

este caso se coordinan los relés de fase o de tierra en una sola

subestación a la vez.

i) OPCIÓN "De fase Alta y Baja"

En este caso se coordina entre el relé de alta tensión y los relés

de las alimentaciones principales o de los alimentadores primarios

solos; es decir/ entre el relé de código de ubicación 01 y los

relés de códigos 10/20/30, etc. En caso de no existir alimentacio-

nes/ se coordina entre el relé de alta tensión y los relés de los

alimentadores primarios/ es decir entre el relé de código 01 y los

relés de códigos de ubicación 11,12/13/ etc.

En todos los casos de las opciones de este bloque, luego de ejecu-

tarse la coordinación deseada, se muestran las curvas de los relés
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que han intervenido en la coordinación (máximo 8), bajo las mismas

condiciones ya indicadas en el caso de coordinación de pares de

equipos en un primario en el numeral el de este anexo. Luego se

retorna al submenú de coordinación de relés de sobrecorriente, de

donde presionando la tecla <ESC>, se puede volver al menú principal

de este programa o elegir cualesquiera de las otras opciones.
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A continuación se procede a describir el significado de los dife-

rentes mensajes que pueden aparecer en. la columna de

observaciones del reporte final de coordinación de un primario

completo.

Es importante aclarar que la observación que aparezca,

corresponde a la coordinación del equipo en el cual aparece la

misma y aquel aquel que se encuentre "aguas arriba" de éste, por

tanto así con el diagrama unifilar del primario que se está

coordinando, se puede establecer si el mensaje proviene de

cualesquiera de los siguientes subprogramas: CORFUFU.EXE (coor-

dinación fusible-fusible), COFURE.EXE (coordinación fusible-

rele), CORDREF.EXE . (coordinación reconectador-fusible), o

CORERE.EXE (coordinación relé-reconectador).

Para cada uno de los subprogramas, se irán describiendo los

mensajes posibles.

CORFUFU.EXE:

* CAMBIADO FUSIBLE PROTEGIDO A SU INMEDIATO SUPERIOR.

Indica que -el fusible protegido que ingresó como dato

inicialmente, elegido en base a la corriente de carga que pasa

por su posición o como consecuencia de coordinaciones previas,

ha sido cambiado a su valor inmediato superior disponible, con

el fin de que el rango de corrientes que' cubre su curva

característica, abarque a la corriente máxima de falla en el nodo

inicial del tramo que le corresponde.

En este caso la coordinación si se realiza.

* Iccmax FUERA DE RANGO DE FUS. PROTEGIDO.

Indica que la corriente máxima de falla en el nodo inicial del

tramo que corresponde al fusible protegido, está fuera del rango

de corrientes de éste, aun luego de haber subido el fusible



original a su valor inmediato superior. En este caso la

coordinación no se realiza y los datos del fusible protegido

quedan igual que antes.

* Iccmin FUERA DE RANGO DE FUS. PROTEGIDO.

Indica que la corriente de falla mínima en el nodo final del

tramo correspondiente al fusible protegido, está fuera del rango

de corrientes que cubre su curva característica. En este caso no

se realiza la coordinación.

* LA COORDINACIÓN NO ES POSIBLE.

Indica que la coordinación no se realizó porque el fusible

protector aun con su máximo valor disponible (100T o 100K), no

tiene un tiempo de operación, para la corriente de coordinación,

que permita cumplir con los requerimientos de esta coordinación.

* Iccmax PÜERA DE RANGO DE FUS. DE RESPALDO.

Indica que la corriente de coordinación (corriente de falla

máxima en el nodo inicial del fusible protegido), está fuera del

rango de corrientes cubierto por la curva característica del

fusible protector o de respaldo. En este caso no se realiza la

coordinación.

* Iccmin FUERA DE RANGO DE FUS. DE RESPALDO.

Indica que la corriente de falla mínima en el nodo final del

tramo correspondiente al fusible protegido, está fuera del rango

de corrientes cubierto por la curva característica del fusible

de respaldo. En este caso no se realiza la coordinación.

COFURS.. EJZE:

* CAMBIADO EL FUSIBLE AL INMEDIATO SUPERIOR.
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Indica que el fusible que ingresó como dato inicialmente, elegido

en base a la corriente de carga que pasa por su posición o como

consecuencia de coordinaciones previas, ha sido cambiado a su

valor inmediato superior disponible, con el fin de que el rango

de corrientes que cubre su curva característica, abarque a la

corriente máxima de falla en el nodo inicial del tramo que le

corresponde.

En este caso la coordinación si se realiza.

* CORR. DE C.C. MIN. FUERA DE CURVA DE FUSIBLE.

Indica que la corriente de falla mínima en el nodo final del

tramo correspondiente al fusible , está fuera del rango de

corrientes que cubre su curva característica. En este caso no se

realiza la coordinación.

* CORR. DE C.C. MAX. FUERA DE CURVA DE FUSIBLE.

Indica que la corriente máxima de falla en el nodo inicial del

tramo que corresponde al fusible, está fuera del rango de

corrientes de éste, aun luego de haber subido el fusible original

a su valor inmediato superior. En este caso la coordinación no

se realiza y los datos del fusible quedan igual que antes.

* NO ES POSIBLE LA COORDINACIÓN CON ESTE RELÉ.

Indica que la coordinación no se realizó porque aun con el mayor

dial disponible (11 o 1.0) para el relé que interviene en la

coordinación, no se consigue un tiempo de operación para el éste,

que permita cumplir con los requerimientos de esta coordinación.

* CORR. DE C.C. FUERA DE LA CURVA DEL RELÉ.

Indica que la corriente máxima de falla en el nodo inicial del

tramo que corresponde al fusible, está fuera del rango de

corrientes que cubre la curva característica del relé. En este

caso la coordinación no se realiza.
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CORDREF.EXE:

* CORR. DE CARGA FUERA DE RANGO PARA EL RECONEC. ELEGIDO.

Indica que la corriente de carga en el punto de ubicación del

reconectador, es mayor que el limite máximo de corriente de

bobina disponible para el tipo de reconectador elegido. En este

caso la coordinación no se realiza.

* VOL. ó CORR. DE C . C . .FUERA DE RANGO DEL RECONEC. ELEGIDO.

Indica que el nivel de voltaje o la corriente de falla máxima en

el punto de ubicación del reconectador, es mayor que el voltaje

máximo o que la corriente de apertura máxima, respectivamente,

disponibles para el tipo de reconectador" elegido. En este caso

la coordinación no se realiza,

* CORR. DE C.C. MIN FUERA DE CURVAS DE FUS y/o REGLO.

Indica que la corriente de falla mínima en el nodo final del

tramo correspondiente al fusible, está fuera del rango de las

curvas de MTF y MTD del fusible o fuera del rango de las curvas

rápida y lenta del reconectador. En este caso la coordinación no

se realiza.

* CORR. DE C.C. HAX. FUERA DE RAKGO DE CURVAS DE RECONEC.

Indica que la corriente de coordinación, está fuera del rango de

las curvas lenta y rápida del reconectador elegido. En este caso

la coordinación no se realiza.

* CURVA M.T.F. BAJO LA CURVA RAP . DEL RECONEC.,NO COORDINA.

Indica que la curva de MTF del fusible está por debajo de la

curva rápida del reconectador en el rango de coordinación
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establecido, lo cual no asegura selectividad de los equipos, por

tanto la coordinación no se realiza.

* CORR. DE FALLA MIN.,FUERA DE RANGO,NO COORDINACIÓN.

Indica que la corriente de falla mínima del nodo final del tramo

correspondiente al fusible, no está dentro de los limites de

coordinación posible, más específicamente se trata de que el

punto de cruce de las curvas de MTD del fusible y la curva lenta

del reconectador, es mayor que la corriente de falla mínima ya

indicada.

* CAMBIO DE INTERVALO DE APERTURA A 60 ciclos.

Indica que se ha cambiado el intervalo de apertura a 60 ciclos,

cuando éste originalmente ha sido ingresado como 30 ciclos

(código 1) . Esto se hace con la intención de conseguir la

coordinación si en primera instancia la corriente de coordinación

máxima está fuera del rango de coordinación posible. Con ésto se

consigue ampliar el margen de coordinación posible hacia arriba,

pues disminuye el factor de desplazamiento vertical de la curva

rápida del reconectador.

* CAMBIADO EL FUSIBLE ORIGINAL AL VALOR INMEDIATO SUPERIOR.

Indica que el fusible original ha sido cambiado a su valor

inmediato superior disponible, con el fin de lograr la

coordinación, cuando se presenta el mismo caso explicado en la

variación del intervalo de apertura.

* CORR. DE FALLA MÁXIMA FUERA DE RANGO,NO COORDINACIÓN.

Indica que la corriente de coordinación máxima es mayor que el

limite superior de coordinación posible (punto de corte de las

curvas de MTF del fusible y la rápida del reconectador) , y no es

posible la coordinación.
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COEEPE. EXE:

* CURVA DEL RECONECTADOR NO DEFINIDA.

Indica que por alguna razón, el nombre de la curva característica

lenta del reconectador, no ha sido incluido en el archivo de

entrada de este subprograma.

* NO ES POSIBLE LA COORDINACIÓN CON ESTE RELÉ.

Indica que la coordinación no se realizó porque aun con el mayor

dial disponible (11 o 1,0) para el relé que interviene en la

coordinación, no se consigue un tiempo de operación para el este,

que permita cumplir con los requerimientos de esta coordinación.

* CAMBIADO MODO DE OPER. DEL RECONECTADOR A 2R1L.

Indica que con la intención de conseguir la coordinación, se ha

cambiado el modo de operación del reconectador que inicialmente

es 2R2L, al modo 2R1L (dos operaciones rápidas y una lenta) , con

el fin de reducir el tiempo acumulado de operación del relé.

* CORRIENTE DE C.C. MÍNIMA FUERA DE CURVAS DEL RECONEC.

Indica que la corriente de falla mínima en el nodo final del

tramo correspondiente al reconectador/ está fuera del rango de

las curvas rápida y lenta del reconectador. En este caso la

coordinación no se realiza.

* CORRIENTE DE C.C. MÁXIMA FUERA DE CURVAS DEL RECONEC.

Indica que la corriente de falla máxima en el nodo inicial del

tramo correspondiente al reconectador, está fuera del rango de

las curvas rápida y lenta del reconectador. En este caso la

coordinación no se realiza.
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* CORRIENTE DE C.C, FUERA DE RANGO DE LA CURVA DEL RELÉ.

Indica que la corriente de falla máxima o que la corriente de

falla mínima está fuera del rango de corrientes cubierto por el

relé. En este caso la coordinación no se realiza.

* EL TAP CALCULADO ESTA FUERA DEL RANGO DE TAPS DISPONIBLES PARA

EL RELÉ SELECCIONADO DE LA SUBESTACIÓN: Nombre subestación,

PRIMARIO:

Nombra primario, FAVOR CAMBIAR LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ASOCIADO.

Indica que el relé cuya ubicación se define por el nombre de la

subestación y del primario o alimentación a la que pertenece,

requiere como consecuencia del cálculo en base a la corriente

máxima de carga y del factor de sobrecarga en el caso de los

relés de fase y del factor de desbalance de carga en el caso de

los relés de tierra , de un tap inferior o superior al mínimo o

máximo disponibles,respectivamente. Por tanto, queda a criterio

del usuario del programa la manera de solucionar este problema,

en este caso se sugiere cambiar la relación de transformación del

T/C asociado a este relé.

Cuando se están coordinando relés en una subestación, los

mensajes que pueden salir durante el proceso de coordinación y

que aparecen en la parte inferior de la pantalla son:

* ESA S/E NO EXISTE, PRESIONE UNA TECLA E INTENTE OTRA VEZ.

Indica que el nombre de la subestación que ha sido ingresado para

realizar la coordinación de las unidades de fase o de tierra en

baja tensión, no es correcto y que por tanto no ha sido ingresado

previamente en la base de datos principal.

* NO EXISTEN RELÉS EN BAJA PARA COORDINAR.

Indica que cuando se desean coordinar los relés de fase da baja
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tensión con el relé del lado de alta tensión, en la configuración

previamente ingresada de esta subestación, no existen relés en

lado de baja tensión.

* NO EXISTE RELÉ DE ALTA.

Indica que en la misma situación anterior, no ha sido ingresado

en la configuración de la subestación, el relé del lado de alta

tensión.

* NO EXISTE CORRIENTE MÁXIMA DE CARGA.

Indica que la ingresar los datos del relé que está siendo

tratado, no ha sido ingresado al inicio el dato de la corriente

máxima de carga en el punto de ubicación del mismo, por tanto

éste no intervendrá en la coordinación.

* NO EXISTE CORRIENTE MÁXIMA DEL CABLE.

Indica que la ingresar los datos del relé que está siendo

tratado, no ha sido ingresado al inicio el dato de la corriente

máxima de carga que puede llevar el cable que está generalmente

ubicado entre la salida de la subestación y el primer poste de

distribución, por tanto este relé no intervendrá en la

coordinación.

* LA I MÁXIMA DEL CABLE ES MENOR QUE LA I MAX DE CARGA.

Indica que al multiplicar la corriente máxima del carga en el

punto de ubicación del relé7 por el factor de sobrecarga elegido

por el usuario, se obtiene un valor que supera la máxima

corriente que puede soportar el cable, por tanto este relé no

interviene en la coordinación.

* LA I QUE PERMITE EL TAP ES MAYOR QUE LA I MAX DEL CABLE.

Indica que la corriente que permite el tap del relé es superior
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a la máxima corriente que puede soportar el cable/ por tanto este

relé no interviene en la coordinación.

* EL TAP ACTUAL ES MENOR QUE EL MÍNIMO CALCULADO.

Indica que el tap mínimo que se calcula solo en base a la máxima

corriente de carga en el punto de ubicación del relé/ supera al

valor ingresado como dato inicialmente; por tanto se recomienda

ingresar al inicio el mayor tap disponible para el relé en cues-

tión.

* EL TAP CALCULADO ESTA FUERA DEL RANGO DE TAPS DISPONIBLES PARA

EL RELÉ SELECCIONADO DE LA SUBESTACIÓN: Nombre subestación,

PRIMARIO:Nombre primario, FAVOR CAMBIAR LA RELACIÓN DE

TRANSFORMACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ASOCIADO.

Indica que el relé cuya ubicación se define por el nombre de la

subestación y del primario o alimentación a la que pertenece,

requiere como consecuencia del cálculo en base a la corriente

máxima de carga y del factor de sobrecarga en el caso de los

relés de fase y del factor de desbalance de carga en el caso de

los relés de tierra , de un tap inferior o superior al mínimo o

máximo disponibles/respectivamente. Por tanto/ queda a criterio

del usuario del programa la manera de solucionar este problema/

en este caso se sugiere cambiar la relación de transformación del

T/C asociado a este relé.



MANUAL DEL PRQGRAMAPOR

Esta parte tiene el objeto de guiar a los usuarios de este

programa que deseen conocer más profundamente la manera como se

han efectuado los pasos de programación para lograr los objetivos

del presente trabajo.

Generalidades. -

El sistema está constituido por tres partes:

1.- Bases de datos, que pueden ser manejadas por cualquier

Administrador de Bases de Datos conocido.

2.- Programas en lenguaje del Administrador de Bases de Datos

usado/ para operar con las bases de datos y para el manejo de

pantallas y menús.

3. - Programas en PROFESSIONAL FORTRAN para la coordinación

gráfica de las protecciones en general. Estos programas son

ejecutados desde el ambiente del Administrador de la. Base de

Datos.
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Para la ejecución del programa, se necesitan algunos archivos de

procesamiento en lotes (extensión .BAT), y ciertas librerías

especiales para graficar las curvas.

Algunos parámetros técnicos de relevancia y las consideraciones

especiales que tiene este programa/ se describen a continuación:

- Cuando se interrumpe la coordinación de un primario por cual-

quiera de las razones explicadas en cada uno de los subprogramas

de coordinación/ en el punto 3.2, el paso siguiente de coordina-

ción es un reinicio del proceso/ pues al equipo que fue elemento

de respaldo (protector) en el caso de que la coordinación no se

consiga, se le asignan las condiciones mínimas de operación que

le permitan cumplir con los requerimientos que le exigen su punto

de ubicación en el Sistema de Distribución, En cuanto al tiempo

de operación se le asigna el mínimo posible que corresponda a la

curva característica más rápida dependiendo del elemento de pro-

tección implicado/ así:

- Si es fusible/ será la única característica que le corresponde

al fusible calculado en base a la corriente máxima de carga que

circula por ese punto. •. -

- Si es reconectador/ se tomará la curva lenta D, que es la más

rápida entre las lentas que tienen los reconectadores de los ti-

pos: RX,ff,VW y WV (Mcgraw Edison Company) . En el caso de los

reconectadores tipo K (Mcgraw Edison Company), se tomará la curva

2 .

- Si es relé/ se tomará el lever mínimo posible, 0.05 o 0.5 según

se trate de relés de fábricas europeas o americanas respectiva-

mente.

Es importante destacar que en cualquiera de los casos antes

señalados, los equipos de protección que se encuentran "aguas

abajo", no son alterados en ninguno de sus parámetros. Además, la
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elección de la curva más lenta del equipo protector que ha coor-

dinado con varios equipos protegidos/ se realiza normalmente,

pues los requerimientos impuestos para el equipo protector en ese

caso especial, no influirán en dicha elección, ya que son las

condiciones más rápidas de operación posibles.

* El eje de las corrientes (eje X) para graficación de las curvas

de relés y reconectadores, no tiene las subdivisiones en valores

de N veces el tap o % de la corriente de disparo en el caso del

reconectador, si no que se han traducido a valores reales de co-

rriente de falla en amperios. Ambos ejes están en escala logarít-

mica con el fin de tener una escala amplia para visualizar las

curvas completas, exceptuando el caso de coordinación entre re-

lés, donde los ejes tienen escalas lineales con el fin de mostrar

más adecuadamente sus curvas características .

* Cuando un reconectador o un fusible están "aguas abajo" de un

relé, se verifica que la curva lenta del reconectador o que la de

máximo tiempo de despeje (MTD) del fusible, dependiendo del caso

de coordinación, se encuentren bajo la característica del relé:

0.05 seg. si el relé es electromecánico y 0.01 seg. si el relé es

electrónico al coordinar un relé con un reconectador y 0.02 seg

al coordinar un fusible con un relé. Esto se realiza desde el

extremo derecho de las mismas hasta el punto que corresponde a la

corriente mínima de falla del equipo protegido, con el fin de

optimizar el cálculo de los márgenes de coordinación

consiguiéndose de esta manera que los tiempos de operación de los

equipos no sean muy altos. Esta comparación hasta el punto

correspondiente a Iccmin, también se respeta en el caso de coor-

dinación entre un reconectador y un fusible, es decir entre las

curvas de MTD del fusible y la curva lenta del reconectador; y

también cuando se realiza la coordinación entre dos fusibles

donde se comparan las curvas de máximo tiempo de despeje (MTD)

del fusible protegido con la de mínimo tiempo de fusión (MTF) del

fusible protector.

La importancia de estas verificaciones radica en el hecho de que
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al tener estos equipos de prrnacción, curvas características con

tendencias muy diferentes , HT ciertos casos , puede suceder que

una curva en su parte derecha esté por arriba de otra, mientras

que en su parte izquierda pass a estar debajo, lo cual puede ser

verificado al hacer la coordinación manualmente; pero el proceso

en la computadora requiere d="_ tipo de verificación ya explicado

y que tiene parámetros ref srsiciales procedentes de la experien-

cia diaria del Ingeniero encargado de la coordinación de protec-

ciones de sobrecorriente.

* En el caso de los relés, micialmente se hace un cálculo del

tap exacto en que deben eŝ ar ajustados; pero luego se toma el

tap disponible en cada uno o- los tipos de relés. El tap que se

toma es 'el inmediato superior disponible, con lo cual se asegura

que el relé no inicie a oparsr para corrientes que pueden ser las

de carga normales en condicimes de máxima demanda; sin embargo,

a la vez deben observarse -sibién los siguientes aspectos:

a.- Que la .corriente permin^ra por el tap disponible, no sobre-

pase la corriente máxima ad~'?.ible por el conductor o cable en el

que se encuentra conectado.

£>.- Que la corriente permi-xta por el tap disponible, sea menor

a la corriente de falla mir.iis que puede presentarse en el tramo

correspondiente al equipo prrcegido.

c.- Que el margen de sobrecaliente que se tiene entre el valor

del tap disponible y el del tap calculado, no le implique al

transformador de corrien~= en condiciones "aparentemente"

normales, una sobrecarga superior al 20% de la corriente en el

lado secundario (1 amperio) .

* Como este programa permite ̂ 1 que se ingresen también los tra-

mos que no tienen equipos de protección para no perder la fisono-

mía completa del primario a coordinarse, en el caso de tener va-

rias ramas con equipos pror=ridos frente a una rama troncal que

no tiene el equipo protector correspondiente , en cualquiera de
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los casos que se pueden presentar: que todos sean fusibles, que

todos sean, reconectadores , o que existan de ambas clases de equi-

pos; la elección del equipo representativo del grupo, se basa en

el criterio de la definición del mayor de los mínimos tiempos de

operación calculados para todos los equipos protegidos, en el

punto que corresponde a la corriente de falla máxima que puede

presentarse en el nodo común . Luego , aquel equipo que por sus

condiciones tenga el mayor tiempo de operación para la corriente

de coordinación común, es el que pasa a ubicarse temporalmente en

el tramo que no tiene equipo, para proseguir la coordinación.

* El tiempo de reset de los relés viene dado siempre para el le-

ver mayor que disponen, dependiendo de la fábrica (1.0 o 10.0).

Luego, el tiempo de reset para cualquiera de los levers inferio-

res se calcula mediante el planteamiento de una regla de tres

simple, asumiendo que existe una relación directa entre el lever

y el tiempo de reset o de reposición [5].

* La validación de datos numéricos (corrientes) ingresados , tiene

dos instancias:

1.- La primera, es inmediata y se da en el momento del ingreso de

los datos en el ambiente del Administrador de la Base de Datos,

para esto se han tomado limites generales que encierran todas las

condiciones de operación de los tres tipos de equipos de protec-

ción considerados, así:

Icarga < Iccmáx < 15000 (A)

Icarga < Iccmin < Iccmmáx

O. O (A) < Icarga < 1500 (A) (para tramos con: relés,

reconectadores o sin equipo)

0.0 (A) < Icarga < 150 (A) , (para tramos con fusibles)
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2 . - La segunda validación se realiza cuando se ejecutan cada uno

de los subprogramas de coordinación, en donde se verifica que:

+ La corriente de carga esté dentro de las limitaciones de fá-

brica que tienen los equipos de protección .

+ Las corrientes de falla máxima y mínima estén dentro del rango

de existencia de las curvas características .

+ Los voltajes nominales de los sistemas ingresados estén dentro

de los rangos típicamente usados en nuestro medio.

Las funciones que desempeñan cada uno de los subprogramas que

tienen que ver con el programa principal general y específi-

camente con la coordinación de un alimentador primario y la coor-

dinación de los relés de sobrecorriente en una subestación, se

describen a continuación:

MENU1 . PRG. - Programa que muestra el menú principal y comanda el

mantenimiento y coordinación de todo el Sistema de Protecciones.

MEN . PRG . - Muestra la pantalla de ingreso de datos generales del

sistema para ingresar un primario nuevo: nombre de la subesta-

ción, nombre del primario, nivel de voltaje del Sistema.

PP.INUB . PRG . - Maneja la pantalla de ingreso de datos de un tramo

nuevo (llamada a PRINUB.FMT).

ELAKCO.PRG. - Programa para ingresar datos de un tramo que no tie-

ne equipo de protección, (llamada a BLANCO. FMT).

FUSIBLE., PRG. - Programa para manejar el ingreso de datos de un

tramo con fusible (llamada a FUSIBLE. FMT) .

RECL05SR.PP.G. - Maneja el ingreso de datos de tramos que contienen

reconectadores (llamada a REGLO. FMT) .



vi Gráfica. Je ProLecdona ét So* recorriente en S-íl-D.
Z - D7

RELÉ. PRG. - Programa/ que permite el ingreso de tramos que

contienen relés como equipos de protección (llamada a RELÉ. FMT) .

PRIEXI . PRG . - Programa que mane j a el traba j o con un primario

existente. Muestra la pantalla de menú con las siguientes opcio-

nes: lectura/verificación de la base de datos principal, variar

configuración del primario/ variar calibración de un elemento de

protección, reporte de un primario.

LECTURA. PRG. - Programa para lectura/verificación de las calibra-

ciones de un primario existente. Pide ingresar los datos: nombre

de la Empresa Eléctrica/ nombre de la subestación y nombre del

primario cuya información se va a verificar.

VARICON.PRG. - Programa para el caso en que se desea variar la

configuración de un primario, es decir cuando se quiere quitar o

aumentar tramos en un primario existente. Para el efecto pide

ingresar los nombres de la empresa/ de la subestación y del pri-

mario .( llamada .a PRINUE2.PRG Y PRINUE2 . FMT) .

VAKICA.PRG. - Programa para realizar la recalibración de un

elemento de protección existente. Deben ingresarse los datos de:

nombres de la empresa, de la subestación y del primario/ además

los números de los nodos final e inicial del tramo donde está el

equipo a recalibrarse. (llamada a PRINUE1.FMT, FUSIBLEl. FMT,

REGLO 1. FMT/ RELEÍ. FMT) .

REPORTE. £RG, - Programa para la obtención de un reporte impreso o

por pantalla del estado de las calibraciones de las protecciones

de sobrecorriente de un alimentador primario.

COPIAR. PRG. - Programa que permite obtener una copia de una parte

(un primario) de la base de datos principal, a un cliskette a ubi-

carse en el drive "A" de la computadora personal. Pide ingresar

los nombres de la empresa, de la subestación y del primario espe-

cifico a copiarse. En el diskette se graba el archivo con el

nombre Baseda . dbf .
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BORRAR. PRG. - Programa para borrar una parte de la base de datos

principal (un primario) , cuando estos datos ya no sean de utili-

dad o si la base de datos tiene un tamaño exagerado. Deben

ingresarse los nombres de la empresa, de la subestación y del

primario a borrarse.

CORDINA. PRG. - Programa que maneja y comanda la ejecución del pro-

grama que ejecuta la coordinación de las protecciones de

sobrecorriente en un primario.

ENTRADAl . PRG . - Programa que permite hallar un punto extremo del

primario que se está coordinando.

EMTRADA2 . PRG . - Programa para definir los puntos o nodos finales

ficticios, es decir aquellos que van quedando como puntos
i

extremos virtuales a medida que avanzamos en la coordinación.

RAMA1 .PRG. - Programa que ejecuta el proceso de coordinación de un

primario completo. Dentro de éste, se ordena él arranque de los

programas ejecutables de coordinación de pares de equipos, los

mismos que están en Professional Fortran.

Para la parte de coordinación de los relés de sobrecorriente en

una subestación tenemos :

MENÚ . PRG . -• Inicializa los parámetros generales, dibuja la panta-

lla del menú principal y permite elegir las opciones del mismo.

RELÉS .PRG. - Maneja la información existente en el archivo de

RELÉS. DBF, permitiendo hacer lo siguiente:

- Incluir un nuevo registro en el archivo RELÉS . DBF

- Cambiar los datos de los relés ,

- Eliminar un registro en el archivo RELÉS . DBF

- Generar reportes del archivo RELÉS, DBF

VARCOOR.PRG.- Permite cambiar los datos del archivo VARCOOR.DBF
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que contiene las variables que entran en juego en la

coordinación: factor de corriente de carga para fases, factor de

corriente de carga para tierra, tiempo de coordinación y tiempo

mínimo de operación del relé.

TQT . PRQ. - Dirige la coordinación de los relés de todas las subes-

taciones, tanto para fases como para tierra.

SOZjQ.PRG. - Dirige la coordinación de los relés de una sola subes-

tación, tanto para fases como para tierra.

COMÚN. PRG. - Dirige la coordinación entre las alimentaciones exis-

tentes/ siguiendo el proceso:

- Se busca la primera alimentación.

- Se busca la corriente de cortocircuito.

- Se coordina con los relés correspondientes a esta alimentación.

(Llamada a FILE1.PRG).

- Se escoje el mayor lever paira el relé de esta alimentación.

- Se dibujan las curvas de los relés .(Llamada a DIBUJO.EXE).

- Se busca la siguiente alimentación para volver a repetir el

proceso .

FILEl.PRG. - Dirige la coordinación entre relés de una misma ali-

mentación . Descripción:

- Chequea el tipo dé información y se elige el tap (Llamada a

TAPRELE.PRG) .

- Busca los relés asociados a la misma barra.

- Verifica información y escoge el- tap (Llamada a TAPRELE.PRG).

- Coordina entre pares de relés (Llamada a COORD.EXE).

TAPRELB . PRG . - Programa que cambia ciertos campos del archivo

RELÉS. DBF. Primeramente se chequea si el tipo de relé elegido ha

sido considerado en el programa y luego se elige el tap.

ESCTAP .PRG. - Es una subrutina de ayuda del programa anterior para
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elegir el tap entre los disponibles para los diferentes tipos de

relés.

ALTA.PRG.- Dirige la coordinación general de los relés de baja

con los relés de alta tensión. Sigue el procedimiento:

- Se busca el relé de alta tensión (de respaldo).

- Se coordina con los relés de baja tensión (protegidos) (llamada

a FILE2.PRG).

- Se escoje el mayor lever para el relé de alta.

- Se dibujan las curvas de los relés (llamada a DIBUJO.EXE).

FILE2 .PRG. - Coordina el relé de alta (de respaldo) con los relés

existentes en baja tensión (protegidos) . Sigue el procedimiento:

- Chequea la información del relé de alta tensión y se escoge el

tap (llamada a TÁPELE.PRG).

- Se define si existen relés en las alimentaciones principales.

Si no existen/ se ve si existen relés en los alimentadores

primarios.

- Se revisa la información de cada uno de los relés de baja ten-

sión y se elige el tap (llamada a TAPRELE.PRG).

- Se calcula la mayor corriente de cortocircuito en el lado de

baja tensión.

- Se coordina entre pares de relés (llamada a COORDA.EXE).

- Se busca el siguiente relé existente en baja tensión y se repi-

te el proceso.

Esquema de la Base de Datos.

Como ya se mencionó previamente en el punto 3.3' de este trabajo,

existen dos bases de datos independientes para la coordinación de

protecciones de sobrecorriente: una para almacenar la

coordinación de los alimentadores primarios radiales/ y otra que

contiene la información de la coordinación de relés de sobreco-

rriente en las subestaciones.
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El esquema de la Base de Datos es relacional como ya se mencionó

en la descripción de la base de daros.

A continuación se presenta una descripción de los archivos

propios de la coordinación de relés en las subestaciones:

a) ARCHIVO: RELE5.DBF.-

ARCHIVOS ÍNDICES:

- SUB.IDX Indexado por el campo SUB.

- SUB_PRI Indexado por los campos : SUB+PRIMA-

RIO.

- SUB_POS Indexado por los campos: SUB+POS_-

COOR.

ACCESOS: Campos SUB, NODO

CAMPOS

DESCRIPCIÓN NOMBRE TIPO LONGITUD DECIMALES

Subestación

Prim/Alim

Tipo Cable

Imax. Cable

Reí. Trafo I

Marca Relé Fase

Tipo Relé Fase

Tap Relé Fase

Lever Relé Fase

Instantáneo Fase

Marca Relé Tierra

Tipo Relé Tierra

SUB

PRIMARIO

CABLE

I_MAX

T_C

MARCA_FASE

TIPO_FASE

TAP_FASE

LEVER_FASE

INSTJFASE

MAR_TIERRA

TIP_TIERRA

C

C

C

N

N

C

C

N

N

N

C

C

13

13

13

4

8

12

5

5

5

6

12

5

2

2

2

1
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DESCRIPCIÓN

Tap Relé Tierra

Lever Relé Tierra

Instantáneo Tierra

Fecha Mant. Anter .

Fecha Mant. Próx.

Posición Coordin.

Código Nodo

I cortocircuito

Icarga máxima

Lever Fase Cale.

Lever Tierra Cale.

Indicador Cordin.

Voltaje

Icarga (Char . )

NOMBRE

TAPJTIERRA

LEV_TIERRA

INS-TIERRA

F_M__ANT

F_M_PROX

POS_COOR

NODO

I_CORTOCIR

I^CARGA

LEV_F_CAL

LEV_T_CAL

INDICA

VOLTAJE

CHAR_ICC

TIPO

N

N

N

D

D

C

C

N

N

N

N

C

N

C

LONGITUD

5

5

6

8

8

2

3

10

10

5

5

1

6

5

DECIMALES

2

2

1

2

2

2

2

2

b.- ARCHIVO: NODOS.DBF.-

ARCHIVO' ÍNDICE: COD_NODO Indexado por el campo COD_NODO,

ACCESO: Campo COD NOD

CAMPOS:
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DESCRIPCIÓN NOMBRE TIPO LONGITUD DECIMALES

Código Nodo COD NOD C

I

I

I

Corto Trifásica I CC 3F N

Corto Bifásica I CC 2F N

Corto Monofásica I CC 1F N

3

10 2

10 2

10 2

c.- ARCHIVO: VARCOOR

CAMPOS:

DESCRIPCIÓN NOMBRE TIPO LONGITUD DECIMALES

Factor I Fases

Factor I Tierra

t Coordinación

t Operación Relés

FAC_I_FASE

FAC_I_TIE

T COORD

T_OPERA

N

N

N

N

4

4

4

4

2

2

2

2

d.- ARCHIVO: TAPRELE.-

ACCESO: Campo TIPO RELÉ

CAMPOS:
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DESCRIPCIÓN NOMBRE TIPO LONGITUD DECIMALES

Tipo Relé TIPO_RELE C 5

Taps del Relé TAP-RELE -N 4

e.- ARCHIVO: KE5TJL

CAMPOS:

DESCRIPCIÓN NOMBRE TIPO LONGITUD DECIMALES

Resultados Levers LEVER N

En lo que corresponde a la estructura de la base de datos usada

para la coordinación de un primario completo, se tiene que la

base de datos única y principal es la PRIMENT. DBF, la cual

contiene en forma aleatoria, en el orden en que fueron ingresados

los tramos de todos los primarios que se deseen almacenar. A par-

tir de ésta,y según sean los requerimientos del programa de coor-

dinación, sobre la marcha, se van creando .otras bases de datos

indexadas, que pueden contener todos los campos que contiene la

original o en otros casos solamente algunos.

A continuación, se describe brevemente la estructura de la base

de datos madre (PRIMENT.DBF), de donde salen los datos necesarios

para todos los subprogramas de coordinación y a donde se reali-
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mentan los datos de

ARCHIVOrPRIMENT

CAMPOS:

DESCRIPCIÓN

Fecha coordinación

Nombre Empresa

Nombre Subestación

Nombre Primario

Voltaje Sistema

Nodo Inicial

Nodo Final

Indicador Tram. Co .

Nombre Equipo

Código Equipo

Tipo Fusible

Valor Fusible

Tiemp . Oper . Fus .

Tipo Recloser

Corr. Bobina Recio.

Modo Opera. Recio.

Curva Lenta Recio.

Tiempo Aper. Recio.

Corr. Tripp Recio.

Tiempo Oper. Recio.

Tipo Relé Fase

Tap Relé Fase

Lever Relé Fase

Corr . Instantáneo

Tiempo Oper. Relé

Transf . Corriente

salida de

.DBF.

NOMBRE

PFECHA

PEMPRESA

PSUBESTA

PPRIMAR

PVOLT

PNODINI

PNODFIN

PINDIC

PNOMEQUI

PCODEQUI

PTIPFUS

PVALFUS

PTOPFUS"

PTIPREC

PIRECLO

PMODREC

PCURVA

PTIEAPER

PTRIPREC

PTOPREC

PTIPRELE

PTAPRELE

PLEVRELE

PCORINST

PTOPREL

PTRANCOR

los mismos.

*

TIPO

C

C

C

C

C

C

C

• c
C

c
c
c
N

C

N

C

C

c
N

N

C

N

N

N

N

N

LONGITUD

8

40

11

10

6

2

2

1

8

1

1

4

6

5

6

4

1

1

7

6

5

4

4

8

6

6

L-/ _I '

DECIMALES

3

1

1

3

•i¿,

1

1

3

1
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DESCRIPCIÓN NOMBRE TIPO LONGITUD DECIMALES

Corr .

Corr .

Corr.

Corr.

Falla

Falla

Carga

Aper .

Comentario

Min.

Max.

Max.

Recio .

Coord.

PCORFAL1

PCORFAL2

PCORCAR

PCORRECL

OBSERVA

N

N

N

N ,

C

7

7

7

7

60

1

1

1

1

Las bases de datos derivadas de PRIMENT.DBF, son: PRIMAR1,

PRIMAR2, PRIMAR5, PRIMAR 6, PRIMAR7, PRIKAR8, PRIMARIO, PRIMAR11,

PRIMENT2.

Todas estas bases de datos derivadas, tienen carácter temporal

solamente, es decir son llenadas y borradas varias veces depen-

diendo del caso durante el proceso de coordinación; es decir que

antes y después del proceso de coordinación no almacenan ningún

tipo de datos.

Adicionalmente a esta base de datos principal, para desarrollar

la coordinación de las protecciones de sobrecorriente en un

primario, se necesitan de otros archivos creados independiente-

mente, como son:

ARCHIVO Kl: Contiene los puntos que definen las curvas caracte-

rísticas de mínimo tiempo de fusión (MTF) de los fusibles tipo K.

ARCHIVO K2: Contiene los puntos que definen las curvas caracte-

rísticas de máximo tiempo de despeje (MTD) de los fusibles tipo

K..

ARCHIVO TI: Contiene los puntos que definen las curvas caracte-

rísticas de mínimo tiempo de fusión (MTF) de los fusibles tipo T.
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ARCHIVO T2 : Contiene los puntos que definen las curvas caracte-

rísticas de máximo tiempo de despeje (MTD) de los fusibles tipo

T.

ARCHIVO RECURRAO: Contiene los puntos que definen la curva carac-

terística rápida (A) de disparo (trip) de fases/ para los reco-

nectadores de los tipos: RX/W,VW,VWV.

ARCHIVO RECURTRO : Contiene los puntos que definen las curvas ca-

racterísticas lentas D y E , de disparo de fases , para los

reconectadores de los tipos: RX/W/W/VWV.

ARCHIVO RECUR2 : Contiene los puntos que definen las curvas carac-

terísticas lentas C y B, de disparo de fases, de los reconectado-

res de los tipos: RX, ff, VW, WV.

ARCHIVO RECURRAR : Contiene los puntos que definen la curva ca-

racterística rápida 1, de disparo de fases, para el reconectador

de tipo R.

ARCHIVO RL12R: Contiene los puntos que definen la curva caracte-

rística lenta 2, de disparo de fases, del reconectador tipo R.

ARCHIVO RL12R1: Contiene los puntos que definen la curva caracte-

rística lenta 3, de disparo de fases, del reconectador tipo R.

ARCHIVO CARACR : Contiene las características técnicas de

operación del reconectador tipo R.

ARCHIVO CARACRX: Contiene las características técnicas de dpera-

ción del reconectador tipo RX.

ARCHIVO CARACW: Contiene las características técnicas de opera-

ción del reconectador tipo W.

ARCHIVO CARACVMV: Contiene las características técnicas de opera-

ción de los reconectadores de los tipos: VW y VWV.
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En este anexo, primeramente se va a presentar un cuadro donde

se especifican todos los taps disponibles para los relés

considerados en este trabajo/ y luego se muestran las curvas

características de todos los equipos de protección tomados en

cuenta.

TIPO DE RELÉ

CDG16
CDG11

CDG63
CDG23
CDG64
CDG66
CDG36
CDG26
CDG21

CDG14

CO6
CO7
coa
CO9

RIDI
RXIDF

TAPS DISPONIBLES

2.5 3. 75 5.0 6.25 7.5 8.75 10. 0

*

4.0 4.8 6.0 8.0 9.6 12.0 16.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 X5. 0 6.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0

Tabla E.l
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Curvas Características del Relé tipo CDGll
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Curvas Características del Relé tipo CDGÍ4
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Curvas Características del Relé tipo CDG16
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normal inversa

Curvas Características del Relé tipo KXEDF


