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En el período transcurrido entre el descubrájniento de

la propiedad del ámbar, y otras substancias, de, luego de fro-

tamiento, poder atraer fibras, lana y otras substancias, y las

investigaciones de Vblta y Cralvanx; la técnica eléctrica en to.

das sus manifestaciones puede considerarse está! referida a la

alta tensión.

Luego de este primer período, los fenómenos inheren-

tes a la alta tensión dejan de tener interés, preocupado como

estaba el hombre en desarrollar la telegrafía, telefonía, ins-

talaciones de luz y fuerza etc*

Pero precisamente, todas esas nuevas instalaciones in

crementan la demanda de energía eléctrica y de ahí.la necesi-

dad de transportar la tal energía desde grandes distancias lo

que obliga a adoptar altas tensiones y despierta desde fines

del siglo pasado un vivo interés en la técnica de alta tensión*

TUL transporte de energía a distancia ée comprende fá-

cilmente con los siguientes hechos: la utilización total de e—

nergía hidráulica sólo en muy pocos casos es, posible efectuar-

la cerca del lugar de consumo, si bien el carbón y petróleo se

lo puede transportar hay una fuerte tendencia a transformar la

energía química de ellos al pie de los yacimientos a fin de me-r-



jorar las condiciones de las regiones que alrededor de los y§,

cimientos se hallan, la interconexión, de sistemas y, en países

europeos particularmente, la importación y exportación de ener

gía*

Pero- al hablar de alta tensión, hoy sólo se pnede

pensar para hacer honor a la realidad en lineas con Voltajes

de operación sobre las 230 kilo voltios, precisamente, en Esta-

dos Unidos de Norteamérica, en Europa Occidental, en la Unida

de las Repúblicas Socialistas Soviéticas la contracción de li-

neas de 550 kilovoltios toma incremento y la investigación que

se hace para tensiones del orden de 1. megavoltio está encamina

da* Indudablemente en los países Sudamericanos, el desarrollo

económico que se debe esperar, obligará a la adopción de técni-

cas símiles.

EL persistente y cada vez ma#or desarrollo de la

industria eléctrica, ha obligado a incrementar el. empeño para

reducir el. numero.- de daños y lograr continuidad en el servicio,

«on lo cual se ha motivado una especial atención a ̂ "protec-

ción de lineas de transmisión contra sobretensiones", objeto

de la presente tesis;*

üas causas principales de las sobretensiones que

provocan perturbaciones en las lineas son estudiadas teórica-

mente y también, sobre todo en lo que a descargas atmosféricas

se re±iere, haciendo acopio de; datos estadísticos y de investi

gacióh tanto, en el campo como en el laboratorio»
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Bebido a que la mayor parte del estudio de las

causas de sobretensiones está involucrada a la teoría de on

das viajeras» ya que aquellas son. ondas de tensión que se

propagan a gran velocidad por los conductores; en el capítu

lo 1 se efectiía el desarrollo de la tal teoría considerando

tanto el caso de una linea con conductor simple como el ca-

so de multiconductores y además una acotación breve sobre

ondas multiveloces.

13n el capítulo 2 se trata de las descargas atmos,

fl'ricas directas,, su origen y características varias*

En los capítulos 5,4 y 5 se analizan: descargas

inducidas-,; arcos a tierra, y sobretensiones por conmutación

(operación) de interruptores respectivamente 0

Al finalizar el capítulo 5 se ha llegado a un C£

nocimiento bastante amplio de las causas generales de sobre.

tensiones*elebe ;áno.tars.éaque otra causa de sobretensiones

es la producción de fallas asimétricas,, siembargo no. se hace

estudio independiente de é*sto, pues que,ademSs de la poca

importancia que el valor de estas sobretensiones alcanzan

1/2:
hasta (5) veces la tensión linea-neutro , su teoría es bas,

tante simple y no presenta novedad.

A continuación, los capítulos 6,7 y 8 son la apli

caeióln práVtica de los cinco primeros a la protección de las

lineas de transmisión,-



atmosféricas, s.e hace necesario suplantar el. aislamiento

con otros, métodos de protección, y precisamente correla-

cionadlos» es decir, establecer la relación que existe en

tre el. aislamiento y los mecanismos de protección, espe-

cialmente conductores aéreos de tierra, lo que "bien se

observará en los tres líltimos capítulos*
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I ONDAS VIAJERAS EN LINEAS DE TRANSMISIÓN

1.01 Generalidades

Desórdenes en lineas de transmisión originan on-

das viajeras en aquellas lineas.

Xas1 ondas viajeras sufriendo modificaciones por

atenuación y distorción, se propagan con gran velocidad hacia

los extremos de la linea en donde se reflejan o refractan*

Se considera la linea de transmisión de la figu-

ra 1*1 que comprende dos conductores paralelos, uniformes

con constantes distribuidas de R,L,C, y G-, ohm, hen, farad, y

mho por unidad de longitud de linea respectivamente* Se exclu-

ye la inducción miítua, pues se trata de propagación de sólo

ondas principales o de lineas de transmisión, es decir, ondas

caracterizadas por la perpendicularidad, entre si ya la direc-

ción de propagación de los
i

-i vectores "campo eléctrico"
1 ! '

Í3 ; y ¡'campo magnético"

En la figura 1.2 se ve un elemento de longitud

de la linea de transmisión y aplicando a ese elemento la "ley

de Kirchhoff" referida a las mallas se tiene (l.l)
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(1.1) W3x = Hi

y aplicando al mismo elemento la "ley de Kirohhoff " para los

nudos se tiene (1.2)

(1.2) ̂ i/3r » Ge + 0¡>e/¿>t

j Las ecuaciones (l.l) y (1*2)

considerando el operador de

Heaviside "p!1 equivalente a*

"» pueden ser escritas

— - como en (l*3)

3x = (R + Ip)l = 2i

3x- (& + Op)e = te

Z = operador impedancia

Y = operador admitancia

p = operador de Heaviside

Derivando respecto a x cada una de las dos pri-

meras igualdades del sistema (1*3) se tiene:

V.

de donde finalmente teniendo en cuenta (1.3) se tiejae (1.5)

a c\\-,-> /*2i-v —• 7"Y"o* 3 /< A e/ o^ "~" "•*• c

* rV:--i /7i-r _ T7,-i^ I/ í»Jí. = j-ti-L

La solucián de las ecuaciones de (1.5) en x es

la de una ecuación diferencial de segundo orden, de modo que

y teniendo en cuenta (1.3) se tiene (1.6) y (1.7)

(1.6) e = í (t)exp(xfe + f



(1.7) i = Yledx = (T/Z)1/2[f1(t) exp(xfzY)
-

- £2(t)

f.,(t) y fp(t) son constantes de integración respecto a "x"

de modo que son posibles funciones de "t" (tiempo).

1/2 " •(ZY) ' se representa comunmente por la letra

griega gamma ""̂ " denominándose "constante de propagación",
1 /O - '• " *\

(Z/Y) ' denomínase "impedancia característica" y (Y/2) '

"admitancia característica",

Finalmente, teniendo en cuenta (1*3) y deno-

minando:

(1.8) cA« (1/2) ( R/L + 3/0 ) =

= constante de atenuación

£ - Cl/2)( R/L - a/O ) =

= constante de fase

se tiene:

(1.9) - (1G)C P +<=( )2 -

1/2en donde además el inverso multiplicativo de (LO) 7 es lo

que se conoce como "velocidad de propagación".

Desde luego que de ordinario nay casos en los

que la solución general gracias a las condiciones existen-

tes se simplifica grandemente, siendo los principales casos

a) linea sin pérdidas

b) linea sin distorciÓn

c) linea con pérdidas pequeñas

d) linea de longitud infinita

e) linea de longitud finita



1»02 Porma, atenuación y distorcicSn de ondas viajeras

1.0

0.5

Cresta

0.1 —

Tiempo

En general las ondas viajeras están caracteriza-

das por frente, cresta y cola, como se indica en la parte su

perior de la figura 1.3; <le—

"biámdose anotar los siguientes

valores cuantitativos:

cresta, es decir la amplitud

máxima en kilovoltios,

frente, expresado en microse—

gundos, es el tiempo transcu—

rrido desde el instante cero

hasta el instante en que se

tiene la cresta, generalmente

Pig 1.3 el instante cero es virtual,co.

mo se indica en la figura, y,dado por la intersección de la

linea »que une los puntos correspondientes al 10 por ciento

y al 90 por ciento del valor de cresta,y el eje de tiempo.

Se tiene entonces, el valor "3L + T" y el valor "T-",

frente efectivotaquel correspondiente a "T ",

longitud, aquel que en la figura corresponde a "̂ /"

polaridad, se toma la de cresta.

Los fabricantes, expresan la característica de u

na onda? con los valores "T,," y "T/*, denominando por ejemplo

onda "1.5 x 40 microsegundos" a la que tiene "T = 1.5 microse.

gundos11 y nT¿ = 40 microsegundos".
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Si las ondas viajeras se deben a descargas at-

mosféricas, su forma se puede expresar fácilmente, como bien

comprueba la experiencia, por la diferencia de dos funciones

exponenciales, segiín se indica en la figura 1.4

Se debe tener presente que cualquie-

ra sea la forma de onda, se la puede

expresar como la suma de componentes

rectangulares, gracias a la función

unitaria de Heaviside, como se ilus-

tra en la figura 1.5

La onda al viajar por la linea puede

sufrir tres diferentes cambios, que

Pig 1.4 son: .

atenuación, es decir decrecimiento, en magnitud de la cresta

de la onda,

distorción, cambio en la forma que en

general consiste en un alargamiento,

acentuamiento de las irregularidades,

tarmiño de la similitud existente en—

/-El'"

1.5

tre la onda de tensión y la onda de corriente.

Teóricamente es posible tener atenuación sin dis.

torai<£n, lo contrario no. Tanto atenuación como distorsión se

producen a consecuencia de perdidas de energía y variaciones

en la inductancia y capacitancia» Al suponer pues que los pa

rámetros de la linea son constantes, se tendrá una solución

simple.
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1.03 Reflexión y refracción

lia onda viajera a lo largo de su recorrido en-

cuentra puntos llamados de "transición", en los cuales la onda

se divide,, transmitiéndose una parte y reflejaneóse la otra»

Estos puntos de transición son por ejemplo pun-

tos terminales de las lineas, «junturas entre lineas de conduc-

tores simples, junturas de oa"ble, efecto de la capacitancia de

los aisladores, juntura de n lineas.

En la figura 1.6 se enseña un típico punto de

transición, y en ella fácil es observar que (asumiendo por su-

puesto que la linea no tiene pérdidas) las ondas de voltaje y

corriente tanto incidentes co-r

mo reflejadas y transmitidas

(refractadas) están relaciona-

das por la impedancia caraos

terística de la linea por la

que viajan.

De la misma figu-r

ra se desprende que en el pun-

LÍn« a»

Fig 1.6

to de transición la corriente y voltaje están dados por:

(1.10)
io=

2 (p) = impedancia total tomada

desde el punto de transición
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Que las ondas de voltaje y corriente estén re-

lacionadas por la impedancia característica de la linea signi-

fica que:

J el/1l = zi

e|/i| = -z^

— ,,

~ z
Substituyendo (l.ll) en (1.10) y resolviendo

en forma adecuada se tiene:

(1.12) I el = onda de voltaje reflejada =

= (ZQ(p$ - z1)e1/(ZoCp) + z-ĵ )

e = voltaje total -

= 2Zo(p)e1/(Zo(p) + Zl)

J

= onda de corriente reflejada

i = corriente total =o

= 2e1/(ZQCp) + z1)

De (1.12) fácil es entonces ver que:

a - (Z0(p) - ZI)/(ZQ(P) +-Zl)

b = (2Zo(p))/(Zo(p) + Z;L)

deben llamarse y así se los llama "coeficientes de reflexión

y refracciión respectivamente.

fácilmente- se deduce también lo siguiente:
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(1.14) fp) =

i e=
e

»" -r-

ZI(P) + z(p)
potencial en el punto de u-

nión = Z(p) iQ

corriente a través de la im-

pedancia en paralelo =

e/Z (p)
e

onda de voltaje transmitidas

= onda de corriente transmiti-

da = e/(Zk(p) + zk)

= caída de tensión a través de

la impedancia fija en serie=

EL = caída de potencial a través

de la impedancia fija en se-

rie = Zk(p) i¿

Es un hecho muy interesante que las complica-

ciones que por la forma de onda de e., son inherentes a esta te-

oría se solucionan gracias al teorema de Buhamel que es una â

plicaciÓn del teorema de convolueión y que hace posible deter-

minar la respuesta de un sistema a una excitación general si

la respuesta a una función unitaria rectangular se conoce*Así:

Sea y(t) la función de salida y f(t) la fun-

ción de entrada en un sistema físico cualquiera, entonces la



relación entre las transformadas de Laplace de las funciones

de salida y entrada ea igual a la usualmerrfce llamada "función

de transferencia" l/z(s) en donde s es un parámetro real» es

decir;

Ci.15) LrítVÍídO - 1/zCs)

si al sistema físico se aplica una función unitaria, entonces

(1.16) £y(t) -Ltyt) = 1/szCs)

de donde y teniendo en cuenta (1.15)

(1.17) XyCt) = sl̂ t)jlf(t)

aplicando aiiora el teorema de convélucidn que expresa el pro-

ducto entre las transformadas de Laplace de dos funciones co-

mo la transformada de Laplace del integral del producto de dos

funciones, se tiene:

(1.18)

de donde al obtener el inverso de la transformada de Laplace:

(1.19) y(t) = (CL /dt)(

= (d /dt)(4(f(t -
4-

t -r)f(t) d-c +
f(o)kt)

Es decir que se ha logrado expresar, la res-

puesta de un sistema a una función general f (t) en términos de

respuestas conocidas para funciones rectangulares unitarias*

Luego de este paréntesis y para terminar el
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presente numeral, cabe indicar qjie las ecuaciones (1.10) a (1.14)

no consideran la posible distorción que antes de llegar al pun-

to de transición puede sufrir la onda; para la mayoría de los

cálculos a realizarse es correcto este hecho. En ocaciones en

que se hace necesario tomar en cuenta la distorcián se debe te-

ner en cuenta lo siguiente:

e1 = onda de voltaje reflejada

i1 = ~ e Va (inicialmente similar)

eQ = e + e' = ZQ(p)(i + ic) «

» Z (p)-( i - e'/z ) (debido a las

condiciones de continuidad de

voltaje y corriente)

de donde se desprende que:

(1.21) / e* ~ z(Z (p)i - e)/(Zn(p) + z)'

eo = z)

Es claro de estas últimas ecuaciones (1.21)

que en el caso en que i = e/z se tiene precisamente las e-

cuaciones dadas en (1.12)

1.04 Reflexiones miíltiples

La configuración de las lineas de transmi-

sión obliga a pensar que las reflexiones son máltiples, este

heoho queda ilustrado en la figura 1.7 ©n el que se da una li-
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nea de transmisión y una figura llamada "rejilla de reflexión"

que es un diagrama espacio-tiempo de las reflexiones que en los

varios puntos de transición y en diferentes instantes se reali«-

zan» En el diagrama se nota que:

a) todas las ondas, se

dirigen hacia abajo,

debido a la dirección

y sentido del eje de

tiempo é -

b) el potencial total

en cualquier instante

de tiempo es la suma

i de todas las ondas que

" ~ h a s t a qse instante e-

1*7 xisten en el punto con-

siderado desplazadas unas a otraa en posición por iguales inter-

valos a aquellos en el tiempo de llegada*

o) es fácil establecer el^recorrido de una onda que ha sufrido

diferentes reflexiones y refracciones*

d) se puede tomar en cuenta la atenuación que las ondas sufren

al viajar de uno a otro punto de transición.

1*05 Generalización a un sistema de n conductores.

necesidad de esta generalización se debe
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que existen casos en que ignorar la presencia de otros conduce

tores conduce a errores.

Si en un sistema de n conductores se desplaza

una carga unitaria por un conductor "rn los potenciales adquiri-

dos por los conductores son: p_ fp« **»..,p »«.* f p » de modo-"Mr 2r7 '-̂ rr7 fxrnr

que si la desplazada carga ea Q oada uno de los potenciales an-

tes anotado queda multiplicado por O , conduciendo el principio

de superposición a:

(1.22)

n

'P-n P12. ••• '••• p

*. p.
P21 P22

P.ni -nn

cjue da los potenciales debidos a las cargas simultáneas

y en donde los coeficientes de proporcionalidad, mejor dicho

los elementos del coeficiente matricial dependen tan salo de

las condiciones geométricas pudiendo por tanto en ciertos ca£

sos determinarse con .facilidad.

De (1.22) se tiene entonces:

(1.23)

22
4
•
*

Sil Kn2 *"* knnjLen

en donde la [ 3cra-' es la matriz inversa de la I PraJ dada en (l»2l)

y precisamente por ello k _ es negativa si r es diferente se s,rs
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y k es positiva, siendo p y p ô positivos y además de"bido aJ/A rr .es

las condiciones de simetría existentes p = p y k = k*rs *sr J rs sr

Por otra parte en im sistema de n conductores

por los que circula corriente y que está libre de los efectos de

saturación, el acoplo inductivo del conductor "r" debido a su

propia corriente i es fík i " 7 ©^ acoplo inductivo del con-

ductor "sn} debido a la corriente "i " es "Lsri " de modo que porr r i JT

el principio de superposición:

(1.24)

n

"" L ln

L ., 1 ^ •••« Lni n2 nn n

en donde debido a consideraciones inherentes a la energía £ «rs

= Ij8r-
Es preciso considerar ahora el sistema de la

figura 1.8 en el que se da n conductores de linea de transmisión

acoplados electrostática -y electromagnéticamente y que incluso

en cuanto a puntos de

transición se refiere

es los suficientemente

1.8

general.

Con referencia

a la figura se tiene lo

siguiente:
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--./!,>-,*•> -*>»Y = admitancia propia de las lineas a la

*..• = admitancia miítua de las lineas a la izq.

,y = admitancia propia de las lineas a la der
* nn

y ?,y_», ... = admitancia mutua'de las lineas a la der

,17 = impedancia serie de las mallas a la izq

1* 2* *" n

ín

1 O > O X * * * * * * **

^ J
>'•'••• •**•• • • n

= impedancia serie de las mallas á la der

= admitancia a tierra

= admitancia de punto de transición a pun-

to de transición

= onda viajera progresiva sobre las lineas

= onda regresiva sobre las lineas

f",f",«. .f" = onda transmitida1 2 n

Asociado con cada unidad de longitud de linea, para

conductores cualquiera "r" y "slf, existen segiín puede apreciar-

se en la figura 1.9»

L = coef de inductancia propia del
rr conductor "r"

ID = coeficiente de inductancia mutua•y»o

entre los conductores "r" y "s"

JL = coeficiente de capacitancia pro—
r pia del conductor "r"

k « coeficiente de capacitancia mií-rs
tua entre "r" y "s"

1-9

R = resistencia serie del cond "r"
r

g = conductancia de fuga a tierra del
conductor "r"

—• conductancia de fuga entre "r" y
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las cargas y flujos están dadas por las ecuacio-

nes (1.23) y (1.24).

Las corrientes de fuga Mif" a tierra y otros cnn-

ducotres fácilmente se ve están dadas por:

(1.25)Jj «!-

If2
•

• •

[***

Grrr

=
Gll &12 •"• ain"

&21 a22 •"* G2n
. «

• .

_Gnl Gn2 • • •* &nn

S 4- ff + .
rl Sr2 •-•••

~el~

e2
*

.

en

4- 0T e'rn

G- = G- = —a:
rs . sr &rs

Recordando que L Qi/ 9 t = Q V t , y tenien

do en cuenta (l.l) se establece la ecuación diferencial del

conductor lt en lo que a tensión se refiere,

j en los q,ue a corriente se refiere, teniendo en cuenta (1.2)

y que

A partir de estas dos TÍltimas ecuaciones y te-

niendo en cuenta (1.23) y (1.24) se llega a:

( (Í.-28;

- Yllel •**4" Tlne

En donde los Z y Y provienen de haber intro-

ducido la siguiente notación:

(1.29)J rr ~"

Trr =

rr
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Z = plrs * rs

Y = & + pkrs rs * rs

p = operador de Heaviside = "¡)/9t

De (1.28) se obtiene:

rs
Z ,Y-. + Z 0Y0 +..+ Z Yrl Is r2 2s rn ns

= Zn Yls + Z0 Y0Ir 2r 2s Z Y
nr ns

finalmente extendiendo el análisis para el con-

ductor 1 realizado a los demás conductores y adoptando la no-

' *e tiene:tación Arr= (Jrr -

(1.31) O = In

21 23
. *. J

J -, J — *J T
ni n2 n3

2n

nn n

La ecuación (1,31) al ser resuelta para cual-*

quier e y a fin de-que naya una solución diferente de la tri-

vial necesita que:

(1.32) O = An J J

*21 A22 J23

•
•
J J J ,
ni n2 n3

* • • J-,In

- J2n

j

nn



Se tiene pues una ecuación diferencial cu-

ya solución es la más general para una linea de n conductores

paralelos. Debe notarse que "bajo ciertas condiciones la solu-

ción del problema se simplifica grandemente, entre esas espe-

ciales condiciones están,

a) linea sin pérdidas

"b) linea transpuesta totalmente

c) solución para corriente alterna

Ya se ha dicho el diagrama de la figura 1.8

es lo suficientemente general en cuanto a puntos de transición

se refiere. Gracias a ese diagrama precisamente y teneindo en

consideración que las ondas al llegar a puntos de transición

dan origen a ondas reflejadas y transmitidas que, cumplen con

la ecuación general de lineas de transmisión, están de acuer-̂

do a las leyes de Kirchhoff y condiciones de continuidad de

voltaje y corriente; Bewlwy ha establecido para un conductor

"r" cualquiera las siguientes ecuaciones;.

- .... -Y tt U )(e -r-e1 )nn nr n n n

+JL (e.. -fe')lrv 1 1' T (e +e*)nrv n zr

' r Ir * * * * nr

Cyrle» -K....+

e = onda de voltaje incidente

en = on<ia (ie voltaje reflejada

e" = onda de voltaje transmitida
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(' ~\ A \ ei -i.-^. I ^ TT ("V" i A î I' \_ t

Y (e -e') = e" + ¥ (y" e" +.. +y e")rnv n n' r rwrl 1 Jrn xr

y en cada una de estas dos últimas ecuaciones,

e-,, ..,e = onda incidente en conductor l,..,n

e4»*«» e * = onda_reflejada en conductor 1,•.,n

eJT, é.feM = onda transmitida en conduct l,..,n1 * n 7 *

Por ser n conductores se tiene entonces 2n e-

cuaciones simultáneas, suficientes para encontrar las 2n in—

c<5gnitas, e T_>*»-» e¿ y eTt-««e£j

1»Q6 Linea sin pérdidas

En primera instancia y recordando del numeral

anterior lo que representa Z y Y , pero prescindiendo de los

subíndices se tiene,

(1.35) « (R + pL)(G +pk)

= Lkp2 -f (La +Ek)p

p = pperador de Heaviside

Y para el caso de linea sin pérdidas por ser

R = G- = O, se tiene,

(1.36) ZY = Lkp2

Teniendo en cuenta este hecb.0 J" en (l»30)rs

se convierte en,

(1.37) J « C& t, + Lo ko + ... + L k )p2=v -T/ rg v ir is 2r 2s nr ns'̂

— T
~ rs
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(1,41)
n

s=l

Al considerar la ecuacxán (1,28) generali-

zarla para cualquier conductor "r" y tomar en cuenta que Y »-x rs

^Mrs
(por ser linea sin pérdidas) se tiene,

(1.42) Í =
r u=l s=l

Si se considera que todas las ondas tienen

la misma velocidad (en la mayoría de los casos es, posible sin

comete'r error que todas las ondas viajeras de transmiten a

una velocidad igual, a la de la luz), entonces (n-l) de las

ondas f-, ,f̂  ,*...,£ pueden ser expresadas como proporcio-
Is 2s ns

nales a la restante^ es decir,

(1.43) rs

rs

= a frBis ÍP°r ejemplo)

a ,rs IB

a = coeficiente de proporcionalidad
rs

De modo que (1.41) y (1.42) se reducen a:

(1.44)
^

n

YrS = u=l

Conviene añadir que frecuentemente en la prác-

tica un cierto grupo de conductores está obligado a transpotar

ondas equipotenciales y entonces se hace conveniente reemplazar
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I2rk2s

además la notación adoptada en el numeral anterior A =rr

= (J — ¿) / B x ) se convierte en,

(1.38) A = Ip 2 /3x

f(x,+ vt),

En fin,, asumiendo que la onda viajera es e

(1.39) Jrse = vI f«(ac + vt)

- l)f'éx + vt) =

(x + vt)

B =1 - vrr rr
-2

de donde (1*32) se convierte en,

(1.40) O = B11

X21 B22 '•'* I2n

V2nf(2n)u + vt)

L _ J- 0 •»., XJ
ni n2 nn

Observando esta ú*ltima ecuación fácilmente se

2
ve existen n valores independientes de v , lo que significa que

existen o en general pueden existir n pares, de ondas viajeras,

de diferentes velocidades (v.. ,Vp,..-».v ), simultáneamente en ca-

da uno de los n conductores y que cada par está formado por u-

na onda progresiva y una regresiva* 3

tor "r" cualquiera está entonces dada por,

tensión e en un conduc-
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los conductores del grupo por un conductor simple equivalente,

para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente;

e son las ondas equipotenciales que transportan los n conduc-

tores,

i_.i .....i son las ondas de corriente en los conductores l,...n,JL 2 n r * f

i es, la corriente total igual a la suma de las varias corrientes,

por definición la impedancia promedio entre los conductores Z

es la relación entre e e i es decir 2 = e /i .yo o oo o o'̂

por definición la impedancia mátua entre el grupo de conductores

y un conductor independiente "H*', nomine se 2 -.. es la relación en-

tre e..-, sr di es decir £ « = e-,7 i .siendo e-.., la suma de los pro-

ductos 2 -...i (m= l,2,...,n) es decir el voltaje inducidoe en "H"1

por- el grupo de conductores en cuestión*

1»07 Linea transpuesta

En el caso en que los conductores estén comple-

tamente transpuestos tanto respecto a tierra como a los otros con=

ductores y que la resistencia de los conductores sea la misma, se

tiene y con referencia a la figura 1.9 y a la nominación de &

y Gr dada en (.1.25) que:

(1.45) J * = Lrr
1- != Ü '
rs

rr 7

rs ~~
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a = G-
rr

rs

de lo que se desprende además teniendo en cuenta (1.29),

(1.46), Z = 2rr

Z = Z1rs

lo que en resumen significa que parámetros que tienen el mismo

significado, para diferentes Conductores tienen el mismo valor

por tratarse de linea transpuesta totalmente.

Pero entonces los 3^9 J _„ y A. del numeralrs rr rr

1.05 se convierten en:

-47)̂(1- Jrg = ZY1 + Z 'Y * (n-2) Z 'Y '« J

J L /7"V" -i- i vi ~1 i *7 I "VI
— ¿í 1: "T" \_ I ¿J J.rr v '

Arr ~ ZT * C31-1)2'"11 - "̂  /íx " A

De modo que la ecuación (1.32) en virtud de

lo anterior implica que,

(1.48) O « Á J .*«. J

J Á ......

J J ..*« .

» (Á -r J)n" ( A - J + nJ )e

Si además la linea es sin pérdidas fácilmen-

te se ve q.ue (1.48) se convierte en una ecuación del tipo,

(1.49) 0= ( v 2̂ p2 - ̂

• ( v~2 p2 - ^ ) e

Por lo que siendo la onda viajera e = f(x-fvt)
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se obtiene substituyendo el valor de e en (1*49) >

Xl.50) v-^v,

lío que significa que existen sólo dos posi-

bles velocidades en una linea transpuesta totalmente y sin

pérdidas* Queda pues desde este punto de vista demostrada la

enorme ventaja de tener "lineas transpuestas totalmente".

1,08 Solución "para corrriente alterna

Si las lineas están operando "bajo condiciones

normales y la excitación es sinusoidal, el potencial y corriente

instantáneos en la line.a están dados por,

ne

(1.51) e(x,t) = E(x)exp(jwt) » E

i(x,t) = Kx)exp(jwt) . I

exp(jwt) = eos-wt 4- jsenwt

Substituyendo (1.51) en (l.l) y (1.2) se tie-

(1.52),

de donde»

- CH +

= (G +

-»~z?íf
f "?/ x2= ZY I*

T = (a + = (a +
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Para n conductores y considerando ángulos de

defasamiento se tiene que los potenciales en loe conducto-

res l,2,...,n están dados por,

(1*54)J 1? - Bn(x) .exp(;j(wt *

= E2(x) expCjCwt + Q2))

En - En(x) exP(j(wt + 9n))

X ¿L

nes de

, E0(x), . ..,
Son

0. ,Q- .....9 = ánguloá de defasamien
1 2, n

to son funciones de x

En virtud de esto la ecuación (l»30) pasa a ser

—> —-> —-»
r = 2 n Y-. +*.....rs rl Is rn ns

rs
i
rra = G- =

sr
cuando r diferente s

GUando r==s

Y para los n conductores, se tiene entonces,

(1.56)] O J12.... Jlr

J21 A22 * * * *

rr rr

J

- 0/9x

_ » * • » A.n2 nn
2
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Oomo la ecuación diferencial es la misma

para cada uno de los n conductores, de modo que los diferen-

tes E siguen la misma función de x variando tan salo las cons-

tantes de integración; y como una ecuación diferencial del ti—

2 2 2
po ̂  y/c)x = a y tiene por solución y = CLexp(ax) +C?exp(-ax)

en donde O, y CL son constantes de integración, ae deduce que

las soluciones para los diferentes E están dadas por:
v n _> _ >
= ̂ T (Clrexp(arx) -4-

siendo en este sistema de ecuaciones, los G y D constantes de

integración y losna"valores que anulan el determinante del co-

eficiente matricial de la ecuación (1.56) y que se los llama

"constantes de propagación".

Reemplazando (1.57) en (1.55) y agrupando a

decuadamente los términos se tiene,

(1.58) " "
_ . ̂ _^> — .-> . 2 — ̂
— Jn O )exp(a x) + (Ca — Jm )In nr ^ r r 11

T\ T T| _ _i_

__^ _ '̂Ir ÎŜ r ' '*• +

e- Jn D )exp(-a x))In nr •* r

Por ser n conductores existen n ecuaciones

de este tipo, y en vista de cada uno de los coeficientes de las

n ecuaciones debe ser cero se tiene,
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(1.59)
/

~~^) ^ ^ —
( «J — a ) J J11 r 12 * * * * In

J12 (J22~ar) :'" J2ii

* s. _ .̂

J n J o • • . • ( J —a ,n_L TL¿ nn r

11 r 12 •• • • • in
. ** — ̂ > . Q s>

SZL (*22-&r} ••" J2n

" Í̂L Jn2 •• '• (jm."ar)

T

Ir

?
5

>r_

D^T
s^

^2r
D*nr

= e

= o

De estas ecuación líltimas se deduce que las
o

2n constantes de integración,que de (1,57) se ve existen ,

están relacionadas entre si de mido que salo 2n de ellas no

son redundantes.

X»09 Solución de corriente alterna en linea transpuesta to-

talmente

Es suficiente considerar un caso especial»"la

linea es de tres conductores".

Recordando la ecuación (l»48) para linea trans-

puesta totalmente y aplicándola al caso de tres conductores se

tiene,

(1.60) (("A •̂ J)2(A>-7?+ 3J))1Í* O

de donde y en virtud de (l»47)

Las constantes de propagación "a " son entones:



-̂ > —->
(1.62)J aí = (Z - Z')(Y - T')

X

= (Z - Z')(Y - T')

Betos -valores al ser substituidos en las ecua

ciones matriciales de (1.59) establecen las relaciones entre

las constantes de integración que quedan reducidas a seis in

dependientes en forma que la solución para corriente alterna

en una lineas transpuesta totalmente es :

f^ ^ ̂(1.63)1 \ -(021-i-a51)

Í-» — -h

E- = +

Si además si se trata de un circuito trifásico

12"balanceado, sin componentes de secuencia cero, entonces 0.

IL =0, y se llega entonces a la expresión mjiy familiar,

(1.64) E == O exp(ax) + B exp(-ax)

Gon esto nuevamente se establece la importancia

de linea transpuesta totalmente, y además la importancia de

tener circuitos balanceados.
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1.10 Ondas multiveloo.es

Hechos observados, en oscilogramas tales como:

la descarga cuando se mueve a lo largo de la linea adquiere

Tana cresta pronunciada en su frente, la cresta en la onda prin-

cipal, adquiere una joroba de camello, Jia atenuación es mayorq

que aquella que puede esperarse por las pérdidas, la descara

ga inducida al moverse a lo largo de la linea adquiere una

curva pronunciada de polaridad inversa y de un tamaño crecienr-

te en su frente, etc.»., no pueden ser explicados al asumir que

todas las componentes tienen la misma velocidad que la luz,

por lo que se hace necesario considerar "ondas viajeras multi-

veloces"*

De acuerdo a esta teoría una descarga impre-

sa en» uno de los varios conductores, .propaga dos o más ondas

dependiendo del numero de conductores y del grado de trans-

•posición. Una de las ondas padres está asociada con ondas de

la misma polaridad en todos los conductores adyacentes, cuan-

do las otras ondas están, asociadas con ondas de polaridad o-̂

puesta en. los otros conductores»

Sin. entrar en detalle se debe anotar que sóV

lo últimamente gracias a Bewley se ha desarrollado la idea

de "descargas en sistemas multiconductores entre componentes

del mismo género (símil a la de componentes simétricas en cir-

cuitos polifásicos) considerando también diferentes velocida-
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des para para las ondas componentes".

Surge una pregunta.. ¿ porqué diferentes ve-

locidades pueden existir?

Si se considera la figura 1.10, que enseña ti-

na onda rectangular moviéndose a lo largo de una linea de trans-

misión sobre una tierra de resistividad infinita representada

por una malla simple de elementos horizontales y verticales

se debe anotar dos hechos muy interesantes:

la superficie de tierra llega a tener rápidamente potencial de-

* ••- ~- — - — -*• ̂  con respecto a
i
I la imagen de vol-
i
| taje, y

el centro de gra-r

; vedad de la corrien-

; te 6 la equivalen-

; te imagen de co—

rriente, está' lo-

Fig 1.10 ~ """ oalizado a una

mayor profundidad dependiendo de la resistividad y estratifi-

cación del suelo.

Bebido a estos hechos precisamente, las imá-

genes de corriente y voltaje no están al mismo nivel por lo

1/2que la velocidad de propagación v= I/(LO) ' es más baja que

para una resistencia de tierra cero ya que la inductancia e-r

D I S T R I B U C I Ó N —
M,
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fectiva es mayor que cuando la Imagen de corriente coincide

oo la imagen de voltaje»

Por otra parte el pie de la onda se mueve

a una velocidad mayor que el cuerpo principal de la onda ya

que la velocidad del cuerpo, principal está fijada por la

resistividad del aire en cambio que la del pie de la onda

está fijada por la resistividad del saelo>

Queda pues así confirmada la existencia de

ondas multiveloces, si "bien se debe tener presente que en

muchos casos prácticos el error que se comete al suponer,

que todas las ondas tienen una velocidad igual a la de la

luz es despreciable.
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2 DESCARGAS AMOSZEEIOAS

2.01 Diversas investigaciones sobre descargas atmosféricas

Día a día las investigaciones que sobre des-

cargas atmosféricas se realizan son mayores, gracias sobre to-

do a que en la actualidad no se trata de trabajos de hombres

aislados sino al coordinado plan de institutos creados ezclû

sivamente con ese fin, y que bifurcan sus actividades en. la

forma indicada en el cuadro 2*1 como bien indica

investigación sobre
descargas atmosféricas

en laboratorio en el campo

.experimental

1
mediante

estadísticas

oso rayos cat observ meteorol

gener de imp reg de in't de circ

int de medida
y registro

eficacia de mee
de protección
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El cuadro significa que:
!

las investigaciones s.e las hace o en el laboratorio o en el

campo o teóricamente,

la investigación en el campo es o experimental o debida al es-

tudio de estadísticas,

tanto la experimentación en el campo como la investigación en

laboratorio se la nace con el empleo de:oscilógrafos de rayos

catódicos, generadores de impulsos,, estudio de las caracterís-

ticas de rompimiento de aislantes y de mecanismos de protección,

estudio de ondas viajeras,aparatos de medida y registro,

la estadística llevada se basa en observaciones, meteorológicas,

registro de interrupciones de circuitos, registro de la efica—

cia de mecanismos de protección.

Gabe añadir que entre los diferentes apara-

tos de medida y registro se encuentran los siguientes; klido—

nógrafo, máquina fotográfica de Boys, oscilógrafo de rayos ca-

tódicos, varillas magnéticas, fulchron<ígraf9,integrador magné-
*•

tico de descarga, registrador fotográfico de corriente de des-

carga.

2*02 Probabilíetica de descargas, atmosféricas

. - Mediante estadísticas de carácter meteoroló-

gico se ha llegado a establecer aunque en forma aproximada la

probabilidad de que ocurran descargas atmosféricas.



Uno de los primeros jjasos que con tal objeto

y para una determinada zona se da es establecer el llamado nî

vel isoseráunico, es decir, el número de días que en esa zona

durante un año se oye por lo menos una vez al día un trueno»

Luego uniendo puntos de igual nivel isose—

ráunico se establecen las llamadas curvas de nivel isoseráu—

nico o carta isoseráunica.

Siguiendo en el curso, de sus investigaciones

las personas a este trabajo dedicadas kan tratado de estable-

cer una correlación entre el nivel isoseráunico y el numero de

rayos que caen por año,.y por kilómetro cuadrado ya aiín. cuando

los valores que lian, obtenido son diferentes para incluso regio-

nes climatéricas símiles, puede resumirse la información perti-

nente en. estos valores: 0,7 para zonas templadas y 1,0 para zo-

nas tropicales, valores que tienen interna para previsiones de

de carácter general.

Es evidente entonces la posibilidad de deter-

minar la probabilidad de temporales e incluso prever las posi-

bles descargas que en un cierto tiempo van. a soportar los equi-

pos.

Eor desgracia» debe tenerse en cuenta» la diŝ r

tribuci(<5ix de descargas atmosféricas no es uniforme ni tan. siquie-

ra en las diferentes horas del día peor en el transcurso del a-

ño como bien puede apreciarae en las figuras 2*1 y 2*2 que clan
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la distribución de tormentas atmosféricas en porcentaje, para

para los diferentes meses del año en la primera y para les di-

O 2. B 10 U It \f> U 20 23. íf

HOAAS

Fig 2*1 Fig 2*2

feren-tes horas del día en la segunda.

Resulta también de interés establecer el nú-

mero, de descargas por unidad de longitud y unidad de tiempo en

lineas, de transmisión, la unidad de tiempo generalmente es el

año, y la de longitud (en Estados Unidos de Norteamérica espe-

cialmente) por lo general 100 millas. Lo cual es posible grar

cias a estadísticas y de gran utilidad en cuanto a la protecc-

oián de lineas se refiere.

2*03 Teorfa de Simpson sobre la formación de las cargas en las

nubes.

EL proceso exacto por el cual una nube adv

quiere cargas eléctricas no es completamente conocido, existí

ten muchas teorías siendo las más importantes la de Simpson



y la de ¥ilson, de la primera ae trata en el presente numeral y

de la segunda en el inmediatamente posterior,

Según la teoría de Simpson el fenómeno de la

formación de las cargas se debe a la acumulación en el interior

de las nubes de gotas de agua en. estado de vapor* Dice existen

en la nube tres regiones escenciales: lâ  baja en la que la ve-

locidad de las corrientes de convección excede la velocidad

crítica- 800 cm/seg - en. forma tal que no se produce lluvia,

la central en la que las gotas de vapor de agua se rompen en

otras más pequeñas siguiendo entonces a causa de las mismas co-

rrientes su ascensión, la alta a la que llegan las mate pequeñas

gotas de vapor de agua (que son las más livianas) y en donde

también al decrecer la velocidad del aire ias gotas se retinen

nuevamente formando gotas pesadas que caen a la región baja,

el ciclo se repite* Eas gotas de vapor de agua por el proce-

so descrito se cargan eléctricamente, siendo positiva la car*

ga de las más ligeras y negativa la de las más pesadas;: even—

•fatalmente pues en la región baja y central predominan cargas

negativas y en la región alta predominan cargas positivas» Te-

niendo en cuenta que el trabajo necesario para la separación

de las cargas y su mantenimiento en la nube es proporcionad©

por las. corrientes de aire es lógico que la nube retorna a Su

estado inicial cuando cesan las corrientes de conveccióni-Por
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otra parte de"be tenerse en cuenta que la temperatura en las re-

Pig; 2.3

giones. altas de la nube es fresca por lo que existen cristales

de nielo los que por el impacto del aire se cargan negativamen-

te (cuando el aire está positivamente cargado)* En conclusión

pues la distribución de cargas es la indicada en la figura 2*3.

2̂.04 Teoría de "Wilson so'bre la formación de las cargas en las

nulD.es:

Esta-teoría depende para su explicación es-

pecialmente de la presencia de una gran cantidad de iones en

la atmósfera y de la gradiente normal de campo entre nube y

tierra. Muchos de los iones positivos y negativos existentes
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adelantos a diminutas partículas de agua» dice la teoría, for~

man grandes y pegúenos iones; en un campo tal,añade, uaa gota

relativamente grande de agua llega a polarizarse por inducción

y al caer atrae iones negativos y repele iones positivos; en

esta forma la gota adquiere cargas negativas, y el aire circun-

dante queda cargado en forma predominante positivamente, gotas

pequeñas caen con velocidad reducida y a través de un aire po-

sitivamente ionizado recogen cargas positivas 'y ultimadamente

se trasladan a las regiones más altas de la nube debido a las

corrientes de aire. Quedan pues las regiones altas de la nube

cargadas positivamente y las bajas negativamente.

2*05 Compatibilidad de las: teorías de Simpson y ¥ilson

Es claro que las dos teorías más reconocidas

hasta el momento céinciden en lo que seguramente es la conclu-

sión más importante; en las partes bajas, las cargas de la nube

son. negativas y en las altas positivas..

Esto está" confirmado por observaciones reali-

zadas que establecen que el 95/̂  de los rayos caídos sobre lí-

neas tienen el extremo positivo en el suelo.

De"be añadirse que la zona central también

tiene cargas negativas y que parece frecuente la existencia

de una concentración de cargas positivas en la base de la nú—

"be sobre todo cuando existen temperaturas bajas.
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2»06 Nubes tormentosas

la formación de las cargas que dan origen a

las descargas en todo caso es en las nubes; pero sólo en cier-

to tipo de ellas, las llamadas de carácter tormentoso o más

precisamente las conocidas como "cúmulos" y*^nim"bo-cumulos".

Según la definición que de estos dos tipos

de nube da el "States ¥eather Bureauson" :

cúmulos, son aquellas nubes que se encuentran a una altitud p

promedia de 6.000 pies (2.000 metros) y cuyas características

principales son ser: espesas, con desarrollo vertical, super-

ficie- superior en forma de cúpula, de protuberancias redondea-

das y de "base aproximadamente horizontal. Fotografía 2.1 .

nim"bo-cumulos,son a—

quellas que se en-

cuentran a una alti»

tud promedio de 4500

pies (1.500 metros),

tienen desarrollo

vertical, su cumuli-

forme cúspide ascien-

de en forma de montaña o torres, la parte alta tiene una tex-

tura fibrosa y frecuentemente extendida fuera en forma de yun-

que» Fotografía 2*2 *

Las altitudes dadas son las promedias, pero
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se debe notar los siguientes hechos: es más general que la

aitura de la base de

la nube tenga •valo-

res menores que los

promedios, el rango

de variación de la

altura de la base es-r

tá entre 500 pies y

30*000 pies, los cen-

tros de carga están probablemente a una altura comprendida

pn'el rango de 1,000 pies a 5«000 pies.

Da base plana de la nube ocupa en forma más:

frecuente aína superficie de 5 a 30 kilómetros cuadradoseex—

tendiéndose vertical mente desde 500 mts y hasta 4.000 mts

Cl.500 pies - 12.000 pies) ¿Siembargo el área y volumen de la

nube que participan en el fenómeno de descarga no se conocen.

2«07 Oarga y potencial en la nube

Da carga máxima en. una nube tormentosa se

ha estimado de diferentes maneras tiene un valor comprendi-

do entre 1 y 100 coulombios siendo al parecer el valor más

común 10 coulombios*

La carga se forma lenta y exponencial men-

te en un período de quizás muchos segundos y hasta frecu-



entemente minutos, íís algo muy aceptado que el máximo de car̂ r

gas electrostáticas se alcanza en unos 15 o 20 minutos> rea-

lizándose, si la carga es suficiente, la descarga en el inte-

rior de la nube y a tierra.

Se puede suponer que la nube viene a ser co-

mo un enorme generador de cargas electrostáticas o bien un

conjunto de numerosos generadores llamados células.. Cada nu-

be tormentosa tiene una vida limitada, o si se quiere cada cé-

lula, afirmando los investigadores en virtud de trabajos por

ellos efectuados que la vida media de una célula generatriz

es de aproximadamente una hora. Gracias precisamente a esta

suposición es precisamente fácil comprender el porque se e-

fectráan las descargas tanto en el interior de la nube como a

tierra.

Xa máxima componente vertical de gradiente

de campo debida a una nube cargada es del orden de:

300 voltios por centímetro, en nivel de tierra.

100 voltios por centímetro., en la nube.

10.000 voltios por centímetro en el punto de descarga inicial.

El líltimo valor anotado es el necesario pa-

ra romper el aire pero en regiones ocupadas por gotas de agua

del tamaño encontrado en las nubes, esto es gotas cuyo diámer-

tro es del orden de O..3 cm.

Debido a que la descarga es de un efecto pro-

gresivo, el valor de gradiente que se ha dicho es el necesario
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existe sólo en las regiones inmediatas a la cabeza de la des-

carga.

Es interesante notar que en buen tiempo las

gradientes medidas son:

1 voltio por centímetro en nivel de tierra

0,02 voltios por centímetro a 10,000 metros

Xa gradiente a nivel de tierra debida al pa-

so de una nube tormentosa como la indicada en la figura 2.4

j tiene frecuentemen-
1
!te la forma indica-
i

i da en la misma f i-

jgura, primero posir-

'• tiva luego negativa

•y finalmente posi-

tiva otra vez, sien-

do el movimiento de

Gra.aiie.rih*

la nube el indicado po» la flecha*

2*08 Condiciones existentes en la superficie de la tierra

Este conocimiento ayuda a comprender aun me-

jor el proceso de la descarga misma.

Al cargarse negativamente la parte baja de

la nube se desarrolla por inducción en la superficie de la

•tierra una correspondiente formación de cargas positivas que
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repelen lejos de si las negativas situadas inmediatamente de-

bajo de ellas.Y al correr la nube paralelamente a la superfi-

cie de la tierra, la carga inducida se mueve también»

las cargas positivas terrestres atraídas por

las cargas negativas de la nube suben, por los postes de las

lineas de transmisión, por las torres de las iglesias, por

los máÉtiles y árboles y corren por las lineas de tierra as~

oendiendo por todos los objetos conductores o semiconductores.

Una nube situada a gran altura desarrolla por

inducción cargas eléctricas en una extensión muy grande de su—

perficée terrestre.

IDñ el pequeño porcentaje de casos en que la

base de la nube está cargada positivamente la inducción elec-

trostática es tal que la superficie de tierra se carga nega-

tivamente *

2,09 formación de la descarga

la superficie inferior de la nube y la super-r

ficie de tierra actúan como las placas de un inmenso conden-

sador electrostático que tiene por dieléctrico el aire. En-

tre estas superficies existe una diferencia de potencial que

es la causa de la formación de la desearga.

Simpson y Scrase encontraron que la diferenea
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cia de potencial máxima entre la nube y tierra es al parecer

de 10 a 100 millones de veces un voltio.

121 mecanismo de formación de la descarga es

en resumen muy análogo al de la perforación del dieléctrico

de un condensador sometido a una diferencia de potencial cre-

ciente entre sus armaduras.

En efecto si el potencial de una nube va cre-

ciendo se llega a tener en un momento dado ielu valores críti-

cos de rompimiento cuyo valor ya se ha anotado y que es muoho

menor al valor crítico,para regiones en las que no existen go-

tas de agua,tan familiar de 30.000 voltios por centímetro. Y

entonces la chispa salta»es; decir,la descarga se forma» se i-

nicia*

2*10 Descarga inicial

Al momento que salta la chispa se ha formado

la "descarga inicial" que avanza en saltos hacia tierra, es-

cogiendo en cada instante no el camino impuesto por el campo

inicial sino el de mínima ±esistencia«

Schonland al fotografiar descargas atmosfé-

ricas fue el primero en observar que la descarga se inicia

con pequeñas chispas que partiendo de }.a "base de la nube don-

de la concentración de dargas negativas es mayor, avanza hâ

cia tierra donde existen cargas positivas mediante una serie
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de pequeños saltos acompañados generalmente de otras salidas

simultáneas procedentes, de otros lugares de la nube..

La "descarga inicial" llamada también "des-

carga directriz discontinua" en su proceso de descenso;deja &

al rededor del canal por donde circula una carga espacial nee

gativa,y lleva en, su cabeza una gran concentración de carga

que está conectada a la nube durante todo el tiempo que dura

el recorrido ya que necesita un suministro continuo de cargas

para continuar en su camino.

De lo dicho se desprende que considerando

el movimiento de la descarga inicial en un plano XT, que tie-

ne por eje Y el horizontal y X el vertical, la figura que des-

cribe es la de una poligonal abierta de imagen analítica:
f

(2..1) y =

+ m [r - c | + ax -f b

m_ ,nip , •«• t B̂  ' CT > Go * °3' * * *' °n *

a ; b son paránetros

tiempo que esta descarga emplea en al-

canzar la superficie terrestre ea en algunos casoso del orden

de 0,01 segundos en otros de 0,02 segundos. Bebe subrayarse

que durante el avance y entre impulsos hay intervalos del or-

den de 10 a 12 microsegundos e incluso segán afirman ciertos

investigadores del orden de 100 miorosegundos,

La velocidad de propagación durante los

impulsos es del orden de los 10.000 kilómetros por segundo,
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pero la velocidad efectiva» de"bido a los tiempos de suspen-

sión, es en general del orden de 100 kilómetros, por segundo

superando raramente los 300 kilómetros por segundo«. Ir, V.

Bewley dice que la chispa eléctrica salta a tierra con una

velocidad de 1/6 veces la velocidad de la lúa pero que sé-

lo progresa unos pocos metros antes de pararse, emitiendo

wntonces un disparo brillante de luz en su cabeza; el pa-

ro, añade, aparentemente es ocacionado porque la carga no

es suficiente,en la cabezaj para mantener el gradiente ne-

cesario, en el lugar en que se efectúa el paro* que permite

seguir el rompimiento; luego del intervalo y cuando se ha

recuperado la carga la chispa sale nuevamente como una fle-

cha pero a menor velocidad*

Esta descarga inicial es débilmente !UT-

miñosa y silenciosa, y desde el punto de vista electrostáti-

co es como un condxictor que baja de la nube.

2»11 Descarga de retorno

En tariito los extremos de la chispa se a-

cercah al terreno sobre el cual desciende la descarga inicial

s.e han formado grandes concentraciones de cargas positivas en

forma que a partir de puntos en los que existen estas concen-

traciones parte una aleada de cargas positivas hacia arriba*

Se tiene pues, chispas hacia arriba que

constituyen la"descarga de retorno", descarga que depende de
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En la figura 2,5 se ven datos provenientes

de diversas investigacio-

nes so"bre los valores de

corriente de descarga, ̂ as

curvas dan el porcentaje de

descargas que tienen un va-

lor de corriente mayor que

el señalado en absisas.

Es la descarga

de retorno la que adquiere

una luminosidad intensa y da lugar al trueno.

la duración de la descarga de retorno está

en el rango de unos pocos microsegundos a 100,y hasta más, már-

crosegundos.

El diámetro del eje de la descarga dicen se

puede tomar como de 1 a 2 centímetros, si "bien la corona en-

volvente de"be seguramente ser de un diámetro mayor.

la figura 2.6 muestra el desarrollo de la

descarga de retorno, según fotografías de Schonland, pudién-

dose observar que

las ramas son neu-

tralizadas, es de^-

cir su progresoEig 2.6

detenido, en sucesión».

Guando la descarga de retorno alcanza la

nube, una basta extensión de esta se neutraliza, originándo-

se
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se descargas internas.

2«12 Descarga directriz continua

Iiuego que la descarga de retorno se com-

pleta, una pequeña corriente del orden de 100 a 1.000 ampe-.

rios continua fluyendo durante un tiempo del orden de 20.000

microsegundos. A consecuencia de esta corriente el potencial

en la nube, en el punto de ruptura, se reduce considerable-

mente naciendo factible que ae efectúen descargas desde re-

giones adyacentes a este punto. En consecuencia una reserva

adicional de sargas viene a esta región de la nube, reequi-

li~brándose las cargas a la par que se establece en la base

de la nube una concentración de cargas negativas. Puede en-

tonces originarse otra migración de cargas negativas desde

la nube a tierra, la cual se realiza esta vez a lo largo de

la columna de gaces fuertemente ionizados que dejó la des-

carga de retorno siendo entonces el camino tortuoso; pero

sin que se note la existencia de pausas.

La velocidad de propagación de esta descar-

ga directriz continua esddel orden de 3̂  la velocidad de la

luz*

2»13 Descargas sucesivas
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En forma siÉmil a cuando la descarga direc-

triz discontinua se acercaba a tierra, al acercarse la des-

carga directriz continua se origina una descarga de retorno

cuya diferencia escencial a la primera es tener una corrien-r*

te más "baja*

131 ciclo puede repetirse, esto es las des--

cargas pueden sucederse hasta que la energía de la nube ha

sido disipada completamente¿

Xas características de propagación y la ve~

locidad de las cargas negativas en las descargas sucesivas,

dependen del intervalo de tiempo que media entre la descara

ga de retorno y la salida de una descarga nueva desde la nu-

be; en efecto si el intervalo de tiempo es breve la propaga-

ción de las cargas negativas se realiza con. una velocidad u—

niforme de aproximadamente 2.000 kilómetros por segundo y la

descarga sucesiva es entonces una descarga directriz conti-

nua, si el intervalo de tiempo es largo entonces la propaga-

ción de las cargas negativas podría ser en forma de descarga

directriz: discontinua.

Las estadísticas enseñan que más del 50# de

las descargas atmosféricas estai constituida por lo menos por

dos descargas, habiéndose registrado casos en los que han es-

tado constituidas hasta por 42 descargas sucesivas»

EDI la figura 2*7 se da en ordenadas el por-r-
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centaje con el que pueden haber descargas atmosféricas cons-
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0,53 segundos; la figura 2.8 enseña,.segán datos colecciona-

dos por diferentes investigadores, en absisas el valor de

intervalos de tiempo que en un porcentaje igual al señala-

dé en ordenadas se puede tener entre descargas sucesivas*
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2,14 Descarga directriz discontinua ascendente

„ i
El mecanismo de descarga hasta aquí descri-

to no es el iSnico sino el más probable y por tanto el de más
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inter£sr pudiendo decirse que sucede más generalmente entre

nube y terreno abierto.

Guando la descarga se produce entre nube y

una estructura metálica de grandes dimensiones^en un gran

porcentaje la descarga se inicia con una migración de cargas

de tierra a nubej entendiéndose por tierra,propiamente,1a es-

tructura* Se tiene entonces una "descarga directriz disconti-

nua ascendente" # La xnigaracidm. de cargas desde tierra se rea-

liza con una propagación de impulsos exactamente como los de

la descarga directriz discontinua, migración que es seguida

de una descarga muy luminosa y violenta cuando la cabeza de

la descarga inicial alcanza la nube»

Luego que aquella descarga» descrita como

luminosa y violenta, alcanza la nube puede originarse desear^

gas sucesivas de la misma manera que en el mecanismo antes

descrito» La única diferencia entre el mecanismo de una des-

carga originada en tierra y el de una descarga originada en

la nube está' en. la primera descarga»

Al parecer el que la descarga inicial sea

del edificio, de la estructura hacia la nube se debe a la

tensión que por la configuración y altura se puede tener en.

ese edificio,en esa estructura al extremó superior»

La velocidad para la descarga directriz

discontinua ascendente es la misma que para la ascendente.
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2«15 Pe la descarga atmosférica en general

Muchas fotografías enseñan una iluminación

continua entre máximos sucesivos de corriente, varios osci-

logramas enseñan que las variaciones de densidad de ennegre-

cimiento de la fotografía está estrechamente ligada a la in-

tensidad de dorriente de la descarga; estos hechos han per-»

mitido a los investigadores concluir que la descarga atmos-

férica es en realidad un arco de corriente continua entre la

nube y la tierra a la que se superponen varias crestas de

corriente que pueden presentarse en diferentes formas segiín

la constitución de la ñute y la situación de las concentra3?

ciones de carga.

3?otograffas del tipo indicado en la figura

£•9 enseñan que las ramas de la descarga atmosférica tienen

el mismo sentido de propagación
i

; que la descarga inicial y que
i

1 generalmente se producen en. el

i instante de la descarga direc-
. ¡

3?ig 2,9 triz directria discontinua.

Se debe subrayar que el sentido de propaga-

ción más depende de la configuración de los electrodos que

de su polaridad,

Debido a que la movilidad de las cargas es

' /; /
"' / •

Puntos
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es pequeña en la nube pero grande en tierra, se tiene que al

alcanzar la descarga inicial la superficie de tierra las car-

gas suben rápidamente por el camino que ha quedado abierto o-

riginándose entonces un máximo de corriente, luego y debido

a que la nube no puede suministrar cargas con la misma rapi-

dez la intensidad de corriente disminuye. En lo que coinci-

den todos ios investigadores es en afirmar que la corriente

es pequeña hasta cuando se inicia la descarga de retorno por

lo que muchos la llaman descarga principal.

En suelos de gran resistencia, las cargas defe

ben venir de considerable distancia requiriéndose una eleva-

da tensidn para atraer dichas cargas al punto en el que se

efectiía la descarga, esto implica que si bien el areaa afec-

tada es mayor (las cargas vienen de puntos más lejanos) la

corriente es menor, que si se tratara de suelos de baja re-

sistencia.

En la figura 2*10 se da curvas fruto de di-

versas investigaciones, en las que se ve el porcentaje de

: descargas que tienen100

so
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una duraciáñ mayor a

aquella dada en ab-

sisas.

Una idea "bas-

tante clara acerca

de la forma de onda

y la influencia en
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esta de las diferentes descargas, se da en el esquema de la
Dcscarya

1 I
Corrí (t-ntc IA . Corrí <mf<¿

1^ ^ A A J \
20,000 100 30,000 1000 100 30,0001000100

2.11

figura 2*11; se obser-

va que durante el inter-

valo de tiempo que

transcurre hasta que la

descarga directriz dis-

continua alcanza tierra la magnitud de la corriente es pe-

queñaj al empezar la descarga de retorno hay un rápido in-

cremento de corriente formándose un frente de onda para en-

tonces, como ya se na dicho, decrecer; luego existe un in-

tervalo que no es otro que el existente entre el instante

en que la descarga de retorno llega a Ibá.nube y aquel en el

que se inicia una nueva descarga descendente; durante el in-

tervalo que dura la nueva descarga descendente (directriz

continua) la corriente es de pequeña magnitud; luego una

segunda descarga de retorno ocaciona un incremento en la co-

rriente pero de menor magnitud que el primero seguido, tam-

bién esta vez por un decrecimiento; ... *. *

y Hillfíbrfrnd han construido el grá-

fico de la figura 2.12

en donde dan ei ordena-

das el porcentaje de

descargas que tienen

z 3 4 6 8 i o _zo *>*o «, loo los Alores *6 \ *2
T/'*mpo trn •micro te«í/n</os

" Jí'ig~2vi2 ~~"-' que caracterizan la for—
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40 80

ma de onda dada en la misma figura y propia de descargas at-

mosféricas, menores que los valores dados en absisas.

La figura 2.15 enseña el gráfico de un osci-

lograma publicado por J.H. Box y E. Beck que es el registro

—- .del voltaje inducido en
i

¡una fase debido a lai

I descarga, s,*"bre otr® con-
V

50 . J4.°- 1 ductor de fase,a una dis-

'tancia de tres millas del

\lugar en el que habían -

;localizado el oscilogra-

__ _^ . ---^_r.-,-, . — —. jma$ el voltaje decrece

Pig 2»13 normalmente,según se no-

ta entre los 20 y 55 microsegundos, siguiendo la forma de

onda propia de descargas atmosféricas; más al llegar la on-

da reflejada en una resistencia no inductiva situada a 8 mi-

llas del lugar de registro, se modifica la cola final de la

onda como bien se observa en el gráfico. Esto constituye un

ejemplo del efecto de reflexiones producidas en puntos de

transición.

a rJ»7/a s

nao _ '*oo aooo Jaco
*—*—'—'—l—' claramente se

¡En el ejemplo anterior

la

cola de la onda de la

Pig 2.14 descarga se prolonga,es

efectivamente la prolongación del tiempo que dura el



-56-

turbio provocado por la descarga el efecto principal de re-

flexiones en los diferentes puntos de transición de una li-

nea, esto se ve en. la figura 2.14 en que la prolongación es

de importancia ya que un disturbio que sin reflexiones pre-

sentes tiene una duración del orden de centenas de microse-

gundos (sin considerar laa descargas sucesivas)» llega a te-

fíér una duración del orden de miles de microsegundos,

2.16 De la tensión

Son las tensiones existentes en las lineas

de transmisión las que más interesan, los estudios al res-

pecto empezaron en .leí año de 192.5 y gracias a ellos hoy se

tiene un conocimiento adecuado del rango en el que se encu-

entra el valor de esas tensiones.

El rango de variación es muy grande depen-

diendo su valor,en mucho,de las condiciones de la linea. Se

han registrado voltajes de cresta de hasta 5«000 kilovoltios

En la figura 2»15 se encuentra el resultado

de datos recopilados en diversas, lineas de transmisión. Cla-

ramente ée nota que los valores de voltaje de cresta de li—

linea a tierra,

decrecen al de-

crecer el rango

del voltaje de

2.15 la linea* lo
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que seguramente se de"be a la reducción de la resistencia de

aislamiento con la reducción del voltaje de operación» £a fie

gura indica también que siempre que. se tenga una tensión de o-

peracián alta,, en lineas con conductores de tierra la tensión

linea a tierra producida por las descargas atmosféricas es de

un valor menor que la producida en lineas sin conductores, de

tierra. En la figura: las curvas señaladas con la letra A in-

dican que se hace referencia al total de descargas aplicadas

a lineas sin conductores de tierra, las curvas señaladas, con

la letra B indican que se hace referencia a las descargas so—

"bxe lineas sin conductores de tierra pero só*Ío a las que no

producen fallas, v las señaladas por la letra O indican que

se hace referencia al total de descargas atmosféricas s»"bre

lineas con conductores de 'tierra*

Wagner ha llegado a establecer que el poten~

cial del oanal de la descarga descendente , está relacionado

a la velocidad de la descarga de retorno en la siguiente e—

cuación,' i

V = I,2(l05)(v)/(l - 2,2v2)

V = potencial en kilovoltios

v = velocidad de la descarga de

retorno en por unidad de la

velocidad de la luzv_

de esta ecuación aparentemente puede pensarse que el poten-

cial de descarga es independiente de la corriente, pero es-r
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to más adelante al establecerse la relación entre la corrien-

te y la velocidad de la descarga de retorno se verá no es

cierto.

Datos registrados de un simportante numero de

oscilogramas permiten afirmar que la forma de onda de tensión

es la ya indicada en la figura 2*12 y sus características ob-

viamente quedam determinadas por los mismos elementos indica-
r
•dos en el numeral 1.2 para ondas viajeras en. general»

Desde luego que al, viajar la forma de la onda

-cambia, generalmente los frentes se hacen menos abruptos y las

colas más largas, reduciéndose los valores de cresta al mismo

tiempo •

La figura 2»16 enseña gráficos de oscilogramas

en los que puede perfectamente apreciarse el cambio de la for-

ma de onda a lo largo de un recorrido esto es en función áel

trayecto recorrido. Santo para ondas positivas- como negativas

enteras como truncadas se

ven claramente los efec-

tos de atenuación y dis-

torción.

G-eneralmente las

ondas enteras se atenilan

más rápidamente que las

truncadas (cortadas) lo

que probablemente será a

causa de su menor pene-
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tracción en tierra y también a su separación en ondas multive-

loces.

Poust y Menger dan una fármula empírica para

el cálculo de la atenuación,

(2*3) Je = e@/(3cse0 + l)
< o
A « -fce*

e = tensión en kilovoltios a la distan-

cia s

e = tensión inicial de la onda en elo
punto de choque en kilovoltios

k = 0,00037 ondas de cola truncada (2

microsegundos

0,00019 ondas cortas ( 5 micros e-r

gundos)

0,0001 ondas largas (20, microse=-

•gundos)

2» 17 De la corriente

Ya en la figura 2*5 se establece el orden de

los valores de la corriente en la descarga de retorno que es

como bien se dice en el numeral 2.11 el que interesa primor-r-

dialmente. Ahora, la figura 2,17 establece una curva para los

valores de corriente que puede considerarse como la represen-

tativa de las diversas curvas, provenientes de diversos in-

vestigadores,, dadas en la figura 2.5
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Pig 2.17

Debe notarse que la corriente total del rayo

y la corriente en tina s<5la torre no son iguales y que la re-

lación entre ellas varía, dependiendo del valor de la corrien-

te total* En efecto las desaargas atmosféricas de gran intensi-

dad de corriente descargan a través de varias torres, en cam*r

t>io descargas atmosféricas de intensidad de corriente modera—

da pueden- descargar a través de una e<5la torre*

Es la componente de corriente continua de la

que ya en el numeral 2.15 se ha ha"blado;la causa,dfcaat» de la

quemazón de conductores y revestimiento de cables como del

tiempo mínimo que debe transcurrir antes de la reconexi<5h de •

una linea cuando se emplean interruptores de reconexión auto-

mática* Do líltimo debido a que la reconexión no esr posible

nasta que la ionización del aire causada por la descarga ha

desaparecido, pues caso contrario el arco se forma nuevamen̂ r

te.
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La figura 2.18 enseña un oscilograma comple-

to de descarga, notándose la similitud que con el esquema de

la figura 2*11 se debía esperar. Claramente se obsersra que la

forma de onda de las diversas descaigas es la misma que la de

la onda de tensión.

Existe un rápido incremento de intensidad de

corriente en el frente de onda, para luego de alcanzar el va-r

lor de cresta existir un decrecimiento lento. Los -valores de

crecimiento del frente de

onda se dan en. la figura

2.19. ̂ a gran diferencia

que entre las curvas da-n

das por los diferentes in-
!
\s anotados se

! observa es debida a los

so ; diferentes medios de es-

timación empleados por

óada uno de ellos así : Berguer utiliza en su estimación da-

tos provenientes de medidas efectuadas en. las torres de las

lineas de transmisión, ÜTorinder datos provenientes de medi-

ciones del oampo magnético producido por las descargas at-

mosféricas ,; Ma Eachron datos provenientes de medidas en os-

cilógrafos de ra£os catódicos, Me Oann datos provenientes

de medidas. en> oscilógrafés de rayos catódicos y otros apa-
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ratos» De lo dicho se tiene que con toda seguridad los datos

que en la curva dada por Me Eachron pueden sacarse son los

más seguros.

Los valores característicos de la forma de

onda dados en la figura 2.12 sirven para fijar mejor la i-

de la posible forma de onda. Posible, ya que no puede decir-

se que la onda de corriente de la descarga sea en un sentido

absoluto la que se puede prescribir.

De la figura 2*12, de datos provenientes de

Stekolnilcov y Vallev y de un antiguo y característico oscilo-

• •—- grama C el dado en la fi-

gura 2*20), puede decir-
2-4,8

16,5

8.3

15 25

se que el frente de onda

1,5 a 10 microsegundos*

^ j De la figura 2.19

3?ig 2.20 que la velocidad de cre-

cimiento para un alto porcentaje de descargas está en el ran-

go de 2 a 10 üciloamperios por microsegundo, se concluye.

De la figura 2.12, puede añadirse que un al-

to porcentaje de descargas tienen un valor característico "t£

en el rango de 20, a 40 micro segundos.

Es interesante notar, segdn afirman numero-

sas estadísticas, que las colas de las descargas son más lar-

gas en terrenos cuya resistividad es alta que en tierras de

baja resistividad..
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2*18 Pe la carga eléctrica

La enorme -variación de la intensidad de cam-

po medida en tierra durante la descarga de rayo completo, que

íí* 50
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2.21

se puede observar como un ejemplo en la figura 2*21, se debe a

que cada una de las descargas que constituyen la descarga at-

mosférica completa libera una carga de varios coulombios y ca-

da vez en la nube hay una recuperación̂ . Existe pues un proce-

so de oarga y descarga sucesivos» los que se realizan de acuer-

do a una funcían exponencial.

En la figura 2.22 se da

la curva que permite ver el

Fig.2.22 porcentaje de descargas in-

dividuales que liberan una

carga de un cierto valor*

i ^ -3
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En la figura 2.23 s.e da la curva que per-

mite ver el porcentaje de des-

cargas atmosféricas, conside-

rando la descarga completa,

que tienen un valor de carga

"tabal liberada igual o mayor

í*ig 2*23 al indicado en absiaas.

SO íS 100 UO ¡40 160
e/*tÍY/ciWm/ «T¡ la e/fsca-r^tt
Coulomb.

2,19 £a corr̂ erfbe como función de la velocidad y la carga

La intensidad de corriente está dada por

la expresión,

(2.4) i = *)Q/2 t

que puede escribirse,

(2.5) i =00/9 x)C9x/?t) = v W*

pero debido a que Q es la carga total en un instante t, y a-

demás considerando 'que,

(2.6) ÍQ (t) « f q(x)dx
- 1 - ° -

(̂ q (x) es una funcián exponencial de x

entonces se tiene,

= v q_(x)

Es decir que la corriente es una función de

la velocidad y de la carga, lo cual explica:
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a) que si existe relación entre la tensión y la corriente, lo.

que por la fórmula (2,2) puede ponerse en duda, puesto que si

existe relaoi&i entre la corriente y la velocidad. Esta relâ -

se da en. la figura 2.24 en

donde en ordenadas se da

los valores de la veloci-

dad en tanto por uno de la

velocidad de la luz y en.

a"bsieas la corriente de des-

carga de retorno, que por

2'24 ser la que verdaderamente

interesa se toma como la de la descarga en general.

b) que la cola de la onda de corriente tenga la forma ya des-

crita, esto es una forma tendiente a la función exponencial,

no es exactamente exponencial debido a que la velocidad no es

constante al variar la intensidad de corriente.
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3 E03SCAHGAS INDUCIDAS

3*01 Generalidades

Tanto por vía experimental como analítica, los in-

vestigadores han llegado a la conclución que las descargas indu-

cidas no tienen interés para lineas cuyo voltajes de operación

exceda de 50 kilovoltios; pero que para aquellas de voltaje de

operación inferior si lo tienen. Siendo en nuestro país las li-

neas de transmisión,tales que, sus voltajes de operación no exe-

den el valor antes establecido; se desprende la necesidad de a-

nalisar las "descargas inducidas".

O-eneraímente la ley de descarga de la nube es ex-

ponencial; pero a pesar, de eato puede decirse que es una función

cualquiera de tiempo F(t), de donde se desprende que la carga Q

neutralizada en un tiempo t está dada por,

(3.1) JQ = Qe2(t)

Q = carga total a neutralizarse en la des-

carga atmosférica

lia gradiente de campo electrostática cerca de la

superficie de la tierra es proporcional a la carga residual,

Q — Q, lo que implica que la gradiente como una función de la

distancia "x" y de£L tiempo "t11 es,
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(3.2X

= AQ0(x)(l -

A = factor de proporcional idad

el factor de proporcionalidad depende de la forma, altura y ta-

maño de la carga original.

La corriente de descarga obedece a la ley clási-

ca ya establecida en la ecuación (2.4), i = ̂ Q/̂ t, lo que im-

plica,

(3.3) i = (L

5*02 Oarga enlazada

Guando una nube cargada se acerca a una linea de •

transmisión, una carga de signo contrario escapa de entre los

aisladoreso o migra desde partes remotas de la linea; es la lla-

mada "carga enlazada" cuya posición y forma están fijadas por el

campo electrostático de la nube. En la figura 3.1 puede verse ¡La

distribución de las cargas enlazadas sobre un tramo de linea. La

densidad de las carga enlazadas como .bien se indica en la figura

en cualquier punto x

de la linea es pro-

porcional a la altu-

ra "n" a la que se

3.1 encuentra el conduc-

tor sobre tierra y a la gradiente de potencial promedio "Gr" en-
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tre aquel punto y tierra.

3 «03 Potencial en los conductores

El potencial en cada uno de los conductores es

la suma de los potenciales, sobre el conductor considerado, de-

bidos tanto al campo electrostático de la nube (p Q ) como alrs s

de las cargas enlazadas (Gh ); es decir, cero* <̂o dicho se in-

dica en la siguiente ecuación,

(3.4) e = ~vl
V2
*

*

Vn

— —

- a \2

•
*

hn

+ pll •" pln

P21 . . . P2n

*• .
* .

pnl • • ' pmi
— — •

1

¡̂Q

•

•

\a bien; si de los n conductores m son de tie¡

rra,* al ser eliminada repentinamente la gradiente "G-" las cargas

enlazadas en los conductores de linea no cambian pero las de los

conductores de tierra son -reemplazadas por cargas nuevas Q1 f de

modo que el potencial en estos iSltirnos conductores y tan salo en

ellos permanece cero. Se tiene entonces,

(3.5) O

fm+l

n

PIm PÍ(m-f-l)

P'mi ••• pmm pm(nH-l)"* pmn

P.ni •" Pn(m+l)pn(m4-l)-" pnn
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La ecuación (3»5) da los potenciales sobre los

conductores de linea, siendo su distribución a lo largo de la

linea una función de "x" similar a aquella de la gradiente de

campo inicial "G-" ya que las ecuaciones de Maxwell se aplican

en cada punto.

La variación de las cargas enlazadas da origen

a pares de ondas viajeras que pueden considerarse viajan tan

sólo a la velocidad de la lúa.

En un .primer instante y debido a la no existen-

cia de flujo de corriente, al recordar la ecuación (1.44) se

tiene que,

' ' 0 = f

f, = onda progresiva en un conductor k
K!

F, = onda regresiva en un conductor k

es decir,

-f 1» - pf = V
^ ̂ k k̂ vk

= potencial en un con-

ductor k

En. 18, realidad la liberación de las cargas en-

lazadas no es instantánea sino de acuerdo- a la ley de descar-

ga de la nube F(t), de modo que es necesario conocer el poten—

cial instantáneo"e" en el conductor; para esto teniendo en cuen

ta que se conoce el potencial para cuando no hay flujo de co-

rriente y la ley de descarga y recordando el teorema de Duna—
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mel (ecuación(l.l9) ) y asumiendo además (lo mismo que se asu-

mid en el capítulo l) qye f̂ . (onda viajera en uno cualquiera

de los n conductores) es del tipo f(x+vt) en donde v es la ve-

locidad de propagación.; se llega a establecer en primera instan*

cia,
t,

(,3.8) e = I (f(x+v(t-f)) + fU~vCt
o V 3

entonces haciendo los sijyuientes reemplazos:

t = n&t

7: = k/it

a e tiene,
n

(3*10) e = limite ̂  (f (
O k=0

Si las expresiones analíticas de f y í1 son re-

lativamente simples entonces fácilmente el potencial se obtie-

ne a partir de la ecuación (3.8), caso contrario y siempre c[ue

las gráficas de f y P sean conocidas la ecuación (3«10) puede

aplicarse*

De la ecuación (3.1$)» UEL mé'todo gráfico se

desprende para -encontrar ó determinar la onda inducida.

3¿04 Método gfáfico para determinar onda inducida

Se asume que la distribución de la carga enla—
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zada a lo largo del eje de las l!x" (de la linea) es rectangu-r-

lar como en la parte superior derecha de la figura 3.2 se in-

dica y que la ley de liberación de la carga enlazada (o de

descarga de la nube) P(t) tiene por gráfica la indicada en la

figura 3*2 parte superior izquierda.

Los diferentes valores de F{)t) se los expresa

en tanto por uno del máximo valor liberado, el eje de las !ltl!

se divide en incrementos "At" ,a mayor numero de divisiones

mayor la precisián del método, el eje de las "x" de lo divide

en incrementos iguales "&x" tales que ( x = vAt en que v = ve

locidad de propagación de la onda) , es conveniente escoger u-

na escala tal que los incrementos "¿x" y "̂ t" tengan en el pa

peí igual longitud.

Se quiere conocer por ejemplo la onda al ter-

minar el incremento numero 5> según la ecuación (3 .10) el po^

tencial en éste caso está dado por, e =(f (x:-4-v(3-0)M; + f (x+

-v(3-OUt))£F 4- (f(x+(3-l)¿t + f(x-v(3

4-2)At) + f(x-v(3-2)¿t))A:P2 + (f(x+v(3-3)At)

ya que esean éste caso n=5» Esta tíltima igualdad puede escri-

birse en la siguiente forma, e « (f (x+31vsfc)AP + ^

+ f (

+ f(x-ly¿t)APp + f (xr-Ov¿b)AF,) ; claramente se ve que los cuatro

primeros sumandos constituyen la onda progresiva y los cuatro

•dlt irnos la onda regresiva*,
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Gracias a que los F(t) se expresan en tanto por

uno y de"bido a que existen una onda progresiva y una regresiva,

los diferentes productos anotados en la ultima igualdad ¿Leí pá-

rrafo anterior entre los "í" y "F" tienen en el papel un valor

igual a 1/2 veces la altura de los bloques U° 1 , ÜT° 2 ,... ob-

tenidos por proyección sobre el eje ordenado de la curva de di£

tribución de la carga enlazada a partir de puntos determinados

por los diferentes "P" en el eje ordenado de la curva de ley de

liberación de carga enlazada.

Gracias.a la escala escogida para los incremen-

5.2

* tos tanto "t" come

I " x" fácilmente se

localiza los dife-

rentes productos

con su apropiado

desplazamiento se-

gún sea el caso co

mo bien se indica

en la figura 3.2,en su parte inferior derecha, .en donde,

corresponde a 1/2 de F° 1

corresponde a 1/2 de J$T°2
_L.

etc..., en la figura se ha realizado el proceso correspondien-

te al presente párrafo salo para la onda hacia la derecha; es

que hacia la izquierda es símil.
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Por fin siguiendo la enmarcación señalada por

los diferentes "bloques (1/2 de N° 1 ,...) se trazan las dos

ondas viajeras» cuya adición da la resultante,es decir el po-

tencial "e" del conductor para cualquier '.'x" en el instante

específico (final del incremento de tiempo 3 en el caso ana-

lizado) .

Si la amplitud de la carga, enlazada es 2f(x)

Siendo su forma rectangular, la amplitud máxima o v&lor de

cresta de cada una de las dos ondas viajeras que se originan,

es f(x).

Este método descrito, si la forma de distri-

bución de las cargas enlazadas es rectángualar es bastante

simple y rápido, más si la forma es diferente a la indicada

es mejor emplear el llamado método tabular que es también u-

na aplicación de la ecuación(3«10)»

3«03 Método tabular.para determinar onda inducida

Sea porejemplo la ley de liberación dé la car-

ga enlazada y la de distribución de la carga enlazada F(t) y

f (x) respectiva-

mente, y sus grá-

ficas las dibuja-

das en la figura

3»3* Eos incremen
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tos " P" están dados por (&«»&-,,*.«) y las ordenadas de f(x)

como (f,f .,,..*)

Puede entonces construirse la tabla '3.1 que da fá-

cilmente, para cualquier instante al final de un intervalo
n

"'¿t11 una de las ondas viajeras, la dada por:. T~ f (x-v(n-k) »
k=0

> para la búsqueda de la otra onda viajera el proce-
¿

di mi ento es símil.

01 a b 1 a 3.1

n=5 n=2 n=l

o

1

2

3

4

5

alf7

a2f8

aof7

Va

aof8

a a4f7

a5f8

La tabla se puede construir, para valores mayores

mayores que "k̂ S" y l!n=5", y el proceso es, el mismo* Proceso

que queda aclarado con el siguióte ejamplo:

sea, n=3, de acuerdo a la ecuación (3*10), para la onda via-
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jera a la que hace referencia la tabla 3.1, se tiene,

£(x-3vát)&Fo 4- fCx-^vAthí^ + £(2:- lv¿t)¿F2 -I- f(x+

, que de acuerdo a la nomenclatura adoptada, se con-

vierte en,

fj-a + f¿-a-i 4- f̂ ap 4- foS-̂  » que es lo que precisa-

mente se desprende de la columna correspondíante a "n=3n*

3»Q6 Onda rectangular equivalente

Un hecho muy interesante, al que se llega,, de muí—

ti.tud de análisis y experiencias, es que, cuando el tiempo de

•eurrencia de la descarga se incrementa, las formas, de las on.

.das viajeras, tanto para

distribución de cargas

enlazadas rectangular ca

mo punteagada, es. la mia

ma, según se aprecia en

la figura 3»4, excepción

hecha de el. pie y cumbre de las ondas..

Em general, las ondas inducidas varían de acuerdo

a los tiempos y longitudes inherentes a la descarga y londááo

de;; descarga respectivamente; pero debido a que las ondas orí

ginadas por una cierta, carga enlazada, deben, contener exactamen
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te la misma energía (despreciando pérdidas ien las lineas) se

llega a que un decremento en la cresta de la onda va acompaña-

da de un incremento en la longitud de la onda.

Lo anotado en el primer párrafo del presen-

te numeral sugiere que puede introducirse una onda rectangular

de distribución de carga enlazada equivalente a la que tiene

una ley de distribución de carga enlazada f(x). La longitud de

la onda rectangular equivalente si su amplitud es igual al va-

lor de cresta de f(x), está dada por,

i = c(3. 11)
QQ

O
f(x) dx )/ í(0)

L = longitudede la onda equivalen
te

± (0)= amplitud de la onda equivalen
te

. 3-5 En la figura 3.5 queda determinada gráfica-

mente la relación que entre las dos ondas habría.

?>07 Oaracterístioas de voltajes inducidos

Si no hay conductores de tierra, el poten-

cial máximo en cualquier conductor de linea correspondiente a

la descarga instantánea de la nube es "hG-11 siendo "h" la altura

del conductor sobre tierra y "G-" la gradiente de campo.

Al tomarse en cuenta que la descarga sigue u

na ley "íM&t)11 y que la distribución de la carga enlazada es "
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"f (x)!l entonces el potencial en cualquier punto "x" de la li-

nea y a cualquier instante Mt" será G-H multiplicado por una

función que depende de "F(t)H y de "f(x)M. Le esto se despren

de que cuanto mayor es el tiempo necesario para la descarga

de la nube tanto mayor es la reducción que tienen los -volta-

jes máximo en el centro del disturbio y de cresta de la onda

•viajera* Esto puede expresarse en la siguiente ecuación:

(3. 12) J e = voltaje máximo en el centro

del disturbio =

e - cresta de onda viajera =

= ot'hG

C\ factor de reducción que es

función de "F(t)" y !lí(x)"

í\ factor de reducción que es

función de M:P(t)'' y »f(x)"

Debido, a que el máximo voltaje en el cen-̂

tro del disturbio que se puede tener es G-h., y el máximo valor

del voltaje de cresta de las ondas viajeras es Grh/2 (recordan

do la ecuación(5«7)) ; se desprende que el factor de ¿educción

" d\ podría tener valores entre O y 1, y que el factor de re«

ducción "í(ln podría tener valores entre O y 0,5> correspon-

diendo los valores máximos de 1 y 0,5 de los factores !t(¿ n y

"̂  " respectivamente a descarga instantánea.

Un ejemplo viene a aclarar lo dicho; sea,

PC.t) = (1 - exp(-3t/T)) y P(2í) = 0,05 la ley de descarga y

rectangular la distribución de la carga enlazada .Por ser reo-
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tangular la distribución de la carga enlazada el frente de la

onda viajera (según se desprende del análisis en el numeral

3.04) es de la misma forma que de la ley de descarga siguien-

do entonces la ley "]?(t)% El valor de cresta alcanza 1.a onda

viajera en un tiempo "tt! tal que (t = L/v, y L = longitud dec c

la onda de distribución de la carga enlazada, y v = velocidad

de propagación de la onda viajera). De lo dicho se desprende

entonces que el valor de cresta de la onda viajera está dado

por,

(3.13) ; e - (1/2) (1 - exp(-3L/vO))KGli)
V

T = tiempo para descargar el

y el voltaje máximo en el centro del disturbio ( suponiendo

sea éste centro en. el punto medio del segmento de distribuc-

ción de la carga enlazada,es decir en el punto correspondien-

te a 3J/2) está por,

(3.14) | e = 1(1 - exp(-33V2va})(Gh)

L T = táempo para descargar el 95$

y ésto debido a que en el punto medio cada una de las ondas

viajeras tiene un valor correspondiente a t= (L/2)/v dado por

e • « = (1/2) (L- expO-3/*)OV2v))).

Finalmente de (,3*13) y (3»14) se' desprende

que,

(3.15) I = Kl - exp(-3L/2vOí)
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La figura 3i6 construida como "una conclu-

ci<5n del análisis realizado en el presente numeral claramen-

te indica los siguientes hechos

sobresalientes:

a) la longitud total de las on-

das viajeras está dada por,

(3.l6)<;long total onda
viajera = L 4-

Fig 3.6

Ir sr long de dis-
tribución de
la carga en-
lazada

3? = tiempo de des-
carga de la nú

be
v = velocidad de

propagación de
la onda viaj

"b) la cresta de la onda viajera es más baja mientras más lar

go es el tiempo de descarga

c) teniendo "en cuenta que una ley de distribución de carga

enlazada puede reemplazarse (ecuación (3*11)) por una dis-

tribución rectangular equivalente, entonces la forma de la

onda viajera está* dominada preferentemente por la ley de des,

carga

3»OB Descarga inducida cuando los conductores de tierra son

ideales
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Un conductor de tierra iéleal es aquel que

en en todos los puntos a lo lar&o de su longitud está perfecrt

tamente conectado a tierra» de modo que su potencial siempre

es cero.

Considerando un sistema en el que m de los

ir conductores son conductores de tierra. Sea f(x) la distribu

ci<5n de la carga enlazada y G-(x) = AQ (x) (ver ecuación (3»2))

la gradiente inicial de campo.

Bajo condiciones, de equilibrio, antes de §,

la descarga de la nube, las cargas enlazadas están dadas por

(3»4) siendo, éstas cargas (Q-,,Q?»«»») las cargas enlazadas i-

niciales.

Si la nube descarga instantáneamente enton

oes teniendo en cuenta la ecuación (3»5) y que segdn (3»7)

2(fj)= V, , se tiene:

(3.17) = 2 f = P

Debido a que las cargas enlazadas son libe,

radas proporclonalmente al decrecimiento de la gradiente de á.

la nube, recordando la ecuación (3»2_) se tiene que la ,carga

residual sobre cualquier conductor de linea MkM en cualquier

instante está dada por,

(3.18) Q̂  = 0̂ (1 -
res .

La porción de cargas enlazadas que se ha
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///// I \ \ \ \ \ o origina como se ha venido diciendo pares de ondas

viajeras., lio dicho queda visualizado en la figura 3.7 en que

se encuentran dibuja

dos; en la parte su-

perior, el campo de-

bido a la nube junto

con la distribución

de cargas enlazadas

en los conductores

de tierra y linea

considerados en la

figura antes de la

descarga; y en la par

te inferior, el cam-

_ _ po debido a la nube

Pig 3*7 durante la descarga

junto a la distribución de cargas residuales y las ondas via

jeras originadas por la liberación de cargas enlazadas,

Si la descarga no es instantánea el poten

cial en un conductor en un punto cualquiera "x" y a cualquier

instante "t" está dado por la suma del potencial debido al

campo residual de la nube, el debido a la carga residual en

la linea y el debido a las ondas viajeras.

El potencial debido al campo residual de

/ / / I \ / <?-ff..*TÍ) v y \- 1 \

4i—v i '
i >foratiiTtitidoalos

-4-— h--i-

\

h

Y///////////W///^^^^
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la nube, recordando la ecuación (3»2) está dado por,

(3*19) I pot debido al campo residual de la

nube = nG-d - P(t))2í(x)

el subíndice "k" indica que se trata
de un conductor, cualquiera "k"

El potencial debido a la carga residual en los

conductores está dado para un conductor cualquiera nk" por,

(3.20) pot debido a carga residual en los

conductores = (P^ + *•• +

• U f P(t))2f(x)

El potencial debido a las ondas viajeras se ob

tendría o por la ecuación (3*8) o por la ecuación (3.10) o

por los métodos aplicativos de la ecuación (3*10).. Teniendo

ene cuenta que la forma de las ondas es símil en todos los

conductores, pues sólo depende de "f(x)n y n3?(t), puede ano-

tarse como "p, Q (¿p (x,t) )" en potencial debido a la onda

progresiva y como "Pk '̂  ( y(x,t))" el potencial debido a la

onda regresiva. Finalmente entonces, el potencial debido a

las ondas viajeras sobre el conductor "k" es,

(3.21) pot debido a las ondas viajeras =

= (P, , Q:! + *•* + P Qi!> + P t . Q, +
kl 1 km m k(m.4-l) (m+l)

Es decir que el potencial total sobre un con-



-83-

ductor "k", suma de los potenciales dados en las ecuaciones

(3.19), (5.20), y (3.21), es,

(3.22) ^ = h. &U - I-(t))2f(3c) + (

Recordando la ecuación (3*4) que establece que

la suma de los potenciales debido al orampo residual de la nu

be y cargas residuales de los conductores, es cero, y que aáe

mls permite escribir: CPfc(;m+1)Q(m+1) + ••* +

4- ... +

la ecuación (3.22) se convierte en,

(3>.23)

O cuando. 1 = k. = m

40 cuando (nH~l) 4 k = n

•̂  z"•E. = O, cuando 1 = k: = m. , debido a la consideración de la e
j£~

cuacián (3«5)n«

De la ecuación (3-23) se desprende una importan

te consideración: "el potencial en los conductores de linea,

es decir, el valor E. cuando (m.-KL) = k. = nr no depende de la

presencia de otaros conductores de linea; pues depende sólo
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de la altura del conductor de linea considerado«y de los coef

íicientes de Maxwell "p, " (l = s = m ) entre los conductores
KlS

de tierra y el de linea considerado". Al respecto puede sur-

gir una duda det>ida a la presencia en la ecuación de los (Q* +

- Q); pero asta áe disipa puesto que a partir de las ecaucion

nes (3.4) y (3.5) se llega a lo siguiente,

P'Un

P.

de donde,

(3.25) = adjunta

¿~
viéndose entonces claramente que los (Q* - Q, ) para (l = k =

=5 m) no dependen de los conductores de linea*

Otra impora&nte consideración de la ecua-

ción (3*23) es que "de no existir conductores de tierra, el

potencial "E " está dado tan sólo por (-GEL ) ( <P(x,t) 4A|Cxft))'&. £ I I

3»09 Consideración del conductor real de tierra

La diferencia escencial con el conductor i

deal es que el conductor real de tierra está conectado a tie-
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rra a intervalos finitos a través de resistencias adecuadas

al pie de las torres como puede apreciarse en la figura 3«-7

de modo que al llegar a las torres las ondas viajeras origi

nadas por la liberación de las cargas enlazadas, se refle-

jan, originándose asi otras ondas que deben tomarse en cuen

ta«

Si "bien para la mayoría de los casos es

suficiente realizar las consideraciones necesarios a base

de suponer conductores•de tierra ideales, es necesario des-

cribir en este punto el proceso que debe seguirse para cuan

do se tiene que o se desea trabajar en el caso real. Oonsis_

te el proceso en:

a) cálculo de las cargas enlazadas a partir de la ecuación

(3*4) considerando cada vano independientemente,

b) cálculo del total de cargas enlazadas que está dado por

la suma áfi las cargas enlazadas existentes en los diversos

vanos pertinentes al conductor considerado

c) reemplazo de los conductores reales de tierra por uno e—

quivalente, siguiendo lo establecido en el numeral 1,06,

d) cálculo de las ondas viajeras en cada conductor y para

cada vano,

e) cálculo de los factores de reflexión y refracción de a-

cuerdo a la teoría del capítulo 1,

f) cálculo 6 mejor dicho construcción de la adecuada reji-

lla de reflexión segán lo estipulado en el capítulo 1.



Se logra,, pues, en. esta forma determinar el po.

tencial debido a descargas inducidas.

Si se tiene en cuenta que las gradientes están

en el orden de 3*000 voltios por centíemtro y las alturas de

los conductores en el orden de 1..500 centímetros, entonces

el voltaje máximo en el centro del disturbio sería o podría

llegar a ser del orden, de 4.500 kilovoltios.. Pero, ecuación

3*12, gracias al factor de reducción no sobrepasan general-

mente de 500 kilovoltios.
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4 ARCOS: A ÍKEBBA

4*01 Generalidades

Arcos intermitentes son ocacionados por descar-

gas disruptivas incipientes o interrupción de cortocircui-

tos o, hablando en forma general, por cualquier acción elec

trostática suficientemente intensa. Bato implica sobrevolta

jes transitorios que pueden alcanzar un considerable valor.

Para. el desarrollo de esta teoría se hace refe-̂

rencia a la manera como los- arcoa se apagan, y precisamente

técnicos y hombres de investigación aceptan hoy dos: teorías

a saber: "fextined-e"h del arco en frecuencia. normal" y /fextin̂

cián del arco en alta frecuencia" o "extinción del arco en

frecuencia oscilatoria71.

4*02 Extinción del arco en frecuencia normal

En la figura 4*1 se considera una linea monofá-

sica de dos conductores, nomi-

nados 1 y 2 respectivamente, y

cuya tensión con respecto al

punto neutro n es: E- para el

conductor 1 y, :B==^B para eIL

conductor 2
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La tensión entre los dos conductores se indica

en la misma figura 4*1 y está dada por:

(4.1) í¡ =

Es claro que las tensiones en los repectivos

conductores son iguales en magnitud, pero opuestas en fase»

Si el arco a tierra se establece con la linea 2

y en el instante en que asta linea tiene el potencial máximo

negativo como pu£

de apreciarse en

la figura 4«2, en

tonces la tensión

Fig 4*2

conductor 1, de acuerdo a (4*1) ,es <5 upara decirlo en forma a-

decuada debería ser "2E" llamando E a la amplitud máxima de

las ondas| siembargo el hecho se presenta algo diferente de-

bido a la existencia de inductancia y capacitancia tanto a

tierra como entre conductores, ésto es el potencial B osci-

la alrededor del valor final "2E" con tana amplitud dada por

la diferencia entre voltaje final e inicial ( 2B — B « E );

el ,potencial máximo en el conductor 1 tiene entonces un va-r

lor instantáneo de "3E".

La oscilación de alta frecuencia, segán puede

verse en la figura 4*2 se extingue rápidamente (debido a que

los flujos a tierra se eliminan rápidamente). Cuando la co-

rriente de arco de frecuencia normal, que está prácticamen—
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te atrazada 90°, pasa por el punto cero el arco se extingue;

siendo en éste instante Gurbiamente la tensión del conductor

2 cero», la tensión en el conductor 1, según de la ecuación

(4*1) se desprende, es- igual a E,p, es decir, igual a (— 2E)

En el iBBáante en que se extingue el arco, se

tiene pues lo siguiente,

k!2E = '

k E = — k
22^2n ^

C4.2)J

es decir, recordando la ecuación (1.23) se puede establecer

las cargas en los conductores 1 y 2,. las mismas que debido

a las condiciones existentes en el instante que interesa que

dan reducidas a: "-2fc,-jEr* y "̂ 2k-?E" en ios conductores IL y

2 respectivamente.

Pasado ése instante, es decir cuando el arco ya

se na extinguido, las cargas se difunden en las lineas esta-

bleciéndose un potencial promedio,

(4»5) pot promedio cuando el. arco ae ha extin-

guido = (Q + Q)/Oc 2 +

pero de acuerdo a (4.2), (&, 4- Q̂  = •2E(lc11 4* -̂ 2̂  •por lo

que se tiene,

(4*4) pot promedio cugndo se extingue el arco=

- C-2E] (k
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Este potencial promedio es la la vez el poten

cial del punto neutro, y.con respecto a íl están dadas las

tensiones en los conductores 1 y 2.

Si (k.,., = -^pp} esto es si los dos conductores

están a la misma altura,- entonces el potencial promedio es i

gual áB. acuerdo a (4.4) a (-2E(k 4-k̂  )/2(k-.,+k-,,.,) - -E); co

mo es el caso indicado en la figura (4.2

Si un nuevo arco ocurre y también en un instan

te tal que el conductor 2 tenga un. potencial máximo negativo,

figura 4«3, entonces:

El potencial en el conductor 2 es cero. El potencial en el

conductor L oscila a

alta frecuencia aire.

dedor de el valor fi

nal (2E), que cuando

se extingue la osci-̂

laciÓn tiene, con una

4«3 amplitud igual a la

diferencia entre el voltaje final e inicial, es decir, (2B -f

•*• O)» La tensión máxima instantánea en el .conductor 1 está

dada por 4E, según se desprende de lo anteriormente dicho .La

oscilación a alta frecuencia se extingue rápidamente. Al pa-

sar la corriente por cero, esto es cuando la tensión en el

conductor 1 es igual a (—2E) lo que se debe a que luego de
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la oscilación de alta frecuencia y mientras subsiste el are*

é*ste conductor tiene el mismo potencial que el existente en̂

tre conductores, ae extingue el arco y teniéndose como se t

tiene las mismas condiciones que al momento que se extinguid

el primer arco el ciarlo se repite idéntico al descrito caso

un nuevo arco se presente*

Lo dicho implica que la máxima tensión por ar

eos a tierra que un circuito como el considerado en el análi

sis hecho hasta éste punto eSn el presente'numeral, es cuatro

veces-la máxima amplitud de la tensión conductor punto neu-

tro es decir (4E).

Conviene considerar ahora el circuito de la

figura 4*4festo esfuna linea trifásica. El análisis es símil

al easo de linea monofásica de dos conductores que se ha coA

templado, de tal manera que sin entrar en detalles los si-

guientes hechos dpueden anotarse:

linea 2 establece arco a tierra

cuando su tensión es igual a (-E)

siendo E la amplitud máxima de las

tensiones. E- , E « En entre los

respectivos conductores y el pun-

to neutro "n";

en ese instante las tensiones E,
12

23

(entre conductores 2 y 3) .son. i-r
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guales en±re si y a (5S/2);

existe Tina oscilación a alta frecuencia que origina una ten~

sión instantánea máxima de (5E/2)» oscilación que se elimina

rápidamente;

al extinguirse el arco las cargas en los conductores de linea

se difunden y para condiciones, de una linea transpuesta corn̂

pletamente, es decir para el caso en que los coeficientes e-

lectrostáticos de Maxwell "le " (r= 1,2,3) sean iguales entre

sí> originan un potencial promedio que a la vez es el potenc_

cial en el punto neutro de (-E);

al formarse formarse nuevamente arco a tierra en la linea 2

en el instante en. que éste conductor tiene una tensión igual

a (*r2E),es decir,.igual al mínimo potencial o' si se quiere

máximo potencial negativo pero referido ahora al nuevo poten

cial del punto neuiro (-E)-se llega a establecer que instan-

táneamente se tiene uní potencial máximo en los conductores 1

Y 3 de (TE/2)J

si el nuevo arco se extingue; las condiciones que se tienen

son idénticas a las que se tenía al extinguirse el primer ar

co formado» lo que implica que el potencial máximo que se

puede tener por arco a tierra en un circuito como el de la

figura 4»4 es (7/2) veces la amplitud máxima de la tensión

normal de pperación.en los conductores, es decir, (7/2)(E)*



4*05 Extinción de arco en alta frecuencia

-V4'/i£

Se considera, figura 4»5i "una linea monofási

ca de dos conductores.

El conductor 2 establece arco a tierra en el

instante en que su tensión es máxima positiva,es decir, (E)

: * según la nomenclatura adoptada en

la figura. En ,$se mismo instante

la tensióV en el conductor 1 es

igual a (r-E). Existe una oscilan

ción a alta frecuencia alrededor

del valor que de no existir es—

ta oscilación tendría la tensiva

del conductor 1, esto es alrede-

dor de (-2E).,,, oacilacián que tie,

ne una amplitud segán. ya se es-

tableció en el numeral anterior

de (E) y que implica una tensión

máxima de (s-JE) en el conductor

4*5 1* Hasta agquf el análisis es i-

déntico al realizado para linea monofásica a dos conducto-

res ert el anterior numeral, es en este punto que se toma un.

nuevo rumbo para desarrollar la teoría.

Efectivamente se asume que el arco se extin
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gue cuando la corriente de alta frecuencia pasa por cero, es_

to es cuando, E_ = tensión del conductor 1, tiene su valor
In.

máximo (-JE/l) ; pero, esto implica que al difundirse las car-

gas en los conductores se establezca un potencial promedio

que recordando las ecuaciones (4.2), (4*4) es,

(4.5) pot prom = C"

que al asumir Ô n̂ oo se

(4.6) pot prom = -3S/2

13L extinguirse pues; el arco, el potencial- en

los conductores oscilará alrededor del eje que constituye el

potencial promedio dada en (4» 6) como bien puede observarse

en la figura 4é5*

• Si en el momento en que el conductor 2 adquie.

re el potencial máximo negativo nuevamente se forma arco a ±

tierraj entonces el potencial en la linea 1 oscila instantá-

neamente a alta frecuencia alrededor del potencial que de no

existir oscilación tendría la linea, esto es ( 2E ) , con una

" ramplitud dada por ( tensión final en cond 1 - tensión inicial

en cond l)=(2B -r (-E/2) ) , refiriéndose, el termino tensión fi

nal en cond 1 a la tensión final posible que tendría el const

ductor de no extinguirse el aroo en gilta frecuencia o en o-r-

tros ttrminos a la que tendría de no existir inductancia y

capacitancia a tierra y entre conductores como bien se na di
n

cho antes »
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El hecho que la amplitud de la oscilación

sea (511/2), implica que la tensión máxima instantánea del con-

ductor 1 en £ste segundo arco a tierra es (2E -f 5E/2 = 9E/2)

El arco se extinga© nuevamente cuando la co-

rriente de alta frecuancia pasa por eero, es decir, cuando el

conductor 1 tiene un potencial igual a (9E/2); de modo que al

difundirse las cargas en los conductores, se establece un. poten

cial promedio que fácilmente se ve es,

(4*7) pot prom extg arco^ = (9E/4)

JLL extinguirse pues el arco el potencial de

frecuencia normal en los conductores oscila alrededor de un e-

je diferente al que o&cilava al extinguirse el arco uno, lo

que indica que al producirse un tercer arco el potencial máxi-

mo que se alcanzaría es diferente a lo alcanzados en. los arcos

primero y segundo*

Un hecho singular se anota, "el potencial

promedio que para un. tercer ciclo se tendría;, es el potencial,

máximo aloanzado por el conductor,que no hace arco,, dividido

dos (2) en el segundo arco"» Esto implica que en general,

(4,8) pot promedio luego del arco (k-l) =

- (voltaje más: en el arco (k—1)/2)

Ir — 1 9JL — -L,, eL t * * *

De donde y teniendo en cuenta el análisis

que para cada arco se realiza; se tiene,
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(4*9) tensión el el cond 1 antes de (o me-

jor, en el instante de) iniciarse el

arco, = pot prom luego a-rco (]£_}_) *

- E

amplitud de oscil alta freo en. arcovje

= (~2E) - (pot prom luego

-E) = -E - pot

tensidn máxima arco, == (-2B) +• (-33 +

+K ' -=-pot

— pot prom

la tensión máxima es pues de acuerdo a

tas ecuaciones (4*9) y (4*9),

(,4»10) tensión máx arco, =(-5E)-t-

-(tensión roax/T- i \o de acuerdo a esto entonces se puede

formar la siguiente serie,

(4*11) —tensión máx arco, = 3E( 1 +(l/2) -K^
j£.

, f-1 /Q2\, /Q(k-l) N X+ Li/ ¿ ; + , *» + (,i/ ¿ ;}

que tiende a (3E(2)=6E) cuando k tiende a infinito«.

Es decir gue la tensián máxima,querde acuer-

do a la teoría desarrollada "extinción de arco en alta frecuen

cia", un circuito como el considerado, puede tener es (6E) ese-

to es seis veces la amplitud máxima del voltaje de operación»
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P'ara linea trifásica el análisis es símil

Plegando fácilmente a establecerse la gráfica,para el prime-

ro y segundo arcos,, de la figura 4*6 ya además; la ecuación

(4.12)

Fig.4.6

(4.12) tensión máx arco^ = (-5E/2) +

- (2/3) (tensión máx arco('Ti:--iO

pot prom luego arco (k-l) =

= (2/3) (tensión más: arco/, wl\

linea transpuesta totalmente

De ésta ecuación y tenáéndo en cuenta que

luego de llegar al máximo potencial el valor de la tensión me

xima tanto para el arco le como para el arco (k-l) es el mismo,

se tiene,

(4.13) tensión máx = 15E/2
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La tensión máxima que se puede alcanzar al

repetirse los arcos a tierra en una linea trifásica transpues-

ta totalmente es entonces (15/2.) veces la máxima amplitud del

voltaje de operación normal en los conductores, Si la linea

no es transpuesta totalmente la diferencia, no es,respecto al

valor anotado ,mayor.

4 «.04 Gonsideraoión de la impedancia del neutro

Considerando la figura 4»7 y llamando: Z

la impedancia del neutro, Z la impedancia serie en cada una

de las fases, eT_Jep»e^ las "tensiones en los condiictores (fa-

ses) 1,2,3 , e la tensión del neutro, i^,i ,i las corriente

tes en las fases 1,2,3 , E, la amplitud máxima del voltajesge_

nerado en cada una de las fases, eg_,eg ^eg- los voltajes gen
1 ¿L j """

nerados eni las fases 1,2,3; se tiene,

C#.14) fe, = e 4- egn - Zi-L

e2 ~ en

i = corr neutro = i_ 4-

n
J-

eg -f- eg
C.
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Recordando que ( i = ̂ Q/̂ t = pQ, siendo p =

el operador de Heaviside) y teniendo presente la ecuación (

(1.23)» se tiene que las corrientes que fluyen en las capaoi

tancias eaitre conductores están dadas por,

V
02

3_

= P \ k!2 k!3

k k k21 22 23

"Ir V V
_31 32 J£33__

el

e
2

!3.
las ecuaciones (4.14) y (4.15) implican que

para una linea sin conección a tierra y sin carga, las si-

guientes sean sus ecHaciones diferenciales,

(4.16)

= (1

Ce2) +

(e-,) +

Ce,)

Ce3)

CeL)

(e,)

pz (k_ -t-k +k ))
J-*- -I .<- ¿1 -). Ĵ ""-
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Si la linea está completamente transpuesta en-

tonces según (1*45) se tienes (k-L1=kpp=k-̂ =k) y Ck-p=k.-=k2-=

=k') y por tanto,
f

(4.17)J eg-, =

eg =

pZk

De ésta ecaució*n se obtiene,
/*

(4.18) <

2k!)

>1

)eg.

La solucidn a ístas ecuaciones, diferenciales

están dadas por,

(4.19)

p 'i%<-/^

b. = 1,2,5

última ecauci&i siempre que,

(4.20) Jeg, = BoosC^t
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y- teniéndose lo siguiente,

(4.21), A..B, ,0, ¿u, = constantes de integran Ji n' n. . xci<5n

°t - (r + 3rn)/2(L + 5Dn)

(U (r)/2L

r = resistencia serie de las fases

L' = inductancia serie de las fases

Z = r 4- pL

r = resistencia del neutro

L = inductancia del neutro

2 = rn n pLn

-l- 2k'))1/2

0=

De"bido a q_ue las constantes de integración de_

penden de las condiciones existentes, entonces, entonces los

dos prüimeros términos en la ecuación (4.19) que son los que

contienen las constantes son variables y el tercero représen-

las condiciones de estado estacionario; éste tercer término

al considerar: (A aproximadamente cero) y CQ>>]X)> se aproxi

ma a: Ecos&t -t- 9̂ ).

Ahora "bien., si el neutro está aislado: L tien
* ' n —

de a infinito y entonces (o(- ) y (/3 ) en la ecmación (4.21) son

igual a aero» Este neciio unido a la aproximación realizada pa-
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ra el tercer término de la ecaución (4.19) implica que ésta £

cuación sea,

(4-22)/eh = A^ + exp(-/$t)(Chcos(Iib) + I

IL« 1,2,3

Tan pronto el iérmino de estado transitorio

desaparece, los potenciales promedios son los determinados

por la carga total del sistema en el estado inicial yaa que

las. cargas no escapan al estar aislado el neutro, de tal ma-

nera que, recordando la ecuación (4«15),

2K' )V

V- = e-, - e ~ e~ = potencial al fi-
I •*- £-~ .)

nalizar la transición

pero si al empezar la transición los potenciales han sido:

\ el * e3 y e2 =°*

(4.24) OL -f Q2 + Q3 = 2(k + 21C1 )V1

de donde se desprende que,

(4.25) V-.«

con ésto pueden determinarse las constan&es, para la transi-

ción es las condiciones estipuladas, las mismas que añadiendo

ima condición (para el instante cero, ©p=0) están dadas por,

= (2/3)Vi h = 1,2,3

0,= ̂ 3 + E/2
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las constantes "D, ", teniendo otra consideración: en el ins-n

tante inicial (t=0) las corrientes i-,i ,i_ son cero y recor
-J '

dando que ftfles aproximadamente igual a cer9, son: tanto pa-

ra h==l como para b=2 y n=3, cero»

En fin (4*22) se escribiría en la siguiente

forma,

(4*27)J (2/3)V 4- (E/2 +

)" -4- Ecos(>.t + iaO°)

= (2/3)

.oós(íit) + Ecos(Xt)

= (2/3)Yi

+ EcosCXt e 120°) .

Bajo la condición de que sea aproximadamente

cero la mayor tensidn se tiene en el conductor que falla.

Puede considerarse a continuación un.impor-

tante caso: Una linea por ejemplo la "2" está conectada a

tierra. Entonces, 'a partir de (4.14) y (.4*15)
r

(4»28)J e — e + eg

e = o « e -f
2 n «&2 -

- 2p(k!e:q

de donde,

(4.29)

CZp(k+k"))}
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El análisis en éste numeral áesarrollado per-

mite observar que,considerando la presencia del 2ia "impedan—

cia del neutro" ¿la naturaleza de las transiciones asociadas

con los arcos de tierra queda señalada y las máximas tensio.

nes que a causa de las oscilaciones de alta frecuencia se o=>

riginan tieneni una considerable redxicción con respecto a los

valores anotados en el numeral anterior *

Estas circunstancias, sumadas a que no hay de

verdad una razón para que arc&s sucesivos requieran cada vez

una tensión mayor para encenderse, hacen pensar que las tens-

sxones debidas a arcos de tierra no excederán de cuatro ve-

ces el máximo voltaje de operación de la linea (normal).Ade-

más debe anotarse que según pruebas realizadas por J.E.Clem

los máximos voltajes de arco de tierra para lineas triíásice

oas que tienen: resistencia en el neutro son de 2*5E

reactancia en el neutro son de 3*7 a 4»0 ve

oes E

bobina "Peterson" en el nexitro son de 1.34

veces E
3

Más adelante se hablará de la naturaleza y

objeto de la llamada bobina "Peterson"«
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5 SOBEEYOLTAJES DE COHMÜÍEACIOlSr

5» 01 G-eneralidades

Operación, (conexión y desconexión) de interrujo

tores alteran las condiciones existentes, produciendo oscila-

ciones transitorias "que dan origen a sobretensiones que por?,

lo general están comprendidas entre dos y seis veces la ten-

sión normal de servicio (linea-neutro),* Esto se de"be a que

si bien las ondas errantes que se producen pueden amortiguar

se rápidamente, en cambio el muy común restablecimiento del

arco en el interruptor operado,hace ,1a onda alcance altos va

lores.

Se debe anotar que la energía que interviene

en las oscilaciones transitorias, cuando el voltaje- de las

lineas es elevado, es tan grande que puede destruir los pa-

Además que el reencendido cíclico ya mencio-

nado hace que los contactos de!£ interruptoi? sufran un traba

jo excesivo que ocaciona su destrucción.

Otro peligro que presentan estas oscilaciones

es que pueden originarse en las bobinas de los transformado-

res cercanos, resonancias que las dañarían; esto siempre que
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las bobinas mencionadas no e aten adecuadamente protegidas.

La importancia de la consideración de é*sta oíase

de sobretensionesr estriba en. que los niveles de aislamiento

se determinan no por la magnitud de las descargas atmosféri—

cas,, cuanto por la magnitud de sobre voltajes por operación de

interruptores *

Los aspectos más importantes en el estudio que

en éste capítulo se hace son: "efectos de frecuencia normal

en el voltaje de recuperación", "características de alta fre-

cuencia del circuito", y, "efectos de reflexiones sucesivas".

5+02 Efectos de frecuencia normal

El voltaje de recuperación de frecuencia normal

depende escencialmente del tipo de fallas y características

de las máquinas, como también, del factor de decrecimiento de

la excitación, reactancias etc,...

Park y Steaks, dan para el voltaje de cresta de

la primera fase a despejarse*

f R (TI ^ P- — V Ir Ir "RV2»wJ-/ J tí — ü.ü.jj^Jj

k^ = factpr de decremento o cambio

(sigue)
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la excitación = i/i,"

k = factor que depende de las condi& —
ciones a tierra

" facto:i:i

tura
reactancia en cuadra-

= valor de cresta del voltaje ñor
de ±ase

E

i = corriente de cortocircuito en

el instante de despeje

in = corriente subtransitoria•x

â corriente subtransitoria es mayor 6 por lo

menos igual a la corriente de cortocircuito en el instante

de despeje, y es suficiente tomar en la ecuación (5.1) como

que son iguales y por lo tanto que k̂  es igual a "1" (uno)

Para los valores de las constantes "k " y Hk"
g q.

L*V*. Bewlery da la siguiente tabla:

T a b l a 5 . 1

tipo de falla

una fase- tierra
rra

dos í'ases-tî
rra

fase-fase

tres fases en
cortocircuito

1 k
g

1.0

1.73 '

1.73

0.9 a
1.05

k
a

1.0

1.0

1.0

1.0

De acuerdo a la ecuación (5.-01) puede decir-

se lo siguiente!

a) la corriente de carga inicial, teniendo en cuenta que es
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"ta es la suma de la corriente de falla propiamente y la cp_

rriente de carga, al incrementarse trae' como consecuencia

un incremento del factor k¿ y por tanto del voltaje de re-

cuperación,

b) debido a efectos de saturación, el factor de reactancia

en cuadratura se reduce, reduciéndose el valor del voltaje

de recuperación,

c) la existencia de una componente de corriente continua .-

en la corriente de cortocircuito, podría causar que la on-

da de voltaje de recuperación se inicie cerca de cero en ÜL

lugar del lugar correspondiente al valor de cresta, -lo que

implica una reducción del valor instantáneo de voltaje de

recuperación,

d) devanados en corto.circuito traen como consecuencia una

reducción tanto del factor de decremento "ICa" como del facu. , •—

tor de reactancia en cuadratura Mk n y PO^ ende una dismiaa
<1

nución del voltaje de recuperación..

Afectos de alta frecuencia

Diversos factores tales como: presencia de

capacitancia en transformadores , máquinas rotatorias, barras

colectoras, etc.., provocan oscilaciones de alta freouenc-

cia que ya se ha dicno son la causa de excesivas sobreten-

siones .
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Estas osctiilaciones de alta frecuencia deter

minan la relación de crecimiento del voltaje a través de 1

los contactos fijando la habilidad de rompimiento del apa-

rato.

La pregunta que surge es: ¿en qué forma es_

ta'determinado el eje alrededor del cual existe la oscila-

ción?., la respuesta es obvia, tanto más si se tiene pre-

sente el capítulo anterior, "el eje está* dado por el valor

del voltaje de frecuencia normal".

Los voltajes ocacionados por la ruptura de -

la cómbente alenden no tan sólo del punto en que se efec-^

túa la interrupción (si cerca del punto cero de corriente

voltajes relativamente "bajos, si en puntos diferentes al

cero de corriente -al tratarse de la interrupción de arcos

luminosos por ejemplo-- voltajes relativamente altos)sano

también de las características del circuito conectado ya

que: si el circuito conectado consiste de inductancias y

capacitancias en paralelo, por ejemplo, la oscilación tran

sitoria puede tener tan sólo una frecuencia; pero si de

circuitos más complicados se trata podría haber frecuen-

cias máltiples;. Debe anotarse que rara vez existen más de

dos frecuencias, para las componentes principales de des-

cargas debidas a operación de interruptores en la mayoría

de los sistemas de potencia.

Si se considera el circuito de la figura 5.1
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en el que se observa la representación de un cortocircuito fa

se-tierra en esquema, como también el circuito equivalente.

El valor de e está dado por la ecuación (5*01) o'por oualgu-

quiera de loe métodos empleados para el cálculo de fallas, (

desde luego cgue la ecuación (5»0l) no es sino una aplicación

de ésos métodos para lograr una mayor rapidea en cálculos a-

proximados)„

Como es mayor interés la determinación de

las oscilaciones, entonces áe considera la reactacia subtHan—

sitoria del circuito dada por»

(5*02) x" 4- reactancia externa del sistema=

s= s" ~ reactancia subtransitoria difel
* circuito

de donde se desprende que existe una inductancia efectiva da-

da por,

eociártela ezternc

ir
Barro.

JL
dor

Titilo, a

= inductancia efectiva =

= 2 f , f = frecuencia nozmaln' n

En la figura 5«1 el valor O

anotado en el circuito equi-

valente representa la oapaci

tancia de la barra*

Gon éJstos valores de induc-

tancia efectiva y capacitan-

cia se presenta la posibili-
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dad de encontrar la frecuencia natural de las oscilaciones,

la misma que está dada por,

(5.04) f = frecuencia natural = 1/2TTCLO

Pero las condiciones de "borde son necesa-

riamente ,
r

(5.05M e = 0 cuando t = O

de/dt = O cuando t = O

e = e cuando t tiende a infinitom.

y entonces astas condiciones ayudarán a encontrar las cons_

tantes que son inherentes al caso considerado.

El voltaje de recuperación en fin está dac

do si no se considera la atenuación de la oscilación por,

(5-.06) e = ê Cl - cos(27Tft))

y si la atenuación es considerada, el segundo miembro de á.

la ecuación (5*06) estará multiplicado por exp(at) en que

a es una constante que contempla la atenuación de la osci-

lación, er figura 5.2.

La ecuación (5-06) en total indica que el

máximo voltaje que se puede alcanzar es dos veces el valor

de e . lia máxima velocidad de crecimiento de la tensión esm —

tá dada por,

(5.07) máxima velocidad crecimiento =

= (de/dt) = +27íEsen(2Fft) cuando

k̂ r̂.,.,..*, Í 2lfct = 1T/2

siempre que no, se considere la atenuación.
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Se considera ahora el caso de la figura 5»3 que

representa un cortocircuito en las tres fases para una linea

con neutro aislado.

. Las capacitancias 0. y V que se anotan en el cir

cuito equivalente representan

las capacitancias de la barra

y arrollamientos del generador

respectivamente, y es fácil ver

que la impedancia total del cir

cuito es,

(5,08) Z(p) = (1/pĈ ) + pL +

+ (pL/2)(l/p02).
¡v

/(pL/2 + 1/pCL)

Existen en ŝte caso dos

Fig 5»3 frecuencias naturales la una

alta y la otra baja* En la búsqueda de éstas frecuencias es

suficiente:

a) para determinar la alta frecuencia hacerlo s¿lo a base de

CL y It , considerando G? como un cortocircuito, .

b) para determinar la baja frecue'ncia hacerlo salo a base de

O y L/2, considerando G~ como un circuito abierto.

Lo dicho lleva a,

(5«-09)J fn - alta frecuencia natural = 1/2(LC-,
v •* 1 _L

fp = teja frecuencia natural = l/2lT(LGp/2)
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Pinalmente, siendo em el voltaje final, entonces

(em(2/3)) es el voltaje que aparece a través de la fase que

se ha abierto y (em/3) es el voltaje a través de las otras dos

fases en paralelo. De modo que,

(5.10) e = voltaje de recuperación =

= (e(2/3))(l - cosUTf-̂ )) +

- coa(2lft))

m

Ya se na dicho que el voltaje de recuperación de-

pende de las características del circuito mismo y del punto

en el cual se interrumpe la corriente, también se ha; .dicho

circuitos complicados implican frecuencias múltiples en la os.

c ilación.

Be considera el circuito de la figura 5.4, que re.

presenta un reactor en paralelo a 'un resistor con sus respec-

tivas capacitancias a tierra y conectado a un generador y un

eárcuito rompedor». OkmMén.en la parte inferior de la figura,
, - AAA, - . l o i

se indica el circuito equivalente,

en el que "G" es la conductancia

del resistor en paralelo al reac-

tor cuya inductancia se representa

por L y cuya resistencia es R, O

representa la capacitancia*a

Como la operación del interru£

tor se puede simularmediante volta
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jes (o corrientes) ficticios a los que llaman "voltajes o co-

rrientes de cancelación" impresos sobre o a través de un intje

rrutor según se trate de "un cierre (o apertura), se tiene que

en tratándose de una apertura tal que el arco a través de los

contactos se extinguirá en un instante correspondiente a un

ángulo 9 antes del cero de corriente el voltaje de recupera-^

ción es,

C5.H)J e = Z(p) i

Z(p) = impedancia del circuito vista desde

los contactos del interruptor,

i = Isen(-wt - 9)
*..

Pero la impedancia del circuito Z(p) está dada por,

(5.12) Z(p) = (R + pE)(LCp2 + (LG- + R0)p 4- RG -KLp

Y como además el valor de i escrito en forma ope-

racional está dado por,

(5*13) i = IsenCwt - 9̂  =L I(pwcos9 -̂

se tiene,

e = I(pwcos9 ~ p2sen9)(p2+w2)"a"(R-i-pL)

+CRG-

es decir la ecuación que da el voltaje de recuperación para

el caso considerado en la figura 5*4

5»Q4 Consideración de la onda viajera

Cuando el arco está justamente listo para ser apa
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gado se supone está" cargada la linea a un voltaje E ".Al mo-

mento en que el entrehierro es roto la distribucipon de po-

tencial de la linea (-E ) inmediatamente se divide en un par

de ondas viajeras (-E /2) encontrando una de éstas ondas en

su camino la inductancia del transformador, de tal modo que

(5«15)f tensión debida a la onda "friajera que en

cuentra la inductancia X. del transf =

=-KpIr)i

i = corriente que circula por la induct

pero la corriente i está' dada por,

(5a6)J i =-EO/(;Z + pío
E = tensión-antes, de que el arco seaaasr-'o = ^-

pagado

Z = impedancia de descarga de la linea

de transmisión

p = coeficiente de Heaviside
s

las ecuaciones (5-15) y (5*16) se aclaran mediante la iSárgu-

ra 5*5 e implican que,

(5*17) tensión de la onda viajera.*, transí =

= -(pL)(EQ/(̂ - pL)) = -Eoexp(-Zt/L)

la otra onda viajera se refleja en el terminal

abierto y contimía a alimentar las inductancias hasta un ti-

empo igual a dos veces la longitud de la linea,, es decir en

forma más estricta un tiempo igual a dos veces ̂ quel que ne+
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para recorrer una distancia igual a la longitud de la

linea.

Cuando, ésta onda estS viajando, otra se imprime

sobre la linea debido a la descarga del voltaje de recupera©

cián de ±recuencia normal a través de la inductancia del

transformadory su valor está5 dado por la ecuación (5*18)

(5»18)J vol rec frec normal a tra

vés ind tranf =Transfbmiaíior n ^ ,
- — // •* w «• Un ta

-Wv—i

= E(l - expC-tZ/L)

E = tensión normal de un.

valor igual al de

cresta

De lo diclio se desprende que el voltaje resuZLtan.

te en la linea es,

(5*19) e = voltaje resultante =

y la corriente,

t5*20) i « (EQ + E ).(! «

Debido a lasreflexiones, tanto en el voltaje co-

mo en la corriente se experimentan cambios que se calcularán

de acuerdo a la teoría desarrollada en el primer capítulo*

5.05 Generalización

Si se considera un caso general como el indicado
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en la figura 5*6 en la que se tiene que la operación del in-

terruptor involucra una impedancia Z(p) jnalineas de transmi-

sión que tienen impedancias de descarga z, e impedancias,me-

diante las cuales están conectadas a la barra,¥, (p); y m. ge-±c

neradores que están conectados a la "barra a través de las im

pedancias ¥, (p) *

5.6

Observando la figura

fácil es. ver que:la

impedancia total en

el lado izquierdo del

interruptor (segán la

figura) es:
n

1

./Uk + wk(P))) +
m

+ t T. U/VP))))

la corriente total en estado estacionario que fluye a través

del interruptor es:
n m

el voltaje sobre la barra encestado estacionario es:

E = E. - W. (p)I, = E, r* ¥, (p)I,o k kxj// k h hx±f/ni

- Conviene analizar separadamente los dos casos p£

sibles a saber : cierre del interruptor, apertuta del inte—

rruptoi .
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Sl se trata de una apertura, la operación es si-

mulada por aína corriente de cancelación aplicada siíbitamente

esto es poo? . I u(t) en que u(t) es la función unitaria de

Heaviside^Hecesaria es la presencia de la función u(t) ya que

ella tiene un valor 'de cero para valores de t menores -que cê ~

ro y un valor de uno para valores de t mayores que cero.

La corriente de cancelación pausa un voltaje so-

bre la "barra de:

(5.21) eo = Z0(p)I0u(t)

y ondas viajeras en las lineas de transmisión de un valor,

jL_ = corriente en la linea de transmisión=

= (*b(p)/(WkCp) + zk))(lou(t))

y corrientes desde los generadores de:

(5.23) i = -Z

Si se trata del cierre delv:: interruptor, la ope_

ración es simulada imprimiendo a través de sus terminales

un voltaje (E *- E )u(t) en que E representa el posible voltfc

je que puede existir en la parte derecha del interruptor (se,

gán la figura) por la posible presencia de una fuente de en-

nergía en la impedancia Z(p) »,

A causa de é'sta tensión circula entonces una co-

rriente i tal que,
o L̂

(5.24) iQ = (E -E0)Cu(*))/(Zo(p) + Z(p))
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un instante tal que la corriente normal es diferente de cero

se originan exagerados voltajes transitorios* Bstos altos

•voltajes pueden ser capaces de alcanzar, el imcremento que la

potencia del dieléctrico entre los contactos tiene lueg* de

despejado el arcoj de tal manera que se originaria un reene

cendido del arco*

Si reencendido contimí'a hasta que el dieléctrico

del interruptor es capaz de soportar el voltaje de recupera*-

Un hecho interesante asociado con el fenómeno de

reencendido es la posibilidad de obtener voltajesdé.0 recupe-

ración más altos con un incremento de la capacitancia del

circuito, lo que es precisamente lo contrario a lo que se ob

serva cuando no existe el tal fenómeno, .siendo la raziín el he

che- que una adición en la capacitancia no sólo reduce la cres_

ta del voltaje de recuperación sino también que reduce la frê

cuencia natural y en la misma .proporción* Desde luego que de

lo dicho se desprende la posibilidad de evitar el fenómeno

de reencBndido mediante una adecuado capacitancia*

Precisamente estos efectos han aprovechado los

fabricantes, logrando que el fenómeno de reencendido que po-

dría presentarse no sea de mayor impoiráancia en ciertos as-

pectos de la técnica» entre ellos en cuanto, al interés de la

presente tesis corresponde.
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6» 61 TSTlvel "básico de aislamiento

El nivel "básico de aislamiento se refiere, a

la posibilidad o seguridad que presenta el aislamiento de los

equipos, para soportar sobretensiones tales, que, é*se aisla-?*

miento no sea afecáado*

El" equipo1,1 empleando la palabra equipo en un

sentido muy general, debe forzosamente, segán la práctica mo-

derna, someterse al principio de coordinación de aislamientos,

es decir; a la selección de:ion nivel adecuado que asegure que

la perforación o contorneo de los varios aislantes del "equi-

po" se efectúen a un voltaje superior a aquel del nivel sele£

cionado, y, un mecanismo de protección,que asegure una efici-

ente protección contra sobretensiones, para el §quipo.

UEMA define el nijccel básico de aislamiento en

la siguiente forma: "los niveles básicos de aislamiento son

los niveles de referencia, expresados oomo el voltaje de creer

ta de una onda standart no más de 1,5 x 40 microsegundosy, y,

"el aislamiento de los aparatos debe ser igual o mayor que el

nivel básico de aislamiento ".
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Segdn la definición dada por JíEMA, se tiene,

que el aislamiento de los aparatos para que estén de acuerdo

con los niveles deben soportar ensayos, con valores de eres-

t§t, no menores que los que constan en la tabla siguiente, ta

bla 6.1,

( T a b l a 6 . 1

niveles "básicos de impulso de aislamiento

clasifica

ción de

referen-

cia en KV

1.2
2.5
5.0
8.7

15
23
34.5
46
69

92
115
138
161

196
230
287
355
360

nivel del

impulso ¿¿ía

sico en KV

30 45
45 60
60 75
75 95

95 110
150
200
250
350

450
550
650
750

900
1050
1300
1550
1610

nivel de a

islamiento

reducido

en KV

450
550
650

900

Esta tabla está basada en una onda standart de

1.5 x 40 microsegundos, para una onda standart diferente, C£

mo- por ejemplo la que utilizan en Francia, 1 x 50 microsegun
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dos los niveles "básicos de impulso de aislamiento serán dife.

rentes. Desde luego que la experiencia conseguida a lo largo

de diferentes pruebas e investigaciones» permiten considerar

la onda 1*5 x 40 como la más adecuada«Entendi£ndose como on-
da
da 1*5 se 40 , aquella que, alcanza el valor de cresta en 1.5

microsegundos,y, decrece hasta la mitad del valor de cresta

en 40 microsegundos.

Para algunoá valores de clasificaciones de r£

ferencia, como "bien se ve en la columna tercera de la tabla,

los niveles de impulso "básico de aislamiento, más "bien cono-

éxáos con las siglas BIL Estandart basic impulse insulations

lévela), en un importante numero de lineas con coneccidn a
\f ios equipos tien,en-gj_slamientos correspondientes a u

na clasificación de referencia 2aás "baja, con lo cual se lo-

gra una economía,̂ _̂ _̂  ^
_>,.

JBn la tabla 6,1, para bajos valores de clasi-\

ficacián de referencia, se vé> existen en la columna segunda
^ ••!

dos valores, el primero de'ello9%ace^i¿^Cerencia a distribu-

1 V 'ci<5n y el segundo valor a potenciâ ?') \2 Selección del impulso bási%o de nivel de aislamiento

Este debe, y es lo importante, ser sel&eciona

do, en forma que se pueda dar una adecuada protección al sis_

tema, mediante el empleo de adecuados mecanismos, la diferen



-124-

cia entre las características del aislamiento y del mecanis.

mo de protección, admitida por las tolerancias de fabricac^

ción, se "basa: en -una consideración económica, que debe "ba-

lancear la mejor conveniencia entref la posibilidad de te-

ner una posible falla a un costo inicial menor, 6 disminu-

ción de la tal posibilidad,a causa de una mayor potencia en

el aislamiento, a un costo inicial mayor. Es decir,que la

selección del impulso básico de nivel de aislamiento debe

darse, por una especie de equilibrio entre, el costo del a-

islamiento y la protección y la posibilidad de falla.

Debido a que el mecanismo de protección da

escencialmente protección contra descargas directas, convie.

ne,a fin de prever sobretensiones bajo condiciones normales

de operación o fallas, tener una clasificación de referencia

un 5% mayor que, el valor dado por el máximo voltaje eficaz

posible de linea a nemtüo que se puede tener bajo asas con-

diciones.

Conviene en £ste punto dar un ejemplo, que a

clare,lo referente a selección del BIL. El tal ejemplo está
«

magníficamente expresado- en la figura 6.1 que representa,

la coordinación del aislamiento de un transformador con la

característica del mecanismo protector* El transformador

considerado pertenece a un sistema de 138 EV, está sólida-

mente conectado a tierra, y las relaciones de impedancia en
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los terminales del transformador son: X /3L = 2.0; H./3L = 1

IL/X_ = 0.1; R, = Hp y X- & X~, en donde, E es la resisten-

cia de sequencia cero, X es la reactancia inductiva de se-

cuencia cero, X, es la reaatancia subtransitoria de secuenea

cia positiva, X es la reactancia de secuencia negativa*

Segiía las condiciones es ti

puladas,. el voltaje máximo

a tierra en los terminales

del transformador gue .pasca

cualquier tipo de falla se

obtiene, de la figura 6*2,

e.s 74$ del voltaje normal

fase-fase, ésto implica que,considerando un margen de 5% por

sobretensiones del sistema, el voltaje eficaz del protector

—2debe ser,en é"ste caso, 1,05 x 74 x 138 x 10 KV, por lo que

un pararrayos de:- 109 KV (c[u.e es el valor,correspondiente a

aquellos de clasificación standart, más cercano al valor de

107*2 KV calculado') a e ne.n finita

La curva A de la figu-

ra 6.1, es la caracte-

rística de un cierto

pararrayos de 109

' 700

60O

i _d 50O

b 400
' tí

> 300

2OO

loo

i • (

x

[Xr
i

— .^~~~~. 8-Tr«.f«

oUct

_oo

or

—^

or

3 | 2 3 4 5 6 T S 9 I O

Tl«.mpO ao inVcrofiaou nao fi 'i

de modo que tomando un

margen de 15̂  más 35

KV entre los 400 KV y

Xo/X, Fi6 ¿,2.
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el Bilí requerido para el aislamiento del transformador, se

tiene para el tal BIL un valor de 495 KV, ésto implica que

puede emplearse un nivel de aislamiento reducido (559,'KV)

en lugar del valor de 650 KT que con la clasificación de re

ferencia de 138 KV podría tenerse*

Desde luego que la selección del impulso bá-

sico, depende también de la seguridad que se quiere tener

en la zona como de las características y posibilidades de

las descargas.

Se de"be anotar que, como las sobretensiones

por descargas directas, no dependen del voltaje de opera-

ción de la linea, hay quienes argumentan que, los impulsos

"básicos dé niveles de aislamiento no deben basarse en los

voltajes de operación ; pero otros factores importantes des_

cartan tste argumento. En. efecto; se tiene lo siguiente: el

noímero de descargas en lineas de bajo voltaje es menor que

en lineas de alto voltaje; la protección contra descargas

directas está a carga de los conductores de tierra en. gene-

ral, por lo que para el impulso básico de aislamiento sólo

interesan sobretensiones debidas a la operación de interrujD

tores,ert las que claramente,en el capítulo 5 se ha visto,

influencia notablemente la tensión de operación.

De todo lo dicho, puede decirse en conclu-

ciÓn, que los niveles que a partir de la tabla 6.1 pueden

encontrarse si son adecuados, y además, que en ocaciones se

pueden emplear valores reducidos*



-127-

6».o3 Efecto de las condiciones atmosféricas

Debido a que las características de contorna

miento de los aislantes varían con las condiciones atmosféri

cas, es necesario considerarlas y evitar así el contarnamien

to de aislantes que al no considerar las condiciones atmosfé,

ricas podían tener -un adecuado nivel de aislamiento.

En general el voltaje de contornamiento va-

ría inversamente con la temperatura, directamente con la pr£

sió*n "barométrica y directamente con la humedad absoluta*

En Estados Unidos han adoptado como valores

standard de temperatura, presidn y humedad los siguientes,

temperatura, 25 grados celcius

presidn barométrica, 760.97 milímetros de mercurio
_£

humedad absoluta, 15*6 x 10 gramos por centímetro oábico

para valores diferentes a éstos, será entonces necesario fa£

tores de corrección para el voltaje de contornamiento.

La temperatura y presiín barométrica son u-

sualmente combinados en un sdlo factor, conocido como "den-

sidad relativa del aire", y dado por,

$ = (b'(273 + t))/(b(273 + t'))

t\ temperatura átandard en grados
celcuis

b = presidn barométrica standard

b!= presió*n del ambiente considera
do

t1- tempert del ambiente considera
do
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Diferentes datos sobre la influencia de la humedad

han facilitado la elaboración de curvas como las indicadas

. dicadas en la figura 6.3
i

que dan los factores de

corrección debidos a la

humedad, para voltajes

de contornamiento de a-

isladores, entrehierros

y terminales.

La tensión standard, se-

rá entonces corregida y
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se tendrá lo siguiente,

ti EN TULGAtAS Dt

(6.2) = e( )(f)-1

6.3

e1 = tensión co-
rregida

e = tensión stan
dard

f = factor de c£
rrección de-
bido a la hu-
medad

— densidad re-
lativa del.
aire

6.04- Influencia del tiempo

Si se trata de una alterna la tensión aplicada al

aislador, se.ve la influencia de la frecuencia, en efecto el va-
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lor de la tensión de contornamiento disminuye al aumentar ¡La

frecuencia. Así, la Asociación de Electricistas Alemanes in-

dica, que tensiones de perforación a través del aire con fre_

d. fi
cuencias de 10 a 10 hertzios y con tensiones de choque co-

mo las producidas por la descarga de un condensador, se re-

ducen en un 25$.

Siem"bargo de los dicho, en ciertas ooadicio-r-

nes, las tensiones de perforación del aire correspondientes

a una tensión de choque son más elevadas que en el caso de

tensiones continuas de elevación lenta o de "baja frecuencia.

Con dichas tensiones de choque, en efecto, la elevación para

llegar al valor máximo se produce en un tiempo muy corto,

—Hpor ejemplo, 10 segundos; no pudiendo en tan poco tiempo

formarse iones en cantidad suficiente para llevar a ca"bo la

perforación del aire (experimentalemnte han determinado que

para conseguir una descarga de perforación completa son ne-
_f~ _rj

cesarlas 10 a 10 segundos).

De lo dicho se desprende pues que el voltaje

de rompimiento de un aislante o el voltaje de contornamiento

de un entrehierro, especialmente el ultimo, varía con el in-

tervalo de tiempo en que el voltaje es aplicado»

Esta propiedad, en el anterior párrafo enun-

ciada, conduce a la curva llamada "curva de voltaje tiempo** f

que es un gráfico en que el valor de cresta del voltaje de



contornamiento se grafiza contra el tiempo necesario para "que

con ésa. tensión se produzca el contornamiento.

En la figura 6*4» se. enseña tanto la construc

cián de la curva voltaje tiempo como la terminálogía asociada

con las pruebas de impulso.

* • , , , "Intn-rValo .para jlashovar
• | f r

Fla ihoytr ' cniíco
50% - 507.

/a cola.

T I E M P O E N M l C R O S E G U N D O S

6*4 "

El voltaje de contornamiento mínimo o crítico

es el voltaje de cresta de la onda que precisamente causará

el contornamiento en. el pie de la onda, esto es, causará* el

contornamiento para el 50̂  de las aplicaciones, y para el ô -

tro 50̂  no causará contornamiento (aa"brá una onda, completa).

En la figura, estáatambién anotadce^l "volta-

je crítico de soporte1', es decir el valor de descarga disrup—

tiva del espécimen a prueba; y el"voltaje nominal de soporte"

es decir, el valor de cresta de la onda de impulso que los a-

paratos Soportarán sin descarga disruptiva*.
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6.05 Qaracterfsticas de descarga disruptiva

Las características de las curvas de voltaje

tiempo de entrehierros, conductores paralelos, cadenas de a-

isladores ete, todas siguen la misma forma típica.

En la figura 6.5, se indica las característi

cas de descarga

disruptiva para

aisladores en auss

pensi<5n, la grá-

fica corresponde

a la dada por "(re

neral Electric

Corporation" para

aisladores de 10

pulgadas de diá-

metro por 23/4

pulgadas de espe-

sor. En la figura"

se da,tanto el

voltaje de cresta

en función del

tiempo necesario

para el rompimien

to teniendo el n]í

mero de unidades

15 25 33 « 55 65 73 &S 95 IOS US
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aisladoras que constituyen la cadena, como el voltaje de ca?e_3

t'a en.función de la longitud de la cadena o del numero de u-

nidades aisladoras que constituyen la cadena teniendo el tiem

po para rompimiento como parámetro.

De la observación de la figura 6.5 los siguien

tes hechos pueden anotarse:

a) Qon una tensión mayor un tiempo menor se requiere para q.ue

se realice el rompimiento $

~b) las curvas voltaje tiempo, luego de un cierto valor de tiem

po tieden a una asíntota paralela al eje de tiempo,

c) más pendiente es el frente de la onda aplicada más "bajo es

el voltaje de rompimiento para un tiempo dado, y

d) más larga es la onda aplicada, más bajo es el Voltaje de

rompimiento para un tiempo dado.

El hecho de que las características de descar-

ga disruptiva de cadenas de aisladores, entrehierros, etc, co-

mo al principio de éste numeral se ha dicho sigan las mismas

leyes, ha llevado a,establecer consideraciones generales,pese

a la no existencia de una teoría completamente satisfactoria,

sobre rompimiento de aislantes, siempre y cuando posean carac-

terísticas tales comp las indicadas en. la figura 6.5.

Efectivamente la siguiente ley empírica han es_

tablecido,

= (eo)(l+ (a/t1/2))

e = f (t) = voltaje de descarga aplicado
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e = voltaje fundamental de corriente
continua de descarga disruptiva

t = tiempo de retardo entre aplica—
ci<5n de la descarga y rompimiento

a — constante em̂ ír-ica
v

Una interesante conjetura es que, la desear

ga disruptiva depende de la energía de corona absorvida por

el aislamiento o campo* Esta §tte:r?gÉa está dada por,,

f V
*.4W W = energía absorvida = (e - e )¿

tJ °
o

e = f(t)

t = instante en el que e=e =f(t )
o u o o

t = instante del rompimiento

asumiendo entonces que la energía es constante para un de±er

minado entrecierro y una manera de aplicación de voltaje da-
da
da, entonces claramente se observa que t puede encontrarse

con facilidad.

Teóricamente, cabe añadir, es posible conot?

cer o mejor dicho establecer1, en base a lo dicho y expresa-r

do en las ecuaciones (6*3) y (6*4) » la curva completa de

descarga disruptiva si la relación (e/e ) que llaman."rela-

ción de impulso" ( ) en un. cierto punto de disrupci<£n áe c£

noce. Desde luego que aáh en las mejores condiciones de con

trol.para ése cierto (e/e ), existirá un error.

El subcomitá sobre correlación de datos de

*dt
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la"boratorio de la "EEI-MIMA Joint Comité on ínsulation Goor

dination",. por su parte ha adoptado valores ¿e contornamien

to (flashover), basado en diferentes datos de laboratorio,

para aisladores standard en suspensión y para entrehierros

standard,, tanto para ondas de impulso como para ondas ale 60

ciclos» Así, en la tabla 6*2 se da el voltaje de impulso de

contornamiento,para aisladores en suspensión de 10 pulgadas

de diámetro y 23/4 pulgadas de espesor en condiciones stan-

dard de presión, temperatura y humedad*

T a b l a 6.2

número de u
nidades ais
ladoras

1
2
3
4

5 •
6
7
8

9
10

- 11
12

13
14
15
16

17

IMPULSO MÍNIMO DE VOLTAJE DE OOifíTOMAMI
" . . . . . EÍTTO

onda de 1 x 5 microseg
microsegundos

positiva

155
285
395
500

610
715
820
930

1040
1145
1250
1355

1460
1565
1670
1775

1880

negativa

155
295 •
410
520

630
750
860
975

1090
1205
1320
1430

onda de 1.5 x 40
microsegundos

positivaí

150
255
355
440

525
610
695
780

860
945
1025
1105

1185
1265
1345
1425

1505

negativa

150
255
345
415

495
585
670
760

845
930
10)15
1105

1190
1275

• 1360
1445

1530
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tabla 6V2 - continuación -

18
19
20

1985
2090
2200 i

1585
1665
1745

1615
1700
1785

en. la tabla 6.3 se da el voltaje de impulso de contornamien

to para entrehierro en condiciones standard de presión, tem

perattuea y Immedád.

T a b l a 6*3

es pac lamí en
to del entre_
hierro en
pulgadas

6.5
007̂ 5
1.0
1.5
2 ,
3
4
5
6
7
8
9
10

12
14
15
16
18
20
25

IMPULSO MÍNIMO DE VOLTAJE DE OONTOEEAMIEM;
ÍTV̂ i

•.. . . - i ' - • • - -

onda de 1 3C 5
micros egundos

positiva '

22
30
38
51
60
776
97
120
143

187

233

340

440

negativa

23

38
51
62
83
Io3
124
146
167
188
209
231

273
315
335
360
400
445
550

onda de 1.5 x 40
microsegundos

positiva

22
30
38
51
60
75

91-95
106-114
128-141
141-155
159-166
175-178
190

275

350

(s
¿

negativa

23

38
51
62
82
102
123
143
163
183
203
224

259-271
293-318
309-342
323-359
360-386
395-415
496
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tabla 6 .,3 -continuación-

30
40
50
60
70
80
90
loo

640
835
1035
1230
1425
1620
1S15
2010

660
875
1085
1300
1515

505
650
800
945
1095
1240
1385
1530

490
740
910

1070
1235
1405
1570

en la tabla 6,4 se da el voltaje de contornamiento (flasho

ver) para onda de 60 ciclos, para aisladores en suspensión

de 10 pulgadas de diáketro y 23/4 pulgadas de espesor en

condiciones standard de presión, temperatura y humedad,

T a b l a 6.4

numero, de
aisladores

voltaje de
contornamiento
en KV efectivos

380
435
485
590
590

640
690
735
785
830

875
920
965



en la tabla 6»5 se da el voltaje de contornamiento (flashover)

para ondas de 60 ciclos, para entrehierros en condiciones stan

dard de presián,. temperatura y humedad.

0) a ID 1 a 6.5

espaciamien
to del en-
trehierro
en pulgadas

0.5
0,75
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90

voltaje de
contoma-
miento en.
K7 efecti-
vos

11.5
17,5
22*5
32
40
50
58
66
74
89
105
150
200
295
385
480
575 '
665
755
835

Desde luego que los valores anotados en las ta—

"blas 6.*2, 6*3, 6.4 y 6.5, tendrán factores de corrección de

acuerdo a las condiciones ambientes.

Se debe añadir además que, UIL pie de madera es

equivalente a una una unidad standard aisladora de 10 pulga-

das de diámetro y 23/4 pulgadas de espesor y que, el voltaje

de contornamiento (flashover) de la combinacicín de unidades

aisladoras y madera es igual a la suma de l«s voltajes de
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contomamiento (flashover) de las unidades aisladoras y de la

madera tomadas aisladamente (individualmente).,

6*06 Pfeaula general de contornamiento C flashover)

Mediante diversas investigaciones, quienes a e-

llo se han dedicado, han logrado establecer una fórmula rela-

tivamente simple para estimar el voltaje de contornamiento en

una linea de transmisión» Bs la siguiente,

.I) + e= (l-Oj (G/)(R'To)

0 = factor de acoplamiento

0(= factor de cresta

H' = resistencia efectiva en el punto de
choque

R = resistencia al pie de la torre

1 = corriente de descarga atmosférica que
. ° existiría ante una resistencia de tie_

rra de cero

V = voltaje a travás de los aisladores

e = valor instantáneo del voltaje de fre-
cuencia normal

Cada uno de los factores que en asta fórmula in-

tervienen tienen importancia, y por tanto conviene considerar-

los en forma independiente, como en los próximos numerales se

hace efectivamente.
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6*07 Resistencia a tierra "B."

Esta resistencia depende del punto en el que se

ha realizado el choque. Asi, si el choque se realiza sobre un

conductor de tierra y a la mitad del vano., "Rfl es infinita,

si el choque es en la torre misma, "B." es la resistencia al

pie de la torre*

Para torres muy altas, como aquellas que existen

en. el cruce de ríos, la impedancia de choque de la torre detee.

ría usarse en lugar de la resistencia al.\e de la torre; pe_

ro existe una circiñns tancia a favor de considerar "E", aún en

é̂ stos casos, como la resistencia al pie de la torre, y, é*sto

porq_ue luego de unas pocas reflexiones, arriba y abajo, de la

torre, queda eliminada la impedancia de la torrê  en referen—

cia.

6«08 Resistencia efectiva "R1"

f definida según la gráfica de la figura

cuya imagen analítica es,

, R' = l/Ctl/Z) +(2/Zn) + Cl/R))

n = numero de conductores

2 = imgedancia propia de la descarga

2 = impedancia promedio de un grupo de n
conductores en paralelo

R » resistencia al pie de la-torre



Es un ±eliz hecho, QUH para valores "bajos de la

resistencia al pie de la torre,, se tenga valores "bajos y prá^

ticamente iguales a loa de la resistencia al pie de la torre,

para la resistencia efectiva "R1"., Efectivamente, para valo-

res bajos de Isas resistencias, de acuerdo a la, ecuación 6«,5

se tendrá, valores menores para el voltaje a través de los a-

isladores.

teniendo en cuenta que es indispensable, desde

é̂ ste punto de vista, también, tener una resistencia de tie-

rra baja, ée desprende la necesidad de examinar formas de lo.

grar éste fin* En. el próximo capítulo se hablará al respecto.
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6 «09 ffactor de acoplamiento trO "* 1 «—

Este factor depende del numero, configura-

ción y espaciamiento de los conductores, en escencia. Sufre

también modificaciones a causa del efecto corona.

El factor de acoplamiento entre un grupo de

"n" conductores y mn conductor solitario, está dado por,

(6.7)
\a-i a«.«* 8. )))

n = numero de conductores

Z = impedancia promedia del grupo
de "n" conductores

"b — distancia del conductor soli-
tario a los conductores ima-
gen

a = distancia del conductor soli-
tario a los conductores

r =t 1,2,... ,n

De ésta ecuación es claro ver el porque pa

ra altos voltajes, al producirse el efecto corona, la varia

cidn de "Z n, decrece al presentarse el efecto corona, pro-

duce un incremento en el factor de acoplamiento..

La figura 6.7 indica el efecto del numero

de conductores en el factor de acoplamiento entre un grupo

de conductores y un conductor solitario dispuestos segdn se

indica en la misma figura.
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La gráfica permite, conociendo -la disposición

espaciamiento y numero de los conductores encontrar el fac

tor de acoplamiento.

10 12 34- 16 18 20 22 24

6.7

Me Oann, luego de diversos trabajos sobre fac

tores de acoplamiento, llega a establecer para una disposi

ció"rL.como la señalada en la

parte superior izquierda ¿e

la figura 6.8, curvas de

factor de acoplamiento en

función de la distancia en-

tre conductores de tierra y

6.8

fase para diferentes

ras» ver figura 6»8, del con
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ductor de tierra. De la figura se despr-ende que para alturas

del conductor de tierra y espaciamiento más comunes, el fac-

tor de acoplamiento tiene un valor en el rango de 0*25 a 0.35<

Estudios símiles, han llevado a concluir que para

el caso de que existan DOS conductores aéreos de tierra, para

valores de altura de ésos conductores y espaciamiento comunes

el factor está comprendido en un rango de 0,35 a 0.45*(con un

sólo conductor de linea).

Es interesante anotar la figura 6*9 en la que se

da el factor de acoplamiento debido a tres conductores aireos

de tierra, uno debajp y los otros dos sobre el conductor de

fase, como función del po-

tencial del conductor de

tierra» Los estudios reve-

lan un hecho sobresaliente

"un incremento del 25 al 45

por ciento en el factor de

acoplamiento se logra te-̂

niendo tres conductores de

O 1000 2OOO

POTENCIAL DEL COKDUC. JE TIERRA EN plí

Fig 6*9

tierra con la disposición indicada en la figura 6.9, que te-

niendo la misma disposición pero con la supresión del condaic-

tor de tierra situado debajo del de fase"»

Estos hechos hacen resaltar la importancia del

conductor de tierra (a£reo)r cuyo estudio se efectuará* en el

próximo capítulo*
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6,10 ffac.tor de cresta " " y tiempo, para que se produzaa el

gontornamiento (flashover)

El factor de cresta depende de la longitud de los

vanos o distancia entre puntos de transición, de la impedane-á

cia al pie de la torre, y del frente de la onda de. descarga.

A ffn de poder calcular el tal factor, para cual-

quier caso eapecífico, conviene construir una rejilla de re£

flexión, calcular los factores de reflexión y refracción.y

contruir luego de la computación, de las diversas reflexiones

y refracciones la onda resultante. Esto se hará para diferen_

tes valores del frente de onda y del vano.

Desde luego que teniendo ya las formas de onda y

para diferentes casos, fácil-es establecer el factor de eres,

ta y el tiempo en el que se efctuará el" contornamiento (fia—

shover) para determinadas condiciones*

Basándose en lo dicho y tras numerosos cálculos

los investigadores han logrado determinar curvas que permi-

ten conocer rápidamente para determinados valores de los pa-

rámetros, tanto el factor de cresta como el tiempo necesario

para contornamiento^ Así, en la figura 6.10 se da para una

linea como la indicada, y para el caso en que la descarga es

directamente a la torre el factor de cresta como funciona de

) en que R es la resistencia al pie de la torre y Zn es
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la impedancia promedio da los "n" conductores, él valor de

T/f actúa como parámetro, siendo T la longitud del vano o

mejor dicho el tiempo que tarda la onda en recorrer el sra-

f el frente de onda«_

En la figura 6*11 se da

para una linea como la de

la figura 6.10 y para 11

caso, en que la descarga

es directa a la torre, el

tiempo necesario para il

contornamiento en función

expresada en pies i teniendo como

parámetros, la resistencia al pie

de la torre y el frente de la on-

da de descarga*

En la figura 6*12 se

da el factor de cresta en función

del valor (T/f) y para diferentes,

valores de la resistencia al pie

de la torre, en el caso de la li-

nea que enseña la misma figura y

f = 4-

*~ ÍO.Z 0,40 ,80

ZOO 400 600 800
nio «.rj pi«.s

1000

i 6»ll"

cuando la descarga es la mitad del vano*.

Finalmente en la figura 6*15 se da el tiempo



necesario para contornamiento en un caso parecido a aquel pa-

ra el que se da la figura 6*12, la curva representa aquifcl ti-

empo como funcián de la longitud del -gano en pies y teniendo

O 0-1 0.2 0.3 0.4 0.5 0,6 0.7 0.8 0-3 1.0

6*12

a la resistencia al pie de la torre yáL frente de la onda de

descarga como parámetros.,

6>11 Corriente de descarga

Siempre y cuando la resistencia al pie de la t£

rre sea cero, la corriente de descarga está dada por la cur-

va de la figura 6̂.14 que es el producto de una recopilación

de datos realizada por Lewis y Poust* Obviamente al tener. U-—

na resistencia diferente de cero los valores cambian.

En efecto, si se piensa en el diagrama incluido

en la figura 6. 5 se tiene q&e la corriente a travé*s de la r

resistencia al p|.e de la torre, llámase 1, está dada por,
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. =(Rr I )/R
v Q"

R1'- resistencia efectiva (dada por 6.6)

I = valor dado en la figura 6.314

¿ = resistencia al pie de la torre

10 20 30 40 50 SO 70 80 90 IOO

oYCttilt»j« da cJ£tca-r0as Ja i/n valor fonal o -mayoT atrt
f¡ cfeido a TI otdafíaJa

" ::~SÍ̂ STÍ4

6>12 Yolta.le de frecuencia normal

Este voltaje depende de la polaridad de frecueñ

cia normal y de los conductores involucrados.

Este voltaje es de poca influencia en la deter-

minación del contornamiento,; pues es muy pequeño comparado
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con el valor total del voltaje de contornamiento* íiene in-

fluencia, sierntargo, en cuanto a determinar el conductor en

el cual va a ocurrir el contornaroiento se refiere.

La siguiente tabla indica la relación entre al con

ductor en el que se ha efectuado la descarga, ql conductor

que contornea y el valor y polaridad del voltaje de frecuen-

cia normal.

( P a b l a 6 . 6

Descarga a c ontornami ento
a

voltaje de fre_
cuencia normal

conductor de tie_
rra

torre

cond de linea
Núl

cond de linea

cond ÜT°1 j ÜT°2

cond de linea

cond de linea

cond de linea Ií02

torre

cond de linea

-e1

'1

La tabla 6.6 hace referencia a la linea

de la figura 6.15

Fig 6.15
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6 «15 Estimación del porcentaje de contornamiento (flashover.')

Es conveniente en ocaciones asumir que las desdar

gas se realizan exclusivamente o en la torre o en la mitad-

del vano. Se dice que se realizan en la torre todas aquellas

descargas que se efectúan realmente en la torre e en los in-

tervalos de la linea correspondientes a los cuartos de vano

más cercanos a una torre* Se dice que se realizan en la mi-

tad del vano todas aquellas descargas que se realizan o en

la mitad del vano propiamente o en los cuartos de vano má*s

cercanos a un punto de mitad de vano.

Teniendo entonces, sótLo é̂ stas dos posibilidades

los cálculos se simplifican ya que los factores de cresta

y tiempos necesarios para que ocurra el contornamiento se

puede obtener en las ̂ igraosasicorrespondientes al numeral

6..10.

Si se tiene que P., es el porcentaje de descargas

que produciendo contornamiento pueden considerarse se reali

zan en la mitad del vano, y P? el de descargas que produ^

ciendo; contornamiento pueden considerarse se realizan en. la

torre exrclmyendo aquellas descargas que realmente se produ-

cen en la toirre, y P-, el porcentaje de descargas que se e-

fectiían en la torre y producen contornamiento» entejes



se téene los siguientes valores,

(6.Q1) J "P = fP 4- PV u * -7 / c -̂  — v-^i ~ "̂

I P = (P\

De los do.s valores posibles, finalmente, el más

alto es el porcentaje total de contornamiento *

6»14 Descarga directa a la torre

Cuando el caso es ¿"se, entonces el voltaje de con

f-nflflhnvfí-rO ae eTiQuentra. de acuerdo a la figura

6i,5 si de cadenas;

de aisladores ee

trata o de acuer-

do a la figura

6.16 si de entre-

hierros. se trata»

La resistencia e—

fectiva MRllt se

obtiene a partir

de la figura 6.6

La figura 6,7 per

mite obtener el

factor de acopla-

miento "O ",

10 20 30 40 50 CD 7O 80 90 100

£ «pacía m Contó *-»tr« híarro a-n pulgadas

1 2 3 4 5 . . 6 7 . 8 j 9
TI«--mpo para roinpíwil'«wio WTI micro *«j«n 005
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Finalmente el factor de cresta "o¿" puede obtenerse

de la figura 6.10

Se tiene entonces todos los factores que permiten,

de acuerdo a la ecuación (6.5), conocer la corriente de des-

carga, para luego encontrar el porcentaje de contornamiento

(flasliover) en la figura 6*14

Para prppcísitos de estimación, los gráficos, corres-

pondientes a las figuras 6*17(a),,: 6*17(b) son -¿tiles; pues

permiten conocer los efectos cíe longitud del vano, acopla-

miento y resistencia

efectiva, a la par de

mjrnero de aisladores

y corriente de des-

carga sobre el por-

centaje de contorna-

miento* Las lineas

discontinuas indican,

la manera de utilizar

los gráficos»

La figura 6¿17(a) da

el número de aislado-

res en. función de '-'V,

,(o()~ n, en que "V"

es el voltaje de con-
torna

1200 1600 2000 W2400,

6,1?(a)

O 10 20 30 'iO 50 60 7o ftO 93 100
__ C***"t«nío/_? y* "F/a-ihoVoir s"



-153-

que n» se alcance el voltaje de descarga disruptiva hasta que

las ondas de reducción, es decir las ondas producidas por re-

flexión en las torres no regresen.

Los valores del factor de cresta y del tiempo

necesario para tener contornamiento se obtiene de las figuras

6.12 y 6.13

La ecuación 6.5 crueda determinada en la figura

6.18 por la intersección de dos grupos de curvas, el primero

de los cuales

indica los v&l—

tajes de contor

namiento en fun

ción de la lon-

gitud del medio

vano y del tiem

po necesario pa

ra contornamien

to, y el otro

"70 grupo que expre_

sa diferentes

valores de "//I ".CA o

Para usar la figura 6.18, una vez encontrados

los valores de factor de cresta y tiempo necesario para con—

tornamiento, desde el eje horizontal y desde un punto que re-

o
io 40 €0 SO. jooxiooo

Jo </«scarjff uó
I 1 I í 1

30 4Q 50

la >tl{lj>iC' ^a I Va Tí o a» píe S

íig 6Ü8

60
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presenta un determinado valor de longitud del medio vano se

levanta una perpendicular hasta encontrar la curva del tiem

por de contornamiento que interesa, luego si éste punto no

na caído justamente sobre una de las curvas de valor W

se interpolará, en ésta forma se ha encontrado el valor de

11 di " de lal manera que conociendo como se conoce ya "fá "

es fácil hallar "I " para entonces ver en> la curva incerta-

da dentro de la figura 6 .-18 el correspondiente porcentaje de

contornamiento. Enasta forma entonces se podrá realázar el

trabajo' necesario para en fijando el porcentaje de contorna

miento, lograr que ése valor no se exceda*

6,16 Aislamiento mínimo para lineas

El aislamiento de las lineas puede variar den

tro de un amplia ranga,, siembargo, y las causas ya se han di

cho cuando en el numeral 6.2 se habló de selección del impul

so básico de aislamiento, generalmente el aislamiento de las

lineas se hace proporcional al voltaje de operación de la li

nea.

La pregunta que respecto al aislamiento míni-

mo surge, queda contestada mediante la tabla 6.7 en la que

se da el número de discos necesarios (unidades aisladoras de

23/4 pulgadas de espeáor) para tener un contornamiento en as
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c« para voltaje de 60 ciclos igual o mayor que 3«5, 4» 4*5,

5 veces el voltaje normal linea-neutro. El menor valor co-

rresponde a la columna de 3.5 veces el voltaje normal linea

-neutro.. Se da también el numero de unidades aisladoras pro,

medio y el impulso "básico de nivel de aislamiento, Todo pa-

ra diferentes valores de clasificación de voltaje.

T a b l a 6.7

clasificación
de referencia
en £V

.
;

34.5
46
69
92

115
138
161
196

230
287
345
360

numero de discos necesarios
para tener contornamiento
en seco a un voltaje de 60

. ciclos igual o mayor que:

3»5 vol
taje li
nea-neu
tro

2
3
4
5

6
7
8
10

12
15
19
20

4*0 vol
taje li
nea-neu
tro

2
3
4
5

7
8
9
11

14
18
22
23

4» 5 vol
taje li
nea-neu
tro

2
3
5
6

a
9
11
13

15
20
25
27

5*0 vol
taje li
nea-neu
tro

3
4
5
7

8
10.
12
14

18
23
29
30

prome.
dio
prác-
tico
del
numero
de dis_
eos

3
4.
5
7

9
9
11
13

15
19
22
23

impul-
so "bá
sioo
de ni
vel
de aár
is&a—
mien-
to

200
250
350
450

550
650
750
900

1050
1300
1550
1610

Hay una tendencia a 'usar aislamiento más alto para

lineas cuyo- voltaje de operación es más alto» tendencia que se

puede apreciar muy "bien, en. la figura 6.19-
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6.19

Pero, ¿se puede usar el aislamiento mínimo?., si,

siempre que se tenga condiciones adecuadas, las cuales de a-

cuerdo a lo hasta aquí dicho son:

a) tener una adecuada protección para descargas directas y

b) tener una resistencia al pie de la (borre relativamente "baja

De é*atos dos aspectos, se tratará en el próximo

capítulo *

Desde luego que existen otros factores como: nie-

ve, niebla,, humo etc,*. sobre todo si son en proporciones de

consideración que pueden obligar a tener aislamientos más al-

tos.

6»17 Goordinaci&i del espaciamiento con el nivel de aislan)ten—

to

A cada nivel de aislamiento corresponde un. apro-

piado espaciamiento entre conductores y a la torre con lo cual

se puede llegar a un mejor aprovechamiento en la potencia del

aislador*.
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En general, el espaciamiento entre -un conductor

de fase y "uno de tierra o la estructura de la torre, puede ba

sarse en un margen de exceso razonable, por ejemplo, 10. por

ciento del valor de impulso de contornamiento (flashover) de

los aisladores*

¥.¥/ Lewiá, na desarrollado la tabla 6*8. en la

£ a b 1 a 6.8

mimero de
discos a-
isladores

3
5
7

. 9

11
13
15
17

19
21
23
25

27
29
31

espacia-
miento A
en pies

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

espacia-
miento B
en pies

3
4.5
6
7.5

9
10-5
12
13.5

15
16*5
18:
19.5

21
22.5
24

espacia-
miento 0 •
en pies

4
6
8
10

12
14
16
18

20
22
24
26

28
30
32

espacia-
miento D
en pies .

6
9
12
15

18
21
24
27

30
33
36
39

42
45
48

cual, ̂'1 da los espaciamiento con referencia a las estructu-

ras de las figuras 6..20 y 6*21, se nota en éstas figuras que

Bl considera que el máximo giro que puede tener la cadena de

aisladores por causa de viento es de 30 grados*

Para el espaciamiento "Eu en la figura 6*21, Le--
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sigue é"ste criterio: con un enlaciamiento de 2/3 veces el ea

paciamiento. "A" se tiene un contornamiento para 60 ciclos en

seco de 2*5 veces el voltaje de linea-linea y cuando MB" es

aproximadamente igual a "A" se tendrá el contornamiento a a—

•proxitnadamente un vüütor de J.5 veces el voltaje fase-fase,
-t

Beíerido a las figuras 6.20 y 6-21, y como una ex-

e\M

Fig 6.20 Eig 6,21

tencicjn a su tabla 6.8, Lewis da las curvas de la figura 6,22

en las que se ve el espaciamiento, en función del número de

aisladores.. Segiín se observa en. las figuras de las estructue

ras, las distancias anotadas por "A", "Bn, "C", "D" correspon
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den a lo siguiente:

"A" distancia desde el conductor al punto de la estructura de

la torre posiblemente más cercano,

"33" distancia desde un conductor suspendido a una cadena de a

isladores, cuando,se halla en su posición normal al miembro

vertical de la torre.más cercano,

"O" distancia entre conductores cuando se hallan en una dispp_

sición vertical, y distancia entre conductores de fase y plaá-

no de conductor de tierrar .

"U"- distancia entre conductores en disposición horizontal.

G-racias a la siguiente afortunada relación: "el im-

pulso- de contornamiento (flashover) de dos discos aisladores

de 10 pulgadas de diáiaetro y 23/4 pulgadas de espedoB, es a-

pr o rimadamente igual al contornamiento (flashover) de 12 pul-

gadas de entrehierro standard", han podido establecer como u-

na relación práctica lo siguiente,

(6.11) \o "A" = (número de discos 4- l)/2

espaciamient» "33" = l,5(espaciamiento "A")

espaciamiento "O" = 2,0(espaciamiento HA")

espaciamiento "D" = 3frO(espaciamiento "A")

espaciamiento "U" -= ÜL»5(espaciamiento "A")
para condiciones desía
vorabies de nieve y hu'
me dad

espaciamiento "Etr = 0.5(espaciamiento "A")
para condiciones favo-
rables de nieve, y re-
giones secas
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Bn la figura 6-25 el espaciamiento entre conducto,

Fig 6.22

ductores para una disposición horizontal y basado en el ais

lamiente promedio dado en la figura 6.19, y en. la figura

6»24 se da

el espacia-̂

miento entre

conductores,

para una dis

posición ver

tical y basa

6.23 do también

m-omedio dado en la. f-ĵ i-ra 6.20,

6.24

-161-

Basados pues en ¿stos eriterios, el espaciamiento

o espaciamientos adecuados puede establecerse con relativa

facilidad.
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Basados pues en ístos eriterios, el espaciamiento

o espaoiamientos adecuados puede establecerse con relativa

facilidad.
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7.01 G-eneralidade s sobre los conductores_de tierra

Los conductores de tierra son conductores colocados

generalmente sobre los conductores de fase y conectadas a tie.

rra en cada- estructura de apoyo* Se dice,generalmente,.pues

que no es imposible el caso,en que se vea la conveniencia de

colocar,a más de sobre los conductores de fase,, bajo ellos*
j

Basta 192o y debido seguramente a los pocos datos

que sobre la tebriá de descargas atmosféricas se tenáay los

conductores aéreos de táerra se establecían primordialmente

para protección conira descargas inducidas, sólo a partir de

é'se año se empieza a recono«er que el principal causante de

daños en las lineas es el choque de descargas directas en e-

Has, estableciéndose entonces, como la funci&i principal de

los conductores aéreos de tierra la de proteger laa lineas de

descargas directas, evitando que éstas descargas lleguen a Xas

conductores de fase y conduciéndolas a tierra*

Lo,s requeritnientos que en. general deben tener los

conductores aéreos de tierra son:

a) estar localizados en forma adecuada respecto a los conduc-

tores de linea a f£n de interceptar las descargas directas, eai

to es "hacer de pantalla",
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"b) la resistencia al pie de la torre de"be ser los suficiente

mente "baja, a fin de gue el efecto producido por ésto», siuna-

áo al efecto producido por un favorable factor de acoplamien

to y por las reflexiones sucesivas,, limiten el voltaje (ver

ecuación 6,5) y evite contornamiento en. los aisladores de la

torre,

c) adecuado espaciamiento con respecto a los conductores de

fase para prevenir repentinos arcos contra ellos durante el

tiempo requerido para que las ondas de reflexión a la mitad

del vano arriben desde las -torres ,_.̂^

En l*ste capítulo sólo se contemplará las dos fun-

ciones principales de los conductores aerees de tierra: in-

terceptar la descarga directa y conducir la corriente a tie-

rra evitando la formación de tensiones excesivas o en la to-

rre o en el vano.

De los efectos secundarios del conductor aéreo de

tierra, la más importante es. la que sobre las descargas in-

ducidas ejerce y de lo cual ya se na hablado en el capítulo

3, numerales 3¿08 y 3.09.

7«*02 Protección de campo ». Generalidades

Xa bondad de los conductores aéreos de tierra para
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interceptar las descargas atmosféricas y diversificarlas de-

pende, ya se ha dicho, en primera instancia de la localiza—

cidn de aquellos respecto de los conductores de 3iin0a**

Por mucho tiempo se ha definido el ángulo de

protección proporcionado por un conductor, es decir el ángulo

para el cual todos los puntos interiores a él. tienen proteo-^

ci<5n, como aquel formado por la vertical que pasa por el con

ductor de tierra y la recta conductor de tierra-conductor de

fase, esta definición no es exacta, en efecto más adelante,

y como una consecuencia del estudio que del mecanismo de fa-̂

lia en. el pr&cimo numeral se hace, se dará la definición co-

rrecta* Además se ha hablado de relación de protección, como

Con J titio r
d<t /O.ÍB

^t««/«í0rj« t ierra lla existente entre, figura 7.1,
N. •

y ^^^ ;nkyn y "y", y de zona de proteo

ky~ ~"~ ¡ción como el volumen encerrado

3?ig 7.1 entre los planos laterales "acn

y el plano "base "abe",

Basados en estos, crieterios, trabajos miíLti.—

pies han realizado ciertos investigadores durante muchos a—

ños para establecer e¿L más adecuado ángulo de protección, e-

llos tenían además en cuenta la necesidad de un espaciamiené-

to de los conductoress tal que no haya contornamiento a la

mitad del vano* Luego investigaciones como las que de inme-

diato se relatarán han dgdo nuevo rumbo a la técnica de pro-

tección. ÍDodos los trabajos, llamesen iniciales, condujeron

a una práctica común, diseñar lineas con ángulos de proteos

cían, comprendidos en el rango de 20 a 45 grados, y usan—



-165-

dose también en ciertos casos otros valores para ¿"sos ángulos,

De entre las investigaciones que por los resultados

que obtubieron, merecen más consideración están: .

las de ¥agner, Me Cana y Lear, quienes dan ungráfico, reprodu

cido en la figura 7*2, que enseña los efectos del conductor

de tierra sobre localizacián del conductor de linea, y otro,

figura 7*3> en que dan las distancias'recomendadas entre dos

conductores de tierra en función de la altura a la que se en-

cuentra el conductor de linea y la distancia vertical entre

conductores de tierra y linea» '
i n

las de Kostenko y

Polory que establea

cen que el mímero

de Sallas den. la

protección es una

función del pr^duc

to !I¿>( (n) ' ",. en donde "(̂  " es el ángulo de protección y

"li" es la altura del conductor de tierra.

Pero de todas las

las investigación

nes las qu.e sobre_

salen son. las de

Peek, Bewley, Yo—

7*3 ling, Olayton. y Ett.

lemán, quienes han desarrollado métodos para determinar la

aoo
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protecci(5n requerida como una función de la altura del con

ductor de tierra, y q^e son. las que se utiliza en los nume

rales siguientes.

7 0.05 Mecanismo de la falla de protección

sión

En la figura 7*4 se ensena una linea de transmi-̂

tiene un conductor simple de tierra y dos conducto

res de fase»

De la teoría

de las descara

gas atmosféri-

cas vista en

el capítulo 2

se tiene que,

la descarga na

cia a"bajo toma

dirección cuan

de se encuen-

xv̂ xx/wx/y/v̂ ^

tra a una distancia "r" dada por el potencial de descarga,

ecuación 2*2,; dividMo'por el gradiente crítico,, es decir,,.

(7.1) ir = V/<* = l,2(lO)5(v)/a(l - 2,2v2)

Y = potencial en Icilovoltios

= gradiente crítica en kilovoltios por
pie

= velocidad de la descarga de retorno
en por unidad de la velocidad de la luz



Se puede establecer ahora la relación que existe

entre las descargas al conductor de fase y el numero total

de descargas a la linea (conductores de fase y conductor de

tierra), ésta relación se llama "exposición",

(7..2) exposición = (X.' - X)/X'

los valores de "X! " y de "X"', pueden expresarse analítica-

mente,,, se desprende de la misma figura 7-43 en funciáa de

la geometría de la torre y de las distancias críticas.

Se considera la figura 7*5,, que enseña un simple

conductor de tierra "G-",, las distancias críticas asociadas

con la máxima corriente de descarga está dada por la linea

w-2?*ODYIIBt y

las distan-̂

cias críti-

cas asocia-

das con. la

mínima co-

rriente de

descarga es-

tán dadas

por "XrABY";

Fig 7-5 puede decir-

se enIQínces que todas las descargas ( en, forma independien

te de la magnitud de la corriente ) que alcanzan puntos so.

"bre el arco "JOB" terminan en el conductor de tierra y las



-169-

que alcanzan puntos sobre las sema-rectas "XMC" o. "DY*1" termi

nan en tierra y aquel 1 as que alcanzan puntos entre "A1*1 y "

C11' terminan o en tierra o en. el conductor de tierra de acuer

do a la magnitud de la descarga.

Ahora "bien, sea la distancia crítica para una co-̂ -

rriente "I" la señalada en el gráfico por la linea "̂ .X X_X
J- -L ¿. j "t

y sea P (£•,.) la probabilidad de que una descarga produzca una

corriente igual o mayor que 3L , entonces se tiene qu.e el mfiae

ro de descargas al conductor de tierra dentro de un intervalo

C\ Xa±n) es de 2$ ) (L) (3̂  - X̂ .J en que " J « es la densi-

dad, L la longitud de linea considerada, De <?sto el nárnero de

descargas total al conductor de tierra considerado es,.

(7*3) limero de descargas = 2CÍ)(li)(\̂ Clta;Ln) -Ir

(X - X . )P(I ) 4- (2L - X )P(I ) )^ ' v y y v y fn

Los diferentes valores de probabilidad segán la mag

nitud de la corriente se verán en la figura 6.14

De lo dicho, se desprende que el porcentaje de des-

cargas que golpean en el conductor de tierra, disminuye con-

forme la distancia existente entre la torre y puntos a l»s

que llega la chispa descendente (la descarga directria discon

tinua) , lo que puede apreciarse en la figura 7*6

Se está entonces en posibilidad de calcular el lla-

mado "ancho de corte equivalente" es decir,, la distancia al

un lado y al «tro de la torre, dentro de la cual todas las
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descargas pueden ser colectadas por la linea de transmisión,

en el caso de la figura 7*5 por el conductor de tierra "G-".

En efecto, el

ancho de corte

equivalente es
1 60

" ._ loo«

~^ * BOw t> B0

"* ^
. « o f c o

"E -S «
(9 C

í S 20
o
0.

180 i10

7̂ 6

(7*4) S = an-

cho de

corte e_

quivalen

te =

en donde Jf es

el numero de

descargas por

un adecuado na-

me r o de unidades de longitud (se hadicho en el numeral 2,,o2

que en los Estados Unidos de Norteamérica toman generalmente

100 millas) y por año, valer que se asume de acuerdo a datos

existentes,; y'" (? " es la densidad que se puede encontrar a

partir de la ecuación (7.3)

Interesa conocer el numero de fallas de protec-

ción de campo, para lo que se procede así ,

a) selección de una magnitud de corriente específica de des-

carga ,

b) determinación de la probabilidad de obtener una corriente

¿ = densidad

L. — longitud cfce la linea

f) repetición de los numerales anteriores para otros valo-

res de corriente de descarga,

g) cálculo del total de fallas de protección de campo, me-

diante,
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max
(7.6) total f. prot = ZI (expj ( AP(In) ) U1 )

rmin .

7 «-04 Curvas de estimación general de Toung, Glayton y HUeman •

Yong, Clayton y HUeman dan curvas de estimación

general reproducidas en las-páginas 173» 174? y 175 "bajo la

nominación de figuras 7*7 a,b,.... para determinar el número

de fallas de protección de campo para una cierta configuraos

ción de la linea*

En efecto jj los diferentes gráficos son curvas que

ensenan la relación entre altura a la que se encuentra conduc

tor de tierra, altura a la aue se encuentra conductor" de fase,

nrámero de aisladores, distancia horizontal desde conductor de

conductor de tierra a conductor de fa§.e y-ñiímero..d.e -fallas,tfííi) ¡

la protección de campo-

Les.de luego que éstas curvas han sido encontra-

das por ellos mediante el uso de los conceptos expuestos en

el numeral anterior*.

Las currras permiten fijar para determinadas

condiciones, la altura del conductor de fase puesto <iue si el

tal conductor es localizado justamente a "una altura que corrê

ponda a un punto de una curra, el minero de fallas en la pro-

tección de campo no. será ni menor ni mayor del anotado, a la
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dereoha exceden ¿ste valor y a la izquierda son en defecto del

anotado.

Existe, tambián. otro parámetro y es el número de de£í

cargas por 100 millas por ano, á;e"biendo anotarse que éstos va—

lores corresponden al caso de no existir conductor de fase pre_

senté. Desde luego que el. valor puede considerarse igual a a-

quel que correspondería al caso en que si existe conductor de

fase, ya que las descargas sobre éste ultimo conductor repre-

sentan un pequeño porcentaje del total.

SI numsro de fallas corresponde a un nivel isoseráu-

nico de 30 para otros niveles, se puede asumir que el numero

de fallas varía directamente con el numero de días tormentosos

DJSl examen de las curvas de estimación, se lia pasado

a gráficos tales como:

el dado en la figura 7^8> que enseña el numero de descargas

por 100 millas por
o l«

1»
^5 "o

w"
^ |0o

^ 30w-

|^40
o

, •> jo

¡ « to
o

! 50
s.

"•a
>:

o f

X
/^

X
^^

- - -

^•**"
^-^

9 2O 4O Í.O 8O loo 13o 1*0 1*

Aliu-ra t/e/ c.a-fic/ifdor Ja i¡\rj-a <x.rt p í a s

O

7.8

año como función de

la altura del con-

ductor de tierra (

para un nivel isose_

ráunico de 30),
*

el de la figura 7*9

qne enseña el "án-

gulo de protección
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como función de la altura del conductor de tierra, entendién

dose por ángulo de protección el ángulo existente entre la

vertical y la tangente a la curva de estimación que interese-,.

para el caso en

que no existan

fallas de proteo

1

í «

' c
-0 Sí

i'ü

' V í«
Q.

O

. n IS
• tn

s

o
(

\

sN
N

Xs \
\ (0 30 70 30 Ha (so |,0

A L T U R A DE LA TOR*C

Es pues claro la

bondad del mét*-

do: para encontrar

la correcta dis-

posición o locai

]?ig 7«9 libación del con

ductor de tierra y su relación con numero de aisladores,etc,

T*05 Protección de campo.* Método de Peelc

Peek basa su método en el siguiente criterio: " el

conductor de tierra debe ser localizado a una altura 10̂  ma-

yor que una altura "y" a la que el conductor de tierra t«nâ

ría igual numero de descargas que el conductor de fase" y pa

ra los cálculos da la siguiente ecuación,

- (.2(y/H) - Cy/H)2)1/2 * (2CW'H) +

V (h/H)2)1/2

~ distancia horizontal e'ntre conduce
tor de fase y conductor de tierra
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E = altura del centro dedescarga, (nube)

& = altura del conductor de tierra

y = altura a la que se puede tener pretec
oían

Para Peek todos los puntos sobre un arco de circun

ferencia de radio "IT* y centro, "la nube" tienen, igual pro"bafe-

bilidad de ser golpeados, pejasamien

to que se aclara con la figura 7*10

en donde 9 si nr" es menor que "H"'

la descarga golpeará en la torrej,pa

Fig 7*10 ra "r" igual a "33% se tendrá los

que Be-wlery llama "distancia crítica" es decir el "D"- de la

figura 7úlQ

Esta "distancia orfticaw es de verdad el "'añono de

corte*', dándose en la figura. 7*11 en función de la altura de

la nube,, para diferentes valores de

altura de la torre o para decirlo

en mejor forma,, altura del conducr=-

tor de tierra*

Las curvas de la figura

7*12, na construido Bewley para fa

cuitar el manejo de la ecuación (7*7)»

La idea de Peek'referen&ée a que todos los puntos

localizados sotxre un arco de circunferencia de radio»»** es

"básicamente la misma de Toung, Olayton y Hileman y antes que
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al espaciamiento vertical entre conductores de fase y direc-

tamente sobre el conductor más saliante,, para el caso en- que

el conductor más saliente sea el situado más arriba,,, posible

mente deberá moverse el conductor de tierra hacia afuera y

nacia arriba, a fin de evitar que. conductores de fase y tie_

rra lleguen a acercarse demasiado por efectos de nieve,, vien

to etc.

En la figura 7.13 se han grafizado los voltajes

so,bre el conductor de tierra, conductor de fase y entre e—

líos; como, una función de la distancia entre conductor de tierr

rra y conductor

de fase, distan-

cia ":d!l según, el

diagrama inheren

te a la figura

T*13V se dan tam

bien las caracte,

rísticas de dea-

cargas disrupti~

vas para diferen

tes tiempoís de

retard» (longitu

des de vano).* la

7*13 distancia "d" es

la necesaria para prevenir descarga disruptiva desde él con.—

O 5 ID 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
3lSTai)Cia. O. aivíra to~n J«c í o r o» ítaff*-y {*ta 07» pías
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ductor de tierra al conductor de fase y para una descarga a

la mitad del vano.

7»07 G-eneralidadas so"bre resistencia al pie de la torre

O 50 100 150 200 250 300 O 50 IOO 150 200 230 300

"R-n 1 n -P-i £rn-r»Q 7 1 A—o o Han. ¿rr̂ rfii' r»Q g ̂ ue permiten

I
i deducir la con—

; veniencia de una
i
I

1 "baja resistencia

! al pie de la to-

I rre.
j
! En la figura

I se enseñan los
i
j potenciales so—

j "bre los conducto.

!res de tierra»

! de fase y a tra
ii
i vas de los ais-

; ladores como u-

! na función de

íla resistencia

j al pie de la to-

rce, segdn consi

deracitfn de algunas torres en la linea indicada en la figura

50 100 150 200 250 300 I
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7*15* 3Ja descarga es en. la torre EE° 1 y los valores de ILos pa

tenciales se expresan, en porcentaje del voltaje de la descar-

ga atmosférica»'
2z i x» ^ Ct"V£-°I 3 f ? ;

1 Z,, 1 <="/"^< I 1 |
'* | f°-*a 1 1 _ _ l — _ i

2Í
P« ^ ^
ty////////////////////s

= « ^í« • " í

w^/w#¿&>w#y/'
¿ 7 Y

F" 1
f
í
1

Fig 7.15

En efecto,, es evidente que con una "baja resisten

cía aL pie de la torre,

a) los potenciales en. los conductores de tierra se reducen,

"b) los potenciales en los conductores de fase se reducen,

c) los potenciales a través de los aisladores se reducen,

d) los disturbios se limitan a pocos vanos,

e) la duración de los voltajes que ocacionan daños es mata cor

ta*

Estos hechos, y la posibilidad de tener el_ aisla

mient* mfTilín» con una resistencia de tierra adecuada, lo que

ya en eJL capítulo 6 numeral 6*2,6 se dijo., hacen pensar en ¡La

conveniencia de tratar de. reducir la resistencia al pie de la

torre, que es de ordinario de valores más altos que los desea

"bles, por métodos adecuados*

Gomo el empleo de ¿sos métodos es sumamente cos-

toso» la resistencia al pie de la torre deberá tener un valor

dado por el balance económico entre mía resistencia baja al
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pie de latorre apropiada para un aislamiento mínimo-, o una

resistencia al pie de la torre más elevada con un nivel de

aislamiento mas elevado o la posibilidad de falla en el ais

lamiente

La relación entre el aislamiento- mfriimo y la

resistencia al pie de la torre se ve claramente en la tabla

7*1 , que está basada en una corriente de descarga de 10

0} a b 1 a 7*1

voltaje del
circuito en

K\

34-5
46
69
92

115
138
161
198

230
287
345
360

número de u-
nidades ais
ladoras mí-
nimo (unida
des cuyo, es
pesor es 23»
/'4 pulgadas)

2
3
4
5

6
7
8
10

12
15
19
20

onda positi
ra de impul
so de con-
tornamiento
de 1*5 x 40
enET

250
355
440
525

610
695
780
945

1105
1345
1,665
1745

resistencia
al pie de la
torre, máxi-
mo valor per
misible en o
hmios

2*5 -
3.6
4̂ 4
5*3

6*1
7.0
7.8
9*5

11.1
13̂ 5
16*7
17.5

amperios y en aislamientos mínimos dle la tabla 6é7

SSía,los métodos utilizados para reducir la re-

sistencia al pie de la torre: "t»ma equilibrada de tierra41

y " enclavamiento de tierras11.-
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7.8.08 Bnclavamiento de tierras

Consiste en. el enclavamiento en tierra de -un

gran ru5mero de barras usualmente de 3/4 a 2 pulgadas de diá

metr» y 10 a 50 pies de longitud, dependiendo la resistencia

de cada tina de las barras tanto de su longitud y diámetro oo.

mo de la resistividad de la tierra*.

La resistividad de la tierra varía en un gran,

rangos sin ser constante con respecto al voltaje* Es posible

incluso, que la resistencia de tierra obtenida por éste mé'to.

do sea menor para una onda de impulso que para corriente di-

recta» Pruebas realizadas indican que la impedancia que pre-

senta R mía onda de impulso es inicialmente má*s alta que la

resistencia medida pera decrece cuando el voltaje de la des-

carga tiende a su valor de cresta» Esto, enseña que la resis-

tencia a corriente continua es sóTlo una medida del orden de

la magnitud que puede tener.

la humedad del suelo y el nivel de la capa freá

tica que puede existir influyen notablemente en la resistivi

dad del suelo t también el contenido de sales tiene su marca-

da influencia** Pero asumiendo que la tierra es uni£o.rme y no

mogenea es posible calcular la conductancia de las barras en

términos de las dimensiones de ellas inmergidas y de la re-

sistividad del sueloV H. B., Dwiglit da la siguiente formula

para la resistencia de una barra simple "K.-" ,
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(7.8)/Ê  (P )(lo,g(4L/r) * l)/(2 L)

Y = resistividad del suelo

r = radio de la "barra

Ií - longitud de la "barra

y para un par de "barras él da,

C7*9)/ R2 - (£) CLog(4ü/r) - 1 + logCCZD. 4- (s2-h

,. XT¿~\-k"/ ^N / ~\ r** /OT* \» i /n~^4-4ÍJ J //sí "r"\.s/¿-lj; — V.S- + 4J-»

/(2L)/U X) " ' "

s = separación de las "barras en centís-
metros

y para M "barras de tierra,

(7.10)(% - Cf )(log(4L/r) - 1 + ClogC(2L. 4-
)

•t (a2 4I2)1/2)/s) -f (s/2L), +

4i2)1/2/2L))/(.2 mr)

s = distancia de la "barra centraX a ca-
da una de las otras "barras••>.-

El mismo Dwight da $ figura 7*16, la conductiva,

dad de las "barras enclavadas en términos, de su míemro y espa

ciamiento.

Bs evidente que cuando el numero de "barras se

incrementa, se las debe separar más, afín de tener una ade-

cuada efectividad por "barra.

7*09 (Poma equilibrada de tierra

Consiste en conductores horizontales localiza-
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dos en el fin el n «. nna profundidad de 1 a 3 -pies, y sujetas a la
f.o — — — - — '

ÍO 20 30 40 50 60 70 60

"base de la torre* Los conductores pueden ser continuos de to-

rre a torre y paralelos a los conductores de la linea, o del

tipo radial, es decir, formado por conductores que irradian

desde la "base de la torre *

Cuatro son los principales efectos que se reco-

nocen en una "toma equilibrada de tierra" a saber,

a) impedancia de descarga inicial,

b) resistencia de escape final,

c) transición, desde la impedancia inicial a la final, y

d) acoplamiento con el conductor de tierra y con los conducto

res de .linea.

Además, tanto, pruebas'como cálculos han enseña-

do
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do que La descarga en una "toma equilibrada de tierra" es pre.

dominantemente una onda viajera cuya velocidad está' alrededor

de 1/3 la velocidad de la luz,, esto es de velocidad inferior

a la de la descarga en los conductores aíreos-de tierra*

Considerando la "toma equilibrada de teirra" co.

mo una simple linea de transmisión de conductor simple de L»KL

gitud "1" y constantes "'G-", "L", y "O", siendo "E" desprecian

"ble,, por unidad de longitud; Bevley ha llegadoa a establecer

que si. el terminal lejano está <m circuito abierto, la impe^

dancia en. el extremo transmisor para una onda de voltaje apla-

cada que sea una función unitaria es,

(7*11)
oo

(SexpC-

-f

/C2k-l)2(

)2)

= G/2C
!•'

Si se asume que "G/̂ .O11 es una cantidad pequeña

se tiene que (7*11) puede escribirse así,

(7.12) = 1/(G-D(1 - exp(- t)(
oo

(C'

n 4-
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Si se usa el valor aproximado de TÍ, , se tiene quejí-

lOS términos "bajo el signo de sumación son; el primero el

desarrollo en series de Pourier de una función periódica

triangular y el segundo el desarrollo en series de Ponrier

de una función periódica rectangular, lo que se indica en 1

la figura 7*17'*»

De modo que para "t=0", la im.

pedancia de la toma equilibra

da de tierra ea,

(7.13) Ze(0) =

TJ

i °
1

7,17

y para "t" tendiente a infinito,:

(7*14) 2cCoo) - 1/fl

Ira variación de la impedancia desde la inicial de

descarga a la resistencia final de fuga "l/Grlrt es ya se ha

dicho en forma exponencial.

lomando en consideración la resistencia por un i. dad

de longitud ":r" del conductor de "toma de tierra equilibra-

da", Bewlwy a partir de la solución para corriente continua

de una linea de transmisión con "rn y "G-" distribuidos por

unidadd de longitud encuentra que,

(7*15) Z ft R = (

.Cl/Cr&l)1/2) = 1/G-l
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La ecuación (7»15)> ka sido dibujada en la figura

7»18, para valores representativos de "G-n« Se observa en la

gráfica que aiín para va-

lores de conductancia pe_

queños, la resistencia

final, de una "toma equi-

librada de tierra" dismi

nuye considerablemente

con el incremento de la

longitud del conductor

que constituye la "±oma

o 200 400 60o sao 1000 jaoo;
LonofítíJ <r*i pí<tf aal cemJ. JQ {orna tJt?- - t . z g u / f .

Fig 7*18

equilibrada de tierra"*

Como laimpedancia de la "toma equilibradade tie-

rra" está en paralelo con la resistencia al pie de la tor-

re,, como bien se puede apreciar en

la figura 7»19, R. y R se combinan

dando finalmente,

Fig 7*19 (7.16) R =

Miíltiples experiencias y cálculos; llevan a la s±.-

giguiente. conducida :

"Es para Xoa primeros cientoa de metros de longitud del. con

ductor de la toma de tierra equilibrada, que se obtiene la

mayor ganancia en la disminución de la resistencia de tierra
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el incremento de la longitud de aquel c*nductor% y a ma

ñera de c«r«lario para ésto:

"Conductor de 60 a 100 mts son más convenientes que aquellas

más largos"..

S± "bien es posxble de consideraciones teóricas en-

contrar la "conductancia de fuga" G- en términos de la resás-

tividad del suel» asumiendo un medio homogene», es más prác»

tico y más satisfactorio; encontrar por mediciones-directas- ex

el campo para las que hay que tener mucrho, cuidado por las s:a

riaciones que en un mismo dfa, y aun más de estación a esta-

cián existen*

Se puede asumir sin. temor a errô  que la transid

cián entre la impedancia inicial y final,, es completa cuand»

(ezp(- t)). es igual a Q«.05,¡ es decir cuand*,

(7,20) t = 6C/&

§ste tiempo .t es el que tarda una onda viajando, a 1/3 la ve-

locidad de la lúa en regresar desde el terminar, más lejanô ,

ésto esj

(7*21)1 t

1 = longitud del conductor

c = velocidad de la luz

Investigaciones de oscilogramas han llevado,además,

a que, por lo menos con. ondas de corriente rectangulares,, la

impedancia transitoria sigue la siguiente ley,

(7*22) Z ft) - S -4- (2(0) - R }exp(-t/2l)
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el. circuito que a £sta ultima ecuación corresfonde es el

da en la figura 7*20

El valor de I* * se desprende,,©

de lo ya dicno;. la transicion-

es escencialmente completa para

expC™ )̂— 0*05, y de las ecaa—
—' \ cióles- (7*20) y (7*21)

7¿2o Ea ventaja de usar conductores

no muy largos,,, se re nuevamente en. la figura 7*21 dada por

Be-wley,, nótese que el uso

de tres • cuatr» c*nductô

res radiales de 60 a 100

metros de longitud dan. e:ce

lentes resultados.*

De é̂ stos resultados y ô

t270s obtenidos de un

lisis que involucra

ondas multiveloces c*mo

reflexione s-jt Bewley afir-

ma lo siguiente:.

7*21 a) ondas muLtivel*ces. ee-

xisten el el conductor que constituye la "t«ma equilibrada

de tierra,, pero la ifcLca de importancia es una que viaja a

Z~ ISO'^
:=• J O =rc¡iijcnc¡d de

o c/a coTíao
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1/3 la velocidad de la luz, por lo que las reflexiones pue-

den calcularse en é*sa base,

"b) debido a la dispersión a tierra, la corriente en el con-

ductor decae rápidamente y el frente de la onda de descarga

que avanza es aplanado rápidamente y grandemente, por lo

que el acoplamiento con los conductores aéreos de tierra de

saparece en puntos situados a pocas decenas rara ves cien-

tos de metroé del pie de la torre,

G) el acoplamiento' con el conductor aéreo de tierra depende

prim.ordiamm.ente de la posá-ción de las imágenes de corriente

y no mayormente de las relaciones de capacitancia* Cuanto

más alta es la resistividad del suelo y más "bajo el nivel

freático, mus baja está1 localizada la imagen de corriente

y másggrande el acoplami ento,

d) tomas equilibradas ¿e tierra de más de 60 a 100 metros

de longitud no 'son justificables,

e) la impedancia de transición está dada por la ecuación (

7*22).

f) es posible usar conductores dispuestos vertical! mente, pe_

ro la pequeña ventaja que se obtiene no justifica las difi-

cultades inherentes al montaje.
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8 OTROS MECANISMOS DE PEO

8»01 (Pulpos protectores

Algunos autores, los consideran como equivalen

tes a los conductores de tierra, a condición de que se los

instale en todas las estructuras de apoyo de la linea.

llamados también, "tubos protectores de expul-

sión", "entrehierros protectores de expulsión", "parrayos de

expulsión del tipo de lines"; consisten escencialmente de un

cilindro de fibra de dimensiones adecuadas, dentro del cual

existen dos electrodos a una determinada distancia, y una

ventana de descarga en la parte inferior. La longitud del tu

bo es tal que el rompimiento ocurre através del entrecierro

que forma el espaciamiento entre los electordos* Para altos

voltajes y corrientes, el tubo posee dos o tres entrehierros

con ventanas de descarga en la parte superior, media e infe-

rior del tubo* A fin de aislar el tubo existe un entrenierro

externo en serie, previniendo así que la aplicación constan-

te del voltaje de operación al tubo, origine fugas, corona,

carbonización del tubo.
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Los elementos áscenciales de un tubo como el. des

crito se ilustran en la figura 8*1/

Condwcíor da. UTI*C> T*cubía.rlo
p*ra prologar Con Vi o -arto y

Los tubos protecto-

res pueden, en gener-

ral, resistir desear

gas atmosféricas del

orden de 50 a 100 ki

loamperios en ondas

de 10 x: 20 microse-

gundos.

Se desprende o:bvia—

mente,que el volta-

je de descarga del

tubo debe ser más bg.

Jo. que el voltaje de

contornamiento (fla-

shover) del aislante,

ya que de prevenir

tal contornamiento

precisamente sePig 8.1

ta» Además los tubos deben ser capaces de interrumpir el flu

Jo:..-de corriente generada.

Es la potencia que acompaña a la corriente que

fluye, la que crea una .J.alta presión dentro del tubo la cual
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expele los vapores del arco por la ventana de descarga.

Normalmente la rápida acción de expulsión de ios

gaces, interrumpe la corriente al instante en que por primera

vez ella pasa por cero. Los máximos sucesivos de corriente de

una descarga atmosférica ponen en acción el tubo, en rápida

sucesión,- varias veces; pero, desgraciadamente no se tiene da-

tos complejos so"bre el funcionamiento.

Por otra parte, debido a que los tufcos de proteo

ción extinguen la corriente de cortocircuito que circula del

conductor al suelo, por efecto de la corriente misma, se des-

prende que la eficacia depende del valor de la corriente en

el punto en que el tubo es colocado, por lo que es necesarmo

evaluar las corrientes.

El tubo debe pasar de las condiciones de un "buen

conductor a un buen aislador en forma satisfactoria, pudiendo

hablarse entonces de "características- de recuperación del a~

islamiento" • Debido a que al mismo tiempo que se presenta la

recuperación del aislamiento del tubo, se presenta la recupe-

ración de la tensión normal de la linea; es necesario conside.

rar é"stos dos factores a la vez,y precisamente, se dice que

la operación es buena cuando la recuperación del aislamiento

del mecanismo protector es más rápida que la recuperación del

voltaje de linea. Así, en la figura 8*2, si el mecanismo tíê

ne por característica la curva B̂", la operación es satisfac-
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toria para una característica de recuperación de voltaje de

li$ea dada por la curva "A", efectivamente, si el mecanismo

tiene por característica la curva "B" no puedan producirse

nuevas, descargas como sucedería en caso de tener o la curva

"C" o la curva "DI?,

Es necesario tener presente que., tanto las cur

vas de recuperación de voltaje como las de recuperación de

aislamiento varían con el valor de la corriente, ascendien-

do en forma más lenta para corrientes más bajas^

Q-eneralmente hablando los tubos

protectores son usados sólo en sis,

temas en que el neutro está conec-

tado a tierra porque en sistemas

con neutro aislado-, la corriente

de fase a neutro está" usual mente

bajo el rango de corriente mínima

! Caro d
Tiempo -

"ÉLg 8.2

para operación de los tubos»

ü-a presencia de resistencias, mejora el factor

de potencia del circuito,, y por tanto, al instante de inte-

rrupción o cero de corriente el voltaje de frecuencia funda

mental es de magnitud más baja que en circuitos puramente

reactivos.* £o diclioj implica la ventaja de que la linea no

esté" conectada a tierra a través de reactancia tan sólo a

no ser que la reactancia de secuencia cero., vista desde el

punto en que se halla localizado el tubo, no sea mayor que
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tres Teces, la reactancia de secuencia cero.

Loa tubos tienen además un rango de corriente má

xima que establece el valor máximo de corriente que puede so-

portar el tubo sin explosionar*

El rango de corriente mínima se basa en las ca-

racterísticas de voltaje de recuperación que se puede esperar

en lineas que tienen longitudes no menores a aquellas que fi-

guran, en la columna dos de la tabla 8.1, y también en la supo.

siciÓn de t̂ ue la corriente a travás del tubo esto limiásada en

forma predominante por un circuito de reactancia inductiva,. 16.

ultimo permite afirmar que gracias a la presencia de resisten

cias el tubo interrumpirá corrientes menores a las del mínimo

registrado en la columna tres de la tabla 8,1

13n la tabla 8,1, además del valor de corriente mí

nima y máxima para tubos protectores standard para lineas cuya

clasificación de voltaje es la dada en la columna uno, se ala

el voltaje de descarga de impulso para ondas positivas y nega-

tivas de 1.5 x 40 microsegundos y, el numero mínimo de discos

aisladores de 10 pulgadas de diámetro y 23/4 pulgadas de espe-

sor que podrían ser protegidos por el tubo*

Las condiciones en las lineas varían, y por tan-

to es conveniente hacer revaluaciones, de modo que siempre se

tenga adecuadas condiciones de protección*

Otro hecho que merece consideración es el de la



-198-

erosión en el interior del cilindro por volatilización de la

fibra interior a causa del rápido movimiento de los gaces, lo

que induce un incremento en el diámetro del cilindro y un in-

cremento de la corriente requerida-para que el tubo opere. En

la figura 8.3 se da, el valor de la corriente m£ima en función

del diámetro del cilindro espresa

do en tanto por ciento del valor

original del mismo, y, del ta.em.po

necesarip para que el voltaje de

recuperación alcance el 160 por

Fig 8.3 ciento del valor del voltaje li-

nea—neutro .

Entre las diversas recomendaciones, fruto de la ex

periencia, que para la localización de los tubos proetctores,

dan quienes en ésa rama han hecho investigación, cabe anotar

la siguiente: eSi el cruce de iíos, debido a la larga longitud

del vano, puede resular costosa la localización de los conduce

tores de tierra y además excesiva la sobretensión inducida, re

sultando entonces ventajoso colocar en los soportes terminales

tubos protectores para prevenir el contornamiento (flashover)

de los aisladores.,

Hablando en. forma general, los fines de ua tubo

protector son: permitir el paso de la corriente de descarga a
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cuencia normal a tierra. Debido a éstos aspectos, el tubo ideal

debe tener una característica hiperbólica tal que el producto de

intensidad por resistencia sea una constante, es decir,

(8.1) j e = constante = R x I

R = resistencia

I = intensidad.
<

Un. moderno material, el Mthyri.trel!, posee precisa-

mente ésas características, en efecto, para él:

(a*2) (e-x = 0(1)1~a

R = 0(l)"a

O = constante que depende de la forma fí-
sica y tamaño del material

a = constante que depende de las caracte-
V. rísticas del material

Cualquier tubo protector debe poder disipar el ca-

2lor causado por las pérdiáas "I Rn* Como en general los tubos es.

tan diseñados para parar el flujo de corriente en el primer ci-

clo después de que un impulsa ha sido descargado y en el instan-

te en que la corriente es cero, se tiene que, los tubos que pa-

san del ciclo de utilización standard tienen amplia capacidad de

acumulación de calor a fin de poder cumplir con las característi

cas de vállpula ya anotadas*

Un tubo protector, puede esAár sujeto a sobretensia
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nes largas y de relativamente pequeña magnitud debidas a conmu-

tación de interruptores, o sobretensiones debidas a embalamien-

to de generadores;o condiciones de fallas no balanceadas; o,en

sistemas con neutro aislado, arcos a tierra» Estas sobretensiones

producen acumulación de calor que puede dañar el aparato9 para

evitar lo cual se nace necesario en. vista de las dificultades

inherentes al diseño de tubos con un , .altd poder de acumulación

de calor o disipación ¿el mismo, seleccionar el voltaje máximo

linea a tierra en forma tal que, está por encima de las sobre-

tensiones de frecuencia del sistema causadas por embalamiento

de generadores o fallas de linea que serían la causa de tales so,

brevoltajes*

El máximo voltaje linea-neutro del tubo a ser u—

sado en cualquier caso particular depende de las condiciones de

operación . En lineas..,sólidamente conectadas a tierra, es ahora

práctica comun,; según afirma BewlBy, seleccionar el máximo vol-

taje linea a neutro tal que sea igual a 1*4 veces el voltaje

normal linea—tierra y en lineas con neutro aislado seleccionar-

lo en tal forma que sea igual a 1.73 veces el voltaje normal li

nea a tierra.

EL soporte de voltaje de impulso, para cualquier

tubo protector, es i:ma función de su voltaje a 6o ciclos» Hesul

ta interesante conocer el soporte de voltaje para un tubo pro-
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tector para cualquier valor de onda viajera, precisamente por

ésta razón, Bewley establece gráficas en las que" él da el vol

taje del tubo protector en función del voltaje de la onda via

jera y para dos diferentes casos: el tubo al. final de la linea,

figura 8.4,. y en. la mitad de la linea, figura 8» 5

Fig 8.4

8.5

8>02 Oom-pensadores de defectos de tierra

Llamados también bobinas "Peterson", consisten.
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eiL reactancias conectadas entre el neutro y tierra.

Loa valores ¿Le astas reactancias son tales que la in

tensidad reactiva que circula al producirse una galla eiitre

un conductor y tierra neutraliza la corriente capacitiva del

sistema a tierra, anulando en Ssta forma la intensidad en la

falla y evitando que el arco se mantenga.

La determinación dle la reactancia de la bobina "Pe—

terson"no es difícil, en efecto, de acuerdo a la teoríaude

componentes, simétricas sotUx es necesario tomar en cuenta el

circuito homopolar, figura 8.6, y coma debe haber equilibrio

entre la corriente capacitiva de se_

cuencia cero y la intensidad que

circula por la reactancia de secuen

cia cero, se tiene,,

c

= reactancia capacitiva de secuencia
cero vista desde el punto de falla

= reactancia de secuencia cero de u.—
na fase (reactancia inductiva)

= tres veces reactancia del neu±ro
\

Segiín la ecuación (8.3)» entonces la bobina "Petera

son" tiene tina reactancia "2: " dada por,

£ 8*6

(8*3) | x 4-

•3L
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El. equilibrio que con el valor dado por la ecuación

(8*4) se consigue, con otros valores no es crítico, siem&argo;

en algunos siatemas, un desequilibrio del 25 por ciento en

cuadratura no ha afectado la capacidad para extinguir1 arcos»

Guando el defecto se produce entre conductores, el

compensador no puede actuar, por lo que se hace deseable evi-

tar descargas atmosféricas que abarquen más de un conductor.

En la mayoría de las lineas, el número de arcos en-?

tre conductor y tierra en relación a los producidos entre

conductores es muy elevado (un 70 por ciento), pudiendo decir

se que el compensador es eficaz*

Una medida de la eficiencia de los compensadores

son éstos datos: "en ocho años de operación en el sistema

Shoshone—Denver de la "Public Service Company of Colorado",

los compensadores despejaron despejaron el 95 por ciento de

las fallas linea—tierra11', rchasta 1945, el registro de opera-

ciones de 75 compensadores en servicio en diferentes siste-

mas en los Estados Unidos de Norteamérica* ha indicado que

se han eliminado ¿el 65 al 95 por ciento de los arcos gra-

cias a la acción de los compensadores sin la operación de

interruptores"*

Los datos anotados en el último párrafo, se refie-

ren casi exclusivamente a lineas (más generalmente a siste-

mas) de voltaje de operación no muy alto*. En los iSltimos â -
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ños, la construcción de lineas con voltajes de operación so-

bre los 230 kilovoltios ha originado el abandono en el uso

compensadores de defectos de tierra*.
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Es relativamente simple conocer la forma y magni-

tud de una onda viajera; en un instante y punto, a lo largo

de la linea, cualesquiera efectivamente, gracias al teorema

de Duhamel y a la posibilidad de construir adecuadas reji-

llas de reflexión se podrá' determinarlos.

De los resultados obtenidos en el estudio de on&

das viajeras, se desprende que la teoría convencional de e-

sas lineas se reduce al estudio de lineas con conductores

completamente transpuestos y lineas con voltajes "balancea-

dos y simétricos.

3Jas ventajas teóricas que se obtienen, o dicho de

otra manera, las ventajas que desde el punto de vista eléc-

trico se consigue, con la transposición de lineas,no. debe
*

desde luego ser la razón tínica de su ejecución; se deberá

realizar un adecuado análisis económico para juatificar tal

hecho. Debe notarse que en la actualidad existe una tenden-

cia a no transponer lineas.

En todo caso, en lo que a la presente tesis ó
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resa, el error que se comete considerando que en las lineas

de transmisión las ondas viajeras se mueven a ima. velocidad

tal que, sdlo puede tomar dos valores posibles, como es el

caso de lineas: transpuestas totalmente y sin pérdidas, es

despreciable, por lo general.

(También es despreciable el exrxxmGjue se comete al .

suponer la no existencia de ondas multiveloces»

üas teorías de Simpson y de ¥ilson:, en lo que a d

descargas atmosféricas se refiere, dan un conooí miento ade-

cuado de lo que* es el tal fenómeno, y destaca un hecno tllas

dos teorías coinciden en. los aspectos más importantes"*

Gracias a las estadísticas, por otra parte, se lie

ga a tener un. claro conocimiento de la probabilidad que se

tiene sobre la ocurrencia de descargas en una determinada

zona, lo que significa un. dato valiosísimo en cuanto a la

protección de las lineas se refiere•

En nuestro País se debe pensar en organizar en for

ma adecuada estadísticas inherentes a la probabilística de

descargas atmosféricas,, tanto más cuanto que el desarrollo

de la industria eléctrica en el transcurso de muy pocos a-r

ños más, habrá tomado una gran velocidad de crecimiento.

Se na visto, que la magnitud de la corriente de

descarga depende de la de retorno,, y está comprendida en un
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amplio rango,- l<á'ífco;0 kiloamperios, debiendo subrayarse que

la probabilidad de tener descargas de tal o cual magnitud

es tanto menor cuanto más alta es la magnitud de la corrien

te*

En general las desccagas atmosféricas están, forma-

das por descargas múltiples, en. efecto el 50 por ciento de

las descargas están constituidas por lo menos de dos; a con

secuencia de este necao, la duración de una descarga ée pro.

longa considerablemente pudiendo llegar al orden de algunas

milésimas de segundo.

También las reflexiones que se producen ocacionan

prolongación del disturbio, ya que modifican, la cola de la

onda.

Hl rango en que varían las tensiones es también

grande, para las descargas atmosféricas, y dependen no sólo

de la descarga propiamente, sino -;aunque en menor escala de

la linea en cuanto a tensión de operación , numero de don-

ductores y presencia de conductores de tierra se refiere;

destacándose lo -siguiente: para un cierto valor de la ten-—

sión linea—tierra, debida a una descarga, el numero de es-

tas que en. una linea sin conductor de tierra se observa, es

mayor que el observado en el caso de existir conductor aéreo

de tierra*



-208-

Puede formularse entonces la siguiente pregunta:

¿ porqué la presencia de conductores aéreos de tierra origi

na una disminución en el numero de descargas que tienen un

determinado valor de tensión linea—neutro? la respuesta es

ovbia, en efecto es el principal objetivo de los conducto-

res aéreos de tierra proteger las lineas evitando estas sean

golpeadas por las descargas*

Es importam.te la relación que en la fómmula de

¥agner se ve existe entre el potencial de descarga y la ve-^

locidad de la misma, velocidad que a su vez está relaciona-

da con la corriente,,

La forma deonda tanto de corriente como de ten^

sián en descargas atmosféricas guardan similitud»

!Bn cuanto a descargas inducidas, si "bien el in— .

teres que presentan para lineas con tensiones de operación

elevadas es pequeño, hay necnos que merecen consideración,

a saber: la forma de onda es sencillo encontrarla gracias

al teorema de Duhamel y los métodos gráficos y tabular que

de aquel se desprenden, la aplicación tanto, del teorema co,

mo de los métodos se facilita grandemente porque la forma

de las ondas viajeras sea que la distribución de la carga

enlazada sea rectangular o punteaguda es la misma cuando el

tiempo de descarga de la nube se incrementa siendo entonces

posible hablar para el caso de distribución punteaguda de u
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na distribución rectangular equivalente,, los conductores de

tierra dan protección a las lineas contra descargas induci-

das, es posible pensar en una relación de protección defini

da por la relacián existente entre la tensión cuando existe

conductor de tierra y la tensión, cuando no existe ese con-r-

ductor, las ecuaciones desarrolladas en el capítulo 3 reve-r

lan entonces que la relació*n de protección depende tan sólo

de la geometría de la linea y localizacion. del conductor de

tierra.

Haciendo referencia a las sobretensiones por ar-

cos a tierra, los siguiente necnos sobresalen! si el arco

se extingue en frecuencia normal la máxima tensión, que se

puede alcanzar en una linea monofásica es de cuatro veces

la tensión máxima de operación linea—neutro, y en una li-

nea trifásica (7/2.) veces, esa tensión de operación; si la

extinción, del arco se efectúa en frecuencia de oscilación o

sea en alta frecuencia» entonces para una linea monofásica

un crecido numero de reencido de arco *.cacionaría una ten-

sión máxima de seis veces la tensión de operación linea—

neutro y para una linea trifásica (15/2) veses; la presen-

cia de "impedancia en el neutro"' disminuye la tensión a la

que se puede llegar considerablemente, sobre todo cuando de

una bobina "Peterson" se trata*
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Las condiciones ambientes tienen marcada 1 mluencáa so-

bre el voltaje al que se produce el contornamiento por lo que

deben tomarse en cuenta con adecuados factores de correeción.

El espaciamiento entre conductores, de conductores a

la torres y de conductores de tierra a los de linea deben coor

diñarse con el impulso de contornamiento de los aisladores»

Pero, la inmunidad al contornamiento no salo depende

de lo.s factores ya anotados, sino también dé una adecuada pro

tección de campo a base de conductores aéreos y de una resis-

tencia al pie de la torre suficientemente baja»

Da reducción de la resistencia al pie de la torre se

puede conseguir o por enclavamiento o por toma equilibrada de

tierra, siendo más usado el segundo porque existen mughas di-

ficultades para la ejecución del primero »En el numeral 7*09 se

dan importantes concluciones án lo que a toma equilibrada de

tierra se refiere.

Debido al costo elevado, para obtener una resistencia

baja al pie de la torre, en lineas con voltajes de operación

relativamente bajo es más CGmveniente usar aislamientos rías al

tos que los mínimos y resistencias también más altas.

En lineas de voltaje normal considerablemente grande,

se pueden, usar, o mejor dicno podría ser económicamente justi-
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ficable "baja resistencia al pie de la torre con el eonsiguien

te aislamiento mínimo, tanto más si se considera que el aisla

miento miEnimo implica un menor espaciamiento entre conductu—

res y por tanto una disminución en el preecio de las estruc-

turas de apoyo, además, de un decrecimiento de la reaetancia y

un incremento en la capacitancia» Existe sienibargo una desven

taja y es la disminución para un tamaño fijp de conductor de

la tensión de corona.

(Canto por lo, que a la necesidad de relacionar al a-

islamiento de las lineas que representa en última instancia

necesidad de interceptar las descargas directas y provocar

miíltiples caminos para la corriente de descarga,, como al de-

seo de dar protección contra descargas inducidas se refiere,

las lineas deten tener adecuada protección de campo,.

Los conductores aireos de tierra dan protección con

tra descargas inducidas, pues incrementan, la capacitancia en-

tre conductores y tierra y reducen el voltaje de conductor a

tierra.

En el, caso de descarga directa, los conductores aé-

reos de tierra, reducen el voltaje a través del aislamiento

debido al incremento en el factor de acoplamiento; entre con̂

ductores de linea y conductor de tierra el factor de acopla-

miento es tanto más grande cuanto mayor es eí numero de es-

tos líltimos, y cuanto más cercanas están estos a aquellos.
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Desde luego que el espaciamiento de"be ser lo su-

ficientemente adecuada para que no haya contomamiento a

la mitad del vano, esto es, de"be existir un. equilibrio en

tre el dese« de conseguir un aumento en el factor de aco-r

plamiento y el de evitar contornamiento*

El mejor método para la lo causación del conduc-

tor aéreo de tierra es aquel que determina la altera más

adecuada, "basándose en el nifinero de fallas permisible y

en la probabilidad de ocurrencia de las descargas ̂odo de

acuerdo a la teoría sobre el mecanismo de falla»

En cuanto a los tubos protectores, ellos deben

cumplir las condiciones de válvula* Son usados sóflio en

sistemas con el neutro conectado a tierra* Ellos tienen un

rango de corriente mínima para poder operar,y un zrango de

corriente máxima para que no sean destruidos* Los tubos

desvían las descargas atmosféricas y pueden resistirlas si

ellas están en el orden de 50. a 100 kiloamperios, por lo

general*La localizaciÓn de estos tubos en todo caso, es un

complemento a la protección que los conductores de tierra

dan a las lineas*
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