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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

Las redes de distribución de energía eléctrica son el eslabón

básico entre una empresa eléctrica y el usuario, por ello es

necesario mejorar su confiabilidad y seguridad del servicio

con el fin de reducir al mínimo su número de fallas y salidas

de servicio, evitando así pérdidas económicas al usuario y a

la empresa suministradora.

Entre algunas de las causas para dichas fallas se pueden mejí

cionar los sobrevoltajes producidos por efectos internos en

un sistema eléctrico.

Uno de los principales análisis que deben realizarse para úi_

señar convenientemente las redes de distribución es, la ade

cuada selección y coordinación del aislamiento, para lo cual

se requiere conocer tanto los sobrevoltajes y sus efectos, OD

mo los elementos de aislamiento y los dispositivos de protec-

ción contra sobrevoltajes.

El presente trabajo hace un estudio de tipo general acerca de

los sobrevoltajes a frecuencia industrial que puede presenta^

se en una red de distribución basado en las experiencias e in



vestigaciones obtenidas a través de una bibliografía de cará£

ter nacional e internacional.

1.2. OBJETIVO Y ALCANCE

a) Objetivo

El objetivo del presente trabajo es el de realizar un estudio

del "efecto de las sobretensiones de frecuencia industrial en

la selección y coordinación de aislamiento de redes de distrj[

bución", con el fin de conocer su influencia en un sistema de

distribución eléctrico.

b) Alcance

Para cumplir con el objetivo planteado se tratarán los siguier^

tes temas:

En el Capítulo II se analizara y estudiará el tipo y origen

de los sobrevoltajes que se presentan en las redes de distrj_

bución debido a diferentes causas; dando mayor importancia a

los sobrevoltajes de frecuencia industrial.

En el Capítulo III se describe de una manera detallada los ti_

pos de aislamiento y los dispositivos de protección contra sci

brevoltajes, además se analizan los efectos del medio ambien_

te en las solicitaciones eléctricas del aislamiento.



En el Capítulo IV se habla de los criterios de selección y

coordinación de aislamiento para los diferentes tipos de s_o

brevoltajos, de manera especial para los de frecuencia indus_

trial. Se estudian también las curvas Voltaje - Tiempo del

aislamiento en subestaciones de distribución.

En el Capítulo V se desarrolla un ejemplo de aplicación, to

mando en cuenta los conceptos y criterios establecidos en

los capítulos anteriores, para un alimentador primario de la

red de distribución de la E.E.Q.

Por último en el Capítulo VI se indican las conclusiones y

recomendaciones de la realización del presente trabajo.

En este trabajo se estudiará con mayor amplitud los efectos

de los sobrevoltajes a frecuencia industrial; en cambio los

otros tipos de sobrevoltajes como los de maniobra se los men_

ciona con menor grado de detalle y los de origen externo en

términos más generales, por cuanto no están incluidos dentro

del alcance del presente tema de tesis; por esta misma razón

tampoco se aborda la parte de análisis económico.



CAPITULO II

SOBREVOLTAJES _EN JjtEDES Y. SUS EFECTOS.- CRITERIOS GENERALES

En este capítulo se describe en forma resumida el origen y efectos

de los sobrevoltajes externos (debido a fenómenos atmosféricos) y

los de maniobra, ya que estos han sido tratados con amplitud en

otras tesis. Mayor atención se da al tratamiento del origen y efe£

tos de los sobrevoltajes de frecuencia industrial por ser la base

del presente tema de tesis.

II.l. GENERALIDADES

Conociendo el origen y los efectos de los sobrevoltajes se

puede proteger y dimensionar técnicamente los equipos eléc-

tricos de una red de distribución o de cualquier parte del

sistema eléctrico.

Los sobrevoltajes consisten en un aumento de la tensión que

se presenta en los sistemas de energía eléctrica con valo-

res superiores a una tensión de referencia, que es la máxj_

ma tensión nominal de operación del sistema.

Existen tres tipos de sobrevoltajes que pueden presentarse

en una*red de distribución, éstos son:

- Sobrevoltajes de origen atmosférico..



- Sobrevoltajes de maniobra.

- Sobrevoltajes de frecuencia industrial.

Los Sobrevoltajes atmosféricos son aquellos que tienen una

procedencia exterior al sistema eléctrico y por lo tanto

las amplitudes son independientes de sus voltajes de servj_

ció.

Los Sobrevoltajes de maniobra son los que se presentan como

resultado de los cambios bruscos de estado del sistema eléc^

trico, por ejemplo: maniobra de disyuntores, seccionadores,

descargadores a tierra, etc.

Los Sobrevoltajes de frecuencia industrial que se presentan

sobre el equipo y aparatos del sistema de distribución elé£

trica son causados por las condiciones de fal^a, efecto fe

rranti, ferroresonancia y variaciones bruscas de carga.

11.2. SOBREVOLTAJES DEBIDOS A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Las descargas atmosféricas que son la causa de los sobrevoj_

tajes externos se manifiestan a través del rayo, cuyo ori-

gen y formación depende principalmente de factores electrc)

magnéticos atmosféricos (debido a la formación de cargas e_

léctricós en las nubes) y del campo eléctrico terrestre en

general.



II.2.1. Generalidades

Existen varias teorías que tratan de explicar la formación

de las descargas atmosféricas, entre las cuales la más ace£

tada es aquella que considera que su formación se debe a la

existencia de cargas eléctricas en las nubes, ya que éstas

son formaciones de vapor, agua, hielo, etc. que están carg,a

das eléctricamente bajo determinadas condiciones. No tienen

una sola carga: positiva o negativa sino que están formadas

por zonas de distinta carga.

Mediante estudios metereológicos se ha observado que las nu^

bes de tormenta conocidas como "cúmulos", que son las que

interesan por su capacidad de producir descargas, están com

puestas por una carga negativa en su parte media e inferior,

una positiva en la zona superior y también pequeñas zonas

positivas en la parte inferior.

Observando detenidamente la formación del rayo se deduce -

que éste no esta formado por una sola descarga, sino por va^

rias que se suceden a cortos intervalos de tiempo (0.01 ...

... 0.3 seg.).

La primera descarga está precedida por escalones de predes-

cargas cuya forma y características se observa en el esque

ma de la Figura II.1. Los rayos tienen la particularidad -

de realizar la descarga sin electrodos.



Si la gradiente en la nube es lo suficientemente alta se pro

duce una aceleración de cargas negativas hacia abajo, la pri_

mera pierde pronto su energía pero deja un camino ionizado

para una sucesión de descargas que llegan cada vez más lejos

(50 m).

Las predescargas son prácticamente invisibles y de muy baja

energía. Cuando el canal llega al suelo o poco antes, se pro

duce la descarga principal desde el suelo a la nube con gran

desprendimiento de energía y luminosidad. Luego de unos 30

mseg. se produce otra predescarga nube - tierra pero no en

forma de escalones y luego una descarga grande en sentido in

verso. Este proceso se repite varias veces.

II.2.2. Magnitud y forma de onda de sobrevoltajes externos

a. Magnitud del sobrevoltaje

La magnitud depende del sitio donde impacte la descarga at-

mosférica; es así que una descarga atmosférica puede caer so

bre el conductor de un alimentador. El lugar impactado por

la descarga llega a un cierto potencial respecto a tierra,

que se puede suponer proporcional a la impedancia que se lo

presente a dicha descarga. En este caso la corriente de de^

carga es un parámetro cuyos valores tanto en intensidad como

en el frente de onda son variables y de carácter probabilí^

tico: son más probables las corrientes de descarga relativa-

mente débiles y menos probables las de gran intensidad con



frentes de onda más escarpados. (Ref. 1).

Con referencia a la intensidad de la corriente de descarga

(Id), desde hace mucho tiempo distintos países e institucic)

nes han publicado curvas que indican la probabilidad de ocu

rrencia de descargas de una determinada intensidad. En este

sentido se ha usado la curva de la Figura II.2. que es la

recomendada por el grupo de trabajo 33.01 de Cigre. (Ref. 2).

Las descargas en los conductores de fase producen las más

altas sobretensiones para una corriente de descarga dada.

Un valor del máximo voltaje de descarga en el conductor en

el punto de falla viene dado por: (Ref. 3).

Vd - -̂ - . Zc (For. II.1)

donde:

Vd = Voltaje máximo de descarga (KV).

Id = Corriente de descarga (KA).

Zc = Impedancia característica (fi).

Cuando la descarga impacta en la torre un parámetro impor-

tante es la resistencia de la trayectoria que sigue la co

rriente del rayo para entrar a tierra. En este caso el voĵ

taje de descarga se determina por:

Vd « Id • RT (̂ r. II.2)



donde:

Ry = resistencia de conexión a tierra incluye la re^

sistencia de la estructura y la resistencia de

puesta a tierra; esta ultima depende de la resis_

tividad del suelo.

b. Forma de onda

La forma de onda de estos sobrevoltajes es variable y de

carácter probabilístico, sin embargo lo normal es conside-

rarla corno una onda de impulso del tipo ya conocido como

es la de 1.2/50 pseg, la cual ha sido normalizada para en_

sayos de sobrevoltajes de impulso, Figura II.3. (Ref. 1).

II.3. SOBREVOLTAJES DEBIDOS A MANIOBRAS
*

Estos sobrevoltajes se presentan como resultado de los cain

bios bruscos de estado del sistema de distribución eléctri_

ca; por ejemplo por maniobra de disyuntoress seccionadores,

descargadores a tierra, etc.

o

11,3,1. Generalidades

Estudios realizados han demostrado que la conexión y desco_

nexión de circuitos debido a maniobras por medio de disyur^

tores o seccionadores y descargadores a tierra originan so_

brevoltajes dé maniobra, los cuales dependen directamente

del tipo de circuito operado (capacitivo o inductivo)y del
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tipo de ,:; ..

Los sobrevoltajes de i-. ibra, son procesos transitorios que

resultan de variaciones Deducidas "en las condiciones de

un-sistema, por cuya razó;, misten muchos tipos de sobrevol_

tajes de maniobra que pued presentarse en un sistema de

distribución eléctrica, ést : son debidos a:

L. Energización.

2. Re-energización.

3. Desconexión de circuitos.

4-. Pérdidas súbitas de carga.

Magnitud y forma de onda de :obrevoltajes de maniobra

Dependen de las característ'- is del sistema, de los - emen_

tos a él conectados y tienei ina distribución probr ilisti_

ca.

a. Magnitud del sobrevoltaj

.

Este valor depende, entre o: s factores, de la longitud

del alimentador, de la pote; a de cortocircuito, del tipo

de equipos conectados y del po de maniobra.

Los valores de estos so' ,1 tajes varian como un fenómeno

probabilísticc, aducida probabilidad de que se aj_

caneen '̂ - v.:¡" » ya que éstos dependen del instante
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en que se produce la conexión o desconexión frente a la on-

da sinusoidal del voltaje.

El valor de sobrevoltaje de maniobra puede estimarse por la

siguiente expresión: -(Ref. 1).

v t - - - t^ <F0r. II.3)
/T

donde:

Vt = Sobrevoltaje pico de maniobta (KV)f-t.

V = Voltaje nominal del sistema entre fases (KV).

1.05 V = Voltaje nominal máximo de operación del sistema

supuesto un sobrevoltaje del 5% según normas

ANSÍ.

Kt = Factor de sobrevoltaje de maniobra.

Este factor depende de la longitud del alimenta^

dor, de la potencia de cortocircuito, del tipo

de equipos conectados y del tipo de maniobra

(Por ejemplo para el caso de energización se tie_

ne en la Figura II.4. (Ref. 4) la relación en-
Xctre —n— y el sobrevoltaje).
Am

b. Forma de onda de estos sobrevoltajes

La forma de onda de estos sobrevoltajes es de carácter pro_

babilistico, pudiendo decirse, que la variedad de las for_

mas de onda de estos sobrevoltajes es infinito. Sin embar-
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go dado que las características de resistir de un elemento

de aislamiento varía con la forma de onda de estos sobre-

voltajes, ha sido necesario normalizar algunas formas de

onda típicas que sean representativas.

Para lograr él objetivo anterior se ha empleado una onda

de 175 /íseg x 3200//seg; ya que de los ensayos efectuados

se encontró que para un frente de onda de 175/xseg se prc^

ducía el valor mínimo de la capacidad de resistir el ais^

lamiente de un elemento (Ref. 1). En la Figura II.5. se

indica la onda típica normalizada.

II.4. ' SOBREVOLTAJE A FRECUENCIA INDUSTRIAL

Es un sobrevoltaje oscilante de fase a tierra o de fase a fase

en un sistema dado de larga duración y que puede ser débil-

mente amortiguado o no amortiguado.

Los sobrevoltajes, que se presentan sobre el equipo y apa-

ratos del sistema de distribución eléctrica son causados

principalmente por:

- fallas a tierra.

- efecto ferranti.

- ferroresonancia.

- un conductor abierto.

- dos conductores abiertos.



i:

Estos, pueden ser caracterizados por su amplitud, su fre-

cuencia oscilante y por su duración (Ref. 5).

A pesar de que los sobrevoltajes a frecuencia industrial de_

bidos a un comportamiento anormal del sistema tal como:efec_

to ferranti, -ferroresonancia, un conductor abierto, dos con^

ductores abiertos, etc. pueden originar valores más altos

de voltaje, se puede afirmar que estos tipos de sobrevolta^

jes son menos frecuentes que los causados por fallas a tie_

rra.

11.4.1. Fallas a tierra

De las fallas a tierra, las que ocasionan problemas de so-

brevoltajes en la red debido a su asimetría son las fallas

de una o dos fases a tierra y de estos dos tipos de fallas,

el caso más critico lo representa la de fase a tierra (Ref.

6).

a. Fallas fase - tierra

Para simular una falla simple de fase a tierra, las tres r£

des de secuencia deben estar conectadas en serie por el pur[

to de falla, como se observa en la Figura 11.6.a. (Ref. 7).

A partir de un análisis de componentes simétricas y del de_

sarrollo matemático para G! caso de falla fase - tierra, de_

sarrollado en el Apéndice A se tiene que los voltaje de fa
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se son:

Va = O (fase fallada a tierra)

1 _ _M_

Vb - Vf(- 4~ - J -f~ 7f ) (For. II.4)
¿ 1 + 2 -41-

/c = Vf(- 4- + J -T ^ ) <F°r. II.5)
¿ ^ 1 4. O M-1 T £_ •_

donde:

Va = Voltaje en la fase fallada a tierra.

Vb = Voltaje en la fase sana b.

Vc = Voltaje en la fase sana c.

Vf = Voltaje del sistema fase - tierra.

Zi = Impedancia de secuencia positiva hasta el punto

de falla.

Z0 = Impedancia de secuencia cero hasta el punto de

falla.

,
b. Falla de doble fase - tierra

En este caso las tres redes de secuencia deben estar conec

tadas (-;n paralelo, como se indica en la Figura II.6. b De

un análisis de componentes simétricas y del desarrollo m_a^

temático para el caso de falla de dos fases a tierra, desa_

rrollcic-o en el numeral 1 del Apéndice A se tiene que:

Val ' Vü2 ' Vo0 ' (For. II.6)



15

Va - 3 Vf (For. II.7)
II Z2 + Zi Z0 + Z2 Z0

donde:

Va = Voltaje en la fase sana a.

Vf = Voltaje del sistema fase - tierra.

Zi = Impedancia de secuencia positiva del sistema.

Z2 - Impedancia de secuencia negativa del sistema.

Z0 = Impedancia de secuencia cero del sistema.

II.4.2. Efecto Ferranti

Es un efecto que se presenta en energización de circuitos o

en condiciones de cargas ligeras de los alimentadores. Ocu_

rre por el flujo de la corriente de carga capacitiva a tra_

vés de la impedancia inductiva en serie del alimentador.

0

El análisis del efecto ferranti en un alimentador primario

se representa mediante el modelo indicado en la Figura II.7.

Según este modelo el alimentador puede estar dividido en

tramos de 10 o 20 Km y se consideran las impedancias indu£

tivas y las capacitivas por cada tramo (Ref. 8).

En el modelo de la figura, se tiene que Zs/^ es la impedar^

cia de la subestación, Z[_ es la impedancia inductiva del

alimentador y Zc es la impedancia capacitiva del alimenta-

dor.

La fórmula que permite calcular el voltaje en el extremo re
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ceptor de un alimentador y que sirve para analizar el efec-

to ferranti varía de acuerdo al número de tramos que se

sidere hasta el punto receptor. Para el caso en que se

sidere 1» 2 y 3 tramos las fórmulas son las siguientes, cu

yo desarrollo se puede ver en el Apéndice B:

E . 4Z2
(For. II

4ZC2+ 2ZCZL + 4ZCZS/E + ZLZS/E

Con dos tramos:

E ,. 4Zr3

y -

V2 .. . _
4ZC3+ 8Z¿ZL + 2ZCZL 2+ 8Z2CZS/E + 6ZCZS / EZL 4

(For. II.9)

Con tres tramos es:

E . 4Z/-1*

4ZCV18ZC3ZL+12ZC2ZL2+2ZCZL3+12ZC3ZS/E+19ZC2ZLZS/E+8ZCZL2ZS/E+ZL3ZS/E
(For. 11.10)

donde:

Vi = Voltaje en el extremo receptor del tramo 1.

\*2 ~ Voltaje en el extremo receptor del tramo 2.

V3 = Voltaje en el extremo receptor del tramo 3.

E = Voltaje de generación.

Cuando se considere más tramos se realiza un procedimiento

similar a los indicados anteriormente (ver Apéndice B).
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11.4.3. Ferroresonanda

Un conocimiento adecuado acerca de la ferroresonancia se

tiene de la referencia 9, la cual indica lo siguiente:

En la operación de sistemas de distribución eléctrica algu_

nos circuitos capacitivos pueden ser energizados en serie

con los devanados de un transformador de distribución,

Esta condición puede ser intencional, como cuando un conden

sador es puesto en serie con el devanado primario de un

transformador de distribución, o accidental debido a la aper^

tura d<? una fase, al fundirse fusibles o al romperse conduc_

tores. En uno u otro caso pueden presentarse sobrevoltajes

sostenidos a través del capacitor o del transformador, debj_

do a la presencia de circuitos resonantes. Este fenómeno es
o

conocido como ferroresonancia.

Debido a la serie de circuitos resonantes se puede efectuar

un análisis matemático, que considere el fenómeno calculando

en forma aproximada, el voltaje presente cuando una reactan_

cía capacitiva queda en serie con una reactancia inductiva

(devanado de un transformador).

Para simplificar el calculo, se puede considerar que la im_

pedancia entre la instalación y la fuente es despreciable .

Usualmente la reactancia inductiva (devanado de un Transfor

mador) es pequeña comparada con la del sistema y la impedan
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cía del sistema en por unidad (p.u.), en la base de la ca

pacidad del transformador será.bastante pequeña.

En esta base el circuito considerado puede ser representado

como muestra la Figura II.8., donde R^ + j Xt representa la

impedancia del transformador; Xt es la reactancia de magne

tización que es una función del voltaje a los terminales -

del transformador (Vy). Un equivalente aproximado de la re_

sistencia secundaria de la carga es representado por R[_. La

reactancia capacitiva en serie es representado por - jXc.

Del circuito de la Figura II.8. el voltaje a través del

transformador esta dado por:

J(RL _
RLRt -f XcXt + j(RLXt - RLXC + RtXt)

(For. 11.11)

También el voltaje a través de la reactancia capacitiva cuan_

do Vf :- 1 esta dado por:

Vc - 1 - VT

XcXt ' j RLXcVc = • E-É -J.-L _ (For. n.12)
RLRt + XcXt + j(RLXt - RLXC + RtXt)

Si esta descargado el transformador, R. en la Fórmula 11.11

será Infinito y el voltaje del transformador será:
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Rf + J X.
v r. -- í - 5 --- (For. 11.13)

Rt + j(xt-xc)

Como una aproximación adicional se puede asumir que R, = O

y entonces la Fórmula. 11.13. sera:

VT - - ̂— (For. 11.14)
x t - x c

La fórmula 11.14. indica que Vy, el voltaje del transforma-

dor se aproxima al infinito a medida que X se aproxima a

X.. Sin embargo, Xt no es constante, pero esta relacionado

con el voltaje que esté en los bornes del transformador (VA

Esta relación se determina mediante el uso de las curvas de

saturación del transformador.

En la Figura ÍI.9. se puede apreciar una curva de satura-

ción aproximada para transformadores de distribución (Ref.

4).

1 1. 4. 4. Un conductor abierto

La forma simple del circuito que puede producir cambio de

polaridad en la fase y sobrevoltajes como consecuencia de

la apertura de un conductor esta mostrado en la Figura

II, 10. a. (Ref. 10). Este fenómeno puede ser descrito de

Ta siguiente manera:

En este circuito allí esta un camino cerrado para lar» ro-
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mentes de los conductores b y c por la impedancia de ma£

netización X del banco del transformador descargado con

el neutro sin conexión a tierra y la capacitancia C0 abier^

ta en la fase a. Si C0 es pequeña» la reactancia capaciti_

va (X ) es grande comparada con Xm, entonces V , el voltaco m Q —

je a tierra en a es pequeño. Si la reactancia capacitiva

y la reactancia de magnetización son del mismo orden de

magnitud aparecen una serie de condiciones resonantes y

pueden existir sobrevoltajes (Ref. 10).

El diagrama vectorial de la Figura Il.lO.b. muestra clara-

mente la relación existente entre los voltajes fase - tie-

rra V , Vk> \L» antes de que el conductor este abierto, es
o D C

decir que los voltajes están balanceados como se indica en

los vectores de línea llena de la Figura. Si c es O, se

tiene que la X es infinita y el conductor esta abierto,

entonces el voltaje en la fase a se mueve por el lugar geo_

métrico localizado al pie de la posición V,. Los termina
u

les de V están en una linea recta uniendo los terminalesa

de V. y V que permanecen fijos en posición.

Por medio del teorema de Thevenin es posible reemplazar el

sistema entero de la Figura II.10.a. por el voltaje Ínter

no = 2"- V.p y el valor de la impedancia mirada en el ter^

minal a. Este simple circuito equivalente es mostrado en

la Figura II.lO.c. El voltaje a través del capacitor C

es ahora el voltaje V_ y tenemos:a
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" jXco

x¿ - j x.. .
2 ni co

= vf 3 X - 2 Xm co

X /X
v = v. - £2—2 - (For. 11.15)

. a 3 - 2<Xco/XJ

Es evidente que V se mueva más lejos hasta dejar el lugar
d

geométrico indicado en la Figura Il.lO.b. conforme la rela_

coción entre — o — decrece. Asi V se incrementa negativa-

m *comente a medida que —y — disminuye. Para el valor particj¿
X m

lat de vco = 2, V = - 2 V^ cuando el voltaje línea - lí
m X "

nea es balanceado y la rotación de fases es inversa. Si

X
es del orden decreciente, entonces Va incrementa a grandes

valores negativos y, si el valor particular de

Va es infinito en magnitud.

coCuando la relación —y— decrece en mayor escala hace que
Am

\ sea positiva y grande en magnitud (Ref. 10).

II.4.5. Dos conductores abiertos

La forma simple de circuitos que pueden producir sobrevolta_

jes en el sistema al abrir dos conductores esta mostrado en

la Figura 11.11.(a).
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El fenómeno puede ser descrito como sigue:

En este circuito se tiene un camino para el flujo de corrien

te sin abrir la fase a por la reactancia de magnetización de

los transformadores y de a l l í a tierra a través de la capac1_

tancia de secuencia cero.

El camino será idéntico para la fase b y c; consecuentemente

V. y V son iguales. Si las fases b y C son abiertas y no

existe la capacitancia de secuencia cero Co, entonces

Por otra parte por el teorema de "Thevenin", el circuito e-

quivalente puede ser obtenido como muestra la Fig. II.ll.(c).
X

La magnitud de V. y V como una función de ~~-~ es: (Ref.
Am

10).

Vb = Vc = Vf Tinr-̂ rTT)-J o Ani - J \A C O /¿ ;

= vf

Xco

v = vc = v — -- (For.

-- CODe esta ecuación se tiene que, si — rr— es decreciente del
*m

infinito V. y V incrementan positivamente llegando a valo_
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co -res de infinito cuando —y— = 3. También el decrecimiento
"irt

Y I»
CO<je ___— causa que Vh = V, hasta adquirir valores negati-
xm

vos grandes que disminuyen en magnitud conforme la relación
("Ti

es más decreciente (Ref. 10).
xm

Esto ocurre hasta ser notado que Ci ^ Co, entonces solamen-

te el cambio en la Figura II.lO.(c) o en la Figura II.ll.(c)
2

se tiene hasta añadir una capacitancia de -~— (Cj - C0) en

paralelo con —~— Xm.

11.4.6. Magnitud y forma de onda de sobrevoltajes de frecuencia in

dustrial

a. Magnitud de sobrevoltaje

Este valor depende de las características del sistema y del

tipo de sobrevoltaje. Por lo que el máximo sobrevoltaje a

frecuencia industrial viene dado por la siguiente expresión

(Ref. 1).

Vf. = -L°5 • Kf1 - V (For. 11.17)

donde:

Vf.j = Máximo sobrevoltaje a frecuencia industrial -

|KV valor efectivo fase - tierra.

V = Voltaje nominal del sistema entre fases KV .

K - = Factor de sobrevoltaje de frecuencia indus-
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trial, éste depende del tipo de sobrevoltaje

que se presente en el sistema de distribu-

ción.

1.05 V = Voltaje nominal máximo de operación del sis^

tema supuesto un sobrevoltaje del 5% según

normas ANSÍ.

b. Forma de onda de estos sobrevoltajes

Las formas de onda de estos sobrevoltajes son diversas, las

cuales dependen del tipo de sobrevoltaje que se presenta

en el sistema de distribución eléctrica.

Para tener un adecuado conocimiento de la variación de las

formas de onda de los sobrevoltajes a frecuencia industrial

en la Figura 11,12. se indican algunas formas de ondas re

presentativas que pueden presentarse en un sistema ( Ref.

9, 10 y 11).

Por otra parte para el caso de pruebas de los equipos se

utiliza un voltaje alterno que tiene una frecuencia en el

rango de 40 - 62 Hz(c/s)> su forma aproximada a una curva

sinusoidal Figura 11,13. y tiene los medios ciclos razona^

blemente similares. El grado de la desviación de una cur

va sinusoidal, bajo ciertas condiciones, es considerado a_

ceptable si una de las siguientes condiciones indicadas a

continuación se satisfacen (Ref. 12).



a. La relación pico/r.m.s. es igual a JT dentro de +_ 7 %,

alternativamente son deseables 4 %.

b. El valor pico residual no es más que 10%, alternativa-

mente 5%, de los valores picos de la onda actual.

c. El valor r.m.s. residual no es más que 10%, alternati-

vamente 5%, de los valores r.m.s. de la onda actual.

d. La máxima diferencia entre la forma de onda actual y la

curva sinusoidal de igual frecuencia y valor pico es me_

ñor que 10% , alternativamente 5%, de los valores pico

cuando las dos curvas son superpuestas.
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CAPITULO III

ELEMENTOS AISLANTES Y, _DE, PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES tt\ REDES

ELÉCTRICAS

En el presente capitulo se da a conocer los diferentes tipos de ais_

lamiente, las clases de aisladores y los dispositivos de protección

contra sobretensiones que forman parte deuna red de distribución de

energía eléctrica. También se da a conocer los efectos del medio

ambiente en las solicitaciones eléctricas de la aislación.

III.1. TIPOS DE AISLAMIENTO

En los sistemas eléctricos- de potencia existen diferentes

tipos de aislamiento que impiden las fallas eléctricas, den• —

tro de éstos se tiene:

- Aire

- Aisladores.

«
III.1.1. Aire.

Tiene una considerable importancia como elemento aislante,

tanto en altas como en bajas tensiones; ya que los conduc-

tores y aisladores al aire libre y la mayoría de los apa

ratos y máquinas eléctricas usan el aire como aislamiento.

El aire en las proximidades de la superficie terrestre, es_



34

ta formado por una mezcla de 71.8% en volumen de moléculas

de nitrógeno, 20.9% de oxígeno, 0.9% de argón, 0.03% de

CO?. y otros gases en cantidades reducidas, como gases no-

bles, ácido carbónico y a veces ozono. Por añadidura cor[

tiene agua en estado de vapor o niebla. Además se aprecia

la existencia de iones positivos y negativos en los gases

antes mencionados, así como también electrones y radioema-

naciones. (Ref. 13).

Para una onda de impulso en condiciones normales (d=l con

b = 760 Torr y t = 25°C) y según normas ANSÍ se ha deduci-

do que el valor eficaz de la gradiente de disrupción del

aire es de 21.1 KV/cm (Ref. 14).

III.1.2. Aisladores

Los materiales que pueden ser parte integrante de la cons-

trucción de aisladores son:

- Resinas

- Vidrio

- Porcelana

y entre los materiales que simplemente ofrecen aislamiento

sobresale la madera.
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III.1.2.1. Resinas

Las resinas a temperaturas suficientemente bajas son ma-

sas amorfas, vitreas, más o menos frágiles. Al calentar^

se (si antes no sufren cambios químicos) se ablandan, se

hacen plásticas y después líquidas. La mayoría de las r£

sinas que se emplean en la técnica de aislamientos eléc-

tricos son insolubles en agua y poco higroscópicas, pero

se disuelven en los solventes orgánicos cuya naturaleza -

química es apropiada para ello. Por lo general las resi-

nas son pegajosas y al pasar del estado líquido al sólido

(cuando se enfría la masa fundida o cuando se evapora el

solvente volátil en que está disuelto) se pega fuertemen-

te a los sólidos que están en contacto con ellos (Ref. 15).

Las resinas se utilizan mucho en forma de componente prin_

cipal de los barnices, plásticos, películas, materiales -

fibrosos artificiales y sintéticos, etc. (Ref. 15).

Atendiendo a su procedencia, las resinas se dividen en na_

turales, artificiales y sintéticas.

De esta división las resinas sintéticas son las que más

sobresalen como aislantes eléctricos.

En el cuadro III.1.1. se puede observar un resumen de los

parámetros principales de las resinas sintéticas existen-

tes más típicas. (Ref. 15).
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III.1.2.2, Vidrio

Son cuerpos sólidos transparentes y frágiles compuestos de

mezcla fundida de anhídrido silícico SiOz y óxidos metáli-

cos, principalmente de sodio (Na20) y de calcio (CaO).

El estado vidrioso se caracteriza por una homogeneidad y

estructura de la masa» contrarias al estado cristalino (Re_

ferencia 13).

Los vidrios han adquirido una importancia extraordinaria

en la electrotecnia gracias a los progresos obtenidos y

tras de muchos fracasos que los mantuvieron largo tiempo

alejados de estas aplicaciones.

Los progresos se orientaron en dos direcciones: De una

parte consiguiendo la eliminación en forma de escoria de

los álcalis contenidos, que son la causa de una rigidez

dieléctrica insuficiente, por el tratamiento con ácido bó_

rico (vidrio pyrex); y de otra parte, acudiendo a un pro_

ceso de mejora o endurecimiento de los aisladores de vi_

drio para aumentar su resistencia mecánica. Este proceso

consiste en calentar a unos 700°C las piezas ya formadas

y someterlas enseguida a una corriente de aire frío para

provocar un brusco temple. La fuerte presión que así se

desarrolla por contracción de la superficie» multiplica

la resistencia mecánica del aislador con respecto a - l a

misma pieza no tratada, a la vez que mejora su aptitud pa
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ra soportar los cambios de temperatura (Ref. 13).

En cuanto a las propiedades de los vidrios se puede decir

que varían dentro de amplios limites dependiendo de su corrí

posición y del régimen de tratamiento térmico.

La densidad de los vidrios oscila entre 2 y 8.1 Mg/m3 (Re

ferencia 15). A los vidrios pesados pertenecen los que

tienen un gran contenido de plomo (cristal, flint).

Por otra parte se dice que mecánicamente la resistencia

de los vidrios a la compresión es mucho mayor que su re-

sistencia a la rotura por tracción: la resistencia a la

rotura por compresión es de 6000 - 21000 MPa (Mega veces

la presión atmosférica) y por tracción de 100 a 300 MPa.

En relación a las propiedades térmicas, los vidrios, lo

mismo que otros cuerpos amorfos no tienen una temperatu-

ra de fusión bien definida.

Las propiedades eléctricas de los vidrios dependen en al_

to grado de la composición de éstos.

Para distintos vidrios técnicos a la temperatura normal

se puede observar las siguientes características:

Resistividad (p) - 10G : 1015

Permitividad (c) = 3.8 : 16.2
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tg 6 - 0.0002 : 0.01

La rigidez dieléctrica (Erig) del vidrio cuando el campo

eléctrico es homogéneo alcanza hasta 5.000 KVpico/cm (Rof.

15).

Atendiendo a su aplicación puede distinguirse los siguier^

tes tipos principales de vidrios electrotécnicos (Reí. 15).

1. Los vidrios que se emplean como dieléctricos en los con_

densadores, generadores de impulso y en los circuitos

oscilantes de los dispositivos de alta frecuencia, de_

ben tener el valor de la permitividad (c) lo más alto

posible.

2. Otros vidrios sirven para hacer piezas de aplicación e_

léctrica como son: aisladores (de telegrato, de antena,

pasamuros, etc.).

3. Los vidrios utilizados para fabricación de ampollas y

soportes en lámparas de alumbrado y otros aparatos elé^

trieos.

III.1.2.3 Porcelana

Este material posee excelentes propiedades para ser utilj

zado como aislante eléctrico debido a las siguientes ven_

tajas: alta resistencia dieléctrica, alta resistencia me



40

canica, elevado punto de fusión, inercia química, etc.

Es un buen aislador ya que además de las propiedades del

material aislante, puede soportar severos esfuerzos ele£

tromecám'cos sin perder sus propiedades dieléctricas (Ref.

16).

La resistencia mecánica bastante alta de la porcelana se

debe a la existencia de la fase vitrea. La porcelana elec_

trotécnica contiene aproximadamente un 70% de Si02 y 25%

de A1203 (el 5% restante es de K20, Na20, Fe203 y otros

óxidos).

La porcelana cocida tiene una densidad de 2.3 - 2.5 Mg/nY5

su resistencia a la rotura por compresión es de 400 - 700

MPa; mucho menor es su resistencia a la rotura por trac-

ción (45 - 70 MPa) y por flexión (80 - 150 MPa).

Las propiedades eléctricas de la porcelana a la tempera-

tura normal son satisfactorias para su empleo cuando las

frecuencias son pequeñas:

Tiene una resistividad p = 1012 ; 1013 fim

una permitividad e = 6 : 8

y un ángulo aproximado tg 6 = 0.015 : 0.025

La rigidez dieléctrica (Erig) de la porcelana para una on^

da de impulso oscila en el orden de 100 : 300 KVpico/cm.

(Ref. 15).
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III.1.2.4. Madera

La madera se usa por ser un material que ofrece aislamien_

to. Las variedades de madera empleadas son generalmente

maderas duras, tales como arce y nogal americano, impreg-

nadas con aceite, cera de parafina y barniz claro de seca_

do al aire. La resistividad (p) de la madera parafinada

a 22°C es de la siguiente magnitud: (Ref. 17).

Caoba con p = 4 . 10 13

arce con p = 3 . 10 * °

álamo con p = 5 . 10 n

nogal con p = 0.09 . 1010 a 1 . 1010

La constante dieléctrica o permitividad (e) y la tensión

disruptiva depende de que la tensión eléctrica sea paral e_

la o perpendicular a la fibra-. Si es paralela a la fibra,

las constantes dieléctricas del roble varían entre 2.5 y

4.8; si es perpendicular a la fibra de 3.6 a 7.7.

La rigidez dieléctrica (Erig) del arce duro tratado con

aceite, probado entre discos planos de ángulos cuadrados,

da un valor de 47.24 KVpico/cm y 31.50 KVpico/cm, aproxj_

Diadamente a través de la fibra y alrededor de 27.56 KVpj_

co/cm a 10.17 KVpico/cm paralelamente a la fibra. La cons_

tante dieléctrica perpendicular a la fibra fue de 4.1 a

20°C bajo aceite (Ref. 17).



La madera bien seca debe resistir 3.94 KVpico/cm sin se_

nales de quemarse o de calentarse. Es extremadamente im

portante que la madera sea bien secada antes de la im-

pregnación, debido a que sería muy difícil secar después

la humedad. (Ref. 17).

III.2. CLASE DE AISLADORES

Los aisladores que se utilizan en sistemas eléctricos de

potencia se clasifican, de acuerdo a las normas americanas,

en: (Ref. 16)

1. Aisladores de suspensión ANSÍ 52 Clase C.29.2

2. Aislador tipo carrete ANSÍ 53 Clase C.29.3

3. Aislador tipo tensor ANSÍ 54 Clase C.29.4

4. Aislador tipo pin ANSÍ 55 Clase C.29.5
c

5. Aislador tipo poste (line post) ANSÍ C.29.7, y C.29.1

6. Aislador tipo pedestal ANSÍ Referencia # 208

1. Aislador de suspensión

Los aisladores de suspensión son ensamblajes de una o más

unidades provisto de medios para soportar conductores e-

léctricos en forma no rígida.

Una unidad aisladora de suspensión es un ensamble con he

rrajes metálicos provisto do medios de acoplamiento no rí

gido a otras unidades o herrajes terminales. Fig. III.1.a.
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Una cadena de aisladores de suspensión es un ensamble de

dos o más unidades aisladoras de suspensión una a contj_

nuación de otra.

2. Aislador tipo carrete

Un aislador tipo carrete es un aislador de forma genera]^

mente cilindrica, que tiene un hueco axial de montaje y

estrías periféricas.

Los aisladores tipo carrete obedecen a varias denominacio_

nes entre ellas: spool, roldana, yo - yo, aislador para

percha, aislador rollo, etc. Este tipo de aisladores son

ampliamente utilizados en redes secundarias de distribu-

ción.

Es importante destacar que una de las exigencias normati_

vas de estos aisladores» se relaciona con la necesidad de

poseer una superficie libre de rugosidades que deteriore

los cables de distribución.

A pesar de su tamaño posee excelente resistencia mecánica

que excede con apreciable ventaja la tensión mecánica a

que se solicita en un montaje normal. Fig. III.l.b.

3, Aislador tipo tensor

Un aislador de este tipo es generalmente de forma elonga-



da con dos huecos transversales.

Estos aisladores tienen como función especifica el aisla_

miento de los tensores que soportan las estructuras de la

red eléctrica para proteger a las personas o animales de

las posibles tensiones que pueden generarse por contacto

directo de una red viva con los tensores.

Por su montaje proporcionan una ventaja mecánica adicio-

nal, debido a que los tensores permanecen mecánicamente -

unidos en caso de la destrucción del material aislante. Fj_

gura III.l.c.

4. Aislador tipo pin

Un aislador tipo pin es un aislador provisto de medios pa_

ra ser montado rígidamente sobre un perno pin separable,

F1g. Ill.l.d. Se usa en alimentadores primarios.

5. Aislador tipo poste (line post)

Un aislador tipo poste es un ensamble de aislamientos, prc^

visto de medios para soportar un conductor eléctrico. Den_

tro de este tipo de aisladores se tiene los clase C.29.7.

que van montados en sentido vertical Fig. III.1.e. y los

clase C.29.1. que van montados en el poste aproximadamen-

te en sentido horizontal, Fig. III.l.f.
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6. Aislador tipo pedestal

Es un aislador para aparatos, que consiste en un ensamble

de uno o más aisladores, provisto de medios para soportar

rígidamente-un equipo eléctrico, Fig. III.l.g.

Las características del aislamiento vienen dadas por los

fabricantes de los aisladores de acuerdo al tipo y clase

de aislador que se requiera en el medio donde se vaya a

utilizar.

En el cuadro III.2.2. se indica las características de

los aisladores que se utiliza en una red de distribucióa



CUADRO III.2.2.

VOLTAJE CRITICO DE AISLADORES
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Valores expresados en KV

AISLADOR TIPO

Suspensión

Carrete

Tensor

Pin

Pin

Pin

Poste

Pedestal

j?

AISLADORES

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

CLASE

52.1

52.1

52.1

52.1

52.1

53.2

54.1

55.1

55.2

55.3

Cat. # DA
350-22G

R.T. #208

FRECUENCIA INDUSTRIAL

Seco

60

120

175

225

275

25

25

35

50

65

70

-

Bajo
1 luvia

30

55

80

105

130

Honzontal-15
Vertical - 12

12

20

25

35

65

60

IMPULSO

i

100

200

300

385

460

-

-

50

75

100

100

_

100

190

275

355

435

-

-

70

95

130

125

150

* Con carácter informativo, mayores detalles en Referencias 18, 19, 20
21, 22 y 23.

III.3. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Los sistemas eléctricos de distribución están permanente-

mente expuestos a fallas, las cuales pueden ser de origen

externo e interno; las de origen externo son producidas
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por descargas atmosféricas que provocan sobretensiones pelj_

grosas sobre el aislamiento del equipo instalado y las fa-

llas de origen interno son producidas por sobretensiones de

maniobra y de frecuencia industrial (60 Hz). Todas estas

deben ser consideradas en la selección del aislamiento de

los equipos protegidos y de los equipos protectores en un

sistema de distribución eléctrica.

Al proteger adecuadamente los equipos de distribución fren_

te a las sobretensiones que se presenten» se evita que los

esfuerzos dieléctricos debiliten y hasta dañen estos equi_

pos, logrando dar mayor continuidad de servicio a los usua_

rios.

Dentro de los dispositivos de protección tenemos:

- Cables de guardia.

- Mástiles o Varillas de extensión.

- Espinterómetros.

- Pararrayos.

111.3.1. Cables de guardia

El cable de guardia es un dispositivo de protección contra

sobrevoltajes, sirve para proteger contra descargas atmosfé

ricas directas.

La zona de protección cubierto por un cable de guardia es

una especie de "prisma" con sus lados menores circulares,



cuya base se extiende a una distancia igual, a dos veces la

altura del cable de guardia, en ambas direcciones a partir

del eje vertical que pasa por este dispositivo de protec-

ción, tal como se ilustra en la Fig. 111.2.a. En una sub

estación los cables de guardia, deben estar separados de

tal manera que las zonas de protección se superpongan, cori^

siguiendo por lo tanto protección a todos los equipos si-

tuados debajo de ellos. (Ref. 24).

Los cables de guardia son conductores desnudos de menor

sección que los conductores de fase, el material del cual

son hechos los cables de guardia es generalmente acero gal

vanizado de alta resistencia.

111.3.2. Mástiles o Varillas de extensión

Los mástiles o varillas de extensión son también disposit_i_

vos de protección contra sobrevoltajes, producidos por de£

cargas atmosféricas directas.

La zona de protección para el caso de mástiles o varillas

de extensión, es un "cono de protección", cuya base se ex

tiende a una distancia igual a dos veces la altura del más_

til o varilla, en ambas direcciones a partir del eje ver_

tical que pasa por estos dispositivos de protección, Fig.

. III.2.b. (Ref. 25).

La construcción de mástiles o varillas es de acero galva-
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nizado o de hierro,

111.3.3. E_s p_ i ri t o r 6m e t r o s

Se les conoce también con el nombre de "cuernos de arqueo",

la función de estos dispositivos de protección es corto-

circuitar o provocar la ruptura dieléctrica del aire cir-

cundante entre los dos cuernos cuando se presenta una so-

bretensión en los terminales enviándola a tierra, Figura

III.3.a.

En redes de distribución normalmente se encuentran locali-

zados en los bornes de los transformadores, en el lado de

tensión más alta. Estos actúan como un dispositivo de pro_

tección de respaldo, en caso de que el principal equipo de
•

protección que esta antes de los bornes falle. (Ref. 3).

Las características que intervienen en este dispositivo -

son:

- Separación entre espinterómetros (d)

- Tensión disruptiva.

El material del .cual son hechos los espinterómetros o cuer

nos de arqueo es acero galvanizado.



111.3.4. Pararrayos

Los pararrayos son aquellos equipos de protección que limj_

tan el voltaje en el equipo protegido mediante la descarga

o desviación de corrientes de impulsos evitando el flujo

de corriente subsiguiente a tierra, teniendo la capacidad

de repetir las funciones especificadas.

Los pararrayos pueden ser clasificados en dos grupos: (Ref.

25)

- Pararrayos tipo expulsión

- Pararrayos tipo válvula.

1. Los pararrayos tipo expulsión son aquellos equipos cons^

tituidos por electrodos dentro de una cámara que permi_

te confinar el arco y poner" en contacto con material en_

volvente detonizador del arco.

Dentro de este tipo se distinguen los pararrayos clase

distribución, con rangos de aplicación entre 3 KV y 18

KV.

2, Los pararrayos tipo válvula son aquellos descargadores

constituidos por un resistor que, debido a sus caracte_

nsticas no lineales corriente - voltaje, limita el vol_

taje a través de los terminales del descargados duran-

te el flujo de corriente de descarga y contribuye a li
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mitar el flujo de corriente subsiguiente que puede fluir

al voltaje normal de frecuencia industrial. Fig. III.3.b.

(Ref. 25).

Dentro de este tipo se distinguen los pararrayos clase dis^

tribución, con voltajes nominales entre 1 KV a 30 KV.

III.4. EFECTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SOLICITACIONES ELÉCTRICAS DE

LA AISLACION

Además del conocimiento que se debe tener de las distintas

solicitaciones eléctricas a las cuales está sometido el

aislamiento, es indispensable el conocimiento del comporta^

miento de dicho aislamiento frente a tales solicitaciones,

teniendo en cuenta las condiciones ambientales bajo las
*

cuales puede encontrarse el aislamiento en el momento de

que se aplique la solicitación prevista.

II1.4.1. Influencia de las condiciones metereológicas en el aisla-

miento
o

Las condiciones metereológicas tienen gran influencia en

la rigidez dieléctrica de un determinado aislamiento.

A continuación se presenta un estudio de la influencia de

las condiciones metereológicas en los sobrevoltajes de

origen atmosférico, de maniobra y en los de frecuencia in

dustrial para lo cual se considera: la densidad relativa
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del aire (d), la temperatura ambiente (t), .la humedad del.

aire (H) y la lluvia (Kn). (Ref. 1).

1. Influencia en los sobrevoltajes de origen atmosférico

a. Densidad relativa del aire

En el caso de los sobrevol tajes de impulso (onda del tj_

po 1.2/50 yseg) se ha encontrado experimentalmente que

la capacidad de resistir el aislamiento de un determina^

do elemento, varia directamente con el valor de la den_

sidad relativa del aire.

Vc " Vs- . d (For. III.1)

donde:

Vc = Voltaje critico de contorneo del aislamiento

para un cierto valor de d KV (Cuadro No.

III.2.2.).

Vs = Voltaje critico del aislamiento para condi-

ciones metereológicas normales, en que d = 1

|KV| .

d = Densidad relativa del aire.

0.392 . b fr.d = _273__ (For>

log b - log 760 - -553357: - (For. IIT.3)



donde:

b ~ presión barométrica (mniHg)

t = temperatura ambiente (°C)

h - altura sobre el nivel del mar (m).

En condiciones metereológicas normales según normas ameri

canas tenemos que: d = I cuando b = 760 mmHg y t = 25 °C.

b. Humedad del aire

La influencia se ve reflejada en la utilización de un fac^

tor de corrección por humedad del aire, el cual es "favo-

rable" para el aislamiento, ya que, a medida que aumenta

el número de moléculas de agua en el aire, aumenta tam-

bién la probabilidad de capturar electrones. Esta captu-

ra evita la formación de avalanchas de electrones que inj

cían la descarga. Lo anterior puede expresarse de la sj_

guíente forma, en similitud al caso de la densidad del

aire.

sVc = ~- (For. HI. 4)

donde:

H - Factor de corrección por humedad del aire.

Los valores de H han sido establecidos por las normas A_N

SI e IEC, las cuales fian publicado las curvas correspon-

dientes Fig. III. 4. (Ref. 1).
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c. Lluvia

ExpeMmentalménte se ha encontrado que la lluvia no modifj_

cá'en forma significativa la capacidad de resistir de un

aislamiento al ser sometido a sobrevoltajes de impulso. Por

lo tanto el efecto de la lluvia puede ser despreciado, con

excepción en algunos casos especiales, por ejemplo en es-

tructuras de madera, ya que cuando la madera contiene hume_

dad su aislamiento es relativamente pobre y el agua cont£

nida en las células conduce electrolíticamente.

2. Influencia en los sobrevoltajes de maniobra

a. Densidad relativa del aire

En el caso de los sobrevoltajes de maniobra^ también se ha

encontrado experimentalmente que la capacidad de resistir

el aislamiento de un determinado elemento varia con el va_

lor de la densidad relativa del aire. Esto se puede expre

sar de la siguiente manera: (Ref. 1).

Vc * Vs dn (For. III.5)

donde:

"n = exponente empírico de cada tipo de solicitación

del aislamiento, este valor varía de acuerdo con

la magnitud o tamaño del elemento de aislamiento*

ver cuadro III.4 .3'.
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CUADRO III.4.3.

ESPACIAMIENTO DE

AISLAMIENTO (m)

EXPONENTE

n

< 1.5

1.50 : 2.50

2.50 : 3.00

> 3.00

1.00

0.90

0.80

0.70

b. Humedad

En forma experimental se ha encontrado que la variación por

humedad para los sobrevoltajes de maniobra son muy simila-

res a los valores obtenidos para los sobrevoltajes de impu]_

so normalizados. Los valores del factor H para su aplica-

ción en la fórmula III.4. se tiene de la Figura III.4.

c. Lluvia

Básicamente la lluvia disminuye la capacidad de resistir el

aislamiento de un elemento, lo cual ha sido comprobado expe_

rimentalmente (Ref. 1).

Esta disminución es a su vez mayor al aumentar la intensi-

dad de la lluvia. Esto se puede expresar como:
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vc = vs (Por. III.6)

donde:

kn = Factor de corrección debido al efecto de la llj¿

via. Sus valores son menores que 1.0 como se

puede observar en el siguiente cuadro (Ref. 1).

CUADRO III.4.4.

INTENSIDAD DE LA LLUVIA mm/minuto

0.0

1.27

2.5

3,8

5.1

6.3

FACTOR Kn

1.0

0.83

0.77

0.73

0.71

0.68

3. Influencia en- los sobrevoltajes de frecuencia industrial

a. Densidad relativa del aire

En el caso de los sobrevoltajes de frecuencia industrial,

en igual forma que los sobrevoltajes de maniobra» se ha

encontrado que el valor del exponente n, conque se debe

corregir el valor de la densidad relativa del aire, varía

de acuerdo con el tamaño del elemento del aislamiento».ver

cuadro III.4.3.
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b. Humedad relativa del aire

En este caso se ha encontrado experimental mente que los va_

lores del factor de corrección por humedad del aire (H), a

usar en el caso de sobrevoltajes a frecuencia industrial,

son los indicados en la Fig. III.4. Luego utilizando la

fórmula III.4. se puede ver como varía el voltaje critico

al variar H.

Es interesante descatar aquí, que existe una diferencia pa_

ra longitudes cortas y largas de los elementos de .aisla-

miento, utilizando una curva propuesta por ANSÍ para longj

tudes cortas y una curva experimental desarrollada por la

General Electric para longitudes largas (Ref. 1).

c. Lluvia
o

La lluvia fundamentalmente reduce la capacidad de resistir

sobrevoltajes a frecuencia industrial de los aisladores. Su

efecto en la rigidez dieléctrica de los especiamientos en

aire es despreciable. Experimentalmente se ha encontrado

algunos valores para el factor de corrección por lluvia

K]i, dependientes de la intensidad de dicha lluvia a consĵ

derar para los aisladores» (ver cuadro III.4.4) y emplean-

do la fórmula III.6. se puede observar como varía el volta_

je critico al variar K]j (Ref, 1).
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III.4.2. OTROS EFECTOS

En cuanto a otros efectos que influyen en el valor de la

rigidez dieléctrica del aislamiento de los elementos que

componen las redes y subestaciones de distribución se pue_

de mencionar:

1. Valor de la desviación normal (6)

2. Contaminación

1. Valor de la desviación normal

Este valor corresponde aproximadamente a la diferencia en_

tre el valor critico de la aislación y el valor de voltaje

(V) correspondiente a una probabilidad de descarga del 16%,

o sea: (Ref. 1).

6 = V50 - Vis (For. III.7)

donde:

6 = Valor de la desviación normal.

V50 = valor critico de la aislación.

VIG - valor de voltaje de descarga del 16%.

Se ha encontrado que los valores de la desviación normal <S,

de la rigidez dieléctrica del aislamiento de los elementos

que intervienen en el sistema, para los sobrevoltajes que
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pueden presentarse en el mismo son: (ref. I).

a. Para los sobrevoltajes de impulso es de 2% del valor del

voltaje crítico. .

b. Para los sobrevoltajes de maniobra el valor de la desvia^

ción normal (ó) varía entre 4 y 6% del valor del voltaje

crítico. Lo usual ha sido tomar 5%.

c. Para los sobrevoltajes de frecuencia industrial es de 2%

del valor del voltaje crítico.

2. Contaminación

Al hablar de la contaminación diremos que ésta es causada

por una gran variedad de agentes como son: Polvos obtenj_

dos de la combustión de carbón o petróleo, polvos de ceme_

to, lluvia salina, irrigación con plagicidas, fertilizan-

tes, etc.; estos agentes cuando se mezclan por efecto de

niebla o lluvia ligera pueden reducir la tensión de fla-

meo a la frecuencia nominal en aisladores hasta un cierto

valor dependiendo del tipo y densidad de contaminantes -

así como de la frecuencia de las lluvias. (Ref. 3).

De acuerdo a lo anterior se ha establecido distintos gra_

dos de contaminación que pueden presentarse y cuales de-

ben ser las distancias de fuga unitarias mínimas que ase
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guren un buen comportamiento frente a la contaminación, ver

cuadro III.4.5. (Ref. 1).

En virtud de lo indicado anteriormente para el calculo del

aislamiento, por efecto de contaminación se determina el

número de aisladores necesarios por fase, mediante la sj

guiente expresión:

(For.III.8)

donde:

Lf. - Numero de aisladores necesarios.ac

O,- = distancia de fuga unitaria mínima requerida pa_

ra el grado de contaminación a considerar

(mm/KV efectivos entre fases), cuadro III.4.5.

V = voltaje del sistema entre fases (KV).

d = densidad relativa del aire.

df = distancia de fuga de cada aislador (mm).
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CUADRO I I I . 4 . 5 .

(DISTANCIA DE FUGA PARA DIFERENTES CLASES Y TIPOS DE CONTAMINACIÓN
Distancia" dF
fuga en min/KV
entre fases

Clase Tipo

Atmósfera clara» sin contaminación.

Atmósfera con poca contaminación, zonas con

poca actividad agrícola, alejadas de la cos_

ta, con lluvias frecuentes.

Atmósfera con contaminación intermadia, 20̂

ñas con actividad agrícola a más de 10 Km

de la costa, o con poca lluvia.

Atmósfera con alta contaminación, a menos de

10 Km de la costa, zonas industriales o sin

lluvias.

Atmósfera con muy alta contaminación, zonas

a menos de 0.5 Km de la costa o muy próximas

a industrias (industrias químicas).

12

15

19

25

30



V

b._ C a r r e t e

a — Suspensión

T

t

c._ Tensor d._ Pin

C

fl_ Tipo poste on
fido vertical.

f.l Tipo posíe en sentido
horizontal _ Pedestal

PÍQ_ TU i C ' Q s o de aisladoies rte.acuerdo a su función
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( a )

I b )

Fig_ 3H.. 2.» Dispositivos de protección contra descargas

af m os f er i cas- di r e cta s

a._ Cable de guard ia

b._ Ma'stil o varillo de extensión
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de la humedad.

Cu/va A Frecuencia índustri al _ longitudes cortos

Curvo B __ Impulso

Curva C- Frecuencia industrial _. longitudes largas
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CAPITULO IV

SELECCIÓN COORDINACIÓN K AISLAMIENTO

En este capítulo se da a conocer como se determina el nivel de aisla,

miento que deben tener los componentes de las subestaciones y redes

de distribución frente a los sobrevoltajes que se presentan.

Luego se indican los criterios de selección de aislamiento de los

elementos del sistema, considerando los siguientes; aislamiento de

una red de distribución, espaciamiento entre conductores y de conduc

tor al terreno, selección del equipo de protección contra sobrevolta_

jes.

Por último se indica los criterios para la coordinación de aislamiein

to de los principales elementos que intervienen en el sistema, tornar^

do en cuenta los criterios de selección y las curvas Voltaje - Tiern

po.

IV. 1. SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO PARA SOBREVOLTAJES DE ORIGEN EX-

TERNO Y SOBREVOLTAJES DE ORIGEN INTERNO

La selección del aislamiento se realiza considerando los ti

pos de sobrevoltajes que pueden presentarse en el sistema

de distribución, tanto de origen externo como de origen in

temo.
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1. Sobrevo"!tajes de origen externo

El criterio básico que se sigue para determinar el aisla-

miento frente a las descargas atmosféricas consiste en â

ceptar la probabilidad de un determinado número de pertuj^

baciones anuales ocasionadas por ellas en el alimentador.

Para ello debe considerarse muy especialmente la experiejí

cia anterior respecto a las perturbaciones de los alimen

tadores en explotación en zonas vecinas, así como también

las distintas medidas prevetivas y protectoras contra ta_

les perturbaciones y que son susceptibles de aplicar a ca^

da caso en particular, a saber:

a. Trazado adecuado.

b. Eficiente puesta a tierra de las estructuras.

c. Aumento del aislamiento de la estructura.

d. Altura adecuada de la estructura.

e. Empleo de pararrayos autoválvula.

La determinación del aislamiento de los alimentadores de

una red de distribución se basa en que el voltaje que de_

be ser resistido por el aislamiento frente a una descarga

atmosférica se puede expresar por la Fórmula II.2.

Vd = RT •

donde:

V = Voltaje máximo de impulso [KV]
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RT - Resistencia de conexión a tierra (̂ ), incluye la

resistencia de la estructura y la resistencia de

puesta a tierra, esta última depende de la resis^

tividad del suelo.

I. = Corriente de descarga |KA|.

Se deberán tener valores de resistencias de puestas a ti£

rra RT aue sean las más bajas posibles, debiéndose consi_

derar como valores límites los siguientes: (Ref. 26).

- Para las instalaciones a masas separadas: RT < ICto, esto

es, cuando independientemente se ponen a tierra los neu-

tros de alta y baja de los transformadores de distribu-

ción.

- Para las instalaciones a masas interconectadas: RT < I(,Q),

esto es, cuando existe una sola conexión de puesta a tie_

rra para los neutros de alta y baja de los transformadores

de distribución.

La corriente de descarga (I ,) se determina en función de una

probabilidad de fallas, de acuerdo a la figura II. 2.

Conociendo el valor del voltaje V.(KV) que debe ser resis-

tido por el aislamiento se puede calcular el voltaje crítj_

co correspondiente, tomando en cuenta factores de correc-

ción que consideren las condiciones metereológicas distin-

tas de las normales y el grado de seguridad del al imeritador,

a saber:
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V . . H
y - q. (Fó r IV 1)
dc d(l - K . 0.02)

donde:

V. = Voltaje critico del aislamiento en seco(KVrms)

d = densidad relativa del aire.

H = factor de corrección por humedad, ver Figura

III.4.

K = número de desviaciones normales.

El valor de K debe corresponder a una determinada probabi-

lidad de sobrevoltajes resistidos por todo el alimentador,

se considera K = 2 para probabilidad de resistir de 97.7%,

de acuerdo al grado de seguridad del alimentador (Ref. 1).

La densidad relativa del aire d se tiene por la expresión

III.2., conociendo la presión barométrica y la temperatura

ambiente de la zona.

Los elementos del aislamiento se determina de la siguiente

manera:

El número de a.i si adores se determina a partir de tablas -

que indican el voltaje crítico a impulso en condiciones me

tereológicas normales. Como una referencia se puede ver

cuadro III.2.2.

El espaciamiento en aire se obtiene a partir de curvas que



70

relacionan el espaciamiento con el voltaje critico a inipul_

so determinado por el número de aisladores de la cadena

considerando condiciones metereolÓgicas normales.

Como una referencia se puede observar Fig. IV. 1.

2. Sobrevoltajes de origen interno

Dentro de los sobrevoltajes de origen interno se tiene a

los de maniobra y a los de frecuencia industrial.

a. Sobrevoltajes de maniobra

Para determinar el aislamiento de los sobrevoltajes de nía

niobra se debe establecer el valor del voltaje de maniobra

crítico recomendable para el aislamiento en seco y bajo

condiciones metereolÓgicas normales de acuerdo a la siguiejn

te ecuación (Ref . 1).

1.05 . /T. K, . H . V
V
vtc

l - 0.05 . k) . dn . Kn

(For. IV. 2)

donde:

V, ~ Voltaje de maniobra critico (KV)i> \f
V = Voltaje nominal del sistema (entre fases).

K = Factor de sobrevoltaje de maniobra.
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H = Factor de corrección por humedad, ver Figura

III. 4.

K = Número de desviaciones normales.

d = Densidad relativa del aire.

n = Exponente empírico.

KH = Factor de corrección por lluvia.

1.05 V = Máximo voltaje nominal de operación del sis^

tema, según normas ANSÍ.

El valor de K. guarda estrecha relación con las caracte-

rísticas del sistema, (por ejemplo para el caso de ener-

gización se tiene en la figura II. 4. (Ref. 4) la relación
Xc

entre -̂  — y el sobrevol taje) .
*m

El valor de K debe corresponder a una determinada probabj

lidad de sobrevol taje resistido por todo el alimentador

y considerando el número de estructuras, ver Fig. IV. 2.

El valor de H se tiene de la Fig. III. 4., curva B, a

tir de la presión de vapor.

La densidad relativa del aire d se tiene por la expresión

III. 2. conociendo la presión barométrica y la temperatura

ambiente de la zona.

El exponente empírico n se tiene del cuadro III. 4. 3.
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El factor de corrección por lluvia (KM) se tiene del

cuadro III.4.4.

Para determinar el aislamiento conociendo el voltaje de

maniobra crítico y al no disponer de la información como

la existente para extra altos voltajes (Ref. 1); es prá£

tica usual, asemejar al sobrevoltaje transiente V. (KV)

a una onda de impulso del tipo 1.2 x 50 pseg o 1.5 x 40

pseg multiplicando por un factor 1.15 y obtener el núm£

ro mínimo de aisladores necesarios a partir de las ta-

blas que indican los voltajes críticos a impulso en seco

y bajo condiciones metereológicas normales. Como una re

ferencia se puede ver cuadro III.2.2.

En lo referente a la determinación del espaciamiento en

aire se procede en igual forma que para la determinación

de los aisladores, a través de un voltaje de impulso equj_

valente, obteniendo el valor del espaciamiento mínimo me^

diante el empleo de la Figura IV.1. en que se indica el

voltaje de impulso crítico en seco y bajo condiciones me_

tereológicas normales para distintos especiamientos (Ref.

i).

b. Sobrevoltajes de frecuencia industrial

Para seleccionar el aislamiento de los sobrevoltajes de

frecuencia industrial, se establece el valor de? voltaje
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critico requerido para el aislamiento bajo condiciones me_

tereológicas normales de acuerdo a la siguiente ecuación

(Ref. 1).

1.05 '. Kf, . H . V
Vfic = - (For. IV.3)

/T (1 - 0.02 . K) . dn

donde:

Vfic = Voltaje critico a frecuencia industrial KV

Kf. = Factor de sobrevoltaje a frecuencia indus-

trial, éste depende del tipo de sobrevoltaje

que se presenta en el sistema.

H = Factor de corrección por humedad, ver Figura

III.4.

K = Número de desviaciones normales.

d = densidad relativa del aire.

n = Exponente empírico.

1.05V = Máximo voltaje nominal de operación del sis_

tema, según normas ANSÍ.

El valor de K debe corresponder a una determinada probabi^

lidad de voltajes resistidos por todo el alimentador, so

considera K =• 2 para una probabilidad de resistir del

97.7%, de acuerdo con el grado de seguridad del alimenta-

dor (Ref. 1).

El factor K-., se determina conociendo el tipo de sobre-

voltaje que se presente en el sistema de distribución
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eléctrica.

El factor de corrección por humedad H se tiene de la figtj

ra III.4. curva A, a partir de la presión de vapor (pulg.

Hg).

La densidad relativa del aire d se tiene por la expresión

III.2., conociendo la presión barométrica y la temperatu-

ra ambiente de la zona.

El exponente empírico n se tiene en el cuadro III.4.3. el

cual depende de la longitud del elemento de aislamiento.

A continuación haciendo uso del resultado que se obtenga,

en el que se indica voltaje critico a frecuencia indus-

trial (KVrms), se va a las tablas de características de

los aisladores dado por los fabricantes y se selecciona

el tipo y clase de aisladores necesarios, con lo cual se

tiene el aislamiento del alimentador, Ver cuadro III.2.2.

En lo referente al espaciamiento en aire diremos que se

obtiene a partir de la figura IV.1., en que se indica el

voltaje crítico a frecuencia industrial en seco y bajo

condiciones metereológicas normales para distintos espa-

ciamientos.
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IV.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS

DEL SISTEMA

Al hablar de los criterios de selección del aislamiento de

elementos del sistema, debemos tener en cuenta algunos de

vita"! importancia» como son:

IV. 2.1. Aislamiento de una red de distribución

a. Tipo de aislamiento

La tensión disruptiva de un elemento aislante, ya sea en

aire, aceite o sólido, varía por lo general con el tiempo

durante el cual es aplicada.

•

El tipo de aislamiento de una red de distribución se de-

termina tomando en consideración el máximo nivel de volta_

je que se obtiene de los sobrevoltajes de origen interno

y externo especialmente.

Con estos valores se determina el tipo y clase de aislado^

res a utilizarse. (Ref. 27).

b. Nivel de aislamiento

El nivel básico de aislamiento (BIL) es el nivel de aisla_

miento a impulso dol equipo eléctrico de la red.
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Utilizando las fórmulas IV.1.; IV.2. y IV.3. se determina

el máximo voltaje por sobrevoltajes de impulso, maniobra

y de frecuencia industrial respectivamente.

De los cálculos que se tenga utilizando las expresiones

indicadas en el párrafo anterior, se obtendrá el valor

del voltaje máximo que puede presentarse en el sistema,

con el que se llega a seleccionar un nivel de aislamiento

básico a impulso (BIL) estandarizado.

IV.2.2. Espaciamiento entre conductores y de conductor al terreno

El espaciamiento entre conductores se puede determinar u_

til izando la siguiente expresión: (Ref. 28).

D = KS /TTTcT + -~- (For. IV.4)

donde:

D = Distancia entre conductores.

f - Flecha en metros.

le - Longitud de la cadena.

V = Tensión del sistema entre fases (KV).

K = Coeficiente que depende de la sección del con-

ductor y del ángulo de inclinación del condu£

tor por efecto del viento máximo.

Por otra parte, para determinar la distancia entre conduc
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tor y el terreno se utiliza la siguiente expresión. (Ref.

29).

d = 5.3 + -ĵ p (For. IV.5)

donde:

d" = Distancia entre el conductor más bajo y el te-

rreno (m).

En el presente subtema al hablar también de la longitud de

las crucetas, diremos que se determina únicamente tomando

en cuenta la distancia mínima existente entre conductores.

(Ref. 29).

Las redes de distribución aérea, en nuestro medio, utili-

zan crucetas de madera, en la mayoría de los casos, debido

a que resulta mas económico, comparándola con una similar,

pero de hierro.

IV.2.3. Selección del equipo de protección contra sobrevoltajes

El equipo de protección contra sobrevoltajes esta dado

por:

- Cables de guardia

- Mástiles o Varillas de extensión

- Espinterómetros
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- Pararrayos.

a. Cables de guardia

Al seleccionar este dispositivo de protección» primeramer^

te se determina la altura de fijación de los cables de

guardia para lo cual existen varios criterios, entre ellos

se tiene: (Ref. 24).

- protección del equipo de la subestación

- protección de las barras de la subestación.

1. Protección del equipo de la subestación (S/E)

Para proteger el equipo de las subestaciones de distribu_

ción se parte de la siguiente fórmula:

(X /T* 2Y) + xVT-f 2Y)2 - 3(X2 - Yn — — --- ~ - • - • — — • - •
3

(For. IV. 6)

e

donde:

H = Altura del cable de guardia para protección del

equipo de la S/E.

X ~ Distancia de separación entre el borde del equi

po a ser protegido y el eje de la estructura de

suspensión del cable de guardia,

Y = Altura del equipo a ser protegido.
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La disposición de estas variables se puede, observar en la

figura III. 2. b.

2. Protección de las barras de las subestaciones (S/E)

Las barras de las subestaciones de distribución se prote-

ge partiendo de la siguiente fórmula:

H. ,_ (FOT. IV.7)

donde:

H1 = Altura del cable de guardia para protección de

barras.

Y' = Altura de las barras desde el suelo.

d = Distancia entre estructuras.

Estas variables se puede observar en la figura IV. 3.

En síntesis la protección por cables de guardia se deter-

mina mediante el trazo de la zona de protección con una

adecuada implantación de los criterios anotados anterior.

mente.

b. Mástiles o Varillas de extensiónv

Una regla practica que es importante tomar en cuenta es

la que considera que la zona de protección dada por los
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mástiles o varillas de extensión, está fijada por el vo-

lumen comprendido entre las superficies cónicas de estos

elementos de protección en el lugar donde están local iza_

dos, lo cual favorece al aislamiento de los equipos que

se encuentran dentro de la zona indicada, Fig. III.2.b.

c. Espinterómetros

Es común utilizarlos en los bornes de los transformadores

de distribución con el fin de que actúen como una prote£

ción adicional contra los sobrevoltajes en caso de que

fallara la protección principal.

Los espinterómetros tienen que resistir continuamente el

voltaje a la frecuencia normal para el cual son diseñados.

Se debe seleccionar, para los espinterómetros una tensión

de descarga a la frecuencia normal, que este comprendi-

da entre el voltaje de descarga del pararrayos y el nivel

de aislamiento básico a impulso (BIL) del equipo protegi-

do.
o

La forma y dimensión de los espinterómetros se hallan nor_

malizadas, siendo datos proporcionados en catálogos (Refs.

30, 31). También existen curvas que presentan la tensión

de descarga a la frecuencia de servicio en función de los

espaciamientos entre gaps, ver figura IV.4.
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d. Pararrayos

De lo estudiado, vale indicar que d.entro de los dispositi_

vos de protección contra sobrevoltajes, el más utilizado

es el pararrayos por constituir uno de los medios más ade^

cuados dentro de los existentes para la protección de sp_

brevoltajes (Ref. 24, 27, 32, 33). Es por esto que se da

un mayor grado de detalle a los pararrayos en comparación

con los otros dispositivos de protección.

La selección de los pararrayos se basa en las caracterís-

ticas nominales, las cuales son:

- Tensión nominal (Vnp)

- Corriente de descarga (Id)

- Tensión residual (Vr)

- Tensión de descarga a 60 Hz (V60)

1. Tensión nominal (Vnp)

c

Es la tensión más alta para la cual se diseña el pararra_

yos para que opere y recobre su estado de equilibrio efcc^

tlvamente después de que ha pasado el impulso de sobr£

tensión por rayo.

El voltaje nominal del pararrayos viene dado por la si-

guiente expresión:



Vpp = Ce . Kd . Vm (Por. IV.8)

donde:

Vnp = Voltaje nominal del pararrayos (KV).

Vm = Es el máximo voltaje nominal de operación del

sistema.

K. = Coeficiente de elevación dinámica de la ten-d
sión, debido al efecto ferranti.

Ce = Coeficiente de puesta a tierra.

El factor del coeficiente de puesta a tierra se define :

"como la relación, en porcentaje, entre el voltaje fase

neutro que se presenta en las fases sanas, durante una

falla fase - tierra, respecto del voltaje fase - fase que

se presenta una vez removida de falla.

El coeficiente de puesta a tierra puede ser calculado me_

diante el empleo de componentes simétricas o usando las

curvas indicadas en la figura IV.5. (Ref. 25).

c

Para considerar el coeficiente de puesta a tierra, los

sistemas han sido clasificados como:

a. Efectivamente puesto a tierra.- se tiene cuando el co£

fidente de puesta a tierra es menor o igual a 80%.

b. No efectivamente puesto a tierra.- cuando el coeficier^
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te de puesta a tierra es mayor que el 80%.

Un valor del Ce que no exceda de SO/Ó se obtiene cuando la
y

relaicon v° es positiva y menor que 3; y la relaciónAI
n
-TT— es positiva y menor que 1.
AI

El coeficiente de elevación dinámica de la tensión, debido

al efecto ferranti, viene dado por la relación entre el

voltaje al extremo del alimentador en vacío, respecto al

voltaje nominal del sistema.

VR
Kd = ~^~ (Por. IV.9)

donde:

K^ = Coeficiente de elevación dinámica de la ten-

sión, debido al efecto ferranti.

V^ = Voltaje al extremo del alimentador (entre fa-

ses) .

V = Voltaje nominal del sistema (entre fases).

El voltaje al extremo del alimentador, puede ser calcula-

do por la siguiente expresión, haciendo referencia a la

figura IV.6. En aquella, la admitancia total esta dividj_

do en dos partes iguales, colocadas en los dos extremos

del alimentador. La ecuación del voltaje en el lado dis_

tribuidor V^, el cual se mantiene constante de alguna ma_

ñera, en este caso, puede deducirse teniendo en cuenta
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que la corriente en la capacidad del extremo receptor es

VR Yc/2 y clue la de^ rania"l serie, es IR + VR Yc/2, con lo

que: (Ref. 7).

Z Y

VR + ZL !R (For'

Pero en el instante de energizar en vacío la corriente en

el extremo receptor (IR) es cero y el voltaje en este pun^

to será:

donde:

VD = Voltaje en el extremo receptor en vacío
Kf-t

(KVf_t).

Vf.t = Voltaje en el lado distribuidor (KV^.).

Z. = Impedancia inductiva total en serie, por fa_

se.

Y = Admitancia capacitiva total en paralelo, en_

tre fase y neutro.

2. Corriente de descarga (I.)

La corriente de descarga esta definida por el flujo de co

rriente a través del pararrayos que produce una caída de

tensión.

Si una onda viajera de magnitud Vp viaja a través tlc-1 alj
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montador, esta onda viajera se puede elevar al doble de

su valor en los terminales del transformador debido al

efecto de reflexión, este sobrevoltaje se descargaría a

través del pararrayos, produciendo un voltaje residual

V . Por consiguiente la corriente de descarga estaría

determinada en función del voltaje incidente 2 Vp,el vol

taje residual Vp y de la impedancia característica del

alimentador Z , Fig. IV.7. (Ref. 24).

A partir de esta figura tenemos que:

2 V - V.r
rId = * (For. IV.12)

¿c

rr
Zc = l/-t- (For. IV.13)

Y Li

donde:
c

2 V = Voltaje incidente.

V = No se lo puede estimar a priori, debido a que

es un dato del fabricante, dado en función

de la corriente de descarga.

L = Inductancia del alimentador Henr/Km.

C = Capacidad del alimentador Farad/Km.

3. Tensión residual (Vr)

Es la que aparece entre los terminales de fase a tierra de

un pararrayos durante el paso de la corriente de descarga
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con una onda de 8/20 useg.

4. Tensión de descarga a 60 Hz (Vcü)

Es el valor eficaz de la menor tensión de la frecuencia -

nominal (60 Hz), la cual aplicada entre los terminales de

fase a tierra, causa la descarga entre los entrehierros

(gaps) internos del pararrayos.

IV.3. COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO

Para explicar acerca de este subtema en primer lugar se

debe tener en cuenta la definición de la coordinación de

aislamiento según las normas IEC, publicación 71-1-1976

que enuncia así:

La coordinación de aislamiento consiste en seleccionar -

desde el punto de vista técnico - económico la rigidez

dieléctrica de los equipos y sus aplicaciones. Esta H_

gidez dieléctrica esta determinada por los voltajes que

pueden aparecer en el sistema y por las características

de los dispositivos de protección disponibles, con el ob^

jeto de poder reducir a un nivel técnico y operacional

aceptable la probabilidad de tener sobrevoltajes resul-

tantes aplicados a los equipos que pueden causar daño al

aislamiento de estos equipos o que perturben la continui_

dad de servicio. (Rof. 5.).
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Para una coordinación de aislamiento satisfactoria se de-

be considerar básicamenye los puntos siguientes:

- Criterios

- Curvas de coordinación

IV.3.1. Criterios

Uno de los criterios importantes que se debe considerar -

es el denominado margen de protección, el cual considera

la rigidez dieléctrica del equipo protegido y el nivel de

protección del pararrayos.

El margen de protección esta definido por la siguiente re^

lación: (Ref. 25).

MP = ( Rigidez dieléctrica del equipo ., - ̂

Nivel de protección del pararrayos

(For. IV.14)

Los mínimos márgenes de protección recomendables son: 20%

para ondas de impulso y 15% para ondas de maniobra.

IV.3.2. Curvas de coordinación

Al hablar de las curvas de coordinación sabemos que exis-

te una correcta coordinación de aislamiento basándose en



88

la comparación de las curvas Voltaje - Tiempo de los ele-

mentos que intervienen. Estas curvas se dibujan en coor_

denadas rectangulares, llevando tensión (KVC) en ordena-

das y tiempo (pseg) en abscisas. (Ref. 27).

En la figura IV.8. se puede observar que la curva 2 según

lo indicado en referencia 34, representa el nivel de ais_

lamiente del transformador. La curva 3 representa la ca_

racteristica de los aisladores PIN o suspensión de menor

BIL que la curva 2. Con esta disposición se da mayor pro^

tección a los equipos de la S/E en caso de que fallara el

principal equipo de protección que es el pararrayos.

La curva 4 representa la característica de los aisladores

PIN o suspensión de mayor BIL que la curva 2, lo cual ha

ce que se consiga un alimentador aislado en la mayor medj^

da posible y la curva 1 indica los voltajes de descarga a

diferentes tipos de onda en el dispositivo de protección,

que en este caso según observaciones tomado de las refe-

rencias 24, 27, 32, 33 y 34 se ha considerado al pararra-

yos, puesto que constituye uno de los medios más adecua-

dos para proteger sobrevoltajes.

Observando en la figura IV.8. el nivel de protección dado

por el descargador o pararrayos con relación a los equj_

pos debe ser adecuado. De manera que el margen de prote£

ción entre el dispositivo de protección y el equipo proto
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gido sea aceptable.

Cabe acotar además, que las curvas tensión - tiempo de

aisladores son aproximadas. Sin embargo, la tensión crí_

tica de impulso 50% es real.
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Fig. IV- 4._
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CAPITULO V

EJEMPLO DE APLICACIÓN

V.l. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En el presente ejemplo de aplicación se analiza los efectos

de las sobretensiones de frecuencia industrial en la selec_

ción y coordinación de aislamiento del alimentador primario

(A) a 6.3 KV, que parte de la subestación Norte de distribi¿

ción de la E.E.Q.

Este ejemplo se desarrolla utilizando la teoría expuesta en

los capítulos anteriores.

En la Figura V.l. se muestra la ubicación de la S/E-N de

distribución sector 17-G y los alimentadores primarios que

salen de ésta, los cuales son aéreos y se encuentran por

el sector de el Batán.

El primario A del ejemplo es trifásico, aéreo, de sistema

radial simple, a una tensión nominal de 6.3 KV en un sis.te^

ma estrella con neutro puesto a tierra en la S/E.

Este primario soporta una carga de 5 MVA.

Para este primario se a previsto utilizar conductor cablea_

do de aleación de aluminio AAAC No. 350 MCM con una capaci
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dad continua de corriente de 485 A a una temperatura del

conductor de 50°C sobre una temperatura ambiente de 25°C.

(Ref. 35).

En las estructuras de retención o ángulo se utiliza 1 o 2

aisladores de suspensión clase ANSÍ 52.1 por fase y en las

estructuras de suspensión 1 aislador tipo PIN clase ANSÍ

55.2 o 55.3 por fase.

Por las condiciones de la zona se considera una contamina^

ción clase A (ver cuadro III.4.5.).

La altura (h) sobre el nivel del mar en la que se encuen-

tra Quito, lugar donde esta ubicado la S/E-N de distribu-

ción es de 2812 m. (Ref. 36).

La temperatura (t) ambiente máxima 25°C. (Ref. 35).

La presión de vapor es 0.34 pulg.Hg. (Ref. 36).

Las impedancias del primario "A" de secuencia positiva (Zi)

negativa (Z2) y cero (Z0) se da en el cuadro V.l.l. (Ref.

35).

La capacidad del transformador de la S/E-N de distribución

es de 15/20 (OA/FA) MVA. La conexión del transformador es

delta (A) en el lado de 46 KV y ye (Y>) efectivamente pues-
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to a tierra en el lado de 6.3 KV (Reí. 35) y la impedancia

de éste es 10.33%.

V.2. CALCULO DE SOBREVOLTAJES DE FRECUENCIA INDUSTRIAL

Estos cálculos se realizan para:

- fallas fase - tierra y dos fases - tierra.

- el efecto ferranti.

- ferroresonancia.

- un conductor abierto.

- dos conductores abiertos.

V.2.1 Fallas fase - tierra y dos fases-tierra

a>Para determinar el máximo voltaje a frecuencia industrial

para fallas fase - tierra a lo largo del alimentador, se

tiene los siguientes datos:

- Impcdancia de secuencias positiva (Zi) y cero (Zo); ver

cuadro V.1.1.

- Capacitancia del alimentador = 0.0123 x 10~6 Fard/Km -

(ver apéndice C).

- Voltaje nominal del sistema 6.3 KV.

- Voltaje máximo de operación del 'sistema = 1.05xG.3=G.G2KV.
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- Diagrama de la f-i gura V.2.

Del cuadro V.l.l. se tiene las impedancias Zi y Zc de la

RnS/E* con estas impedancias se calcula las relaciones v~ - O
AI

y
y -r— = 0.79 que sirven para determinar el coeficiente de

Al

puesta a tierra.

Condiciones de voltaje despreciando la resistencia de se-

cuencias (+) y (-) RI = R2 = 0.

Con los valores encontrados y empleando la figura IV.5. se

tiene que el coeficiente de puesta a tierra (Ce) en la S/E

es 65%.

El coeficiente de elevación dinámica de la tensión en la

S/E viene dado por:

VR
Kd « -f- (For, IV.9)

En la S/E el VR = V = 6.3 KV, luego: Kd = 1.0.
o

Por lo tanto el máximo voltaje fase - tierra en la localj_

zación de la falla para el sistema efectivamente puesto

a tierra, viene dado por:

Vfn (máximo) = V = Kd x CG x Vm (For. IV.8)

Vfn (máximo) - 4.30 KV
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Refiriendo al alimentador primario en el tramo comprcndj_

do desde la S/E-N de distribución al primer transforma-

dor (Ti) Figura V.2. se tiene:

Z, = 0.1869 + j 0.8538 Z0 = 0.6351 + jj.7537

Las relaciones ° = 0.74 y -^— = 2.05 en el punto

donde va el primer transformador.

Condiciones de voltaje para Rl - R2 = 0.2 Xj .

Con las relaciones determinadas y empleando la Figura

V.S.a. se tiene que Ce = 75%.

El coeficiente de elevación dinámica de la tensión en el

punto donde va el primer transformador (T̂  viene dado

por la expresión IV.9.

Si la longitud desde la S/E-N -> TI = 545 m.

C - 0.0123 x 10~G ~~ x 0.545 Km = 0.0067 x 10"6 .Faradn i\

Yc = JWC = j2nfC

Y_ = j 2.5258 x 10-6 mhos

z, = ZL
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V

El voltaje en el extremo receptor fase - tierra y en va_

ció se determina por:

Vf-t

'f-t (Por. IV.11)

VD = 3637.31 Volts
Kf-t

Luego Kd = 1.00000108

'• Vfn(maximo) KV

Para los tramos restantes se resume los valores en "los

siguientes cuadros ya que se realiza un procedimiento

idéntico al anterior.

En el cuadro V.2.2. se indica las impedáncias y las di_s_

táñelas de acuerdo al tramo considerado en la Figura

V.2.

CUADRO V.2.2.

Tramo

S/E-N

S/E-N - T i

T Ti ~ T a

T ' - ~ T n

Dis t anc ia del
tramo ( m )

0

545

175

270

Impedánc ias d
Z i (f í)

0.0064+J0.1600

0.1869+J0.8538

G.0672+J0.1518

0.2597+J0.5765

e Secuencia
Z o (n)

0 +J0.1323

0.635UJ1.7537

0.1554+J0.6115

0.5913+J2.3682
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T = último transformador del alimentador aereo Figuran
V.2.

A continuación en el cuadro V.2.3. se resume las distar^

cias desde el punto considerado en la figura V.2. a la

Subestación Norte de distribución, las relaciones Jk
X

Xi

coeficientes de puesta a tierra, los coefj
^ i

cientes de elevación dinámica de la tensión y el volta^

je máximo fase - tierra en la localización de la falla.

CUADRO V.2.3.

Puntos

S/E-N.

T,

T2

Tn

Distancia a la
S/E-N de dist.

(m)

0

545

720

990

Ro
Xi

0

0.74

0.79

0.87

X0
Xi

0.79

2.05

2.35

2.99

ce(»)

65

75

75

75

Kd

1

, 1

1

1

Vfn(máx.)

KV

4.30

4.97

4.97

4.97

b. Falla de dos fases - tierra

R XPara este tipo de fallas, con las relaciones -o—y ->>-—AI A!

indicadas anteriormente en el cuadro V.2.3. para el caso

en que las fallas fuera en los puntos indicados en éste

cuadro y empleando la Figura V.S.b. (Ref. 10), en la

que se desprecia la resistencia de secuencia (-0 Ri = O,
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en el cuadro V.2.4. se da los voltajes a frecuencia in_

dustrial que se tiene en la fase sana en el punto de fa_

lia considerado.

CUADRO V.2.4.

Punto

S/E-N

Ti

T2

V

Distancia a la S/E-N
de distribución (m)

0

545

720

990

Vol taje en
la fase sa
na (pu)

0.99

1.20

1.25

1.30

Voltaje en
la fase sa
na (KV)

3.6

4.36

4.55

4.73

V.2.2. El efecto ferranti

o

Para analizar el efecto ferranti a lo largo del alimen-

tador, el cual se representa mediante el modelo indica_

do en la Figura II. 7. consideramos en el ejemplo tramos

de 4 Km de longitud. (Ref. 35).

Los datos que se disponen para el cálculo son: (Ver

dice C).

- Impedancia capacitiva del alimentador por tramo es

'c(p.u) = - j 135838.430



104

- Impedancia inductiva del alinientador por tramo es:

ZL(p.u) ' 2'114 + J 3'651

La impedancia de la S/E-N de distribución en el lado

del alimentador primario (ver apéndice C) es:

S/E(p.u) ¿ °'4233

- El voltaje del sistema fase - tierra 1 p.u.

Luego utilizando la fórmula II. 8., para el caso de que

se considere un solo tramo, el valor de voltaje obteni-

do en el punto Vi es el indicado en el cuadro V.2.5.

CUADRO V.2.5.

Valor de voltaje en el punto 1

Sitio

Vi

Distancia (Km)

4

Numero de tramos
(R)

1

Voltaje (p.u)

1.00002

Como se puede observar, el voltaje al final del alimen-

tador no sufre una elevación que sea significativa debi_

do al efecto ferranti, ya que se trata de longitudes -

cortas y tensiones bajas.
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V.2.3. Forroresonancia

a. Conexión de condensadores en serie

Por las características analizadas en el sistema del e_

jemplo planteado no se tiene conectado condensadores en

serie con los devanados primarios de los transformado-

res de'distribución, por lo tanto no existe ferroreso-

nancia por este concepto.

El análisis de los sobrevoltajes ferroresonantes que pue_

den ser accidentales para el sistema, debido a la aper_

tura de una fase, al fundirse fusibles o al romperse

conductores se indica a continuación en el subtema

V.2.3.b y c en el que se determina el voltaje cuando

una fase esta abierta y cuando dos fases están abiertas.

V.2.3.byc Uno o dos conductores abiertos

Para determinar los sobrevoltajes que pueden presentar-

se en una fase abierta o en dos fases abiertas del al|_

mentador 3{¿, se considera en el presente caso la apert^

ra del conductor o los conductores antes del primer

transformador.de distribución,

Los datos considerados para el cálculo son:

- Distancia desde el punto en que los conductores están
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abiertos hasta el primer transformador de distribución

es = 300 m.

- La capacidad del transformador es 45 KVA.

X / \ 815.03 (ver numeral 1 del apéndice C)

- XT/ v - 22.87 (ver apéndice D).

- Van = Vf = 1 p.u.

b. Un conductor abierto.-

Para este caso el voltaje en la fase abierta se determi

na por la siguiente expresión:

V J ̂m
V = V- C° (For. 11.15)

3 - 2 (

V, = - 0.52 p.u.
a

En voltios se tiene que es:

= - 1.89 KVf.t.

c. Dos conductores abiertos.-

Cuando dos conductores están abiertos el cálculo se rea_

1 iza por:



VL = V =
X /Xco m

b c x,

V. = V = 1.09 p.u.b c

En voltios se tiene que es:

Vf
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(Por. 11.16)

VL = V = 1.09 x

VL = V = 3.97 KV,

KVf-t

-t

Los máximos valores de voltaje a frecuencia industrial

que pueden presentarse en el sistema para el ejemplo

'siderado son los indicados en el siguiente cuadro:

CUADRO V.2.6.

Máximos valores de voltaje a frecuencia industrial

Caso Voltaje en (p.u)

falla fase - tierra

falla dos fases - tierra

efecto ferranti (tramo 4 Km)

ferroresonancia

. conexión condensadores serie

. un conductor abierto

, dos conductores abiertos

1.30

1.24 '

1.00002

NO

-0.52

1.09
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De los valores do voltaje indicados en el cuadro V.2.6.

el máximo es el debido a fallas fase - tierra el cual

en voltios es:

-fn = 1.30 x ---- KV

Vfn(máx) = 4'97 KV

V.3. SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO DEL ALIMENTADOR PRIMARIO

Los datos disponibles para el calculo del aislamiento -

son:

- Resistencia de puesta a tierra para las instalaciones

a masas separadas (Ref. 26). 9.5

Corriente de descarga para una probabil idad de ocurren^

cia del 93%, Figura II.2. (Ref. 2) KA I 5

- Longitud del alimentador aéreo mtrs 840

- Número de estructuras 20

- Voltaje nominal del sistema KV| 6.3
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-3.1. Aislamiento para sobreyoltajes externos y sobrevoltajes

de origen interno

a. Sobrevoltajes externos

El aislamiento, considerando estos sobrevoltajes se de

termina a partir de:

= RT x Id (For. II.2 )

Vd - 47.5 KV

Luego se calcula el voltaje crítico correspondiente, to_

mando en cuenta factores de corrección que consideren -

las condiciones metereológicas distintas de las norma-

les y el grado de seguridad del alimentador por;

V . x H
Vdc - -d(l - 0.02 x K)

La corrección por efecto de altura y temperatura se tie_

ne por las expresiones III.2. y III.3., las cuales, dan

una b - 537.03 y d - 0.71.

Para una presión de vapor de 0.34 pulg.Hg se tiene de la

Figura III.4. curva B un factor de corrección por efecto

de la humedad de 1.065.

Considerando una probabilidad de sobrevoltaje resistido
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por el alimentador de 97.7%, K = 2 (Ref. 1).

Por lo tanto: V. - 74.22 KVde

b. Sobrevoltajes de origen interno

Dentro de estos se tiene a los de maniobra y a los de

frecuencia industrial.

1. Sobrevoltajes de maniobra

Para este caso se realiza el cálculo por la siguiente

expresión:

1.05 / 2 x K. x V
V, = í (Por. II.3)
t

El factor de sobrevoltaje de maniobra (K,), para el

nivel de voltaje de 7.2 KV, dentro del cual se consi-

dera el de 6.3 KV es 1.7 como máximo, Figura II.4.a.

(Ref. 4).

.'. Vt = 9.18 KV

n = 1 para elementos de aislamiento cortos (ver cua_

dro III.4.3).

Debido a que no se ha conseguido información sobre el
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valor específico de K para redes de distribución, se

ha procedido a tomar un valor aproximado en base a

los valores de K usados en líneas de transmisión, ver

figura IV.2. Considerando una probabilidad de resis_

tir del 97.7 % y 20 estructuras a lo largo del - alj_

montador aéreo» de la figura indicada se tiene que

K = 3.

El factor de corrección por lluvia Kll = 1 (Cuadro

III.4.4), cuando se considera que la intensidad de

la lluvia es O mm/nrinuto (Ref. 1).

El voltaje critico de maniobra viene dado por:

1.05 x /2~x K. x H x V
Vtr = - ¿-ñ — (For. IV.2 )

A^'1 - 0.05 K) dn x KM

Vtc = 16.20 KV

Para transformar la tensión crítica de maniobra en

una tensión de impulso del tipo 1.2 x 50 pseg., la

tensión crítica multiplicamos por el factor 1.15.

.'. Vdc = 1.15 x Vtc = 18.63 KV

2. -Sobrevoltajos de frecuencia industrial

Sabemos que:
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1.05 x K,. x V
(For. 11.17)

y Kf. • 1.30

Este factor de sobrevoltaje a frecuencia industrial,

es el máximo de los que pueden presentarse a lo lar^

go del alimentador debido a fallas fase - tierra.

Para una presión de vapor de 0.34 pulg.Hg. se tiene

de la figura III.4. curva A un factor de corrección

por humedad de 1.075.

Para una probabilidad del 97.7% del voltaje resisten^

te a lo largo del alimentador se tiene K = 2 (Ref.l).

El voltaje critico a frecuencia industrial (V^-J vie_

ne dado por:

1.05 x IC. x H x V
V = ——_LJ _ (For. IV.3

/T(l - 0.02 x K) dn

Vfic = 7.83 KV

Los valores de voltaje máximos debido a descargas a^

mosféricas, maniobra y frecuencia industrial se indj_

ca en el siguiente cuadro:
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CUADRO V . 3 . 7 .

Debido a: Voltaje en KV

Descargas atmosféricas (onda de

impulso 1.2 x 50)

Maniobra (transformando en una

onda de impulso del tipo 1.2 x

50 seg).

Frecuencia industrial (60 Hz).

74.22

18.63

7.83

c, Número de aisladores

c.l. Por contaminación

El número mínimo de aisladores por contaminación, se

determina por la siguiente expresión:

1.05 x V x D
f«

ac d x df
(For. III.8)

si tenemos que:

V = 6.3 KVff

Df = 12 mm/KV para una contaminación cía
1 c

se A. (ver cuadro III.4.5.).

d = 0.71
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df = 177.8 mm para aisladores de suspen-

sión clase ANSÍ 52.1 y 127 mm para

aisladores PIN clase ANSÍ 55.2 se-

gún indica en las tablas de los fa_

bricantes de aisladores como valo-

res normalizados.

Primeramente determinamos el numero de aisladores de

suspensión:

N , = 0.63 aisladores - 1 aisladorac

Como debemos tener un solo aislador PIN por fase pro_

cedemos a buscar un tipo de aislador que tenga una

distancia de fuga adecuada y escogemos el clase ANSÍ

55.2, que tiene una distancia de fuga (df) = 127 mm,

con lo que se tiene:

Nac = °'88 a1sladores ̂  ] aislador

Por consiguiente para el caso de contaminación se

tiene en las estructuras de suspensión 1 aislador PIN

clase ANSÍ 55.2 por fase y en las estructuras de ro_

tención o ángulo 1 aislador de suspensión clase ANSÍ

52.1 por fase.
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c.2. Por sobretensiones

De los resultados obtenidos en el cuadro V.3.7. para

el caso de sobretensiones externas e internas, según

las normas americanas ANSÍ se sugiere adoptar para

el diseño del aislamiento del alimentador primario,

los aisladores indicados en el cuadro V.3.8.

Del cuadro en mención se tiene que los aisladores PIN

clase ANSÍ 55.2 y los aisladores de suspensión clase

ANSÍ 52.1 son los que deben ser considerados en el

sistema, por cuanto son capaces de soportar cual-

quier sobretensión que se presente en el mismo (por

contaminación o por sobretensión).

V.3.2. Nivel de aislamiento del alimentador primario

El aislamiento del alimentador primario aéreo esta basa_

do en el nivel de aislamiento de los aisladores, el cual

se selecciona a partir de los sobrevoltajes externos e

internos que pueden presentarse en el sistema de distrj

bución eléctrica.

De los cálculos realizados en el numeral V.3.1. se tie_

ne "el valor de 74.22 KV como el más alto ( ver cuadro

V.3.7.) que teóricamente debe ser el nivel de aislamier^

to básico mínimo de los aisladores.
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Por consiguiente los aisladores que se debe considerar -

en el sistema son: los tipo PIN clase ANSÍ 55.2 para las

estructuras de suspensión y para las estructuras de re-

tención o ángulo aisladores de suspensión clase ANSÍ

52.1.

V.4. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES

De los equipos de protección contra sobrevoltajes el que

más sobresale en las redes de distribución actualmente -

es el pararrayos, por lo cual la selección de aislamien-

to se hace considerando el máximo voltaje fase-neutro de

frecuencia industrial debido a fallas fase-tierra.

El máximo voltaje fase-tierra que puede presentarse a lo

largo del alimentador "A" que parte de la S/E-Norte de

distribución es 4.97 KV, lo cual se ha determinado me-

diante cálculos en el subtema V.2.1.a. (ver cuadro V.2.3).

A partir del valor calculado que es 4.97 KV selecciona-

mos el voltaje nominal del pararrayos (Vnp) normalizado

que es de 6 KV.

A continuación se determina la corriente de descarga del

pararrayos ya que se tiene conocido también el nivel de

aislamiento del alimentador primario.
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Por consiguiente el máximo voltaje de impulso (V ) a

presentarse en las subestaciones de distribución viene

dado por la siguiente relación (Ref. 25)

Vp - 1.2 (CFO)

donde:

CFO = voltaje crítico de contorneo frente a ondas

de 1.2 x 50 yseg (Volts), de los aisladores

clase ANSÍ 55.2 es 75 KV.

Por lo tanto:

V = 1.2 (75 KV)

V = 90 KV

La impedancia característica (Zc) se calcula por la si

guíente expresión (Ref. 37).

Zc - 276 log

donde:

D = distancia media geométrica de los conductores

(ver figuraCl del Apéndice C).

d = diámetro del conductor.
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si D - 79.82 cm

d = 1.725 cm

Zc - 542

En lo que corresponde al voltaje residual (Vr) del para-

rrayos no se lo puede estimar a priori por cuanto es un

dato del fabricante dado en función de la corriente de

descarga.

Para el presente trabajo se ha escogido un pararrayos -

clase distribución tipo E? de la McGraw Edison (Ref. 38),

cuyo voltaje nominal es 6 KVS y se ha calculado las co^

rrientes de descarga en función de los valores de

je de descarga dados para las distintas corrientes,

do la siguiente expresión:

2 VD " Vr
Id = (For. IV.12)

Zc

los resultados se han resumido en el cuadro V.4.9.

Para los cálculos obtenidos en el cuadro V.4.9., el va-

lor de corriente de descarga nominal normalizado por los

fabricantes de los parrarrayos que más se aproxima al

máximo valor calculado es de 1.5 KA.

Del estudio realizado se tiene que el pararrayos adecúa-
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CUADRO V.4.9.

Datos del para»

I .(corriente de
descarga)*

KA

1.5

5

10

' 20

^rayos de 6 KV

V (voltaje re_
s i d u a l )

KV

16

20

22.5

25

V a l o r

2 V - Vp r

KV

164

160

157.5

155

2S ca lcu lados

I, ( I de descarga)

KA

0.30

0.30

0.29

0.29

*para ondas de corriente de 8 x 20 pseg.

do es el de V = 6 KV por ser el voltaje nominal que

predomina en el sistema.

En el siguiente cuadro se indica las características del

pararrayos seleccionado para 6.3 KV (Ref. 38).
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CUADRO V.4.10.

Características de los pararrayos para 6.3 KV

Tipo

Clase

Voltaje nominal del pararrayos

E7

Distribución

6 KV(rms)

Características de protección: (Ref. 38)

- Máximo voltaje de contorneo en el fren_

te de onda 27 KV cresta

- Máximo voltaje de contorneo para onda

1.2 x 50

- Mínimo voltaje de contorneo (60 Hz)

- Máximo voltaje de descarga para 1.5 KA

de corriente de descarga (onda 8 x 20

useg)

- Máximo voltaje de descarga para 5 KA de

corriente de descarga (onda 8x20 pseg) 20 KV cresta

23 KV cresta

10 KV cresta

16 KV cresta

. Se selecciona a los clase distribución por cuanto los

costos de estos son más bajos en comparación con los

de la clase intermedia y los estación (Ref. 25). Ade_

más los de la clase distribución son de suficiente a_

captación frente a los sobrevoltajes que se presentan

en una .red de distribución.

De los sobrevoltajes de maniobra en redes de distribu-
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ción se despreocupa ya que sus magnitudes son mucho me-

nores que los correspondientes a los de origen externo,

los cuales son considerados en el diseño del aislamien-

to de las redes de distribución (Ref. 39).

V.5. COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO

Para realizar la coordinación de aislamiento de los prir[

cipales elementos que intervienen en el sistema, existen

varios criterios, de los cuales, los de mayor importar^

cia para el desarrollo del presente trabajo ya se ha in_

dicado en los capítulos anteriores .

En el cuadro V.5.11. se resume los datos a ser aplicados

en la coordinación de aislamiento.

Del cuadro en mención se concluye que el aislamiento del

equipo a ser coordinado con las características de pro_

tección del pararrayos debe corresponder a un BIL de

27.6 KVS a nivel del mar y de 34.5 KV a 2812 m.s.n.m. ver

la figura V.4., pero en la realidad esto no ocurre por

cuanto este .valor no es normalizado por normas.

Los equipos que conforman el sistema de distribución e-

léctrica vienen ya diseñados de acuerdo a un nivel de

aislamiento normalizado, lo cual se debe tomar en cuenta

para la coordinación de aislamiento.
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CUADRO V.5.11.

Coordinación del aislamiento

Voltaje nominal del sistema 6.3 KV

Máximo voltaje de operación (V = 1.05 x V) 5,52

Voltaje nominal del pararrayos (V )

Nivel de protección del pararrayos (Ref. 38)

6 KV

- Para impulso (1.2 x 50) 23 KV

- Voltaje de descarga (Vr) a 1.5 KA 16 KV

E

Mínimo nivel de aislamiento del transformador

a O m.s.n.m.

- Para impulso 1.2 (tensión de cebado del pa_

rar rayos) 2 7'.6 KV

Mínimo nivel de aislamiento del transformador

a 2800 m.s.n.m.

- Para impulso

(considerando un factor de corrección de

0.8 para la altura estimada) (Ref. 39). 34.5 KV
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El mínimo BIL normalizado que satisface adecuadamente el

aislamiento en el presente caso es de 75 KV.

De las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta

de que técnicamente conviene escoger equipo de caracte-

rísticas normalizadas, se ha estimado conveniente de

que todos los transformadores de distribución a lo lar,

go del alimentador tengan un "nivel básico de aislamien_

to" (BIL) de 75 KV que es el valor señalado como prefe_

rido por las normas ANSÍ/IEEE (Ref. 39) para este equi-

po al nivel donde esta siendo utilizado.

Debe indicarse que el haberse escogido un BIL normaliza_

do superior al determinado en los cálculos, satisface

las correcciones requeridas por condiciones atmosféri-

cas diferentes de las normalizadas para el presente ca_

so.

En la figura V.4. se han dibujado las curvas tensión -

tiempo de los elementos intervinientes en una subesta-

ción, la cual resume el estudio de la coordinación de

aislamiento a nivel del mar y que comentaremos brevemen_

te,

La curva No. 2 es la que define la tensión que soportan

los transformadores de distribución.

El valor correspondiente a 0.5 yseg, es un valor típico
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de tensión resistida sobre en frente de onda, es decir,

antes de que la onda llegue a su cresta. A los 3 pseg.

se tiene un valor de tensión resistida frente a impulsos

de onda cortada como su nombre lo indica de corta dura-

ción. El rango comprendido entre los 8 y hasta los 30

ysegundos es el que corresponde a la tensión resistida

con onda completa plena y es el valor que define el nj_

vel de aislamiento (BIL). Se debe notar que en este ran_

go la curva tiene una característica plana.

Por encima de los 30 y hasta los 200 yseg se tiene el

rango del espectro que corresponde a sobretensiones de

maniobra. En este rango ya se puede ensayar el transfor_

mador con la onda de impulso normalizada, ya que se en_

cuentra por debajo de la tensión crítica resistida (83%

del BIL del equipo) (Ref. 27).

La curva No. 3 corresponde al aislador de suspensión cla_

se ANSÍ 52.1. El extremo derecho que da el nivel más ba_

jo de tensión, corresponde a la tensión crítica de impuj[

so 50% (Ref. 27). En este tipo de aislador, se puede.su_

poner sin error sensible que las curvas de polaridad po^

sitiva y negativa coinciden.

La curva .No. 4 es la del aislador tipo PIN clase ANSÍ

55-2, correspondiente a la onda de impulso negativa. La

curva No. 5 es la del mismo aislador pero de polaridad
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positiva. Se debo notar que en esto tipo de aislador -

las tensiones criticas de impulso de distintas polarida_

des son de valores muy diferentes.

Las curvas Nos. 3, 4 y 5 reflejan naturalmente la ten

sión disrruptiva de impulso de los aisladores solamente,

es decir, con sus pernos puestos rígidamente a tierra.

La curva No. 1 representa la tensión de cebado a impul-

so de un pararrayos de tensión nominal 6 KV. El nivel

(6) corresponde a la tensión residual del pararrayos

de 6 KV> para una corriente de descarga de 1.5 KA.

'El nivel se ha representado con dos puntos y raya, ya

que no es curva del gráfico, si no el valor de IxR (ten_

sión residual). Este nivel se ha incluido para verifj

car que, ni aún para 5 KA la tensión residual sobrepasa

el valor de cebado a impulso.

Por tanto, el valor de cebado a impulso es siempre el

dato determinante para los márgenes de protección.

Finalmente se ha indicado en porcentajes, los márgenes

mínimos de protección que resultan de las curvas.

Los porcentajes están siempre referidos al menor de los

dos valores comparados.
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El margen mínimo entre el nivel I y II (descargador y

aislador) es del 226%, tomando en consideración la ten_

sión de cebado a impulso del descargador de tensión no

minal 6 KV.

El margen entre los niveles I y II que es del 226%, es

por demás satisfactorio y por tanto, desde un punto de

vista técnico correspondería adoptar el descargador de

6 KV ya que es el de mayor tensión nominal que otorga

al margen necesario y es satisfactorio en el presente

trabajo.
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6.3 KV

Alim entador A" D

A l imentado T 'B"

3 - L A 6 K V

\l imentador "Q"

O-

Alimentador ' rj" 9

—<3-n-
Ley onda

D= Disyu ntores

LA= Pararrayos
T1 - Primer transformador del a l imentador "A"
Ti,= Transformador al f ina l del a l imentador aéreo "A"

í b)

F i g . V - 1 ; a - - Sec to r de la S/E-Norte de d i s t r i buc ión según plano

de la ciudad de Qu i t o { sin esca le )

b...Diagrama e s q u e m á t i c o uní ti lar de los p r imar ios

de la s /E -Nor te de d i s t r i b u c i ó n
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-ZL£Ji

' BIL

34_Kv_[a_2MO_rn.sji.m)

? Z- !¿ LCQ l£y LPJÍPJÜ O m s n ni)
Pararrayos (voltaje nominal 6 Kv)

-|/g)Tens!Ón
^^Residuai

01 05 1 2 3 4 5 10 100 200
Tiempo íM seg)

Fig- V ^ - - Coordinación de aislamiento de las subes taciones de distribución

a G;3 Kv de la E.E.Q (a nivel del mar)

A*= Prueba de impulso {onda cortada)

3= Prueba de impulso (onda completa) = 3 I L

C = Caracten's t i ca de proteccio'n f ren te a sob re tens iones de ma

ni obra-
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y_ RECOMENDACIONES

En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones que

han sido obtenidas al elaborar el presente trabajo.

CONCLUSIONES:

- El presente estudio ha permitido determinar que el nivel de aisla_

miento de las redes de distribución de la E.E.Q. a nivel de 6.3

KV está sobredimensionado, incluso considerando condiciones extre^

mas, como son sobretensiones extremas y la ausencia de pararrayos

a nivel de los transformadores dé distribución.

*

- Mediante los sobrevoltajes de frecuencia industrial se determinó

el voltaje nominal del parrarrayos, el cual en redes de distribu_

ción es ampliamente utilizado como el principal equipo de protec_

ción contra sobrevoltajes.

c

- El valor del sobrevoltaje de frecuencia industrial depende de las

características del sistema. En el ejemplo de aplicación plan-

teado, se ha tomado el valor de voltaje debido a una falla fase

tierra por cuanto de acuerdo a nuestro sistema considerado resul_

ta el de mayor valor, equivalente a 1.30 veces el voltaje máximo

de "servicio fase-tierra.

- En redes de distribución el efecto ferranti no influye en el ais
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1 amiento del sistema ya que se trata de longitudes cortas y ten

siones bajas.

- De los cálculos realizados en el ejemplo del capítulo V, se de^

duce que a nivel de 6.3 KV se requiere que el equipo princi-

pa] (transformador) tenga un BIL igual o mayor de 27.6 KV. Como

resulta más económico que el equipo principal tenga un BIL norma_

Tizado, se concluye que de los valores existentes en el mercado

para el nivel de 6.3 KV el BIL de 75 KV satisface suficientemen-

te los requerimientos técnicos y por lo tanto económicos, siem-

pre y cuando éste equipo disponga de pararrayos como protección

primaria del aislamiento.

- El valor de cebado a impulso del pararrayos resulta ser el dato

determinante para establecer los márgenes de protección de los

elementos de la red de distribución eléctrica, porque nos permj[

te disponer del primer nivel de protección del aislamiento de la

red.

RECOMENDACIONES
c

- Del presente estudio se desprende que en redes de distribución se

presentan valores de sobrevoltajes de origen externo mayores a

los de origen interno, por lo que se recomienda se proyecte su

aislamiento de acuerdo a los valores de sobrevoltajes externos, a

pesar de que los sobrevoltajes de origen interno se presentan

con mayor frecuencia.
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El equipo principal de las redes de distribución á 6.3 KV de la

E.E.Q., es suficiente que tengan un BIL de 75 KV, ya que todos

ellos disponen de pararrayos como protección principal del aisla^

miento, por lo tanto, el BIL de 95 KV que utiliza la E.E.Q. para

el nivel de voltaje indicado, resulta un encarecimiento del equj

po principal (transformador), lo cual eleva el costo del servi-

cio eléctrico.

*

Siendo los transformadores de distribución los elementos más im

portantes de la red, se recomienda con el fin de lograr una coor^

dinación adecuada del aislamiento, considerar sus niveles de pr£

tección de acuerdo al siguiente orden, primero deberá considera^

se el nivel del aislamiento del pararrayos, luego la de los ai_s

ladores de igual nivel que el BIL de los transformadores y por

Ultimo la de los aisladores de mayor nivel que el BIL de los

transformadores, que se utiliza en estructuras de retención o án_

guio.

En vista de que se ha detectado en el presente estudio que el

aislamiento de las redes de distribución de la E.E.Q. a nivel de

6.3 KV está sobredimensionado, sería adecuado realizar estos e¿

tudios a nivel de 22.8 KV, ya que a éste voltaje primario se de

sarrollarán y ampliarán casi exclusivamente en el futuro las re

des del sistema eléctrico de la E.E.Q.



APÉNDICE A

DESARRpLJ.0 MATEMÁTICO PARA EL. CASO _DE FALLA FASE - TIERRA

Para este caso de falla supuesto un sistema en vacio las condicio-

nes consideradas son: I. = I = O ; V = 0.u c a

Por otra parte de un análisis de componentes simétricas se llega a

los siguientes resultados: (Ref. 7).

31 az a° Zi + Z2 + Z0

Van ' Vf

Vf = voltaje del sistema fase - tierra

, *32 02

V, = Vf - Zi I, = Vf - Zi
31 ai , + z2 + zu

V - Vf(l - — -- - ) = Vf(--]-— o '
Zx + Z2 + Zu Zi + Z2 + Z0

\ - U ( '-O " ¿2
Va V-n
31 Zi -I- Z2 + Zo

Los voltajes de fase a tierra son:



Va = O (fase fallada a tierra)
a

V, = Va + a2 Va + a V,
D a o ai 32

= - Z0 I. + a2(Vf - Zi I ) + a(- Z2 I )
« » «

a2 Vf - I (Z0 + a2 Zi + a Z2)
T el 1

vf
a2 Vf - (Z0 + a2 Zi + a Z2)

i •• Z2 •- Z0

(a:2 Z°
Zi + Z 2+ Z0

En general se tiene que: Zx = Z2

Zu + (a' + a) ZV = V,(a2 - u

Z0 + 2 Zx

S e conoce q u e a 2 + a + l = 0 a 2 + a = - l

v = Vf
Zo + 2 Zi

Dividiendo entre Z0 el cociente se tiene

Z

V, - V, (a
b f

_

2 ZQ ZQ

V rr V (,"12 •
Vb V ̂  , -2

1



V - l i i-¿
2 2

1 - -I1—
V = V í i i — - —^-í (For
vb f V 2 J 2 u 2 Z i J - r'j. + =

Zo

Por otra parte el voltaje en la fase C será:

V = V +aV + a2 Vc BO ai 32

f* - Zi I, ) - a2 Z2 If ai' a2

• a V, - I- (Z0 + a Zi + a2 Z2)
T di

= a Vf (Z0 + a Zi + a2 Z2)
Zi + Z2 + Zo

= v {a - -AiLJU
7 x 7 X 7
¿I + ¿2 ̂  ¿(

Se tiene conocido que: Zi = Z2

V = Vf (a - l<LJ
Zo + Zi +

ademas conocemos que: a2 + a = - 1

w = wv »x
Z0. + 2 Zi

Dividiendo por Zo el cociente se tiene:

i _ 4.1

vc - v f(- [- + j — "2~¿7) • (pur- A~2)
2 2 1 + -j-A



1. Falla de doble fase a tierra en un sistema de energía

La conexión de las fases en una falla de este tipo es

a.*-

Icj

En la falla existen las relaciones:

Vc B A.3,

A.4,

Con los valores de V, = O y V = O, las componentes simétricas

de la tensión, vienen dadas por:

1 1

A.

^ > V y V, son pues, iguales a —-_- y
a o a ]. ' a 2 o



V = V - V
ai d2

A.6

En la siguiente ecuación: (Ref. 7)

Va»

V

Va2

E

0

vf

0

-

Z0 0 0

0 Zi 0

0 0 Z2

a0

>a i

'a,

A.7

sustituyendo V, , V y V , por V. - I Zi y premultip] icando am
en a? * 3o al

"bos miembros por Z" , siendo:

Zo 0 0

0 Z i 0

0 0 Z2

-1

•

" 4 ~ o o
¿o

0 — 0
Z.1

0 0 ~

se tiene:

-i o o

0 ^ 0

o o 4-¿2

Vf - I, zia i

Mf - I Zia i

vf - !ai Zi

=

4 - 0 0
¿0

0 ¿ 0

0 0 -¿™

0

vf
0

-

!a0

ai

a ^

A.8,



Premuní pilcando ambos miembros de la ecuación (A.8.') por la matriz

de fila [1 1 1] y observando que I + I + 1 = 1 =0, seai 62 ao a
tiene:

Vf Zi V, V, Zj V.
. T_ _ T - + — T + — T = — ñ Q
Zn ai Zn Zi ai Z? ai Z2 Zi

que puede transformarse en:

V^ (Zs

ai ¿o ¿2 ¿2 ¿o A. 10,

Vf(Z2 + Z0) Vf
A. 11

ZiZ2 + ZaZ0 -i- Z2 Z0 Zi + Z2Z0/(Z2 + Z0

se conoce que:

\¡ = V 4 y -f va A.12
a ai a2 ao

De la expresión A.6. se tiene conocimiento que las tensiones de s

cuencia son iguales, por lo tanto:

V» * 3 V, = 3(Vf - I Zi) A.13.a ai T ai

reemplazando A.11. en A.13. se tiene:

V - 3 V- [ — ] A. 1.4,
ZiZ?. + ZiZo + Z2Z0



V, = V = O (fases falladas a tierra)

donde:

\ = voltaje en la fase sana a.
d

Vf = voltaje del sistema fase - tierra.

Zi = impedanda de secuencia positiva.

Z2 = impedancia de secuencia negativa.

Z0 = impedancia de secuencia cero.



APÉNDICE B

DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN QUE PERMITE CALCULAR LA, TENSIÓN EN.

LAS FASES EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DESDE LA GENERACIÓN

Para deducir la expresión que gobierna el comportamiento del ali-

mentador en el momento de energización, considérese el siguiente -

tramo de linea:
R XL

n
2Zc =— j 2 X c 27c

ZL = R + |XL_

Zc = — " j X c

= VR+- Z t . Z ... ( For 8.1.

Fig. B. i

donde:

E = Voltaje de generación

VR = Voltaje de recepción

I = Corriente del alimentador

Z. = Impedancia inductiva del alimentador

Z = Impedancia capacitiva del alimentador,

Considerando 1 solo tramo en la figura II.7. se tiene:



N le

2Zc

Fig. B.2.

ZS/E = ZS + ZT

En este caso se tiene que:

Ii = ICi

2 Z,

El voltaje de alimentación V es

V- - Vx + Ix Z,

reemplazando B.3. en B.4. se tiene

Vi

Ic,

(For. B.2)

(For. B.3)

(For. B.4)

v - Vl
2 Z

Luego el voltaje de generación E será

' Vf + lf ZS/E

If - Ic

(For. B.5)

(For. B.6)

(For. B.7)



lc = 2 Z.
(For. B

reemplazando fórmulas B.3., B.5., B.8. en B.6. queda:

E = V, 4 Zc2 + 4 Zc ZS/E + 2 Zc ZL + ZL ZS/E

4 V

(Por. B.9)

E x 4 Z 2c

4 Zc2 * 4 Zc ZS/E + 2 Zc ZL + ZL ZS/E
(For. B.10)

- Considerando los 2 primeros tramos se tiene:

En este caso:

Fig. B- 3

2Zc

(For. B.ll)

I2 =
2 Z

(For. B.12)

El voltaje en Vi será:

Vi = V, + I2 Z, (For. B.13)



sustituyendo la fórmula B.12. en la B.13. queda:

2 Z + Z
i = V2 x

,
- (For. B.14)

2 Zc

la = I + I2 (For. B.15)
v* 1

I = - 1- (For. B.16)
Cl ¿

3 Z + Z.
j = V2 1 (For. B.17)

2 y
A continuación se tiene:

Vf = Vj + Ii ZL (For. B.18)

reemplazando las fórmulas B.14. y B.17. en B.18. se tiene:

2 Z 2 +4 Zr Z. + Z.2
V = v2 £ (For. B.19)

2 Z 2c

If = Ic + Ij (For. B.20)

Vf
= - L_ (For

2 Zc

J = _ __ x y
2 Zr2 + 4 I Z, + Z,2 3 Zr +'Z.

*- l L L ^ L



T =

f

8 Zc2 + 6 Zc ZL * 7L

4 Z 3c

(Por. B.22)

E - Vf + lf (For. B.23)

sustituyendo Vf e I- se tiene:

2Z * + 4Ẑ  Z. + Z,2 8Z 2 -f 6Z Z, + Z,2
c « \i c c L L , w c c L L , 7
E - V2 + V2 X Zc /f-

2 z i 4 z a S/E

E = V:
4Z 3 + 8Z 2 Z, + 2Z Z,2 + 8Z 2 Zc ._ + 6 Z Z, Zc /r + Z,2 Zc /rc c L c L c S/E c L S/E L S/E

4 Z 3c (For. B.24)

Va =
E x 4 Z 3c

ZL + 2 ZS/E + 6ZcZLZS/E + V ZS/E

(For. B.25)

- Considerando los tres primeros tramos (Vi, V2, V3) se tiene
Zr ZL ZL ZL

2Zc

Fig. B.4.

En este caso se tiene:

«I.
C3

(For. B.26)



__

2 Z.
(Por. B .27 )

Luego: V 2 = V2 3 (For. B.28)

V 2 - V 3 + V 3 2 Z (Por. B . 2 9 )

v ? = v,
2 Z + Z,c L

2 Z.
(Por. B.30)

It • Ir + l a
C 2

(For. B.31)

(For. B .32)

1 2 Z + Z.
I 2 = -j— V

2 Z c -

¡2 = V 3
3 Zc + ZL

(For. B.33)

V i = V 2 + 12 Z, (For. B . 3 4 )

V i = V
3 Z + Z,

i " v 3

2 2r 21c c

Z

2

V! =
2 V + 4 Zc ZL

2 Z 2c
(Por. B.35)

(Por. B.36)
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12 Z 3 + 19 Z ?Z. + 8 Z Z. 2 + Z. 3

T = v 3 ——---C- — (For. B.43)i / r - v 3

4 Z c

E • Vf + If ZS/E (For. B.44)

21 3 + 9 Z 2 Z , + 6Z Z . 2 +Z , 3 12Z 3+19Z 2 Z.+8Z Z 2 + Z 3

E B Vs-^—-£-± £-L_L_ + v 3 —í LJL. c L L_
2 2 3 4 z M

c c

4Z ' f +18Z sZ.4.12Zí.2Zl2+2Z/.ZJs+12Z*Zc/r+19Z/,2ZIZ-/F+8Z Z.2 Zc/r+Z,a Z c / rr _ ,, c cL cL cL c S /E c L S /E c L S /E L S/E
t - Va — - — - - -

4 Z J*
(For. B.45)

Luego el voltaje en el tramo V3 es:

E x 4 Z "
V 3 .

Z$/£

Z 3 Z
¿ L

(For. B.46)

Un procedimiento similar a los indicados para el caso de 1, 2 y 3

tramos se sigue cuando se considere más tramos.



APÉNDICE C

DETERMINACIÓN DE! LAS INDUCTANCIAS Y_ CAPACITANCIAS DEL PRIMARIO

CLASE RNAI A 6.3 KV DE LA E.E.Q.

La configuración de la estructura tipo se muestra en la figura sj_

guíente:

( distancia en cmts.)

Fi.g. C 1 Conf igu rac ión de la estructura tipo "

El diámetro de un hilo de numero 350 MCM es: 17.25 mm (equivalente

al valor dado en las tablas) (Ref. 40).

La distancia media geométrica propia por fase (D.) es

Ds = 0.758 -4- = 0.758 x - 17:25 = 6.538 mm (RMG)

La distancia equivalente (D ) entre las fases es:

= 79.82 cm



La Inductanda del alimentador es:

L = 2 x 10-" In-i?*-- 2 x 10-" x In 79'82
us 6.538 x 10"1

L = 0.961 x 10":1 Henry/Km/fase.

El radio del conductor es:

RMG 6.538
r = "058-= ~ = ' mm

La DMG por fase, considerando el radio del conductor es

DS = r = 8.62 mm

Luego la capacitancia del alimentador es:

r 0.0241 r/1/ nC = yF/Kín, respecto al neutro,
log (Deq/Ds)

0.0241

loa (79,82,
log I0.86r

Cp = 0.0123 x 10"(l Farad/Km/fase, respecto al neutro

La inductancia y capacitancia para tramos de 4 Km es:

L(4 Km) - 0.961 x 10~3 x 4 = 3.844 x 10"3 Henrios/fase



C(4 km) = 0.0123 x 10"G x 4 = 0.0492 x 10"6 Farad/fase

Los valores de reactancia son:

XL = 2 x ir x 60 x 3.844 x 10"3 = 1.449 ohms

Y =
A

_ _ _
c wC 27[f.C 2 x TT x 60 x 0.0492 x 10

La resistencia del alimentador según tablas (Ref. 40) es

R50»c = °-3372 iHTO x x 4 ^ = °'839

Zr « - J 53914.276 (n)
Ví

Z L -= R + j XL = 0.839 + j 1.449

En la base de 6.3 KV y 100 MVA (Ref. 35) se tiene que:

)2 - (6.3)2 KVff2 .. n ,"
MVAB" 100 MVA

7 . Zc real. - j 53914.276 . n,R.R .„
Zc(pu) - Z~~base " "̂ 73969"

7 . ZL real , 0.839 + j 1.449 , ... . , ,ri
ZL(pu) ' TnSal? ' -10565-

7 . ZS/E real 0.0064 + j 0.1680 n nirl . „
ZS/E(pu) ' ZbSsT -OT3913T- ; °-0161 H- J °

1. La capacitancia para un tramo de 300 ni (Fig. Cl) es:



C(0.3 Km) - 0.0123 x 10"G x 0.3 - 0.00369 x 10"G Farad/fase

10 f>
= 718857-01c 2 7) x

En la base de 6.3 KV y 45 KVA base se tiene:

7 KVff (6.3)2KV2
¿base - base 0 > 045 MVA

Zbase = 882 n

X
Y c real 718857.01
Ac(pu) " Z base 882 ti

Xc(pu) = 815'03



APÉNDICE D

DETERMINACIÓN DE LA REACTANCIA DE MAGNETIZACIÓN

Para determinar la reactancia de magnetización de un transformador

3 0 de 45 KVA a 6000 V, tenemos los siguientes datos:

1. Norma de fabricación y pruebas: ICONTEC - ANSÍ - IEC

2. Marca T P L

3. Tipo INMERSO EN ACEITE

4. Frecuencia en Hz 60

5. Relación de transformación en vacio (KV) 6.0/0.214

6. Pérdidas en vacío en la derivación prin-

cipal (KW) 0.235

7. Corriente en vacío, % 4

Luego la corriente nominal en el primario es:

T 45 x 103 VA . ,0 „T = =4.33 Amp.
/T 6000 V

(6000//~T)?- 1M101 10R = -5— = -rryxfr—— = 153191.49 ohmiosb 3



go = __ = _____ = 6.53 x lo-* mohs

La admitancia en vacío (Y0) es:

Yo - - - ; W " In x 1%

= 4.33 x 0.04

= 0.1732 Amp

y 0.1732 Amp
" ^QOQ v

/T

Yo = 50 x 10"6 mohs

Sabemos que: |bmag| = /T7 - g,

= >^(50 x 10-G)"2 - (6.53

bmag = 49.57 x 10"° mohs

1 106
m bmag 49.57

Xm = 20173.49 ohrns

Para transformar la reactancia de magnetización que esta en ohmios

a por unidad tenemos:



KVsistem ' 6'3 KV

KVAbaSe = 45 KVA

zbase = 882 n

Y y Xm real 20173.
AT(pu) " *m(pu) ' Zbase 882Í2

XT(pu) = 22'87



BIBLIOGRAFÍA

1. ENDESA. Publicaciones Técnicas Octubre 1974.

Curso de Lineas de Transmisión para profesionales.

Tema "Determinación de la Aislación en la estructura de lineas

de transmisión".

2. Frequency distribution of amplitudes of ligthnin currents. F.

Popolansky, Grupo de trabajo 33.01 de CIGRE No. 22, 1972.

3. Líneas de Transmisión y Redes de Distribución de Potencia Eléc-

trica, Vol. 1 y 2, Gilberto Enriquez Harper.

4. Reprinted from IEEE Transactioñs on Power Apparatus and Sys-

. tems by permission of the copyright owner, The Institute of

Electrical and Electronic Engineers, New York N. Y. 10017.

5. I.E.C. Insulation Coordination, Part. 1 Terms, Definitions Prín_

cipals and Rules, Publicación 71-1 Sixth Edition 1976.

6. Redes Eléctricas, Jacinto Viqueira Landa.

7. Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia. W. D. Stevenson.

8. Selección y Protección de Reactores en Sistemas de Potencia.

Tesis Ing. R. Montesinos.



9. Analysis of the Series Ferrores.onant Circuit Octubre 1969. F.

C. Van Wonner Power Distribution System Engineer. Ing. Opera_

tion Schenectady (retired).

10. Transients in Power Systems (book). Harolda Peterson.

11. Estudio de una línea de transmisión mediante un modelo. Tesis

Ing. Ramiro Rodas. QUito 1970.

12. I.E.C. Publicación 60 - 1962.

13. Arnold Roth. Técnicas de la Alta Tensión (libro). Los aislan^

tes Sólidos en las Técnicas de la Alta Tensión Vidrio. El aire

y otros Gases en el Campo Eléctrico.

14. Tecnología de Alto Voltaje. Laboratorio E.P.N.

15. Materiales Eléctricos (libro). N. P. Bogoroditski> V. V. Po-

sinkov y B. M. Tareier. Editorial Mir Moskü.

16. Normas sobre aisladores en cuanto a la estructura basado (ANSÍ

1976 - 1977). Electro Porcelana Gama S.A. Medellin Colombia.

17. Archer E. Knowlton Estándar Handbook for Eléctrica! Engineer

International Student Edition.

18. ANSÍ C29.2 - 1977.



I

19. ANSÍ C29.3 - 1961.

20. ANSÍ C29.4 - 1961.

21. ANSÍ C29.5 - 1969.

22. ANSÍ C29.1 - 1961.

23. ANSÍ C29.9 - 1971.

24. Coordinación de Aislamiento do la S/E Ambato. Tesis Ing. M.

López C.

25. Protección contra sobrevoltaje. Ing. Víctor Orejuela.

26. Recomendaciones para la protección contre sobretensiones en re_

des de distribución. Segba.

27. Coordinación de Aislación en sistemas rurales de 13.2 KV. Ing.

José Eugenio Barcia. Septiembre - Octubre de 1976.

28. Instalaciones Eléctricas Generales (libro). Enciclopedia CEAC

de Electricidad.

29. Diseño de- una linea de subtransmisión San Miguel Chillanes 13.8

KV. Tesis Ing. Napoleón Rosero Benavides.

30. Insulator and Eléctrica! Equipment, Catalog. No. 26, OHIO BRASS

Company Mansfield, Ohio, U.S.A.



31. B-TC Drop Forgod Hi Une Hardware. The Brewer - Titchener Cor.

poration. Cortland New York.

32. Conferencias Latinoamericanas de Electrificación Rural, Noviem

bre de 1981.

33. Selección y coordinación de aislamiento para el sistema de trans_

misión Paute Guayaquil. Tesis Ing. Víctor Orejuela.

34. Me Graw - Edison Power Systems División (Manual de Sistemas de

distribución Protección) Protección Contra Sobrevoltajes.

35. Datos proporcionados de la E.E.Q.

36.. Anuarios Metereológicos del Instituto Nacional de Metereologia

e Hidrología. INMH. Quito - Ecuador.

37. Westinghouse Electrical Transmission and Distribution Referen-

ce Book by Central Station Engineers of the Westinghouse Ele£

trie Corporation. East Pittshorgh Pensylvania U.S.A.

38. Me Graw - Edison Catálogo No. 77019.

39. ANSÍ/IEEE C - 57 1200 - 1980.

40. EHV Tabla de aisladores.


