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RESUMEN

En este trabajo se desarrolla una herramienta compuíacional con la cual se puede

obtener los parámetros en redes de distribución aéreas y subterráneas, su facilidad

en el ingreso de datos y en la obtención de resultados lo hacen muy útil.

Los resultados obtenidos son para circuitos existentes en nuestro medio, es decir

estructuras con tres conductores de fase y un neutro, tres conductores de fase, dos

conductores de fase y neutro, dos conductores de fase, y un conductor de fase y

neutro; en lo referente a redes aéreas. Mientras que para circuitos subterráneos se

tiene los parámetros para un sistema de tres cables monopolares y para un cable

tripolar.



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN.

1.1 OBJETIVO.

El objetivo de la presente tesis es el desarrollo de un programa computacional,

capaz de calcular los parámetros en redes de distribución tanto aéreas como

subterráneas para las diferentes configuraciones normalizadas existentes de la

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. y en el EX-INECEL en lo referente a la

unidad ejecutora del programa de Electrificación Rural (UNEPER).

Así también para estructuras no normalizadas que pueden ser diseñadas por

cualquier persona que desee trabajar con el programa

1.2 EL POR QUE DEL PROGRAMA CALCULO DE

PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN

AEREAS Y SUBTERRÁNEAS.

Un programa computacional de cálculo se justifica desde el punto de vista del

tiempo que se emplea en dichos cálculos, facilitando tanto a nivel académico

como a nivel profesional la obtención de resultados en un corto tiempo, además

por la simplicidad del ingreso de datos y la obtención de resultados; logrando

una herramienta computacional especialmente diseñada para el efecto.

Desarrollar un programa computacional para el cálculo de los parámetros de

redes de distribución en la actualidad no es una novedad, ya que existen

trabajos previos que realizan dichos cálculos, pero todos se refieren a cálculos

en líneas de transmisión, por lo tanto se hace necesario un programa para
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líneas y redes de distribución tanto aéreas como subterráneas, estas últimas

cada vez de más uso en sistemas de distribución.

1.3 ALCANCE Y RESTRICCIONES

El programa desarrollado es capaz de:

* Calcular los parámetros de fase y de secuencias en cualquier configuración

de redes aéreas es decir 1, 2 y 3 fases con y sin neutro corrido con o sin

puestas a tierra del mismo.

* Calcular las ¡mpedancias propias y mutuas de cada conductor considerándolo

individualmente y relacionándolo con los demás conductores de la estructura.

* Calcular los parámetros de los cables subterráneos existentes en un sistema

de distribución, de uso más común en los alimentadores primarios.

* Este programa posee bases de datos, tanto numéricas como gráficas para

dar facilidad de obtención de los datos que se necesitan para la ejecución de

los cálculos, en los casos que estas sean consultadas.

* En cuanto a restricciones el programa funciona para estructuras normalizadas

existentes y no normalizadas que puedan ser diseñadas por el usuario, con un

número máximo de conductores de fase (tres), y un conductor neutro, en los

sistemas aéreos

* En los sistemas subterráneos, el programa calcula las impedancias de

secuencias para un sistema de tres cables monopolares y para un cable

tripolar.
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Se presentan también ayudas tanto teóricas como gráficas en la parte de

anexos, en las cuales se encontrarán los procedimientos matemáticos de

resolución, mediante hojas didácticas de cálculos desarrolladas estas en el

paquete computacional MathCad. En el caso de estructuras aéreas se tiene:

(líase y neutro, dos fases, dos fases y neutro, tres fases y tres fases y neutro)

y en subterráneas para sistemas trifásicos.
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CAPITULO II

CONCEPTOS GENERALES.

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE

DISTRIBUCIÓN

Los sistemas de distribución tienen como función principal el suministrar

energía eléctrica a los consumidores desde las subestaciones de distribución,

dicha distribución se la realiza por medio de las redes y líneas de distribución

las mismas que pueden ser aéreas o subterráneas. Una línea, una red de

distribución está constituida por conductores a los cuales se los denomina

alimentadores primarios y secundarios, estructuras de soporte, postes,

aisladores y accesorios para sujetar los conductores a las estructuras de

soporte según sea el caso.

El presente trabajo es un análisis de los diferentes tipos de estructuras y

sistemas de distribución que se encuentran en nuestro medio tanto aéreos

como subterráneos. Entre los principales tipos de sistemas de distribución

podemos encontrar:

Sistema de distribución Urbano.- Estos sistemas están conformados por

redes de distribución aéreas y subterráneas, pues debido a la gran

concentración de carga en distancias pequeñas, estas redes tienen vanos más

cortos. Por lo general dichas cargas son de alumbrado público, pequeños y

grandes comercios, consumidores residenciales y pequeñas industrias.

Los sistemas de distribución urbanos generalmente operan en forma de redes

radiales y en el caso de existir anillos, estos están normalmente abiertos

operando como circuitos radiales alimentando las cargas.
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Sistema de distribución Rural.- En estos sistemas por lo general

encontramos líneas de distribución debido a que las distancias a las cargas son

más grandes. Generalmente se alimenta pequeños poblados cuya carga se

caracteriza por motores pequeños (bombas, molinos, pequeñas industrias),

sistemas de bombeo y alumbrado.

Sistema de distribución Industrial.- Urbano o rural que se caracteriza por

grandes motores es decir grandes consumos de energía.

2.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA CALCULAR LOS

PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN

Entre los métodos empleados en el presente trabajo como primero podemos

citar e! Método Tradicional de cálculo de los parámetros en las líneas de

transmisión, método manual obtenido mediante el uso de tablas y gráficos

derivados del método de las distancias medias geométricas (DMG) y radios

medios geométricos (RMG), datos estos que se los puede obtener de la

referencias. (R1), (R7) y (R6)

Un segundo método de cálculo es el basado en un método matricial y en los

conceptos de las impedancias propias y mutuas asociadas a cada conductor en

líneas y redes de distribución, el método utiliza las ecuaciones de Carson, en

las cuales se consideran las distancias entre conductores, entre conductores y

sus imágenes tanto a nivel aéreo como subterráneos. (R2) y (R9)

Se han utilizado los dos métodos anteriores para el cálculo de los parámetros

de las líneas y redes de distribución aéreas, mientras que en los sistemas

subterráneos se ha utilizado un método directo, es decir de aplicación directa

del formulismo existente en las diferentes bibliografías para los casos

desarrollados en este trabajo.
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2.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL

PROBLEMA PROPUESTO.

A continuación se presenta una descripción básica y el desarrollo matemático

de los principales parámetros eléctricos que intervienen en los sistemas de

distribución así como la forma de calcularlos.

2.3.1 RESISTENCIA

La resistencia de un conductor es una característica propia de este, es

directamente proporcional a la resistividad del material del que está hecho, a la

longitud del conductor y además es inversamente proporciona! a su sección.

Por lo tanto la resistencia es uno de los factores determinantes en la elección

del material y calibre de los conductores a utilizar tanto en los sistemas de

transmisión como en los de distribución, se debe considerar también que la

resistencia es función de la temperatura.

Los conductores eléctricos presentan una resistencia al paso de la corriente

eléctrica, por esta razón se origina la conversión de una parte de la energía

eléctrica que circula por el conductor en pérdidas que no son más que el valor

de su resistencia por el cuadrado de la intensidad de corriente que circula por

dicho conductor, por lo tanto la conveniencia de utilizar voltajes más altos, para

poder tener menores corrientes y menos pérdidas.

La resistencia óhmica o resistencia al paso de la corriente en un conductor

puede expresarse de la siguiente forma: (R3)

[2-1]

donde;

R - resistencia óhmica en (ohmios /km)

p - resistividad del conductor en (ohmios *m)
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I = longitud del conductor en (km)

A = área de la sección recta del conductor en (mm2)

2.3.1.1 Variación déla resistencia con la temperatura.

La resistencia de la mayoría de los metales aumenta con la temperatura. Si se

hacen mediciones de la resistencia de un conductora distintas temperaturas y

se traza un gráfico, se obtiene una curva como la presentada en la figura 2.1.

R ( _ Q )

f Rl .a . ( t2- t l

-ta o ti t2 t (°C)

Figura. 2.1. Variación de la resistencia con la temperatura

Conociendo la resistencia a cero grados R0 puede calcularse la resistencia R}

a otra temperatura ( t ) en la siguiente forma: (R3)

[2.2]

donde:

aQ = coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura

Para determinar el valor de aQ consideremos el caso del cálculo de la

resistencia a la temperatura (- ta), que es la temperatura a la que teóricamente

la resistencia es cero. (R3)

Para : = -ta
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R - Ra = O

[2.3]

Se puede también calcular la resistencia a una temperatura cualquiera t2 en

función de la resistencia a una temperatura ti distinta de cero:

donde el valor de a1 es igual a:

«A

Es decir que la resistencia a una temperatura diferente de 20 °C será:

_ D * 1 +

V «o

[2.4]

2.3.2 INDUCTANCIA Y REACTANCIA INDUCTIVA

Para entender qué es inductancia se analizará un simple ejemplo, se tienen

dos conductores y se conecta una carga al final de ellos. La corriente que

circula por los conductores (que será la corriente debida a fa carga) produce un

campo magnético como el que se indica en la figura 2.2
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Figura 2.2 Campo magnético de una línea monofásica de dos conductores

Si la intensidad de la corriente varía en función del tiempo, el campo magnético

será también una función del tiempo. Este campo variable induce en los

conductores una fuerza electromotriz que se opone a la fuerza electromotriz

aplicada al principio de la línea y cuyo valor está dado por la siguiente

expresión: (R3)

Donde L es la constante llamada coeficiente de autoinducción o

inductancia, que depende directamente de las dimensiones y naturaleza de

los conductores y de la separación existente entre ellos.

2.3.2.1 Inductancia de un sistema monofásico dos conductores.

El autor Jacinto Viqueira Landa en su obra (Redes Eléctricas en régimen

permanente equilibrado), define a la inductancia de un circuito como la primera

derivada del flujo que se eslabona en el circuito con respecto a la corriente que

circula por él. Para esta demostración, se parte de la expresión de fuerza

electromotriz inducida y de la ecuación [2.4] anterior. (R3)

[2.6]
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se tiene:

dí

di ,r±d<p
I * — \J * __i_

dt di

L = N
di

[2.7]

S\ = l , entonces se puede decir realmente que la ínductancia es la derivada

del flujo respecto a la corriente.

En la práctica, en un sistema monofásico (el más básico) siempre hay un

conductor de retorno a una distancia finita d. Si se tienen dos conductores

rectilíneos y paralelos conectados a un sistema monofásico y recorridos por

una corriente alterna I, como es el caso de los conductores de material no

magnético en el aire que se considera de permeabilidad constante, para

calcular la Ínductancia de cada uno de los conductores de esta línea, debe

determinarse el flujo que eslabona la corriente que circula por cada conductor.

Consideremos, el conductor de la izquierda en la figura 2.3.

4 ^
\

xl

X

Figura. 2. 3. Flujo debido a las corrientes I, -I
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El flujo total por metro de conductor que se eslabona con la corriente I está

formado por el flujo debido a la misma corriente I y por el flujo debido a la

corriente • I que circula por el conductor de la derecha.

El flujo debido a la corriente I puede, a su vez, dividirse en dos partes: el flujo

interno al conductor, como:

^ = M*_*10-7 webers [2.8]

Y el flujo externo al conductor; considerando el flujo hasta una distancia xl del

centro del conductor como:

"—-*1(T7=2*10'7 */*L/A webers [2.9]

El flujo debido a la corriente -1 que circula por el conductor del lado derecho y

que se eslabona con la corriente I del conductor izquierdo está dado por:

' o * / v ¿ J
$_j = ) * 10~7¿¿r = -2 * 10~7¿?7— webers [2.10]

^ v dá * "

El flujo total, por metro de conductor, que se eslabona con la corriente I del

conductor izquierdo es, por lo tanto:

-*l(T7 + 2*1(T7 *j*Ln—*—^— webers
2 r xl - d

Si x} tiende al infinito, se toma en cuenta la totalidad del flujo que envuelve al

conductor izquierdo:
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Si

xl - d

I * —h 2 * Z,H — * 10 7 webers por metro de conductor [2.111
' ' J

La inductancia por metro de conductor es la derivada del flujo respecto a la

corriente, entonces:

L = \-+2*Ln — 1 * 10~7 Henrios / metro de conductor [2.12]
V2 rJ

Si la ecuación anterior de la inductancia se la expresa en función del logaritmo

decimal [Ln(á) = 2.302585* Iog10(a)] y por kilómetro de conductor.

L = !0 .5*w + 4.6051*log10— *10~4 Henrios / Km de conductor [2.13]
I r)

Para conductores no magnéticos « = 1, por lo que la inductancia es:

¿ = (- + 4.0605 * log]0 - *1(T4 Henrios / Km de conductor
V2 r)

Por lo tanto la reactancia inductiva por kilómetro de conductor se la puede

calcular con la siguiente relación:

XL=2*x*f*L ohms / Km de conductor [2. 1 4]
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Considerando un procedimiento similar al del cálculo de la inductancia de un

circuito monofásico de dos conductores, descrito anteriormente se puede

obtener fácilmente la inductancia para circuitos de más conductores.

2.3.2.2 Inductancia y reactancia inductiva en función de la distancia media

geométrica y del radio medio geométrico

La Distancia Media Geométrica (DMG) y el Radio Medio Geométrico (RMG)

son conceptos muy útiles en los cálculos de los parámetros en líneas de

transmisión y distribución, por lo que se hace conveniente establecer

claramente sus conceptos.

Por definición, la distancia media geométrica (DMG)" de un punto a un grupo

formado por otros puntos, es la media geométrica de las distancias de ese

punto a cada uno de los otros puntos considerados". (R15)

Mientras que el radio medio geométrico para un conductor no magnético puede

definirse como " e! radio exterior de un conductor tubular de espesor

infinitesimal (de manera que todo el flujo sea exterior al conductor) que, para la

misma corriente, produce el mismo flujo total que el conductor real al cual

substituye" (R3)

Generalmente el material de que están hechos los conductores de las líneas de

distribución es el aluminio o cobre, que son materiales no magnéticos para ios

cuales se considera el valor de // = 1, valor este ya considerado anteriormente.

La expresión de la inductancia de un alambre macizo, cilindrico, de un material

no magnético, queda entonces: (R3)

, , M > r DMG\_ 7
L — | — + 2 * Ln * 10 henrios / metro de conductor.

,2 r )

CALCULO DE PARÁMETROS EN LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Esta inductancia puede expresarse en otra forma, al despreciar el valor

0.5*1(T7 (R3)

L = 2*Ln *10~7 henrios/ metro de conductor [2 151
RMG

Siendo: RMG = radio medio geométrico.

La expresión de la inductancia en función del radio medio geométrico puede

generalizarse para un conductor de cualquier tipo de construcción (cableado,

concéntrico, hueco, etc) utilizando el RMG, correspondiente.

Los valores del radio medio geométrico RMG de diversos conductores en

función de sus respectivos radios se presenta en el ANEXO No. 1.

Por lo que la expresión de la inductancia propia y mutua en función del radio

medio geométrico, del logaritmo decimal y considerado por kilómetro de

conductor es: (R3) y (R4)

r }I =\5 *log i n—— *10~4 henrios/ Km de conductor [2.16a]
aa ' RMG)

( s
L . = 4.605 *log10—2M* 10"4 henrios/ Km de conductor [2.16b]an o i u ,~., ,.-~, u j

^ RMG)

La reactancia inductiva en función del radio medio geométrico y la distancia

media geométrica se la puede expresar como: (R3) y (R4)

X, =

r = 0.00289 */**Ioei n ohms/ km. de conductor [2.17]L J o \ j-,, f/~t t- -iRMG

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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2.3.3 CAPACITANCIA Y REACTANCIA CAPACITIVA.

Para este análisis se considerará un sencillo sistema de dos conductores,

donde en uno de los extremos se aplicará una diferencia de potencial (V) entre

los dos conductores y se mantendrá abierto el otro extremo de la línea, los

conductores adquieren una carga eléctrica (q) que es proporcional a la

diferencia de potencial aplicada (V) y a una constante (C) llamada capacitancia,

como se puede observar a continuación. (R2) y (R3)

q = C*v

Asociado con las cargas eléctricas de los conductores existe un campo

eléctrico cuyas líneas de flujo son arcos de círculos que terminan en los

conductores, en otras palabras, la línea se comporta como un condensador,

siendo los conductores las placas del condensador y el dieléctrico el aire u otro

medio aislante que separe a los conductores, es decir que la capacitancia de

una línea es función de la naturaleza del dieléctrico, como en la figura 2.4. (R3)

Figura. 2.4 Campo eléctrico de una línea monofásica de dos conductores

En la mayoría de los casos para el cálculo de la capacitancia en sistemas

aéreos y subterráneos, la superficie de la tierra es considerada como una

superficie equipotencial de potencial cero. El campo eléctrico sobre la

superficie de la tierra resulta de la carga en el conductor y la presencia del

potencial cero de la tierra, el mismo efecto se tendrá en el campo producido por
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la carga en el conductor y por una carga igual y opuesta en la imagen del

conductor, este procedimiento último puede simplificar los cálculos de la

capacitancia tanto a niveles aéreos como subterráneos, pues considera las

cargas en los conductores y en sus imágenes en lugar de las cargas en los

conductores y en la tierra. Se asume también que las cargas en un conductor

son uniformemente distribuidas, y el potencial del conductor es el mismo por

todas partes de su longitud.

Existen dos métodos con los que se pueden obtener los valores de las

capacitancias en sistemas de distribución, estos serán utilizados para la

obtención de resultados: (R2)

1.- Los coeficientes de potencial

2.- los coeficientes de Maxwell.

2.3.3.1 Los coeficientes de potencial para ei cálculo de la capacitancia de un

solo conductor.

Con más de un conductor la capacitancia es influenciada por la presencia de

los otros conductores. Considérese n conductores a, b, c....,n con cantidades

de cargas eléctricas Qa, Qb.. .Qn y potenciales Va, Vb, Vn. El potencial sobre

tierra del conductor debido a su carga propia se puede expresar en términos de

esa carga como en la siguiente expresión: (R2)

Como el término ( 2 * h ) es igual a la distancia entre e! conductor y su imagen

como se puede observar en la figura 2.5.

[2.18]

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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y el potencial debido a la carga de un conductor vecino: (R2)

y^ = 2*0 *in ab r? 101*^ a ¿ ^b U1 I/-1".!
•U

Entonces por superposición el potencial de un conductor sobre tierra debido a

su carga propia se puede expresar en todos los conductores vecinos en

términos de estas cargas. Los potenciales con respecto a tierra de los

conductores en términos de las cargas son.

+PaaQn

[2.20]

^=-p«a+*>*&+.

Donde los coeficientes de potencial Paa,Pbb,Pm y Pab,Pac- dependen de las

dimensiones físicas de los sistemas y se obtienen de las siguientes

expresiones: (R2)

[2.21]

P*~P*-2*Log.$*.
sab

Donde r es el radio del conductor, s el espacio entre los dos conductores

indicados por los subíndices, y S el espacio entre el conductor y su propia

imagen o la imagen del otro conductor indicado por sus subíndices.

La capacitancia respecto a tierra de un solo conductor paralelo a tierra,

teniendo en cuenta lo tratado anteriormente se la puede considerar como:

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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V 2 * / 7
2*logc

Statfarads / cm [2.22]

C = — Statfarads / cm
/L

Si en la ecuación [2.21] se reemplaza Loge por 2.302585 LogÍQ y si se expresa

en faradios y kilómetros se tiene que: (R2)

,, 2.413298 , .
^ = ^ ^ , * 10 Faradios / Km

2*/7
[2.23]

Por esta razón la equivalencia de statfaradios a faradios se muestra en el

ANEXO No. 2

La capacitancia a tierra de un solo conductor considerado paralelo a la tierra y

sin considerar la impedancia de este se indica en ia figura 2.5b.

a

°

O
a'

9

c
c

( a ) ( b )

Figura. 2. 5 a) Un conductor ( a ) paralelo a la superficie de la tierra

b) Capacitancia equivalente para el circuito a
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2.3.3.2 Los coeficientes de maxwell para el cálculo de la capacitancia de un

circuito de dos conductores.

Se pueden expresar las cargas de los conductores en términos de sus

potenciales y coeficientes arbitrarios por las ecuaciones siguientes: (R2)

QQ=caava-cabvb-cacvc- -cmya

Qb =~cbava + cbbvb -cbcvc- -cbnvn

Qc = -ccava -ccbvb +cccyc- -ccnvn

O = -C V-CV-CV- -C V\¿n ^-na¥ a ^ n b y b ^ncy c ^nny n

La importancia de los coeficientes de Maxwell, es apreciable para todos los

conductores excepto para el conductor ( a ) puesto a tierra. Entonces

Vb = Ve = .... = Vn = O y se tiene que:

Qa=caa*va
Qb--cb**va

Qc~-Cca*Va [2.25]

De lo anterior se deduce que, Caa =J=£- es el la capacitancia respecto a tierra
a

de conductor ( a ) cuando todos los otros conductores están a potencial cero.

Las C's con dos subíndices idénticos (Caa,Cbb,Ccc) se llaman los coeficientes

de inducción propia de ia carga electrostática. Las C's con dos subíndices

diferentes se llaman coeficientes de inducción mutua de carga electrostática y

son de signo negativo.

Si se consideran dos conductores a y b, se tiene:

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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[2.26]

Resolviendo [2.26] por el método de los determinantes para Oa y Qb

p *v - P * vn = bb ° ab b
"~ _

aa rbb f ab

[2.27]

ab ' a ' ~ aa

* p __ p 2

J 66 ra»

Para dos conductor a y b, de [2.26] se llega a tener que;

Qa = Cao *Va- Cab * Vb

[2.28]

Q =-r *V +C *V
*¿b ^ba y a ~ ^ b b r b

Igualando los coeficientes de Va y vb en las ecuaciones correspondientes de

[2.27] y [2.28], (R2)

Caa =1.11136* - ̂ - -*10"7 Faradios/Km [2.29.11
2P * P _ P

J M r*6 ' ab

=1.11136* -52- -*1(T7 Faradios/Km [2.29.2]
P * P _ P 2 L J

J J ^

= Cia = 1.11136 * Pab * 1 (T7 Faradios / Km [2.29.3]
p * P _ P 2

2 aa rbb r ab

Donde los coeficientes potenciales Püa, Pbb y Pab se definieron anteriormente.
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El circuito equivalente para la capacitancia asociado a dos conductores se

presenta en la figura 2.6 (b). Este circuito cumple las condiciones necesarias:

(1) la capacitancia total a tierra de los conductores a con el conductor b puesto

a tierra es Caa, (2) la capacitancia total de b con el conductor a puesto a tierra

es Cbb y (3) la capacitancia directa entre a y b es Cab.

C -C ~7~^ ^' ^~

T
51bb

O
a

( a )

Figura. 2.6 a) dos conductores a y b paralelos a tierra

b) Capacitancia equivalente para el circuito (a) en términos de los coeficientes de

Maxwell.

La capacitancia directa a tierra de los conductores a y b como se observa en la

figura 2.6(b) es: (R2)

CaQ = Caa- Cob

[2.30]

C =£ _ £

Se pueden encontrar con un procedimiento similar las capacitancias en un

circuito trifásico mediante los coeficientes de Maxwell, y de este un

procedimiento para el cálculo de la capacitancia en cualquier circuito.
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2.3.3.3 Capacitancia y reactancia capacitiva en función de la distancia

media geométrica (DMG) y radio medio geométrico (RMG).

En el caso de que en un sistema se tengan varios circuitos trifásicos paralelos

o circuitos con varios conductores por fase, pueden modificarse sustituyendo S

por la distancia media geométrica DMG y r por el radio medio geométrico RMG,

en forma similar como se hacía al calcular la inductancia y la reactancia

inductiva.

Las expresiones de capacitancia y reactancia capacitiva se convierten en: (R3)

002412 * k
' m i c r o f a r a d i o s / Km de conductor [2.31]

DMG

donde

RMGC

1
2 * x * f * C H

6.596 . , DMG . ̂
Xc = — * I0g10 megaohmios / Km de conductor [2.32]

f*k RMGC

Estas fórmulas suponen una distribución uniforme de las cargas eléctricas en la

superficie de los conductores, lo que no es totalmente exacto, debido a esto,

los resultados que se obtienen son de 1 al 2 % menores que los reales.
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CAPITULO III

CALCULO MATRICIAL DE LOS PARÁMETROS EN LINEAS Y

REDES DE DISTRIBUCIÓN AEREAS

Para el desarrollo matricial de los parámetros de las líneas y redes de

distribución, se utiliza el método de las ecuaciones de Carson, en el cual se

consideran las imágenes respectivas de los conductores tanto en las redes

aéreas como en ¡os circuitos subterráneos; para la obtención de sus

respectivos parámetros. Las inductancias y capacitancias de secuencia

positiva, negativa y cero serían las mismas por cada una de las fases si se

pudiera tener una línea o red de tres fases donde estén igualmente distantes la

una de otra y al mismo tiempo igualmente distante de la tierra, éste es el

circuito llamado simétrico. Como dicho arreglo no es posible; ya que la

corriente y el voltaje varían a lo largo de la línea, ésta es la razón por la que no

se puede tener un sistema simétrico. (R2)

Además, en líneas de distribución donde las líneas no son transpuestas, se

tiene una precisión suficiente al asumir valores promedios de las inductancias y

capacitancias de secuencia de cada una de las tres fases.

Las ecuaciones desarrolladas para las impedancias de secuencias propias y

mutuas en términos de fase o impedancias propias y mutuas del conductor son

evaluadas para circuitos aéreos trifásicos cuatro conductores y tres

conductores, bifásicos tres conductores, y monofásicos dos conductores.

Los resultados de las impedancias están en ohmios por kilómetro; son

aplicadas no sólo a líneas cortas en donde los efectos de la capacitancia son

despreciables, sino también en las líneas en que si se debe considerar la

capacitancia.
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3.1 IMPEDANCIAS PROPIAS Y MUTUAS DE LOS

CONDUCTORES.

Al desarrollar ecuaciones para las impedancias de secuencia en líneas aéreas

y cables, es conveniente considerar que cada conductor (o elemento del

circuito que lleva corriente), tiene una impedancia propia que es independiente

de las posiciones de los otros conductores, y una impedancia mutua con los

otros conductores en el circuito. Se debe tener muy en cuenta que la corriente

no puede fluir en un conductor a menos que haya un camino de retorno.

Las impedancias propias y mutuas encontradas por el método de las imágenes

serán indicadas por Z y con dos subíndices. Para la impedancia propia se

usará dos subíndices iguales, ambos se refieren al conductor; para

impedancias mutuas entre dos conductores, los subíndices indicarán los dos

conductores. El espacio s entre dos conductores se indicará igualmente por

dos subíndices que se referirán a ios conductores. La resistencia y reactancia

serán indicadas por r y x, respectivamente.

La impedancia propia de un conductor y la impedancia mutua entre dos

conductores a y b, a una frecuencia constante f normalmente están dadas por:

(R2)

Z«='i+7*«->;+./2**V*¿« [3-1]

= !a impedancia propia del conductor a.

7 = fx = f2 * 7t * f * M , n 71^ab JAab J^ /¿ J íviab lAAI

= impedancia mutua entre los conductores a y b

donde L y M indica las inductancias propias y mutuas, respectivamente. Que

fueron detalladas en las ecuaciones (2.16a) y (2.16b). En estas ecuaciones se

trabaja a una frecuencia baja, para una distribución de corriente uniforme por el

conductor y cuando la longitud / de los conductores es grande comparada con
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el diámetro d y el espacio entre conductores s , aplicadas a los conductores de

materiales no magnéticos utilizados en los sistemas de transmisión y

distribución, tal como son el cobre y el aluminio, en los cuales se considera la

permeabilidad con un valor de la unidad.

3.2 LAS ECUACIONES DE CARSON PARA EL CALCULO DE

LAS IMPEDANCIAS EN LAS LINEAS.

En 1926 Dr. John R. Carson presentó ias ecuaciones para la impedancia propia

de un conductor con retorno por tierra y la impedancia mutua entre dos

conductores con retorno común por tierra, ya que varios de los factores que

influyen en estas impedancias pueden ser evaluados. En un sistema de

distribución trifásico no se tienen las corrientes equilibradas puesto que existe

un gran porcentaje de cargas monofásicas y un porcentaje menor de cargas

bifásicas, esto da origen a que el sistema no sea equilibrado.

En estas ecuaciones se considera que la conductibilidad de la tierra es

uniforme, la tierra es considerada como semi infinita en su extensión y como un

plano paralelo a los conductores.

conductor b Ib

conductor a
Mab

la

Vb
Ea

1 la

(a ) (b )
Figura. 3.1

a) Impedancia propia de un conductor con retorno por tierra

b) Impedancia mutua entre conductores con retorno común por tierra
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En la figura 3.1 (a) se muestra cómo se obtiene la impedancia de un conductor

con retorno por tierra. Se aplica un voltaje de tierra E al final del conductor a

con el otro extremo conectado a tierra, y se mide la corriente. Usando el

E_
7'

subíndice adicional g que indica retomo por tierra, Zaa_g

De la figura 3.1(b), la ¡mpedancia mutua entre dos conductores a y b con

retorno común por tierra se obtiene aplicando un voltaje de tierra Ea al extremo

del conductor a con el otro extremo conectado a tierra, se mide la corriente en

el conductor a y el voltaje Vb entre conductor b y tierra, con un extremo del

y
conductor b conectado a tierra. Entonces Zah_g = — .

J a

Zaa_g y Zob_g son expresadas en términos de su resistencia y reactancia, en las

siguientes ecuaciones: (R2) y (R9)

[3.3]

[3.4]

En [3.3], rc y .r . , son la resistencia y reactancia interna, respectivamente, del

conductor, Raa_g y Xaa_g son la resistencia y reactancia, componentes de la

impedancia propia con retorno por tierra externo al conductor (de la figura el

conductor a); en [3.4]. Rab_g y Xab_g son la resistencia y reactancia,

respectivamente, de la impedancia mutua con retorno común por tierra entre

dos conductores (de la figura los conductores a y b).

Si r^x^Xaa_g9Rob_g y Xab_g son expresados en ohmios / Km. Zaa_s y Zab_g

estarán en ohmios / Km. R^s,Rab_g,Xaa_g y Xab_g, son funciones de la

frecuencia, resistividad de la tierra, diámetro del conductor, espaciamiento

entre conductores, y de las alturas de los conductores sobre la tierra.
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3.3 DESARROLLO DE LAS ECUACIONES DE CARSON PARA

LAS IMPEDANCIAS PROPIAS Y MUTUAS, EN OHMIOS

POR KILÓMETRO.

En las fórmulas de Carson para la impedancia propia con retorno por tierra e

impedancias mutuas con retorno común por tierra, son encontradas a través

del método de las imágenes de los distintos conductores, cuya distancia bajo la

superficie de la tierra es igual a la distancia que el conductor tiene sobre tierra.

(R2)y(R9)

En la figura 3.2 se presentan algunas de las variables que aparecen en las

fórmulas de Carson donde i' y j' son las imágenes de los conductores i y j

respectivamente.

Figura. 3.2 Se muestran los conductores i y j con sus respectivas imágenes, ei ángulo O,

y las distancias s, S, h y H.

Las impedancias propias y mutuas en unidades absolutas están dadas por:

(R2)y(R9)

4/7
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5ge — + 4w(/> + JQ) [3.4a]

donde

Z;J_ = Impedancia propia del conductor, en ohmios / metros

Zi _ = Impedancia mutua entre los conductores i y j en ohmios / metro

z/ j_ =r¡ + jx¿ = Impedancia interna del conductor en ohmios / metro.

;• = Resistencia interna en ohmios / metro

xt - Reactancia interna en ohmios / metro

*,. = 28.93409203 */*log10(—^—J

r = Radio del conductor

RMG = Radio medio geométrico del conductor

2
hi -h — * flecha = Altura efectiva sobre la tierra del conductor i,

en metros.

/? -Altura del conductor, en metros

flecha = Valor de la flecha en centímetros para un vano

determinado

d¡ - diámetro de conductor i, en centímetros.

s t j - distancia entre conductores en metros.

S^j = distancia de uno conductor a la imagen del otro, asumiendo una

perfecta conducción de la tierra, en metros.

f = frecuencia en ciclos por segundo.

j = 4*W*(p + jO) = Impedancia que toma en cuenta la conductividad

finita de la tierra
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J = O para una perfecta conductividad de la tierra

Entonces

f

abohmios / cm. = 4 * w * P * 10 4 ohmios / km

= 4wP abohmios / cm = 4 * w * P * 10"4 olimios / km

4/?, , , . ,X - 2wlogfl —- + 4wO abohmios / centímetro [3.5]
" ;' d

( 4/7 ^X,,-v =\e—- + 4wO r lO 4 ohmios/kilómetro
\ )

Sa
X a = 2-ivlog,, —L + 4wO abohmios /centímetro

íj-g V

' lj

Xr = \2wloge-''-+4wQ *10~4 ohmios/kilómetro
I ffí J

Las ecuaciones de P y Q tienen la misma forma para las impedancias propias y

mutuas, pero k y O tienen valores diferentes para los dos casos. (R2)

para impedancia propia: k = 4 * n * /?, ^/2*>l*/ ; 0 = 0 [3.6]

por impedancia mutua: k~2*a*S,--^*Á*f ; ^ = cos —
SV

H
^- [3.7]

donde A es la conductibilidad de la tierra en (mhos * metro / metro cuadrado);

h y S están en metros; 9 para impedancias mutuas es el ángulo formado entre

la línea del conductor a su imagen con la línea entre el conductor y la imagen

del otro conductor, asumiendo una perfecta conducción de la tierra, las

ecuaciones de P y Q convergen rápidamente para los valores de k asociados

con líneas aéreas de frecuencias de 60 ciclos o menos. Las siguientes
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ecuaciones para los factores de corrección P y Q dan resultados con menos del

1% de error. (R2)

2 / \ 3 4,~ 1 k i 2 } k k eos 30 n * k eos40
p = _ _ — k COSQ + eos26* 0.6728 + log— + O * sinlO + p—

8 3V2 16 V kJ 16 45V2 1536

[3.8]

1 2 1 xk cos2é» A cos3£? k OsiuAO k cos40 ( 2
O = -0.0386 + — loge — + —p A- cosí? + p— log p — + 1.0895

2 ' k 3^2 64 45V2 384 384 V ' fc

[3.9]

Si h y S se expresan en centímetros, y 1, la conductibilidad de ia tierra en

1(T1!
abmhos por centímetro cubico, se debe reemplazar por , donde p = es la

P

resistividad de la tierra en (ohmios * centímetro cuadrado / centímetro), los

valores de k para las ¡mpedancias propias y mutuas pueden expresarse con

las siguientes ecuaciones. (R2)

Para impedancias propias : k~4*?r*hf($QA$\-
P

-1.713*10-3/?íJ^ [3.10]
V P

9 /"10~
Para impedancias mutuas: k = 2*?r*S*(3QAS) M—-

V P

[3.11]
2 V p

De [3.10] y [3.11], k varía directamente con H o S, directamente con y/, e

inversamente con Jp. Para una frecuencia más baja de 60 Hz o resistividad
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de la tierra más alta de 100 (ohmios * metro cuadrado / metro), k será más

grande que (0.2), para impedancias propias o para impedancias mutuas,

cuando los conductores están en el mismo circuito.

En los cálculos de las ¡mpedancias mutuas se debe considerar el valor de O, y

cuando k es relativamente grande. Es conveniente usar el primer término de

[3.8] y los primeros dos términos en [3.9] para representar P y Q,

respectivamente, los otros términos en las ecuaciones están como

correcciones.

Resumiendo se puede decir que el procedimiento de aplicar las fórmulas de

Carson a los conductores en sistemas de transmisión y distribución, es el que

permite encontrar tanto la matriz de componentes de fases y neutro, es decir la

matriz (Zabcn) y de secuencias (Z012) de dicho sistema.

Las ecuaciones [3.12] y [3.13] son las utilizadas en el algoritmo de cálculo del

programa en lo relacionado con la matriz de impedancias de componentes de

fase y neutro, la cual tiene sus respectivas dimensiones dependiendo del

número de conductores.

Las ecuaciones funcionan perfectamente para cualquier sistema y número de

conductores, por lo que: (R9)

Para la impedancia propia:

4/7.

<*<

Para la impedancia mutua:

[3.12]

[3.13]
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3.4 ELIMINACIÓN DEL NEUTRO DE LA MATRIZ DE

COMPONENTES DE FASE Y NEUTRO.

3.4.1 LA MATRIZ DE COMPONENTES A, B, C.

Para un circuito trifásico de cuatro conductores con el neutro puesto a tierra

como el de la figura 3,2, las ecuaciones de Carson llevan a desarrollar la matriz

de impedancias de componentes de fase cuya dimensión es (4 x 4), que se

caracteriza por ser compleja y simétrica. (R9)

a la

Ib

Ic

zab> z.

ín

Figura 3.2 Impedancias propias y mutuas en un sistema de cuatro conductores.

De la figura anterior se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

>«•"
|7

ob

Vcc>

ym>_
=

~V -V , "ag o'g

K , - K ,
* *

K -F.Cg c £

K -F,ng u g _

—

r7 7 7 7•^aa'^'a^oc'^aw'

Zto.ZAA,Z. -ZfcB .
Pfl oc pn

^.Z^-Z^Z^,
2 .Z,,Zn,Zw.-

*

X"
/

6
/fl
/- "-

es decir que:

AK =7 *Iaben ~* aben aben [3.14]
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Una de las formas de eliminar o reducir el neutro de un sistema de

componentes de fase es el considerar como en los Sistemas Eléctricos de

Potencia que la caída de voltaje en el neutro es cero es decir, Vm, = 0.

(R4)y(R14)

X/
Vw
Vcc'

0

zaa.zab,zac,zan~
zba.zbb,zbc,zhfi,
7 7 7 7~" ca' J cb' ce1 en'

7 7 7 7
na' nb' nc' ~~" nn' _

*

V
h
L
/..

Si en el sistema anterior de ecuaciones, de la cuarta ecuación se despeja la

corriente del neutro In y se realizan las respectivas sustituciones y operaciones

se tiene que las impedancias de la nueva matriz de fase ya sin neutro sería:

Z *77 — 7 p" Jnq" r^ 1^1
&PO ~ P'CI' r, 1J- [ J i

para:

P = A, B, C

Q = A, B, C.

p= a, b, c.

q = a, b, c.

donde n es el neutro del sistema.

De modo que al aplicar la ecuación [3.15] se obtiene la gráfica 3.3 y la nueva

matriz de componentes de fase con el neutro reducido de la forma siguiente:

* AA'

VBB<
Vcc_

-
~VAZ-VA>~

yBg~yffg

/Q-í7c<g_

=

"z^.z^.z^,"
ZB4.ZBB,ZBC

z ,z ,zc .
*

'¡A

IB

Je.

donde se considera que:

— * * B ~ * b * ~
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la

Ib

Z
A1

B"

Ic
z ce

C'

Figura. 3.3 Impedancias propias y mutuas en un sistema de tres conductores sin Neutro.

Esto generalmente no es correcto en el caso de líneas y redes de distribución,

ya que existe un desequilibrio entre las cargas, esto origina caídas de voltaje

en el conductor neutro y no pueden ser consideradas despreciables como en el

caso de las líneas de transmisión trifásicas de Sistemas Eléctricos de Potencia,

peor aún en el caso de las líneas de dos fases o monofásicas, en las que la

corriente por el neutro o por el paralelo entre el neutro y la tierra son

equivalentes en magnitud a las corrientes de fase.

Es por esta razón que en sistemas de distribución se utiliza el procedimiento,

donde la corriente por el neutro es la suma de las corrientes de las fases, es

decir que: (R9)

Al reemplazar la corriente del neutro en la figura # 3.2, se introduce el efecto

del conductor neutro en el circuito trifásico, por lo tanto las caídas de voltaje se

representan en el siguiente sistema de ecuaciones.

V -V ,"g a'g

V - Vc.g

V -V,ng T n'g

7 7 7 7
^aa'^ab'^ac'^an'

zha,zbb,zhc.zbf¡,
7 7 7 7ca' cb' ce' en'
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Realizando las respectivas operaciones y agrupaciones se obtiene:

=

ic(zc, -zc,)

Si se considera que las caídas de potencial en el gráfico 3.3, de la nueva matriz

son:

V =V ~V
v DB' v bb' ' 11,

* CC' ~~ * ce' *^nrí

Como en la figura 3.3, se tiene que:

c, -Za, ~ZHC,

nh, -zcn, -znc,+znn)

Por lo tanto: AF^Z^*/^ [3.16]

Donde:

ZPQ-Zpq.+Znn,~Znq,-Zpn> [3.17]

para

P = A, B, C

O = A, B, C.

p = a, b, c.
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donde n es el neutro del sistema.

En el caso de las líneas primarias de distribución en las que el neutro es puesto

a tierra en más de dos puntos por cada kilómetro, es posible introducir una

corrección aproximada en el cálculo de las ¡mpedancias, por cuanto el camino

de retorno por tierra de las corrientes de desbalance se produce por el paralelo

entre la tierra y el neutro.

La corrección es adecuada para el cálculo de la regulación de tensión y ha sido

sugerida, en los siguientes términos: La corriente de retorno se distribuye

aproximadamente en un equivalente en que la incidencia de la parte que

circularía por el neutro representa una fracción de la corriente total que fluctúa

entre el 25 y 33 %, aun en condiciones en que el neutro es de una sección

aproximadamente del 50 % de la sección de los conductores de las fases, por

lo tanto el sistema de ecuaciones de la figura 3.2, se transforman en: (R9)

x/
Vut
vc.
v ,

L -1

v ~y
ag a'a

v* -v»bg b'g

V -V ,cg c g

V -V ,
"g n g _

~zaa.zah.zac.zan~
z .z^.z^.z,,

ca cb' ce' en'

7 7 7 7na' nb' nc' nn'
- ' -1

*

"/„
I»
I,
-K*(l + / , + / )

- ^ ° ' -

Realizando las respectivas operaciones se obtiene que:

= Vag - V,g = /. (Za, - K * Zm, ) + Ib (Za, - K * Zan, ) + /. (Za, -K*Za,)

= Vbg - V,g = la (Zh, - K * Zbn. ) + !„ (Zb, - K /„ (Zh, -K*Zb,)

- Vc,g = I, (Zca. - K It (Zc, - K * Zcn, ) + Ic(Zc,-K* Zcn.

- K * Z
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Si se considera que los voltajes de la nueva matriz son:

V ~V -V
v .U' ¥ aa' ¥ nrí

' ~ ' bb' V nn'

Es decir que los términos de la nueva matriz de componentes ABC es:

^ =zPq< +K*Zm,-Znq,-K*Zpn, [3.18]

para

F = A, B, C

e - A, B, c.
p = a, b, c.

#'^a, b, c.

K -de0.25 a0.33

donde n es el neutro del sistema.

3.5 LA MATRIZ DE IMPEDANCIAS EN COMPONENTES DE

SECUENCIA POSITIVA, NEGATIVA Y CERO ( 012 ).

Debido a que los sistemas de distribución se los puede considerar como no

equilibrados existe un método de obtención de la matriz de componentes de
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secuencias, que se basa en la substitución del sistema desequilibrado por tres

sistemas trifásicos equilibrados que combinados en forma adecuada y

aplicando el principio de superposición estos son equivalentes al sistema

original.

El operador ( a ).

Se define el operador a como un número complejo de módulo la unidad y de

2*;r
argumento como : (R3)

a1 = 1/240° = cos(240°) + 7sen(240°) = ---j^-

a3 = I/ 360° = cos(360°) + jsen(360°) = I + y O

[3.19]

[3.20]

[3-21]

Los tres sistemas de fasores simétricos que constituyen las componentes

simétricas del sistema desequilibrado se presentan a continuación y son:

3.5.1 SISTEMA DIRECTO O DE SECUENCIA POSITIVA

Es un sistema trifásico equilibrado que puede representarse por tres fasores de

igual modulo, que forman un ángulo entre dos fasores consecutivos de 120° y

tienen una secuencia de fase de a, b, c. En la figura siguiente se representa un

sistema de fasores de secuencia positiva. (R3)

Figura. 3.4 Sistema de fasores de secuencia positiva.
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Si se utiliza el operador a, puede escribirse:

3.5.2 SISTEMA INVERSO O DE SECUENCIA NEGATIVA.

Se define de la misma forma que el anterior sistema, con la diferencia que la

secuencia de las fases es a, c, b. En la figura 3.5 se representa un sistema de

fasores de secuencia negativa. (R3)

el.

Figura 3.5 Sistema de fasores de secuencia negativa.

En términos del operador a:

3.5.3 SISTEMA HOMOPOLAR O DE SECUENCIA CERO.

Es un sistema trifásico que puede ser representado por tres fasores de igual

módulo y en fase, como en la figura 3.6 (R3)

* aQ ~

Figura 3.6 Sistema de fasores de secuencia cero.
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3.5.4 DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE COMPONENTES

SIMÉTRICAS DE SECUENCIA A PARTIR DE LOS TRES FASORES

DESEQUILIBRADOS.

Partiendo de las relaciones anteriores para el voltaje de un sistema trifásico

desequilibrado se puede tener que: (R3)

Para secuencia positiva ( + ): Val ~ Va}

Para la secuencia negativa (-) : Va2 = Va2

V =a*V
y b2 " * al

y -v c2 —

13.22]

[3.23]

Para la secuencia cero ( O ): VaQ = VbQ = VcQ

De donde se obtiene:

[3.24]

V ~V +V + V =V + V +V
v a v aQ T Y al T v al v aQ T Y a\ v al

En forma matricial se tiene:

y.
y,
V,

la2.a

la..a2

[3.25]

Es decir:
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donde:

[Vat>c] = Componentes de fases.

[A] = Matriz de transformación.

[F0]2] = Componentes de secuencia.

De la misma manera para cualquier tipo de fasores de corriente desbalanceada

o desequilibrada, se puede obtener en términos de componentes simétricas.

[* *,] = [3.26]

De las relaciones anteriores también se pueden obtener las cantidades de

secuencia en función de las de fase

[3.27]

[3.28]

Se aplicará en una línea trifásica con el fin de encontrar la matriz de

componentes de secuencia en función de las componentes simétricas de fase

ABC. (R9)
a la

ib

ic

In
— z

Eliminando el Neutro

b'
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la A'

Ib B'

Ic
2,

c

-,

Var

7CC'_

=
X,
7

BA

2

'¿•AS

ZBB

ZCB

¿ÁC'

ZBC.

zcc,
*

-,

1,
Jc_

[3.29]

Donde se obtiene que: [Z012] = [^]-1 *[z^c]* [A] [3.30]
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CAPITULO IV

REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEAS Y CALCULO DE

LOS PARÁMETROS DE CABLES.

4.1 REDES SUBTERRÁNEAS

En algunas zonas urbanas no es posible el tendido de líneas eléctricas aéreas

debido, al peligro que pueden presentar para sus habitantes, es por esta razón

que la distribución subterránea de energía eléctrica se ha ido desarrollando

cada vez con mayor intensidad, tanto en la evolución de los materiales

empleados para su construcción, como en las técnicas y sistemas utilizados en

su diseño.

El objetivo que se persigue al construir una red subterránea es variable en cada

caso de aplicación, entre los motivos más importantes en la toma de estas

decisiones pueden considerarse: (R8)

1. Buscar una mayor continuidad de servicio evitando interrupciones motivadas

por contaminación, fenómenos atmosféricos o golpes de vehículos sobre los

postes de una red aérea.

2. Evitar la saturación de las instalaciones aéreas que por el índice elevado de

densidad de carga, originan congestionamiento de postes con el montaje de

transformadores en un gran número y conductores aéreos de calibre

demasiado grueso para soportarse en postes de una red común.

3. Otra causa que esta relacionada a la anterior, aún cuando no

necesariamente, consiste en buscar una mejor apariencia al evitar tener

postes y conductores que contaminan el ambiente superficial, por una vista
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antiestética y peligrosa independientemente de la dificultad que se presenta

con árboles y edificios que obstruyen a la red aérea.

Como cualquier sistema eléctrico, las redes subterráneas están expuestas a la

ocurrencia de fallas, muchas de ellas distintas de las que ocurren en las redes

aéreas, cuyas consecuencias pueden crear interrupciones de un mayor tiempo

o daño en las instalaciones, cuando éstas o su protección no están

debidamente calculadas, dimensionadas y diseñadas.

Los principales motivos de fallas en los sistemas subterráneos, que se pueden

mencionar son: (R8)

1. Reducción o pérdida del aislamiento debido principalmente a la humedad.

2. Daños físicos del aislamiento debido a esfuerzos mecánicos.

3. Esfuerzos eléctricos de sobre tensión a que se somete el aislamiento,

provocado por voltajes transitorios.

4. Envejecimiento del aislamiento, producido principalmente por sobrecarga

permanente o de corta duración, creado por transitorios eléctricos de corto

circuito.

Como las fallas en los sistemas subterráneos representan casi siempre

interrupciones permanentes (dependiendo del sistema empleado) y su duración

es generalmente prolongada, es necesario que la protección que se instale sea

eficiente para lograr aislar la falla en un tiempo mínimo, evitando un mayor

daño a la instalación.

Considerando todo lo anterior el presente trabajo trata de enfocar los aspectos

técnicos de la utilización de cables de 6.3 kV ,13.8 kVy 22.8 kV, por ser estos

voltaje los que se utilizan en nuestro medio.
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4.2 CABLES PARA USO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

SUBTERRÁNEA.

4.2.1 TIPOS DE CABLES

La Comisión Federal de Electricidad en su trabajo (PROCEDIMIENTO PARA

COORDINACIÓN DE PRETECC1ONES DE SOBRECORREINTE EN SISTEMAS DE

DISTRIBUCIÓN ), sugiere el empleo de dos tipos de cable en medio voltaje para

los sistemas de distribución subterránea: (Rio)

TIPO DRS.- Cable unipolar conductor de aluminio o cobre recocido, cableado

circular compacto, pantalla concéntrica de alambres de cobre estañado

aplicados helicoidalmente sobre el aislamiento, aislamiento EPR o XLPE con

espesor de 4.45 mm (0.175 pulgadas) para 15 kV (100% de Aislamiento);

temperatura de operación máxima de 90°C¡ temperatura de emergencia 130°C

y temperatura de corto circuito 250°C. Se instala generalmente en el fondo de

una trinchera de disposición horizontal y separadas 20 cm entre AB y BC y 40

cm entre AC.

TIPO DS.- De características similares sólo que además de la pantalla metálica

de alambre de cobre aplicado helicoidalmente, lleva el neutro de cable desnudo

por separado, su instalación es de un cable por ducto en disposición horizontal,

vertical o triangular; el conductor neutro se instala por separado junto con el

conductor que se encuentra en el ducto central. La separación entre

conductores es de 16.5 cm entre centros, se utiliza generalmente en áreas

comerciales y turísticas.

Así como en el catálogo (CABLES ELÉCTRICOS DE POTENCIA DE MEDIA TENSIÓN

del fabricante PiRELLi), se presentan cuatro tipos principales de conductores, los

cuales han sido considerados en el desarrollo del presente trabajo, estos son:

(R6)
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1. Eprotenax FX-3

2. Eproprene

3. Voltalene FX-3

4. Sintenax

CABLE EPROTENAX FX-3

Para tensiones de hasta 27/35 kV, tiene el aislamiento EPR (caucho etileno-

propileno), blindaje de hilos metálicos y una cubierta en Pirevinil-2 (ST2).

El EPR tiene características elastoméricas es decir una vez vulcanizado se

torna en un material TERMOFIJO, presentando una excelente estabilidad al

envejecimiento térmico y una extraordinaria resistencia a las descargas

parciales.

Los Cables Eprotenax FX-3 son fabricados con procesos de Triple Extrusión,

que consiste en !a extrusión vulcanizada de las tres carnadas (Material

Semiconductor, Aislamiento y blindaje semiconductor del aislamiento)

simultáneamente. Este proceso garantiza un contacto perfecto y una

adherencia uniforme entre las tres carnadas, evitando la presencia de espacios

vacíos entre elías, evitando con esto la ionización y la presencia de impurezas.

El blindaje metálico esta constituido por una corona de conductores de cobre

de baja impedancia que garantiza una elevada capacidad de conducción de

corriente.

CABLE EPROPRENE

Para tensiones de hasta 12/20 kV, tiene el aislamiento EPR (caucho etileno-

propileno), blindaje de hilos metálicos y una cubierta en Pireprene, el EPR tiene

características elastoméricas es decir una vez vulcanizado se torna en un

material TERMOFIJO.
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La cubierta en Pireprene da al cable una buena resistencia y flexibilidad , que

torna a este cable ideal para ser utilizado condiciones más severas en

instalaciones donde se necesita cables de mayor flexibilidad.

El blindaje metálico esta constituido por una corona de conductores de cobre

de baja impedancia que garantiza una elevada capacidad de conducción de

corriente.

CABLE VOLTALENE FX-3

Para tensiones de hasta 12/20 kV, tiene un aislamiento en XLPE (Polietileno

reticulado), blindaje metálico y la cubierta en Pirevinil-2 o Poüetüeno que posee

excelentes características eléctricas, al ser reticulado se torna en un material

TERMOFIJO y por lo tanto aumenta su resistencia a los efectos térmicos.

También son fabricados con procesos de Triple Extrusión, que elimina los

espacios vacíos entre el material semiconductor, Aislamiento y blindaje

semiconductor del aislamiento evitando con esto la ionización y la presencia de

impurezas. El blindaje metálico esta también constituido por una corona de

conductores de cobre de baja impedancia que garantiza una elevada

capacidad de conducción de corriente.

CABLES SINTENAX

Para tensiones de hasta 12/20 kV, tiene un aislamiento en PVC/B (cloruro de

polivinilo), blindaje metálico y la cubierta en Pirevinil-1, la características

principal del PVC/B es su alta rigidez dieléctrica cuando se compara con los

oíros compuestos de PVC de excelente resistencia a la ionización.

El blindaje metálico esta también constituido por una corona de conductores de

cobre de baja impedancia que garantiza una elevada capacidad de conducción

de corriente.
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4.2.2 PARTES DE LOS CABLES

Con lo tratado anteriormente se puede decir que tanto los cables monopolares

como los tripolares pueden tener una capa de aislamiento enrollada sobre cada

conductor y otra capa de aislamiento que envuelve a los tres conductores

según sea el caso, como se indica en la figura 4.1. para cables tripolares, en

cuyo caso se llaman cables con cintura, o bien únicamente el aislamiento

individual del conductor, como se indica en la figura 4.2, en cuyo caso el

aislamiento va recubierto por una pantalla metálica conectada a tierra,

lográndose así que el campo eléctrico tenga una disposición radial. (R3) y (R8)

Forro

Aislamiento

Pantalla

Figura 4.1. Cable tripolar con cintura Figura4.2. Cable tripolar con pantalla

Antes de proceder al estudio de las características mismas de los cables, es

conveniente conocer ciertas definiciones correspondientes, que de acuerdo con

COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) y la CEI (Comisión

Electrotécnica Internacional) son:

• Conductor- Es e! alambre sólido o cableado, no aislados entre si, destinado

a conducir la corriente eléctrica; casi siempre son de cobre o aluminio y se

los encuentra de diferentes formas como son concéntrico circular, circular

compacto, anular o segmental.

• Diámetro nominal.- Es el diámetro teórico del conductor que sirve para

designarlo.

• Diámetro real.- Es el diámetro del conductor determinado por mediciones.
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• Sección nominal.- Es la sección transversal del conductor que sirve para

designarlo

• Sección especifica del conductor- Es la suma de las secciones

transversales de los alambres del conductor, calculados en función de los

diámetros nominales de los mismos.

• Sección transversal del conductor- es la suma de las secciones

transversales de los alambres componentes del conductor, medidas

perpendicularmente a sus respectivos ejes.

• Cableado.- Es la disposición helicoidal de los alambres o conjunto de

alambres que forman el conductor.

• Alma.- Es el alambre o conjunto de alambres que forman parte central del

conductor, de material diferente o no al de las capas exteriores.

• Capa.- Es el conjunto de alambres equidistantes del eje del conductor

cableado.

• Aislante.- Es un material cuya conductividad eléctrica es nula o muy

pequeña.

• Aislamiento.- Es el efecto logrado mediante la aplicación de una aislación,

que se expresa cuantitativamente en lo referente a espesor, tipo y

temperatura de operación máxima.

• Pantalla o blindaje.- Es la cubierta conductora o levemente conductora

aplicada sobre un conductor aislado o no, o sobre un conjunto de

conductores aislados.

• Envoltura.- Es la cubierta continua y ajustada, destinada a proteger la

aislación del cable.

• Armadura.- Es una protección metálica contra los agentes mecánicos,

constituida por alambres de sección circular o planos, bandas (flejes) o

trenzados, colocados sobre un cable.

• Cubierta protectora.- Es la cubierta externa no metálica aplicada sobre un

conductor, sobre la envoltura o sobre la armadura de un cable.

A continuación se presenta una breve explicación sobre algunos de los

términos que constituyen las partes fundamentales de los cables subterráneos.
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4.2.2.1 Conductor

Los conductores más utilizados son generalmente de cobre, debido a su

conductividad eléctrica, térmica y facilidad de fabricación y plasticidad en sus

diferentes presentaciones que según las normas COPANT: 4.2-004 son;

(R3) y (R8)

• Recocido (tipo B)

• Semiduro (tipo SD)

• Duro (tipo D)

4.2.2.1.1 Características técnicas de los materiales conductores empleados en los

cables subterráneos, (R3)

CARACTERÍSTICAS

Resistividad a 20°C en

Qjnm2 1 m

Coeficiente de variación de temperatura
¡MF °C

Resistencia a la rotura en

Kgl inm2

Alargamiento a la rotura eii
%

Coeficiente de dilatación lineal por
°C

Peso especifico a 20°C en

gr / cm3

COBRE

0.01724

0.00393

22-25

30-55

0.000017

8.89

ALUNMINIO

0.0282

0.004

13-17

0.5-2.5

0.000002

2.72

Tabla 4.1. Características técnicas del cobre y aluminio.
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Para una misma resistencia eléctrica, la relación de las secciones de cobre y

de aluminio, con iguales longitudes de cable es: (R6)

SA! = pM = 2.82

Sc« Pe, 1-72
-1.64

es decir que:

SAl=L64*SCli [4-1]

4.2.2.1.2 Formas de los conductores (R8)

ib)

tí»)

Figura 4.3. Distintas formas de conductores subterráneos.

Como por ejemplo el conductor concéntrico circular (c) está constituido por

alambres trenzados helicoidalmente en capas concéntricas.

El conductor circular compacto (d) consiste en un conductor concéntrico que ha

sido comprimido con objeto de eliminar los espacios entre los alambres que

forman el cable, con lo que se logra una disminución del diámetro del

conductor, sin reducir el área del material conductor.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



52

Los conductores sectoriales (b) se obtienen comprimiendo un conductor

concéntrico circular, de manera que la sección se deforme tomando la forma de

un sector de círculo. Aislando cada conductor puede obtenerse un cable

polifásico de menos diámetro exterior que el construido con conductores

concéntricos circulares.

Los conductores anulares (e) consisten en alambres trenzados helicoidalmente,

en capas concéntricas, sobre un núcleo que puede ser una hélice metálica, en

cuyo caso queda un conducto interior o sobre un núcleo formado por un cable

de yute o de otra fibra. Esta construcción disminuye el efecto superficial y por

lo tanto la resistencia efectiva.

Los conductores segméntales (f) se usan en cables monofásicos para

intensidades de corrientes muy elevadas. Cada conductor está formado de tres

o cuatro conductores sectoriales, separados eléctricamente por una pequeña

capa de aislamiento. Debido a la forma de construcción de los conductores

sectoriales, a partir de conductores concéntricos circulares, los alambres de las

capas exteriores de cada sector van variando de posición en el conductor

segmenta! total, ocupando unas veces una posición central y después una

posición periférica. En esta forma se reduce el efecto superficial y la resistencia

del cable.

Cuando los conductores de cobre van a ser aislados con un aislamiento

vulcanizado, se estañan para protegerlos del ataque del azufre durante la

vulcanización.

4.2.2.2 Aislamiento.

Los materiales aislantes que se emplean en los cables subterráneos son

bastante numerosos, si se tiene en cuenta que podemos tener instalaciones en

una gama de tensiones. Naturalmente cada una de estas necesita el aislante

que, por sus características eléctricas, mecánicas, químicas y económicas, sea
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el más adecuado. En el siguiente cuadro se presentan los diferentes

aislamientos utilizados en los cables eléctricos: (R3)

* Pape! impregnado.

* Cambray barnizado

* Termoplásticos

Termofijos

Cloruro de polivinil ( PVC )

Polietileno

Hule natural

Hules sintéticos

Baja densidad

Alta densidad

Estireno- dutadeino ( SBR )

Butilo

Neopreno

Etileno-propileno ( EPR)

Polietileno sulfoclorado

Polietileno vulcanizado

4.2.2.2.1 Papel impregnado.

El papel impregnado fue uno de los primeros materiales utilizados para el

aislamiento de los cables para transmisión de energía eléctrica y continúa

siendo el mejor aislamiento para cables de alta tensión.

Constituye un aislamiento de magnificas cualidades eléctricas, bajas pérdidas

dieléctricas, resistencia elevada a las descargas parciales (ionización). Además

tiene buenas características térmicas. Su gran desventaja es que la absorción

de la humedad deteriora considerablemente sus cualidades dieléctricas; por
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esta razón el aislamiento de papel debe secarse perfectamente durante el

proceso de fabricación del cable y protegerse con un forro hermético.

Para realizar este tipo de aislamiento se enrollan sobre e! conductor cintas de

papel, helicoidalmente, en capas superpuestas, hasta obtener el espesor de

aislamiento deseado; a continuación se seca y desgrasifica el aislamiento

calentándolo y sometiéndolo a un alto vacío y se impregna con aceite mineral.

4.2.2.2.2 Cambray barnizado.

El cambray barnizado es un aislamiento constituido por una cinta de algodón

barnizada con varias capas de barniz aislante. Entre cada capa de aislamiento

hay una sustancia lubricante de alta viscosidad. Constituye un aislamiento más

flexible, aunque de menor calidad, que el papel impregnado y se ha aplicado

especialmente en el caso de cables colocados verticalmente o con pendientes

pronunciadas, ya que no presenta el inconveniente de los cables de papel

impregnado, en los que el aceite puede escurrirse por gravedad, en la

actualidad han sido desplazados por cables de aislamiento sintético, que han

resultado más económicos.

4.2.2.2.3 Termoplásíicos.

Los termoplásticos son materiales orgánicos sintéticos, obtenidos por

polimerización. Se vuelven plásticos al aumentar la temperatura, lo que permite

aplicarlos por extrusión en caliente sobre los conductores, solidificándolos

después al hacer pasar el cable por un baño de agua fría.

Los termoplásticos más utilizados como aislamientos de cables eléctricos son

el cloruro de polivinil (PVC) y el polietileno. El cloruro de polivinil, mezclado con

otras substancias se utiliza extensamente como aislante, sobre todo en cables

de baja tensión, debido a su bajo costo, a su mayor resistencia a las descargas

parciales (ionización) comparado con otros aislamientos orgánicos sintéticos,
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con mezclas adecuadas y con temperaturas de operación que van desde 60°C

a 105°C. Tiene el inconveniente de tener una constante dieléctrica elevada y en

consecuencia pérdidas dieléctricas altas, lo que limita su empleo en tensiones

elevadas.

El polietileno, que se obtiene por polimeración del gas etileno, tiene excelentes

características como aislante eléctrico, rigidez dieléctrica comparable a la del

papel impregnado y pérdidas dieléctricas menores. Tiene también una

conductividad térmica mayor que el pape! impregnado, lo que facilita la

disipación del calor. Sin embargo, debido a las imperfecciones producidas en el

aislamiento durante el proceso de aplicación por extrusión, que en el caso del

polietileno se agravan por su alto coeficiente de expansión térmica, pueden

producirse deterioro del asilamiento debido a descargas parciales producidas

por ionización.

Otra desventaja del polietileno es su punto de fusión bastante bajo, de! orden

de 110° , lo que limita la temperatura de operación de los cables aislados con

polietileno a 75°C. Para mejorar las características térmicas se ha desarrollado

el poliestireno de alta densidad y el poliestireno vulcanizado o de cadena

cruzada, con mejores cualidades mecánicas y un costo menor; sus cualidades

eléctricas son similares a las del polietiíeno de baja densidad.

4.2.2.2.4 Termofíjos.

Los aislamientos agrupados bajo el nombre de termofijos están construidos por

materiales que se caracterizan porque, mediante un proceso de vulcanización,

se hace desaparecer su plasticidad y se aumenta la elasticidad y la

consistencia mecánica.

Los aislamientos termofijos que se utilizan o se han utilizado más

extensamente son el hule natural y los hules sintéticos, conocidos con el

nombre genérico de elastómeros y más recientemente algunos derivados del
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polietileno. El hule natural fue, con el papel, uno de los primeros materiales

usados para el aislamiento de cables. Se obtienen del látex de un árbol. Para

utilizarlo como aislamiento se mezcla con otras substancias: plastificantes,

agentes de vulcanización (1 a 2 % de azufre), modificadores y se vulcaniza. Su

temperatura de operación es del orden de 60°C. El hule natural vulcanizado se

empleó mucho en baja tensión y con menos frecuencia para tensiones más

elevadas, hasta de 25 kV. Actualmente ha sido desplazado por cables de

aislamiento sintético.

Sus cualidades eléctricas y mecánicas son similares, aunque ligeramente

inferiores a las del hule natural; en cambio sus cualidades de resistencia a los

agentes químicos y al envejecimiento son superiores. Por sus características y

su bajo precio se han utilizado principalmente en el aislamiento de cables de

baja tensión.

4,2.2.3 Características de los aislamientos.

4.2.2.3.1 Rigidez dieléctrica. (R3)

La rigidez dieléctrica de un material aislante es el valor de la intensidad de

campo eléctrico al que hay que someterlo para que se produzca una

perforación del aislamiento. En un cable donde se tiene un conductor cilindrico

con una cubierta semiconductora, el aislamiento dispuesto alrededor del

conductor, una pantalla metálica colocada sobre el aislamiento, conectada a

tierra y por un forro o cubierta protectora como en la figura 4.4. El campo

eléctrico tiene una disposición radial; las líneas de fuerza del campo eléctrico

emanan radial y uniformemente del conductor y terminan en la pantalla

metálica.
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Forra

Pantalla

Aislamiento

Cubierta semiconductora

Conductor

Figura. 4.4. Campo eléctrico en un cable monopolar con pantalla

Siendo :

r = radio del conductor

R = radio externo del aislamiento

La intensidad de campo eléctrico en función de la distancia x medida a partir

del centro del conductor es: (R3)

17
[4.2]

x* Ln
R

Siendo la intensidad de campo eléctrico: máxima para x = r, es decir en la

superficie del conductor y mínima para x = R, es decir, en la superficie exterior

del aislamiento.

Donde en la ecuación anterior:

l O 9 * ? . . R
———— ln — voltios
k r

k = es la constante dieléctrica del aislamiento.

[4.3]
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4.2.2.3.2 Comíanle dieléctrica.

La capacitancia de un cable es directamente proporcional a la constante

dieléctrica de su aislamiento. En efecto, considérese un cable monofásico con

pantalla metálica como el representado en la figura 4.4. El conductor del cable

que se encuentra al potencial de la línea, constituye una de las placas, la

pantalla metálica, que está conectada a tierra, la otra placa y el aislamiento del

cabie es el dieléctrico del condensador.

La presencia de burbujas de gas o de impurezas en el aislamiento, origina

constantes dieléctricas varias veces inferiores a la del materia! aislante, puede

hacer que queden sometidos a diferencias de potencia! elevadas y por lo tanto

a gradientes de potencial suficientemente altos para producir fenómenos de

ionización que deterioran el aislamiento y puede llegar a producir su

perforación.

Si la carga eléctrica por metro de conductor es q la capacidad al neutro del

cable, por metro de longitud, está dada por:

Q=f [4.4]
H

Sustituyendo en la expresión anterior el valor de Vn tenemos:

k Faradios

C= -* 1 09 * /" — metro. de. cable
r

donde:

k es !a constate dieléctrica del aislamiento

r el radio exterior del conductor

R el radio exterior del aislamiento

Expresando la capacitancia en microf a radios, en función del logaritmo decimal

y por kilómetro de cable:
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^ 0.02433*¿ uF
•, R km. de, cable
iog10 —

r

La reactancia capacitiva al neutro estará dada por:

T7r*loSio- MQ'Km [4.7]
j * k r

4.2.2.3.3 Resistencia de aislamiento.

Como no es posible fabricar un aislamiento perfecto, al aplicar un potencia! al

conductor de un cable la diferencia de potencial entre el conductor y tierra hará

circular una pequeña corriente a través del aislamiento. La resistencia de

aislamiento RQ, propia del medio dieléctrico se opone al paso de esta corriente

y se determina de la siguiente manera:

En la figura 4.5, se representa un cable monopolar con pantalla metálica

conectada a tierra. La resistencia de un tubo de aislamiento de radio x, espesor

dx y longitud I es: (R3)

[4.8]
L J

donde:

p = es la resistividad del aislamiento.
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Figura 4.5. Cable monopoiar con pantalla metálica

La resistencia de todo el espesor del aislamiento es:

P

c.— * Ln— ohmios [4.9]

Se llama constante de resistencia de aislamiento K a! vaior dado por la

siguiente expresión;

K = ̂ í¡ E4-10]

La constante K se expresa generalmente en megaohmios, a una temperatura

determinada (15.5°C) y una longitud I de cable determinada.

Por otra parte la resistencia de aislamiento disminuye notablemente cuando ios

aislamientos absorben humedad. La prueba de la resistencia de aislamiento es

un procedimiento sencillo para determinar el estado del aislamiento de un cable

y detectar si ha sufrido deterioro.
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4.2.2.3.4 Comparación de las propiedades dieléctricas de /os aislamientos.

En la tabla presentada a continuación se encuentran las propiedades

dieléctricas típicas de los aislamientos más usuales: (R3) y (R8)

CARACTERÍSTICA

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
( CORRIEN'ÍE ALTERNA )

KV/ram

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
(IMPULSO)

KV / imn

CONSTANTE DIELÉCTRICA

FACTOR DE POTENCIA

CONSTANTE DE RESISTENCIA
DE AISLAMIENTO

MQ

PAPEL
IMPREGNADO

22

73

3.5

0.008

3000

CAMBRAY
BARNIZADO

12

40

6

0.06

1000

BUTILO

14

43

3.7

0.015

10000

POLIETILENO

20

60

2.3

0,0004

30000

CLORURO DE
POLMNIL

16

47

5.5

0.03

5000

4.2.2.4

Tabla 4.1 Propiedades dieléctricas de los aislamientos

Cubierta semiconductora y pantalla.

Se encuentra inmediatamente sobre el conductor tiene por objeto la distribución

uniforme del gradiente eléctrico en la superficie del conductor, eliminando las

distorsiones del campo eléctrico debidas a las protuberancias constituidas por

los hilos de la capa exterior (El uso de un material semiconductor se debe a

que en esta forma se reduce la intensidad de las descargas eléctricas que

pueden producir ionización, con respecto a la que se tendría si se utilizasen

cubiertas metálicas).

La pantalla está constituida por una capa conductora colocada sobre el

aislamiento y conectada a tierra, tiene por objeto principal crear una superficie

equipotencial para obtener un campo eléctrico radial en el dieléctrico, (la
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pantalla sirve también para blindar el cable contra potenciales inducidos por

campos eléctricos externos y como protección para el personal, medíante su

conexión efectiva a tierra). Puede realizarse mediante una cinta de papel

metalizado o una cinta de un metal no magnético (cobre o aluminio) de un

espesor del orden de 0.8 mm., enrollada sobre el aislamiento. En cables con

aislamiento extruido se usan también pantallas semiconductoras aplicadas por

extrusión, colocadas entre el aislamiento y la pantalla metálica, lo que garantiza

un buen contacto entre la pantalla y el aislamiento, incluso con materiales

aislantes como el polietileno que tiene un alto coeficiente de expansión térmica;

en estos casos la pantalla metálica suele estar constituida por hilos de cobre o

aluminio enrollados sobre la pantalla semiconductora.

En ios cables para baja tensión, los gradientes eléctricos aplicados al

aislamiento son bajos, no se requiere un control de la distribución del campo

eléctrico y por lo tanto puede prescindirse de la pantalla metálica; sin embargo

ésta se usa en ocasiones en cables de baja tensión, como en los cables de

control de subestaciones de alta tensión, para evitar la inducción de potenciales

en los conductores, debidos a campos eléctricos externos. (R3) y (R8)

4.2.2.5 Forro.

El forro o cubierta tiene por objeto proteger mecánicamente el cable, contra el

ataque de agentes químicos y evitar que el aislamiento absorba humedad,

cuando éste es de un determinado tipo (como el papel impregnado) que se

deteriora con la humedad. El material más usado para la protección de cables

con aislamiento de papel impregnado es el plomo, pero se usa también algo el

aluminio. Para aumentar la protección mecánica del cable puede enrollarse

sobre el forro de plomo un fleje de acero, en este caso tenemos el denominado

(cable armado).

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



63

Se usan también forros no metálicos, construidos por distintos tipos de fibras,

tejidas sobre el cable, especialmente para proteger cables con aislamientos

termoplásticos o termofijos. (R3) y (R8)

4.3 INDUCTANCIA Y REACTANCIA INDUCTIVA EN

SISTEMAS SUBTERRÁNEOS.

4.3.1 EFECTO DE LA PROXIMIDAD EN CABLES.

Cuando existen conductores cercanos, el flujo producido por uno de ellos

concatena al otro y esta concatenación será mayor para la parte del conductor

más cercana al otro. El efecto es reducir la inductancia en esa parte del

conductor y por lo mismo la densidad de la corriente será mayor en esta

sección, el principio es el mismo que para el efecto pelicular, produciéndose

también una heterogeneidad en la densidad de la corriente que circula por la

sección transversal del conductor. A este efecto se íe denomina " efecto de

proximidad"

Los efectos de proximidad y pelicular, en la práctica raras veces pueden

hallarse separados, aunque su efecto combinado no es directamente

acumulativo, se debe tomar en cuenta que existe un aumento de la resistencia

de los conductores, debido al efecto de proximidad. (R8)

4.3.2 CABLES TRIFÁSICOS SIN PANTALLA O CABLES MONOFÁSICOS

SIN FORRO METÁLICO.

En estos tipos de cables, la reactancia inductiva puede calcularse de la misma

forma que la encontrada para las líneas aéreas, es decir:
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-0.00289 */'*log,0:5^ Cl/Km [4.111J 510 L J

donde:

XL = reactancia inductiva por km y por fase

f = frecuencia en ciclos por segundo

DMG = distancia media geométrica entre los centros de los conductores

RMG = radio medio geométrico de los conductores

En ocasiones, especialmente en cables polifásicos de bajos voltajes, donde los

conductores están muy próximos, el efecto de proximidad distorsiona en forma

apreciable la distribución de la corriente y resulta muy difícil calcular la

inductancia y la reactancia inductiva de los conductores. En estos casos la

reactancia inductiva se determina por medición directa.

4.3.3 CABLES TRIFÁSICOS CON PANTALLA O CABLES MONOFÁSICOS

CON FORRO METÁLICO.

En estos tipos de cables el flujo producido por la corriente alterna que circula

por cada conductor corta la pantalla metálica que envuelve a cada conductor,

en el caso de cables trifásicos con pantalla o el forro metálico de cada cable

monofásico, induciendo en las pantallas y en los forros una fuerza

electromotriz.

Si los extremos de los forros metálicos o de las pantallas están conectados a

tierra o a los de las otras fases, circulará por ellos una corriente, que debe

tomarse en cuenta en el cálculo de la inductancia del cable. Por lo que en los

cables con pantalla, la sección de esta es generalmente muy pequeña, por lo

tanto su resistencia eléctrica es muy alta, lo que limita las corrientes circulantes

a valores despreciables, pudiéndose utilizar la ecuación [4.11] para calcular la

reactancia.
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En el caso de cables monofásicos con forro metálico si estos se conectan a

tierra o entre sí únicamente en un punto, no existirán corrientes circulantes

aunque haya fuerzas electromotrices inducidas en ellos y el cálculo de la

reactancia podrá ser de !a misma forma anterior. (R3)

4.3.4 TNDUCTANCTA Y REACTANCIA INDUCTIVA MUTUA ENTRE EL

FORRO DE PLOMO DE UNO DE LOS CABLES Y LOS

CONDUCTORES.

Dividiendo la expresión del flujo total que envuelve a uno de los dos

— d
conductores, en un sistema de dos conductores ^ = 2*10~7 */*ln—(webers /

>0

metro) para la corriente 7 se obtiene la inductancia mutua entre el forro metálico

del cable y los conductores:

M = 2*10~ 7 *£«— henrios / metro de cable
'o

M = 4.6052 * 10~4 log]0 — henrios / km de cable [4.12}
'o

donde:

d = distancia entre los centros de los conductores,

rl + r2
2

ri = radio interior de ia cubierta

r2 = radio exterior del cable.

Por lo tanto la reactancia inductiva mutua correspondiente será

XM = 2*71* f*M

Xm = 0.00289 * / * log — ohmios / Km de cable [4.13]
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4.4 CAPACITANCIA Y REACTANCIA CAPACITIVA

4.4.1 CABLES MONOFÁSICOS CON PANTALLA O FORRO METÁLICO Y

CABLES TRIFÁSICOS CON PANTALLA

En la figura 4.6. se representa un cable monofásico con pantalla o forro

metálico o una fase de un cable trifásico con pantalla. El cable constituye un

condensador en el que el conductor que está al potencial de la línea, constituye

una de las placas, el forro o la pantalla, que están a tierra, la otra placa y el

aislamiento del cable es el dieléctrico del condensador. (R3) y (Rio)

Figura 4.6. Cable monopolarcon pantalla metálica.

Donde: r = es el radio del conductor

R = es el radio exterior del aislamiento

K = constante dieléctrica del aislamiento

La capacitancia a tierra de un cable en el que el campo eléctrico tiene una

disposición radial y uniforme, debido a la presencia de la pantalla o el forro

metálico, está dado por la expresión encontrada ya anteriormente:

C = —
k

18*109*ln
R

Faradios

metro
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La capacitancia y la reactancia capacitiva de los cables se suele presentar en

función del factor geométrico del cable G. que se define de la siguiente

manera:

G»/,w- [4.14]
r

La capacitancia a tierra, en microfaradios / kilómetro, expresado en función de

G, está dado por:

G km

La reactancia capacitiva correspondiente en función del factor geométrico del

cable es:

1 2.868
Xc = - - - * G MQ * km [4. 1 61

2*x*f*C f*K

4.4.2 CABLES POLIFÁSICOS SIN PANTALLA, CON FORRO METÁLICO.

La capacitancia de los cables polifásicos sin pantalla y con forro metálico puede

establecerse considerando el sistema formado por las cargas eléctricas de

cada conductor y las cargas de sus imágenes con respecto al forro metálico.

Para un cable de n conductores, la capacitancia está dada aproximadamente,

por la siguiente expresión (R3) y(RiO)

c = 00555*^* £• [41?]

Gn km

donde:

C = capacitancia al neutro en microfaradios del conductor/ km

n = número de conductores

GM = factor geométrico del cable

k = constante dieléctrica del aislamiento.
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Para un cable de dos conductores, como e! mostrado el la figura 4.7.

Figura 4.7. Cable de dos conductores.

El factor geométrico del cable, G2 tiene un valor de:

G2 - 2 * In
2*a* ( r 2 -a2)

r * ( r 2 + ¿ i 2 )
[4.18]

Para un cable de tres conductores se tiene que:

r a R

Figura 4.8 Cable tres conductores.

G, =
1 r'

[4.19]
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4.5 IMPEDANCIA DE SECUENCIA POSITIVA Y NEGATIVA

En el libro Manual de protección de sistemas de distribución (Distribution

System Protection Manual) de la MCCRAW-EDISON COMPANY, presenta en uno

de sus apéndices las ecuaciones para el cálculo de las impedancias de

secuencia positiva, negativa y cero para los cables subterráneos. (R11)

Las ecuaciones que se presentaran son expresiones básicas para el cálculo de

las impedancias de secuencia para circuitos de tres fase o cables tripolares y

fase simple o cables monopolares, con pantalla metálica.

El procedimiento es muy similar al utilizado en las redes aéreas, es decir se

calcularan las impedancias propias y mutuas entre los conductores que son

parte del circuito subterráneo.

4.5.1 PARA CABLES MONOPOLARES.

La impedancia propia del conductor de fase, está dada por la ecuación:

-aa-g + 4.788*10 5 *2,T*
-4 -5 1

4.681*10 +6.096*10 * Ln\
\^RMGa

[4.20]

Donde:

ra - Resistencia del conductor de fase a, se pueden obtener de

catálogos

[/] - La frecuencia de trabajo en este caso 60 Hz

RMGa - Radio medio geométrico de! conductor de fase a

p - Resistividad de la tierra en ohmios* metro cuadrado / metro
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La impedancia mutua entre dos conductores con retorno por tierra, y

considerando las distancias entre tos conductores; se presenta en la siguiente

ecuación:

I" -3 . 1 -4 -5
2ab-g = [ra +4'788*10 *2,T*/ j+/2/r*/ 4.681*10 +6.096*10 * Ln\ - *

Donde:

DMGahc-Sab =^Sab *Shc *Sca = Distancia media geométrica de un

sistema de tres conductores espaciados aleatoriamente.

Con las ecuaciones (4.20) y (4.21) presentadas anteriormente se puede

encontrar el valor de la impedancia de secuencia positiva y negativas para los

cables monopolares, es así como con la ecuación (4.22) se puede encontrare!

valor de dicha impedancia.

z t =z -z [4.22]
aa-g ab-g L J

4.5.2 PARA CABLES TRIPOLARES

En los cables tripolares para el cálculo de la impedancia se secuencia positiva

y negativa se utiliza también las ecuaciones (4.20) y (4.21) presentadas

anteriormente, además otras ecuaciones propias de la configuración, como la

ecuación para la impedancia mutua de secuencia positiva entre el conductor de

fase y los conductores que forman la pantalla y la ecuación para la impedancia

propia de secuencia positiva, en un circuito de tres fases formado por los

conductores de la pantalla metálica de los cables.

Obteniéndose resultados no satisfactorios, lo que originó que no sean tomadas

en cuenta en el desarrollo del programa, utilizándose las ecuaciones

anteriormente detalladas.
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4.6 IMPEDANCIA DE SECUENCIA CERO.

En el manual protecciones de sistemas de distribución se presenta también un

procedimiento para el cálculo de la impedancía de secuencia cero de los cables

subterráneos.

Cuando la corriente de secuencia cero fluye a través de los conductores de un

circuito trifásico, en caso de una falla, el retorno de la corriente puede ser por

tierra, por las pantallas o por ambas. Es por esta razón que la impedancia de

secuencia cero será diferente y dependerá de la forma como estén instalados

los cables y si estos son monopolares o tripolares.

4.6.1 PARA CABLES MONOPOLARES.

El procedimiento de cálculo de la impedancia de secuencia cero de los cables

es similar a! tratado anteriormente, es decir en este caso se necesitan de las

ecuaciones encontradas anteriormente (4.20) y (4.21) necesarias para dicho

cálculo.

Otra ecuación necesaria para este cálculo es la de la impedancia mutua entre

el conductor y los conductores que forman la pantalla del cable, también se

hace necesario conocer el valor de la impedancia propia del grupo de

conductores que conforman la pantalla o conductores neutros, éstas

ecuaciones pueden ser reemplazadas con las que se describen a continuación

sin cometer mucho error

4.6.2 PARA CABLES TRIPOLARES.

De igual forma el procedimiento con este tipo de cables es relativamente similar

a los tratados con anterioridad, se necesitan de las ecuaciones ya encontradas

como son la (4.20) y (4.21) para dicho cálculo.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



72

Y además se debe también tener el valor de la impedancia mutua entre el

conductor y el grupo de conductores neutros en un circuito tripolar, a esta

también se la puede considerar como la impedancia promedio de las

impedancias mutuas que existen entre las tres fases y el grupo de conductores

neutros como en la siguiente ecuación.

4.681*10 +6.096*10 * Ln

J_

[4.23]

Donde:

D = Es el diámetro del círculo definido por la capa de conductores que

conforman la pantalla metálica del cable.

Otro de los término necesario para determinar !a impedancia de secuencia cero

de cables tripolares, es la impedancia propia del grupo de conductores neutros

con retorno por tierra como en la ecuación anterior.

z g( <p ——- + 4.788*10 5 *2;r* /
3* N

•

_<- -v. f . OQ6* 10~~* * 7 n^r ... ^ \j.\j j\J 1 U Ljfl

f \

1

U <í¿ 2 >

+ j27t * f 4.681*10 " +6.096*10 " * Lnl ,J— U

[4.24]

Donde:

rn = Es la resistencia de los conductores que forman la pantalla.

RMGn - El radio medio geométrico de los conductores de la pantalla del

cable, por lo genera! se puede considerar que: RMGn = 0.3894*dn, donde

dn es el diámetro de los conductores de la pantalla.
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Con las dos ecuaciones anteriores y las de las impedancias propias y mutuas,

ya es posible encontrar el valor de la impedancia de secuencia cero de cables

tripolares mediante la ecuación (4.25).

Z
nn~g(3</>)

Debido a que los valores de las impedancias detalladas anteriormente tienen

su parte real y su parte imaginaria, las impedancias de secuencia positiva,

negativa y cero, también tendrán su parte real o resistiva y su parte imaginaria

o reactiva.

4.7 FORMAS DE INSTALACIÓN DE LOS CABLES.

Los métodos empleados están supeditados principalmente a las condiciones

locales, las formas más importantes y comunes de instalación de cables

subterráneos son:

1. Enterrados directamente.

2. En conductos.

3. Al aire libre.

4. En túneles.

4.7.1 CABLES ENTERRADOS DIRECTAMENTE.

Su empleo data de hace mucho tiempo y se ha establecido reglas prácticas

para su instalación: un cuidadoso tratamiento durante su colocación y relleno

limpio del lecho, es decir sin piedras u otros objetos peligrosos. Este sistema

es simple y en la mayoría de los casos el menos costoso, pero involucra la

excavación del nicho del cable a lo largo de toda su ruta.
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Piso •

Recubrimiento de protección •

Material propio de la
excavación (sin piedras)

' Tierra o arena fina

Figura 4.8. Materiales de relleno para la instalación de cables directamente enterrados

El canal, antes de colocar e! cable debe ser acondicionado con una primera

capa de tierra tamizada, luego sobre este lecho se asienta e! cable y se rellena

con igual cantidad de tierra o arena fina y su ancho mínimo deberá tener en

cuenta que los obreros puedan efectuar su trabajo con facilidad. El cruce de

cables con otras instalaciones debe ser protegido por soportes de ladrillo o

concreto.

4.7.2 CABLES EN CONDUCTOS.

En áreas de congestión dentro de ciudades, donde la excavación de un zanja

es cara e inconveniente o para instalaciones cortas, se utilizan conductos,

puesto que la adición de nuevos cables a los ya existentes requiere un mínimo

de trabajo y costo, cuando existen reparaciones se las puede realizar sin

ruptura del piso.

Los cables en conductos, al compararlos con otros sistemas de instalación,

tiene una menor capacidad de conducción, debido únicamente a !a alta

resistencia térmica del medio que los rodea, pues el aire que los envuelve es

un mal conductor del calor, otras desventajas serian el alto costo inicial, la

capacidad de conducción de los cables se ve reducida por la cercanía de los

otros y por la dificultad de una rápida disipación del calor.
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Según lo expuesto no es un sistema recomendable, pero en caso de usarlo los

cables deben tener una funda protectora de plomo para evitar deterioros

durante la instalación. Con cables tripolares es preferible que tengan una

armadura de un solo conductor delgado. En caso que hubieren varios circuitos,

estos deberán adoptar una posición horizontal en lo posible: con cables

monopolares, que conforman un sistema trifásico, una posición triangular, tal

como se indica en la figura 4.9.

Figura 4.9. Cables monopofares en posición triangular

4.7.3 CABLES AL AIRE LIBRE, INSTALADOS EN SOPORTES

ANGULARES (RACKS).

Esta forma de instalación es simple y económica, se utiliza en lugares donde es

imposible realizar excavaciones o colocar ductos, es esencial tener una

planificación detallada de las conexiones necesarias y los diagramas reales de

la instalación, los soportes angulares deben ser de un material no magnético,

como el latón o la madera, deben además soportar el peso de los cables en

todo su trayecto. El espaciamiento óptimo entre soportes angulares depende

del peso de los cables y de su rigidez mecánica.
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2cm D

to
Figura 4.10. cables monopolares colocados en un soporte angular

4.7.4 CABLES EN TÚNELES.

Se lo usa cuando el número de cables a instalarse es grande, como por

ejemplo en centrales, subestaciones, etc. Los túneles deben estar diseñados

para contener un número mayor de cables que los previstos inicialmente. Estos

túneles se usarán únicamente para la instalación de los cables y además

deben poseer cierta ventilación para la extracción del aire caliente.

En la figura se puede observar un túnel con varios soportes angulares y con

diferentes sistemas de conductores y un espacio suficiente para la realización

del mantenimiento.

Figura 4,11. Cables sobre plataformas en túneles

bs = altura del túnel = J80 a 200 fcm]
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CAPITULO V

PROGAMA DE APLICACIÓN.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa Cálculo de parámetros en redes de distribución aéreas y

subterráneas (C.P.R.D. ver 1.0), ha sido desarrollado en el lenguaje de

programación VISUAL BASIC 6.0, se encuentra constituido de 21 formas o

pantallas, de las cuales 1 es de presentación o pantalla principal, 5 para

consultas de las bases de datos, 10 para ingreso de datos y cálculos, 1 de

información y de ayudas y las 4 restantes muestran ios diferentes resultados

obtenidos de la ejecución del programa.

El programa ha sido desarrollado para trabajar con estructuras aéreas

utilizadas en sistemas de distribución tales como: estructuras monofásicas dos

conductores (fase, neutro y fase, fase), trifásicas tres conductores (dos fases,

neutro y tres fases) y trifásicas cuatro conductores existentes en las normas de

la Empresa Eléctrica Quito y en el Ex INECEL (en lo referente al proyecto

UNEPER) y en la parte subterránea se trabaja en su mayoría con sistemas

trifásicos con cables de un solo conductor o monopolares y con cables

tripolares, circuitos existentes en las normas de la EEQQ y en catálogos.

Ya en el programa se debe elegir, si se va a trabajar con una estructura aérea

o sistema subterráneo, el programa necesita de ciertos valores para su

ejecución tales como son la resistividad del suelo donde se trabajará, la

temperatura del medio donde se encuentra la estructura o temperatura de

trabajo, valor de la flecha si los conductores la tienen o no, el factor de puesta a

tierra, que depende si dicha puesta a tierra es única o múltiple y las

coordenadas de los conductores en los ejes (x ,y) respecto al suelo.
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Si no se tiene ¡dea de estos valores, se podrá obtenerlos de las bases de

datos que han sido diseñadas para este objeto en la parte de consultas.

En la parte aérea, ios resultados son los parámetros propios y mutuos, como

son la resistencia, inductancia, capacitancia, reactancias inductiva y capacitiva

en sus unidades respectivas por kilómetro, la matriz de impedancia en

componentes de fases y neutro (Zacbn), la matriz de impedancias en

componentes de fase (ZABC) y la matriz en componentes de secuencia (Z012).

En la parte subterránea, se tiene como resultados: la resistencia del conductor,

la inductancia-, capacitancia del conductor y la pantalla metálica protectora, las

reactancia inductivas y capacitivas del circuito y las impedancias de secuencia

positiva, negativa y cero.

5.2 EXPLICACIÓN DE LAS RUTINAS DE CALCULO.

El programa consta de dos partes principales de cálculo, la una para las

estructuras aéreas de distribución y la segunda para los sistemas subterráneos

de distribución, en los dos casos para solo para media tensión.

La secuencia de procedimientos para efectuar el cálculo de los parámetros de

redes aéreas, tanto monofásicas como trifásicas a tres o cuatro conductores

es:

1. Lectura y asignación de datos

2. Determinación de los parámetros propios y mutuos de los conductores.

3. Cálculo de la matriz de Impedancias en componentes de fase y neutro.

4. Cálculo de la matriz de Impedancias en componentes de fase.

5. Cálculo de la matriz de Impedancias en componentes de secuencias

Estos procedimientos pueden ser efectuados tanto para redes nuevas como

para redes ya existentes.
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a) REDES AEREAS

1. LECTURA Y ASIGNACIÓN DE DATOS

El objetivo de este proceso es leer y escribir todos los datos de entrada,

asignarlos a ciertas variables con las que trabajará el programa.

Los datos que se leen o se ingresan según sea el caso son: la resistividad del

suelo, la temperatura de trabajo, la flecha de los conductores si la tienen, el

factor de puesta a tierra, los conductores utilizados como fase y neutro (con

todas sus características y propiedades) y las coordenadas en los ejes (x, y)

de ios conductores respecto a tierra, estos últimos dependen de la longitud del

poste donde se encuentra la estructura.

2. LA DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PROPIOS DE LOS

CONDUCTORES.

El primer paso en este bloque es e! cálculo de la resistencia del conductor a

una temperatura diferente de 20 °C siguiendo el procedimiento detallado en las

ecuaciones (2.1) a (2.4 )

Se calcula las distancias entre conductores y entre los conductores y las

imágenes de ios otros conductores así como las distancias medias geométricas

propias de la configuración de la estructura, dichos valores son necesarios para

el cálculo de las inductancias y capacitancias propias y mutuas así como la

capacitancia respecto a tierra de los conductores, para las inductancias el

programa realiza ei cálculo con el procedimiento detallado en las ecuaciones

(2.16a) y (2.16b), el valor de las capacitancias se obtiene con las ecuaciones

(2.29.1), (2.29.2), (2,29.3) y (2.30). Con los valores obtenidos de ¡nductancia y

capacitancia el cálculo de las reactancias correspondientes es muy sencillo,

esto se lo realiza medíante las ecuaciones (2.17) y (2.31) o (2.32)
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3. CÁLCULO DE LA MATRIZ DE IMPEDANC1AS EN COMPONENTES

DE FASE Y NEUTRO ( Zabcn ).

Para este cálculo se necesita los valores de la resistencia, reactancia, radio

(RMG) del conductor, la altura de los conductores en la estructura sobre el nivel

suelo, el diámetro dei conductor, la distancia entre los conductores, la distancia

de un conductor a la imagen del otro y la frecuencia de trabajo.

Por lo genera! la mayoría de los datos anteriores son recuperados de una base

de datos creada para este efecto, por lo tanto el operador no debe preocuparse

de dichos datos..

Con estos valores se puede encontrar los valores de P y Q denominados

factores de corrección de Carson, también el ángulo que se forma entre el

conductor y la imagen del otro, factores que inciden en los cálculos, los cuales

permiten determinar las impedancias propias y mutuas. Siendo muy sencillo

formar la matriz de componentes de fase y neutro, es decir la matriz (Zabc(n)),

dependiendo del sistema de conductores con el que se encuentre trabajando.

Procedimiento que encuentra detallado en las ecuaciones (3.3) a (3.13)

4. CÁLCULO DE LA MATRIZ DE IMPEDANCIAS EN COMPONENTES

DE FASE ( ZABC ).

Con los valores de la matriz de componentes de fase y neutro (Zabcn), existen

varios procedimientos con los que se puede eliminar o reducir el neutro, para

llegar a obtener la matriz de componentes de fase (ZABC). El primero como en

sistemas eléctricos de potencia en líneas de transmisión donde se considera

que eí voltaje en el neutro es cero, un segundo que considera que la corriente

que circula por el neutro es igual a la suma del las corrientes por las fases y un

tercero que considera que una parte de la suma de las corrientes que circulan

por las fases, circula por el neutro, este último el más usado en sistemas de
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distribución donde se debe considerar el denominado factor de puesta a tierra

(k).

Los procedimientos descritos anteriormente se presentan en las ecuaciones

(3.14) a (3.18) respectivamente.

5. CÁLCULO DE LA MATRIZ DE IMPEDANC1AS DE SECUENCIA

(Z012).

Como un sistema de distribución se lo considera como no equilibrado, este

puede ser representado o descompuesto en tres sistemas equilibrados, estos

sistemas son los que se conocen como sistema de secuencia positiva, negativa

y cero.

Estos sistemas de secuencia se presentan en las secciones (3.5.1), (3.5.2) y

(3.5.3) respectivamente, y la determinación de la matriz de secuencias

utilizando la matriz de componentes de fase, se encuentra detallada en las

ecuaciones (3.22) a (3.30).

b) REDES SUBTERRÁNEAS

En lo concerniente al procedimientos para los cálculos de los parámetros en

redes subterráneas, monofásicas o monopolares y trifásicas o tripolares se

tiene:

1. Lectura y asignación de datos

2. Determinación de los parámetros propios de los conductores y de los

cables.

3. Cálculo de las Impedancias de secuencias
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1. LECTURA Y ASIGNACIÓN DE DATOS

Al igual que en la parte aérea el objetivo de este procedimiento es leer y

escribir todos los datos de entrada, asignarlos a variables con las que el

programa trabajará en la obtención de los parámetros.

Los datos que en esta ocasión se leen o se ingresan: son: la resistencia del

conductor del cable, el voltaje al cual trabajará el sistema, e! tipo de cable con

todas sus características y propiedades y las coordenadas de los conductores

en los ejes (x, y), respecto a una cierta referencia.

2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PROPIOS DE LOS

CONDUCTORES Y DE LOS CABLES.

Como primer paso se tiene el cálculo de la resistencia del conductor teniendo

como datos la resistividad del material del conductor, la longitud y la sección de

dicho conductor, obtenidos de las bases de datos. El procedimiento es

detallado en la ecuación (2.1) donde la resistencia varía con la temperatura.

Para los cálculos de los parámetros también se necesitan las distancias entre

los conductores y las respectivas distancias medias geométricas, el

procedimiento es el mismo que en las redes aéreas.

Inmediatamente se calcula la inductancia propia del conductor así como la

inductancia mutua entre el conductor y la pantalla metálica, con un

procedimiento similar al de las redes de distribución aéreas y con la ecuación

(4.12) respectivamente. Con estos valores se puede encontrar las reactancias

inductivas propias y mutuas. La reactancia inductiva del cable se la puede

encontrar a! aplicar la ecuación (4.11) y la reactancia inductiva mutua mediante

la ecuación (4.13).

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



Luego se realiza el cálculo de la capacitancia propia del cable, es decir se

calcula la capacitancia presente entre el conductor y la pantalla metálica puesta

o no a tierra, que es parte del cable; con el procedimiento detallado en las

ecuaciones (4.15) y (4.17).

Con e! valor de la capacitancia fácilmente se puede encontrar el valor de la

reactancia capacitiva mediante el procedimiento de la ecuación (4.16).

3. CALCULO DE LAS IMPEDANC1AS DE SECUENCIAS

En esta parte del programa se realiza el cálculo de la parte resistiva y reactiva

de las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero, del cable en estudio

mediante el uso de las ecuaciones para este efecto han sido presentadas en

las ecuaciones (4.20) a (4.25). Los cálculos se realizan para cables

dependiendo de la posición que estos tengan en el circuito.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



DIAGRAMAS DE BLOQUES.

5.2.1 PROGRAMA PRINCIPAL
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MATRIZ (ZABC)
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5.4 MANUAL DE USO DEL PROGRAMA.

5.4.1 INTRODUCCIÓN.

El programa "Cálculo de Parámetros en Redes de Distribución Aéreas y

Subterráneas" (C.P.R.D. verl.O), fue desarrollado para trabajar bajo entorno

Windows y permite calcular los parámetros de redes de distribución tanto

aéreas como subterráneas.

El programa está diseñado para evaluar la resistencia, inductancia,

capacitancia, reactancias inductiva y capacitiva, así como también las

impedancias propias y mutuas tanto de fase como de secuencia, considerando

para estos cálculos la resistividad de! suelo, la temperatura de trabajo de los

conductores, el factor de puesta a tierra (considerando si la puesta a tierra es

única o múltiple) y la flecha en redes aéreas que pueden tener en determinado

caso los conductores del sistema.

5.4.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.

El programa C.P.R.D. ver 1.0 trabaja en máquinas IBM o compatibles, requiere

de Windows 95 o superior, las bases de datos fueron diseñadas en Access 97,

y para poder ser modificadas se necesita del mismo, ya que el Access 2000

tiene problemas en la actualización de dichos datos, se aconseja al usuario no

transformar las bases de datos al Access 2000.

Además por la versatilidad de! programa, el mismo puede ser manejado desde

teclado o ratón, siendo este último e! más utilizado en lo referente al ingreso de

datos y obtención de resultados.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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5.4.3 INSTALACIÓN.

Es recomendable que los archivos del programa sean instalados desde los

discos de instalación hacia el disco duro, en un directorio propio (e! programa

no funcionará si es instalado directamente en el directorio raíz del disco duro),

con el nombre que el usuario desee; se recomienda que el nombre del

directorio sea PARÁMETROS.

En los disco de instalación se encuentra un archivo de texto donde se puede

obtener más información sobre el proceso de instalación.

5.4.4 INICIO SALIDA.

Para iniciar el programa, bastará con activar en la pantalla de Windows el icono

de acceso destinado para este programa o seguir el procedimiento: Inicio /

Programas / Parámetros / Parametros.exe

Mientras para salir del programa, bastará con escoger la opción del menú

principal: Parámetros / Salir, con un click desde el ratón o con un Enter desde

el teclado.

5.4.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MENUS

A continuación se detalla la estructura y manejo del programa.

Pantalla principal.

En esta pantalla se hace la presentación del programa y del menú principal, el

que va a permitir la selección del caso que se desee analizar o simular

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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ESCUEIA POlfÉCWÍ NAtiONIAL;

El menú principal consta de las siguientes partes:

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los términos del

menú principa!.

* Parámetros

* Nuevas Estructuras

- Aéreas
Circuito Simple

Una fase
Una fase y neutro

Dos fases
Dos fases
Dos fases y neutro

Tres fases
Tres iases
Tres fases y neutro

- Subterráneas

- Estructuras Trifásicas 4 Conductores
- Estructuras Trifásicas 3 Conductores
- Estructuras Monofásicas
- Redes Subterráneas
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* Salir

• Resultados de

* Líneas y redes Aéreas

- Parámetros de Fase
- Matriz de Fase
- Matriz de Secuencias

* Redes Subterráneas

- Parámetros de Cables Subterráneos

• Consultas

* Ver bases de Datos

- Estructuras EEQQ SA.
- Estructuras EX INECEL
- Conductores Aéreos
- Cables Subterráneos

• Ayuda

* Uso del programa
* Acerca de

A continuación, una descripción de las diferentes opciones del programa,

mediante la utilización del menú de la pantalla principa!.

• Parámetros / Nuevas Estructuras / Aéreas / Circuito Simple / Una

fase / Una fase y neutro

Con este procedimiento se obtiene la pantalla que se presenta a continuación,

donde se pueden diseñar nuevas estructuras aéreas monofásicas.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Figura # 2

í m¡nirur 1

En esta pantalla es posible Añadir o Eliminar estructuras monofásicas a la base

de datos diseñada para este efecto.

Si la elección es Borrar aparece un recuadro en donde se puede aceptar o

cancelar dicha orden como en ía figura # 3 siguiente.

Fisura ^

Si por e! contrario se ha elegido Añadir , aparece el recuadro como el que se

presenta a continuación.

Añbdif Nueva Estructura

idfuo e¿-;er- c^;tiplí:;i>;- pulse eí
;, JÍftn]'a:F-.ír:fKo.Y'Lirfi ¿tí id nueva-t'sf rúe tura); didecéarguaídar ^n.ia :jtvii •-di=í O.-T&

Fisura # 4

Si el procedimiento anterior es aceptado, ei procedimiento que se debe seguí

en la figura #2 es;
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1. Poner nombre a la nueva estructura en el recuadro (1)

2. Escoger el tipo de conductor de fase y neutro (2)

3. Introducir el valor de la resistividad del suelo en (ohmios * metro) (3)

4. introducir ei valor de la temperatura de trabajo en (grados centígrados) (4)

5. Introducir e! valor de la flecha de los conductores en e! caso de existir, esta

deberá estaren (centímetros) (5)

6. Introducir las coordenadas de los conductores tanto en el eje x como en ei y

respecto ai suelo en (metros). (6)

La introducción de ios datos puede ser directamente ubicándose con el ratón

en el recuadro correspondiente o mediante la pulsación de! botón -;;; i£a--| ,:;":.;.PC;

F (orí) • donde de puede introducir los valores de la resistividad¡ temperatura

de trabajo y la flecha que tienen los conductores.

7. Una vez realizado el procedimiento anterior ya se puede pulsar el botón

Calcular: y encontrar los parámetros buscados.

• Parámetros / Nuevas Esti'ucturas / Aéreas / Circuito Simple / Dos

fases / Dos fases.

En ía pantalla que se presenta a continuación, se puede calcular ¡os

parámetros de las redes de distribución aéreas donde se tiene que os dos

conductores son de fase (eri el programa se consideran las fases A y B).

Figura # 5
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El procedimiento a seguir para la simulación y obtención de los parámetros de

la nueva estructura es similar ai detallado en estructuras nuevas fase y neutro,

con la diferencia que se tiene el mismo conductor en las dos fases.

* Parámetros / Nuevas Estructuras / Aéreas / Circuito Simple / Dos

fases / Dos fases y neutro

En este caso se obtendrán los parámetros de una estructura aérea de tres

conductores donde los dos conductores son de fase y un conductor es el

neutro, como se muestra en ia pantalla siguiente.

Figura # 6

De la misma manera que en los dos casos anteriores figura # 4 y figura # 5, el

procedimiento de ingresos de datos en !a figura # 6 es el mismo.

• Archivo / Nuevo Sistema / Aéreo / Circuito Simple / Tres fases /

Tres fases

En esta pantalla se presenta la manera de caicuiar Sos parámetros de nuevas

redes de distribución aéreas de tres conductores siendo todos estos de fase.
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Figura # 7

Eí procedimiento en cuanto al ingreso de datos es el mismo que se siguió en

las pantallas anteriores, es decir debe tener un nombre, seleccionar e!

conductor de fase, y el ingresos de los demás datos pedidos en esta pantalla

que se requieren para la obtención de resultado,

« Parámetros / Nuevas Estructuras / Aéreas / Circuito Simple / Tres

fases / Tres fases y neutro

Se obtiene la pantalla, donde se pueden calcular los parámetros eléctricos de

una nueva estructura aérea trifásicas con cuatro conductores, de los cuales

tres son de fase y uno es neutro.
[31

í A : .. ,-

Figura # 8
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El procedimiento que se debe seguir es el mismo que se presentó en la

pantalla de las figuras 4,5,6,7 anteriores, con ia única diferencia que e! ingreso

de las coordenadas de los conductores es para cuatro conductores tres de fase

y un neutro.

* Parámetros / Nuevas Estructuras / Subterráneas,

Con este nuevo procedimiento se tiene la opción de calcular los parámetros de

los circuitos de distribución subterráneos establecidos en normas y catálogos,

que se encuentran en una base de datos diseñada para el efecto.

Figura # 9

En este caso e! procedimiento a seguir en la figura # 9 es:

1. Escoger el Tipo de Estructura; con la cuai se va a trabajar. (1)

2. Ingreso de las temperaturas tanto del conductor de fase (tf) como cíe la

pantalla metálica (tn). (2)

3. Ingreso de la resistividad del suelo en ohmios* metro. (3)

4. Escoger ei tipo de conductor con el que se formará el circuito. (4)

5. Se debe escoger un voltaje de trabajo del circuito. (5)

6. Escoger la sección del conductor, o su equivalente en AWG o MCM. (6)

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



1. Una vez realizado el procedimiento anterior ya se puede pulsar el botón

Calcular y encontrar ¡os parámetros del circuito.

• Parámetros / Estructura Existente / Estructuras Trifásicas 4

Conductores.

En esta pantalla es posible realizar e! análisis de las estructuras trifásicas de

cuatro conductores existentes en La Empresa Eléctrica Quito y en e! EX

INECEL en lo referente a la unidad ejecutora del programa de Electrificación

Rural (UNEPER),

(1)

(3)

Figura #10

De igual manera el procedimiento a seguir en este caso en la figura # 10 es:

1. Elegir ia empresa ( EEQQ SA o EX INECEL ). (1)

2. Escoger el Tipo de Estructura (Nombre de la Estructura). (2)

3. Escoger el conductor de Fase así como el Neutro, (3)

4. Ingresar o aceptar el valor de la resistividad del suelo. (4)

5. ingresar o aceptar el valor de la Temperatura de trabajo. (5)

6. Ingresar o aceptar e! valor de ta flecha de los conductores. (6)

7. Ingresar o aceptar el valor del factor de puesta a tierra. (7)

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



8, Elegir e! valor de la longitud dei poste sea este de 11,5; metros u Otro-valor

con lo cual se obtiene las coordenadas de los conductores respecto a tierra.

9. Al pulsar eí botón de Imprimir \e tiene la opción de imprimir la pagina

actúa!.

10.Realizado el procedimiento anterior se puede pulsar el botón. Calcular y

obtener los parámetros del sistema.

» Parámetros / Estructura Existente / Estructuras Trifásicas 3

Conductores.

De igual forma que eri la pantalla se puede trabajar con las estructuras

trifásicas con tres conductores, recuperando las existentes en las normas cíe la

Empresa Eléctrica Quito

EEPraras^^

Figura n 11

Eí procedimiento es rnuy parecido al anterior, es decir en la figura # 11 se debe:

1. Escoger el Tipo de Estructura de la Empresa Eléctrica Quito en (Nombre de

la Estructura). (1)

2. Escoger el tipo de conductor de Fase. (2)

3. Ingresar o aceptar el valor de la resistividad del sueio. (3)

4. Ingresar o aceptar el valor de la Temperatura de trabajo. (4)

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS V REDES DE DISTRIBUCIÓN
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5. Ingresar o aceptar el valor de !a flecha de los conductores, (5)

6. ingresar o aceptar eí valor del factor de puesta a tierra, (6)

7. Elegir ei valor de la longitud del poste sea este de 11.5 metros u .Otro valor

cual se obtiene las coordenadas de los conductores respecto a tierra.con !o

8, Realizado ei procedimiento anterior se puede pulsar e! botón Calcular y

obtenerlos parámetros del sistema.

• Parámetros / Estructuras Existentes / Estructuras Monofásicas.

De igual forma que con las estructuras trifásicas cuatro conductores, en esta

pantalla es posible trabajar con estructuras existentes en La Empresa Eléctrica

Quito y en el EX INECEL en lo referente a la unidad ejecutora del programa cíe

Electrificación Rural (UNEPER).

(3)

Figura #12

De igual forma ei procedimiento es:

1. Elegir la empresa ( EEQQ SA o EX INECEL ). (1)

2. Escoger el Tipo de Estructura (Nombre de la Estructura). (2)

3. Escoger el conductor de Fase así corno e! Neutro. (3)

4. Ingresar o aceptar el valor de la resistividad del suelo. (4)

CALCULO D£ PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DYÍ DISTRIBUCIÓN



5. Ingresar o aceptar el valor de la Temperatura de trabajo. (5)

6. Ingresar o aceptar el valor de la fíecha de los conductores. (6)

7. Ingresar o aceptar el valor de! factor de puesta a tierra. (7)

8. Elegir e! valor de ia longitud del poste sea este de 1L5; metros u Otro valor

con lo cual se obtiene las coordenadas de los conductores respecto a tierra.

9. Reaüzado el procedimiento anterior se puede pulsar el botón .-Calcular y

obtener los parámetros del sistema.

* Parámetros / Estructuras Existentes / Circuito Subterráneo.

A continuación se presenta la opción de realizar los cálculos de los parámetros

de ios cables para los circuitos subterráneos existentes en normas y catálogos

diseñados para este efecto.

Ei análisis de estos circuitos se los hace independientemente en lo que se

refiere a Alta Tensión, Baja Tensión, en Alumbrado público. De estos dos

últimos no se realizan cálculos de parámetro debido la influencia que estos

tienen en el circuito se los puede despreciar.

Fisura # 13

El procedimiento a seguir será:

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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1. Escoger el Tipo de Circuito existente en las normas de la Empresa Eléctrica

Quito en (Nombre del Circuito). (1)

2. Ingresar el valor de la temperatura del conductor y de la pantalla metálica,

(2)

3. ingresar el valor de la resistividad del suelo. (3)

4. Elegir las coordenadas del Circuito -EnAítaTensión"•"•;, Bn: Baja Tensión

Alumbrado .̂ público;-: j . Procedimiento que permite también obtener las

coordenadas de los conductores que conforman el circuito (4)

5. Elegir la marca del cable a usarse en el circuito. (5)

6. Elegir el voltaje al cual funcionará el circuito. (6)

7. Con el procedimiento anterior se puede pulsar el botón : Calcular : y obtener

los parámetros de los conductores que son parte del circuito.

• Resultados de / Líneas y redes Aéreas / Parámetros de Fase.

En las pantallas siguientes se presentan los resultados que se han obtenido de

las simulaciones de los circuitos subterráneos y estructuras aéreas, utilizadas

en sistemas de distribución y que son parte del estudio en el presente trabajo.

Los resultados obtenidos son: Resistencia del conductor, Inductancia de!

conductor, Capacitancia entre el conductor y la pantalla, ¡a reactancia inductiva,

la reactancia capacitiva y las impedancias de secuencia (positiva, negativa y

cero)

En la pantalla que se presenta a continuación, se muestran los parámetros de

fase de las líneas o redes de distribución aéreas.

CALCULO DK PARÁMETROS EN" LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Figura

Esta pantalla figura # 14, se tiene la posibilidad de comunicarse con otras

pantallas también de resultados como es el caso de la matriz de componentes

de fase y neutro (Zabcn) y (ZABC) matriz de componentes de fase, por medio

del botón:
..Fases

También la posibilidad de imprimir dicha pantalla con los resultados obtenidos

de la respectiva simulación con el botón: imprimir

Y ia opción de salir hacia la pantalla principal de! programa con el botón: Salir :

• Resultados de / Lineas y redes Aéreas / Matriz de Fase.

Pantalla donde se encuentra los términos de la matriz de impedancias propias

y mutuas en componentes de fase y neutro (Zabcn), dependiendo del sistema y

también encontramos la matriz de componentes de fase (ZABC) o matriz con

neutro reducido.



Figura #15

De igual manera en la figura # 15, se puede cambiar de pantallas, mediante el

o ios botones adecuados indicados anteriormente, la opción de imprimir ¡a

pantalla y la de Salir de !a pantalla

• Resultados de / Líneas y redes Aéreas / Matriz de Secuencias,

En ía figura # 16, se presenta el resultado de la matriz de secuencias (positiva,

negativa y cero), de igual forma que en las anteriores pantallas se puede volver

a la pantalla de ía matriz de impedancia de fases, existe la opción de imprimir

dicha pantalla, como en los casos anteriores presionando el botón faprimír - . ! \a #16
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• Resultados de / Circuitos Subterráneos / Parámetros de Cables

Monopolares.

A continuación el programa presenta la pantalla requerida.

iii!lt!-;t,iMr.rj niMtiw iíiííoe
enmHJ(.UV. Jl lü flinlUfic

of car«Jo;te».)i lanaoM.i

Figura #17

Donde en la pantalla anterior se presentaron los parámetros de los conductores

MONOPOLARES de los circuitos subterráneos que existen en ias normas de la

Empresa Eléctrica Quito, y de las configuraciones de circuitos subterráneos

que el programa posee en las bases de datos obtenidos de catálogos, en lo

que se refiere al conductor usado como fase y la relación que estos tienen con

la pantalla metálica que poseen. Los parámetros calculados son los mismos

que se encontraron para las estructuras aéreas tales como ¡a inductancia,

capacitancia mutua, reactancias inductivas y capacitivas y los valores de las

impedaricias de secuencias,

» Consultas / Ver bases de Datos / Estructuras EEQQ SA.

En la pantalla que se presenta a continuación y en las siguientes son para

realizar las consultas de los datos como la forma de la estructura, las

coordenadas de los conductores respecto a un punto de referencia, que son

utilizadas para el calculo de Sos parámetros de dichas estructuras.



En esta pantalla se pueden obtener los datos de todas las estructuras aéreas

existentes eí la Empresa Eléctrica Quito y el procedimiento para obtener dicha

información es:

1. Escoger e! tipo de estructura. (1)

2. Seleccionar la estructura: y el programa puede recuperar ia información de

ías bases de datos tanto del gráfico de la estructura como de las

coordenadas que los conductores tienen en la estructura respecto a una

determinada referencia. (2)

3. Ai igual que en las pantallas anteriores existe eí botón de salir de la pantalla

actual. (3)

Es necesario explicar que en estas pantallas donde se consultan ias bases de

datos, cuando se escoge otro tipo de estructura, el gráfico no desaparece, este

desaparecerá cuando se escoja otro nombre de ía nueva estructura

Hombre d« IB e

(3)

Figura #18

* Consultas / Ver bases de Datos / EX INECEL.

De igual forma en esta pantalla se pueden obtener los datos de todas las

estructuras aéreas existentes en las normas del EX INECEL y el procedimiento
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que debe seguirse para obtener dicha información es similar al presentado

anteriormente:

íle m íí

Figura #19

• Consultas / Ver bases de Datos / Conductores Aéreos.

La pantalla presentada a continuación tiene una forma diferente de

recuperación de datos de las bases en esta se puede encontrar la información

de las características principales de ios conductores utilizados en sistemas de

distribución aérea.

El procedimiento es dar cliks con el ratón en la flecha de la derecha como se

presenta en la figura # 21 para desplazarse al siguiente registro de conductor, y

en la flecha izquierda para regresar a la información de los conductores

anteriores.

De igual forma se presenta el botón para salir de la pantalla actual.

CAIX:ÜLODEPARAMErROSr;Nllh.ríASY Rl:i:-í-:S DE DISTRIBUCIÓN
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Flecha izquierda

Figura #20

• Consultas / Ver bases de Datos / Conductores Subterráneos.

En esta pantallas se encuentra ia información sobre las características

principales de los cables utilizados en sistemas de distribución subterránea.

Ei procedimiento utilizado en esta pantalla es diferente al anterior, en este

caso de debe:

1. Escoger e! voltaje al que van a trabajar los cables subterráneos. (1)

2. Seleccionar el tipo de cable, teniendo en cuenta que se presenta la sección

del conductor para su selección.

Debemos notar que existen cuatro diferentes tipos de cables con una misma

sección, pero cada uno de estos tiene su respectivo nombre, lo cual hace más

fácil su sefección.



108

Figura #21

• Ayuda / Uso del Programa.

Al elegir esta opción ei usuario ingresa a la ayuda presentada como hoja Web

disertada para el programa, en ésta se encontrará la información acerca del

autor, información del programa y el manual de usuario necesarios para el uso

correcto del mismo, se encontrará también la información básica del formulismo

utilizado en ei desarrollo del programa.

NOTA: Es necesario mencionar que como última modificación se agregó la

instrucción de Ayuda en todas las pantallas, con la cual se tiene la misma

ayuda anterior.

» Ayuda / Acerca de

Se obtiene la pantalla donde se encuentra la información acerca del programa,

es decir en que lenguaje de programación fue desarrollado, las bases de datos

y las hojas de cálculo, además la información del autor.

CALCULO T>1-: PARÁMETROS JEN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



Lo anterior se presenta en la pantalla siguiente.

PTi;Gi';min ii;sr:i i1! r

F'«tfcsrlr¡ -,«t: !¡ -.v.-..ilu V!.",;ill'i;:.j,i-!,

Figura # 22

5.5 EJEMPLOS DE APLICACIÓN.

5.5.1 SISTEMA AEREO MONOFASIOCO

5.5.1,1 Sistema aéreo monofásico existente

Se desea calcular los parámetros de la estructura monofásica:

a) Red de distribución (23Y/13.2 KV) RUV2.

b) Una estructura nueva

Como primer paso en la pantalla principal se deberá seleccionar en ei menú de

esta la pantalla adecuada de estructuras monofásicas como se presentó el la

figura anterior.



1. En la pantalla de ingreso de datos se deberá escoger la empresa donde

se encuentra la estructura, en este caso se debe marcar en EEQQ SA.

2, A continuación se debe buscar el tipo de estructura que se va a analizar

en (Nombre de Estructura).

3, Se escoge ei tipo de conductor que se utilizará en la estructura tanto

para las fases corno para el neutro; en este caso se ha escogido e!

conductor ASCR 2/0 AWG tanto para la fase como para el neutro.

4. Ya que los valores de la resistividad del suelo y la temperatura cíe

trabajo son valores establecidos se fos puede aceptar o no.

o. Como en sistemas de distribución los conductores no tienen valor de

flecha o se la puede considerar despreciable en este casillero se pondrá

en valor de cero.

6. Dependiendo de !as puestas a tierra del sistema ei valor cambiará, como

la puesta a tierra es única ei valor del factor de puesta a tierra es uno.

7. Luego se puede escoger la longitud del poste por lo general de 11.5

metros u otro valor.

Llevado a cabo el procedimiento anterior se tiene una pantalla como la que se

presenta a continuación con todos los datos requeridos para el cálculo de ¡os

parámetros.
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Al pulsar el botón Calcularse obtiene resultados de los parámetros de fase de

la estructura, tales como las inductancias propias y mutuas, capacitancias

propias y mutuas, reactancias inductivas y capacitivas, tal como se puede

observaren la gráfica siguiente.

Al presionar el botón Matriz de fases se obtiene la siguiente pantalla donde se

indica los valores de la matriz de componentes Zabcn y la matriz de

componentes ZABC.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REOKS Dh DISTRIBUCIÓN
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g^^

Si presionamos eí botón Matriz de secuencias corno resultado se obtiene la

pantalla donde se presenta la matriz se secuencias (cero, positiva y negativa).

5.5.1.2 Sistema aéreo monofásico tase neutro nuevo

En ia pantalla principal se deberá seleccionar eí menú adecuado de nuevas

estructuras monofásicas como se presenta el la siguiente figura.

CALCULO DE PARÁMETROS EN 11NEAS Y REDES HE DISTRIBUCIÓN
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Realizado el procedimiento anterior se obtiene la pantalla donde se pueden

ingresar los datos con el siguiente procedimiento.

1. Nombre a la estructura en este caso Estructura nueva uno

2. Escoger el tipo de conductor tanto de las fases como el neutro para este

casoeiACSR1/OAWG.

3. Introducir eí valor de la resistividad del suelo en este caso 100 (ohmios *

metro).

4. introducir el valor de la temperatura de trabajo para este caso 20 °C

5. Introducir el valor de la flecha de los conductores, para nuestro caso es

cero.

6. Introducir las coordenadas de ios conductores, se aconseja que estas

sean respecto al suelo en metros.

Del procedimiento anterior se obtiene la pantalla donde constan todos los datos

de la estructura en estudio.

CALCULO DE PARAMFl'ROS EN LINEAS Y REDHS PE DISTRIBUCIÓN
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. Ctiriíiueicf:£Íe Fase :

Al pulsar el botón Calcular se obtiene ios resultados de los parámetros de la

estructura.

Con la pantaNa anterior se puede trabajar de igual forma como se detallo en el

ejemplo anterior obteniéndose:

Matrices de componentes de fase.

CALCULO JDr PARÁMETROS EN" LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Matriz de secuencia cero, positiva y negativa.
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5.5.2 SISTEMA AEREO TRIFÁSICO CUATRO CONDUCTORES

5.5.2.. 1 Sistema aéreo trifásico cuatro conductores existente

De igual forma en la pantalla principal se deberá seleccionar el menú adecuado

de estructuras trifásicas 4 conductores, como se presenta a continuación.

: PROGRAMA ¡G.RL.HD; VEfrl-O•:

ÍA NACIONAL

EU&tfUiCA

WHláp^SpOfRI ft

Obteniéndose como resultado ía pantalla que se presenta a continuación,

donde se podrán ingresar los respectivos datos y obtener la figura respectiva .

«i:ESTRUCHIRAS TWASirASiCtlííROiCPNDtíCÍOREfi;: &m
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El procedimiento es similar al de los ejernpios anteriores, obteniéndose los

resultados en ta mismas pantallas y de la misma forma.

Parámetros del sistema

WiMEÍRQS CE.rASE..

Matriz de componentes de fase

¡Ei.íi'tE-2 i .4.337E

iü.TíSrr'ÍTfiñ?::"

; EVSJKTTTMiuir

Matriz de componentes de secuencia cero, positiva y negativa.
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5,5.2.2 Sistema aéreo trifásico cuatro conductores nuevo

De igual manera que en ios ejemplos anteriores, en la pantalla principal se

debe seleccionar el menú adecuado para este caso de Nuevo/Aéreo/Circuito

Simpie Trifásico, como se presenta en la figura a continuación.

«•.PRQBBAMft-C.F.LR.O; -VEH 1,0 i

En este caso el procedimiento es muy similar al seguido en las estructuras

nuevas monofásicas.
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De igual manera los resultados se obtienen ei pantallas similares a los

ejemplos anteriores.

Parámetros dei sistema

Matriz de componentes de fase
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A«L_ V Jli: JliSO -; ¿Sjíicn } -

Matriz de componentes de secuencia cero, positiva y negativa

5.5.3 SISTEMA TRIFÁSICO TRES CONDUCTORES.

3 conductores , como se presenta en la figura a continuación. Debido a que

solamente existen un limitado número de estas estructuras, ya que la mayoría

de sistemas de distribución son trifásicos a cuatro conductores, en la pantalla

principal se debe seleccionar eí menú adecuado de Parámetros/Estructuras

Existentes/Estructuras trifásicas
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Como en los casos anteriores se trabajará con:

1. La estructura RNB2 para un voltaje de 6300 Voltios

2. Conductor de fas fases de ACSR # 4/0 AWG

3. Los valores de la resistividad deí suelo y de la temperatura de trabajo los

establecidos , es decir 100 ohmíos*meíro y 20 °C

4. El valor de ¡a flecha de O centímetros

5. El valor del factor de puesta a tierra de 1 para una sola puesta a tierra.

6. La longitud del poste de 11.5 metros

Mín)i¡iíi> fíf ht F-Ri

iáori P,m> \í'í í fi.3 f-V- )-

n^-í—-&

n
> I A I

ií(5BMhici>i;i-t;;3::
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De la pantalla anterior al pulsar el botón Calcular se obtiene como en los

ejemplos anteriores ía pantalla donde se encuentran los resultados de los

parámetros del sistema como se indica a continuación.

De la misma manera los resultados se presentan en pantallas similares a las ya

detalladas anteriormente.

Matrices de componentes de fase

Matriz de componentes de secuencias.
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5.5.4 SISTEMA SUBTERRÁNEO

En este punto se plantea la obtención de los parámetros eléctricos de un

sistema de distribución subterráneo existente en la Empresa Eléctrica Quito,

utilizando los sistemas presentados en las normas.

Como primer paso en la pantalla principal de debe seleccionar en e! menú

principal la opción de abrir sistema subterráneo como se presenta en la

siguiente pantalla.

«mKTíOTmí?! )IHRifift<tav «i--

CALCULO DE PARAMEIltOS EN LINK^S Y RED£S DE DISTRIBUCIÓN



Y se obtiene la pantalla de elección e ingreso de datos, es decir con que tipo de

sistema se va a trabajar, el voltaje, ei tipo de conductor y la temperatura aia

que se desea trabajar como en la siguiente pantalla.

H¥miW^Wi!rrM1ttM

En este caso se ha elegido el sistema de Alta Tensión SC-2: un voltaje de

6.3KV, con un conductor dei tipo 2/0 AWG de marca Eprotenax FX-3 y una

temperatura de trabajo de 20 C1C, las coordenadas se presentan

automáticamente.

A! pulsar el botón de CALCULAR se obtiene la pantalla con los parámetros y

las impedancias de secuencia del sistema, como se presenta a continuación.

^

lml«;!*ií¡.i nud

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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En esta pantalla podemos encontrar valores como son la resistencia de

conductor a la temperatura elegida tanto para el conductor de fase como la

temperatura de la pantalla metálica, el valor de la inductancia, la reactancia

inductiva, capacitancia, reactancia capacitiva y los valores de las impedancias

de secuencia positiva, negativa y cero.

El proceso si se desea crear un circuito subterráneo nuevo es muy similar al

detallado en los circuitos subterráneos existentes anteriores, es por esta razón

que no existe un procedimiento para éste caso, lo que se debe hacer es

cambiar los valores de las coordenadas en el lugar correspondiente.

5.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS.

Para la comparación de los resultados se ha utilizado además del programa

diseñado los programas de distribución Prindis en la parte del cálculo de matriz

de Carson y el programa para líneas de Transmisión Power System Alalysis

and Design Series Une Constants de (Jalil Elmernissi) Boston 1987

De la comparación de los resultados se puede decir que los parámetros de los

conductores tales como la resistencia, inductancia propia y mutua ,

capacitancia propia y mutua, reactancias inductivas y reactancias capacitivas;

los valores tienen un error pequeño lo que da la pauta para decir que son

valores aceptables.

Lo que tiene que ver con los valores de la matriz de fases estos son similares a

los obtenidos con los otros programas utilizados para la comparación como

puede observarse en el anexo # 3, los programas son para calcular los

parámetros en líneas de transmisión o para el cálculo en redes de distribución,

pero que funcionan perfectamente para el efecto.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Los valores de la matriz de secuencias diferentes en la parte de la secuencia

cero, esto se debe a que en sistemas de distribución en la parte de eliminación

del neutro se considera que el camino de retorno de las corrientes de

desbalance se produce por el paralelo entre el neutro y la tierra, mientras que

en sistemas eléctricos de potencia se considera que estas corrientes solamente

retornan por tierra.

A continuación se presenta los resultados obtenidos para una misma estructura

aérea de ios diferentes programas y la comparación entre estos.

EJEMPLO RED AEREA:

Línea trifásica tres conductores RNB2 con conductores de fase ASCR 4/0

AWG

1.- Resultado obtenido mediante el programa POWER SYSTEM ALALYSIS

AND DESIGN SERIES UNE CONSTANTS de (JALIL ELMERNISSI) BOSTON

1987

LA MATRIZ DE IMPEDANCIAS EN COMPONENTES DE SECUENCIA Z012

SINGLE CIRCUIT tesis2

SERIES SEQUENCE IMPEDANCE MATRIX Zs EQ. 5-7-25 ohms/km

0.4394E+00 + J 1.983E+00 0.1509E-01 -j 8.710E-03 -.1509E-01 -j 8.710E-03

-.1509E-01 -j 8.710E-03 0.2618E+00+j 3.936E-01 -.3017E-01 +j I.742E-02

0.1509E-01 - j 8.710E-03 0.3017E-01 +j 1.742E-02 0.2618E+00+J 3.936E-01

1.2.- Resultado obtenido mediante el programa: Prindis para calcular las

Impedancias de Carson. Realizado por : ING. MARCO ANTONIO MEDINA

DURAN

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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MATRIZ DE IMPEDANCIAS EN COMPONENTES DE SECUENCIA

200 - 0.4350906 +j 1.9873879 Z01 = 0.0150867 +j -0.0087103 Z02 = -0.0150867 +j -0.0087103

210 =-0.0150867 +j -0.0087103 Z l l =0.2618001 +j 0.3936451 Z12= -0.0301734+j 0.017207

720 = 0.0150867 +j -0.0087103 Z21 = 0.030175 +j 0.0174206 Z 22 - 0.2618001 +j 0.3936451

1 .3.- Resultado obtenido mediante el programa: PCPRD Ver. 1 .0 Realizado por

Bayardo Villamarín G.

MATRIZ DE IMPEDANCIAS EN COMPONENTES DE SECUENCIA

ZOO- 4.351E-01 +j 1.987E+00 Z01 - 1.509E-02-J 8.710E-03 Z02 = -.1509E-01 -j 8.710E-03

Z10 = -1.509E-02~j 8.710E-03 Zl l =2.618E-01 + j 3.936E-01 Z12 = -3.017E-02 + j 1.742E-02

Z20 = 1.509E-02-J 8.710E-03 Z21 - 3.017E-02 + j 1.742E-02 Z22 = 2.618E-01 +j 3.936E-01

Si se comparan los términos uno a uno se puede apreciar que los valores son

muy parecidos, de lo que se puede decir que el programa diseñado funciona

adecuadamente.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

TERMINO

ZOO

Z01

Z02

Z10

Zll

Z12

Z20

Z21

Z22

PRGRAMA CPRD Ver 1.0

4.351E-OI +j 1.987E+00

1.509E-02-J 8.710E-03

-.1509E-01 -j 8.710E-03

-1.509E-02-J 8.710E-03

2.618E-01 + J3.936E-01

-3.017E-02 + j 1.742E-02

1.509E-02-J 8.710E-03

3.017E-02 + J 1.742E-02

2.618E-01 + J3.936E-01

PR1NDIS

0.4350906 +j 1.9873879

0.0150867 +j -0.0087103

-0.0150867 +j -0.0087103

-0.0150867 +j -0.0087103

0.2618001 +j 0.3936451

-0.0301734+j 0.017207

0.0150867 +j -0.0087103

0. 030175 +j 0.0174206

0.2618001 +j 0.3936451

UNE Cl

0.4394E+00+J 1.983E+00

0.1509E-01 -j 8.71ÜE-03

-.1509E-01 -j 8.710E-03

-.1509E-01 -J8.710E-03

2.618E-01 +j 3.936E-01

-.3017E-01 +j 1.742E-02

O.I509E-01 -j 8.710E-03

0.030175 +j 0.0174206

0.2618001 +j 0.3936451
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Si se desea comparar resultados de otras estructuras esto se puede encontrar

en el anexo #3, tal corrióse presenta en la parte (1.1, 1.2 , 1.3 y 1.4) para una

estructura de cuatro conductores.

EJEMPLO RED SUBTERRÁNEA:

En lo que respecta a ios circuitos subterráneos no existen programas con los

que se pueda comparar resultados, es por este motivo que la comparación se

la realizará con valores existentes en catálogos y tablas de cales subterráneos.

Del ejemplo realizado en la parte de ejemplos de aplicación se obtuvo que:

1.1 El valor de la impedancia de secuencia positiva y negativa mediante el

programa CPRD Ver 1.0 es 0.313 + j 0.3228 ohmios/kilómetro

1.2 En tanto que el valor de la misma impedancia en e! manual de Cables de

potencia de la Pirelli es 0.36 +j 0.316 ohmios/kilómetro

2.1 El valor de la impedancia de secuencia cero mediante el programa CPRD

Ver 1.0 es 0.1181 + 1.703 ohmios/kilómetro

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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CAPITULO VI

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En el presente trabajo no se ha desarrollado ni demostrado matemáticamente

ninguna de las fórmulas utilizadas en el programa, ya que solamente se

ocuparon las existentes en las bibliografías, con la aclaración que se comprobó

que el resultado que estas presentan sea el correcto mediante la utilización y

comparación con los resultados de oíros programas de sistemas eléctricos de

potencia que funcionan para el efecto y con valores presentados en tablas y

catálogos.

El programa es accesible a cualquier persona, incluso a aquellas que no

poseen conocimiento alguno de ingeniería en lo referente a sistemas eléctricos

de distribución, ya que la forma de obtener e introducir los datos es muy

sencilla, como se puede ver en el manual de usuario del programa. Esta

facilidad es muy importante ya que evita la molestia de escoger un programa

específico o una hoja de cálculo para cada caso, sin contar que estos

programas no existen.

El programa presenta muchas opciones de diseño de líneas y redes de

distribución tanto aéreas como subterráneas, pero podría darse le caso de

tener una determinada configuración que no exista, si este fuera el caso se

debe elegir la configuración aérea o subterránea la más parecida e introducir

las coordenadas respectivas, y simular este caso para obtener sus parámetros.

El objetivo de presentar los valores de la resistencia, inductancia, capacitancia

y las reactancias de estas dos últimas como parámetros de una configuración,

es tener una idea de dichos valores y con estos la influencia que tienen en el

medio en el que se encuentran y con el que interactúan.

CALCULO DE PARÁMETROS JZN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Los resultados obtenidos en la matriz de secuencia en las redes aéreas

dependerán de cual sea el método de eliminación del neutro, pues en el anexo

3 en las partes (1.1 y 1.4) se puede observar las dos hojas de cálculo donde se

muestra este efecto, (1.1) mediante sistemas de distribución se considera que

la corriente de falla puede circular por e! neutro y tierra mientras que en (1.4)

mediante los sistemas eléctricos de potencia es decir en líneas de transmisión

se considera que la corriente de falla circula solamente por tierra.

Entre los términos de la matriz de secuencias, la impedancia de secuencia cero

está relacionada exclusivamente con el camino de retorno de la corriente, éste

puede ser: por tierra, por la pantalla metálica o por ambas, es por esta razón

que en las referencias utilizadas se presentan varios métodos para su cálculo,

pero se encontró que éstos presentaban resultados distintos para el mismo

caso, por éste motivo en el presente trabajo se ha utilizado el que se considera

teóricamente mejor y con el cual se obtienen valores más aproximados a los de

las tablas con ias cuales se comparó.

A la impedancia de secuencia cero, también se la conoce como nodo de tierra,

mientras que ias impedancias de secuencia positiva y negativa son

completamente independientes de la tierra y a estas se las conoce como

nodos aéreos.

La aplicación de las impedancias de secuencia es en la parte de fallas, donde

dependiendo del tipo de falla se utilizará la respectiva impedancia de secuencia

positiva, negativa o cero. Teniendo en cuenta que la falla donde este presente

la tierra se utilizará la impedancia de secuencia cero.

Los valores de los parámetros en la parte subterránea se puede apreciar que

tienen un error, este se lo puede justificar desde el punto de vista que en los

catálogos con los que se comparo, en estos no existían datos informativos

como la resistividad de cobre o la resistencia de mismo, valores de mucha
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importancia en el cálculo de los parámetros, en cambio en el trabajo realizado

se utilizó valores conocidos de nuestro medio.

Las diferentes formas de instalación de cables y de las estructuras, que se

presentan en el programa, pueden servir como una orientación para quien

trabaje en este campo, además con la interpretación correcta de los

parámetros se puede dar mayor atención en el diseño y mantenimiento de las

redes de distribución aéreas y subterráneas.

Se recomienda en trabajos posteriores se preste mayor atención en la parte

subterránea ya que no existen trabajos previos sobre este campo, la presente

tesis en una buena aproximación en la obtención de valores correctos, se debe

conseguir más información en lo referente a los parámetros eléctricos y una

manera de cómo calcularlos.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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ANEXO I

El radio medio geométrico de diversos conductores (cableado concéntrico,

hueco, etc) se lo puede presentar en función de su radio exterior (r) como se

indica en las siguientes expresiones.

Alambre cilindrico 0.779r

* Cable de un solo material

7 hilos 0.726 r

19 hilos 0.758r

37 hilos 0.768 r

61 hilos 0.772r

91 hilos 0.774r

127 hilos 0.776 r

* Conductor de aluminio con alma de acero (ACSR)

30 hilos (dos capas) 0.826 r

26 hilos (dos capas) 0.809 r

54 hilos (tres capas) 0.810 r

1 capa 0.726 r

Se debe tener en cuenta que los conductores pueden ser sólidos

completamente o se pueden encontrar formados de hilos conductores.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINKAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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ANEXO 2

En el cálculo de las capacitancias propias y mutuas las unidades se las puede

expresar en diferentes unidades, es por esta razón que se presenta e!

desarrollo de la equivalencia entre Statfaradios a Faradios que es requerida

para la transformación de unidades en el programa.

Para esto se partirá de las formulas presentadas en Edith Clarke en el capitulo

XII relacionado con los cálculos de las capacitancias de los conductores.

Statfaradios __ 0.03883 ^ 6 ^ Faradios
2 * h cm , 2 * h milla

0.5 Statfaradios 0.03883*10"6 Faradios

T 2* h cm , 2*h milla
Ln Iog10 —

0.5 Slatfaradios _ 0.03883 *10"6 Faradios

milla

Ln\Q

Statfaradios = g 94Q94 ̂  ] Q_8 # Forados ^ \¡xfíía

&fi iñtfa \6Q9inptfos iQQprn

Statfaradio -1.111365 * 10~12 * Faradios
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ANEXO 3
En este anexo se presenta las hojas de cálculo respectivas para los diferentes

cálculos de las estructuras y los resultados obtenidos de otros programas para

su comparación.

1.1.- Cálculo de parámetros de líneas y redes de
distribución trifásicas con neutro en estructuras
de la EEQQ SA a 23 KV-ACSR .

Estructuras y coordenadas relativas a la punta de! poste

Jtfifpiítt ¿fe Estruct.

j1 "LVA1 "

E -

"LVA3"

"LVC6"

"LVC7"

"LVE3"

"LVFI"

"LVF3"

"RVA1"

"RVA2"

"RVA3"

"RVB2"

fase A
x y

- i . 10

- !.10

0.50

0.00

-0.50

-0.90

- 0.90

-0.80

-0.85

-0.80

0,53

X

-0.14

• 0.50

- 0.20

- 0.30

- 0.20

-0.70

- 0.20

-0.14

-0.16

-0.50

0.08

faseB

y
0.00

0.00

0.50

0.00

0.60

LOO

1.00

0.00

- 0.05

0.00

1.33

x

0.24

- 0.30

- 1.20

- 1.30

- 0.20

-0.70

-0.20

0.2-4

0.22

-0.30

0.08

y
1.10

1.10

0.50

0.00

1.70

2.90

2.90

0.80

1.60

0.80

2.13

faseC
X

-0.14

- 0.50

-2.20

- 2.30

-0.20

-0.70

-0.20

-0 .14

0.75

-0.50

0.08

y
0.20

0.00

0.20

0.00

1.20

2.20

2.20

0.20

0.20

0.20

-0.20

neutro

-1 .65 '

- 1.70

- 3.20

- 3.30

-2.05

-2.05

-2.10

-2.45

-2.45

-2.45

-2.45

"] "

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Seleccione la estructura
de acuerdo con la
numeración asignada

Longitud de los postes

;Sf| metros

Directorio Gráficos:

ArchivoGráflco - concat |Dir. concat [E , , ".bmp" i ]
m \i - ' / i

ArchivoGráflco = "D:\Paramciros\Estnjcturas QintoXLVAl .brnp"

ESTRUCTURA SELECCIONADA:

Para refrescar el gráfico pulse F9 sobre el mismo.

E , =nLVA1"e, 1

Cálculo de las coordenadas de los conductores
en metros:

10

Y =

9.71

9.71

8.20
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SELECCIÓN DEL CONDUCTOR: Conductores ACSR; R en W/Km, RMG y D en cm

¡ " 1 "
2

[3

i 4

1 c

i 6

7

¡8

[9.

"4 AWG"

"2 AWG"

"1/0 AWG"

"2/0 AWG"

11 3/0 AWG"

"4/0 AWG11

"266.8 MCM"

"300 MCM"

_ "336 .4 MCM" _

R =

"1.3278

Ü.8343

0.5243

0.4160

0.3304

0.2618

0.2100

0.1930

0.1680

RMG : =

0.1897

0.2310

0.2828

0.3169

0.3556

0.4084

0.6644

0.7010

D : =

0.7200 J

0.6360"

0.8010

1.0110

1.1340

1.2750

1.4310

1.6280

1.7272

1.7350

Escoja el Conductor de las fases: JBJsjIS RF - °-416 RMG = 0.3169

Escoja el Conductor del neutro: S |̂ R. =0.416 RMGK? -0.3169

OTROS DATOS:

Resistividad del suelo n*m Frecuencia de trabajo Hz

Flecha de los conductores de fase en metros:

Altura efectiva de los conductores: Y =Y- Z-f,

CÁLCULOS BASADOS EN LA TEORÍA DE CARSON: i = 1.. 4 j - 1.. 4

Distancias del conductor i a la imagen del conductor j S. . := (X.-X.Y

Distancias del conductor i al conductor j

Parámetro que toma en cuenta la disposición geométrica
de los conductores con relación a tierra y su conductividad

r
K. . - = 2 - 7 c - S . .-100- 2-10"11-!

Ángulo vertical formado entre el conductor
i y la imagen del conductor] 9. . :- acos

'.J

(Y.- i -Y.

CALCULO DE PARÁMETROS 1'iN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Cálculo de algunos términos de la serie de CARSON que toma en cuenta el efecto de la
disposición de los conductores y el efecto de la tierra de conductividad finita

P .
16

45-V2 • '••" 1536

•0. .-sin¡2-0.

¡ 1 ' ? \. . :--! -0.0386+-i -lní-~-

2 K.J
\/

eos (3-0. .)

45-^2

,cos (2-0. . )
2 V i,j/

'.j; i , j 384
K.

384

eos Í4-0. .) / /
1.0895

Cálculo de las reactancias propias de los conductores de fase y del neutro

Xabc -28.93409203f-log
D -0.5

-10"' Xabc =0.04386

K,
Xn =28.93409203f-log[---- NO" Xn-0.04386

Cálculo de las correcciones de las resistencias y reactancias por efecto de la conductividad
finita de la tierra

. /4-Y.-LOO\. . - 4-7c -f-ln —-— -i- (8-7C -f-Q.
. , i , , -10"H

Cálculo y conformación de la matriz de impedancias de la configuración dada:

Para:

Hacer:

Entonces:

(Xabc + AX. .Vi
\

, A
4,4

Zabcn. . = if
'-J

, .
4,4/

• ! ¡
i-j,(8-7c-f-P. .-10 U U-it-f- to ;-7r-f-Q. .]i.j/ •i ,Zabc.

CALCULO ]^E PARÁMETROS KN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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RESULTADOS

La matriz de Impedancias en componentes aben es: o/Km

Zabcn -

0.47379+ 0.94399Í

0.05776+ 0.49872i

0.05779+ ().45067i

0.05790+ 0.45803Í

0.05776+ 0.49872Í

0.47374+ 0.94405Í

0.05776+ 0.49872Í

0.05787+ 0.46162Í

0.05779+ 0.45067Í

0.05776+ 0.49872i

0.47379+ 0.94399Í

0.05790+ 0.46748Í

0.05790+ 0.45803Í

0.05787+ 0.46162i

0.05790+ 0.46748Í

0.47401+ 0.94376Í

Cálculo de la matriz de impedancias de la configuración en
componentes de fase ABC (Reducción del conductor neutro y
simulación del efecto de las puestas a tierra del mismo)

La relación de recurrencia para reducir la matriz Zabcn se presenta acontinuación:
Donde K (factor de distribución de la corriente de retomo entre el neutro y tierra),
K=1 retorno solo por el neutro (una sola puesta a tierra o ninguna en el lado de la
fuente), 0.25<K<0.33 para múltiples puestas a tierra.

'ABC : = Zabcn K-Zabcn , - Zabcn , - K-Zabcn
4,4 4,q p,4

O/Km

'ABC

0.83200+ 0.97169Í

0.41600+ 0.52282Í

0.41600+ 0.46893Í

0.41600+ 0.52282Í

0.83200+ 0.96456Í

0.41600+ 0.51338Í

0.41600+ 0.46893i

0.41600+ 0.51338Í

0.83200+ 0.95280Í

Cálculo de la matriz de impedancias de la configuración en
componentes de secuencia 012

3 .
Matriz de transformación
de componentes de fase
a componentes de secuencia

1 1 1

1 a a

1 a a

Relación de transformación para la obtención de la matriz de secuencias:

i 1.6640023+ 1.9664364i

Z0 ] 2 = ¡ 0.0189558- 0.00149741

i-0.0389557- 0.0014970Í

¿-QU-1

-0.0189557- 0.0014970Í

0.4160003+ 0.4613056Í

-0.0277195+ 0.0160042Í

Q/Km

0.0189558- 0.0014974Í

0.0277198+ 0.0160037Í

0.4160003+ 0.4613056Í

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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1.2.- Resultado de la simulación de la línea trifásica cuatro conductores

LVA1 con conductores de fase 2/0 AWG y conductor neutro 2/0 AWG,

obtenido mediante el programa:

Programa para calcular las Impedancias de Carson

Realizado por : ING. MARCO ANTONIO MEDINA DURAN

DATOS
Número de conductores por fase ( 1 , 2 ) : 1

Fases ( A = 1 , B = 2 , C = 3 , A B = 4 , A C = 5 ,BC = 6, ABC - 7 ) : 7
fases: ABC

Número de conductores neutros ( 0 , 1 , 2 ) : 1

Diámetro del conductor de fase ( d ) en cm : 1.134

Resistencia interna ( r ) en ohmios/km : 0.416

Radio Medio Geométrico ( RMG ) en cm : 0.3 1 69

Diámetro del conductor neutro ( d ) en cm : 1 . 134

Resistencia interna ( r ) en ohmios/km : 0.416

Radio Medio Geométrico ( RMG ) en cm : 0.3169

Ingi'ese los valores de la coordenadas de los conductores en cm
Primero las de las fases ( A , B , C )
luego las de los haces ( Al , Bl , Cl ) , si los hubiera
y al último las de los neutros ( N , NI )

coordenadas del conductor A
X- -110
Y- 971

coordenadas del conductor B
X- O
Y- 1009

coordenadas del conductor C
X- 110
Y- 971

coordenadas del conductor N

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDFS DE DISTRIBUCIÓN
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X- 20
Y- 820

Ingrese la longitud de la flecha en cm : O

Ingrese la frecuencia en Hz : 60

Ingrese la resistividad del suelo en ohmios,m : 100

Conductor px(cm) py(cm) rc(ohmios/km) d(cin) RMG(cm)
A
B
C
N

-110.0
0.0
110.0
20.0

971.0
1009.0
971.0
820.0

0.41600000
0.41600000
0.41600000
0.41600000

1.13400000
3.13400000
1.13400000
1.13400000

0.31690000
0.31690000
0.31690000
0.31690000

flecha- 0.00 cm
frecuencia = 60.0 Hz resistividad = 100.0000 ohmios.m

RESULTADOS

Matriz de Impedancias Inicial

Z aa = +j
Zac = 0.05779105 +j
Zba = 0.05776484 +j
Zbc = 0.05776484 +j
Zea - 0.05779105 +j
Zcc = 0.47379172 +j
Zna - 0.05789802 +j
Znc - 0.05789814 +i

0.45067438
0.49871507
0.49871507
0.45067438
0.94398787
0.45802847
0.46747538

Zab = +j
Zan = 0.05789802 +j
Zbb = 0.47373833 +j
Zbn = 0.05787138 +j
Z cb - 0.05776484 +j
Zcn = 0.05789814 +j
Znb - 0.05787138 +j
Zmi = 0.47400543 +j

0.45802847
0.94404563
0.46161998
0.49871507
0.46747538
0.46161998
0.94375796

Matriz de Impedancias de Carson

Z aa =
Z ac =
Zba =
Zbc -
Zea, =
Zcc =

0.51664582
0.10202117
0.10115307
0.10254371
0.10202117
0.51943577 -

+j 0.74677117
+j 0.24956399
+j 0.30002197
+j 0.29609967
+j 0.24956399
+i 0.73890826

Zab - 0.10115307 +j 0.30002197

Zbb - 0.51766634 +j 0.74386528

Zcb = 0.10254371 + 0.29609967

Matriz de Impedancias de Secuencia

ZOO
Z02
Z10
Z12
Z20
Z22

- 0.72172797 4
= -0.01 695087 -f
- -0.01695087 4
= -0.02769831 4
= 0.01504299 +
- 0.41601000 -f

j 1.30697204
-j -0.00606882
-j -0.00606882
-j 0.01600887
j -0.00454604
j 0.46128637

Z03

Zll

Z21

- 0.01504299 ̂

- 0.41601000 4

= 0.02770362 4

j -0.00454604

-j 0.46128637

-j 0.01598968

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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1.3.- Resultado de la simulación de la línea trifásica tres conductores

LVA1 con conductores de fase 2/0 AWG y conductor neutro 2/0 AWG,

obtenido mediante el programa POWER SYSTEM ALALYSIS AND DESIGN

SERIES LINE CONSTANTS de (JALIL ELMERNISSI) BOSTON 1987

DATOS

NC = 1 F

CIRCUIT 1
PHASE a
PHASE b
PHASE c
NEUTRAL 1
NEUTRAL 2

CIRCUIT 2
PHASE a
PHASE b
PHASE c
NEUTRAL 1
NEUTRAL 2

L H O = 1

R

.416
.416
.416
.416

0

0
0
0
0
0

00 V =

GMR

.3169

.3169

.3169

.3169
0

0
0
0
0
0

:23 F =

D

3.134
1.134
1.134
1.134

0

0
0
0
0
0

-60 F

X

-1.1
0

1.1
.2
0

0
0
0
0
0

ÍOW = 1 5

Y

9.71
10.09
9.71

8.2
0

0
0
0
0
0

NI -

Nb

1
1
I
1
0

0
0
0
0
0

- í N2 - i

d

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SINGLE CIRCUIT tesis]

SERIES PHASE IMPEDANCE MATRIX Zp EQ. 5-7-19 ohms/km

0.5169E+00+J7.460E-OI 0.1014E+00 +j 2.992E-01 0.1023E+00 +j 2.488E-01

0.1014E+00 +j 2.992E-01 0.5179E+00 +J 7.430E-01 0.1028E+00 +j 2.953E-01

0.1023E+00+J2.488E-01 0.1028E+00 +j 2.953E-OI 0.5197E+00 +j 7.381E-01

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



LA MATRIZ DE COMPONENTES DE SECUENCIA Z012

SINGLE CIRCUIT tesisl

SERIES SEQUENCE IMPEDANCE MATRIX Zs EQ. 5-7-25 ohms/km

0.7225E+00+J 1.305E+00 0.3501E-01 -J4.539E-03 -.1691E-01 -j 6.042E-03

-.1695E-01 -J6.054E-03 0.4160E+00 +j 4.613E-01 -.2770E-01 +j 1.601E-02

0.1504E-01 -J4.570E-03 0.2770E-01+j I.599E-02 0.4160E+00 +j 4.6I3E-01

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDKS DE DISTRIBUCIÓN



1.4.- Resolución del ejercicio anterior considerando el método de líneas

de transmisión en la eliminación del neutro de la configuración.

Cálculo de parámetros de líneas y redes de distribución trifásicas
con neutro en estructuras de la EEQQ SA a 23 KV-ACSR
utilizando el método de los Sistemas Eléctricos de Potencia en la
eliminación del neutro.

Estructuras y coordenadas relativas a la punta del poste

Estruct. fase A
x y

fase B
x y

fase C
y

neutro
y

"LVAl" -1.10-0.1-4 Ü.OÜ 0.24 1 . 1 0 - 0 . 1 4 0.20 -1.65

"LVA3" - 1 . 1 0 - 0 . 5 0 0.00 -0.30 1 .10-0 .50 0.00 -1 .70

"LVC6" 0.50 -0.20 0.50 - 1 . 2 0 0 . 5 0 - 2 . 2 0 0.20 -3.20

"LVC7" 0.00 -0.30 0.00 - 1 . 3 0 0 . 0 0 - 2 . 3 0 0.00 -3.30

"LVE3" -0.50 -0.20 0.60 -0.20 1.70 -0.20 1.20 -2.05

"LVF1" -0.90-0.70 1.00 -0 .702 .90-0 .70 2.20 -2.05

"LVF3" -0 .90-0.20 1.00 - 0 . 2 0 2 . 9 0 - 0 . 2 0 2.20 -2.10

"RVA1" -0 .80 -0 .14 0.00 0.24 0.80-0.14 0.20 -2.45

"RVA2" -0.85 -0.16 -0.05 0.22 i.60 0.75 0.20 -2.45

"RVA3" -0.80-0.50 0.00 -0.300.80-0.50 0.20 -2.45

"RVB2" 0.53 0.08 1.33 0.08 2.13 0.08 -0.20 -2.45

Directorio Gráficos:

ArchivoGráfico -concat (Dinconcal (E .,".bmp" i Im \ m,l ' I!

ArchivoGráfico = "D:\Parametros\Eslrucluras QuikALVAl .bmp"

Seleccione la estructura
de acuerdo con la
numeración asignada

Estructura

Longitud de los postes

metros

m •-!.. 11

ESTRUCTURA SELECCIONADA:

Para refrescar e! gráfico pulse F9 sobre el mismo. Cálculo de las coordenadas de los conductores
en metros:

m
Y :=|H-

lio

Y =

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y RKDES DE DISTRIBUCIÓN



SELECCIÓN DEL CONDUCTOR: Conductores ACSR; R en W/Km, RMG y D en cm

r
2

3

4

5

6

7

8

.9.

"4 AWG"

"2 AWG"

11 1/0 AWG"

"2/0 AWG"

"3/0 ÁWG"

"4/0 AWG"

"266.SMCM"

"300MCM"

_ "336.4 MCM" _

R .=

'1.3278"

0.8343

0.5243

0.4160

0.3304

0.2618

0.2100

0.1930

0.1680

RMG .=

0.1897

0.2310

0.2828

0.3169

0.3556

0.4084

0.6644

0.7010

_0.7200_

D : =

0.6360

0.8010

1.0110

1.1340

1.2750

1.4310

1.6280

1.7272

_ 1.7350

Escoja el Conductor de las fases:

Escoja el Conductor del neutro:

OTROS DATOS:

R =0.416 RMGL =0.3169
T r

R = 0.416 RMG =0.3169
1M Tv

Resistividad del suelo Frecuencia de trabajo

Flecha de los conductores de fase en metros;

Altura efectiva de los conductores: Y :- Y- --f i
3 ]

CÁLCULOS BASADOS EN LA TEORÍA DE CARSON: i-=1..4 j:=I..4

Distancias del conductor i a la imagen del conductor j C •- Í / Y Y \  .  /'v i_ V '\. . - . A. - A. -r I. -h I.
i )/ V i ¡J

Distancias del conductor i al conductor j

Parámetro que toma en cuenta la disposición geométrica
de los conductores con relación a tierra y su conductividad

_
" ' '

u f

Ángulo vertical formado entre el conductor
i y la imagen del conductor]

.= acos

CALCULO DE PARÁMETROS HN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Cálculo de algunos términos de la serie de CARSON que toma en cuenta el efecto de la
disposición de los conductores y el efecto de la tierra de conductividad finita

} \ \\i) , !KiJ

+ K.

3-.: 2
eos (3-O

16
eos 2-0- . -10.6728+ In -

16
,smi2-0.

1536

64

^+ K. .r-o. 2 *• \— + 1.0895

384 I IK.384

Cálculo de las reactancias propias de los conductores de fase y del neutro

DF'°'5 4
-10 Xabc= 0.04386: = 28.93409203f-log

Xn =28.93409203f-log

Cálculo de las correcciones de las resistencias y reactancias por efecto de fa conductividad
finita de la tierra

AR-8-it-f-P-lO AX. . = -f-ln
/4-Y-lOO^

•10

Cálculo y conformación de la matriz de impedancias de la configuración dada:

Para:
k = 1 - 3

Hacer: , , / v
Zabck fc := ÍRp -f ARk A ^ (Xabc •+• AXk J -i

Entonces:

Zabc4>4 •= (RN

Zabcn. . -if 4-TT-f-

CALCIJTX) DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



RESULTADOS

145

La matriz de Impedancias en componentes aben es:

Zabcn -!

0.47379+ 0.94399Í 0.05776+ 0.49872Í 0.05779+ 0.45067Í 0.05790+ 0.45803Í

0.05776+ 0.49872Í 0.47374+ 0.94405i 0.05776+ 0.49872Í 0.05787+ 0.46162Í

0.05779+ 0.45067Í 0.05776+ 0.49872Í 0.47379+ 0.94399Í 0.05790+ 0.46748Í

0.05790+ 0.45803Í 0.05787+ 0.46162Í 0.05790+ 0.46748Í 0.47401+ 0.94376Í

Cálculo de la matriz de impedancias de la configuración en
componentes de fase ABC (Reducción del conductor neutro
considerándolo como sólidamente puesto a tierra como en SEP

La relación de recurrencia para reducir la matriz Zabcn se presenta acontinuación:
Donde K (factor de distribución de la corriente de retorno entre el neutro y tierra),
K=1 retorno solo por el neutro (una sola puesta a tierra o ninguna en el lado de la
fuente), 0.25<K<0.33 para múltiples puestas a tierra.

p :=1..3 q := I . -3

'ABC - Zabcn
(Zabcn. -Zabcn
V 4,q p

p,q (Zabcn
4,4,'

O/Km

'ABC:

0.51665+ 0.74677Í 0.10115+ 0.30002Í 0.10202+ 0.24956Í

0.10115+ 0.30002Í 0.51767+ 0.74387i 0.10254+ 0.29610Í

0.10202+ 0.24956Í 0.10254+ 0.29610Í 0.51944+ 0.73891Í

Cálculo de la matriz de impedancias de la configuración en
componentes de secuencia 012

Matriz de transformación
de componentes de fase
a componentes de secuencia

I 1 L

I a a

1 a a

Relación de transformación para la obtención de la matriz de secuencias:

'ZABC'T

'012 r

" 0.721727ÍM- 1.3069720Í -0.0169509- 0.0060688Í 0.0150430" 0.0045460Í

0.0150430- 0.0045460Í 0.4160100f 0.4612864Í 0.0277036f 0.0159897Í

0.0169509- 0.0060688Í -Q.0276983+ 0.0160089Í 0.416010(H- 0.4612864Í

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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2.1.- Cálculo de los parámetros de redes de distribución
trifásicas sin neutro en estructuras de la EEQQ SA.
a6.3kV. -ACSR.

Estructuras y coordenadas relativas a la punta del poste

E :=

Estructuras fase A fase B fase C
x y x y x y

"RNAI" -0.55 -0.14 O 0.24 0.55 -0.14 |

"RNA2" -0.57 -0.14 O 0.24 0.53 - 0 . 1 4 1

"RNA3" -0.55 -0.5 O -0.3 0.55 -0.5 !

"RNB1" 0.4 0.08 1 0.08 1.6 0.08 ¡

"RNB2" 0.38 0.06 0.98 0.06 1.58 0.06 j

"RNB3" 0.3 -0.2 0.9 -0.2 1.5 -0.2 j

Seleccione la estructura
1 de acuerdo co n la

3

4

5

L 6 J

numeración asignada

j-Jín:; (.,«.«i,m

Estructura ^.^f\a del Poste

m := 1-6

ArchivoGráfico - concatíDir,concat'E ,".bmp"

Archivo Gráfico = "D:\Parametros\Estrucmras Quiio\RNB2.bmp"

ESTRUCTURA SELECCIONADA:

Para refrescar el gráfico pulse F9 sobre el mismo. Cálculo de tas coordenadas de los
conductores en metros:

cr
—

*"

* ?, £:• V6 S52 íS

^
( :

j . = 1 - 3

X. .= E -

Y. = H-

r 0.38 "

X = 0.98

H \
— + 0.50 + E .
,10 / J «.2-JH

9.91 1 a

Y- 9.91 b

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



SELECCIÓN DEL CONDUCTOR: Conductores ACSR; R en ohmios/Km, RMG y D en cm

" . 1

2
3 !

4 '

5 i

6 1

7 ¡
í

8 |

J

"4 AWG"

"2 AWG"

11 1/0 AWG"

"2/0 AWG"

"3/0 AWG"

11 4/Q AWG"

"266.8 MCM"

"300 MCM"

/336.4MCM"

R:=

' 1.392]

0.876

0.552

0.439

0.348

0.277

0.218

0.193

0.173

RMG.=

0.1332"

0.1274

0.1359

0.1515

0.1829

0.2481

0.6614

0.7010

0.7437

D : =

0.6350~

0.8026

1.0109

1.1354

1.2751

1.4300

1.6307

1.7272

1.8313

Escoja el Conductor de las fases: Rr =0.439 RMG^ =0.1515F F

OTROS DATOS:

Resistividad del suelo Frecuencia de trabajo iHz

Flecha de los conductores de fase en metros:

Altura efectiva de los conductores: Y .= Y -~ - f i

CÁLCULOS BASADOS EN LA TEORÍA DE CARSON: i = 1 . . 3 j = 1..3

Distancias del conductor i a la imagen del conductor] . .
10

V VA. - A.
J/

/Y.-,-Y/
V i }/

Distancias del conductor! al conductor] 'x. - x - i - (Y. - Y.
i J/' V i J/

" 2

Parámetro que toma en cuenta la disposición geométrica v: - ^ U
de los conductores con relación a tierra y su conductividad i,j ' i,j

Ángulo vertical formado entre el conductor
i y la imagen del conductor] i,j

(Y. + Y.
V * J/

S. .
í'J J .

CALCI.n,0 DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



Cálculo de algunos términos de la serie de CARSOIM que toma en cuenta el efecto de la
disposición de los conductores y el efecto de la tierra de conductividad finita
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P:
c o s í e i j )

8 "1.J

. .
»0/

16

^- TE -

\  \  ,  /  2  U2-0. . ' , • ( 0.6728 t ln, ¡
V 1 0 / 1 Tf 1\- . / ¡

COSÍ4-0. \6

16
: ; -S in í2 -

1 , / 2 \ T.
-0.03864 -• n i + -K- .-COSÍ2 I K r i j

\. 3^2
COSÍ3-0. ^ sin¡4-0:

384

COSÍ2-6.

eos (4-0 .
^4 . ^_ _^
' 384 K,

Cálculo de las reactancias propias de los conductores de fase y del neutro

Xabc = 28.93409203f-Ioa
Dp-0.5

- ¡-10'4 Xabc =0.09960
IViTlVJp I

Cálculo de las correcciones de las resistencias y reactancias por efecto de la conductividad
finita de la tierra

AR = 8 - T r - f - P - l O 4 A X . . - = ¡ 4 - T T - f - i n1,1

4-Y--100
+ iW-f-Q. - ' > -10-

V ^V

Cálculo y conformación de la matriz de impedancias de la configuración dada:

Para: k = 1 .. 3

Hacer: k = (Rp -r ARk k) + (Xabc t AXk k ) - i

Zabc = ¡AR ) f ¡AX
3,3 V 3,3/ V 3

Entonces:

Zabc. . 4-TT- f - InU^
s; .

4- i ,Zabc.

CAI.CULO DE PARÁMETROS l'.N LINIÍAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



RESULTADOS

La matriz de Impedancias en componentes abe es:
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' 0.49676+ 0.99966Í 0.05776+0.54867Í 0.05776+0.49641 i
I

ZaDC = | 0.05776+ 0.54867Í 0.49676+ 0.99966i 0.05776+ 0.54867i

! 0.05776+ 0.49641Í 0.05776+ 0.54867i 0.05776+ 0.90006Í

O/Km

Cálculo de la matriz de impedancias de la configuración en
componentes de secuencia 012

a - -0.5 Matriz de transformación
de componentes de fase T
a componentes de secuencia

1 1 1

i a a

j a a

Relación de transformación para la obtención de la matriz de secuencias:

'012 T' -Zabc-T o/Km

: 0,4659573+2.0289560Í 0.0293284+ 0.1346178Í 0.1170049- 0.118839H

=i 0.1170049- 0.118839U 0.2926668+0.4352133Í 0.0745887+0.1607486Í

0.0293284+ 0.1346178Í 0.0717447" 0.0927080Í 0.2926668+ 0.4352133i

Para refrescar el gráfico pulse F9 sobre el mismo.

n

.<r

S^-Z
ESTRUCTURA SELECCIONADA:

E = "RNB2"
e, i

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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2.2.- Resultado de la simulación de fa línea trifásica tres conductores

RNB2 con conductores de fase 4/0 AWG, obtenido mediante el programa

POWER SYSTEM ALALYS1S AND DESIGN SERIES LINE CONSTANTS de

(JALIL ELMERNISSI) BOSTON 1987

DATOS

NC= I

CIRCUIT 1
PHASEa
PHASE b
PHASE c
NEUTRAL 1
NEUTRAL 2

CIRCUIT 2
PHASEa
PHASE b
PHASE c
NEUTRAL 1
NEUTRAL 2

RHO =

R

.2618
.2618
2618

0
0

0
0
0
0
0

100 V =

GMR

.4084
.4084
.4084

0
0

0
0
0
0
0

6.3 F

D

1.431
1.431
1.431

0
0

0
0
0
0
0

- 60 ROW -

X Y

.38 9.5
.98 9.

1.58 9
0
0

0
0
0
0
0

15

'1
91
.91

0
0

0
0
0
0
0

NI =0

Nb

1
1
I
0
0

0
0
0
0
0

N2-0

d

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SINGLE CIRCUIT Iesis2

SERIES PHASE IMPEDANCE MATRIX Zp EQ. 5-7-19 ohms/km

0.3210E+00+J 9.233E-01 0.5921E-01 +j 5.471E-01 0.5921E-01 +j 4.948E-01

0.5921E-01 +J5.471E-01 0.3210E+00 + j 9.233E-01 0.5921E-01 + J5.471E-01

0.5921E-01 +j 4.948E-01 0.5921E-01 +j 5.471E-01 0.3210E+00 + j 9.233E-01

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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LA MATRIZ DE COMPONENTES DE SECUENCIA Z012

SINGLE CIRCUIT Iesis2

SERIES SEQUENCE IMPEDANCE MATRIX Zs EQ. 5-7-25 ohms/km

0.4394E+00+J 1.983E+00 0.1509E-01 -j 8.710E-03 -.1509E-01 -j 8.710E-03

-.1509E-01 -j 8.710E-03 0.2618E+00+J 3.936E-01 -.3017E-OI +j 1.742E-02

0.1509E-01 -j 8.710E-03 0.3017E-01 +j 1.742E-02 0.2618E+00+J 3.936E-01

2.3.- Resultado de la simulación de la línea trifásica tres conductores

RNB2 con conductores de fase 4/0 AWG, obtenido mediante el programa:

Programa para calcular las Impedancias de Carson

Realizado por : ING. MARCO ANTONIO MEDINA DURAN

Número de conductores por fase ( 1 , 2 ) : 1

Fases ( A = 1 S B = 2 ) C = 3 S A B = 4 Í A C = 5 , B C = 6 , ABC = 1 ) : 7
fases: ABC

Número de conductores neutros ( 0 , 1 , 2 ) : O

Diámetro del conductor de fase ( d ) en cm : 1.4310

Resistencia interna ( r ) en ohmios/km : 0.2618

Radio Medio Geométrico ( RMG ) en cm : 0.4084

Ingrese los valores de la coordenadas de los conductores en cm
Primero las de las fases ( A , B , C )
luego las de los haces ( Al , Bl , Cl ) , si los hubiera
y al último las de los neutros ( N , NI )

coordenadas del conductor A
X- 38
Y- 991

coordenadas del conductor B

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES Dl< DISTRIBUCIÓN
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X- 98
Y- 991
coordenadas del conductor C
X- 158
Y= 991

Ingrese la longitud de la flecha en cm : O

Ingrese la frecuencia en Hz : 60

Ingrese la resistividad del suelo en ohmios.m : 100

Conductor px(cm) py(crn) rc(ohmios/km) d(cm)
A 38.0 991.0 0.26180000 1.43100000

RMG(cin)
0.40840000

B 98.0 991.0 0.26180000 1.43100000 0.40840000
C 158.0 991.0 0.26180000 1.43100000 0.40840000

flecha - 0.00 cm
frecuencia = 60.0 Hz resistividad^ 100.0000 ohmios.m

Matriz de Importancias Inicial

Zaa = 0.31956360 +j 0.92489275 Z ab - 0.05776355 +j 0.54866826
Z ac - 0.05776340 +j
Zba - 0.05776355 +j
Zbc - 0.05776355 +j
Z ca - 0.05776340 +j
Zcc = 0.31956360 +

0.49640623
0.54866826
0.54866826
0.49640623
0.92489275

Zbb = 0.31956360

Zcb = 0.05776355

j 0.92489275

0.54866826

Matriz de Impedancias de Carson

Zaa = 0.31956360 +j
Z ac = 0.05776340 +j
Zba = 0.05776355 +j
Zbc - 0.05776355 +j
Zea - 0.05776340 +j
Zcc = 0.31956360 +

0.92489275
0.49640623
0.54866826
0.54866826
0.49640623
0.92489275

Matriz de Impedancias de Secuencia

Zab - 0.05776355 +j 0.54866826

Zbb - 0.31956360 +j 0.92489275

Zcb = 0.05776355 + 0.54866826

ZOO
Z ac
Zba
Zbc
Z ca
Z ce

= 0.43509062
= -0.01508677
= -0.01508677
- -0.03017344
= 0.01508672
= 0.26180010

+J

+j
+j

1.98738799
-0.00871030
-0.00871030
0.0172077
-0.00871038
0.39364518

Zab -

Zbb -

Zcb =

0.01508672 +j -0.00871038

0.26180010 +j 0.39364518

0.0301755 0.01742060

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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3.1.-Cálculo de parámetros de líneas y redes de distribución
trifásicas con neutro en estructuras del Ex INECEL a
13.8KV-ACSR.

Estructuras y coordenadas relativas a la punta del poste

neutroEstruct. fase A
x y

fase B
y

fase C
V *

"Ba" 0.00 -0.20 0.00 - 1 . 4 0 0.00 -2.60 0.00 -3 .80"

"Ba2" 0.00 -0.10 0.00 -1.30 0.00 -2.50 0.00 -3.70

"Cp" - 1 . 1 0 - 0 . 1 4 0.00 0.26 1.10 0.14 0.20 -1.20

"Cp2" - 1 . 1 0 - 0 . 1 4 0.00 0.26 1 .10 -0 .14 0.20 -1 .20

'Cp2e" -1.10 0.00 -0.40 0.00 1.00 0.00 0.20 -1.20

"Cpe" -1 .00-0 .14 0.00 -0.26 1.00-0.14 0.20 -1.40

"Cr2H -1 .05-0 .50 0.00 0.26 1.05-0.50 0.00 -1-30

"Cr2e" - 1 . 0 5 - 1 . 3 0 0.00 0.26 1 .05-1 .30 0.00 -2.30

"Hr2" -1.00 -0.3 1.00 -0.303.00-0.30 2.20 -1.30

"Vp" 0.70 -0.10 1.40 -0.10 2.10 -0.10 0.20 -1.8

"Vr2" 0.75 -0.10 1.45 - 0 . 1 0 2 . 1 5 - 0 . 1 0 - 0 . 2 0 -1.8

Seleccione la estructura
de acuerdo con la
numeración asignada

Estructura bT^P

Longitud de los postes

metros

_ . , . — , _

Directorio Gráficos:

ArchivoGratico = concaí ,'Dir.concat {E ,".bmp" \]
m \r J ¡i

ArchivoGráfíco = "D:\Parametro3\Estructuras Incccl\Mr2.bmp"

ESTRUCTURA SELECCIONADA:

ara refrescar el gráfico pulse F9 sobre el mismo.

T
n _n

Cálculo de las coordenadas de los conductores
en metros:

~1.00

1.00

3.00

2.20

E

' 9.55 "

9.55

3.55J [n

CALCULO DE PARÁMETROS EN IJNIÍAS Y RÍ'iDES DE DISTRIBUCIÓN
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SELECCIÓN DEL CONDUCTOR: Conductores ACSR; R en n/Km, RMG y D en cm

V
2

3

4

5

6

7

8

9

11 4 AWG"

"2 AWG"

11 1/0 AWG"

"2/0 AWG"

"3/0 AWG"

"4/0 AWG"

"266.8 MCM"

"300 MCM"

"336.4MCM"

R:-

1.3278

0.8343

0.5243

0.4160

0.3304

0.2618

0.2100

0.1930

j 0.1 680

RMG: =

0.1897"

0.2310

0.2828

0.3169

0.3556

0.4084

0.6644

0.7010

[ 0.7200

D =

0.6360

0.8010

1.0110

1.1340

1.2750

1.4310

1.6280

1.7272

1.7350

Escoja el Conductor de las fases: |¿S1 R, -0.416 RMG=0.3169
E,.*;»!.;,;,-::,;! 1- nF

Escoja el Conductor del neutro: 0.524 0.2828

OTROS DATOS:

Resistividad del suelo Frecuencia de trabajo Hz

Flecha de los conductores de fase en metros:

Altura efectiva de los conductores: Y = Y- ~ . - f t
3

CÁLCULOS BASADOS EN LA TEORÍA DE CARSON: i =1..4 j:=1..4

Distancias del conductor i a la imagen del conductor] (Y.+ Y.'\
\ i.'

Distancias del conductor i al conductor j

Parámetro que toma en cuenta la disposición geométrica
de los conductores con relación a tierra y su conductividad K. - -2-Tc-s. .-ioa 2-icr1 •-

''J ''J "J p

Ángulo vertical formado entre el conductor
i y la imagen del conductor j 0. . " acos

Y. + Y.)

CALCULO DE l'AIMMETROS KN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



Cálculo de algunos términos de la serte de CARSON que toma en cuenta el efecto
de la disposición de los conductores y el efecto de la tierra de conductividad finita

155

Q ; ; -

_ eos i 'O . . )
71 Y • ' ' ' ' • ' j8 i > j 3__r2

. eos [3-8. .
+ Í K i3- ; M

" 45-^2

1 / 2
00^86i -ln

' 2 IK. .
\J

? eos (3-9. -

45-V2

(K,j)a , , /06728
16 C°S v l ' J / ¡ '

, eos (4-0. .)
7 t - í 'K i - v l l j y

3^/2
) 4 sin(4-G. .\ l- » o J ¡o 384 ^ '•

' 2 \2 >s¡n( /2_e

K. . 16 ¡'j J ^ ¡'J'' "'
\ -j ,

„ eos [2-6. . )2. ^ y;
64 "•

eos (4-8. •} i 1 2 \ • ~ • ln + 1 n8^|

j y 384 \K. .
\/ / j

Cálculo de las reactancias propias de los conductores de fase y del neutro

Xabc -=28.93409203f-log
RMC

_ 4

Xabc -0.04386

Xn :-28.93409203f-Iog •10" Xn-0.04379

Cálculo de las correcciones de las resistencias y reactancias por efecto de la conductividad
finita de la tierra

AX. . '= 4-Tt-f-ln
4-Y.-100

•10"

Cálculo y conformación de la matriz de ¡mpedancias de (a configuración dada:

Para:

Hacer:

Zabc

Entonces:

. ,
4,4

Zabcn. . '- if

. .)+ fXn+AX, .)4,4/ V 4,4/

4-7t - ln -i ,Zabc.

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN



RESULTADOS

La matriz de Impedancias en componentes aben es:

156

Zabcn =

0.47381+ 0.9439ÓI 0.05781+ 0.457841 0.05781+ 0.40557Í 0.05788+ 0.4188H

0.05781+ 0.45784i 0.47381+ 0.94396Í 0.05781+ 0.45784Í 0.05788+ 0.47639Í

0.05781+ 0.40557Í 0.05781+ 0.45784Í 0.47381+ 0.94396i 0.05788+ 0.49137Í

0.05788+ 0.4I88H 0.05788+ 0.47639Í 0.05788+ 0.49137Í 0.58226+ 0.94374Í

n/Km

Cálculo de la matriz de impedancias de la configuración en
componentes de fase ABC (Reducción del conductor neutro y
simulación del efecto de las puestas a tierra del mismo)

La relación de recurrencia para reducir la matriz Zabcn se presenta a continuación:
Donde K (factor de distribución de la corriente de retorno entre el neutro y tierra),
K=1 retorno solo por el neutro (una sola puesta a tierra o ninguna en el lado de la
fuente), 0.25<K<0.33 para múltiples puestas a tierra.

JÍ§ÍÍ p : = 1 . . 3 q:=1..3

ARP -Zabcn + K-Zabcn, f - Zabcn, - K-Zabcn .
p.q p'q ' 'q p'

'ABC:

0.94030+ 1.05008Í 0.52430+ 0.50637Í 0.52430+ 0.43913Í

0.52430+ 0.50637Í 0.94030+ 0.93491Í 0.52430+ 0.4338H

0.52430+ 0.43913Í 0.5243&+- 0.43381Í 0.94030+ 0.90496Í

n/Km

*

Cálculo de la matriz de impedancias de la configuración en
componentes de secuencia 012

\/3
a =-0.5+-^- -i

2

Matriz de transformación
de componentes de fase
a componentes de secuencia

1 1 1
i *1 a a

I a a

Relación de transformación para la obtención de la matriz de secuencias:

'
.

012 'Z ABCT

'012:

1.9889021+ 1.8828559Í -Q.0280569f 0.0563636Í 0.0280589f 0.0563625Í

0.0280589+ 0.0563625Í 0.41600J1+ 0.50354791 0.0301738f 0.0174196Í

-0.0280569f 0.0563636Í -Q.0301727+ 0.0174215Í 0.4160011+ 0.5035479Í

O/Km

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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3.2.- Resultado de la simulación de la línea trifásica cuatro conductores

Hr2 con conductores de fase 2/0 AWG y conductor neutro 1/0 AWG,

obtenido mediante el programa:

Programa para calcular las Impedancias de Carson

Realizado por : !NG. MARCO ANTONIO MEDINA DURAN

DATOS

Número de conductores por fase ( 1 , 2 ) : 1

Fases ( A = 1 , B = 2 , C = 3 , A B = 4 ) A C = 5 Í B C = 6 ) ABC = 1 ) : 7
fases: ABC

Número de conductores neutros ( 0 , 1 , 2 ) : 1

Diámetro del conductor de fase ( d ) en cm : 1.134

Resistencia interna ( r ) en ohmios/km : 0.416

Radio Medio Geométrico ( RMG ) en cm : 0.31 69

Diámetro del conductor neutro ( d ) en cm : 1.011

Resistencia interna ( r ) en ohmios/km : 0.5243

Radio Medio Geométrico ( RMG ) en cm : 0.2828

Ingl'ese los valores de la coordenadas de los conductores en cm
Primero las de las fases ( A , B , C )
luego las de los haces (Al , Bl , Cl ) , si los hubiera
y al último las de los neutros ( N , NI )

coordenadas del conductor A
X= -100
Y = 955

coordenadas del conductor B
X- 100
Y* 955

coordenadas del conductor C
X = 300

Y = 955

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION
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coordenadas del conductor N
X = 220
Y- 855

Ingrese la longitud de la flecha en cm : O

Ingrese la frecuencia en Hz : 60

Ingrese la resistividad del suelo en ohmios.m : 100

Conductor px(cm)
A -100.0 955
B
C
N

100.
300.
220,

.0

.0

.0

955.
955.
855

py(cm) rc(ohnrios/kin) d(cm)
.0 0.41600000 1.13400000 0
0
.0
.0

0.
0.
0

.41600000

.41600000

.52430000

1.
1
1

.13400000

.13400000

.01100000

0.
0.
0

RMG(cm)
.31690000
31690000
.31690000
.28280000

flecha- O.OOcm
frecuencia = 60.0 Hz resistividad = 100.0000 ohmios.m

RESULTADOS

Matriz de Impedancias Inicial

Z aa = +j
Zac - 0.05781205 +j 0.40557457
Zba - 0.05781369 +j 0.45783623
Zbc = 0.05781369 +j 0.45783623
Zea - 0.05781205 +j 0.40557457
Zcc = 0.47381424 +j 0.94396353
Zna = 0.05788338 +j 0.41881023
Z nc = 0.05788472 +j 0.49137250

Matriz de ímpedancias de Carson

Zaa = 0.51715162 +j
Zac - 0.11213899 +j
Zba = 0.10987218 +j
Zbc = 0.12281409 +j
Zea = 0.11213899 +j
Zcc - 0.54159092 +j

0.78980684
0.22622770
0.28368895
0.25530504
0.22622770
0.73540206

Zab = +j
Zaii = 0.05788338 +j
Zbb - 0.47381424 +j
Zbn = 0.05788461 +j
Zcb = 0.05783369 +j
Zcn = 0.05788472 +j
Znb = 0.05788461 +j
Znn - 0.58225566 +j

0.41881023
0.94396353
0.47639460
0.45783623
0.49137250
0.47639460
0.95239512

Zab - 0.10987218 +j 0.28368895

Zbb - 0.53614317 +j 0.74729116

Zcb = 0.12281409 + 0.25530504

Matriz de Impedancias de Secuencia

zoo
Z02
Z10
Z12
Z20
Z22

= 0.
*-0
= -0

f\ 0.

= 0.

76151210
.03119437
.03119437
.02910932
00884508
41668683

+j
+j

+j
+j
+j
+j

1.
0.
0
0
0.
0.

26764785
.01381083
.01381083
.03664845
01826484
50242613

Z

Z

Z

01

11

21

— 0

= 0

= 0.

00884508 +

.41668683 4

03037705 +

i o.

j o.

j o.

01826484

.50242613

01612068
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3.3.- Resultado de la simulación de la línea trifásica tres conductores Hr2

con conductores de fase 2/0 AWG Y CONDUCTOR NEUTRO 1/0 AWG,

obtenido mediante el programa POWER SYSTEM ALALYSIS AND DESIGN

SERIES LINE CONSTANTS de (JALIL ELMERNISSI) BOSTON 1987

DATOS

N C = 1 RHO=100 V =

CIRCUIT I
PHASE a
PHASE b
PHASE c
NEUTRAL 1
NEUTRAL 2

CIRCUIT 2
PHASE a
PHASE b
PHASE c
NEUTRAL 1
NEUTRAL 2

R

.416
.416
.416
.524

0

0
0
0
0
0

GMR

.3169

.3169

.3169

.2828
0

0
0
0
0
0

23 F =

D

1.134
1.134
1.134
1.011

0

0
0
0
0
0

^60 ROW=15

X

-i
1
3

2.2
0

0
0
0
0
0

Y

9.55
9.55
9.55
8.55

0

0
0
0
0
0

NI =

Nb

1
1
1
1
0

0
0
0
0
0

- 1 N2 - <

d

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

LA MATRIZ DE COMPONENTES DE FASE Zabc

SINGLE CIRCUIT TESIS3

SERIES PHASE IMPEDANCE MATRIX Zp EQ. 5-7-19 ohms/km

0.5174E+00+J7.889E-01 0.1101E+00 +j 2.828E-01 0.1123E+00 + j 2.253E-01

0.1101E+00 +j 2.828E-01 0.5363E+00 +j 7.464E-01 0.1230E+00 +j 2.544E-01

0.1123E+00 +j 2.253E-01 0.1230E+00 +j 2.544E-01 0.5417E+00 + 7.345E-01

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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SINGLE CIRCUIT TESIS3

SERIES SEQUENCE IMPEDANCE MATRIX Zs EQ. 5-7-25 ohms/km

0.7621E+00+J 1.265E+00 0.8906E-02+J 1.822E-02 -.3112E-01 +j 1.380E-02

-.3112E-01 +j 1.379E-02 0.4167E+00 +j 5.024E-01 -.2911E-01 +j 1.665E-02

0.8910E-02+J 1.821E-02 0.3038E-01+j 1.612E-02 0.4167E+00 +j 5.024E-01

CALCULO DE PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Cálculo de los parámetros de redes de distribución
trifásicas Subterráneas.

Cable Eproprene
6.3 kV

2/0.

Coordenadas

Circuito fase A
x y

fase B

y
fase C

y

"Bandel" 0.03275 0.01275 0.08375 0.01275 0.1348 0.01275

"Canalcl" 0.05275 0.01275 0.10380 0.01275 0.1548 0.01275

"Cemell" 0.13500 0.29280 0.34500 0.29280 0.1350 0.82750

"Cemet3" 0.13730 0.10760 0.15000 0.12970 0.1628 0.10760

"Duclol" 0.06500 0.00000 0.19500 0.00000 0.3250 0.00000 ¡

"Tierral" 0.0000 -0.90000 0.2000 - 0.90000 0.4000 -0.90000[

Directorio Gráficos:

ArchivoGráfico = concat (Dir.concat \E , , " .bmp"}}m V ^ m,l II

ArchivoGráfico = - "D:\Parametros\Estructuras Subterrancas\Bandel.bmp"

ESTRUCTURA SELECCIONADA:

E , = "Bandel"

Seleccione el circuito
de acuerdo co n la
numeración asignada

Circuito

m = 1.. 6

Para refrescar el gráfico pulse F9 sobre el mismo. Cálculo de las coordenadas de los conductore
en metros:

'*""

'-'.'*
' J

: ' ,! ' 'j

'-..[„"!

'" 1

r-;

g
<M T^T>

fr) i*} (•)

j =1..3

X. .= Ee2..

Y. -E62.

0.03275^ 0.01275 ía '

X A f\(i1T¿ V ACI ITT^ 1-,= U.UÍS3/3 J = U.U12/3 D

[ 0.13480J 0.01275J c _
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OTROS DATOS:

Resistencia del conductor de fase a 20 C. (en ohmios/1 OOOmetros) ral =0.26

Resistividad del suelo Q*m Frecuencia de trabajo Hz

Resistencia del conductor de fase a 20 C. (en ohmios/1 OOOpies) rl 1 ral

128
r l l = 0.07927

Coeficiente de variación de la resistencia del cobre con la temperatura alfa = 0.00414

Temperatura de trabajo del conductor (diferente de 20 C) ti . = 90

Resistencia del conductor de cobre de fase a una temperatura diferente de 20 C . (en ohmios/1 OOOpies;

rl \ - - ( t i - 20)

l- + 20
alfa

rl = 0.10048

Radio del conductor de fase . (en pies) Diam = 10.65 mm Re -

Radio Medio Geométrico del conductor. (en pies)

Diam

2-304.8

R c = 0.01747 pies

RMG1.= 0.013242

Distancia Media geométrica de ios conductores . (en pies)

dl2 =0.328 pulgadas d23: = 0.328 pulgadas d!3 ^0.6562 pulgadas

DMG ^dI2-d23-d!3 DMG= 0.413 pulgadas

S12 = - S12 -0.82672 pies
12

Sección de la pantalla metálica del cable (en mmA2) Sec ^4.55

CALCULO I)K PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Resistencia de la pantalla metálica a 20 C . (en ohmios/1 OOOpies) r21.

Temperatura de trabajo del conductor (diferente de 20 C)

17.241

SeC'3.28

llp :=

r21= 1.15525

Resistencia de la pantalla metálica a una temperatura distinta de 20 C . (en ohmios/1 OOOpies)

r2 :=r21- 1 + - -(t lp-20)

alfa
- + 2 0 = 1.376

Radio del hilo neutro . (en pies) Diamn - 1.63 mm „ Diamn
Rn :=. —

2^304.8

Rn = 0.0026739

Radio Medio Geométrico del hilo neutro . (en pies)

Espesor del aislamiento . (en pies)

RMGn:=2-Rn-0.3894

RMGn= 2.082- lo"3

aislamiento en mils aisl -260

„ - , aislEaisl
100012

EaisU 0.02167

Diámetro de la capa de hilos neutros . (en pies)

D = 0.08362

ECUACIONES

1.- Impedancia propia del conductor de fase .

Zll : = | r l + [ 2 ' j i T-1,4.788-10" 3 , M j + - ( 2 ' j t -f)-i • 4.681-10"4 + 6.09610" -In

Zll = 0.119+ 0.282Í

2.- Impedancia mutua entre dos conductores .

1
RMGl/ 4 f

4.68MO"4+ 6.09610" -ln J_. £
S12/Jf

Z I 2 = 0.01805+0.186711

CALCULO DE PARAME'LROS KN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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3.- Impedancia propia de un grupo de hilos paralelos neutros .

Znn3 + (2-x -O'i '
/ / r

4.68H04 + 6.09610"5-ln ^
\f

,
+ 6.09610 -ln

i

J 2

/

Znn3 - 0.476754 0.20957Í

4.- Impedancia mutua promedio entre las tres fases y el grupo de conductores del neutro

Zln3 := 2-n -f-(4.78S10 ,) J -t (2-n -f)-i 4.681-10"4-t-6.09610"5-b

Zln3 = 0.01805+ 0.20957Í

RESULTADOS

Impedancia de secuencia positiva y negaviva

Zp3 : = Z11- Z12

Impedancia de secuencia cero
2

Zo3 - Zl 1+ 2-Z12- —
Znn3

Zp3 = 0.10048+0.0950H ohmios

Zp3-3.28- 0.32959+ 0.31162i

lOOOpics

ohmio

Zo3 = 0.367+ 0.51418Í

Zo3'3.28= 1.20375+ 1.68652Í

ohmios

1000 pies

ohmio

Km

CALCULO DK PARÁMETROS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
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MÉTODO MATRICIAL DE CALCULO DE LAS IMPEDANCIAS DE
SECUENCIA POSITIVA, NEGATIVA Y CERO EN SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA

Matriz de fase y neutro

Zabcn : =

Zll Z12 Z12 Zln3

Z12 Zll Z12 Zln3

Z12 Z12 Zll Zln3

Zln3 Zln3 Zln3 Znn3

p : = U 3 q := 1-3

ABC

(Zabcn , -Zabcn
V 4,q

p,q (Zabcn,

'ABC:

0.18932+ 0.23473Í 0.08884+ 0.13973i

0.08884+ 0.13973Í 0.18932+ 0.23473i

0.08884+ 0.13973i 0.08884+ 0.13973Í

0.08884+ 0.13973Í

0.08884+ 0.13973Í

0.18932+ 0.23473Í

Matriz de transformación
de componentes de fase
a componentes de secuencia

1 1 1

1 a a

1 a

Relación de transformación:
Z012 "T

'012:

0.3669974+ 0.5141840Í O.OOOOOOOt- O.OOOOOOOi O.OOOOOOOf O.OOOOOOOi

0.0000000+ O.OOOOOOOi 0.1004836+ 0.0950067Í O.OOOOOOOi

O.OOOOOOOf O.OOOOOOOi 0.0000000 0.1004836f 0.0950067Í

Zo3 - 0.367+ 0.51418Í

Zo3-3.28= 1.204+ 1.687Í

Zp3- 0.10048+0.09501 i

Zp3-3.28= 0.33+0.3I2Í

olimos

milla

ohmios

km
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