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C A P I T U L O I

OBJETO DEL TRABAJO

El objeto del presente trabajo es el de realizar un estudio expe_

rimental de los principales fenómenos eléctricos que se presentan

en las líneas de transmisión.

Para llevar a cabo un estudio de tipo experimental, es necesario

disponer de un circuito eléctrico, cuyas características sean se-

mejantes a las de una línea de transmisión; con este fin, se apro

vecha del hecho de que, una línea de transmisión que es un circuí

to eléctrico de parámetros distribuidos, pueda sustituirse por un

circuito de parámetros concentrados de valores apropiados, el cual

utilizando escalas adecuadas puede construirse en el laboratorio.

El presente trabajo, trata de la construcción de uno de estos cir

cultos, cuyas características sean semejantes a las de una línea

de transmisión dada*

Para realizar las observaciones y mediciones en este modelo de

línea, es necesario disponer de los aparatos de medida adecuados,

así como de los dispositivos que permitan la producción de los

distintos fenómenos en forma perfectamente controlada, por lo tan

to es imprescindible el diseño y construcción de los aparatos que

permitan lograr este propósito; desde luego esto se reduce a com-

binar y aprovechar adecuadamente el equipo disponible en los labo

ratorios de la Escuela Politécnica Nacional*

Un estudio completo de todos los fenómenos de tipo eléctrico que

se presentan en las líneas de transmisión, sería un trabajo suma
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mente largo 7 difícil de realizar, debido a l a gran magnitud del

problema, por esta razón el presente trabajo se concreta a estu-

diar los dos siguientes capítulos:

^Primero.- Fenómenos que se presentan en la línea bajo condicio-

nes normales de operación. En este capítulo se trata de la regu-

lación y control del voltaje, flujo de potencia, límites de po -

tencia en estado estacionario y corrección del factor de potencia.

''Segundo.- Fenómenos transitorios- Se trata del estudio de estos

fenómenos bajo distintas condiciones; al conectar y desconectar

la línea sin carga, el efecto de shuntar los disyuntores y la in.

fluencia de la compensación en las sobretensiones internas, for-

mas de ondas que se producen durante las fallas y por último los

fenómenos que se producen al abrir las líneas o perder subitamen

te la carga.
- t»

Realizar el estudio propuesto, en el circuito equivalente, de una

línea cuya capacitancia sea despreciable, carecería de interés

puesto que muchos de los fenómenos antes enunciados se presentan

en un grado tal que carecen de importancia, por lo tanto el estu

dio debe realizarse para una línea de longitud considerable, de

tal manera que su capacitancia no sea despreciable y por lo tanto

sea posible el estudio de todos los fenómenos antes enunciados*

La construcción del modelo de la línea, presenta la posibilidad

de realizarlo por etapas, de tal manera que sea posible analizar

líneas de distintas longitudes, únicamente combinando adecuada -

mente las distintas etapas que constituyen el modelo.

El presente trabajo, trata de que el modelo a construirse no só-

lo satisfaga las necesidades del estudio antes propuesto, sino

que por sus características tanto de diseno como de construcción,
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permitan que en él se realicen muchas más pruebas y estudios.

Un dispositivo como el que construirá, no es un elemento nuevo,

en otros países ha sido ya fabricado y ha dado muy buenos resul-

tados; se lo conoce generalmente con el nombre de analizador de

transitorios» ( Ver Ref. 4)

Bebido a la simplicidad y facilidad tanto de construcción como de

operación, el dispositivo antes mencionado, se encontró como un

método excepcionalmente provechoso para estudiar el comportamieii

to de una gran variedad de circuitos lineales y no lineales, sean

de parámetros distribuidos o de parámetros concentrados*

Si se piensa en un sistema de transmisión, el cual en determinada

condición puede dejar de ser lineal, por ejemplo debido a la satu

ración de los transformadores, se notará la dificultad que impli-

ca el cálculo de las condiciones de operación bajo esas circuns-

tancias, seria entonces un medio sumamente útil y preciso el uso

de un analizador de transitorios, mediante el cual se podría sin

dificultad conocer el comportamiento del sistema.

En la actualidad el analizador de transitorios y las computado -

ras electrónicas constituyen las herramientas más poderosas para

el estudio de los sistemas de potencia*

£1 presente estudio, trata de introducir en nuestro medio, la u~

tilización de esta técnica de análisis para los sistemas de trans

misión, como se ha visto, técnica sumamente útil especialmente -

cuando se trata de líneas de longitud considerable o sistemas com

piejos de transmisión*

Las observaciones y medidas se tratará de realizar en forma de os

cilogramas, de tal manera que sea muy fácil la visualización y

comparación de los fenómenos*
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Por último, hay que anotar que el estudio a realizarse no tiene

por finalidad verificar los fenómenos en una línea de transmisión

determinada, sino de presentar los fenómenos y sus posibles expli

caciones teóricas para las líneas de transmisión en general, pero

debido al tipo de estudio que se propone es necesario tomar las

dimensiones físicas de una línea, y con estas dimensiones como ba

se, determinar las características restantes para una línea típica*



^ C A P I T U L O I I

/CABACTERISTICAS DE LA LINEA

Para cumplir con los objetivos indicados en el capítulo anterior,

es necesario construir el circuito equivalente de la línea o sea

un modelo de línea de transmisión*

Como se indicó anteriormente, este modelo debe construirse en bai

se de las dimensiones de una supuesta línea de transmisión*

Con el fin de que las magnitudes de esta línea guarden relación

con las de las líneas a construirse en el país, se ha tomado co

mo base, para las dimensiones, el estudio de pref actibil idad del

proyecto Jubones-Paute* Se ha escogido este estudio como referen

cía debido a que es el único que contempla la instalación de una

línea de transmisión de longitud considerable y a extra alto vol

taje* El estudio de prefactibilidad antes anotado, fue realizado

por la compañía de Ingenieros Consultores Ches T. Main Int., en

el año de 1968. ^n este trabajo se contempla la instalación de

una línea desde la central de Cola de San Pablo a la ciudad de

Guayaquil, lo que representa una distancia de transmisión de dos

cientos diez kilómetros. La línea deberá ser a triple circuito,

en torres separadas, con dos conductores por fase, cada uno de

novecientos cincuenta y cuatro mil milésimas circulares y de a-

1«minio con alma de acero. ( ACSR ) ( Ver Ref. 1 ).

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las carácter!sti

cas especificadas por Ches T. Main para la línea antes anotada.
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TABLA 2.1

Características de la línea Paute Guayaquil

Potencia a transmitirse 1050 MW

Voltaje de transmisión 345 KV

Número de circuitos 3

Número de conductores por fase .... 2

Calibre del conductor 954 MCM

Material del conductor ACSR ( Normal)

Altura de las torres De 25 a 30 metros*

Los valores anotados en la tabla anterior, son los que se toma

COBO base para escoger las características de la línea de trans-

misión a estudiarse*

£1 presente trabajo, no trata de analizar específicamente el cora

portamiento de la línea del Paute a Guayaquil* sino únicamente

trata de tomar esos valores como punto de referencia, por lo tan

to las magnitudes que a continuación se anotan, como las caracte

rísticas de la línea en estudio, se han escogido de tal manera -

que respondan a las características típicas de una línea de 345 KV.

Estos valores, son valores medios, para las líneas que se encuen-

tran en funcionamiento en los Estados Unidos de América. Se han

escogido las líneas de este país, debido a que los datos se los

obtiene con facilidad y son de mucha confiabilidad, además de que

en ese país existen muchas líneas ya en operación al voltaje nor-

malizado de 345 KV.

Al tomar valores medios de líneas en operación, de hecho se está

incluyendo la mayor o menor influencia que ejercen las condicio-

nes mecánicas sobre las características eléctricas, por lo tanto,

no se tratará especialmente de la influencia de las característi-



cas mecánicas de la línea, se supone que los vanos son medios, o

sea su longitud oscila entre los dos cientos y tres cientos me ~

tros* ( Se considera esta distancia media en el estudio de pre -

factibilidad tomado como referencia* )

Las características de la línea a estudiarse son:

a*- Voltaje de transmisión de 345 KV

b.- La potencia a transmitirse de 1000 ÍIW*

Es probable que estos valores, sean utilizados en el Ecuador, en

un futuro próximo*

c)- Dos circuitos de transmisión, se supone que cada circuito va

en su propia torre 7 que además existe transposición* Según el es

tudio del Jubones-Faute, serán suficientes dos circuitos para trans

mitir toda la potencia a Guayaquil, únicamente por razones de segu

ridad se añade el tercer circuito*

Además, con dos circuitos de transmisión, es posible analizar un

circuito de doble longitud o realizar un estudio experimental del

caso típico de estabilidad de un sistema*

d*- La distancia de transmisión es de 200 Km. con posibilidad de

extender a 400 Km*, por las razones anotadas en el literal ante-

rior.

e*- Los conductores son de aluminio con alma de acero (ACSR) y de

954.000 milésimas circulares*

f.- Dos conductores por fase a 30 centímetros de distancia, se ha

obtenido los mejores resultados cuando la separación entre los con

ductores es de aproximadamente diez veces el diámetro de uno de e

líos* ( Ver Ref. 2 ).

g.- La separación entre las fases es de 7 metros. Un valor prome-

dio para las líneas en operación de 345 KV es de 264 pulgadas para

vanos moderados. ( Ver Ref* 3 )*
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h*- La disposición de los conductores en las torres, se indica en

la Fig* 2.1, todos van a la misma altura*

i.- Distancia media al suelo de 18 metros*

Las características anotadas son todas las que interesan para el

estudio propuesto.

Tanto las líneas de protección como los métodos de poner a tierra

7 su influencia en la operación de la línea no se incluyen en el

presente estudio*

A continuación se presentan en forma tabulada las características

asignadas a la línea a estudiarse*

TABLA 2.2

Características de la línea a estudiarse.

Potencia a transmitirse * 1000 MIV

Voltaje de Transmisión 345 ICV

Número de circuitos 2

Distancia a transmitirse 200 Km

Conductores por fase 2

Calibre de los conductores 954 MCM

Tipo de Conductor ACSR ( Normal)

Distancia entre los conductores del haz 0,3 metros

Distancia entre fases . 7 metros

Distancia media a tierra 18 metros

Disposición de los conductores de las

torres, se indica en la Fig. 2.1
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C A P I T U L O I I I

CONSTANTES BE LA LINEA

a) Generalidades»-

Una vez que se dispone de las características físicas de la línea

es posible calcular los parámetros eléctricos que la caracterizan*

Se calculará en primer término, la resistencia,inductancia y capa-

citancia por unidad de longitud; la unidad de longitud que se toma

es el kilómetro.

Antes de proceder con el cálculo, es necesario conocer las caracte_

Dísticas físicas y eléctricas del conductor. La siguiente tabla -

presenta las características antes anotadas para el conductor de

954 MCM y de aluminio con alma de acero; los datos se han obteni-

do de los fabricantes ALuminum Company of America.

TABLA 3.1

Características del Conducto»

Calibre del conductor 954 MCM

Número de hilos de Aluminio . . . . . 54

Numero de hilos de acero 7

Diámetro exterior (l)) 3,037 cm

Radio medio geométrico ( BMG ) . . . 1,228 cm

Capacidad de corriente 1010 Amperios

Resistencia ( 50° C y 60 c/s) . . . . 0,07 Ota/Km

fr) Cálculo de la Resiatencia.-

Resistencia por fase * 0,07 Gbm/Ksa/2 - 0,037 Ohm/Fase/Kia.

Para los 200 kilómetros de líneas
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B = 0,035 Oto/Fase/Km x 200 Km = 7 Otan por Fase

<F) Cálculo de la Inductancia.-

£1 presente cálculo de la ínductancia, se basa en el conocido m£

todo de las distancias medias geométricas y utiliza la clásica j

bien conocida fórmula:

L = 0,464 loe —° mili heñidos/Km. 3.1
' B Bs

Dondes L es la Ínductancia en mili henrios por km.

Beq es la distancia media geométrica entre las fases*

Bs es el radio medio geométrico de cada una de las fases.

Se calcula entonces el radio medio geométrico de cada fase (Bs).

Según la figura 3.1, la dis-

tancia buscada, o sea el ra-

dio medio geométrico del con

ductor equivalente, es igual

a la raíz cuarta del produc-

to de los radios geométricos

de cada uno de los conducto-

res por las distancias entre

los mismos. Expresando mate-

máticamente t

3.2

o

a

O

a'

Fig. 3.1 Haz de conductores

Bs » > HMGa x Baa1 x RMGa1 x Bafa

pero debido a que los conductores son iguales:

RMGa - RMGa1 y Baa1 = DA'a

Con lo que:

Bs = \J RMG x Baa' - s/0,01228 x 0,30 »v/ 0,003685 m

m 0,06070 metros = 6,07 centímetros.

La distancia media geométrica entre los conductores de las fases»

siguiendo el método anterior est ( Fig. 3.2 )



Deq
DAB * DBC * DCA

En la que: B es la distancia media geométrica entre las fases A~B
AB

D es la distancia media geométrica entre las fases B-C
BC

2) es la distancia media geométrica entre las fases C-A.
CA

A B

o o o o

a a' b b'

C

0 0

c c1

Fig. 3.2 Nombres asignados a las fases.

Las distancias medias geométricas entre las fases están dadas por

las siguientes expresiones;

AB
x Bab* x Da'b x Ba'b'

D ~ \yDbc x Dbc1 x Db'c x Db'c1
O\*

D = v^Dca x Dea1 x Dc'a x Dc'a1
CA

Sustituyendo por los valores numéricos se obtiene:

D

3.5

3.6

AB

BC

x 7,3 x 7 x 6,7

x 7,3 x 7 x 6,7 =

2.396,59 « 6,997 = 7 metros-

AB
D^ = \f/l4 x 14,3 x 14 x 13,7 •

CA
Con estos valores se tiene que:

1T

= 7 metros, y
i

N 38.398,36 » 13,995 « 14 mts.

7 x 7 - 7 V / 2 - 7 x 1,26 * 8,82 mts. 3.7

Con los valores anteriores y sustituyéndolos en la ecuación 3.1

se obtiene el siguiente valor para la inductancia L.

L « 0,464 log(s,82/0,0607) - 0,464 log 145,2 mH/Bm.

- 0,464 x 2,1622 » 1,00329 mH/Fase/Km.
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L - 1,00329 mH/f ase/Km. 3.8

La reactancia inductiva, para la frecuencia de transmisión de 60

c/s es de*

X - w L » 2TTf L 3.9
-3

I - 1,00329 x 377 x 10 - 0,378 Ohm/f ase/Km.

I m 0,378 Ota/f ase/Ka 3.10

Para los 200 fints. de línea:

La inductancia I*90fl «e igual a:

L - L x 200 « 1,00329 x 200 - 200,6586 mH/f ase
200 5

La reactancia * ^s igual a:
—3

X - L x ir = 200,66 *- 377 x 10~" « 7S,64 ^hn/fase

d) Cálculo de la capacitancia»-

Se procede de una manera análoga al cálculo de la inductancia y se

aplica entonces la conocida fórmula:
0,0242 /

C » — I — - - ,- — mfds/Km al neutro 3.13
Sí log Beq/Ds

Esta última expresión, no incluye la capacidad a tierra y en ella:

Deq.- Tiene el mismo significado y el mismo valor que para la in -

ductancia, fórmula 3*1

Ds .- Prácticamente cieñe el mismo significado que para el cál-

culo anterior, con la diferencia que se sustituye el BMG

por el radio físico del conductor.

Para incluir en la expresión 3.13, el efecto de la capacidad a tie-

rra, se supone que la superficie de la tierra representa un plano

equipotencial y utilizando el método del conductor imagen se obtie-

ne que i
0,0242

C - - -~ - -- - mfds/Kin al neutro 3.14
n Deq , Hd '

En la expresión anterior Hd y Hn se definen por:
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Hd » H x H x H
AB BC CA

metros, y

metrosHn *vVH4 x H, x H metros 3.15
A B C

En la siguiente figura se muestra los valores asignados a cada

una de las H.

A C

Fig 3.3 Cálculo de la capacitancia a tierra por medio del conductor

imagen*

Para la deducción de la fórmula 3.14, se asume también que los con-

ductores tienen carga constante por unidad de longitud, se procede

entonces al cálculo del voltaje entre fases para luego obtener el

// voltaje al neutro. Como además se conoce que la suma de las cargas

es cero, se puede fácilmente deducir la expresión anotada anterior-

V mente. ( Para deducción completa ver Eef. 2 )
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Bel cálculo anterior y según la ecuación 3.7 Beq es igual a 8,82

metros* Bs con la variación antes anotada se transforma en:

fls «/Daa1 x r -N/0,3 x 0,01589 «yo,004767 - 0,069 3.16
O•$!$&£ o oV4$$C Q.fQ63b

Bs - 0,069 metros

De acuerdo con los valores indicados en la tabla 2.2 y con las

denominaciones establecidas en la fig 3.3 se obtiene que:

H » H « H » 36 metros =* Hn
A B C

HAB * HBC " A B + HA s r v 3 6 + * »1296 + 49 =

- 36,67 3.18

169
C

- 38,63/ 3.19

Sustituyendo por valores numéricos la expresión 3.15 se obtiene:

Hd = ^36,67 x 36,67 x 38,63 - ^51953,32 » 37,312/ 3.20

Por último sustituyendo por valores la expresión 3.14:
0,0242

Cn =
log (8,82/6,669) - log (37,32/36)

0,0242 0,0242
log 127,83 - log 1,036 2,10653 - 0,01556
0.0242 / /

* ' * — - - 0,01157 mfds/K«/fase al neutro 3.21
2,0909 '

La susceptancia capacitiva para la frecuencia que interesa es:

Bn - ir Cn - 377 x 0,01157 = 4,335 mmhos/Km/f ase 3.22

Para los 200 kilómetros de línea:

C - Cn x 200 m 0,01157 x 200 - 2,314 mfds/fcse 3.23

B = Bn x 200 = 4,335 x 200 = 867 ramhos/fase neutro 3.24

e) Impedancia de la línea*-

£1 valor de la impedancia de la línea (z) es igual a:

Z - K + j ^ 3.25

Sustituyendo valores:
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Z = 7 + j 75,64 Ohms 3.26;

expresando en forma polar:

Z » 75,67 184,72° Ohma 3.27

Se obtiene de la expresión anterior una impedancia por unidad

de longitud igual a:
_o

z » 37,835 184,72° x 10 ^ Otos/Ka 3.28

-.

f) Admitancia de la línea.-

La admitancia de la línea (Y) se expresa como:

Y » G + j Bn 3.30

Como se verá más adelante, el valor de la conductancia (6) es

despreciable comparado con el valor de la susceptancia capacitiva

(En), por lo tanto no es considerado para los cálculos. Con la

simplificación anterior la admitancia se transforma en:

Y « j Bn 3.30

Sustituyendo por valores numéricos:
-6 h

Y = j 867 x 10 190° mhos 3.31

y la admitancia por unidad de longitud:

y = j 4,34 x 10" 190° mhos/Km 3.32

Ircpedancia 7 admitancia características.-

Antes de calcular los valores numéricos de la impedancia y admi-

tancia características, es conveniente realizar ciertas demostra-

ciones y deducciones, con respecto a estos parámetros, que serán

de gran utilidad en los capítulos posteriores.

El circuito que muestra la figura 3.4, es la representación que

hasta el momento se tiene para la línea de transmisión. Los valo-

res de R,L, C, y G son Despectivamente la resistencia, inductan-

cia, capacitancia y conductancia por unidad de longitud.
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R d x L d x

Fig 3.4. Representación de una línea de transmisión

Para los cálculos posteriores se desprecia el valor de la conduc-

tancia (G), debido a que este valor representa la "imperfección

del aislamiento", constituida en su mayor parte por 7 metros de

aire* Para la tensión de transmisión 7 metros de aire se pueden

considerar como aislante perfecto. La conductividad de las cade-

nas de aisladores también se pueden despreciar, el error que se

comete al considerar a los elementos aislantes como si fuesen

perfectos es práctica general en este tipo de estudios* ( Ver

Reís 5 y ¿ ).

Del circuito representado en la figura 3*4, se ve claramente que

tanto el voltaje como la corriente dependen del valor de la dis-

tancia x*

Para esta parte del presente estudio, se asume que la línea ha

estado operando por mucho tiempo y por lo tanto se encuentra en

estado estacionario.

Si un circuito eléctrico lineal esta operando bajo condiciones de

estado estacionario, con una evitación de tipo sinusoidal y de una

determinada frecuencia, entonces las corrientes y voltajes en cu-

alquier sitio del circuito son sinusoidales y tiene la misma fre-
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cuencia que la evitación, tanto para los circuitos de parámetros

concentrados como de parámetros distribuidos. Se basa la afirma-

ción anterior en el principio de teoría de circuitos, que mani-

fiesta que la respuesta de una red en estado estacionario es del

mismo tipo que la evitación aplicada a la red.

Para las afirmaciones y deducciones que se presentan a continua-

ción, se ha supuesto que el circuito de transmisión es monofásico,

lo cual no implica ninguna dificultad en cuanto a aplicar los re-

sultados a un sistema trifásico equilibrado, pero si facilita la

manipulación de las expresiones matemáticas.

Se asume entonces los siguientes símbolos con sus respectivos sig-

nos: longitud total de transmisión h metros, cualquier distancia

a la carga x metros. La diferencia de potencial entre el conduc-

tor superior j el inferior E voltios, (fig 3.5), la corriente que

circula por el conductor superior I amp. (la corriente que circu-

le por el conductor inferior será por lo tanto -I amp.)> la impe-

dancia de los dos conductores z » Z/h y la admitancia y = T/h

ohns y rabos por metro respectivamente.

ransmision

Carga s Gener.

Fig. 3.5 Representación de la línea, carga y generador.
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Es más conveniente realizar una demostración teórica y luego

particularizarla para el caso que interesa, por esa razón se

ha asignado a los parámetros del circuito símbolos y valores

literales»

El voltaje varía punto a punto a l o largo de la línea, debido a

la corriente que circula por la impedancia serie. Si se recorre

una distancia dx, desde la carga hacia el generador, se tiene

una elevación de potencial (dE) igual al producto de la corrien-

te que circula por la impedancia del elemento de longitud dx, ma-

temáticamente se expresaría:

dE » I z dx 3*33

Pero la corriente también varía punto a punto a lo largo del con-

ductor, debido a la corriente que circula por la admitancia que

se encuentra en paralelo, esta corriente es resultante del volta-

je S aplicado a los elementos en paralelo. La variación de corri-

ente (di) en una longitud dx, es igual al voltaje aplicado al ele-

mente dx, multiplicado por la admitancia de dicho elemento, mate-

máticamente se expresaría como:

di = E y dx 3.34

Tanto la expresión 3.33 coma la 3,34, deberían escribirse a deri-

vadas parciales,debido a que tanto la corriente como el voltaje

aplicados a la línea son funciones del espacio y del tiempo; pero

debido a que se esta tratando de encontrar la respuesta en estado

estacionario, se puede suponer que las ecuaciones se han plantea-

do en dominio de frecuencia,con esta condición y debido a que la

frecuencia en estado estacionario es constante carecerían de sen-

tido las derivadas con respecto al tiempo*

Para conocer las variaciones tanto de S como de I, con la distan-

cia, es necesario resolver el sistema formado por las ecuaciones
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3.33 y 3.34.

"dE = I z dx

di = E y dx

Son dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas en las que

realizando el siguiente desarrollo matemático se obtiene:

fdE - I z dx (a) 1 _x JdE/dx = I z | (a) dE/dx

1 di = E y dx (b) J ' [dl/dx - E y J -=>

' » z dl/dx 1 (b) dl/dx (d""E/W - z y E j
/ r J i -v / * / (

1 dl/dx = y E J r=N I* I/dx - T dE/dx, J

Î/dx' = z y I J

Las ecuaciones 3,35, son dos ecuaciones de segundo orden con las

incógnitas separadas y a variables separables*

El tínico método universalmente aceptado para resolver las ecuacio-

nes diferenciales es probar una solución y ver si ésta satisface

las ecuaciones propuestas.

En el sistema que interesa, se ve que la segunda derivada es pro-

porcional a si misma, lo que sugiere de inmediato que la solución

es de tipo exponencial. Como la ecuación es de segundo orden ten-

drá dos constantes de integración, o sea se puede probar con una

solución del tipo:

E « M exp Dx + N exp Fx 3.36

Las constantes I) y F, es de esperar que sean conjugadas (sucede

generalmente en este tipo de ecuaciones) y se puede- asignar un

valor cualquiera, por ejemplo la raíz cuadrada del producto z y,

con esto la expresión 3.36 se transforma en:

E = M exp /zy + N exp - /zy* 3.37

Donde M y N serían las constantes de integración.
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Sustituyendo E en la ecuación 3*33 se obtienes

dE/dx - z I

dE/dx » M /zy exp /zy x - N /zy" exp- /zy' x 3.38

zl • M /zy exp Tiy x - N /zy exp - V^T x 3»39

I - /y/z M exp /zy x - N /y/z exp - /zy x 3.40

Las constantes M y N pueden valorarse en base de las ecuaciones

originales y de acuextdo eon las condiciones límites* Se puede

escoger como condiciones conocidas las del lado de la carga, o

sea* /-_
í E » Ec

x m O ̂  \1
[i - Ic

Ec e Ic, voltaje y corriente en la carga*

Ec¡ - M + N )
—~ íic • /y/2" M "Jyf* N "v/^*~ ( M " N)J

Resolviendo el sistema de ecuaciones 3*42, ae obtiene los valo-

res de U y N.

M » 1/2 ( Ec +/*/y Ic ) 3.43

N - 1/2 ( Ec +y z/y Ic ) 3.44

Sustituyendo loa valores de M y N en las ecuaciones 3.37 y 340

se tiene1:

E « 1/2 ( Ec + /z/y Ic) exp /zy" x + l/2(Ec - fófy Ic)exp- /zy" x 3.45

I « 1/2 ( Ic + /^/z Ec) exp 72y x + l/2(lc - fir/x Ec)eap- /zy x 3.46

Las ecuaciones 3.45 y 3.46, nos dan el voltaje y la corriente en

cualquier sitio de la linea, por lo tanto son las soluciones

buscadas*

Se observa que en las ecuaciones 3.45 y 3.46 que aparecen repetí™

damenté las expresiones / z/y y /y/z , estas expresiones tienen

las dimensiones de impedancia y admitancia respectivamente*

Si se analiza más detenidamente la naturaleza de estas expresiones
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se notará que sus valores dependen únicamente de la disposición

de los conductores en las torres de transmisión, del tipo de con

ductores que se utilice y del medio en que estos se encuentren.

Estas magnitudes son propias y peculiares para cada línea de trans

misión y por esto se les ha denominado como impedancia y admitan-

cia características*

Siguiendo la costumbre se las denominará por Zo y Yo, con esto:

Zo-yi/V -\/(H -i- j*L)/(G + jwC) 3,47

Yo « x/y/z - \ /(G + j*C)/(H + j»l») ' 3*48

Sustituyendo por valores numéricos la ecuación 3.47, se encuen

tra el valor de la impedancia característica de la línea que

particularmente interesa, en efectos

2o • » 106 . 103
J867 V 867

o o
84,72 - 90

« 10 ^/0,08727 |-5,284° - 295,42 |- 2,64°

Zo = 295,42 |-2 38' Otes 3.49

y en forma rectangular

Zo » 295,11 - J13,57 3.50

Otra expresión que aparece repetidas veces en las ecuaciones

3.45 y 3.46 es y zy a l a que se representa por )T y se la

denomina constante de propagación; las razones para esta denomi

nación se tratará adelante*

Habiendo definido estos dos nuevos parámetros* que no son sino

dos constantes derivadas de las ecuaciones de la línea, las ex-

presiones 3.45 y 3.46 se transforaan en*

E « 1/2 (Ec + Zo Ic) exp /^x + 1/2 (Ec - Zo Ic) exp -tfx 3.51

I - 1/2 (Ic + Yo Ec) exp p x + 1/2 (le + Yo Ec) exp -¿fx 3.52

Las ecuaciones anteriores pueden escribirse en forma más conve-
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niente y simplificada utilizando la siguiente notación:
+ - + 4

E = S + E » Ec exp^x -f Ec' exp -/"x 3.53
+ — 4- —

1 = 1 + l m Ic exp^x + Ic exp -¿fx 3.54

En las expresiones anteriores:

Ec+ =* 1/2 (Ec + 2o Ic) « M 3.55

Ec~ - 1/2 (Ec - Zo Ic) - N 3.56

le"*" * 1/2 (Ic + Yo Ec) - YoM 3.57

Ic" - 1/2 (Ic - Yo Ec) = - YoM 3.58

Para lograr dar una interpretación física a las ecuaciones

3.53 y 3.54, es conveniente escribir? las ecuaciones en el lado

receptor» o sea cuando la distancia x es igual a cero, con es-

to las ecuaciones se transforman en:

Be = Ec + Ec" 3.59

Ic t le + le 3.60

Ee 7 Ec son componentes del voltaje en la carga, lo mismo que

Ic e Ic son componentes de la corriente en la carga, o sea eom

ponentes de la corriente que se recibe*

Be las ecuaciones 3.5$ a 3*58 se deduce que los valores de Ec e

Ic, tanto más como menos son números complejos, o sea se hallan

expresando una magnitud y un ángulo.

jQ calcularse las expresiones 3.51 y 3.52 para otros valores de

x aparecen las componentes indicadas en el párrafo anterior mul-

tiplicadas por la expresión expi^x*

Si se analiza más a fondo la naturaleza de la expresión exp/^x,

se obtiene que es un número complejo, o sea puede representarse

como:

por lo tanto:

exprx « exp (oC+ j p > ) x = expoCx exp j ^x 3.62



x = exp-oí.x exp-j x 3.63

En los términos expctx, se observa que tanto e, x y <*• son núme*

ros reales por lo tanto expoCx es un número real, esto quiere de

cir que el ángulo es igual a cero grados. Cuando x es igual a c£

ro expoCx es uno, si x crece, expotx también crece; por lo tanto

las corrientes o voltajes decrecen o crecen en amplitud exponen-

cialmente de acuerdo al incremento o decremento de la distancia

a la carga.

La presencia del factor exp<*x, en las ecuaciones de la línea,

se debe a las pérdidas originadas en la misma, las que absorben

energía de las ondas* °C se denomina constante de atenuación.

En cambio, el segundo factor exp j/3x, se lo puede escribir:

exp j(*x « coa/3 x + j senAx => 1 L^x 3.64

La expresión anterior, para cual quifer val oír de x, tiene una

magnitud constante e igual a uno, al vaciar x cambia el ángulo

de fase, debido a la razón anterior fi se denomina constante de

fase* £1 voltaje y la corriente, están multiplicados por este

factor, por lo tanto tendrán un atrazo o adelanto de fase al a-

cercarse o alejarse de la carga, este adelante o atrazo de fase

es originado por el tiempo que la onda requiere para recorrer la

distancia x*

por lo dicho anteriormente:

Ec expolx Cambia en magnitud al variar x

Ec exp j f ix Cambia en fase al variar x.

Al valor de )p , que es la suma de la constante de atenuación y de

la constante de fase, se le denomina constante de propagación*

Para la línea en particular que ocupa al presente trabajo, la

constante de propagación es igual a:



mj37,84 |á4,72° x 4,34 ¡90° a: 10"2 x lgü

Los valores de z i y están dados por las ecuaciones 3.28 y 3.32*

Si se expresa el resultado anterior en forma rectangular:

<T - 12,81 x 1<T4 87<> 22' m 5,89 x 1<T5 + j 12,8 x, 10~4 por Km

- 5,89 x 1<T5 + j!2,8 x 1(T4 por Kn. 3.66

De la expresión anterior se deduce que:

<*- - 5,89 x 10-5 Neper/Kilómetro 3.67

ft «12,80 x 10~4 Radianes/Kilómetro 3.68

Para los 200 Kilómetros de linea:

°t m 5,89 x 10"5 x 200 m 0,01177 Neper 3.69

/3 OQ =12,80 x 10"4 x 200 = 0,2559 Radianes

«14,66^- 14° 38* 3.70

Si se continúa analizando las ecuaciones 3*53 y 3.54, se obser-

va que el valor Ec exp^x , en una unidad de distancia, se1 in-

crementa en una magnitud igual a exp °^ y avanza en fase con un

incremento de ft radianes, en cambio si esa unidad de distancia

se recorre en sentido contrario disminuye en magnitud y se re-

traza en fase. Esta observación, puede aplicarse a cada uno de

los términos de las ecuaciones 3.53 y 3.54.

£1 párrafo anterior, describe precisamente el comportamiento tí

pico de una »nda viajera, por lo tanto cada uno de los términos

de las ecuaciones 3.53 y 3*54, pueden interpretarse como ondas

•viajeras. Los términos Ec1" exp¿fx y Ic+ exp^x, son ondas via-

jeras que van del generador hacia la carga, en cambio los otros

dos términos, son ondas que van del lugar de recepción hacia el

generador; las primeras se denominan ondas incidentes y las se-

gundas ondas reflejadas.

Cuando una onda de voltaje sale del generador, está relacionada

<pon la respectiva onda de corriente por la impedancia caracte -

001576
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rística de la línea» cuando esta onda llega a la carga, y encuen

tra una impedancia distinta a la característica de la línea, se

se produciría una discontinuidad, con el objeto de salvar esta di

ficuitad, parte de la onda que llega es "reflejada" hacia el gene

rador.

Es interesante conocer, con que velocidad se trasladan estas ondas

a l o largo de la línea* Si se toma, por ejemplo, la ondas

Ec+ exp jf x = Ec* exp ( <X + j fi ) x

Y se la escribe en dominio de tiempo, se tienet

Ecr* exp{fx «oa ( irt + f ^ x )

En la expresión anterion, cuando el ángulo ( irt +/3x) aparesca co

mo una constante, entonces se está viajando a la misma velocidad

de fase que la onda, con estos

wt + /3x ~ K x - K - t w/f3

v = dx/dt = - v/fi

£1 signo menos indica únicamente el sentido en el que viaja la onda*

Para el caso de la línea en estudio:

v - 377 rad/seg / 1,279 x 10"3 rad/Kia » 295.000 KM/aeg.

La longitud de onda ( A ) es igual a la distancia en la cual el án

guio ft x se incrementa en 2 // radianes* Pon lo tanto:

^» 2 ; l t / f t = 2v///ir - V* = 295.000/60 » 4903 Kn.

Regresando a las ondas incidentes y reflejadas, es neceaaxrio, co-

nocer que parte de la onda incidente se refleja, para esto se ha

definido el llamado coeficiente de reflexión, el cual es la rela-

ción entre la onda reflejada 7 la onda incidente, o sea:

K - E'/ff* 3.71

El coeficiente de reflexión en la carga Kc:

Kc » Ec~/Bc+

En la carga se conoce que Ec/Ic es igual a Zc, v sustituyendo es



ta expresión en las ecuaciones 3*55 a 3.58 ae obtiene:

Ec+ = Ic/2 ( Zc +• Zo ) 3.72

Be" = Ic/2 ( Zc - Zo ) 3.73

Ic+ =* Ic/2 Zo ( Zc + Zo ) 3.74

Ic" » Ic/2 Zo ( Zc - Zo ) 3.75

Sustituyendo las ecuaciones 3.72 y 3.73 en la expresión de Kc,

se obtiene:

Kc = EC~/EC+ =(Zc - Zo)/ ( Zc + Zo ) 3.76

Si Zc - Zo, entonces Kc es también cero y no existe reflexión.

j>¡*ii efecto si la impedancia de la carga es igual a la caracterís-

tica de la línea, no tiene lugar la discontinuidad y por lo tan-

to tampoco la reflexión.

g) Constantes generales del cuadripolo equival ente. -

Lasa ecuaciones 3.51 y 3.52, soluciones generales de la línea,

pueden escribirse de una manera diferente?, si se utiliza las fim

ciones hiperbólicas. J¡n efecto, las ecuaciones antes enunciadas se

pueden escribir:

E =(Ec exp¿px )/2 + (Zo Ic; exp¡px)/2 + (Ec exp -¿^x)/2 - (Zo Ic exp-¿fx)/2

I =(lc exp^x)/2 + (Yo Ec exp¿fx)/2 + (le exp -¿fxc)/2 - (Yo Ec exp-¿fr)/2

Agrupando términos adecuadamente en laa ecuaciones anteriores se

obtiene:

E * Ec (exp^x + exp -¿px<)/2 + z° Ic (exp¿^x - exp -;px)/2 3.81

I « la (exp^x .-+ exp -^x)/2 + Yo Ec (exp^x - exp -^x)/2 3.82

Sim se recuerda las definiciones de coseno hiperbólico ( Cosh) y

la Ae seño hiperbólico ( Senh ), se notará, que las expresiones1

enterradas entre paréntesis en las ecuaciones 3.81 y 3.82, corres

ponden precisamente a estas definiciones.

Cosh^x = (expY^x + exp -£px)/2
3 «83

Senh >fx - (exp x - exp - (f x)/2
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Reemplazando las ecuaciones 3*83 en las ecuaciones 3.81 y 3.82 se

obtiene:

E = CoshjOx . Ec + Senh^x . Zo Ic 3.84

I * Senh¿px . Yo Ic + Cosh¿fx . Ec 3.85;
f ;

Que son las conocidas soluciones hiperbólicas de una línea de

tran amisión*

Las ecuaciones 3*84 y 3.85» debido a la forma que tienen, recuer

dan inmediatamente a las soluciones generales que se obtiene pa-

ra las redes de dos pares de terminales. Las soluciones generales?

para este tipo de redes, muestran las ecuaciones 3*86 y 3.87 (Ref.

E * A Ec + B Ic 3.86

I » C Ec + D Ic / 3.87

Estas soluciones se ha obtenido para redes con dos pares de ter-

minales, constituidas únicamente por elementos lineales y concen

trados»

Luego de un breve análisis de las ecuaciones anteriores, surge la

posibilidad de que los parámetros, A, B, C, y B de las ecuaciones

3.86 y 3.87, tengan los mismos valores que los respectivos parame

tros de las ecuaciones 3.84 y 3.85, consiguiéndose asi, que las:

ecuaciones que describen el funcionamiento de una línea de trans-

misión sean idénticas a las que describen el funcionamiento de un

cuadripolo. Con esto, todos los fenómenos que se presenten en la

línea, se presentarán también en la red de dos pares de terminales

con parámetros concentrados*

Bebido a que los parámetros de la línea de transmisión* son depen

dientes del valor de la distancia (x), únicamente es posible que

las constantes A, B, C y D, sean iguales a las respectivos de la

línea, para un solo valor de x.
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Para la mayoría de los casos, únicamente interesa conocer el vol_

taje 7 corriente en los lados de transmisión y recepción, por lo

tanto el valor de x que interesa, es igual a la longitud total de

la línea*

Si presente trabajo, basándose en las conclusiones enunciadas en

los párrafos anteriores, analiza una línea de transmisión dada,

( Capítulo II ) mediante un cuadripolo, cuyas constantes genera-

les sean iguales a las de la línea, desde luego para una x igual

a la longitud total.

La siguiente figura, da una idea de la representación que hasta

el momento se tiene de la línea de transmisión.

• r9.
9

• A

• c

R •*"•* ^

D •

Ic

Ec

Fig. 3*6 Cuadripolo equivalente de la línea de transmisión.

En la figura anterior, % e Ig, representan el voltaje y la corrien

te en el lado de generación.

Es neceéario escribir las ecuaciones generales de la línea, para

el caso de que x sea igual a la longitud total (h).

Eg = Cosh¿f h Ec + 2o Senh^h Ic 3.88

Ig m To Senhx^h Ec + Cosh^-h Ic 3.89

Las constantes generales del cuadripolo equivalente deberán te*-

ner los siguientes valores:
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A = Cosh^h

B = Zo Senh>rh
<->

C = Yo Senh^h

D -

3.90

Con estos valores, las ecuaciones 3.88 y 3*89 podrían ser escri-

tas como:

Eg = A Ec + B Ic 3.91

Ig * C Ec + D Ic 3.92

En laa ecuaciones anteriores, como en todas las que Representan

las respuestas de la línea, y según lo asumido en las ecuaciones

3*41, se suponen conocidas las condiciones en la carga* En deter-

minado caso, podría ser que se conozca las condiciones en el lado

de transmisión j no en el lado de recepción y entonces las ecuacio-

nes anteriores no podrían ser aplicadas directamente*

En realidad no sucede esto, puesto que si se conoce laa condiciones

en el lado de generación y se busca las de la carga, se puede uti-

lizar las mismas ecuaciones, únicamente que las constantes genera-

les cambian de ubicación y de signo* Para demostrar esto se realiza

el siguiente desarrollo:

Escribiendo las ecuaciones en forma matricial:

Eg A B
n

ig [c D
Despejando la matriz de Ec e Ic :

3.93

"Ec

Ic

Eg

M

A B

L C B
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Be

Ic

D -B

-C A,

"A B

C »

%

Jte.

En la expresión anterior el determinante denominador es igual a

uno debido a que: AD - BC = Cosh^x * Cosh^ x - ZoYo Senh¿px Senhpc

( Según 3.90 ) = Cosh2¿f x - Senh^x » 1

Con esto se obtiene:

3.94
fíe

Ic, í
D «B

-C A

fig

Ig_
O lo que es lo mismo:

E<r = B Eg - B Ig

Ic - - C Eg + A Ig

3.9&

3.96

Las constantes generales han cambiado de ubicación y de signo,

prácticamente con las mismas ecuaciones se puede solucionar el

problema independientemente del lado en el que se conozcan las

condiciones*

Para la línea escogida y cuyas características se anotan en el

Capítulo II, las constantes generales A, B, C y B tienen los va

lores que se calculan a continuación, mediante las definiciones

de las ecuaciones 3*90.

Según las* ecuaciones 3.49 y 3.66 que definen las constantes de

propagación e impedancia característica para la línea escogida

se tiene: \ 12,81 x 10

,-4 |87° 22'

2o « 295,42 Ir2 38' Obras-

Bebido a que los valores antes anotados, son números complejos,

es necesario recurrir a algunas definiciones de trigonometría

hiperbólica, las mismas que facilitarán los cálculos de las fun-

ciones correspondientes.
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Según referencia 7 se tiene que:

h« Senh(g£h -f jfi>h) ~ Senhoc h coafih + j CoshoCh sen/3h

^h- Cosh((X h + j¡/3h) = Coshc^h cos^h + j Senhoíh sen/3h

'íanfco el valor de ex h como el de ft h están dados por las expre-

siones 3.69 y 3.70 y son respectivamente 0,01177 Neper y 14° 381.

Las funciones hiperbólicas de valores muy pequeños, es difícil

encontrar en las tablas, por lo tanto para el presente cálculo

se ha recurrido al desarrollo en serie de las mismas. Se observa

de este desarrollo que la función Senh es prácticamente igual al

arco, y que para la función Cosh, su valor es prácticamente igual

a uno. Los valores obtenidos para las distintas funciones, según

referencia 7, son los siguientes:

Senh°(fa = Senh 0,01177 » 0,01177

Cosb^ h = Cosh 0,01177 - 1,000049 » 1,00007

Sen fi h - sen 14° 38' - 0,2526

Cos fi h - eos 14° 381 * 0,9676

Sustituyendo estos valores en las ecuaciones anteriores se obtienes

Senh^h = 0,01177 x 0,9676 + j 1,00007 x 0,2526 * 0,01139 + j 0,2526

- 0,253 |87°JIP'

Cosh^h - 1,00007 x 0,9676; + j 0,01177 x 0,2526 » 0,9676 + j 0,02973

- 0,968 |l° 46*

Con estos valores, se obtiene los siguientes resultados para el

cálculo de las constantes generales del cuadripolo.

A = 0,968 |10,4° 3.97

B =. 295,42 |-2Q 38' x 0,253 87° 10' ~ 74,74 |s4° 32' 3.98

C m 0,253 [87° 10' / 295,42 j-2° 38' - 8,6 x 10"4[89° 48'

o» - 0,968 |10,4

Constantes obtenidas de acuerdo a las definiciones de las ecuacio-

nes 3.90*
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Analizando más detenidamente la naturaleza de las constantes gene_

rales» se observa que estas, son únicamente funciones de la cons-

tante de propagación y de la irapedancia característica de la lf-^

nea de transmisión, ver ecuaciones 3.90.

En cuanto a la constante de propagación, que es igual ay^y > según

definición anterior, es únicamente función de B/X, si se acepta

que para las líneas aéreas el producto LC es constante.

En efecto, sustituyendo la impedancáa y admitancia por sus valo-

res en la definición de la constante de propagación se tiene:

¿f - / (H+ j*L) (jirC) - w/LC~/j R/TfL - 1 3.101

Analizando únicamente el factor ^/LC, se tiene que:

v/LC = \/0,464 log(Dm/r') x 0,024£F/(log Dm/r) x 10"9 3.102

Según definiciones anotadas en las ecuaciones 3.1 y 3.13.

Sustituyendo el valor de r1 (RMG) po* 0,7788r, válido para eonduc

Itores sólidos únicamente y donde r es el radio físico del conduc-

tor. ( L « 2 ln(B/r) x 10"? y r1 = u exp - 1/4 - 0,7786r; para

detalle s ver referencia 2 )

Siguiendo con el desarrollo de LC,

LC =yil,23 x 10"12 (log On/r + log l/0,7788)(l/(log Dm/r) 3.103

v/LC m 10"6/11,23 + 0,444/1 og Em/r 3.104

KL valor de esta expresión prácticamente está dado por el primer

término bajo el radical, la pequeña influencia que ejercer Dm/r

puede despreciarse* 33n el presente caso la relación Dm/r es de

8,82 a 0,06-

Considerando además que ir permanece constante, V^ es únicamente

función de R/X, como se indicó anteriormente.

Los autores Povejsil y Jhonson, en los Estados Unidos, han exa-

minado un considerable número de líneas aéreas, demostrando que

el factor vjl£ está siempre entre 2,05 x 10" y 2,07 x 10"~3,
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para líneas construidas con conductores sólidos de aluminio refoir

zado con acero» ( Hef* 2 )

Si las constantes generales, son únicamente funciones de B/X y de

la impedancia característica, surge la posibilidad de trazar cur-

vas estandard para distintos valores de R/X, para evitar la función

de la impedancia característica se puede trazar las curvas en tan-

to por uno de la impedancia característica*

Las curvas antes mencionadas, pueden encontrarse en referencia 2

( Pag. 123 a 125 ) las mismas que han sido calculadas para un va»

lor de ir /LC = 2,06 i 10"3

Para apreciar la exactitud de los valores que se pueden obtener

de las curvas precalculadas, en la tabla 3.2 se muestran los va-

lores calculados y los leídos en dichas tablas.

TABLA 3.2

Constantes Generales

Constante Valor Calculado Valor Leído Error

A 0,968 |lO,4* 0,968 | 0° _ 0,0 %

B 74,74 [84° 32' 74,3 184a ^ 0,5 #

C 8,57 x 10"4 |890_j8' 8V55x 10"4 0,0 %

D 0,968 |10,4' 0,968 | 0° 0,0 %

Se nota además que los valores de las constantes A 7 D son iguales

lo que significa que la red es bilateral, como era de esperarse,

la línea de transmisión es un circuito bilateral*
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h) Resumen de loa valoree encontrados en el Capítulo tercero.-

Resistencia de la línea . * . 7 Ghras por fase

Reactancia inductiva . . . . 75,64 Olíais por fase

Susceptancia capacitiva . . . 867 micro mhos fase^
s

Impedancia característica . . 295,42 |-g° 38' Ohms

Constante de propagación . . 12,81 x; 10"4 [s7° 22'

Constante de atenuación . * . 0,01177 Neper

Constante de fase 14° 38*

Constantes generales del cuadripolot

A . . . . . . 0,968 [10,4'

B 74,74 ¡84° 32'

C 8,57 x 10"4 ¡89° 48'

D 0,968 Il0,4«



C A P I T U L O IV

CIRCUITOS EQUIVALENTES DE LA LINEA

a) Generalidades.-»

En el capítulo anterior, se ha deterainado los valores de las cons_

tantes generales del cuadripolo equivalente de la línea de tranaoi,

sión- En el presente capítulo se trata de la determinación de los

elementos que deben constituir el cuadripoio, de tal manera que las

constantes generales sean iguales a las ojal culadas. Para realizar

este proceso, es necesario conocer la posible disposición de los

elementos en el cuadripolo.

Existe un sinnúmero de disposiciones conocidas y sencillas que son

utilizadas, para constituir los cuadripolos, ( Ver Bef. 7 ) pero

entre todas esas disposiciones las más usadas son las que muestra

la figura 4*1, que se denominan cuadripolos "íí y T respectivamente.

O

Fig. 4.1 Cuadripolos?/ y T

Cada uno de los cuadrados interiores representa una impedancia

cualquiera* Besde luego que los elementos que constituyen esas

impedancias son pasivos, lineales, bilaterales y concentrados.
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b) Circuitos equivalentes Tf y T .-

Es conveniente analizar más detenidamente estos circuitos y deter

minar los valores de las constantes generales A» B, C, y D paita

cada uno de los cuadripolos, suponiendo conocidos los elementos

que los integran. Veír figura 4.2

/W

vg J

Zr•wv

Zp Ve

Fig* 4.2 Cuadripolo T, detallando los elementos constitutivos*

Planteando las ecuaciones de corriente:

Vg - Ig ( Zg + 2p ) - Ic Zp 4.1

- Ve - lo ( Zr + Zp ) - Ig Zp 4.2

Las ecuaciones anteriores deben escribirse en la misma forma que

las ecuaciones 3.91 y 3.92 «ton el fin de facilitar su comparación,

para lo cual se realiza el siguiente procesos

Despejando de la ecuación 4.2 Ig:

Ig . ( i/Zp ) Ve + (Zir + Zp ) Ic/Zp 4.3

Sustituyendo la ecuación 4.3 en la 4.1

Vg - ( 1/Bp ) Ve + ( Zr- + Zp ) Ic/Zp (Zg + Zp ) - Ic Zp

Vg ~ (Zg + Zp) Vc/Zp + (Zg + Zp)(Zr+ Zp)(lc/Zp) - Ic Zp

Vg » (2g + Zp) Vc/Zp + (ZgZr + ZpZg + ZpZr + 2p - Zp)(lc/Zp)

Vg - (Zg + Zp) Vc/Zp + (Zg + Zr-+ ZgZr/Zp) Ic 4.4

Comparando las ecuaciones 4.4 y 4.3 con 3.91 y 3.92 , e igualando

los coeficientes se obtiene:



Vg - (Zg + Zp) Vc/Zp + (Zg + Zir + ZgZr/Zp) Ic

Eg « A Ec + B Ic

y
Ig - l/Zp Ve + (Zr + Zp) ( Ic/Zp )

Ig = C Ee + B Ic

A - (Zg •*• Zp ) / Zp

B « Zg + Zr * ZgZr/2p

C - I/ Zp 4*5

B = (Zir + Zp ) / Zp

Para que este cuadripolo represente una línea de transmisión, se

requiere que A « B, como se puede observar en las ecuaciones 3.90,

por lo tanto:

A - D • Z V ZP -*LL* «*-* «••Zp Zp

Be las ecuaciones anteriores (4.5) se puede despejar los valores

de Zg y de Zp; en efecto se tiene que:

C * l/Zp Zp - 1/C 4.7

Zg + Zp Zg + 1/C A - 1
A « - = _ =- m - 5 - - - L - 2ff a - 4.Q

g C ^

Se debe notar que en los valores de %; y Zp no aparecen las cons-

tantes B y B. En cuanto a la constante B, como es igual a A, se

puede poner, las expresiones ya sea en función de A o en función

de B. La constante B no aparece explícitamente, pero si se toma

en consideración que AD — BC » 1 (Bentostrado en el capítulo ante-

rior) implícitamente la constante B está incluida en las expresio-

nes 4.7 y 4.8.

Con los valores encontrados pana los elementos constitutivos del

cuadripolo X, el circuito equivalente de la línea se transforma

en el circuito que muestra la figura 4.4* *•



- 39 -

r
A-1/C A-1/C

i/c Ec

Fig 4,4 Equivalente T de la línea de transmisión

Habiendo sido determinado el circuito T equivalente de la línea,

es muy sencillo encontrar el equivalente// *

Para el efecto se utilizan las conocidas relaciones para transfor-

mar una conexión estrella a una triangulo.

Según referencia 8, y de acuerdo con la figura 4.5 se tiene::

Fig. 4.5 Transformación T -»tf ( A ^ A )

Za - K/Zg Zb - K/Zg Zs = K/Zp

Donde K * ZgZg + ZgZp + Zp2g » Zg? + 2 Zg Zp

Be las ecuaciones 4.9 se deduce que Za = Zb

El valor de K en función de las constantes generales:

4.9



- 40 -

K = «g «F -
C2

A — 1 4- 2 \

1 A2- 1

C C

e

A *" 1 í á\*
C2

= K"

> X.1/C

A +

B

C2

A2 - 1

C2

Recordando que? AD - BC «

se tiene que: K = B/C

y con este valor de K:

Za - Zb = • ^

C

ZS =* ~—rzr — B

Con estos valores el circuito equivalente 'Tí de la línea de trans-

misión sé transforma en el que muestra la figura 4.6*

B
A - 1

4.10

4.11

B
AA/V

Ic

B/A-1 B/A-1 Ec

Fíg. 4.6 Equivalente'/ de la línea de transmisión»

£n general puede ser necesario determinar los valores de? los

elementos constitutivos del cuadripolo, a partir de las constantes

propias de la línea y no en base de las constantes generales. En

este caso basta sustituir los parámetros A,Tí, C y B poír los valo-

res que expresan las ecuaciones 3.90. Realizando este proceso*
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1.- Para el circuito T equivalente

ig zg

Fig 4.8» Circuito T

A - 1
g =

Cosh - 1
C 1/Zo

Por tm.gonoinetría hiperbólicas

Zo Coste
Sente^h

Con lo) cpiei Zg » Za

Zp

h/2 , además se tiene? quei

2*- Parra el circuito // equivalente

4.13

Zs
AAAr

"I
Zs * B:- Zo SenH^hi 4.15

'Za

B Senh
r" A - 1 Cosfe¿f h - 1

Peco recordando: nuevamente las

definiciones de la trigonome-

tría hiperbólica se tiene que:

Senh íTh
n , ^ , ,Cosh {f h - 1-

2¿i- Zo

Coth

4.16)

Habiendo determinado los val oves generales para los elementos

constitutivos de los cuadripolos equivalentes, se particulariza

estos resultados pa£a el caso que ocupa al presente trabajo.
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A -
C

.- Circuito equivalente; T.

Sustituyendo por valores numéricos las expresiones 4*7 y, 4.8, se

obtiene los siguientes valorea para los elementos constitutivos

del cuadripolo:
0,967 + 1 0,002973 - 1 32,35 |l74v 32•

«. M •^-K ¡ ñ s . •
1_ _ 025,OO |1'<4

0,857 3E.10-3 189° 48' "* 0,857 ¡89° 48'

Zg » 37,7 |840 44' » 3,45 + j< 37,54 Ohms

Zp = 1/C * I/ 0,857 x 10""3 |S9° 48' -

Zp... 1170 1-89° 48>' * 3,74 - j 1169 Ohms

Conocidos los valores de las reactancias, se puede fácilmente

determinar el valor de la inductancia a capacitancia, en efecto;

L m X/v » 37,5/377 «0,1 L = 0,1 H.

C « I/ir X = l/(377 x 1169) = 2,26 xc 10"6 pids ,

JE1 circuitos T equivalente de la línea bajo estudio aparece en

la figura 4.10

3,45/1, 0,1 H 0,1 H 3,

Fig* 4*10 Equivalente T de; la línea de transmisión*

*- Circuito equivalente Tí *

Siguiendo un método similar al utilizado para el circuito equi-

valente T, se determina los siguientes valores para el circuito

equivalente :

Zs - B = 74,74 |S4° 32' = Z,12 + ¿ 74,4 Ohms
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74,74 - 23n32,35

Con estos valores se obtiene fcl circuito 7 equivalente que mues-

tra la figura 4.11

^•7,12.0-
rwv

Fig. 4.11 Cuadripolo 7T equivalente

Hay que anotar que el valor de 21a - Zb, con un cálculo más exacto,

aparece como un número complejo, el cual incluiría una resistencia

en serie con el capacitor» desde luego, que en todo caso el val or-

do esta resistencia comparado con el de la reactancia capacitiva

es despreciable*

Los elementos que deben constituir el cuadripolo equivalente se

determinan fácilmente.

L - 1/ir - 74,4/377 - 0,19 H. L - 0,19 H.

C - 1/ir X - l/(377 JE 2310) - 1,148 i 10"6 Ha.

Cou estos valores se obtiene el circuito que muestra la figura 4.12

e) Tablas para determinar los circuitos equival entes.-

Para facilitan-la obtenoáÓn de los circuitos equivalente», se ha

elaborado tablas, las cuales evitan el tedioso trabjo con. fun-

ciones hiperbólicas de números complejos. Se puede encontrar

estas tablas y sus respectivas explicaciones en referencia 10.
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Con el fin de realizar una comparación entre los resultados obte-

nidos por cálculo y los leídos en laB tablas, se desarrolla a con-

tinuación el método para determinar el circuito equivalente, expli

cado en la mencionada referencia*

2s = Rs + j Xs = s (r Kr + j X Kx ) 4,17 4.17

Za - ~ ji Xa = - j 2x'/s 104 kr 4.18

Fórmulas en las cuales;

s = Longitud de la línea

n = resistencia del conductor pou unidad de longitud

x - reactancia en obms por unidad de longitud

x1 - reactancia capacitiva en Megaohma por unidad de? longi.

Kr y Kx sonífactores de corrección dependientes de la longitud

al cuadrado de la línea y están expresados mediante curvas.

Para el caso que interesa se tiene los siguientes valores:

r•« 0,056 Kx = 0,99

x = 0,6048 Ka-- 0,994

x1- 0,143 { kr « 0,976^

con los que se obtienet

Zs » 125 (0,056 x 0,976 -»• jf 0,604 x 0,99) -

- 125 (0,05465 + j 0,5979) - 6,83 + j 74,737

Za = - j 0,2842/125 0,994 106 =-2274 j Ohms

Comparando estos dos últimos valores con»los calculados, se puede

apreciar que el error es prácticamente nulo para el camal en serie

(Zs) v el error cometido en el ramal en para lelo (2a) es:

K » 2310 - 2274 /2310 » 0,015 1,5 %

Se desprende de 1 o anterior, que el circuito equivalente determina

do mediante este método, es bastante exacto*

Las curvas utilizadas para determinar los valores de Kr, Kx y kr

tienen el mismo principio que las que determinan las constantes

generales. (Ver Capítulo III).



d) Escalas a utilizarse! en el modelo*-

La determinación de los factores de reducción del circuito equi-

valente, no solo debe permitir que el circuito pueda ser construí

ádo en el laboratorio, sino que además su construcción sea econó-

mica. Lamentablemente en el mercado local la disponibilidad de

los materiales para la construcción es muy limitada y por lo tanto

el problema de escoger la escala se reduce a determinar los fac-

tores adecuados» de tal manera que se obtenga la mayor utilidad

de los materiales existentes*

Hay que añadir, una condición muy importante* como e/e la dispo-

nibilidad de pequeños generadores sincrónicos en el laboratorio

de Máquinas Eléctricas, cuya potencia es de aproximadamente diez

kilovatios, por lo que, la potencia de transmisión deberá tener

un valor próximo a éste, de tal manera que los generadores estén

también a escala*

Determinados en términos muy generales los criterios a seguir

para la determinación de la escala, es necesario determinar el

tipo de circuito a construirse*

Comparando los dos circuitos analizados anteriormente, se obser-

va que el circuito T, se introduce un nodo extra y quizá lo más

importante es que se requiere dos inductancias en lugar de una

y como péstas serán fabricadas en el laboratorio, se incrementa

el costo y las posibilidades de errores*

Para este trabajo, y fundamentalmente debido al aspecto económico

se ha escogido construir el circuito equivalente tf" .

De acucdo con los valores asumidos para la línea en el Capítulo

II, (Ver tabla 2*2) la potencia de transmisión es de 1000 fthr, o

sea si se requiere que los generadores estén a escala, los 1000'

Mw, deben ser representados por 10 Kw, /

En cuanto al voltaje de transmisión, 345 KV, se lo puede susti-
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tuir en el modelo por el voltaje de la red pública de distribución

o sea por 210 Voltios*

Si los dos circuitos, el real y el a escala, van a ser semejantes,

sus impedancias por unidad deben ser iguales (referidas a sus pro-

pias bases), lo que significa que:

„ KVm2 x Pr A ^
fca . Zr 4.19

KVr2 x Ito * Heí * '

En la que:

&n ~ Impedancia del modelo a escala (Otas)

Zv « Impedancia equivalente en ohms

KVm = Voltaje del modelo (KV)

KVr - Voltaje real de transmisión (KV)

ñn » Potencia del model (MVA)

Pr = Potencia real de transmisión (MVA)

Sustituyendo la expresión 4.19 por valores numéricos:

Zir * 0,037 Zr
0,01

Zm - 0,037 Zr

Utilizando este factor de reducción, el circuito equivalente que

aparece en la figura 44le, se transforma en el que muestra la fig

4.13

iíra » 7,12 x 0,03/« 0,26 Ohms

Jüm « 0,19 x 0,037/= 7,14 mH.

Qa = 1,1 &V 0,037/= 31,1 /fds.

Los condensadores necesarios, resultan ser de 31,l^fds. Conden-

sadores de esta capacidad no se fabrican, por lo tanto hay que

escoger los de valor más próximo disponibles en el mercado local,

evitando asi tener que realizar asociaciones entre condensadores*

Existe únicamente una forma de obtener este valor y es adquiriendo
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cuatro capacitores de 8 yfds cada uno, los mismo que se encuentran

en una sola unida» -y su precio es relativamente bajo* Se obtiene

con esto una capacidad total de 32 Yfds.

•
Uj^DA L ^^¿^x^.^ ^

• • • v v v uuuu
Rm Lm

= 3UnFds. 311 rnFds :̂= Cm

Efe

Fig 4*13 Equivalente a escala del circuito de la Fig 4.12

Se hace necesario entonces una corrección de la escala, de tal

manera que la capacidad requerida sea de 32 ¿f fds. En cuanto

a la influencia que puede tener este cambio sobre el valor de

las inductancias, no se lo toma en cuenta, debido a que éstas

serán construidas en el laboratorio y su valor se puede facil_

mente ajustar al requerido.

El nuevo factor dee multiplicación es entonces:

K » 1,15/32 = 0,036

Con este factor, los elementos constitutivos del modelo tienen

los siguientes valores* .
/I :;-cRm - 7,12 * 0,036 « fl,256 Ohms

la » 0,19 x 0,036 » 6,840 mH / v , r ^
i ^— ~* i r: ' "*'•'.} C

Cm « 32 fds.

La figura 4.14, muestra el circuito equivalente, a escala de la

linea a estudiarse.

Con estos valores, se ha obtenido un circuito equivalente a esca-

la de la Ifnea de transmisión propuesta y con una potencia de



10 Kr y a un voltaje de 210 voltios entre fases*

Fig* 4*14 Circuito equivalente TÍ , a escala*
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0,2 5 .TI 6^4mH
* " ^ A A _ , , , s~~?f"?r~X~^C~\

A ,

v v v~ " u u u u " " "

-32mfds. 32 mfds =

^

"̂  r̂

Las escalas exactas, tanto de potencia como de voltaje, deben

determinarse para la condición específica de trabajo.

Si, por ejemplo, se trabaja con la red pública cuyo voltaje es

de alrededor de 200 voltios se tendrá una potencia nominal de

9,34 Kw, calculados en la siguiente forma:

Zr/an - K

K
Pxv

Bn KVr2

Sustituyendo valores y despejando Bn de la expresión anterior:

Ik ~(°'2)2*100° - 9,34 K^L
0,036 x 3452

Pava este mismo caso, las lecturas de voltaje del modelo deberán

multiplicarse por 345/200 « 1,725, y leerse directamente en KV.

En cambio la corriente leída en el modelo, debe multiplicarse

para obtener la corriente real por una constante, cuyo valor es:

Ki » 0,2 x lO6/34̂  x 9,34 « 62.

En resument V
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V real (KV) - 1,725 Voltios del modelo
/ \0

I real ( A ) = 62 .Amperios del modelo

/
e) Construcción del modelo*-

De acuerdo con los cálculos realizados, es necesario construir

inductancias de 6,84 mil. y adquirir capacitores de 32 ¿4fds«

Es conveniente analizar primeramente los problemas que pudiera

ocasionar la construcción de las inductancias*

Desde el punto de vista eléctrico, resultan más convenientes las

bobinas con núcleo de aire, debido a que representan exactamente

la inductancia de una línea de transmisión, sin embargo ofrecen

el grave inconveniente de que para obtener el valor calculado,

requerirían de un gran número de espiras lo cual elevaría consi-

derablemente el costo del modelo ademjs de aumentar su volumen

y peso. Por estas razones, se ha decidido construir bobinas

con núcleos de hierro, que tengan gran linealidad; auque de todos

modos en este caso existirá una corriente de saturación*

En el mercado local, únicamente existen láminas para transforma-

dores de las dimensiones y forma que muestra la fig 4.15*

Las características del hierro son desconocidas, por lo tanto ha

sido necesario determinarlas experimentalmente. Con este fin se

ha construido una bobina experimental de 100 espiras, en la que

las relaciones corriente-voltaje dan la variación de permeabilidad*

iül siguiente sencillo desarrollo prueba la afirmación anterior:

El voltaje en una inductancia es: V « L a I 4.21

pero debido a que L - N2 / R » N2 A / h 4.22

se obtiene que el voltaje en la inductancia es:

V » s f" A y I 4.23
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En las expresiones anteriores:

R = Reluctancia

A - Área del camino magnético

h = Longitud del camino magnético

N » Numero de espiras

Los valores de A, h y N permanecen constantes pana una bobina dada,

lo mismo sucede en estado estacionario con el valor de flé% o sea¿

que la expresión s x N2 x A / h> es una constante, con lo que la

expresión 4*23 se transforma en:

V » K x I x Jf de donde despejando

K V/I 4.25

2 5^-30-

LO
Osí

LO

-

LO

Dim. en m.m.

Fig 4.15 Láminas de hierro utilizadas para la construcción de
las inductancias del modelo de línea*
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Mediante este proceso se determinó la curva característica del

hierro, la misma que aparece en el gráfico 4.1 (Curva A).

Antes de proceder a la construcción de la bobina experimental de

100 espiras, se realizó un cálculo tentativo para obtener la iii-

ductancia deseada, asumiendo un valor aceptable de permeabilidad

para el hierro* Despejando de la expresión 4*22 el número de es-

piras, se obtienes

x L x Í08
4-26

Be acuerdo con las dimensiones físicas del hierro dadas en la

figura 4.15 se tiene los siguientes valores numéricos para la

expresión 4.26:

h * 43 centímetros
/

L * 6,84 milihenrios

y = 1000 (valor tentativo, ver Ref 11 )

A » 2,5 x 3,5 = 8,75 cm2 ( Espesor del núcleo 35 mra)

v / 43 x 6,84 x 10"3 x 10**
N 7 1,26a: 1000 x 8,75 " W'6 " 52

31 numero de espiras obtenido en estas condiciones es muy reduci-

do con relación al tamaño de las láminas, aceptando este número

de espiras no se aprovecharía adecuadamente el hierro; es conve-

niente reducir el área del hierro con el objeto de aumentar el

número de espiras* Considerando una área de cuatro de cuatro

centímetros cuadrados, se obtiene que el número de espiras aumen-

ta a 75, pero como además se requiere aumentar la linealidad, se

hace necesario introducir un entrehierro. Con un entrehierro de

0,5 milímetros se requieren teóricamente 110 espiras, determina-

das a partir de la expresión 4,26 y considerando en serie las

inductancias del hierro y del entrehierro»
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Por la raẑ n antes expuesta se ha construido la bobina experimen-

tal de 100 espiras* Cuando se introduce el entrehierro, se logra

una curva como la B, del gráfico 4.1, se puede comprobar la gran

influencia de introducir un entrehierro en el circuito magnético,

De la curva A, del gráfico 4.1, se determina la permeabilidad rê

lativa, cuyo valor es de <¿/ « 4.900, aplicando los criterios de

las ecuaciones 4.24 y 4.25 para una frecuencia de 60 c/s.

Con el objeto de aumentar más la linealidad de las inductancias,

se abre completamente el camino magnético, retirando las láminas

pequeñas que aparecen en la figura 4.15$ desde luego que esto

implica una disminución de la inductancia, por lo que se requiere

del aumento del número de espiras.

Con un entrehierro tan grande, un cálculo matemático para deter-

minar el número de espiras requerido para determinar una induc-

tancia dada, es muy complicado, debido a que se desconocen la

longitud y área exactas del camino magnético, debido al gran

flujo de dispersión existente.

Experimentalmente se determinó que con 152 espiras se obtiene la

inductancia requerida. La característica de esta inductancia apa-

rece en el gráfico 4.2*

Con esta disposición y número de espiras se obtiene bobinas de

tamaño adecuado, de una linealidad aceptable y se aprovecha

eficientemente el hierro.

Un punto muy importante y que no se ha mencionado aún, es la

forma en que se realizó las mediciones para determinar el valor

de las inductancias. Se midió la impedancia de las inductancias

por el método voltímetro-amperímetro, en conexión típica para

medir bajas reactancias, la tensión de alimentación en todos los

casos fue el de la red pública.
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Una importancia muy grande, debido a que el camino magnético no

se cierra, tiene cualquier objeto metálico que se encuentre en

las cercanías de la inductancia, el cual puede variar considera-

blemente la reactancia de laa mismas. Para las mediciones realiza

das ha sido considerada detenidamente esta posible causa de error.

Las características de los aparatos utilizados, se encuentran en

el apéndice A, al final del presente trabajo.

Para la construcción de las inductancias un factor que se ha con-

siderado de suma importancia ha sido el de aprovechar, los elemen_

tos y materiales disponibles en la bodega de la Escuela Politécni-

ca; debido a que en la construcción del modelo únicamente interesa

el costo de los materiales se trata de aprovechar, en todo lo po-

sible, el material ya existente*

Por la razón antes expuesta se ha reducido el volumen del hierro,

en forma tal de aprovechar únicamente el hierro existente. Hay

que añadir que el hierro puede adquirirse solamente en paquetes

e standard de determinado numero de libras, lo cual dificulta apro_

vecharlo en su totalidad. El cobre en cambio se puede adquirir

únicamente la cantidad que se requiera. Con el diseño adoptado

para las bobinas y con el valor determinado para los condensadores

se debe adquirir una pequeña cantidad de cobre y los capacitores.

En cuanto a la resistencia a utilizarse en el modelo, su valor es

muy pequeño, especialmente si se toma en cuenta que del valor cal_

culado se debe restar la resistencia que incluye el devanado de

las inductancias, por la razón antes expuesta y ante la gran difi^

cuitad que implica fabricar resistencias de pequeño valor y de gran

potencia, han sido suprimidas del circuito equivalente.

El error que se introduce con esta supresión, es despreciable

como se verá más adelante. (Ver capitulo V)

Con el objeto de cumplir con las finalidades impuestas en el



- 55 -

Capítulo I, se construye, además de este circuito, otro circuito

de transmisión, dividido en dos etapas de cien kilómetros cada

una, lo que presenta la posibilidad, entre otras cosas, de anali^

zar el caso típico de estabilidad. (Ver Bef. 12 )

Mediante el mísmo método utilizado para la línea de 200 Kmtja, se

determina el circuito equivalente para las etapas de 100 lüntm.

A continuación aparecen únicamente los resultados de esos cálcu-

los.» los mismos que se muestran en los respectivos circuitos, en

la figura 4.17, tanto para el equivalente real (a) como el equi-

valente a escala (b). Desde luego que se utilizan las mismas cons

tantes de reducción que para la etapa de 200 Kmts.

3,7n0.095H 0,13n. 3,

±0,57

mfds 7

Í16.1 ! 16.1

x nrrfds '

Fig. 4.17 Circuitos Equivalentes, para las etapas de 100 líints.

Hay que aceptar el error que se introduce al utilizar condensado-

res de 16 microfaradios, en lugar de 16,1 microfaradlos, debido

a que estos últimos no se fabrican. ( Habría que aumentar una

capacidad adicional de $,1 micro fds. para obtener la capacidad

exacta, lo que resulta antieconómico)* El error que se introduce

es inferior a 0,65 %* Como se esperaba los parámetros del cir-

cuito equivalente de 100 fímts. tienen valores aproximadamente^

iguales a la mitad de los del circuito de 200 lüiits.
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En efecto, para ángulos pequeños, las funciones hiperbólicas son

lineales, el coseno hiperbólico es constante y el seno hiperbóli-

co varía linealmente* Para las funciones trigonométricas, sucede

una cosa parecida y en todo caso se les puede considerar casi

lineales* La impedancia característica permanece constante.

f) Características de los elementos.-

Para analizar los resultados que se obtengan del circuito equi-

valente de la línea es necesario conocer perfectamente el compor-

tamiento y características de los elementos que constituyen el

circuito*

1.- Condensadores

Los condensadores, son elementos cuyas características se asemejan

mucho a la de los condensadores ideales, por lo que no requiere

mayor comprobación su funcionamiento.

Las características de los condensadores utilizados son:

Capacidad nominal: 4 x. & micro fds.

Voltaje : 600 voltios (VBCW)

Dieléctrico j Aceite.

Para la etapa de 200 Kmts. se asocian, los cuatro condensadores

en paralelo lo que da una capacidad total de 32 micro fds. y

para la etapa de 100 Kmts se asocian dos condensadores en paralelo

dando una capacidad de 16 micro fds*

£1 aspecto físico de los condensadores utilizados, se muestra en

la fotgrafía 4.1.

En cuanto a las características eléctricas; el oscilograma 4*1

muestra la forma de onda del voltaje y la corriente al exitar

al capacitor con el voltaje de un oscilador electrónico. (OSCl)

En cambio, el oscilograma 4*2 muestra las formas de onda del

voltaje y la corriente al aplicar a los condensadores el voltaje
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de la red pública de distribución* Se observa en este oscilograma

el gran contenido de frecuencias diferentes a 60 c/s. desde luego

que aparentemente la onda es sinusoidal pura*

Con el objeto de conocer en forma más amplia el voltaje de la red

de distribución, se ha realizado un análisis detenido del miaño*

el cual aparece en el siguiente capítulo.

Fotografía 4.1

Aspecto de los condensadores

Oscilograma 4.1

Formas de onda del voltaje y

y de la corriente en los coii

densadores del modelo.

Sinusoide Mayor: Voltaje

Sinusoide Menor: Corriente

Fuente de voltajes Oscilador

electrónica.
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Oscilograma 4.2

Formas de onda del voltaje y

la corriente en los condensa

dores del modelo*

Igual a oscilograma 4.1 pero

la exitaciÓn es de la red pu

blica de distribución.

2.- Inductancias*

Beben ser analizados detenidamente, debido especialmente a que su

núcleo de hierro puede saturarse e introducir errores.

Es necesario conocer la linealidad de las inductancias, las rela-

ciones voltaje-corriente se muestran en el gráfico 4.3.

La fotografía 4.2, aparece una de las inductamcias construidas*

Fotografía 4.2 Aspecto físico de las inductancias.

En el oscilograma 4.3 aparecen el voltaje y la corriente antes de

la saturación* A las bobinas se les ha sometido a pruebas de

calentamiento cuyos resultados aparecen en las curvas del gráfico

4*4. ( Curva» A y B )* Se ha construido inductancias con ductos
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.
de ventilación, en forma experimental» con el objeto de apreciar

en forma experimental la disminución del aumento de la temperatu

ra con relación a las bobinas que no tienen ductos* Con relación

al gráfico 4.4, la curva A corresponde a las bobinas con ductos

y la curva B a las bobinas sin ductos* Para las pruebas de colefi

tamiento se ha mantenido la corriente constante e igual a 14 A*

El conductor con el que se ha fabricado las inductancias es núme_

ro diez A.W.G* cuya capacidad de conducción en aire es de 35 A.

(fíef. 15) y su capacidad de conducción es de 15 A* para devana-

dos (ftef• 13), con lo que se logra satisfacer la capacidad de

conducción impuesta por la potencia y voltaje escogidos. El ais-

lamiento es de una capa simple de esmalte, para 600 voltios*

La determinación práctica de la corriente de saturación de las

inductancias, no ha podido ser determinada ya que no se dispone

de una fuente que proporcione voltaje variable?y aceptablemente

sinusoidal•

Según la curva característica de las inductancias, se obtiene

que el valor de la corriente de saturación es superior a los 20

amperios para las bobinas de 200 Kmts y muy superior a 20 ampe-

rios para las bobinas de 100 Kints.

Las características de las inductancias se pueden resumir:

Inductanciai 6,84 mH +_ 2 % 3,6 mH +_ 2^

Impedancia : 2,58 Obra ±_ 2 % 1,36 Ohm ^2% (V de la red)

Resistencias 0,09 Ohms 0,08 0hms

Para las inductancias de las etapas de 200 y 100 Kints respecti-

vamente. La corriente nominal de las inductancias es de 14 A.

Los oscilogramas 4*3, muestran las formas de onda del voltaje

y la corriente en las bobinas, tanto al aplicar la señal de un

oscilador electrónico, como la de la red pública*
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Oscilogramas 4*3

Formas de onda del voltaje 7 la corriente en las inductancias.

Sinusoide Mayor: Voltaje Sinusoide Menor: Corriente

El voltaje aplicado es el de la red pública (derecha) y el de un

oscilador electrónico (izquierda)*

f) Biaposición del modelo*-

Para obtener facilidad en el manejo del modelo de la línea, se lo

ha dispuesto en una mesa de tres compartimentos, distribuidos en

sentido horizontal, además se le ha provisto de garuchas para fa-

cilitar su transporte.

Los distintos elementos constitutivos del modelo están distribui-

dos de la siguiente manera: En el compartimento inferior, se encuen_

tra el modelo propiamente dicho de la línea, o sea tanto las indu£

tancias como los condensadores conectados apropiadamente, las

conexiones realizadas se muestran en la figura 4.18*

En el piso intermedio, se: encuentran los dispositivos de control

automático (Circuito de despeje de fallas y contactores auxilia-

res)* En la parte superior de la mesa, se encuentran los termina-

les de los elementos // , en los cuales es muy simple realizar

las conexiones para unir el modelo con los elementos externos,
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Fig 4.18 Conexiones del circuito equivalente // -. trifásico*

tales como carga, generadores^ etc. En esta superficie^ se encuen-

tran también los mandos del sistema de control, asi como los dis-

yuntores a utilizarse para alimentar la línea, conectar carga y

despejar fallas*

La fotografía 4.3 da una idea concreta de la formo como se ha

construido el modelo, asi como de la distribución de los elementos*

Fotografía 4*3 Aspecto físico del modelo de la línea de transmisión

Las conexiones entre los distintos elementos del modelo, asi como
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la salida de los terminales se ha realizado con conductor # 10

A.W.G., no por su capacidad de conducción, sino con el objeto

de mejorar el aspecto físico de las conexiones, al unir los ele-

mentos con conductores rígidos. La fotografía 4.4, muestra una

etapa del modelo.

Fotografía 4.4 Modelo de línea, etapa de 100 Kints.

g) Circuitos de Control.-

3s necesario disponer de elementos que permitan conectar y des-

aoneatar adecuadamente los distintos circuitos, con este fin

se ha provisto al modelo de línea, con un sistema de control

cuyo diagrama de conexiones aparece en el diagrama 4.1.

Bebido a que los contactores a utilizarse pertenecen a un juego

de elementos, se ha armado el sistema de control, de tal manera

que éstos puedan retirarse del circuito, únicamente desconectán-

doles de cajas de terminales numerados.

Aparecen también en el diagram 4.1 las salidas CF1, CF2, CF3 y

CP1, las cuales están relacionadas exclusivamente con el sistema

de control de despeje de fallas, cuyo funcionamiento se descri-

birá posteriormente.
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El funcionamiento del sistema es el siguiente: La alimentación debe

realizarse con dos fases y neutro (210/121 Voltios) a los termina-

les 1,3 y 5 del contactor el.

Para energizar el sistema de control basta dar un pulso en el

pulsador b2, con el que se activa la bobina del contactor el, a

través de los terminales 13 y 14 del mismo contactor.

Inmediatamente, y mediante el interruptor a3, se debe escoger si

el funcionamiento es con el sistema dé despeje de fallas o sin él,

para esto, basta girar la perilla del interruptor a3 a la posi-

ción F o a la posición M* Si se coloca en la posición M, se ener

gizan inmediatamente las bobinas de los disyuntores al y a2, y

pueden cerrarse los disyuntores sin ninguna dificultad.

Si se coloca en la posición F, se debe observar la posición del

sistema de despeje de fallas, como se verá mas adelante.

En cualquier caso, un pulso en el contactor bl (Botón de color rojo)

bastará para abrir todos los contactores y eliminar inmediatamente

la alimentación de corriente al sistema de control.

-

Fotografía 4.5 Aspecto de los mandos y los terminales de los

distintos elementos*



El contactor el, está provisto de un elemento térmico que lo dis-

para en caso de que la corriente que alimenta el sistema de con-

trol sobrepase de un amperio* (La corriente nominal del sistema

de control es de 150 miliamperios)

La fotografía 4*5 , muestra la disposición de los elementos de

mando con sus respectivas denominaciones* aparecen también en

esta fotografía los terminales de la línea con sus respectivas

denominaci one s.

h) Control de despeje de fallas*-

El sistema de control de despeje de fallas, ha sido construido con

los elementos disponibles en la caja de enseñanza de circuitos

lógicos denominada Simatic y fabricada por Siemens*

Bebido a que no es materia de este trabajo detallar el funcio-

namiento de esos circuitos^ ae indica únicamente en forma de

bloques las distintas etapas que constituyen el circuito.

La fotografía 4*6* muestra el aspecto físico de el sistema para

despejar fallas a tiempos controlables.

Fotografía 4.6 Aspecto físico del sistema de control para el

despeje de fallas*
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£1 funcionamiento del sistema se resume asi: Be tiene un genera-

dor de pulsos de frecuencia a juatable, los mismos que son con-

tados mediante contadores binarios* Cuando el contador marca una

cantidad deseada, da una serial, que para al generador, a través

del contactor c2, dispara los disyuntores al y a2 y además pone

en cero al propio contador*

El momento que se produce el cortocircuito, se activa el generador

de pulsos, mediante un contacto auxiliar del propio disyuntor

que cierra el corto circuito, y luego se produce el ciclo en

los pasos que indica el párrafo anterior.

£1 funcionamiento del equipo, está indicándose todo el tiempo

mediante luces que tienen las identificaciones hl,h2, etc y cu-

yas funciones son:

h3.- Mientras la línea opera en cortocircuito.

h4.- Cuando el sistema esta listo a despejar la falla

h5.- Muestra cuando el generador esta trabajando (prende y apaga)

h6*~ Que el tiempo de producción de pulsos es correcto( Oue el

sistema no ha sido bloqueado)

El pulsador b2 pone a cero el contador de pulsos y detiene el

generador* El pulsador b3, detiene instantáneamente el sistema

de despeje de fallas y mientras no se origine otro pulso en el

mismo, el sistema permanece- bloqueado, en esta condición la

lámpara h6 permanece apagada* Nunca debe producirse fallas en

esta condición*

El sistema tiene un dispositivo de seguridad, el cual impide

conectar los cortocircuitos cuando el sistema no esta listo

para despejarlos, excepto cuando se lo bloquea manualmente

mediante el pulsador b3*
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Para cambiar los tiempos de despeje de las fallas, hay que actuar

únicamente sobre el contador de pulsos, el mismo que trabaja en

sistema numérico de base 2.

Con el objeto de que se pueda reproducir en un momento dado, este

sistema de control, el diagrama 4*3 indica detalladamente las

conexiones entre los distintos elementos que constituyen el

circuito.



C A P I T U L O V

OPERACIÓN DE LA LINEA BAJO CONDICIONES ESTACIONARIAS

Antes de proceder al estudio de los fenómenos que se presentan en

las lineas de transmisión, es necesario conocer, además de las ca

racterísticas de los elementos que constituyen el circuito, las

particularidades del voltaje que se utiliza como exitación, asi

como las características del modelo construido para representan-

al sistema de transmisión.

a) Análisis de los voltajes de evitación.-

Con el objeto de acercarse a las idealizaciones teóricas, se uti

liza como evitación del sistema un oscilador electrónico, cuyo

voltaje es prácticamente libre de componentes armónicas, además

de que con él se pueden hacer pruebas con distintas frecuencias*

Lamentablemente la potencia de estos dispositivos es sumamente

baja y no permiten la realización de todas las pruebas. Para

las características de este dispositivo, ver el apéndice A,clave

OSCL1.

Además de la exitaciÓn anotada, se utiliza también el voltaje de

la red pública de distribución, al cual se lo considera como una

barra infinita.

Se analiza también el voltaje de uno de los generadores del Labo-

ratorio de Máquinas Eléctricas, a los cuales se les podría suponer

como generadores propios del sistema.

Con el fin de conocer mejor los voltajes antes indicados, se ha

realizado el análisis de dichas ondas de tensión. Las meíidiones
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se efectuaron mediante un analizador de ondas y la frecuencia de

medición se chequeó mediante un contador electrónico; las caracte^

rísticas de estos aparatos, aparecen en el apéndice A bajo las cía

ves de A01 y CE1 respectivamente.

Los resultados obtenidos del análisis anterior aparecen en las

tablas 5.1; 5*2 y 5*3* Para una visualización mejor, se presenta

en los oscilogramas 5.1 dos de los voltajes analizados y sus res-

pectivos espectros de frecuencias»

Un conocimiento completo de estas ondas, se tendría obteniendo el

desarrollo en serie de Furier de cada una de alias, mediante este

método se obtendría un espectro completo de frecuencias*

El desarrollo anterior se lo podría realizar mediante métodos nu-

méricos, pero resultaría sumamente laborioso y el aporte no sería

mayor; otro método sencillo sería mediante un analizador de espec-

tros, lamentablemente no se dispone del equipo adecuado para este

tipo de análisis*

TABLA Jí.l

Análisis de onda del voltaje de oscilador electrónico

% FundamentalFrecuencia
c/s

59,8

120,0

180,0

240,0

Voltaje
Volt.

10,000

0,012

0,013

0,004

0,12

0,13

0,04

No se considera para esta tabla, cualquier otra componente

cuya magnitud sea inferior a 3 mV.
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TABLA. 5.2

Análisis de onda del voltaje de la red pública

Frecuencia
c/s

60,0

120,0

180,0

241,0

300,0

420,0

540,0

660,0

780,0

900,0

Voltaje
Volt.

120,00

0,08

0,18

0,03

1,12

0,40

0,03

0,16

0,07

0,04

% Fundara»

0,07

0,15

0,03

0,93

0,33

0,03

0,13

0,06

0,03

No se consideran para este análisis, las componentes cuya magni-

tud sea inferior a 30 mV.

TABLA $.3

Análisis de onda del voltaje de generador

% í\mdamentalFrecuencia
c/s

59,3

120,0

181,0

241,0

301,0

422,0

483,0

605,0

664,0

Voltaje
Volt.

205,00

0,80

0,20

0,38

0,12

0,80

0,10

0,18

0,15
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Aparentemente, observando las formas de onda, todas parecen sinu-

soidales, pero las mediciones realizadas demuestran lo contrario,

con el fin de comprobar la existencia de estas componentes armó-

nicas, es necesario ampliar la magnitud relativa de las mismas

con el fin de poder observarlas directamente en un oscilograma.

Sn el oscilograma 5.2 aparece claramente las deformaciones oca-

sionadas por la presencia de las componentes armónicas. El osci-

lograma muestra la forma de onda de la corriente, al aplicar el

voltaje de la red pública a carga capacitiva, también aparece en

el oscilograma la señal de voltaje, como referencia.

Se amplia la magnitud relativa de las componentes armónicas, al

aplicar carga capacitiva, debido a que ésta ofrece menos reactan-

cia a las frecuencias mayores.

Oscilograma 5.2 Forma de onda de la corriente, al aplicar la

tensión de la red pública a carga capacitiva

b) Medidas de las características de la línea*-

Üna vez conocidas las c<?,racterísticas de los voltajes de exita-

ció*n, es necesario determinar las características del modelo de

la línea y verificar sus valores con respecto a los propuestos.



Para conocer las características del modelo, se realizan las dos

conocidas pruebas de determinar las iiapedancias de corto circuito

y circuito abierto.

De realizar las mediciones anteriores se obtuvo los siguientes

valores:

Zoc = 37,5 Ohm (impedancia de Circuito abierto)

Zsc ~ 2,75- Ohm (impedancia de corto circuito)

Los ángulos de las impedancias son muy próximos a 90°, las medi-

ciones se realizaron por el método uroltímetro-amperímetro.

Conociendo los valores de las impedancias antes anotadas, es muy

simple determinar tanto la impedancia característica como la cons-

tante de propagación, en efecto se se aplica las ecuaciones 3.84

y 3.85 para las condiciones de corto- circuito y circuito abierto

se puede despejar Zo y Tangh¿f •

Realizando este proceso se obtiene:

Zo « /Zoc x Zsc

Sustituyendo por valores numéricos las expresiones anteriores:

Zo =/37,5 x 2,75 = 103,125 = 10,17 Ofrns

/

~o 75
-3^5-- 0,073 - 0,27

¿P = Área Tangh 0,27 - 0,27

Cambiando los valores anteriores a la escala real:

Zo = 10,17/0,037 = 280 Ohms

¿T - 0,27

Los valores calculados como aparecen al final del capítulo III eon¡

Zo = 295,4 Ohms

¿f = 0,256
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Los errores del modelo construido, con respecto a los valores

calculados serían los siguientes:

, ¿ 295,4 - 280 .
Zof*a-^9^4 ----- 6>1M

0 , 2 7 - 0 2 5 6
*0,27

Estos errores son explicables debido a la tolerancia de los elemen-

tos, al hecho de que se ha suprimido en el circuito equivalente las

residencias, y a los posibles errores en las mediciones.

Es importante determinar como influye cada uno de estos factores

en el error total.

La tolerancia de los elementos es del orden del 2 % . La influencia

de suprimir las resistencias del circuito, puede calcularse fácil-

mente si se determina la impedanci a equivalente y la constante de

propagación, en un circuito equivalente. Desde luego que en es6e

circuito deben suprimirse las resistencias.

Realizando los cálculos en el circuito ¡^equivalente se obtiene;

j 74,4 x (-J 2310) 2310 x. 74,4 L .
2sc = á - ? - 2_J - '- = j - L_=|7 7 > 2 1

J74,4 - j 2310 2236

y la impedancia de circuito abierto Zoc es igual a:

( - j2236)+( - J2310 ) 4546

De los valores anteriores se obtiene:

Zo = 77,2 x 1140 m 88.000 » 295

^•- Área Tangh 77,2/1140 = Área Tangh 0,276 = 0,276

Comparando los valores calculados con los originales, se observa

que el error en magnitud es únicamente del orden del 0,2 % y el

error en el ángulo es del orden del 4 /6.

El error restante se debe a la impresiciÓn de las medidas al cal-

cular las impedancias asi como a la no "sinusoidalidad" del voltaje.
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e) Diagramas circulares.-"

Muchos de los problemas de operación normal de los circuitos de

transmisión se resuelven convenientemente con el uso de represen-

taciones gráficas en el plano de la potencia compleja.

La figura 5.1, muestra el circuito equivalente Thevenin de una

línea de transmisión.

Zeq
-AA/V

Ec

Fig. 5.1 Equivalente Thevenin de una línea de Transmisión.

Tanto el valor de Eeq como el de Zeq, pueden ser rápidamente cal-

culados del circuito íf equivalente.

Bel circuito equivalente Thevenin que muestra la figura anterior

se puede escribir la siguiente ecuación:

A Es - Ic Zeq = Ec 5.2

Ec Es
TÍ» s= —JHn- = 5.3

Zeq Zeq

El diagrama fasorial correspondiente a la expresión 5.3 muestra

la figura 5.2

De ese diagrama se observa que si los valores de Ec y Es, perma-

necen constantes, entonces el lugar geométrico de Ic es un cír-

culo. El radio de ese círculo es igual a A Es/Zeq y el centro

del mismo esta dado por el extremo del fasor - Ec/Zeq.



• . " . — Zeq•
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Fig. 5.2. Diagrama fasorial correspondiente a la ec»acic"n 5.3

Si en el diagrama anterior, en el que todos los fasores aparecen

como corrientes, se multiplican los distintos fasores por el vol-

taje en el lado receptor, se obtiene el lugar geométrico de la

potencia, en lugar del lugar geométrico de la corriente,

fin el eje horizontal se tendría la correspondiente potencia activa

y en el eje vertical la correspondiente potencia reactiva.

Al diagrama obtenido en las condiciones anteriores se le denomina

diagrama del círculo del lado receptor.

Observando detenidamente el diagrama se encuentra que para valores

dados de Es y fíe habrá una potencia máxima que se puede transmitir

a través de la línea.

Para el diagrama en el lado receptor, valores de potencia attiva

positiva, representa potencia resibida y valores positivos de

potencia reactiva representan potencia reactiva capacitiva reci-

bida o potencia reactiva inductiva entregada. Valores de potencia

activa negativa representa potencia entregada y valores negativos

de potencia reactiva representan potencia reactiva inductiva reci

bida o valores de potencia reactiva capacitiva entregada.
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d) Construcción de loa diagramas circulares. -

Para la línea que interesa al presente estudio, se ha trazado los

diagramas circulares del lado receptor para los dos siguientes

casos:

1.- Voltaje de recepción constante y distintos voltajes a

la entrada de la línea.

2.- Voltaje a la entrada de la línea constante y distintos

voltajes en el lado receptor*

Primeramente y a partir del circuito lí equival ente, (Capítulo IV,

Fig 4.1^) se determina los elementos del circuito equivalente

The ven in.

Voltaje equivalente, Eeq:

—
J2310 _} - J2310
- - _ ̂

_}
= Es

a7,12 + j 74,4 - J2310 7,12 - j 2236

Eeq =1,04 [-0,8° Es

Impedancia equivalente, 2eq:

2e - - J2310 (?>12 +. j 74,4) ^ 171.864 - j 1644?
ea 7,12 - j 2236 7,12 - j 2236

172.000 1 5»5°
2eq *

2236 |-89,80

Una vez determinados los elementos del circuito equivalente Theve-

nin, se procede a determinar los valores de los radios y las coor-

denadas de los centros de los círculos, para los dos casos ya

indicados.

1.- Voltaje de recepción constante ( Ec = constante)

Ec = 345 KV.

De acuerdo con lo indicado para el diagrama 5.2, el centro de los

círculos se encuentra a una distancia del origen igual a - Ec^/Zeq.

Centro = -
3452

77 95,3°

Los radios de los círculos para los distintos valores de Es , están

dados por la expresión!
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Radios = AI E SL'E C 1 = 1,04 i 345/ 77 Es = 4,57 Es
Zeq

Por lo tanto, para cada valor de Es, existirá un valor de radio,

los distintos valores, se encuentran en la tabla 5.4

TABLA JS.4

Es y sus correspondientes radios

Es (KV)

207

276

345

414

484

% Ec

60

80

100

120

140

Radio

945

1260

1575

1890

2205

En la siguiente página, se encuentra el correspondiente diagrama*

2.- Voltaje de transmisión constante (Es = constante)

Es * 345 KV.
P

Centro *-——*> 0,013 Ec22eq

Radio = 4,57 Ec (igual al caso l)

Sn este caso, tanto los centros como los radios, dependen del va-

lor de Ec, estos valores se encuentran tabulados en la tabla 5.5

TABLA 5.5

Ec y sus correspondientes radios y centros

Ec (KV)

20?

276

310,5

345

380

414

484

#Es

60

80

90

100

110

120

140

Centro

612

990

1260

1548

1875

2223

3040

Radio

945

1260

1442

1575

1740

1890

2205

El diagrama correspondiente se encuentra en la pag 82.



, Oc
(xlOMvar) 60% \8Q% \100% \120%

\0

K v

Eg = % Ec Kv

Diagrama del circulo para el lado receptor. Voltaje en la carga

constante y diferentes voltajes en la entrada

J



P
(xlOMw)

=3¿*5 Kv

= %Es Kv

Diagrama del circulo para el lado receptor Voltaje en la

entrada constante y diferentes voltajes en la carga
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Lamentablemente ha resultado sumamente difícil, debido a la

falta de maniobrabilidad en las cargas, el comprobar experimen-

talemente algunos puntos del diagrama circular.

Se observa del diagrama de la figura de la pag 82, que existen

dos valores de voltaje en la carga, para los cuales se puede

transmitir la misma, potencia, se observa también que para un

determinado voltaje en la carga, existe una potencia máxima de

transmisión, la cual estaría dada por la tangente,al círculo

del voltaje dado, paralela al eje de ordenadas y la intersección

con el eje de la potencia activa.

S) Potencia en vac^o.-

Para energizar la línea, es necesario disponer de cierta potencia

reactiva para cargar la capacitancia de la misma. En el caso de

lineas muy grandes donde la capacitancia sea considerable, esta

potencia reactiva necesaria para energizar la línea, puede alcan-

zar valores sumamente grandes. Este último aspecto delira tomarse

muy en cuenta para determinar el valor de la potencia de generación

disponible en -el momento de energizar el sistema de transmisión*

Para el caso de la línea tomada como referencia, se registra una

corriente en vacío de 195 amperios (medida en el modelo), la

corriente es prácticamente en su totalidad reactiva capacitiva.

Para energizar esta línea se requerirá por tanto disponer de una

potencia reactiva igual a 117 MVAB (\¡B x 345 x 0,195 ).

Con el objeto de disminuir la potencia reactiva que se requiere

para energizar la línea se puede shuntar la misma, mediante una

inductancia, de tal manera de reducir a un valor adecuado la
t *

corriente en vacio. Especialmente en grandes lineas de transmi-

sión es muy coamn encontrar una solución de este tipo.
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Besde luego que la introducción de una inductancia compensadora,

introduce algunas variantes al sistema de transmisión por ejcapí o

la influencia de la inductancia compensadora en las sobretensiones

de maniobra, punto que será analizado en el siguiente capítulo,

la influencia de la inductancia sobre las tensiones que se pro-

ducen durante las fallas, etc.

f) Voltajes en vacío.-

Al energizar la línea en vacío, con un voltaje puramente sisusoi-

dal se obtiene el oscilograma que muestra la fig 5.3, en el que

aparecen los voltajes de entrada 7 salida a la línea. La exita-

ción es de un oscilador electrónico. .Ambos voltajes son práctica-

mente sinusoidales»

(<£ )

(Sj

Oscilograma 5.3 Voltajes de entrada y salida a la línea de

transmisión. J5xit ación de oscilador electrónico.

53n los oscilogramas 5.4 aparecen los voltajes de entrada y salida

a la línea de transuisión, estando esta sin carga, la ex"it ación

es el voltaje de la red.

Se observa en estos oscilogramas las deformaciones ocasionadas por
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Oscilograma 5.4 Oscilograma 5.5

Voltajes de entrada y salida Voltajes de entrada y salida

1 x 200 Km* 2 x 100 Km*

Cuando se conecte carga a la línea, estas deformaciones desapare-

cenj ya que la inductancia de la línea filtra la corriente que va

a la carga.

Al conectar en serie una etapa de 200 Km y una de 100 Km-, se obser-

va que tanto los voltajes a 200 Km como a 300 ííin. no tiene defor-

maciones, desde luego que el sistema esta sin carga.

De estas observaciones, surge afirmar que en un sistema de trans-

misión real la forma de onda del voltaje es función de la longi-

tud, cuando el sistema opera en vacío.

Una inspección del diagrama de una línea, (ver figura 3.4), con-

firma la deducción anterior.

El oscilograma 5.6 , muestra los voltajes de salida de las tres

fases para la línea de 200 kilómetros*

Otro problema que se presenta, en cuanto al voltaje en vacío, es

la elevación que sufre el mismo, al final de la línea, debido al

efecto capacitivo del sistema*

Para la línea tomada como ejemplo, esta elevación de tensión es

únicamente del 4,35 % (medida en el modelo ),
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Oscilograma 5.6

Voltajes de salida de las

tres fases, línea de 200

kilómetros*

Cuando la elevación de tensión es de valor muy grande, se puede

shuntar la Ifnea a su llegada mediante una inductancia, de tal

manera que reduciendo el efecto capacitivo se reduzca el voltaje

a un valor adecuado.

SI valor de esa inductancia puede ser fácilmente calculado a

partir de uno de los circuitos equivalentes.

Como referencia se anota a continuación la distribución de poten-

cial a lo largo de la línea cuando se utiliza y cuando no se uti-

liza la inductancia al extremo de la misma.

Voltaje sin indu.

con induc

Longitud

Fig. 5.5 Influencia de la inductancia compensadora de tensión

sobre ladiatribución de potencial a lo largo de la

línea de transmisión.



C A P I T U L O V I

INTERNAS

a) General idades .-

"usté capítulo se ocupa únicamente de las sobretensiones que se pro-

ducen en las líneas de transmisión debido a maniobras*

Las sobretensiones internas son un factor muy importante para la

determinación del nivel de aislamiento de una línea de transmi-

sión de extra alto voltaje (E.H.V. )

Una de las causas que produce mayores sobretensiones es aquella de

energizar la línea cuando está sin carga, por lo tanto la mayor

parte de este capítulo se dedica al estudio de este tipo de sobre-

tensiones*

El fenómeno se origina en el hecho de que en circuito abierto el

coeficiente de reflexión, Kc, es igual a uno (Ver Capítulo IIl),

lo que significa que en el extremo receptor el voltaje se duplica.

Se cumple lo expresado en el párrafo anterior siempre y cuando ¿a

línea no tenga voltaje residual y además no existan voltajes indu-

cidos. cumple con estas condiciones únicamente una línea monofá-

sica cuya capacitancia este totalmente descargada.
f

Para analizar este fenómeno analíticamente se utiliza un método

desarrollado originalmente para el estudio del golpe de Ariete en
¿

tuberías, el mismo que se aplica a la propagación de ondas en las

lineas de transmisión. Se basa el método en la solución de la

ecuación relativa a la propagación de la onda, lo cual hace posi-

ble que conociendo las condiciones de algunos puntos a lo largo

de la línea, puedan determinarse las condiciones en otros puntos
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y en cualquier instante. (Ver Ref. 22 )

Lamentablemente, el método indicado anteriormente no puede ser

utilizado en un sistema trifásico, especialmente debido a que no

es posible determinar la influencia de la desigualdad de cierre

de las fases; se puede estar prácticamente seguro, que en un sis-

tema real, las tres fases no cierran simultáneamente*

Durante lae energización, se producen frecuencias diferentes a

60 c/fl. el método utilizado para el análisis, debería ser lo sufi

cientemente bueno para representar exactamente el comportamiento

de los distintos parámetros en estas circunstancias, en la actua-

lidad es muy difícil encontrar un método que cumpla con el requi-

sito anterior. Un método que ofrece bastante exactitud es el del

analizador de transitorios.

Se realiza el estudio de los fenómenos que se presentan en un

sistema trifásico, mediante el modelo del que se dispone; auque

generalmente no se utiliza este diseño de modelo para este tipo

de estudios.

b) Sobretensiones al energizar la línea*-

Auque teóricamente, la mayor sobretensión al extremo de una línea

de transmisión debería ser igual al doble de la tensión nominal,

debido principalmente al voltaje residual y a larf diferencia de

tiempo de cierre entre las fases esta sobretensión alcanza valores

muy superiores al doble de la nominal*

A continuación se presentan los factores que afectan la magnitud

de la sobretensión que se observa al extremo de una línea al ener-

gizarla sin carga.

- Magnitud de la isapedancia de cortocircuito

- Valor de la impedancia carcterística

- Velocidad de propagación de la onda

- .Amortiguamiento
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- Diferencia de tiempo de cierre entre las fases

- Longitud de la línea

- Voltaje residual

- Elementos concentrados en la línea

- Valor de la resistencia de energización

- Tiempo que permanece insertada la resistencia (ver d)

Lamentablemente y debido a que no se dispone de los elementos nece-

sarios, no hasido posible averiguar la forma en la que cada uno de

los factores antes anotados contribuyen a determinar el valor de

la sobretensión»

En el oscilograma 6.1 se presenta la forma de onda típica de la

sobretensión que se observa en el extremo de la línea, cuando esta

se encuentra en circuito abierto.

Oscilograma 6.1

Sobretensión al energizar la

línea de transmisión sin carga
1IIHÜI1M

|̂ ^M^^H|HMM ||FiflfÉH^HMH|̂ ^V

Kn
Podría ser interesante determinar la mayor sobretensión que se

puede producir y conocer las condiciones que la dan origen. Cotao

es bien conocido en un sistema monofásico la mayor sobretensión

se produce cuando se energiza la línea en el pico de la onda y si

la línea esta, cargada, este pico debe ser del signo contrario al

del voltaje remanente.

Para un sistema trifásico la posición anterior no necesariamente

es la que mayor sobretensión produce, debido precisamente a la

influencia de los factores anotados anteriormente.
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Desde luego, que para el diseño mismo del nivel de aislamiento,

la mayor sobretensión que se obtenga en un sistema dado de trans-

misión no es un dato de gran importancia. Para determinar el ni-

vel de aislamiento es necesario conocer la probabilidad de que

ocurra esa máxima sobretensión y más aún 9 es necesario conocer

la frecuencia con que se presentan las distintas sobretensiones,

por lo tanto para determinar el nivel de aislamiento es imprescin-

dible contar con la curva de probabilidad de la presencia de las

distintas sobretensiones.

Para obtener la probabilidad total de falla de la línea se debe

combinar la curva de probabilidad de sobretensiones con la curva

de probabilidad de falla del aislamiento sobre cierto voltaje,

desde luego que esta última curva deberá ser corregida de acuerdo

con el número de estructuras a utilizarse.

La curva de probabilidad de falla sobre cierto voltaje, debe ser

el resultado de la combinación de la probabilidad de falla de los

aisladores con la probabilidad de falla del aire, desde luego que

estas curvas deberán ser para ondas de maniobra; un dato que faci-

lita mucho en estos casos es la desviación estandard de las curvas.

El método del que se dispone, permite obtener la curva de probabi-

lidad de sobretensiones. Para el objeto se ha tomado una serie de

oscilogramas de las sobretensiones de maniobra, en los cuales se

realiza la medición de las mismas.

Las energizaciones se hay] realizado sin diferencia de tiempo de

cierre entre las fases y totalmente al azar. El valor del voltaj*

residual en todo los casos es de cero voltios debido a que al

sistema se lo ha descargado totalmente* Los resultados de esta

prueba se encuentran en el histograma que muestra la fig 6.1

Trazando el polígono de frecuencias correspondiente se observ/a
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la fonaa de una curva de probabilidad sesgada a la derecha, en la

misma que deberá escogerse el valor de sobretensión sobre el que

va no es conveniente proteger a la línea*

Número de

pruebas

4

«4-

\o —

3.0

Sobretensión
(p.u.)

Fig. 6.1 Histogroma de frecuencias de sobretensiones de maniobra

al energizar la línea sin carga.

Algunas sobretensiones típicas aparecen en el oscilograma 6*2, el

oscilograma presenta las tres fases del sistema* Con el objeto de

comparar estas formas de onda, se incluye el oscilograma 6.3 que

muestra el mismo fenómeno de un sistema estudiado en referencia 22.

Se puede notar la gran similitud entre los dos oscilogramas.
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•BflOMaB

Oscilograma 6.2

Sobretensiones en el modelo

construido, se muestran las

tres fases.

Sácala: 573 KV/Div

Oscilograma 6.3

Sobretensiones en el modelo

de referencia 22.

Resultados del analizador del

centro de pruebas e investiga-

ciones E.D.F. para una línea

de 500 KV.

e) Métodos para limitar las sobretensiones.-

Como resultado del cálculo de probabilidad de falla al energizar

la línea, podría ser necesario disminuir el valor de la sobreten-

siones de maniobra, para este objeto algunos autores señalan algnos

métodos, de los cuales se analiza a continua£ión los siguientes:

1.- Cierre sincrónico, ofrece la posibilidad de energizar la línea

en las condiciones más favorables, para lograr así una disminución

de la sobretensión. (Uef 2l). La utilización de este método se ha

encontrado objetable cuantió se utiliza lineas compensad-as. (Bef 23)

(Caso normal para líneas de 3S.H.V.)

2.- Modernos pararrayos, actualmente están disponibles para limitar

las sobretensiones. SI problema que se presenta en estos, es que



el valor mínimo de protección que ofrecen es al doble de la ten-

sión nominal, si se requiere protección para menores valores de

voltaje la solución es impracticable. ( Ref 23.)

3.- Resistencias de cierre, hasta el presente, parece que es el

método más eficaz* Ha sido recomendado por varios autores y se

ha encontrado que es un buen medio para disminuir las sobretensio-

nes al energizar las lineas sin carga*

131 método descrito en el punto 3, es el más utilizado y por lo tan-

to se lo trata a continuación con algún detenimiento.

d) Energización con resistencias.-

Para utilizar el método, se requiere de un circuito que permita

injertar en serie con la línea una resistencia, para que luego de

cierto tiempo sea esta eliminada del circuito. (Figura 6.3 )

Fig. 6.3 Circuito para energización con resistencias.

Se energiza la línea a través de la resistencia R, por medio del

disyuntor DI, después de un intervalo de tiempo se cierra el dis-

yuntor D2, cortocircuitando la resistencia.

Be la forma de funcionamiento indicada, se ve que el voltaje en

el lado receptor, se establecerá en sucesivos pasos o lo que es



- 95: -

lo misino se presentan dos estados transitorios.

La magnitud de la sobretensión, dependerá desde luego del valor

de la resistencia. Un punto de comparación adecuado para comparar

el valor de la resistencia e?s el de la impedancia característica;

cuando la resistencia R, sea de valor igual al de la impedancia

característica, el voltaje en el extremo de la línea se estable-

cerá como en el caso original, o sea sin oscilaciones ni pasos*

Cuando el valor de R, sea mayor que el de la impedancia caracterís

tica, el voltaje en el extremo receptor será siempre inferior al

de la fuente* Cuando el valor de R, sea menor que el de la impedan-

cia característica, el voltaje en el extremo receptor, tiene osci-

laciones cuyos valores de pico exceden el voltaje de la fuente.

La figura 6*4, muestra gráficamente la influencia del valor de R

sobre el voltaje en el extremo receptor, para el primer estado

transitorio.

Sxperimentalmente se ha encontrado que un valor de resistencia

igual a la impedancia característica dividido por 3, produce una

sobretensión que excede a dos por unidad* (Ref 21.)

Una vez que se ha discutido rápidamente, sobre la influencia del

valor de la resistencia, surge el problema de conocer el tiempo

que debe permanecer insertada en el sistemad de transmisión*

Una referencia que se tiene para conocer el tiempo más adecuado

de inserción es el amortiguamiento que sufre la primera condición

transitoria.

Cuando se cierra el disyuntor D2 y cortocircuita la resistencia R,

se produce una nueva condición transitoria debido a que repenti-

namente, el voltaje aplicado a la línea es igual al de la fuente.

La variación de tensión que se produce al cortocircuitar las resis-

tencias R, precisamente será igual a la diferencia de potencial que
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exista entre sus terminales al momento de cortoeircuitarlas.

Desde luego que si se cortocircuita la resistencia B, en el mo-

mento en que el voltaje a sust terminales sea cero, no se produ-

cirá ningún estado transitorio.

En general, para este segundo estado transitorio, se puede decir

que mientras menor sea el valor de la resistencia, menor será la

sobretensión*

Las consideraciones antes expuestas permiten afirmar que para la

primera condición transitoria, se requiere un valor alto de resis-

tencia para evitar mayor sobretensión, en cambio para la segunda

condición transitoria se requiere un mínimo valor de resistencia

para obtener una mínima sobretensión.

El valor óptimo de resistencia debe encontrarse, de tal manera

que las sobretensiones del primero y segundo estadoctransitorios

sean balanceadas*

e) Snergizacion con resistenciasen el modelo.-

Los criterios antes expueistos, se aplican al caso particular del

modelo construido.

1.- Tiempo de inserción.- El tiempo de inserción de la resistencia,

puede ser tomado a priori, dependiendo de la longitud de la línea

Lo único que se conoce, es que el amortiguamiento es grande para

la primera condición transitoria, o sea que en tres o cuatro via-

jes de la onda de sobretensión esta amortiguada. Para la línea de

200 Km- representa solamente un tiempo de cuatro milisegundos.

Desde luego, que se podría determinar también la constante de

tiempo entre un valor supuesto de la resistencia insertada en el

disyuntor y la capacitad equivalente de la línea, probando luego

con distintos valores de resistencias.
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Se ha realizado pruebas en el modelo, energizando la línea a tra-

vés de una resistencia y cortocircuitándola luego de un cierto tiempo

Como se habrá observado, los tiempos que debe permanecer insertada

la resistencia en el circuito, son sumaríente pequeños, del orden

de los pocos mil isegundos; en el laboratorio no se dispone de los

elementos necesarios para tener un control adecuado del sistema en

tiempos tan cortos.

Para el funcionamiento correcto se requeriría del diseño de un sis-

tema de control electrónico que permita el funcionamiento adecuado.

De todas maneras, mediante un sistema electromecánico, se ha conse

guido un tiempo pequeño para la inserción de las resistencias, con

lo cual se ha logrado diversos oscilogramas. Los resultados de etas

pruebas, así como los oscilogramas respectivos aparecen más adelan-

te, en este mismo capítulo. (Tiempo aprox* de inserción 17 mseg.)

2.- Diferencia de tiempo de cierre entre las fases.- Sste es un

factor que tiene mucha importancia y ha sido investigado en deta-

lle, por algunos autores, especialmente en cuanto se refiere al

retardo en el ángulo de cierre entre las fases del disyuntor.

Se ha encontrado experimentalmente que es en los momentos de cierre

en los que ocurre la sobretensión más peligrosa para el sistema.

Como se dijo anteriormente, en el segundo paso de cierre, el

instante más peligroso, es aquel que se produce cuando la diferen-

cia de potencial a los terminales de la resistencia es máximo*

Cuando se cierra las tres fases simultáneamente, se ha encontrado

experimentalmente que el instante más perjudicial para energizar

la línea es aproximadamente un milisegundo antes de que el voltaje

de la fuente alcanze su valor máximo (ftef. 20 )

Como se nota, nuevamente se encuentra en el mismo problema que en

el caso anterior, o sea uo ha sido posible comprobar experimental-
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mente las afirmaciones anteriores. Para realizar una investigación

adecuada, con respecto a este punto, sería necesario disponer de

un dispositivo que permita ir gradualmente variando las diferencias

de tiempo de cierre y observado los respectivos resultados.

En los disyuntores reales, la diferencia de tiempo de cierre entre

las fases es del orden de los pocos mil i segundos.

3.- Valor de la resistencia.- Para determinar la influencia del

valor de la resistencia, se ha tomado varios oscilogramas con

distintos valores de resistencia, los cuales aparecen a continuación.

Oscilogramas 6.4

Sobretensiones al energizar la linea sin carga y con resistencias

*5ftPfcfitiW5

Hesistencia insertada de 930

Ühms*

Escala: 573 KV/Div

Barrido: 10 mseg/Qiv

Resistencia insertada de 415

Otate*

Escala: 573 KV/Div

Barrido: 10 m seg/Div

Con la resistencia de 416 Ühms, se ha trazado la curva de proba-

bilidad de sobretensiones, la misma que aparece en la figura

6.4. Se observa que se mantiene la forma, pero la curva ha sido

corrida hacia la derecha, comparándola con la fig 6.1
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Fig. 6.4 Histograma de frecuencias de sobretensiones de maniobra

al energizar la línea con una resistencia de 416 Ohras.

fíl tiempo de inserción es de aproximadamente 17 mseg

Como se indicó anteriormente, no ha sido posible determinar la

influencia de los factores antes anotados» Se puede deéucir úni-

camente que estos parámetros» habrían contribuido a desplazar la

curva de probabilidad en sentido horizontal, variando la amplitud

de las mismas.

Kn los sistemas reales, generalmente1 la resistencia de cierre, va

protegida mediante un descargador, el cual impide que se eleve el

voltaje entre los bornes de la misma, a un valor peligroso. (Ver

capítulo siguiente). Este procedimiento ocasiona una disminución

en los costos tanto de la resistencia como del disyuntor.

Como se indicó en el capítulo anterior, la mayor parte de las

líneas de E.H.V. son compensadas, por tanto se requiere^ darle

alguna atención especial al problema de energizar una línea compen-

sada. Las siguientes figuras, muestran dos diagramas posibles para

el circuito de energización de la línea compensada.
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(a) (b

Fig. 6.5 Esquemas del circuito de energización para una línea

compensada.

Sin temor a equivocarse, se puede afirmar que una inductancia

compensadora contribuye a disminuir la sobretensión al energizar

la línea. La magnitud de 1 ¿¿disminución dependerá del porcentaje

de compensación. SI oscilograma 6.5 muestra la sobretensión que

se produce al energizar una línea compensada, aparece taubién

en ese oscilograma la señal del voltaje de alimentación.

Oscilograma 6.5

Sobretensión al energizar una línea compensada

(compasación = 70 % )
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Otro punto de interés, para el diseño de la resistencia, es el

de conocer la diferencia de potencial que aparece a los bornes de

la resistencia en los instantes que permanece insertada. Con este

objeto se ha tomado los oscilogramas que aparecen a continuación.

Junto a cada oscilogrojaa, aparece el respectivo circuito de energi

zaciÓn.

Oscilograma 6.6

Voltajes en la resistencia de energizaciÓn

- A

mmmmmm

-B-
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-c-
Para todos estos oscilogramas, la escala de voltaje es de 120 KV

por división y el barrido es de 5 mseg/Div. La compensación es

del 70 %

Be los oscilogramas anteriores, se puede afirmar que en todo caao

el voltaje es menor en la resistencia de una línea compensada que

en una sin compensar.

Un simple análisis de los circuito anteriores, demuestra que el

de la figura c, es el que menor caída de potencial produce en la

resistencia, sin embargo, presenta la desventaja de que al desener-

gizar la línea no permite la inserción de la resistencia entre la

inductancia compensadora y la capacitancia de la línea.

El esquema b, permite fácilmente insertar la resistencia, pero la

diferencia de potencial al energizar la línea es mayor que para

el esquema c,(diferencia de potencial en la resistencia únicamente)

La importancia de poder insertar la resistencia entre la capaci-

tancia de la línea y la inductancia compensadora, radica en el

hecho de que permite descargar rápidamente la línea, por lo tanto
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contribuye eficazmente a evitar que la reenergización se pro-

duzca con carga atrapada. (Caso de lineas con recierre rápido)

De los resultados de las pruebas, 1levedad a cabo en el analiza-

dor de transitorios del CSSI, para varias líneas compensadas de

E.H.V., no ha sido posible aún establecer conclusiones generales

acerca de la influencia de las reactancias en las sobretensiones,

debido a la gran variedad de parámetros involucrados. (Ref 24)

En dicha referencia, se realiza un estudio de sobretensiones en

ocho sistemas de transmisión, pero las conclusiones que allí se

anotan, son de carácter particular y de ningún modo pueden gene-

ralizarse a todos los sistemas de transmisión.

En las líneas con recierre rápido, el voltaje residual no es cero

y se reenergiza la línea con carga atrapada, lo que generalmente

da origen a una mayor sobretensión, precisamente esta será la con-

dición más peligrosa que deba soportar un sistema de transmisión

de ese tipo, en estas condiciones resulta sumamente útil la inser-

ción de resistencias limitadoras» Para determinar el nivel de

aislamiento en estos casos, se deberá obtener la curva de proba-

bilidad de sobretensiones con recierre.

f) Interrupción de la alimentación a la línea sin carga»-

Otra de las maniobras que origina sobretensiones, es la desenergi-

zaciÓn de una línea sin carga. Los oscilogramas 6.7 muestran este

fenómeno* £1 oscilograma marcado b,«muestra más claramente el

fenómeno* Los voltajes que aparecen son tanto al comienzo como

al fin de la línea.

Esta maniobra, en ningún caso produce sobretensiones mayores,

que la energizaciÓn de la línea sin carga, por lo que este fenóme-

no no requiere de un estudio detenido. Al desenergizar la línea,
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puede suceder que se suprima la alimentación en el valor máximo

del sinusoide, quedando la capacitancia de la misma cargada a

este valor. 331 sistema de medición de voltaje no registra la pre-

sencia de la carga atrapada, ya que el voltaje que aparece pasa

a tener características de tensiÓ¿ continua.

La oscilación que allí se produce es de la frecuencia propia del

sistema de transmisión (Ver oscilograma). Se observa además en

los oscilogramas, que el valor en el que tiende a estabilizarse

el voltaje, no es el cero de la onda de alimentación, sino un

Tcalor superior, que corresponde precisamente al de la carga de la

capacitancia* En las lineas compensadas, no se presenta este fenó-

meno, especialmente si se introduce la resistencia de energización

entre la inductancia compensadora y la capacitancia de la línea.

J3n los oscilogramas anteriores se puede apreciar fácilmente la

sobretensión.

Oscilogramas 6.7 Voltajes al desenergizar la línea, superior a

la entrada, inferior a la salida*

g) Otras sobretensiones.-

En un sistema de transmisión se pueden presentar otras sobretensio-

nes, debido a distintas causas, por ejemplo, súbita interrupción
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de la carga, cerrar la línea fuera de sincronismo, etc. Su impor-

tancia para un sistema de E.H.V. no es muy grande.

A continuación aparece un oscilograma en el que se muestra el

fenómeno de suprimir la carga súbitamente. Auque este fenómeno

se presenta con mayor importancia en un sistema real, es debido

a que al suprimir Ja carga, el voltaje generado aumenta rápida-

mente produciendo así la sobretensión.

Oscilograma 6.8

Voltajes a la entrada y salida

de la línea al perder súbita-

mente la carga.

h) Avaluación de resultados.-

Se muestra en la siguiente fotografía los resultados obtenidos en

un analizador de transitorios, en una computadora digital y en el

sistema real, los mismos que han sido tomados de referencia 19.

Fotografía 6.1 Resultados de estudiar el mismo problema por

computadora digital y analizador de transitorios
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Se puede observar en esta fotografía la gran similitud que existe

entre los resultados de los dos métodos de cálculo y los resultados

del sistema real, por lo tanteo se puede afirmar que el analizador

de transitorios asi como las computadoras digitales son un exelen-

te medio para el estudio de las sobretensiones de maniobra que se

presentan en los sistemas de transmisión.

Como se indicó al iniciar este capítulo, el modelo del que se dis-

pone no es el más adecuado para el estudio de sobretensiones de

maniobra*

Como se recordará, la posibilidad de construir este modelo ha

surgido de la solución de las ecuaciones diferenciales de la

linea» Be estas ecuaciones solo se obtuvo la componente estaciona-

ría de la respuesta, por lo tanto no se ha demostrado plenamente

la validez del modelo en estados transitorios.

Se recordará también que para el análisis matemático se ha supues-

to que el sistema es monofásico, extendiéndose luego las respuestas

a un sistema trifásico, esto esta bien únicamente cuando existen

condiciones de equilibrio.

Para estado transitorio, especialmente debido a ka diferencia de

tiempo de cierre entre las fases del disyuntor no se puede asegu-

rar que existan condiciones de equilibrio.(Este efecto no se ha

tomado en cuenta para el presente estudio)

La gran ventaja que presenta este modelo, es que sus terminales

representan exactamente los terminales de una línea de transmisión

y para los estudios que más interesan en nuestro medio, como son

los de laoperaciÓn de las líneas, resulta un método ideal.

Los resultados obtenidos, considerando las dificultades propiasd

del medio son bastante buenos; para el efecto basta comparar los

oscilogramas obtenidos en el modelo, con los oscilogramas obte-
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y
nidos en otros analizadores de transitorios y en otros países.

Para poder explicar cada una de las particularidades que tiene cada

oscilograma, se requeriría disponer de un análisis muy completo

del sistema trifásico, análisis que resultaría imposible obtenerlo

de los modelos, quizá con la ayuda de un computador digital que

resuelve, todas las ecuaciones, incluyendo todos los parámetros y

sus posibles variantes, se lograría explicaciones adecuadas.

Para lograr los oscilogramas que presenta este capítulo se ha recu-

rrido a un sistema de control mediante circuitos lógicos, que

permitan disparar el barrido del osciloscopio instantes antes de
•£

que se produzca el fenómeno a oscilografarse. Los resultados que

se presentan aquí se ha obtenido com más de 150 oscilogramas.

Las carcterísticas y forma de oscilografar aparece al final del

apéndice A.



C A P I T U L O V I I

HKSVS 3STUDIO BE CORTOCIRCUITOS

a) Generalidades.-

I2n este capítulo, únicamente se trata de presentar aquella parte

que no es tan conocida del estudio de los cortocircuitos.

/La determinación de la Magnitud de la corriente en los distintos

tipos de falla, es una laborjnuv conocida y haciendo uso de las

componentes simétricas su cálculo es ya rutinario* En este capítu-

lo no se trata de repetir este conocido método, sino de presentar

algo diferente, como son las formas de onda tanto de la corriente

como de los voltajes durante las fallas.

Jün el primer capítulo de este trabajo, se indicó que no se consi-

deraba la irnpedítneia de tierra, en efecto el asunto es muy impor-

tante en cuanto se refiere a la magnitud de las corrientes cunado

las fallas son con tierra, por tanto determinar su valor requiere

un estudio muy detenido del tema, el cual sale de la finalidad

del presente trabajo.

Para la resistencia de tierra, se coloca simplemente una pequeña

resistencia limitadora, la cual sirve para obtener una diferencia

de potencial proporcional a la corriente*

Se trata también de determinad la influencia del tiempo de despeje

de la falla en las formas de onda, tanto de voltaje como de corrien-

te. Lamentablemente, no se dispone de un interruptor sincrónico

que permita investigar la influencia del ángulo de cierre en la

foraa de onda de la corriente. Para facilitar la realización de

estas pruebas se ha conectado en serie las tres etapas, lo que
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equivale a hacer las pruebas en una línea de 400 Km. Se consigue

con esto trabajar con corrientes de cortocircuito de menor valor

con sus consiguientes ventajas.

Á.fk continuación se presenta una serie de oscilogramas, que corres-

ponden a los distintos tipos de falla, se agrga un muy rápido

comentario.

b) Cortocircuito Fase- Tierra.-

Esta falla es de las más comunes en los sistemas de transmisión*

En los oscilogramas 7*1, se presenta tanto las corrientes de

cortocircuito como el voltaje en la fase fallosa. Aparecen los

oscilogramas para dos tiempos de despeje.

Oscilogramas 7.1 Corriente y voltaje en la falla fase - tierra.

Onda superior: corriente Onda inferior: voltaje

Escalas: corriente: 50 .Amp/Div x 62

voltaje: 573 KV/Div

En el oscilogrema 7.£, se muestra en cambio, los voltajes y en las

tres fases, la línea que aparece en el canal 2, es debido a una

falla en el sistema de uedició'n, se debría obtener una curva como

la que aparece en el canal 3. Se nota claramente en estos oscilo—
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gramas la sobretensión que se produce al eliminar la falta.

Oscilograma 7.2

Voltajes en las fases durante

y al despejar la falla fase

tierra. Canal 1, muestra la

fase fallosa*

Escalas 573 KV/Div

Al final de este capítulo, se presenta una breve demostración

teórica de este fenómeno. Se observa además que durante la falla

incluso el voltaje en la fase no fallosa sufre una deformación.

c;) Fallas entre dos fases y entre dos fases y a tierra.-

Ha continuación aparecen los oscilogramas correspondientes a la

falla entre dos fases, el oscilograma 7.3 debría mostrar la corrien

•te en la fase fallosa, pero debido a la forma misma del oscilosco-

pio es imposible obtener esas dos magnitudes a la vez. SI oscilo-

grama 7.4, muestra los voltajes en las fases, como era de esperarse,

durante la falla, los voltajes de las dos fases son iguales, en

cambio permanece el voltaje sinusoidal en la fase sin falla. En

canal 2, aparece la señal entrecortada al despejarse la falla,

esto se debe a que los canales inferiores tiene un barrido muy

entrecortado.

En cambio los oscilogramas 7.5, aparecen las corrientes y voltajes

durante la falla entre dos fases y a tierra, aparecen dos tiempos

de despeje y se observa una sobretensión de considerable magni-

tud al despejar la falla*

jfin el oscilograma 7.6, aparecen los voltajes en las tres fases

durante y al despejar la falla entre dos fases y a tierra.
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Oscilograma7.3 Corriente y

voltaje en la fal&a entre

dos fases y Escalas:

Superior corriente:fallosa

Inferior voltaje 240 KV/Biv

••••«TjflÉai••ni

Oscilograma 7. 4 Voltajes en

las tres fases, durante y al

despejar la falla entre dos

fases. Escala: 573 KV/Div.

Oscilogramas 7.5 Corriente y voltajes durante y al despejar las

fallas entre dos fases y tierra. Escalas: Onda superior corriente;

3100 Amp/Biv. Onda inferior Voltaje: 240 KV/Biv

BSSBSS

Oscilograma 7.6 Voltajes en

las tres fases, durante y al

despejar la falla entre dos

fases y tierra. Escala:

573 KV/Div.
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Como eua de esperarse, las dos fases que se ponen atierra ,

durante la falla no tiene voltaje, asi mismo se observa una de-

formación de la onda en la fase sin falla mientras la falla existe.

Al despejar la falla se observa la sobretensión ya mencionada para

los otros oscilogramas. Se observa entrecortada la onda para el

canal 2, debido a la razón ya indicada.

d) Cortocircuito Trifásico. -

Se presenta ha continuación los respectivos oscilogramas.

\tlMUMH
RHIMPVI

•••MMNBSK

Oscilogramas 7.7 Corriente £ voltaje durante la falla trifásica.

Onda superior corriente, escala: 3100 Jimp/Biv

Onda inferior voltaje, escala 240 KV/Div

Barridos: 10 mseg/Div y 20 mseg/Div, respectivamente.

Oscilograma 7.8 Voltajes en

las tres fases durante y al

despejar un cortocircuto

trifásico.

Kscala: 573 KV/Div

Barrido: 10
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e) Demostración teórica del sobrevoltaje en una falla.-

Para analizar este punto se considera únicamente el circuito de

una fase que muestra la figura 7.1

L

X F

Fig. 7.1 Circuito siiaplificao de una línea de transmisión.

Sn este circuito H y L representan la impedancia de la fuente ge-

neradora, transformador y línea de transmisión; C representa la

capacidad distribuida de la línea.

Inicialüíente el disyuntor 1 está cerrado y el voltaje en la carga

es Ss y varía sinusoidalmente. 131 cortocircuito se presenta al

extremo del circuito y el voltaje Jüc se hace cero; lacorriente?

de cortocircuito fluye atrasada 90°, debido a que el circuito

se hace predominantemente inductivo.

SI disyuntor interrumpe el flujo de corriente cuando esta pasa

por el valor cero, el voltaje en la capacitancia tendría en ese

instante el valor de pico, pero debido a que esta ha sido puen-

teada por el cortocircuito el voltaje es cero.

Inmediatamente que se despeja el cortocircuito por la abertura

del disyuntor, el voltaje en la carga crece rápidamente debido

a la inductancia alcanza un valor igual al doble del valor nomi-

nal. En realidad, se presenta un estado transitorio, debido a
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la gran variación que ha sufrido el circuito, propia del sistema

LC, cuya frecuencia es mayor que la de 60 ciclos* O sea , la res-

puesta completa del circuito en esos instantes, sera la suma de la

respuesta transitoria más la componente normal de 60 ciclos.

La figura que se presenta ha continuación da una idea más clara

de la respuesta del circuito.

rvoit

i
!

Corr.

í\

U

y
Tiempo

Fig. 7.2 Recuperación del voltaje luego de una falla.

La frecuencia de la oscilación, estará dada por la conocida fór-

mula del circuito oscilatorio. ( f = 1/2TT \/LC ).

La explicación anterior, da una rápida idea de la forma teórica

de explicar la sobretensión que se produce al despejar una falla.
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Desde luego, quedan planteadas muchan interrogantes cuyas expli-

caciones teóricas constituirian motivo de un trabajo de gran volu-

men*

f) Energización con resistencia y en cortocircuito*-

El caso de que se presente, la energización de la línea estando

esta en cortocircuito, es poco probable, pero se lo analiza como

punto final del presente trabajo.

AI energizar la línea en cortocircuito, circulará a través de la

resistencia de energización una gran corriente. Bicha resistencia,

ha sido diseñada únicamente para soportar unos pocos mil i segundos

la corriente de carga de la línea, si tiene que soportar durante

varios ciclos la corriente de cortocircuito, que en todo caso es

mucho mayor que la de carga, se destruiría rápidamente. Para evitar

esta posible destrucción es necesario protegerle adecuadamente.

Si se analiza detenidamente el problema se observará que al cir-

cular por la resistencia una corriente muy grande, se establecerá

a los bornes de la misma una diferencia de potencial considera-

blemente mayor que la normal. Si se conoce, la mayor diferencia

de potencial que se establecerá en condiciones normales a los bor-

nes de la resistencia, se puede colocar un descargador que impida

que la tensión sobrepase ese valor máximo. Con esta solución,

prácticamente se esta limitando la magnitud de la corriente que

circula por laresistencia*

El funcionamiento del sistema propuesto se explica en el siguiente

diagrama^ que muestra la figura 7.3.

g) Evaluación de resultados.-

Una explicación teórica cosipleta de las distintas formas de onéa
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presentadas en este capítulo, requeriría la realización de muchas

más pruebas y estudios sobre el tema.

La bibliografía existente, con respecto a este punto, se limita

únicamente a las componentes simétricas, y en ningún caso trata

de la forma de onda de las corrienes y voltajes durante las fallas*

Desde luego que quedan planteadas las interrogantes sobre las

posibles explicaciones a las distintas formas de onda*

Desde luego que este punto no está dentro del alcance del presente

trabajo, ya que los estudios de cortocircuitos se realiza en

un analizador de redes (A.C.) y no en un analizador de transitorios.

r

o-

Fig» 7*3 EnergizaciÓn del sistema de transmisión, estando en

cortocircuito»



C A P I T U L O V I I I

CONCLUSIONES

Las conclusiones y evaluaciones de resultados, que se presentan

al final de los capítulos VI y VIH , bien podría ser insertadas

en este capítulo, ya que las observaciones allí anotadas se pueden

aplicar a todo el presente estudio»

Disponer de un modelo de línea, es como disponer de la misma línea,

y todas las pruebas y puntos de interés que existen en las líneas

(Considerándolas como un circuito eléctrico), pueden ser fácil-

mente estudiados.

31 modelo de línea,se presenta como una ayuda eficaz para la

enseñanza de líneas de transmisión y operación de líneas.

iül método de los modelos, sean realizados en una computadora

analógica o una digital, resultan particularícente buenos p&ra el

estudio de las lineas de transmisión.

Hasta el presente los datos obtenidos, no peruiten establecer le-

yes ni reglas generales para los fenómenos analizados, y debido

a esta razón, es practica general analizar el caso particular de

¿
la linea que se proyecta, construir mediante este método.

SI tema tratado, asi como la üietodología utilizada para el pre-

sente estudio, han sido totalmente nuevos en nuestro medio, esto

ha implicado muchas dificultades, especialmente en lo que se refie-

re a la obtensión de bibliografía adecuada y a la ninguna expe-

riencia práctica que existe 1 ocalmente sobre este punto. Debido

a estas razones quizá las explicaciones y soluciones adoptadas

no siempre sean las más adecuadas*
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Las experiencias generales obtenidas a lo largo de este trabajo,

pueden resumirse en los siguientes puntos:

1- .- La construcción del modelo, resulta un tanto complicada por

falta de materiales disponibles en el mercado local.

2-°. .- En todo caso el costo de los componentes que se requieren

para la construcción del modelo no es elevado.

3-Q .- Los dispositivos de control han sido diseñados expresamente

para este trabajo. Se ha aprovechado del equipo de enseñanza de

circuitos lógicos "Siíaatic", al cual se le han hecho algunas adap-

taciones especiales.

La solución que presenta el utilizar circuitos de este tipo para

el control, es muy buena, pese a que requiere algún tiempo el dise-

ño y construcción del sistema a utilizarse para cada una de las

pruebas*

4- .- Quizá la parte más delicada e importante en el estudio en

un modelo es la medida y apreciación de los resultados. No es

fácil obtener oscilogramas que muestren el resultado completo de

un fenómeno dado, especialmente en el caso de los transitorios.

JSn este trabajo ha sido posible obtener oscilogramas debido a la

extraordinaria calidad de un osciloscopio del laboratorio de Cir-

cuitos Eléctricos, (Ver apéndice A, Oscil ) y a la ayuda del

sistema especial de circuitos lógicos, diseñados para el efecto.

Para finalizar, hay que agregar, que de no existir la gran cola-

boración y los buenos equipos de la Escuela Politécnica Nacional,

este trabajo hubiera sido imposible de realizar; paira tratar de

corresponder a todo esto, se espera que el modelo construido,

así como las posibilidades que presenta el mismo, sean de uti-

lidad para la Sscuela Politécnica Nacional.



A P É N D I C E

UTILIZADOS

Clave Descripción

OSCIL1 Osciloscopio Tektronix Inc. Tipo 561 A

Base de tiempo tipo 2B67

Amplificador de doble traza tipo 3A72

(Portland, Oregon U.S. A* )

OSC1 Oscilador de audio. Modelo 200AB

Marca Hewlett Packard ( 10 a 20.000 c/s)

A01 Analizador de ondas Modelo 302A

Marca Hewlett Packard ( Wave Analyzer)

CP1 Contador Electrónico Modelo 521 C

Marca Hewlett Packard (Electronic Counter)

IE1 Interruptor Electrónico Modelo ID - 22

Marca Heathkit Co. (Electronic Switch)

Los voltímetros y amperímetros utilizados son marca Siemens, de

bobina iaóvil con rectificadores y de clase 1,5»

Para datos adicionales consultar los respectivos manuales o catá-

logos de los distintos aparatos,

Fotografías.- Todas han sido tomadas con pélicula ORWO, de sen-

sibilidad 400 ASA, con diafragma 2*8 y con la exposición del

tiempo de barrido* Diafragma de la cámara en 2.8.
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