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RESUMEN
El presente proyecto de titulación presenta un estudio en el cual se determina el
sobrevoltaje que aparece en los aisladores cuando una descarga atmosférica
impacta una torre del sistema de transmisión, utilizando tanto el método
determinístico, como el método de Montecarlo. En este estudio se incluyen los
modelos de los elementos utilizados para realizar las simulaciones, los resultados
encontrados al aplicar cada método y una comparación entre ellos.

Para realizar las simulaciones, se utiliza el programa ATP para calcular los
sobrevoltajes que aparecen en los aisladores de la torre de transmisión. También
se utiliza el programa Matlab para aplicar el método de Montecarlo al generar
números aleatorios y analizar los resultados obtenidos. El método desarrollado se
aplica en las líneas de transmisión de 69, 138 y 230kV del Sistema Nacional
Interconectado.

En el capítulo 1 se presentan los antecedentes, la justificación y se describe un
procedimiento para el análisis de descargas atmosféricas que es utilizado por el
EPRI.

En el capítulo 2 se describe el modelo a utilizar, sus componentes y el análisis de
los resultados obtenidos al realizar las simulaciones utilizando el método
determinístico aplicado a las líneas de transmisión de los tres niveles de voltaje.

En el capítulo 3 se describe el método de Montecarlo, el enlace Matlab-ATP y el
análisis de los resultados obtenidos al realizar las simulaciones utilizando el
método mencionado aplicado a las mismas líneas de transmisión.

x

En el capítulo 4 se realizan las comparaciones que se pueden observar entre los
dos métodos utilizados y en el capítulo 5 se mencionan las conclusiones y
recomendaciones encontradas al finalizar este estudio.

xi

PRESENTACIÓN
Las descargas atmosféricas, denominados también rayos, se producen entre nubes
cargadas y tierra o entre nubes y poseen una corriente promedio de 27kA [1]. Estas
descargas podrían ocasionar que es la salida de operación de las líneas por fallas en
el aislamiento. Si estas descargas impactan en la torre o en el cable de guardia,
provocan sobrevoltajes en el sistema.

Debido a que las mismas son de carácter aleatorio, sus parámetros, que son
amplitud, tiempo de frente (tiempo que crecimiento de la onda de corriente) y tiempo
de cola (tiempo en que la onda disminuye a la mitad de su valor máximo), variarán
para cada descarga. Por lo tanto, los sobrevoltajes ocasionados como efectos de
dichos fenómenos en el sistema de transmisión también serán diferentes y serán
analizados mediante métodos probabilísticos.

En el presente trabajo se ha logrado determinar un método para evaluar los voltajes
en las torres de transmisión causados por impactos de descargas atmosféricas,
considerando la variación simultánea y aleatoria de los parámetros relacionados con
los fenómenos.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
Las descargas atmosféricas provocan fallas en el sistema de transmisión cuando
impactan en la torre de transmisión, en el cable de guardia o directamente en la
línea. Un rayo que golpea los cables de guardia genera ondas de corriente que
provocan diferencias de potencial a través del aislamiento de la línea. En la torre o en
cualquier punto de discontinuidad de impedancia se reflejan estas ondas de corriente
hacia el punto de contacto de la descarga y son transmitidas a través de la torre
hacia tierra y por el cable de guardia hacia las torres adyacentes. Por esta razón, el
sobrevoltaje que aparece en la torre de transmisión es igual a la onda de corriente
multiplicada por la impedancia equivalente que corresponde al paralelo entre la
impedancia de la torre y la mitad de la impedancia del cable de guardia [2].

Para analizar los efectos de las descargas atmosféricas se realizan simulaciones y
se calculan los sobrevoltajes que se producen. Los sobrevoltajes aparecen debido a
la presencia de transitorios en el sistema. Los transitorios son las perturbaciones más
perjudiciales del sistema eléctrico que consisten en cambios súbitos de voltaje o
corriente de corta duración, y pueden ser de tipo impulsivo u oscilatorio [3].

·

Los transitorios impulsivos son cambios repentinos de voltaje o corriente en
dirección positiva o negativa. Son descritos por el tiempo de crecimiento y
decaimiento y puede clasificarse de acuerdo a la velocidad en la que ocurren,
se clasifican en [3]:

o Nanosegundos [ns] si su tiempo de crecimiento es igual a 5ns y su
duración no superan los 50ns.
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o Microsegundos [ms] si su tiempo de crecimiento es igual a 1ms y su
duración varía entre 50ns y 1ms.
o Milisegundos [ms] si su tiempo de crecimiento es igual a 0,1ms y su
duración es mayor a 1ms.

·

Los transitorios oscilatorios son señales de voltaje o corriente cuyos valores
instantáneos cambian de polaridad, es decir que el transitorio hace que la
señal eléctrica produzca un aumento de voltaje o corriente y luego una
disminución de la misma en forma alternada y muy rápida [3]. Se clasifican de
acuerdo a su frecuencia:

o Los transitorios de baja frecuencia son muy comunes en sistemas de
subtransmisión y distribución debido a varios eventos como la
energización de transformadores. Su frecuencia es menor a 5kHz,
pueden durar entre 0,3 y 50ms y su magnitud puede ser de hasta
cuatro veces el voltaje pico de la señal.
o Los transitorios de media frecuencia ocurren, por ejemplo, cuando un
capacitor es energizado cerca de una carga. Su frecuencia varía entre
5 y 500kHz, puede durar 20ms y su magnitud puede llegar hasta ocho
veces el voltaje pico de la señal.
o Los transitorios de alta frecuencia se deben siempre a un evento de
maniobra o debido a la respuesta local del sistema a transitorios
impulsivos. Su frecuencia varía entre 0,5 y 5MHz, pueden durar 5ms y
su magnitud puede llegar a ser hasta cuatro veces el voltaje pico de la
señal.

La aparición de estos transitorios en el sistema eléctrico puede generar tres tipos de
sobrevoltajes:
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·

Los sobrevoltajes temporales son de naturaleza oscilatoria, de relativamente
larga duración, no amortiguados o ligeramente amortiguados. Estos
sobrevoltajes se originan por eventos de maniobra, como rechazos de carga,
o por condiciones de resonancia [4].

·

Los sobrevoltajes de frente lento pueden ser producidos por eventos de
maniobra (liberación de carga) o por descargas atmosféricas que golpeen la
fase a una gran distancia del punto de medición. Estos sobrevoltajes
dependen de la configuración y condiciones del sistema. En líneas aéreas,
estos sobrevoltajes principalmente

se producen

por operaciones de

energización o de cierre de línea. Se llaman de frente lento porque su tiempo
de crecimiento es de 250ms, que es un tiempo relativamente largo y su
amplitud depende de la sincronización del evento de maniobra con la onda de
voltaje. Como el tiempo de cierre del elemento de maniobra es aleatorio, los
valores de sobrevoltaje siempre serán diferentes [4].
·

Los sobrevoltajes de frente rápido son causados por el impacto de una
descarga atmosférica directamente sobre el conductor de fase o por el
contorneo que se produce en los aisladores cuando la descarga golpea la
torre o el cable de guardia. Estos sobrevoltajes suelen ser unidireccionales y
de muy corta duración con una forma de onda, para coordinación de
aislamiento, muy parecida a la forma de onda de impulso [4].

Ciertos estudios, como Sensitivity Analysis of Induced Overvoltage by Lightning
Stroke Near Distribution System Using ATP-EMTP [5], efectúan análisis de
sobrevoltajes ocasionados por descargas atmosféricas pero solo desde el punto de
vista determinístico o realizan análisis de sensibilidad alrededor de valores fijos, no
se toma en cuenta lo fortuito de los parámetros del rayo, por lo que los resultados
obtenidos suelen ser sobre valorados y no reflejan la condición más probable.

Otros estudios, como Cálculo del Comportamiento de una Línea de Transmisión
frente al Flameo Inverso basado en el Método de Montecarlo [6], sí consideran la
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aleatoriedad de los parámetros del rayo en el análisis de sobrevoltajes causados por
descargas atmosféricas, pero los datos son tratados previamente antes de ser
ingresados al programa de simulación, lo cual hace que se pierda parte del carácter
aleatorio del fenómeno.

Es por ello que se requiere el desarrollo de un método que permita determinar los
efectos que ocasionan las descargas atmosféricas en torres de transmisión, en el
cual se considere la naturaleza aleatoria de sus parámetros y se obtengan resultados
que puedan ser analizados de manera sencilla y rápida.

1.2 JUSTIFICACIÓN
El análisis de sobrevoltajes en torres de transmisión producidos por descargas
atmosféricas incluirá la utilización del método de Montecarlo para obtener distintos
valores en los parámetros para cada simulación y un enlace Matlab-ATP que permita
introducir al programa de simulación ATP los números aleatorios obtenidos en Matlab
de manera más sencilla.

El programa ATP cuenta con MODELS, un lenguaje de programación propio, con el
que se pueden programar números aleatorios en los parámetros de elementos
específicos para realizar varias simulaciones sin salir del programa. Sin embargo, en
este estudio no se han utilizado MODELS debido a que primero se deben crear
nuevos archivos de soporte y de modelo para poder utilizarlos. Esto dificulta la
automatización de las simulaciones para cada dato aleatorio generado.

Por otra parte, al utilizar el enlace Matlab-ATP, a más de permitir el ingreso de
números aleatorios provenientes de Matlab, proporciona un análisis de resultados
más sencillo y cómodo utilizando el mismo programa Matlab para realizarlo.
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El beneficio de hacer este estudio radica en que el usuario podrá obtener resultados
de sobrevoltajes más cercanos a la realidad al realizar simulaciones en torres de
transmisión considerando la naturaleza aleatoria de los rayos. Otra ventaja es la
facilidad con la que se puedan ingresar números aleatorios en los parámetros antes
de realizar cada simulación. Los números aleatorios que se ingresarán son
generados mediante la aplicación del método de Montecarlo de acuerdo a la función
de distribución de probabilidad de cada uno.

1.3 PROCEDIMIENTO RECOMENDADO POR EL EPRI
El EPRI (Electric Power Research Institute) utiliza un modelo, que consiste en una
fuente de corriente con impedancia infinita, que representa la descarga atmosférica,
una torre de transmisión, representada por su impedancia, una resistencia de puesta
a tierra y cables de guardia combinados, representados por su impedancia dividida
para dos. Este modelo muestra que el voltaje en el aislador para cualquier fase, es la
diferencia entre el voltaje de la cruceta y el inducido en la fase de la línea de
transmisión. Además se debe calcular el voltaje en la punta de la torre para la
corriente más severa que pueda poseer una descarga atmosférica.

También existen corrientes reflejadas que provienen de las torres adyacentes que
reducen los voltajes en los aisladores de la torre en la que se produjo el impacto del
rayo. Después de que se calcula el voltaje en cada aislador, se debe incluir la
contribución que hacen los voltajes a frecuencia industrial. Finalmente, el esfuerzo
producido se compara con las curvas características del aislador para conocer la
amplitud de la descarga atmosférica que provocaría contorneo [7].

En el modelo de la Figura 1, I(t) es la fuente de corriente de descarga, VT(t) es el
voltaje desde la punta de la torre hasta tierra, VP(t) es el voltaje desde la cruceta a
tierra, VR(t) es el voltaje de la resistencia de pie de torre, ZS/2 es la impedancia de los
cables de guardia combinados, ZT es la impedancia de la torre, R es la resistencia de
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pie de torre, tT es el tiempo que tarda la onda de corriente en viajar de la punta de la
torre hasta su base (h/300) y tpn es el tiempo que tarda la onda de corriente en viajar
de la punta de la torre hasta la cruceta.

Rayo

I(t)

IS(t)

IT(t)

tpn

ZS/2
ZT

tT

VT(t)
VP(t)

VR(t)

R

Figura 1 Modelo del sistema utilizado para analizar descargas atmosféricas recomendado por el EPRI

El primer paso para realizar el análisis es encontrar el voltaje en la punta de la torre y
para eso se utiliza la ecuación fundamental de onda viajera, expresado en (1) [7].
!" (#) = $ × # × %&' * &+ × , -./ 12 3 4 × $ × 5 " × &+ × %(-./)6 *
-./ 0

&' = 8

-./0

89 ×8:

9 ;<×8:

<×896 ×8:
62
9 ;<×8: )

&+ = %(8

<×8 .8

9

-./

2
(1)

8 .>

× %8: ;>2
:

8 .>

? = ,<×8: ;89 1 × ,8: ;>1
:

7×/0

:

Dónde:

N es el mayor número entero menor o igual a t/(2tT),
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A es la pendiente de la forma de onda de corriente de descarga si es representada
por una función rampa I(t)=A*t,
Zl es la impedancia característica que es observada por la corriente de descarga en
el instante en el que entra en el circuito equivalente,
Zw es la impedancia de onda constante en la que las ondas viajeras operan para
proporcionar componentes de voltaje en la punta de la torre y,
f es la constante de amortiguamiento que reduce la contribución de reflexiones.

Una vez calculado el voltaje en la punta de la torre, se realiza el cálculo del voltaje en
cualquier cruceta de la torre, pero antes se debe calcular el voltaje en la resistencia
de pie de torre para poder hacer interpolaciones y encontrar el voltaje en cada
cruceta, asumiendo que el voltaje varía linealmente a lo largo de la torre. El voltaje de
pie de torre está expresado en (2) [7].
!> (# 3 5 " ) = @
AAAA
> × &' × $ × %,

-./0BC
-./

-./0

1 × # * 4 × ? × ,(-./)6 *
<×>

A@AAA
> =8

7×/0
-./

1 × 5" 2

(2)

: ;>

El voltaje de pie de torre se calcula en un momento posterior al voltaje en la punta de
la torre debido a que el voltaje de pie de torre está atrasado con respecto al voltaje
en la punta de la torre por un tiempo igual a tT. De esta manera, el voltaje en
cualquier cruceta de la torre se expresa en (3) [7].
!DE F# 3 5DE G = !> (# 3 5 " ) 3

H.IJ
H

I

J
5DE = KLL

× [!" (#) * !> (# 3 5 " )]

Dónde:

Yn es la distancia entre la punta de la torre y la cruceta y,
h es la altura de la torre.

(3)
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Finalmente se procede a calcular el voltaje que soportarán los aisladores y este
voltaje será la diferencia entre el voltaje en la cruceta y el voltaje acoplado al
conductor de fase desde la punta de la torre, y está expresado en (4) [7].
!ME F# 3 5DE G = !DE F# 3 5DE G * NE × !" (#)

(4)

Donde Kn es el factor de acoplamiento.

Este voltaje calculado se lo compara con el voltaje que puede soportar la cadena de
aisladores y si es mayor el voltaje calculado, quiere decir que se produjo contorneo
en la misma. El contorneo se produce cuando un arco eléctrico se genera por el
contorno del aislador debido a que el voltaje entre sus terminales es mayor al que
puede soportar el mismo. Estas interpolaciones se pueden realizar con mayor
precisión cuando ya se hayan producido algunas reflexiones de torre, por lo que no
puede aplicarse durante el primer tiempo de viaje [7].

Se presenta a continuación un ejemplo para que se observe la aplicación del proceso
descrito.
Un rayo, con una amplitud OL = 4PQPR$, tiempo de frente #S = TQUVWX y tiempo de cola

#Y = PPQTWX, golpea una torre de transmisión de 138kV (Véase Figura 15 en la página
42), con una altura Z = 4\QP^, un radio de la base _ = T^ y las distancias desde la

punta de la torre hacia las crucetas de las fases `Eab = 4^, `Eac = P^ y `EaY = d4^.

La impedancia del cable de guardia es &e = VQ\fUg. Si el suelo en el que se ubica la

torre posee una resistividad h = ddig^, una gradiente de ionización jL = ViiR! k^

y una resistencia de pie de torre medida a baja corriente y frecuencia lL = dig,
calcular el voltaje que soportan los aisladores de las tres fases de la torre.
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Primero se calcula la impedancia de la torre en función de sus dimensiones y los
tiempos que tarda la onda en viajar desde la punta de la torre hasta el suelo y hasta
las crucetas y la resistencia de pie de torre para el máximo valor de corriente.
_ < 3 Z<
T< 3 4\QP<
p = Vi × mn o4 ×
p = dPUQf4g
&" = Vi × mn o4 ×
_
T
Z
4\QP
=
= iQi\\WX
Vii Vii
lL
di
l=
=
= fQi\dg
4PQP
O
sd 3
T4QT4
qd 3 O
r
5" =

Utilizando (1), se calculan la impedancia característica observada por la corriente de
descarga, la impedancia de onda constante y la constante de amortiguamiento y el
voltaje en la punta de la torre.
&' =

&+ = t

&e × &"
VQ\fU × dPUQf4
=
= dQ\Pif
&e 3 4 × &" VQ\fU 3 4 × dPUQf4

4 × VQ\fU< × dPUQf4
dPUQf4 * fQi\d
u×v
w = iQixg
<
(VQ\fU 3 4 × dPUQf4)
dPUQf4 3 fQi\d

?=y

dPUQf4 * fQi\d
4 × dPUQf4 * VQ\fU
z×y
z = iQf\4
4 × dPUQf4 3 VQ\fU
dPUQf4 3 fQi\d
{ !" (TQUV) = xPQT4R!

Una vez calculado el voltaje en la punta de la torre, se procede a encontrar el voltaje
de pie de torre mediante (2).
AA
@AA
> =

4×l
4 × fQi\d
=
= iQifPT
&" 3 l dPUQf4 3 fQi\d
!> (TQPV) = V4QVR!
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Aplicando (3) es posible encontrar los voltajes que aparecen en cada cruceta de la
torre de transmisión.
!

`Eab
4
=
= iQiiUUPWX||||||||||||||||||||||||||!DEab (TQUx) = xUQxPR!
Vii Vii
`Eac
P
=
= iQi4VVWX||||||||||||||||||||||||||||!DEac (TQUT) = xVQfUR!
5DEac =
Vii Vii
`EaY
d4
5DEaY =
=
= iQixWX||||||||||||||||||||||||||||||||!DEaY (TQUP) = xdQVdR!
Vii Vii

5DEab =

Finalmente se calculan los voltajes que soportan los aisladores mediante (4) con un
factor de acoplamiento NE = iQ4\.

!MEab (TQUx) = !DEab (TQUx) * NE × !" (TQUV) = xUQxP * iQ4\ × xPQT4 = V4QU\R!

!MEac (TQUT) = !DEac (TQUT) * NE × !" (TQUV) = xVQfU * iQ4\ × xPQT4 = ViQifR!
!MEaY (TQUP) = !DEaY (TQUP) * NE × !" (TQUV) = xdQVd * iQ4\ × xPQT4 = 4PQTVR!

Con los resultados obtenidos se puede observar que mientras más alejada esté la
cruceta de la punta de la torre, menor será el sobrevoltaje que experimente la cadena
de aisladores de la misma.

11

Figura 2 Voltaje obtenido en la cadena de aisladores de la fase A utilizando el proceso
recomendado por el EPRI

Figura 3 Voltaje obtenido en la cadena de aisladores de la fase B utilizando el proceso
recomendado por el EPRI
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Figura 4 Voltaje obtenido en la cadena de aisladores de la fase C utilizando el proceso
recomendado por el EPRI
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CAPÍTULO 2
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL VOLTAJE EN
TORRES DE TRANSMISIÓN ANTE DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS MEDIANTE EL MÉTODO
DETERMINÍSTICO
2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO
Para obtener análisis transitorios confiables se debe realizar una representación fiel
de los componentes del sistema eléctrico de potencia. La simulación de fenómenos
transitorios puede requerir que los componentes sean representados para un rango
amplio de frecuencia [8]. Por esta razón se debe seleccionar el modelo a utilizar en
base a las frecuencias de los transitorios que se van a simular [9].

La simulación de fenómenos transitorios no solo implica la selección adecuada de
modelos, sino también la selección del área del sistema que debe ser representada.
Para esta simulación de fenómenos transitorios se deben seguir algunos
lineamientos en la selección de modelos y el área del sistema [9]:

·

Se selecciona la zona del sistema tomando en cuenta el rango de frecuencias
de los transitorios. Mientras más altas sean las frecuencias, menor será la
zona a modelar. Esto se debe a que la representación de cada elemento de la
red debe corresponder a un rango de frecuencias que se relaciona a un
fenómeno

transitorio

específico.

Para

sobrevoltajes

ocasionados

por

descargas atmosféricas, el rango de frecuencias está comprendido entre
10kHz y 3MHz. Como consecuencia, varios parámetros pueden tener
influencias diferentes en la representación de los componentes para cada
rango de frecuencias y se los designa como muy importantes, importantes y
despreciables. Los parámetros muy importantes deben tomarse en cuenta
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para todos los estudios, mientras que los parámetros importantes deben ser
representados tan correctamente como sea posible, especialmente cuando se
definen casos en los cuales se los debe verificar mediante la comparación de
cálculos y pruebas de campo [10].
·

Conviene minimizar la parte del sistema que se va a modelar. Un mayor
número de componentes no necesariamente significa una mayor precisión, ya
que aumenta la probabilidad de modelación insuficiente o incorrecta. Además,
un modelo muy detallado requerirá mayor tiempo de simulación.

·

Implementar una representación adecuada de las pérdidas. Aunque su efecto
en los voltajes máximos y frecuencias de oscilación es limitado, existen
algunos casos en los que las pérdidas son críticas para el cálculo de
sobrevoltajes. En este caso, las pérdidas a considerar corresponden al efecto
corona. El efecto corona incrementa la capacitancia de un conductor al
incrementar su radio sin disminuir su inductancia, y la velocidad de las ondas
viajeras disminuyen [2]. Para tomar en cuenta este efecto, se debe conocer la
frecuencia de fenómeno transitorio que se va a simular. Si el fenómeno posee
una frecuencia de hasta 3kHz, su representación es importante; si el
fenómeno transitorio corresponde a sobrevoltajes por descargas atmosféricas,
su representación es muy importante debido a que la disminución de la
velocidad de propagación disminuye el voltaje pico de la onda, caso contrario,
las pérdidas pueden ser despreciables [10].

·

Se debe considerar una representación ideal de algunos componentes si el
sistema a simular es demasiado complejo. Esta representación facilitará la
edición del archivo de datos y simplificará el análisis de los resultados de la
simulación.

Sin

embargo,

los

parámetros

de

estos

componentes

representados de manera ideal deberán ser modificados para observar la
sensibilidad de los resultados [10].

Como las descargas atmosféricas causan transitorios impulsivos en el sistema
eléctrico, el modelo a utilizar en la simulación considerará los siguientes aspectos [6]:
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·

Debe constar de tres vanos a cada lado de la torre en la cual se producirá la
descarga atmosférica porque la reflexión de las ondas debido a los vanos más
lejanos son despreciables.

·

Evitar reflexiones de onda en los extremos del modelo de la línea de
transmisión. Para lograrlo se utilizarán secciones de línea con una longitud
suficiente para que las ondas reflejadas no alcancen el segmento de línea en
la cual se realizan las mediciones.

·

Incluir las torres de transmisión y sus resistencias de puesta a tierra.

·

Las líneas de transmisión utilizarán un modelo de parámetros distribuidos
cuyos valores se calculan generalmente para una frecuencia de 500kHz. Los
parámetros dependientes de la frecuencia de la línea de transmisión, como su
secuencia cero, tiene gran influencia en varios fenómenos transitorios, pero
para

sobrevoltajes

ocasionados

por

descargas

atmosféricas,

esta

dependencia no es significativa en comparación con los efectos que tienen el
resto de componentes. Por esta razón, las características de la línea de
transmisión pueden ser determinadas para una sola frecuencia (en este caso
se escogió 500kHz) dentro del rango antes mencionado y considerarlo
constante [10].

Varios son los modelos que se utilizan para realizar los cálculos de sobrevoltajes
originados por descargas atmosféricas como el utilizado por A. Ametani y T.
Kawamura en su estudio, que consiste en un modelo de un sistema de transmisión
de 1100kV perteneciente a Tokio, Japón [11]. Este sistema cuenta con cinco torres
de transmisión y una línea de doble circuito, pero el problema con este modelo es
que necesitan una impedancia de acoplamiento y una equivalente de la subestación
de destino. El modelo escogido es una variación del modelo implementado en [6] que
está compuesto por una línea de transmisión de doble circuito soportado por siete
torres de transmisión, de las cuales, en la torre ubicada en el centro se procede a
ubicar la fuente de corriente que simula la descarga atmosférica y se utiliza un vano
de 3km de longitud en los extremos para evitar el efecto de las ondas reflejadas.
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Para este modelo solo se necesitan los equivalentes de las torres, las impedancias
de las líneas de transmisión y los modelos equivalentes de los aisladores.

Figura 5 Modelo utilizado para simulaciones en ATP

2.1.1 TORRES DE TRANSMISIÓN

La representación de una torre de transmisión se la realiza mediante varias
secciones de línea y elementos de circuitos, dependiendo de la estructura de la
misma. Existen varias razones para realizar esta aproximación, una de ellas es que
puede ser representada en herramientas de simulación y también ser entendida
fácilmente por los ingenieros. El problema de utilizar estos modelos es que la
impedancia característica de la torre varía a medida que la onda viaja desde la punta
hacia tierra debido a los detalles de la estructura como su enrejado. Por esta razón
se incluyen algunas correcciones como la utilización de líneas de transmisión no
uniformes o la combinación de elementos de circuitos agrupados o distribuidos [9].

Existen tres grupos en los que se clasifican los modelos de las torres:
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·

Modelo de una Línea Vertical sin Pérdidas.

·

Modelo de Línea Vertical Multiconductor.

·

Modelo Multipiso.

2.1.1.1 Modelo de una Línea Vertical sin Pérdidas

Los primeros modelos de torres fueron desarrollados utilizando la teoría de campos
magnéticos, representándolas mediante formas geométricas simples y asumiendo
una descarga vertical hasta la punta de la torre.

Primero se utilizó un modelo cilíndrico, como se representa en la Figura 6, que

h

cuenta con una impedancia que se determina mediante (5) [9].

2r
Figura 6 Modelo cilíndrico de una torre de transmisión
H

& = Ui × %mn ,4}4 × 1 * d2
~
H

# = LQ×Y

(5)

18

Dónde:

h es la altura de la torre,
r es el radio de la base, medido en metros.

Luego se utilizó un modelo cónico, mostrado en la Figura 7, como una modificación
para el modelo cilíndrico. En (6) se muestra la ecuación de la impedancia de este

h

modelo [9].

2r

Figura 7 Modelo cónico de una torre de transmisión
H <

& = Ui × mn t}4 × s, ~ 1 3 du
#=

(6)

H
Y

Finalmente se propuso una ecuación modificada, expresada en (7), de los modelos
anteriores y se sugirió la utilización de un modelo de torre con cintura, mostrado en la
Figura 8 [9].
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& = s × Ui × %mn , <1 * mn }42
~

 = n.- ,

_b =

H

1

(7)

~C ×H6 ;~6 ×H;~ ×HC
H

H

# = LQ×Y

h2

2r1

h1

h

2r2

2r3
Figura 8 Modelo de torre de transmisión con cintura

La velocidad de propagación de la onda a través de la torre puede considerarse que
es la de la luz, pero el enrejado de la torre y la presencia de crucetas provocan
retrasos. Por esta razón se redujo la velocidad de propagación para incluir este
efecto en la respuesta de la torre [9]. La reducción de la velocidad de propagación se
estableció con la utilización de un factor que se determinó mediante pruebas al
inyectar una corriente de frente rápido a la punta de la torre, dando como resultado
que la velocidad medida de la propagación de la onda fue de 0,7 a 0,9 veces la
velocidad de la luz [7].
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Los sobrevoltajes obtenidos entre los terminales de las cadenas de aisladores
cuando se utilizan estos modelos deberían ser los mismos debido a que estos
modelos no distinguen entre fases de la línea pero en realidad aparecen diferencias
debido al acoplamiento entre los conductores de fase e hilos de guardia por estar a
diferentes alturas [9].

2.1.1.2 Modelo de Línea Vertical Multiconductor

Cada segmento de la torre comprendida entre las crucetas se representa como una
línea vertical multiconductor que puede ser reducido a un solo conductor. El
resultado de este modelo es una torre representada por una línea monofásica que
aumenta desde la punta de la torre hasta tierra, como se observa en la Figura 9. Esta
representación ha sido analizada utilizado aproximaciones diferentes para encontrar
los parámetros de cada sección [9].

DT1
DT2
DT3

rT2
rT3
rT4

r1

ZT1

r2

ZT2

r3

ZT3

h4

h3

h2

h1

DT4

rT1

r4

ZT4

rB
D'B
DB

Figura 9 Modelo de línea vertical multiconductor de una torre de transmisión
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2.1.1.3 Modelo Multipiso

Consiste en cuatro secciones, cada una está formada por una línea sin pérdidas
conectada en serie a un circuito R-L en paralelo e incluye la atenuación para ondas
viajeras. Cada sección está limitada por las crucetas de la torre [11].

Punta de torre
Zt1, c0
h1
R1, L1
Cruceta superior
Zt1, c0
h2
R2, L2
Cruceta intermedia
Zt1, c0
h3
R3, L3
Cruceta inferior
Zt4, c0

R4, L4
h4
Rf

Figura 10 Modelo multipiso de una torre de transmisión

Las inductancias y resistencias que conforman este modelo se calculan como se
indica en (8) [11].
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l = l × Z

l =

l =

 = 4 × 5 × l

4 × &d
× mn y z
Z- 3 Z< 3 ZK
@

(8)

4 × &
d
× mn y z
Z- 3 Z< 3 ZK 3 Z
@

Dónde:

ZT1 es la impedancia característica de las tres secciones superiores de la torre,
desde la punta hasta el brazo superior, desde el brazo superior al intermedio y desde
el brazo intermedio al inferior y,
ZT4 es la impedancia característica de la sección inferior de la torre, desde el brazo
inferior de la torre hasta la base.

Estas impedancias características se calculan como se muestra en (9) y (10):

Figura 11 Radio y altura equivalentes para cálculo de impedancias características
H

& = Ui × ymn y z * dz
~
_ =



~C ×H6 ;~6 ×H;~ ×HC
<×H

(9)
(10)
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Dónde:

τ es el tiempo de viaje a través de la torre,
α es el coeficiente de atenuación a través de la torre y es igual a 0,89 [9],
hi es la altura de cada sección de la torre y,
c0 es la velocidad de la luz en el vacío y es igual a 300m/ms.
5=

HC ;H6 ;H ;H
Y

(11)

El modelo a utilizar para representar las torres de transmisión es el multipiso debido
a que éste permite la representación de la atenuación y distorsión de las ondas que
viajan a través de la misma [11], además también permite la diferenciación de las
fases en la línea ya que posee varias secciones delimitadas por las crucetas.

2.1.2 RESISTENCIA DE PIE DE TORRE

Los requisitos de puesta a tierra de una línea de transmisión dependen de ciertas
características como el tipo de diseño del punto neutro, el tipo de soportes, el
material utilizado o la ubicación de los mismos. Los soportes de estructuras de
madera no necesitan ser conectados a tierra pero los soportes metálicos se conectan
a tierra principalmente por su base. Sin embargo, pueden ser necesarias medidas
adicionales como modificar la forma y conexión de los electrodos de puesta a tierra o
utilizar mejoradores de tierra para disminuir la resistividad del suelo. La puesta a
tierra de soportes metálicos se consigue enterrando la estructura, pero se requiere
una conexión adicional si el diseño no proporciona una impedancia adecuada [9].

Cuando un rayo alcanza el cable de guardia o una fase de una torre de transmisión,
pueden aparecer altos voltajes en los soportes conectados a tierra. El propósito de
colocar una protección a tierra contra descargas atmosféricas es conducir la energía
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del rayo con seguridad al suelo, es decir que la mayor parte de la energía del rayo
debe ser disipada en el suelo sin elevar el voltaje del sistema protegido [9].

La resistencia de pie de torre es un parámetro extremadamente importante en el
análisis de descargas atmosféricas. Es una variable que depende de la geografía del
terreno, la condición de conducción no lineal de la tierra, el área de la torre o del
conductor de puesta a tierra que está en contacto con tierra y la resistividad del suelo
que no es constante, oscila con el tiempo y es una función del tipo de suelo,
humedad, temperatura y la magnitud y forma de onda de corriente [9].

El modelo de la impedancia de pie de torre corresponde a una representación no
lineal y dependiente de la corriente para obtener resultados precisos en las
simulaciones. Como no siempre está disponible la información necesaria para
modelar una impedancia de pie de torre, se selecciona una resistencia no lineal,
calculada mediante (12) [12].
lS =

>



(12)

s-;



Dónde:

R0 es la resistencia de pie de torre medida a baja corriente y frecuencia,
normalmente igual a 10W,
I es la corriente del rayo a través de la resistencia de pie de torre e,
Ig es la corriente limitante para iniciar una ionización del suelo, que está dado por
(13).
 ×


Or = <××>
6


(13)
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Dónde:

E0 es la gradiente de ionización del suelo (300kV/m) y,

r es la resistividad del suelo (110Wm) [1].

En varios artículos, como el documento A Method of a Lightning Surge Analysis
Recommended in Japan Using EMTP, se ha tratado sobre la dependencia de
corriente de la resistencia de pie de torre y se ha llegado a la conclusión de que la
dependencia de corriente disminuye el voltaje máximo ocasionado por un rayo y por
lo tanto disminuye el sobrevoltaje ocasionado por descargas atmosféricas en una
subestación [11].

En la práctica, el valor de la resistencia de pie de torre tiene un rango de valores,
correspondientes a una distribución estadística, que dependen de la ubicación de la
torre. Si la torre está ubicada en suelos pantanosos o que contengan humedad, la
resistencia de pie de torre será menor que la resistencia que poseerá una torre
ubicada en suelos rocosos [7]. Los valores medio y desviación estándar de la
resistencia de pie de torre son tales que se obtienen valores muy altos de resistencia
con mayor frecuencia de lo que ocurre en la realidad [6]. Debido a esto, se
recomienda utilizar un valor de resistencia de puesta a tierra igual a 10W [11].

2.1.3 AISLAMIENTO

El aislamiento de una línea de transmisión es de tipo externo, autoregenerable y
debe seleccionarse después de un estudio cuidadoso de los voltajes a frecuencia
industrial y de los sobrevoltajes que pueden aparecer en la línea, de tal manera que
puedan soportar los esfuerzos producidos por los mismos. Este aislamiento debe ser
suficiente para garantizar la confiabilidad de la línea, sin embargo un diseño que no
contenga ninguna falla de aislamiento es muy costoso y complicado debido a la gran
cantidad de fenómenos transitorios y climáticos a los que está expuesta una línea de
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transmisión y por las variaciones de la propia resistencia de aislamiento que se
expresa en términos de voltaje que es determinado mediante pruebas con distintas
formas de onda y condiciones diferentes. Por esta razón se debe seleccionar un
método de diseño que alcance el equilibrio entre confiabilidad y costo. [9].

2.1.3.1 Aisladores

Los aisladores son elementos de la línea de transmisión que se ubican entre los
conductores de la fase y la estructura, soportando simultáneamente esfuerzos
eléctricos y mecánicos. Por lo tanto, su comportamiento debe diseñarse para que
funcionen adecuadamente bajo condiciones climáticas adversas, como temperatura y
humedad, así como la contaminación como el polvo, residuos de combustión y gases
industriales. La resistencia mecánica debe ser lo suficientemente alta como para que
cada carga incidente pueda soportarse con seguridad operativa. De la misma
manera, la resistencia disruptiva y resistencia al arco eléctrico deben ser lo
suficientemente grande como para soportar los voltajes que pueden aparecer en la
línea [4].

La porcelana fue el primer material en ser utilizado para construir aisladores y aun se
sigue utilizando con un diseño y composición mejorados. Tiempo después, apareció
el vidrio templado y el plástico de distinto tipo y composición como materias primas
para aisladores [4].

·

Los confeccionados con cerámica se producen a partir de porcelana de
cuarzo, de óxido de aluminio, o esteatita. Los actuales están construidos por
una porcelana de óxido de aluminio de alta resistencia.

·

En los aisladores de vidrio templado el cuerpo está fabricado de óxido de
silicio fundido y otras sales minerales.

·

También se utilizan resinas plásticas o sintéticas para construir aisladores. Se
emplean materiales aislantes como resinas epoxídicas, teflón o cauchos de
silicona.
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2.1.3.2 Tipos de Aisladores para Líneas de Transmisión

Existen dos principios de diseño utilizado en aisladores que se utilizan para líneas de
transmisión de alto voltaje [4].

·

Los aisladores de suspensión (cap-and-pin insulator) fueron creados debido a
la necesidad de incrementar los niveles de voltaje de transmisión. Mediante la
unión de aisladores en forma de cadena, se pueden lograr los niveles de
aislamiento requeridos para la operación del sistema. Estos aisladores se
construyeron y se utilizaron en varios diseños para cumplir con diferentes
condiciones de cargas eléctricas y mecánicas. Poseen alta resistencia a la
tracción y debido a la relación entre la longitud de la trayectoria del contorneo
en el aire y la trayectoria de perforación a través del aislamiento, este tipo de
aislador no es susceptible a la perforación, pueden ser de cerámica o de vidrio
templado [4].

·

Los aisladores de barra larga (long rod insulator) poseen características
eléctricas ventajosas bajo alta contaminación y alta confiabilidad y debido a la
posibilidad de realizar modificaciones fácilmente se han creado varias
versiones para realizar diferentes tareas. Este tipo de aisladores pueden ser
de cerámica o de resina plástica o sintética [4].

2.1.3.3 Modelo de Aislamiento

El modelo de la cadena de aisladores corresponde a interruptores controlados por
voltaje que estarán conectados entre la cruceta y la fase. Éstos se cerrarán si el
voltaje entre la cruceta y la fase superen el valor correspondiente al nivel de
aislamiento de la cadena de aisladores y simularán el flameo inverso. El nivel de
aislamiento corresponde al voltaje en el cual no produce contorneo el 90% de las
veces en las que se produce una descarga atmosférica [1].
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Los fabricantes de los aisladores proporcionan el valor de sobrevoltaje crítico de
contorneo, CFO, que es el voltaje de impulso que produce contorneo el 50% de las
veces. Este valor depende de la densidad relativa del aire [1].
 = L ×  E

(14)

Dónde:

CFO0 es el valor de sobrevoltaje crítico de contorneo a condiciones normales,
n depende de la longitud de la cadena y es igual a 1 si la longitud de la cadena es
menor a 1,5m, 0,95 si la longitud de la cadena está entre 1,5 y 2,5m, 0,8 si la longitud
de la cadena está entre 2,5 y 3m y 0,7 si la longitud de la cadena es mayor a 3m [6],

d es el factor de densidad relativa del aire.
 = iQVfU × <



K;"

(15)
£

m¡(iQd × ¢) = m¡(PU) * -KK¤

(16)

Dónde:

P es la presión atmosférica [mmHg],
T es la temperatura ambiente [°C],
H es la altura sobre el nivel del mar [msnm].

Una vez conocido el valor de sobrevoltaje crítico de contorneo a una altura dada, se
procede a encontrar el voltaje que no produzca contorneo el 90% de las veces [1].
¥¦L =  × (d * dQV × §)

(17)
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Dónde:

s es la desviación estándar de una función de distribución para descargas
atmosféricas y es igual a 3%.

El aislador utilizado en las líneas de transmisión es el aislador de cerámica ANSI 523, cuyas características se presentan en la Tabla 1.

Figura 12 Aislador ANSI 52-3

Tabla 1 Características del aislador ANSI 52-3
52-3

Clase ANSI
Diámetro de disco de porcelana, D
[mm]

254

Altura de la unidad, H [mm]

146

Resistencia al impacto [Nm]

6

Voltaje de
contorneo a

Húmedo [kV]

50

Seco [kV]

80

frecuencia
industrial

30

Voltaje de

Positivo [kV]

125

Negativo [kV]

130

contorneo crítico de
impulso

4,6

Peso neto aproximado [kg]

Para cada nivel de voltaje se tiene un nivel de aislamiento para condiciones estándar,
por lo que cada línea de transmisión tendrá una longitud de cadena de aisladores
diferente, como se puede observar en la Tabla 2, cuyos cálculos se encuentran
expresados en el Anexo 1 [13] [14].

Tabla 2 Aislamiento en las líneas de transmisión para diferentes niveles de voltaje
Nivel de

Número de

voltaje [kV]

aisladores

Nivel de aislamiento
Recomendado

Calculado

[kV] [15]

[kV]

230

20

1050

1842,75

138

13

650

1212,26

69

2

350

562,19

2.1.4 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

2.1.4.1 Conductores Utilizados en Líneas de Transmisión

Las líneas de alto voltaje se utilizan para la transmisión confiable de energía eléctrica
entre dos puntos. Los conductores transportan electricidad y son los componentes
más importantes de una línea de transmisión. Son cables desnudos o con
aislamiento, aislados o puestos a tierra colocados entre dos soportes de una línea
aérea, independientemente de si están energizados o no. Un haz de conductores es
un arreglo de dos o más conductores en lugar de uno solo y se mantienen separados
a una distancia constante a lo largo de toda la línea. Los conductores también
pueden ser hilos o conductores trenzados [4].
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Los conductores pueden estar construidos de un solo material (material único) o de
dos materiales (conductores compuestos). Los de material único pueden estar
formados por alambres de acero monometálico o alambres de acero revestidos de
metal. Los compuestos incluyen una combinación de ambos tipos. El aluminio y
aleaciones de aluminio, cobre y aleaciones de cobre se aplican como materiales
base, al igual que el acero. Se fabrican con una o más capas metálicas sucesivas en
dirección cambiante de cada una, dispuestas en forma de hélice alrededor de un
alambre central. La dirección de la capa se la identifica como mano izquierda o mano
derecha [4].

Los conductores se identifican por un código numérico que corresponde al área de la
sección transversal en milímetros cuadrados y un código que se relaciona al material.
Los conductores pueden estar construidos con los siguientes materiales:

·

Aluminio: es el material que más frecuentemente se utiliza en líneas de
transmisión. El aluminio y sus aleaciones pertenecen a un grupo de metales
que posee una baja resistencia a la corrosión, sin embargo, el aluminio en
contacto con el aire genera una gruesa capa de óxido que protege al metal
contra la corrosión y presenta una protección efectiva, incluso bajo
condiciones ambientales agresivas, como el aire salado [4].

·

Aleación Aluminio-Magnesio-Silicona: existen seis tipos de aleaciones que
se diferencian por su conductividad y resistencia mecánica. La conductividad
de estos materiales es de aproximadamente el 93% de la conductividad del
aluminio y su resistencia mecánica 1,6 veces más fuerte [4].

·

Cables de acero: los alambres de acero recubiertos de zinc se utilizan para
los conductores compuestos de aluminio-acero y también para los
conductores de tierra. Los requisitos de la cubierta de zinc dependen del
diámetro del alambre.
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·

Alambres de Acero recubiertos de Aluminio: este tipo de conductor
combina la alta resistencia mecánica del acero con la buena conductividad y
buena resistencia a la corrosión del aluminio [4].

·

Cobre y Aleaciones de Cobre: tanto el cobre conductivo como su aleación
forjado con magnesio (bronce) rara vez se utilizan en líneas aéreas pero aún
se las pueden encontrar en instalaciones antiguas donde se requiere alta
conductividad y resistencia mecánica. Al añadir magnesio, la resistencia
mecánica de los alambres de cobre aumenta de manera significativa [4].

2.1.4.2 Modelo de la Línea de Transmisión

Para realizar el cálculo de sobrevoltajes causados por descargas atmosféricas es
necesaria la utilización de modelos suficientemente detallados, sin embargo, solo
deben considerarse pocos vanos a ambos lados del punto de impacto. Como el rayo
es un fenómeno transitorio impulsivo con una duración en el orden de los
microsegundos, se requiere un modelo multifásico de parámetros distribuidos que
incluya la asimetría del conductor y el efecto corona para la representación de cada
vano [9].

Para realizar la simulación en el sistema de 230kV se utiliza la línea de transmisión
Santa Rosa-Pomasqui I, a doble circuito, con una longitud de 45,9km y una altura de
2650msnm. Los conductores son de aluminio y su aleación

ACAR 1200 MCM

(18/19), con un cable de guardia de acero galvanizado de 3/8” y un cable con núcleo
de fibra óptica (OPGW) [13].

En el sistema de 138kV se utiliza la línea de transmisión Agoyán-Totoras, a doble
circuito, con una longitud de 33km y una altura de 2187msnm. Los conductores son
de aluminio y refuerzo de acero ACSR Rook. El cable de guardia y el cable con
núcleo de fibra óptica tienen las mismas características que los utilizados para el
sistema de 230kV [13].
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Finalmente, para realizar la simulación en el sistema de 69kV se utiliza la línea de
transmisión Ocaña I-La Troncal, a doble circuito, con una longitud de 8,64km y una
altura de 322msnm. Los conductores son de aluminio y aleación de aluminio ACAR
500 MCM (18/19) y también cuentan con un cable de guardia y un cable con núcleo
de fibra óptica de las mismas características que los utilizados para el sistema de
230kV [14].

Cada uno de los conductores utilizados tiene sus propias características, que se
muestran en la Tabla 3, mientras que las del cable de guardia y del OPGW se
aprecian en la Tabla 4.

Tabla 3 Características de los conductores utilizados en líneas de transmisión

Calibre

ACAR 1200

ASCR Rook

ACAR 500

1200MCM

636MCM

500MCM

18x4,57 + 19x4,57

24x4,14 + 7x2,76

18x2,95 + 19x2,95

608

364

253

31,99

24,82

20,65

13696

10274

5986

0,05099

0,08966

0,1225

Número de hilos
por diámetro en
[mm]
Sección total [mm2]
Diámetro exterior
[mm]
Tensión de ruptura
[kg]
Resistencia
eléctrica DC a 20°
[W/km]
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Tabla 4 Características del cable de guardia y de comunicación
Cable
Número de hilos
Sección total [mm2]
Diámetro exterior
[mm]
Tensión de ruptura

Acero 3/8’’

OPGW

7

24

51,04

90

9,6

12,5

4900

5096

0,5239

0,475

[kg]
Resistencia eléctrica
DC a 20° [W/km]

Para ingresar los datos de los conductores en el programa de simulación, es
necesario determinar la catenaria que describen los conductores de fase y los cables
de guardia en cada vano. La catenaria es la curva que describe un conductor
libremente suspendido entre dos soportes, por lo que, se conocerá la flecha y la
ubicación de los conductores en la torre. La ubicación de los conductores en la torre
dependerá de la configuración de la misma y la flecha dependerá del nivel de voltaje
de la red.

2.1.5 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Las descargas atmosféricas son la causa principal de la mayoría de interrupciones
no programadas en los sistemas eléctricos. Las estadísticas internacionales
muestran que el 65% de las salidas de líneas son causadas por golpes de descargas
atmosféricas en las líneas de transmisión. Es posible reducir este porcentaje al
realizar un adecuado sistema de protección, instalación de cables de tierra y un
apropiado sistema de puesta a tierra en las torres [4].
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Cada falla ocasionada provoca una onda de sobrevoltaje que puede durar desde una
fracción de segundo hasta un segundo. Estos sobrevoltajes no suelen ser detectados
por la mayoría de equipos e instalaciones industriales pero son muy dañinas para las
instalaciones y equipos más sensibles como computadoras y circuitos electrónicos.
Un objetivo importante del diseño de líneas eléctricas es la disminución de fallas en
el aislamiento debido a descargas atmosféricas [4].

El rayo es uno de los fenómenos naturales más frecuentes. Puede producirse dentro
de una misma nube, entre nubes o entre una nube y el suelo. Son descargas
eléctricas que se producen entre cargas positivas que se encuentran en la tierra y la
acumulación de cargas negativas en las nubes y puede generar aproximadamente
una potencia instantánea de 1GW [16].

Las descargas atmosféricas siguen un camino sinuoso hasta llegar al suelo,
buscando la menor resistencia, por lo que se producen, la mayoría de las veces, en
objetos altos. Esto se debe a que los cuerpos de mayor altura acercan el potencial
del suelo a la nube. El vapor de agua en la atmósfera facilita el tránsito de la
descarga y en su camino calienta el aire a elevadas temperaturas, haciéndole
estallar lo que produce el sonido que se conoce como trueno [16].

Los rayos pueden clasificarse de acuerdo a su polaridad como [4]:

·

Descargas negativas si provienen de nubes cargadas negativamente.

·

Descargas positivas si provienen de nubes cargadas positivamente.

En regiones que tienen clima templado, el 80 a 90% de las descargas atmosféricas
son negativas. De acuerdo a la dirección pueden clasificarse como [4]:

·

Descargas hacia abajo si la descarga se origina en la nube.

·

Descargas hacia arriba si la descarga se origina en la tierra.
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En regiones planas, las descargas hacia abajo son las más frecuentes, mientras que
las descargas hacia arriba se originan en objetos elevados y agudos como torres de
telecomunicación o torres de transmisión ubicadas en la cima de colinas [4].

2.1.5.1 Características de las Descargas Atmosféricas

Los rayos están caracterizados por una onda de corriente de alta magnitud y corta
duración. Los parámetros que definen a una descarga atmosférica, es decir a un
rayo, son:

·

Amplitud, Ip, que es el valor máximo de corriente que alcanza la descarga y
puede llegar hasta 400kA.

·

Tiempo de frente, tf, que es el tiempo que se demora la onda en alcanzar el
90% de su valor máximo, cuyos valores están comprendidos entre 1 y 10ms.

·

Tiempo de cola, tc, que es el tiempo que se demora la onda en caer de su
valor máximo al 50%, cuyos valores están comprendidos entre 10 y 100ms.

La corriente de descarga se caracteriza por alcanzar su valor máximo en poco
tiempo y después su valor empieza a disminuir lentamente, por lo que su forma de
onda, que se muestra en la Figura 13, es representada por una señal de doble rampa
y puede ser expresada mediante (18) [6].
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Ip

Ip/2

tf

tc

Figura 13 Forma de onda de corriente perteneciente a una descarga atmosférica
¨(#) = @- × # × ©(#) * @< × F# * #S G × ©F# * #S G
@- =

ª«

¬

<× .¬

@< = <×

¬ ×F .¬ G

(18)
× OD

Dónde:

u(t), u(t-tf) son funciones escalón.

Los parámetros de la descarga atmosférica varían dentro de un rango específico. La
amplitud y el tiempo de frente de un rayo son un ejemplo claro. La amplitud de la
corriente de descarga varía entre 10 y 150kA. Es importante conocer que la
probabilidad de que un rayo posea una corriente mayor a 10kA es de
aproximadamente un 96% y que la probabilidad de que una corriente sobrepase los
150kA es apenas del 0,5%. Con respecto al tiempo de frente, su valor varía de forma
estadística entre 0,5 y 10,5ms [5].
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2.1.5.2 Sobrevoltajes Causados por Descargas Atmosféricas

Los sobrevoltajes causados por descargas atmosféricas que ocurren en líneas de
transmisión pueden ser por descargas directas o indirectas. En la descarga indirecta,
pueden aparecer sobrevoltajes inducidos en las líneas debido a que la descarga
atmosférica golpea el suelo cerca de las mismas. Aunque las cargas de las nubes y
de tierra se neutralizan a través del canal de corriente entre la nube y tierra, algunas
cargas pueden ser atrapadas por la línea y provocar sobrevoltajes. La magnitud de
estas cargas inducidas depende del gradiente de voltaje inicial nube-tierra y de la
distancia de la descarga a la línea. Cierto voltaje también puede ser inducido debido
a la descarga entre nubes. En cualquier caso, el voltaje inducido en la línea viaja a
través de la misma como onda viajera hasta que sea disipado por atenuación, fuga,
falla en el aislamiento u operación de un pararrayos [17].

En una descarga directa, el canal de corriente va desde la nube hasta la línea,
causando que el voltaje aumente rápidamente en el punto de contacto. El contacto
puede ser la punta de la torre, el cable de guardia o en el conductor de fase. Si el
rayo golpea la punta de la torre, un porcentaje de la corriente puede fluir a través de
los cables de guardia y el resto circula por la torre hacia tierra. Si la torre y su base
tienen baja resistencia, la corriente de descarga fluiría hacia tierra sin causar ningún
daño, caso contrario, la corriente provocará un alto voltaje en la torre causando
contorneo en los aisladores de una o más fases. Si el rayo golpea directamente en
una fase, la elevación de voltaje se propagaría desde el punto de contacto en ambas
direcciones en forma de onda viajera, aumentando el potencial de la línea. Si no se
protege adecuadamente la línea, puede exceder el voltaje de fase que soportan los
aisladores y causar una falla de aislamiento [17].

Si el rayo golpea el cable de guardia ente dos torres, causarán ondas viajeras a lo
largo del mismo y la corriente fluirá desde la punta de las torres hacia tierra sin
causar ningún daño si las impedancias de las torres y sus resistencias de pie de torre
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son bajas. Si no lo son, el voltaje en la punta de la torre se distribuye a lo largo de la
cadena de aisladores causando contorneo y provocando la salida de la línea [17].

2.2 SIMULACIÓN UTILIZANDO EL MÉTODO DETERMINÍSTICO
El método determinístico es un método matemático en el cual los datos se conocen
con certeza y su solución es única e invariable. Este método no contempla la
existencia del azar ni el principio de incertidumbre. Se utilizó el programa ATP para
realizar las simulaciones utilizando el método determinístico.

Para conocer los parámetros de las descargas atmosféricas, se realizó un estudio de
las amplitudes de los picos de corriente en torres menores a 60m de altura,
obteniéndose 338 observaciones alrededor del mundo. Al agregar nuevos datos
provenientes de torres de 60m de altura ubicadas en Sudáfrica, se aumentó el
estudio original a 408 observaciones y se concluyó que los parámetros de las
descargas

atmosféricas

varían

estadísticamente

siguiendo

una

distribución

logarítmica normal con una amplitud inicial media de 27,7kA, tiempo de frente medio
de 5.63ms y tiempo de cola medio de 77,5ms [2]. Las simulaciones utilizando el
método determinístico se realizarán con estos valores.

Con respecto a las torres de transmisión, en la Tabla 5 se muestran los parámetros
que serán utilizadas en la simulación para cada nivel de voltaje y en las Figuras
14,15 y 16 se muestran las dimensiones de las mismas.
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Tabla 5 Parámetros de las torres de transmisión [15] [18]
69kV

138kV

230kV

Zt1 [W]

93,625

119,74

124,22

característica Zt4 [W]

91,388

88,647

102,47

Nivel de voltaje
Impedancia

Distancia

h1 [m]

1,5

2,0

3,04

entre

h2 [m]

2,0

5,0

7,1

crucetas y el

h3 [m]

2,0

5,0

7,1

suelo

h4 [m]

12,0

17,7

29,26

R1 [W]

5,9511

4,6512

5,1051

de las

R2 [W]

7,9348

11,628

11,923

secciones de

R3 [W]

7,9348

11,628

11,923

R4 [W]

14,6052

12,3121

15,0279

L1 [mH]

0,6943

0,9209

1,5826

de las

L2 [mH]

0,9257

2,3023

3,6961

secciones de

L3 [mH]

0,9257

2,3023

3,6961

L4 [mH]

1,7039

2,4378

4,6586

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Resistencias

la torre
Inductancias

la torre
Figura

Los diámetros de las bases para las torres son 3m, 5m y 6,5m para los niveles de
voltaje de 69kV, 138kV y 230kV, respectivamente. Con respecto a los diámetros de
la parte superior de las torres, éstos tienes valores de 0,85m, 1,2m y 1,6m para los
niveles de voltaje de 69kV, 138kV y 230kV, respectivamente [15] [18].

Como todas las torres del sistema de transmisión no están energizadas y se
encuentran aterrizadas, tendrán un potencial de 0V. Además cada torre tiene su
propia impedancia por lo que cuando el rayo la impacte, generará un voltaje diferente
para cada nivel de voltaje.

12

2

2

1,5
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Figura 14 Dimensiones, en metros, de una torre de transmisión utilizada en el sistema de
69kV
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1,5

16,5

1,2

5

5

2

1,5

Figura 15 Dimensiones, en metros, de una torre de transmisión utilizada en el sistema de
138kV
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3

27,5

1,76

7,1

7,1

3,04

3

Figura 16 Dimensiones, en metros, de una torre de transmisión utilizada en el sistema de
230kV
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2.2.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN EL SISTEMA DE 69kV

Cuando un rayo impacta una torre en el sistema de 69kV, se produce una elevación
de voltaje hasta llegar a un valor máximo de 304,12kV en un tiempo igual al tiempo
de frente de la descarga atmosférica, y luego se reduce exponencialmente hasta
llegar a un valor de 7kV. Cuando la descarga termina, el voltaje disminuye hasta
valores negativos y la torre queda cargada con un voltaje negativo de 926V, como se
muestra en la Figura 17. La torre se descarga en aproximadamente 10ms.

Figura 17 Voltaje en la torre de transmisión del sistema de 69kV

Adicionalmente, en la Figura 18 se puede apreciar la característica oscilatoria del
sobrevoltaje que se produce en la torre. Estas oscilaciones aparecen debido al viaje
de la onda.
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Figura 18 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en la torre de transmisión del sistema de
69kV
La descarga atmosférica provoca un incremento en el voltaje de las tres fases. En la
fase A, en el instante en que el rayo impacta la torre, el voltaje instantáneo aumenta
desde 97,6kV hasta 225,23kV. Cuando la descarga atmosférica termina, el voltaje
disminuye de la misma forma que en la torre y lo hace hasta 103,58kV antes de
disminuir a valores negativos. Finalmente se estabiliza en 89,74kV. La forma de onda
del sobrevoltaje producido en la fase A se muestra en la Figura 19 y su característica
oscilatoria se aprecia en la Figura 20.

Para conocer si se produjo contorneo en los aisladores, se debe conocer el voltaje
que soportan los mismos, que es la diferencia entre el voltaje de la fase y el voltaje
en la torre de transmisión. El voltaje que soporta el aislador antes del impacto de la
descarga atmosférica es el valor inicial del voltaje de la fase A de la línea de
transmisión.
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Figura 19 Variación de voltaje en la fase A ante una descarga atmosférica en el sistema de
69kV

Figura 20 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en la fase A del sistema de 69kV

Cuando se produce la descarga atmosférica, los valores máximos que aparecen en
la torre y en la línea se restan, haciendo que los aisladores soporten 73,58kV.
Cuando los sobrevoltajes de la torre y de la línea disminuyen, aparecen 2 picos de
voltaje que tienen que soportar los aisladores. El primer pico tiene un valor de
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151,02kV y corresponde al voltaje desde la torre hasta la línea. El segundo pico es
de 462,61kV y corresponde al voltaje desde la línea hasta la torre. El sobrevoltaje
que soportan los aisladores de la fase A posee la forma de onda mostrada en la
Figura 21 y su característica oscilatoria se aprecia en la Figura 22.

Como los aisladores colocados tienen un nivel de aislamiento de 562,19kV, en
ambos casos no se produce contorneo. Finalmente el voltaje disminuye a un valor
igual a 90,67kV desde la fase hasta la torre.

Los voltajes de las fases B y C y de sus aisladores poseen la misma forma de onda
que la fase A pero sus voltajes máximos son diferentes debido a los valores
instantáneos iniciales. En la fase B y en la fase C, el voltaje inicial es negativo e igual
a 48,8kV y los voltajes máximos son 47,72kV y 25,79kV, respectivamente.

Figura 21 Voltaje que soportan los aisladores de la fase A ante una descarga atmosférica en el
sistema de 69kV
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Figura 22 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase A del sistema
de 69kV

Con respecto a los aisladores, en la fase B se produce un pico de voltaje desde la
torre hasta la línea de 230,89kV y desde la línea hasta la torre de 351,9kV. En
cambio en la fase C se produce un pico desde la torre hasta la línea de 198,41kV y
desde la línea hasta la torre de 365,88kV. Con estos resultados se puede observar
que en estas dos fases tampoco se produce contorneo en los aisladores.

2.2.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN EL SISTEMA DE 138kV

De la misma manera que para el sistema de 69kV, si un rayo impacta a una torre de
transmisión del sistema de 138kV, se produce una elevación del voltaje hasta llegar a
un valor máximo de 339,75kV y después se reduce exponencialmente hasta llegar a
8,16kV. Cuando la descarga termina, el voltaje disminuye hasta valores negativos y
la torre queda cargada con un voltaje negativo de 1kV. La forma de onda del
sobrevoltaje que se genera a través de la torre y su característica oscilatoria se
aprecian en las Figuras 23 y 24, respectivamente. En este sistema, la torre también
se descarga en aproximadamente 10ms.
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Figura 23 Voltaje en la torre de transmisión del sistema de 138kV

Figura 24 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en la torre de transmisión del sistema de
138kV

La descarga atmosférica también provoca un incremento en el voltaje del sistema de
138kV. En la fase A, el voltaje instantáneo aumenta de 195,17kV a 338,14kV.
Cuando la descarga atmosférica termina, el voltaje disminuye hasta 200kV antes de
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reducir a valores negativos y finalmente se estabiliza en 180,46kV. La forma de onda
del sobrevoltaje producido en la torre se muestra en la Figura 25 y su característica
oscilatoria se aprecia en la Figura 26.

Figura 25 Variación de voltaje en la fase A ante una descarga atmosférica en el sistema de
138kV

Figura 26 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en la fase A del sistema de 138kV

51

En el sistema de 138kV también se debe conocer el voltaje que soportarán los
aisladores para determinar si se produjo contorneo. Al producirse la descarga
atmosférica, los aisladores de la fase A soportan 6,24kV. Cuando los sobrevoltajes
de la torre y de la línea disminuyen, el pico que corresponde al voltaje desde la torre
hasta la línea tiene un valor de 98,16kV y el que pertenece al voltaje desde la línea
hasta la torre es de 620, 48kV. En las Figuras 27 y 28 se muestran su forma de onda
y característica oscilatoria.

Figura 27 Voltaje que soportan los aisladores de la fase A ante una descarga atmosférica en el
sistema de 138kV
Para este sistema, los aisladores colocados tienen un nivel de aislamiento de
1 212,26kV, por lo que no se produce contorneo en ninguno de los dos picos. Al final,
el voltaje disminuye a 181,67kV desde a fase hasta la torre.
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Figura 28 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase A del sistema
de 138kV

Como se mencionó anteriormente, para el caso del sistema de 69kV, los voltajes de
las fases B y C y de sus aisladores también poseen la misma forma de onda que la
fase A pero sus voltajes máximos son diferentes. En la fase B y en la fase C, el
voltaje instantáneo inicial es -97,59kV y los máximos son 10,91kV y -13,75kV,
respectivamente.

Con respecto a los aisladores, en la fase B se produce un pico de voltaje desde la
torre hasta la línea de 316,1kV y desde la línea hasta la torre de 347,33kV. En la fase
C primero aparece un voltaje máximo de 306,4kV desde la torre hasta la línea y
después se producen dos picos de voltaje, uno desde la torre hasta la línea de
276,64kV y otro desde la línea hasta la torre de 288,51kV. Con estos resultados se
observa que tampoco se produjo contorneo en los aisladores.
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2.2.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN EL SISTEMA DE 230kV

En el sistema de 230kV, si un rayo impacta una torre de transmisión también se
produce una elevación de voltaje que llega a un máximo de 394,55kV y después se
reduce exponencialmente hasta llegar a un valor de 7,16kV. Cuando la descarga
termina, el voltaje disminuye hasta valores negativos y la torre queda cargada con un
voltaje negativo de 1kV. La forma de onda del sobrevoltaje que se genera a través de
la torre se aprecia en la Figura 29 y su característica oscilatoria se muestra en las
Figura 30. La torre, al igual que en los sistemas de 69kV y 138kV, se descarga en
aproximadamente 10ms.

Figura 29 Voltaje en la torre de transmisión del sistema de 230kV

De la misma manera que en los casos anteriores, la descarga atmosférica también
provoca un incremento en el voltaje del sistema. En la fase A, el voltaje instantáneo
aumenta de 325,29kV a 501,05kV. Cuando la descarga atmosférica termina, el
voltaje disminuye hasta 329,15kV antes de disminuir a valores negativos y finalmente
se estabiliza en 301,24kV. La forma de onda de este sobrevoltaje se muestra en la
Figura 31 y su característica oscilatoria se puede observar en la Figura 32.
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Figura 30 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en la torre de transmisión del sistema de
230kV

Figura 31 Variación de voltaje en la fase A ante una descarga atmosférica en el sistema de
230kV
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Figura 32 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en la fase A del sistema de 230kV
Para determinar contorneo, también se debe encontrar el voltaje que soportan los
aisladores en este sistema. Los de la fase A del sistema de 230kV soportan 119,4kV
cuando se produce la descarga atmosférica. Cuando los sobrevoltajes de la torre y
de la línea disminuyen, los dos picos de voltaje que aparecen corresponden al voltaje
desde la línea hasta la torre son de 2,7kV y de 744,14kV. En las Figuras 33 y 34 se
pueden apreciar la forma de onda del sobrevoltaje que soporta los aisladores de la
fase A y su característica oscilatoria, respectivamente.

Para este sistema, los aisladores colocados tienen un nivel de aislamiento de
1 842,75kV, por lo que no se produce contorneo en ninguno de los dos picos. Al final,
el voltaje disminuye a 302,25kV desde a fase hasta la torre.

En este caso, los voltajes de las otras fases y de los aisladores también poseen la
misma forma de onda que la fase A pero en la fase B y en la fase C, el voltaje
instantáneo inicial es
respectivamente.

-162,64kV y los

máximos son

-37kV y -61,78kV,
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Figura 33 Voltaje que soportan los aisladores de la fase A ante una descarga atmosférica en el
sistema de 230kV

Figura 34 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase A del sistema
de 230kV
Con respecto a los aisladores, en la fase B aparece primero un voltaje máximo de
388,46kV desde la torre hacia la línea y después se producen los picos, uno desde la
torre hasta la línea de 386,86kV y otro desde la línea hasta la torre de 299,67kV. En
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la fase C también aparece primero un voltaje máximo de 383,08kV y después se
producen los dos picos de voltaje, uno desde la torre hasta la línea de 363,58kV y
otro desde la línea hasta la torre de 256,48kV. Con estos resultados se observa que
tampoco se produjo contorneo en los aisladores.

58

CAPÍTULO 3
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL VOLTAJE EN
TORRES DE TRANSMISIÓN ANTE DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS MEDIANTE EL MÉTODO DE
MONTECARLO

3.1 MÉTODO DE MONTECARLO
El método de Montecarlo es un proceso numérico estocástico, es decir, una
secuencia de estados cuya evolución viene dada por sucesos aleatorios [19]. Este
método permite encontrar soluciones aproximadas a varios problemas matemáticos
mediante la selección de una muestra de números aleatorios utilizando un
computador. Este método consiste en resolver problemas mediante la utilización de
juegos de azar que simulen el comportamiento de fenómenos reales que actúen de
acuerdo a una distribución de probabilidad, o para realizar un cálculo [19]. El método
se aplica para solucionar problemas tanto de naturaleza aleatoria como
probabilísticos [20].

Los resultados de la simulación utilizando este método se presentan en histogramas
que son útiles para la evaluación estadística. Este proceso es en realidad
determinista para cada secuencia de números aleatorios generados a partir de
distribuciones de probabilidad que representan el comportamiento de las variables
[21].

La sensibilidad del sistema a la variación de sus parámetros puede examinarse
mediante simulaciones repetidas. La simulación también se utiliza para comprobar
otros diseños y determinar cuál de ellos es el más óptimo. Los métodos de
Montecarlo se pueden aplicar a sistemas grandes y complejos, se utilizan
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generalmente como un medio muy eficaz cuando los métodos de solución analítica
no están disponibles o son demasiado complejos. Para obtener alta precisión,
requiere una muestra de gran tamaño [21].

El método de Montecarlo se basa en los siguientes principios [6]:

·

Se debe conocer el modelo matemático a simular, así como también las
variables de entrada y su función de distribución.

·

Se posee una forma de generar números aleatorios para calcular los valores
de las variables de entrada y de analizar los resultados obtenidos.

3.1.1 DEFINICIONES

Como el método de Montecarlo utiliza teoría de probabilidades para resolver
problemas matemáticos, primero se deben conocer las definiciones de algunos
términos de probabilidad [19].
Un suceso aleatorio es aquel que no se puede determinar su resultado por
adelantado.

El espacio muestral (W) es el conjunto de todos los resultados posibles del suceso.

Un evento A es un subconjunto del espacio muestral. Se dice que A sucede si el
resultado de un suceso es uno de los elementos de A.

Probabilidad es una regla que asigna un número entre 0 y 1 a cada suceso, sabiendo
que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1 (19). La probabilidad de que
suceda cualquier evento se muestra en (20).
¢(g) = d

(19)
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¢($) = ®°®

(20)

La variable aleatoria es una variable X que puede tomar un conjunto de valores

±²L Q ²- Q ²< Q ³ Q ²E.- ´ con probabilidades iguales a ±µL Q µ- Q µ< Q ³ Q µE.- ´.

Una variable aleatoria tiene una distribución discreta si, para un mismo número de
elementos xi, se tiene:
¢(¶ = ² ) · i¸|¹ ¢(¶ = ² ) = d

(21)

Una función distribución de probabilidad es aquella que cumple con la expresión (22).
º(²) = ¢(¶ = ²)

(22)

Una variable aleatoria tiene una distribución continua si existe una función, cuya
integral total sea igual a 1, tal que:
¢(²- » ¶ » ²< ) = ¼¿ 6 º(²) ½ ¾²
¿

(23)

C

Esta función es la densidad de probabilidad. Se puede especificar la función de
distribución acumulada que se expresa en (24) y se refiere a la probabilidad de que
una variable aleatoria tenga un valor menor o igual a x.
¿

(²) = ¢(¶ » ²) = ¼.Ã º(²) ½ ¾²| À º(²) =

ÁÂ(¿)
Á¿

(24)

3.1.2 NÚMEROS ALEATORIOS

Una de las bases para la aplicación del método de Montecarlo es la utilización de
números aleatorios e independientes obtenidos a partir de una distribución de
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probabilidad dada. Esta serie se denomina secuencia de números aleatorios y
también recibe este nombre una secuencia de valores obtenidos de sortear variables
aleatorias independientes de una distribución discreta entre 0 y M.

Las principales formas de obtener números aleatorios son [22]:

·

Algoritmos determinísticos.

·

Dispositivos de hardware diseñados específicamente para esa función.

·

Software que utilice datos de un hardware de computadora.

·

Números generados de manera externa y que están disponibles a través de
un dispositivo de almacenamiento o de comunicación.

La forma más conveniente y acertada para aplicar el método de Montecarlo es
utilizar algoritmos para generar una secuencia de números pseudo-aleatorios, los
cuales son generados por un algoritmo determinista.

Todos los generadores de números pseudo-aleatorios se implementan mediante una
función que se aplica para generar una secuencia de números cuyo último número
se calcula en función de los anteriores. Esta secuencia posee valores de
inicialización y deben seleccionarse con cuidado, al igual que la función [23]. Un
buen generador de números pseudo-aleatorios debe cumplir las siguientes
condiciones [19]:

·

Equidistribución, los números deben repartirse por igual, como si fuera una
distribución uniforme.

·

Poseer un largo periodo para evitar que la secuencia de números se vuelva
a repetir en poco tiempo.

·

Repetibilidad, es decir que el generador permita almacenar su estado para
poder realizar comprobaciones.
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·

Tener largas subsecuencias disjuntas para poder realizar divisiones en la
simulación si ésta es muy extensa. Las secuencias de números deben ser
independientes y no formar correlaciones cuando se combinen.

·

Portabilidad, es decir, generar la misma secuencia de números pseudoaleatorios en distintos lenguajes de programación y en distintas máquinas.

·

Ser eficientes, a fin que la secuencia de números pseudo-aleatorios sea
generada en poco tiempo.

3.1.3 EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE MONTECARLO

Como ejemplo de la aplicación del método de Montecarlo a continuación se describe
el cálculo de la integral mostrada en (25).
-

¼L Ä .¿ ½ ¾².
6

(25)

La integral definida de una función representa el área que está encerrada entre el eje
de las abscisas y el gráfico de la función en un intervalo específico. El método de
Montecarlo, para este cálculo, consiste en considerar un rectángulo con una base
comprendida entre los límites de la integral y una altura que abarque la totalidad de
la función en ese intervalo.
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Figura 35 Gráfico para el cálculo de la integral mediante el Método de Montecarlo

La relación entre el área que está bajo la curva de la función y el área del rectángulo
representa la probabilidad de encontrar un punto al azar que pertenezca al
rectángulo, dentro del área bajo la curva.

El método de Montecarlo consiste en generar una cantidad finita (Ntotal) de puntos (xi,
yi), de manera aleatoria, que pertenezcan al rectángulo y contar cuántos de ellos se
encuentran bajo la curva, es decir que se debe verificar cuando puntos cumplen la

inecuación Å » º(² ). Si este número de puntos se nombran Nmen, la probabilidad de

que el punto se encuentre bajo la curva es igual a (N men/Ntotal) y el valor aproximado
de la integral sería igual a:
-

7

¼L Ä .¿ ½ ¾² = 7 ÆJ × $~YáErÊ'Ë
6

ÇÈÇÉ

(26)

Mediante un programa computacional se generan números aleatorios. Mientras más
números aleatorios se utilicen, los resultados obtenidos serán más aceptables, En la
Tabla 6 se presentan los puntos obtenidos de manera aleatoria y su condición con
respecto a curva, en dónde xi, yi corresponden a los puntos generados
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aleatoriamente y f(xi) corresponde al valor de la función al utilizar como argumento el
valor xi.

Tabla 6 Números aleatorios para la utilización del Método de Montecarlo
i

xi

Yi

f(xi)

Condición

1

0,772257079 0,280886899 0,550801386

Menor

2

0,451822042 0,712756837 0,815345640

Menor

3

0,436845848 0,259524066 0,826269494

Menor

4

0,375915410 0,780272767 0,868218042

Menor

5

0,795830041 0,003042363 0,530813017

Menor

6

0,154103537 0,264655160 0,976531862

Menor

7

0,051298404 0,290741369 0,997371933

Menor

8

0,033258785 0,238754635 0,998894465

Menor

9

0,149650898 0,464746061 0,977853524

Menor

10

0,223337038 0,153497629 0,951344119

Menor

40

0,042650911 0,770162792 0,998182553

Menor

5 000

0,785980559 0,705194101 0,539147851

Mayor

Para este ejercicio, se compararon dos resultados, el primero al generar solo
cuarenta puntos aleatorios, y el segundo al generar cinco mil puntos aleatorios. Al
utilizar un cuadrado de 1x1 como límites de la curva, no se necesita multiplicar por el
área del mismo. En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos por el método de
Montecarlo al utilizar cuarenta puntos, cinco mil puntos y el valor real de la integral,
en dónde Ntotal corresponde a la cantidad total de puntos generados y Nmen
corresponde al número de puntos que están ubicados bajo la curva de la función.
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Tabla 7 Cálculo de integrales mediante el Método de Montecarlo
Ntotal

Nmen

Integral

40

36

0,9

5000

3 733

0,7466

Real

-

0,74682

De esta manera se puede observar que, mientras mayor sea el número de puntos
aleatorios generados, el valor aproximado de la integral es bastante cercano al valor
real de la misma.

3.2 ENLACE MATLAB-ATP
El programa ATP (Alternative Transients Program) es considerado un programa
universal para la simulación de fenómenos electromagnéticos transitorios en
sistemas eléctricos de potencia. Este programa contiene un módulo de programación
denominado MODELS, mediante el cual se podrían generar números aleatorios. Sin
embargo, el proceso de cambio de parámetros para la ejecución de nuevas
simulaciones no es posible.

Para realizar varias simulaciones con elementos que posean característica aleatoria,
como las descargas atmosféricas, se implementa un programa en Matlab que
permita incluir esa naturaleza a dichos elementos y realizar varias simulaciones.

Para implementar el enlace Matlab-ATP se procede a realizar los siguientes pasos:

1. Obtener el archivo .atp del caso base, es decir del modelo que se va a utilizar
para realizar las simulaciones con números aleatorios en el programa ATP.
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2. Determinar, en el programa Matlab, las funciones de distribución que
representan el comportamiento aleatorio de los elementos del modelo a utilizar
y el directorio en el cual se va a trabajar.
3. Establecer el número de simulaciones que se van a realizar.
4. En el programa Matlab se generan números aleatorios de acuerdo a las
funciones de distribución ingresadas.
5. Los números aleatorios obtenidos se transforman en cadena de caracteres.
6. Leer el archivo .atp por medio del programa Matlab y almacenarlo en una
matriz de texto.
7. Ubicar los datos a modificar en la matriz de texto y cambiarlos por los números
aleatorios obtenidos.
8. Guardar la matriz de texto como un nuevo archivo .atp.
9. Simular el archivo .atp obtenido en el programa ATP.
10. Los resultados obtenidos de la simulación en el programa ATP se guardan
como archivo .pl4.
11. Se transforma el archivo .pl4 a archivo .mat mediante el ejecutable
Pl42mat.exe, para poder analizarlo en el programa Matlab.
12. Se verifica si se realizó un número de simulaciones igual al determinado. Si es
así, se procede a analizar los resultados obtenidos, caso contrario, regresa al
paso 4.

En la Figura 36 se puede observar el procedimiento para la implementación del
enlace Matlab-ATP.

Los archivos que se obtuvieron como resultados, contienen los datos que
corresponden a las formas de onda de voltaje obtenidas en las simulaciones. El
análisis en Matlab consiste en la identificación de los valores máximos y mínimos de
cada forma de onda y la organización de los mismos mediante la utilización de
histogramas. De esta manera se puede conocer la cantidad de veces que se obtiene
cada uno de los valores y por ende los valores más probables de sobrevoltaje que
pueden aparecer en el sistema.
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INICIO

Determinar las funciones de
distribución de los elementos
con característica aleatoria

Obtener el archivo .atp del
caso base

Simulaciones=2000
i=1

Generación de números
aleatorios y transformación
a cadena de caracteres

Almacenamiento del
archivo .atp en una matriz
de texto

Modificación de datos en la
matriz de texto por
números aleatorios

Creación del nuevo archivo
.atp a partir de la matriz de
texto modificada
i=i+1

Simulación del nuevo
archivo .atp

Transformación del archivo
.pl4 a .mat para análisis

NO
¿i=Simulaciones?

SI

Análisis de resultados

FIN

Figura 36 Procedimiento para la implementación del enlace Matlab-ATP
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3.3 SIMULACIÓN UTILIZANDO EL MÉTODO DE MONTECARLO
Al utilizar un método determinístico, se escoge el valor más probable para la variable
aleatoria, pero, para obtener un resultado más cercano a la realidad se deberían
considerar

todos

los

valores

posibles,

de

esta

manera

se

determinarán

completamente las oportunidades que están siendo previstas, incluyendo la
incertidumbre que ciertos valores consiguen tener. Para hacerlo, se utilizan las
distribuciones de probabilidad que cumplan con el rango de valores que la variable
aleatoria puede tomar [6]. Si bien un método determinístico permite obtener un
resultado rápido, el método de Montecarlo permite adaptar mejor las características
del estudio y obtener una mayor similitud con la naturaleza del fenómeno. Como
ventajas de este método se puede destacar la mayor cantidad de información que se
puede recopilar a través del proceso, aunque a un costo de tiempo de cálculo mayor
[6].

Para realizar las simulaciones de descargas atmosféricas mediante el método de
Montecarlo, se realizaron 2.000 iteraciones con el mismo modelo desarrollado en el
capítulo anterior e incluyendo la naturaleza aleatoria del rayo, cuyos parámetros
poseerán una distribución logarítmica normal con un valor medio y desviación
estándar como se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8 Parámetros de las descargas atmosféricas [1]

Amplitud (Ip)
[A]
Tiempo de
frente (tf) [µs]
Tiempo de cola
(tc) [µs]

Desviación

Distribución

Valor medio

Log-normal

27,7

0,461

Log-normal

5,63

0,576

Log-normal

77,5

0,577

estándar
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Se practicaron 2 000 iteraciones debido a la precisión del método de Montecarlo, que
resulta ser de 0,0224, y al tiempo de simulación. Si se incrementa el número de
iteraciones, el tiempo de simulación también incrementa, de la misma manera que lo
hace el uso de la memoria del computador.

3.3.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN EL SISTEMA DE 69kV

Después de realizar la simulación para el sistema de 69kV, se puede apreciar que el
voltaje que aparece en la torre varía entre 280 y 340kV, siendo los voltajes más
probables los que están entre 305 y 310kV. Éstos provocan sobrevoltajes en las
fases. Estos voltajes, tanto de la torre como de la fase, se restan y son los que
soportan los aisladores.

En los aisladores actuarán voltajes positivos, que representan los voltajes desde la
fase hasta la torre, y voltajes negativos, que representan los voltajes desde la torre
hasta la fase.

Figura 37 Histograma del voltaje en la torre en el sistema de 69kV
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Los aisladores de la fase A soportan voltajes máximos, desde la fase hacia la torre,
que están comprendidos entre los 420 y 513kV, siendo los más probables los que
están entre los 459 y 465kV, mientras que los voltajes máximos que soportan los
aisladores desde la torre hacia la fase están comprendidos entre 116 y 188kV,
siendo los voltajes más probables los que están entre 148 y 150kV.

Los voltajes máximos que aparecen desde la fase hacia la torre para los aisladores
de la fase B están comprendidos entre los 306 y 405kV, siendo los más dables los
que están entre los 348 y 354kV, mientras que para los de la fase C están
comprendidos entre los 315 y 414kV, siendo los voltajes más factibles los que están
entre los 366 y 369kV.

Para los voltajes en los aisladores desde la torre hacia la fase, los voltajes máximos
que aparecen para la fase B están comprendidos entre 224 y 270kV, siendo los
voltajes más probables los que están entre 246 y 248kV y para la fase C están
comprendidos entre 240 y 282kV, siendo los voltajes más viables los que están entre
260 y 264kV.

Como los aisladores colocados tienen un nivel de aislamiento de 562,19kV, no se
produce contorneo para ninguno de los posibles voltajes que soportan los aisladores.
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Figura 38 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase A hacia la torre en
el sistema de 69kV

Figura 39 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase A en
el sistema de 69kV
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3.3.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN EL SISTEMA DE 138kV

Una vez finalizada la simulación para el sistema de 138kV, el voltaje que aparece en
la torre varía entre 305 y 395kV, siendo más probables los que están entre 335 y
340kV. Al igual que en el sistema de 69kV, estos voltajes provocan sobrevoltajes en
las fases. También los voltajes que soportan los aisladores se determinan mediante
la resta del voltaje de la torre y de la fase.

De igual misma manera, los aisladores de la fase A soportan voltajes máximos,
desde la fase hacia la torre, que están comprendidos entre los 570 y 678kV, siendo
los voltajes más probables los que están entre los 618 y 621kV y los voltajes
máximos que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase están
comprendidos entre 57 y 144kV, siendo los voltajes más probables los que están
entre 96 y 99kV.

Figura 40 Histograma del voltaje en la torre en el sistema de 138kV
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Figura 41 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase A hacia la torre en
el sistema de 138kV

Así mismo, los voltajes máximos que aparecen en los aisladores desde la fase hacia
la torre para la fase B están comprendidos entre los 294 y 408kV, siendo los más
probables los que están entre los 345 y 348kV, mientras que para la fase C están
comprendidos entre los 243 y 342kV, siendo los más factibles los que están entre
los 285 y 291kV.

Para los voltajes desde la torre hacia la fase, los máximos que aparecen para los
aisladores de la fase B están comprendidos entre 288 y 352kV, siendo los más
probables los que están entre 316 y 318kV y para los de la fase C están
comprendidos entre 288 y 334kV, siendo los más probables los que están entre 312
y 314kV.

Como los aisladores colocados tienen un nivel de aislamiento de 1 212,26kV,
tampoco se produce contorneo para ninguno de los posibles voltajes que soportan
los aisladores.
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Figura 42 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase A en
el sistema de 138kV

3.3.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN EL SISTEMA DE 230kV

Finalmente para el sistema de 230kV se tiene que el voltaje que aparece en la torre
varía entre 340 y 480kV, siendo los más probables los que están entre 380 y 390kV.
Estos voltajes también provocan sobrevoltajes en las fases del sistema y los que
soportan los aisladores se determinan mediante la resta del voltaje de la torre y de la
fase.

Los aisladores de la fase A soportan voltajes máximos, desde la fase hacia la torre,
que están comprendidos entre los 693 y 801kV, siendo los más probables los que
están entre los 744 y 747kV, mientras que los máximos que soportan los aisladores
desde la torre hacia la fase están comprendidos entre -50 y 50kV, siendo los más
probables los que están entre 0 y -3kV.
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Figura 43 Histograma del voltaje en la torre en el sistema de 230kV

Figura 44 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase A hacia la torre en
el sistema de 230kV
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Continuando con el análisis, los voltajes máximos que aparecen en los aisladores
desde la fase hacia la torre para la fase B están comprendidos entre los 246 y 360kV,
siendo los más probables los que están entre los 297 y 303kV, mientras que para la
fase C están comprendidos entre los 204 y 315kV, siendo los más probables los que
están entre los 255 y 258kV.

Figura 45 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase A en
el sistema de 230kV

Finalmente, para los voltajes desde la torre hacia la fase, los máximos que aparecen
para los aisladores de la fase B están comprendidos entre 363 y 438kV, siendo los
más probables los que están entre 396 y 399kV y para los de la fase C están
comprendidos entre 366 y 422kV, siendo los más probables los que están entre 388
y 390kV y entre 392 y 394kV.

Como los aisladores colocados tienen un nivel de aislamiento de 1 842,75kV,
tampoco se produce contorneo para ninguno de los posibles voltajes que soportan
los aisladores.
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CAPÍTULO 4
COMPARACIÓN DE LOS VOLTAJES OBTENIDOS POR LA
APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DETERMINÍSTICO Y DE
MONTECARLO EN EL ESTUDIO DE LAS DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS EN TORRES DE TRANSMISIÓN
4.1 SISTEMA DE 69kV
Mediante el método determinístico se logró obtener un solo valor de sobrevoltaje
para cada fase y en la torre, mientras que al utilizar el método de Montecarlo, se
pudo observar que en la torre y en cada fase puede aparecer un rango de posibles
valores de sobrevoltajes. En la mayoría de casos, el sobrevoltaje más probable es el
que se obtiene al utilizar el método determinístico, pero también pueden aparecer
sobrevoltajes mayores o menores con una diferencia de hasta 13kV para la torre.
Con respecto a las fases, en la A se producen sobrevoltajes con una diferencia de
hasta 30kV pero en las B y C la diferencia de los posibles valores máximos de los
sobrevoltajes con respecto al valor más probable es menor.

También puede ser el caso de que el sobrevoltaje más probable que aparezca en la
fase sea mayor o menor al encontrado mediante el método determinístico.

Con respecto a los aisladores, los voltajes más probables que soportan, mediante el
método de Montecarlo, son aproximadamente iguales a los encontrados por medio
del método determinístico. La diferencia radica en que pueden aparecer voltajes
desde la torre hacia la fase con una diferencia de hasta 40kV con respecto al voltaje
más probable y los voltajes desde la fase hasta la torre pueden aparecer con una
diferencia de hasta 60kV con respecto al más probable.
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4.2 SISTEMA DE 138kV
Utilizando el método de Montecarlo, al igual que en el modelo de 69kV, también se
obtiene un rango de valores de sobrevoltajes que aparecen en cada fase y en la
torre. Los sobrevoltajes que aparecen en la torre varían hasta con 60kV con respecto
al voltaje obtenido por el método determinístico.

Los sobrevoltajes más probables que aparecen en las fases también son cercanos al
encontrado con el método determinístico pero pueden aparecer otros que difieran
con aproximadamente 30kV. En el resto de fases pueden aparecer sobrevoltajes
pero sus posibles valores también difieren del valor encontrado por el método
determinístico pero en menor medida.

Los voltajes más probables que soportan los aisladores desde la torre hacia la línea y
desde la línea hasta la torre, mediante el método de Montecarlo, también son
aproximadamente iguales a los encontrados por medio del método determinístico
pero también aparecen voltajes que difieren de este valor hasta con 80kV desde la
línea hasta la torre y hasta con 50kV desde la torre hasta la línea.

Comparando los resultados obtenidos en este estudio con los obtenidos mediante el
método sugerido por el EPRI, el voltaje encontrado en cada cadena de aisladores
resulta ser alrededor de diez veces más grande. Esto puede deberse a que el
método del EPRI no considera las ondas reflejadas por las torres adyacentes ni los
sobrevoltajes que se producen en las fases, solo considera el voltaje que se produce
en la torre debido a la onda de corriente que circula por la misma. La representación
de la torre también influye en el cálculo de los voltajes que soportan los aisladores ya
que utiliza no solo la impedancia característica de la torre, sino también una
impedancia de onda constante y una constante de amortiguamiento. De esta
manera, el voltaje en la punta de la torre es menor y por ende, los voltajes en las
crucetas y los que soportan los aisladores también son menores.
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4.3 SISTEMA DE 230kV
En el sistema de 230kV también se obtiene una gran variedad de voltajes en la torre
y en las fases al utilizar el método de Montecarlo. Los sobrevoltajes más posibles
que aparecen en la torre son un poco menores al obtenido por el método
determinístico pero éstos pueden variar hasta con 90kV de diferencia.

En las fases también aparecen sobrevoltajes y los más probables son cercanos al
encontrado con el método determinístico pero pueden aparecer valores menos
probables que pueden diferir con 25 o 35kV. En el resto de fases los posibles
sobrevoltajes que aparecen difieren del valor obtenido mediante el método
determinístico pero la diferencia es mucho menor.

Con el método de Montecarlo se encontraron varios valores de voltaje que soportan
los aisladores desde la torre hacia la línea y desde la línea hasta la torre, y los más
probables también son aproximadamente iguales a los encontrados por medio del
método determinístico. Los voltajes menos probables que pueden aparecer en los
aisladores difieren del valor encontrado con el método determinístico hasta con 80kV
desde la línea hasta la torre y hasta con 40kV desde la torre hasta la línea.

Comparando los resultados que se obtuvieron en el estudio Cálculo del
Comportamiento de una Línea de Transmisión frente al Flameo Inverso basado en el
Método de Montecarlo y los resultados obtenidos en este estudio, se puede observar
que en ambos estudios hay una similitud en la magnitud de sobrevoltaje que
soportan las cadenas de aisladores cuando rayo golpea la torre de transmisión.

En las Tablas 9 y 10 se muestran las comparaciones de los resultados obtenidos en
las simulaciones, entre el método determinístico y el método de Montecarlo, para
cada nivel de voltaje.
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Tabla 9 Voltaje en los aisladores desde la torre hacia la línea
Determinístico

Método

Máximo

Rango

Más probable

Fase A

151,02

116 – 188

148 – 150

Fase B

230,89

224 – 270

246 – 248

Fase C

198,41

240 – 282

260 – 264

Fase A

98,16

57 – 144

96 – 99

Fase B

316,1

288 – 352

316 – 318

Fase C

306,4

288 – 334

312 – 314

Fase A

-2,7

-50 – 50

0 – -3

Fase B

388,46

363 – 438

396 – 399

Fase C

383,08

366 – 422

Voltaje [kV]
Sistema de
69kV

Sistema de
138kV

Sistema de

Montecarlo

230kV

388 – 390
392 – 394

Tabla 10 Voltaje en los aisladores desde la línea hacia la torre
Determinístico

Método

Máximo

Rango

Más probable

Fase A

462,61

420 – 513

459 – 465

Fase B

351,9

306 – 405

348 – 354

Fase C

365,88

315 – 414

366 – 369

Fase A

620,48

570 – 678

618 – 621

Fase B

347,33

294 – 408

345 – 348

Fase C

288,51

243 – 342

285 – 291

Fase A

744,14

693 – 801

744 – 747

Fase B

299,67

246 – 360

297 – 303

Fase C

256,48

204 – 315

255 – 258

Voltaje [kV]
Sistema de
69kV

Sistema de
138kV

Sistema de

Montecarlo

230kV
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de que una descarga atmosférica impacta una torre de transmisión, el
potencial de ésta aumenta de cero hasta un voltaje máximo dependiendo del valor de
corriente que el rayo posea y de la impedancia de la torre. Cuando la descarga
termina, la torre queda cargada con un potencial de 1kV que disminuye hasta llegar a
cero en aproximadamente 10ms.

Después de que un rayo impacta las torres de transmisión de 69kV, 138kV y 230kV,
éstas poseen un voltaje máximo diferente debido a la diferencia en su impedancia, lo
cual depende de las dimensiones de cada torre.

Cuando un rayo golpea una torre de transmisión, se produce un aumento de voltaje
en las tres fases que soporta la misma. El sobrevoltaje que aparece en la fase
superior, es decir la fase que está más cerca a la punta de la torre, es mayor a los
que aparecen en las otras fases y eso se debe al instante de la onda de voltaje en el
cual se produce este aumento de voltaje, a mayor voltaje en la onda, mayor será el
sobrevoltaje.

Cuando se produce la descarga atmosférica, los aisladores soportan un voltaje
relativamente pequeño dado que, tanto en la línea como en la torre, aparecen
sobrevoltajes y su diferencia, que es el voltaje que soportan los aisladores, es baja.

Los voltajes negativos que aparecen en la línea y en la torre después de una
descarga atmosférica son los más altos que soportan los aisladores porque ocurren
en tiempos diferentes y de esta manera su diferencia es bastante alta.
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El aumento de voltaje que se produce en la línea debido a una descarga atmosférica
depende del nivel de voltaje de la misma, es decir que mientras mayor sea el nivel de
voltaje de la línea de transmisión, mayor será el incremento de voltaje en las fases.

Gracias al enlace Matlab-ATP, se puede aplicar el Método de Montecarlo, mediante
la utilización del programa Matlab para generar números aleatorios, a un modelo de
ATP sin tener que ingresar un número considerable de datos manualmente ni recurrir
a la utilización de rutinas para que el programa realice la simulación de varios casos.
Solamente se necesita un archivo de texto del caso base que ya haya sido simulado
en ATP y un pequeño programa en Matlab que modifique ese archivo de texto para
realizar las simulaciones pertinentes y obtener resultados capaces de ser analizados
en el mismo.

Cuando se produce una descarga atmosférica, y utilizando el método de Montecarlo,
se puede observar que en la línea y en la torre pueden aparecer sobrevoltajes con
una gran cantidad de distintos valores máximos, algunos de los cuales son tan altos
que podrían ocasionar contorneo en los aisladores si se presentaran ciertas
condiciones climáticas y ambientales que disminuyan los valores de sobrevoltaje
crítico de contorneo, CFO, de los aisladores.

Para un mismo nivel de voltaje, en las líneas de transmisión ubicadas en la región
Costa se utilizan un menor número de aisladores que en las líneas de transmisión
ubicadas en la región Sierra debido a que el CFO de los aisladores disminuye a
medida que aumenta la altura a la cual van a ser instalados porque el CFO depende
de la densidad relativa del aire, y ésta depende de la presión atmosférica y de la
altura.

En la mayoría de los casos, los sobrevoltajes más probables obtenidos en las
simulaciones con el método de Montecarlo son cercanos a los sobrevoltajes
conseguidos al utilizar el método determinístico. Sin embargo se observó que
algunos sobrevoltajes producidos al utilizar el método determinístico, especialmente
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en los voltajes que soportan los aisladores de las dos fases inferiores, son iguales a
los sobrevoltajes menos probables que se alcanzaron con el método de Montecarlo.

En las simulaciones realizadas se pudo apreciar que ningún sobrevoltaje alcanzado
ha logrado causar contorneo en los aisladores debido a que se utilizó el CFO de los
aisladores que están a una altura promedio entre la máxima y mínima altura a la cual
está construida la línea de transmisión.

Utilizando el método determinístico en el análisis de los efectos de las descargas
atmosféricas los resultados obtenidos no reflejan completamente la realidad porque
los parámetros del rayo son de naturaleza aleatoria. Los sobrevoltajes conseguidos
al utilizar este método no siempre son los más probables que pueden aparecer en
una línea de transmisión, por lo que si se adoptan para realizar el diseño de una
línea de transmisión, existiría la posibilidad de cometer errores debido al
sobredimensionamiento o subdimensionamiento del aislamiento.

Utilizando el método de Montecarlo en el análisis de los efectos de las descargas
atmosféricas en líneas de transmisión, los resultados obtenidos son más reales
porque se puede incluir la característica aleatoria que poseen las descargas
atmosféricas.

Los diseños de líneas de transmisión que empleen los resultados obtenidos mediante
el método de Montecarlo poseerán un dimensionamiento del aislamiento más
confiable debido a que los valores a ocupar son los más probables.

Al no presentar contorneo en los aisladores de las líneas de transmisión utilizadas,
se concluye que las tres líneas tienen un buen diseño de aislamiento e incluso se
pueden disminuir hasta 8 aisladores en la línea de 230kV, hasta 5 aisladores en la
línea de 138kV y solo 1 aislador en la línea de 69kV, respetando el nivel de
aislamiento recomendado.
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Cuanto mayor sea el valor de la resistencia de puesta a tierra que posea una torre de
transmisión, mayor será el sobrevoltaje en la punta de la torre y como resultado, el
voltaje que soporten los aisladores también será mayor.

Se recomienda realizar simulaciones con cadenas de aisladores de distintas
longitudes que permitan verificar el dimensionamiento de las líneas de transmisión
existentes o efectuar la optimización de próximos diseños.

Se recomienda efectuar estudios sobre la contaminación en aisladores para conocer
los efectos que puedan tener en su CFO y por ende, en el nivel de aislamiento de la
torre de transmisión.
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ANEXOS
Anexo 1: Cálculo del nivel de aislamiento de los aisladores
Para el sistema de 230kV se utilizará una cadena de 20 aisladores [13] que da como
resultado una longitud de cadena de 2,92m. Esta línea de transmisión está a una
altura entre los 2200 y 3100 msnm.

H = 2650 msnm
log (0,1 × P ) = log (76 ) -

2650
18336

P = 544,865 mmHg
544,865
d = 0,386 ×
= 0,7178
273 + 20
CFO0 = 20 × 125 kV = 2500 kV
CFO = 2500 × 0,7178 0,8 = 1917 ,53kV
U 90 = 1917 ,53 × (1 - 1,3 × 0,03)
U 90 = 1842 ,75kV

A una altura promedio de 2650 msnm, la cadena de aisladores del sistema de 230kV
tendrá un nivel de aislamiento de 1842,75kV.

Para el sistema de 138kV se utilizará una cadena de 13 aisladores [13] que da como
resultado una longitud de cadena de 1,9m. Esta línea de transmisión está a una
altura entre los 1653 y 2722 msnm.
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H = 2187 msnm
log (0,1 × P ) = log (76 ) -

2187
18336

P = 577 ,484 mmHg
577 ,484
= 0,766
d = 0,386 ×
273 + 18
CFO0 = 13 × 125 kV = 1625 kV
CFO = 1625 × 0,766 0,95 = 1261,45kV
U 90 = 1261,45 × (1 - 1,3 × 0,03)
U 90 = 1212 ,26 kV

A una altura promedio de 2187 msnm, la cadena de aisladores del sistema de 138kV
tendrá un nivel de aislamiento de 1212,26kV.

Para el sistema de 69kV se utilizará una cadena de 5 aisladores [14] que da como
resultado una longitud de cadena de 0,73m. Esta línea de transmisión está a una
altura entre los 81,32 y 562,23 msnm.

H = 322 msnm
log (0,1 × P ) = log (76 ) -

322
18336

P = 729,88mmHg
729,88
d = 0,386 ×
= 0,936
273 + 28
CFO0 = 5 × 125 kV = 625 kV
CFO = 625 × 0,936 = 585 kV
U 90 = 585 × (1 - 1,3 × 0,03)
U 90 = 562,19 kV

A una altura promedio de 322msnm, la cadena de aisladores del sistema de 69kV
tendrá un nivel de aislamiento de 562,19kV.
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Anexo 2: Gráficos de sobrevoltajes obtenidos en los aisladores de las fases B
y C utilizando el método determinístico

Figura 46 Voltaje que soportan los aisladores de la fase B ante una descarga atmosférica en el
sistema de 69kV

Figura 47 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase B del sistema
de 69kV
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Figura 48 Voltaje que soportan los aisladores de la fase C ante una descarga atmosférica en el
sistema de 69kV

Figura 49 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase C del sistema
de 69kV
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Figura 50 Voltaje que soportan los aisladores de la fase B ante una descarga atmosférica en el
sistema de 138kV

Figura 51 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase B del sistema
de 138kV
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Figura 52 Voltaje que soportan los aisladores de la fase C ante una descarga atmosférica en el
sistema de 138kV

Figura 53 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase C del sistema
de 138kV
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Figura 54 Voltaje que soportan los aisladores de la fase B ante una descarga atmosférica en el
sistema de 230kV

Figura 55 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase B del sistema
de 230kV
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Figura 56 Voltaje que soportan los aisladores de la fase C ante una descarga atmosférica en el
sistema de 230kV

Figura 57 Característica oscilatoria del sobrevoltaje en los aisladores de la fase C del sistema
de 230kV
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Anexo 3: Enlace MATLAB-ATP
El siguiente código es el utilizado para realizar el enlace Matlab-ATP y realizar varias
simulaciones con diferentes parámetros de las descargas atmosféricas.
% uI es el valor medio de la distribución logarítmica normal de la ampltud
% de la corriente de descarga
% sI es la desviación estándar de la distribución logarítmica normal de la
% Amplitud de la corriente de descarga
% utf es la el valor medio de la distribución logarítmica normal del tiempo
% de frente de la descarga atmosférica
% stf es la desviación estándar de la distribución logarítmica normal del
% tiempo de frente de la descarga atmosférica
% utc es la el valor medio de la distribución logarítmica normal del tiempo
% de cola de la descarga atmosférica
% stc es la desviación estándar de la distribución logarítmica normal del
% tiempo de cola de la descarga atmosférica
% I es la amplitud de la corriente de la descarga atmosférica [kA]
% tf es el tiempo de frente de la descarga atmosférica [us]
% tc es el tiempo de cola de la descarga atmosférica [us]

clear
uI=27.7;
sI=0.461;
utf=5.63;
stf=0.576;
utc=77.5;
stc=0.577;

mu1=log((uI^2)/sqrt(sI+uI^2));
sigma1=sqrt(log(sI/(uI^2)+1));

mu2=log((utf^2)/sqrt(stf+utf^2));
sigma2=sqrt(log(stf/(utf^2)+1));
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mu3=log((utc^2)/sqrt(stc+utc^2));
sigma3=sqrt(log(stc/(utc^2)+1));

for i=1:2000
%Variables
directorio='C:\EEUG09\ATPDraw\Atp';
I0=lognrnd(mu1,sigma1);
I=round(I0*1000);
tf0=lognrnd(mu2,sigma2);
tf=round(tf0,2);
tc0=lognrnd(mu3,sigma3);
tc=round(tc0/10,2);
A=round(I/2);
caso=num2str(i);

%Carga del caso ATP
casoatp=char(textread('Torre69.atp','%s','delimiter','\n','whitespace',''))
;
Rin=179; %Fila a modificar en el archivo Torre69.atp
Amplitud=num2str(I); %Transformación del nuevo valor de amplitud a
cadena de caracteres
v1=length(Amplitud);
Tiempofrente=num2str(tf); %Transformación del nuevo valor de tiempo de
frente a cadena de caracteres
v2=length(Tiempofrente);
Tiempocola=num2str(tc); %Transformación del nuevo valor de tiempo de
cola a cadena de caracteres
v3=length(Tiempocola);
Iatc=num2str(A); %Transformación del nuevo valor de corriente a tiempo
de cola a cadena de caracteres
v4=length(Iatc);
nombrecaso=strcat('Simulación_',caso,'_69');
casoatp(Rin,15:15+v1)=char([Amplitud,'.']); %Cambio del los valores de
la descarga atmosférica
casoatp(Rin,34:34+v2-1)=char(Tiempofrente);
casoatp(Rin,45:45+v4)=char([Iatc,'.']);
casoatp(Rin,54:54+v3-1)=char(Tiempocola);
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save_file(casoatp,nombrecaso,'.atp'); %Escritura del archivo .atp
[s,w]=dos(['%GNUDIR%runatp.bat ',directorio,'\',nombrecaso,'.atp'])
%Simulación del archivo .atp
[s,w]=dos(['%GNUDIR%Pl42mat.exe ',directorio,'\',nombrecaso, '.pl4'])
%Transformación a .mat

end
[s,w]=dos(['%GNUDIR%Pl42mat.exe ',directorio,'\','torre69', '.pl4']);
%Transformación a .mat del caso base

Una vez obtenidos los archivos .mat de las simulaciones realizadas, se procede a
guardar los valores máximos y mínimos que soportan los aisladores en vectores para
posteriormente analizarlos. Este procedimiento se puede observar en el siguiente
código.
%maxtorre es el vector donde constan los valores máximos del voltaje en la
%torre
%maxfasea es el vector donde constan los valores máximos del voltaje en la
%fase a
%maxfaseb es el vector donde constan los valores máximos del voltaje en la
%fase b
%maxfasec es el vector donde constan los valores máximos del voltaje en la
%fase c
%maxaisladora es el vector donde constan los valores máximos del voltaje en
%el aislador de la fase a
%minaisladora es el vector donde constan los valores mínimos del voltaje en
%el aislador de la fase a
%maxaisladorb es el vector donde constan los valores máximos del voltaje en
%el aislador de la fase b
%minaisladorb es el vector donde constan los valores mínimos del voltaje en
%el aislador de la fase b
%maxaisladorc es el vector donde constan los valores máximos del voltaje en
%el aislador de la fase c
%minaisladorc es el vector donde constan los valores mínimos del voltaje en
%el aislador de la fase c
maxtorre=zeros(1,2000);
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maxfasea=zeros(1,2000);
maxfaseb=zeros(1,2000);
maxfasec=zeros(1,2000);
maxaisladora=zeros(1,2000);
minaisladora=zeros(1,2000);
maxaisladorb=zeros(1,2000);
minaisladorb=zeros(1,2000);
maxaisladorc=zeros(1,2000);
minaisladorc=zeros(1,2000);

for i=1:2000
numero=num2str(i);
caso=strcat('Simulación_',numero,'_69.MAT');
load(caso);
maxtorre(i)=max(vH1);
maxfasea(i)=max(vX0001a);
maxfaseb(i)=max(vX0001b);
maxfasec(i)=max(vX0001c);
maxaisladora(i)=max(vX0001aH2);
maxaisladorb(i)=max(vX0001bH3);
maxaisladorc(i)=max(vX0001cH4);
minaisladora(i)=min(vX0001aH2);
minaisladorb(i)=min(vX0001bH3);
minaisladorc(i)=min(vX0001cH4);
end

Finalmente se realiza histogramas con los vectores obtenidos y analizarlos.
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Anexo 4: Histogramas de sobrevoltajes obtenidos en los aisladores de las
fases B y C utilizando el Método de Montecarlo

Figura 58 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase B hacia la torre en
el sistema de 69kV
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Figura 59 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase B en
el sistema de 69kV

Figura 60 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase C hacia la torre en
el sistema de 69kV
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Figura 61 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase C en
el sistema de 69kV

Figura 62 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase B hacia la torre en
el sistema de 138kV

103

Figura 63 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase B en
el sistema de 138kV

Figura 64 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase C hacia la torre en
el sistema de 138kV
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Figura 65 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase C en
el sistema de 138kV

Figura 66 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase B hacia la torre en
el sistema de 230kV
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Figura 67 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase B en
el sistema de 230kV

Figura 68 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la fase C hacia la torre en
el sistema de 230kV
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Figura 69 Histograma del voltaje que soportan los aisladores desde la torre hacia la fase C en
el sistema de 230kV

