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CAPITULO

I

ANTECEDENTES

1.

OBJETIVO V PROCEDIMIENTO

En el diseño de Sistemas de Transmisión, el aislamiento de
sus diferentes equipos componentes constituye uno de los fac
tores económicos más importantes que inciden en el costo te
tal del mismo., consecuentemente la selección de los di ver sos niveles de aislamiento es un estudio que debe hacerse
cuidadosamente., luego del análisis de las sobretensiones que
.podrían presentarse en el sistema.

El presente trabajo, entonces, tiene por objeto dar una guia
para la selección de estos niveles, sin pretender ser un estudio completo, ya. que hay muchos aspectos relacionados
con el tema que están involucrados y que no han sido cuoier
tos extensamente. Estos aspectos podrían ser objeto de análisis en posteriores trabajos.

El primer capítulo describe las características de la Subes
tación Ambato., que va a ser objeto de estudio y posterior —
mente sugiere la altura de estructuras y el número de ca —
bles que deberían usarse en el apantallamiento, partiendo
para ello de estructuras ya definidas por el diseño del Insti
-

tuto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL).

En el según

do capitulo se hace una estimación de las sobretensiones
más probables que podrían ocurrir en la subestación, en ba
se a estudios efectuados por INECEL anteriormente y/o a
experiencias encontradas por otros países en condiciones s^
muarés.

El tercer capítulo., define las características de protección
del pararrayos, basando su selección en el valor estimado
de los sobrevoltajes .

El capítulo cuarto es consecuencia de los dos anteriores y
tiene por finalidad escoger los niveles de aislamiento de los
diversos equipos componentes y, finalmente,

en el quinto

capítulo se lleva a cabo un estudio de la separación que deben guardar físicamente el pararrayos con relación al obje_
to protegido (en este caso el autotransformador), con el fin
de no someter a este equipo a sobrevoltajes dañinos que pue_
dan exceder su resistencia dieléctrica.

El- sexto capítulo resume las conclusiones emergentes del es
tudio de los anteriores, haciendo notar además los factores
predominantes del diseño del aislamiento de este sistema.

Es necesario puntualizar que a lo largo del trabajo se ha he
cho varias consideraciones necesarias para el diseño, basa
das en prácticas de ingeniería aplicadas con éxito en otros
países. *

2.

GENERALIDADES

La Central Generadora Pucará del Proyecto Pisayambo,
compuesta por dos alternadores de 40 MVA. cada uno, abas_
tecerá de energía a Ta zona central del país, a través de la
Subestación Ambato,, constituyendo por este motivo bal sub_
estación,, una de las importantes componentes del proyecto
arriba mencionado.

•

La energfa será generada a 13 3 8 Kv. y elevada en Pucará a
138 Kv. por medio de dos transformadores trifásicos, con
este voltaje de transmisión partirán dos líneas, la una hacia Quito y la otra hacia Ambato, llegando esta última a la
subestación que va a ser objeto del presente estudio.

La Subestación Ambato está prevista para alojar en su pri
mera etapa un autotransformador de 33/43 MVA.,, que redu
ce el voltaje de 1 38 a 69 Kv. con el fin de alimentar las lineas de subtransmisión para Ambato y Latacunga.

El esquema en 138 Kv. está constituido por una barra prin
cípal y una de transferencia. * En 69 Kv. tiene el mismo
arreglo, siendo la transferencia a través de un seccionador
para cada Ifnea.

Las características mencionadas se mués

tran en el diagrama unifilar de la Figura 1.1

Este esquema de.subestación ha sido escogido por INECEL

4.

debido a las ventajas que presenta para su operación y man_
tenimientOj así como por su importancia en el Sistema Pisayambo.

Como se mencionó arriba, la única fuente de alimentación
en su primera etapa a esta subestación, constituirá una Ifnea de 138 Kv. entre Pucará y Ambato, la cual está previs_
ta construirla en torres de una sola terna (Figura,- 1.2), con
conductores dispuestos en triángulo equilátero y provista de
un solo cable de guardia que forma un ángulo de apantalla miento de 30°el cual se ha diseñado para la protección de
descargas atmosféricas.

La linea de transmisión de 138 Kv. parte desde Pucará, que
esa situado a una cota de 3.10O m . s . n . m . y llega a la ciudad de Ambato ubicada a 2.540 m , s . n . m . y cruzando a su
paso sitios que no sobrepasan las dos cotas anteriores (Re
ferencia: 19).

En lo que respecta a condiciones ambientales se debe notar
que en la sona donde el sistema esta situado no existe con- .
fcaminación atmosférica; por tanto no han sido necesarios
estudios y medida'-S' especiales para evitar defectos del aislamiento debidos a contaminación,

El nivel isoceráunico tanto de la zona que atraviesa la linea
como del sitio de la subestación es de 10 (Referencia: 19).,
debiéndose hacer .referencia que la humedad relativa es de
80 % (Referencia: 19).

2.2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE LA SUBESTACIÓN

La subestación está compuesta por un autotransformador
de relación 13S Kv. a 69 Kv., con un terciario que opera a
13,8 Kv.- con conexión Y-Y- A ., cuya capacidad es de
33 MVA. en operación OA y de 43 MVA. en operación FA.
X

Tiene dos interruptores en bajo volumen de'aceite para ope
ración a 138 Kv. , con 1 .250 amperios de corriente nominal,
La línea llega a uno de estos disyuntores, los mismos que
tienen dos'seccionados, uno de ellos con cuchilla de puesta
>
a tierra para usarlo durante el mantenimiento de la línea.
El disyuntor restante sirve para el paso-de la barra princi_
pal a la barra de transferencia en el caso de mantenimiento del disyuntor principal.

Además se tienen tres transformadores de potencial con re
lación 138/V3 Kv. a 12O voltios, con el objeto de obtener el
potencial de barra para medición y protección., así corno
también tres, transformadores
£00-400/5 A.

de corriente con relación

6.

'3.0 m J

•

Figura 1.2 .

TORRE BÁSICA DE LINEA P UCARA-AMBATO X 138 KV«
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3.

APANTALLAMIENTO

3.1

ORIGEN DE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS - FORMACIÓN
-DE CARGA EN LA NUBE

Las nubes son formaciones de vapory agua., hielo, etc. y es
tan cargadas eléctricamente bajo determinadas condiciones
ambientales*

No tienen una sola carga; positiva o negativa,

sino que están formadas por zonas de distintas cargas (Refe
rencia: 17). Para explicar el hecho de que una nube se cargue eléctricamente se han formado varias teorías:

-

La teoría de Simpson dice que a causa de las corrientes de aire las gotas de vapor de agua más livianas se
acumulan en la parte superior de la nube y las más pesadas en la parte inferior, a causa de este proceso de
ordenamiento., las gotas de vapor de agua se cargan
eléctricamente., siendo positivas las más ligeras y negativas las más pesadas .

Teniendo en cuenta el trabajo necesario para, la separa
ción de cargas y que, su mantenimiento se debe a las
corrientes de aire, es lógico que la nube regrese a su
estado original (sin carga) cuando cesen las corrientes
de convección (Referencia: 22)..

En resumen, una nube eléctricamente cargada aparece

8.

corno un cuerpo de dobla.polaridad (Referencia;
Esta conclusión referente a la "distribución de| cargas se
resume, en la Figura 1.3

.

'

' •

Figura -1.3 '

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y-CORRIENTES
.

' DE AIRE EN"'l_A NUBE

L_a teoría de Wiison explica la formación de
la presencia de gran cantidad de iones en la
y de la .gradiente normal de campo éntra:nub^é y tierra^
llegando también a la conclusión de que las regiones al

9-.

tas de la nube quedan cargadas positivamente y las bajas negativamente.

.

Esta conclusión a que han llegado las dos teorías ha si
do confirmada por observaciones realizadas en las mis
mas que establecen que el 95 % de los rayos cafdos so
bre Ifneas, tienen un extremo positivo en el suelo.

Se debe también hacer notar., que la zona central tiene
cargas negativas y que parece frecuente la existencia
de una concentración de cargas positivas en la base de
la nube sobre todo cuando existen temperaturas bajas,

3.2

FORMACIÓN DE LA DESCARGA

Al cargarse negativamente la parte baja de la nube., se desa

i
rrolla por inducción en la superficie de la tierra, una co rrespondiente formación de cargas positivas, las cuales3 re
pelen lejos de sí las negativas situadas debajo de ellas.

Al

moverse la nube por acción del 'viento, paralelamente a la
superficie de la tierra, la carga inducida se mueve también;
entonces la superficie inferior de la nube y la superficie de
tierra actúan como las dos placas de un inmenso condensador electrostático que tiene por dieléctrico el aire.

Entre

estas superficies existe una diferencia de potencial que es
la causa de la formación de la descarga.

10.

Se ha encontrado que la diferencia de potencial máxima en
tre la nube y tierra es al parecer de 10a 100 millones de
voltios.

En resumen el mecanismo de formación de la descarga _, es
muy parecido a la perforación del dieléctrico de un condensador y sometido a una diferencia de potencial creciente entre sus armaduras.

En efecto, el potencial de la nube va creciendo hasta tener
en un momento dado, un valor crítico de rompimiento de
1O Kv/cm. de intensidad de campo local., (Referencia: 7).
Este valor es mucho menor al normalizado de 30 Kv/o.m * 3
debido a la formación de gotas de agua, en el aire en donde
se produce la descarga.

Al momento en que sal-ta la chispa, se ha formado la "des%
carga inicial" que avanza en saltos hacia la tierra, escogían
do en cada instante el camino de mínima resistencia, Estas
pequeñas chispas parten de la base de la nube donde la concentración de car*gas negativas es mayor, avanza hacia tierra, donde existen cargas positivas, mediante una serie ds
pequeños saltos acompañados generalmente de otras salidas
simultáneas procedentes de otros^lugares de la nube.

Ua "descarga inicial" llamada también "descarga directriz
discontinua" deja en su. proceso de descenso alrededor del

11.

canal por donde circula, una carga espacial negativa que lie
va en su cabeza una gran concentración de carga,que .está
conectada a la nube durante todo el tiempo que dura el reco
rrido ya que necesita un suministro continuo de cargas para
continuar su camino.

En tanto que los extremos de la chispa se acercan al cerré
no llevando la descarga inicial., en la tierra se han formado grandes concentraciones de cargas positivas, de tal for
ma que a partir de puntos en los que existen estas concentraciones., parte una oleada de cargas positivas hacia arriba. Se tiene pues, chispas hacia arriba que constituyen la
''descarga de retorno". La más alta de estas chispas se ele_
va desde el suelo, y toma contacto con una rama de la descarga inicial, entonces un flujo intenso de cr.rgas sube desde el suelo hacia la nube, siguiendo el camino abierto por la
descarga inicial en su camino de descenso.

!

El movimiento de estas cargas positivas hacia arriba cons_
títuye la corriente eléctrica, y puede llegar a valores extra_
ordinariamente altos de 1 .000 a 200.OOO amperios .

En el proceso, de la descarga, pueden producirse más de una
descarga de retorno (Figura 1.4). La duración de la descar_
ga de retorno está en el rango de unos pocos microsegundos
a 1 OO o más microsegundos, (t, y t 2 -ó t 3 )-

12,

Figura 1.4
PROCESO DE DESCARGA

Luego de que la descarga de retorno se completa, una pe quera corriente continua fluyendo y a consecuencia de ella,,
el potencial de la nubvB en el punto de ruptura se reduce con
siderabiemente, haciendo factible que se. efectúen desear gas desde regiones adyacentes a ese punto.

En consecuen-

cia una reserva adicional de cargas viene a esta región de
la nube, reequilibrándose las cargas a la par que se estable
ce en la base de la nube una concentración de cargas negati
vas.

Puede entonces originarse otra migración de cargas

negativas, desde la nube a tierra, la cual se denomina, "des
carga directriz continua".

Cuando esta descarga se aproxima a la tierra, se origina otra
descarga de retorno, cuya diferencia inicial con la primera.,
es Ta de tener una corriente más baja.

EX ciclo puede repetirse, lo que significa que la descargas

13.

pueden sucederse (descargas sucesivas) hasta que la energía de "la nube ha sido disipada completamente. Una desear^
ga atmosférica en general está constituida por varias des cargas sucesivas.

Cuando la descarga se produce entre la nube y una estructu.
ra metálica de grandes dimensiones, en un gran porcentaje
la descarga se inicia con una migración de cargas de tierra
a nube, entendiéndose por tierra propiamente, la estructura.

El proceso de descarga se realiza exactamente como

el anterior , únicamente con la diferencia de que la primera
descarga se origina en tierra»

En resumen., cómo conclusión se tiene que:

La descarga atmosférica es un arco de corriente continua
entre la nube y la tierra, a la que se superponen varias eres
tas de corriente, que pueden presentarse en diferentes

for-

mas según .la constitución de la nube y, la situación de las
concentraciones de carga.

La concentración de cargas es pequera en la nube, pero muy
grande en la tierra, y se tiene que al llegar la descarga ini
cial a la superficie de la tierra, las cargas suben rápidamen_
te por el camino que ha quedado abierto, originándose entpn
ees un máximo de corriente, luego, y debido a que la nube
no puede suministrar cargas con la misma rapidez, la inten

14.

sídad de corriente disminuye; es decir., que las investigacip_
nes nos llegan a afirmar que la corriente es pequeña _, hasta
cuando se inicia la descarga de retorno., que muchos la lia man descarga principal *

En suelos de gran resistencia; las cargas deben venir de
considerable distancia, requiriendose una elevada tensión
para atraer dichas cargas ai punto en que se efectúa la des_
carga, esto implica que si bien el área afectada es mayor,
la corriente es menory que si se tratara de suelos de baja
resistencia.

3..3

FORMA DE ONDA Y MAGNITUD DE CORRIENTE DE DESCARGA

Una idea clara acerca de la forma de onda y la influencia en
asta, de las diferentes descargas está mostrado en la Figura 1.5

Figura 1 . 5
FORMA DE ONDA DE

DESCARGA
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Durante el tiempo que transcurre hasta que la descarga directriz discontinua alcanza tierra , la magnitud de la corrieri
te es pequeña; al empezar la descarga de retorno hay un rápido incremento de corriente-, formándose un frente de onda
que luego decrece, después se presenta un. intervalo que no
es otro que el existente entre el instante que la descarga de
retorno llega a la nube, y aquel en que se inicia una nueva
descarga descendente; durante el intervalo que dura la nueva descarga descendente (directriz continua), la corriente
es de pequeña magnitud, luego una segunda descarga de retorno ocasiona un incremento de la corriente, pero de menor
magnitud que el primero, seguida también por un decrecí miento ,

La primera parte de la onda de impulso (O a 100 u
gura 1.6} causa grandes efectos explosivos al caer sobre
el equipo eléctrico y es frecuentemente seguida por una lar
ga cola de corriente que llega hasta valores pequeños pero
en un tiempo considerable (100 a 2.000 u seg.) (Figura 1.6)
es esta cola de Corriente, la que genera la mayor cantidad
de energía del rayo y que podría tener efectos incendiarios.
(Referencia: 17).

l_a magnitud de la corriente de descarga del rayo puede es
tar compendida entre los 5 y 100 kiloamperios, y sus efectos pueden ser tanto macánicos como térmicos . Los efec —
tos térmicos pueden ser despreciables debido a:la corta djj
ración del valor pico de corriente, pero los mecánicos,

16,

pueden ser muy graves, (Referencia: 10).

í

<?%

U

5

Figura 1.6

.

FORMA DE ONDA DR DESCARGA NORMALIZADA

3.4

CRITERIOS GENERALES A PLICARSE EN EL APANTA LLAMIENTO

Debido a la importancia de la Subestación Arríbate, ya que
constituye el punto principal de alimentación de energía pa
ra la zona central del pats_, se hace indispensable proteger_
la adecuadamente contra una, descarga directa debida a la
-

caída de un rayo_, que podría incidir sobre el área cubierta
por la subestación.

El apantallamiento por lo tanto está definido en función de
los pasos que deben emplearse, para interceptar las descargas atmosféricas con el mínimo riesgo posible de daños
en los equipos (Referencia: 1O).

17.

El apantallamiento de la subestación, puede llevarlse a cabo
I
con cables conductores, suspendidos sobre la partje más ali
ta délas estructuras, denominados hilos de guardia,, o mediante varillas localizadas en el mismo sitio, queja! actuar
'¡ •
en forma de electrodos, conducen rápidamente la ¡descarga
i

hacia el potencial de tierra (Referencia; 1O).

j

A continuación se definen algunos factores "que intervienen
en el apantallamiento:

3.4.1

'

• -

Ángulo de Apantallamiento

Está formado por la perpendicular al plano de tie'rra., que
coincide, con el eje del cable de guardia o mástil., y la línea
que une el borde del objeto protegido-con el mencionado hi
lo de guardia o varilla.

'

.

••

' . Figura 1.7
ÁNGULO DE APANTALLAM-IENT.Ó:

j

Los equipos situados dentro de un pequeño ángulo de apanta.
Tlamiento, son menos propensos a las descargas.

Esto

quiere decir que el ángulo debe ser escogido de tal manera
que proporcione un alto grado de protección a las instalacio
nes cuando la incidencia de rayos en la zona llegue a ser al
ta. Este objetivo puede ser conseguido con pequeños ángulos que mantienen la probabilidad de daño dentro de valores
aceptables.

Las investigaciones más recientes aconsejan un valor com_
prendido entre 30° y 35° (Referencia: 10).

4=2

"Zona de Protección

Está definida experimenfcalmente, como el volumen cubierto por el mástil o cable de guardia., dentro del cual la probabilidad de daño está limitada- a un valor suficientemente
seguro.
••
a..

'
.

v

Zona de Protección del Mástil

Un mástil situado a una altura H sobre el suelo prote_
ge una zona en forma de "CARPA" cuya base es un

circulo de radio igual a H v 3 y su contorno se forma
\r arcos de circunferencia subtendidos con un
igual a 2H3 como indica

la

Figura

J.8

:
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AXXi^VC^-^S^X^^

Figura 1.8
ZONA DE APA NT AL LAMÍ E NT O FORMADA POR UN
MÁSTIL

b*

Zona de Protección del Cable de Guardia

Para encontrar la zona de protección cubierta por un
cable de guardia se procede en la misma forma seguí_
da para la construcción de la Figura I - s ? dando como
resultado una "CARPA" con base de forma rectangular y sus lados menores, circulares.

Figura 1.9

Generalmente en una subestación los cables de guardia o mástiles., deben estar separados a distancias
cortas de tal manera que las zonas de protección se
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superpongan _, consiguiendo proteger a todos los equipos situados debajo de ellos „

Figura 1.9
ZOMA DE APANTALLAMIENTO FORMADA POR UN
CABLE DE GUARDIA

Es necesario por tanto llegar a cubrir a todas las ins
talaciones con las zonas de protección para evitar
cualquier riesgo de descarga directa.
•*
Los mástiles probablemente proveen una solución más
económica en subestaciones donde se dispone de suficiente número de estructuras.

La altura de las estructuras de la subestación está de
terminada por el apantallamiento; cuando se usa ca bles de guardia es necesario considerar la flecha que
se forma en la mitad del vano.

21 .

Generalmente es mejor usar tensiones mecánicas bajas en el tendido del hilo de guardia, lo que da como re_
sultado felchas mayores y estructuras ligeramente altas, antes que usar mayor tensión mecánica_, menor fle_
cha y por consiguiente estructuras más resistentes, ya
que está última alternativa es mas costosa (Referencia:
10).

La altura de fijación del cable de guardia se establece
por dos factores:

b.1

Para la protección de los equipos se ha determinado
la siguiente fórmula:

_
H -

+ 2y) +

:

(x S + 2y) - 3(x
-

•

(1.1)

Donde:
H =

Altura del cable de guardia para protección del
.<
equipo. .

x

=

'

.

Distancia de separación entre el borde del equV
po a ser protegido y el eje de la estructura ds
suspensión del hilo de guardia.

y

b.2

=

Altura del equipo a ser protegido.

Para la. protección de barras se tiene:

H

_ 4 Y' + \/C4Y') a + 2 d
-

:

'

(.1.0
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Donde:
-

H r = Altura del cable de guardia para protección de
barras.
V

= Altura de las barras desde el suelo.

d

= Distancia entre estructuras.

Los resultados de las fórmulas 1.1 y 1.2 se resumen
en las curvas de las Figuras 1.10 y 1.11 .
\, el apantallamiento se determina mediante el

trazo de las zonas de protección con los criterios expuestos anteriormente, en un dibujo que muestre la planta , asf
como los cortes de estructuras y equipos de la subestación.

3,5

DETERMINACIÓN DEL APANTALLAMIENTO DE LA SUB
ESTACIÓN

El diseño del apantallamiento de .la subestación que se decer
minará, ha sido mostrado en los planos I.l2y 1.13

/

a

base de las siguientes consideraciones:

a.

La separación entre conductores de las barras así" ce
mo entre el conductor exterior de cada barra y el eje
- - de las estructuras de los seccionadores será de 3 me_
tros .

b.

Las estructuras de anclaje de barras forman un vano
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máximo de 32 metros.

c.

La separación del eje de la estructura al eje de los in
terruptores, y el eje de los seccionadores se indican.
en los planos respectivos.

d.

La altura de las barras es de 8 metros sobre el suelo.

e.

Se asume que las alturas de todos los equipos protegí
dos son conocidas,

La disposición de esta subestación no permiteel empleo de
mástiles debido a las separaciones entre estructuras y ade_
más, debido a que su instalación requeriría estructuras
muy altas para proveer una buena protección.

Las consideraciones anteriores nos llevan al empleo de ca_
bles de guardia para el

a.pantallamiento.

Las normas británicas CP326 aconsejan el uso de un diáme_
tro mínimo de 0,33" en acero galvanizado y de 0»3O6" en a_
luminio (Referencia: 10).

En este, caso vamos a usar el mismo cable de guardia de la
línea de transmisión, es decir, acero galvanizado de 3/S"
de diámetro.
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El paso siguiente será determinar la altura del cable de
guardia para protección de barras y de equipos.

3.5,1

Cálculo de la Altura del Cable de Guardia en Función de la
Posición de las

Barras

"

•i

De los planos 1.12 y 1.13 se obtiene:

d

:

= 1 2 metros.

y» = s metros,

:

"y7 ~ "5" ~

1 "5

Con el valor de d/y1 =• 1.5 y a partir de la Figura 1.1 Ose
encuentra un valor de:

:

H ' •= 1.2
Y*

H! = 1 . 2 x 8 = 9.6 metros

'

;

Esta altura H1 asumimos que va a existir en la mitad del va^
no y en condiciones de máxima flecha.

Es decir que la altu_

ra real del cable de guardia en la estructura será:

Hg'w =

Donde:

HT-+f

.

.

:
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f =

Flecha máxima en metros para el vano formado entre
estructuras de la subestación = 0.125 metros.
(Referencia: 16),

La altura del cable de guardia será:

Hgw= 9 . 6 4 - 0 . 1 2 5 = 9.725rnts.

3.5,2

lOrnfcs.

Cálculo de la Altura del Cable de Guardia en Función de la
Posición de los Equipos

La altura del cable de guardia para protección de los equipos se puede dividir en dos par tes;

a.

Para protección de interruptores y seccionadores:

X = 4.70 metros.
Y = 5.16 metros.

(Referencia:

V

Figuras de planos :

5.16

1,12 y 1.13).

= 0.91

A partir de la relación X/Y y con la ayuda de la Figu_
ra 1. 11 se tiene que:
H
Y

_

__
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Luego.:

H = 2.1 x 5 . 1 6 = 10.84 metros.

H =

- b.

11 metros.

Para protección del transformador:

X = 2.6 metros.
Y = 5.80 metros.

(Referencia:

Y

=

Figuras de planos t

1.12 y 1.13).

1 .7 metros.

H = 1 . 7 x 5 . 8 = £ 8 6 mts . ^10 m..

Del análisis de los resultados se puede concluir que:

—

En los sitios donde están situadas las barras cercanas
al equipo de protección y seccionadores_, la altura pre
dominante del hilo de guardia será de 11 metros-, para
dar una protección segura tanto al equipo como a las
barras.

-

La altura del cable de guardia para protección del trans
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formador deberá tener una altura mínima de 1O rne tros,

Una vez que hemos obtenido las alturas de los cables de
guardia, es necesario determinar todas las zonas de proteo
ción, las cuales serán determinadas en los planos I.12y 1.13

Cuando un determinado equipo no quede cubierto por la zona
de protección, se puede optar por dos alternativas:

-

Subir más el cable de guardia, lo cual implica un incremento en altura de estructuras,, o

-

Acortar las distancias entre equipos hp,3ta donde sea
posible.

Los cables de guardia tendidos desde las estructuras de sa_
lidas de línea, hasta la primera torre de anclaje, contribu_
yen a formar también el apantallamiento, ya que por el hecho de estar situados a mayor altura subtienden una zona
de protección más amplia

Este hecho -se puede ver en el plano 1.13 en el corte A—A,
en el cual se nota que el seccionador de línea no estaría cu^
bierto por las zonas de protección de las estructuras
P3 — P7 y T3. - T T ; pero debido a la existencia de la estructu^
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ra S^y de su cable de guardia se'obtsndrá protección sin que
haya necesidad de^ una reubicación del equipo o de estructuras
de barra más altas.

Es decir, que hay necesidad de tender cables de guardia en
las estructuras más altas con el fin de proveer un:apantalla
miento más'amplio y seguro.

r

CAPITULO

II

ESTIMACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES'

1.

MÉTODO DE ESTIMACIÓN

Conocer la 'magnitud de las sobretensiones más probables
que pueden presentarse en un sistema., es un paso previo
indispensable_, antes de proceder a coordinar el aislarnien.
to.

-

En el caso de la Subestación Ambato., se ha efectuado una
estimación de la magnitud de las -sobretensiones., tornando
como referencia los terminales de 133 Kv. del autotrans for mador.
i
Se ha considerado tres tipos de sobretensiones;

1.1

SOBRETENSIONES DE FRECUENCIA INDUSTRIAL

Se produce por fallas eléctricas del sistema, y son de mag
nitud reducida; pero determinan los requerimientos rníhi mos de aislamiento, así comió también el voltaje nominal
del pararrayos.

Para estimar estos sobre voltajes, se ha representado eléc
tricamente el Sistema Pisayambo con todas sus impedan -
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cías, reduciéndolo luego a un solo valor de secuencia positi_
va y cero, mirando desde los terminales del autotransfor mador, y se obtienen las magnitudes por el Método de PÍE TERSON (referencia: 7).

SOBRETENSIONES DE MANIOBRA

Son aquellas que se producen en el propio sistema, como
resultado de las variaciones bruscas de carga o de sus con_
diciones operativas .

Este tipo de sobre voltajes, son de difícil obtención por
todos convencionales, los cuales además arrojan resulta des no confiables, Tomando en cuenta que los niveles de
sobretensiones transitorios debidos a maniobras, se las de
ben considerar como distribuciones estadísticas; y, a causa
del gran número de variables que intervienen, la distribu ción de las frecuencias de sobrevoltajes debidos a maniobras
deben ser sujetos a estudios a base de analizadores de tran
sitorios o computadoras.

Por estas razones en el presente

trabajo, se han tornado valores basados en estudios similares para el mismo nivel de voltaje, principalmente del estu
dio elaborado por INECEU en el analizador de transitorios
(Referencia: 15).

.

La forma de onda de estos sobrevoltajes, se caracteriza por
.presentar varios picos, características que,- por lo mismo,

3-1 .

nos indica el trabajo a que va a estar sometido el pararra-

i

yos en el proceso de descarga.

Los dos tipos de sobretensiones anteriores son de origen in
terno., se denominan así porque dependen de las características del sistema y del nivel de voltaje.

1 .3

SOBRETENSIONES ATMOSFÉRICAS

'.

Son típicos sobrevoltajes de origen externo,, ya que.se originan fuera del sistema y son prácticamente independientes
de éste.

Para la estimación de los sobrevoltajes se ha. considerado
la acción de las descargas atmosféricas que posiblemente
caerán sobre la línea de transmisión Pucará-Ambatoj ya
i
sea directamente sobre los conductores o indirectamente
debido a descargas en el" cable de guardia o estructuras.
#
Aceptando un numero de perturbaciones ocasionadas anualmente por estas sobretensiones se determinará luego su
magnitud, la cual será la que se considerará va a propagar
se en forma de ondas viajeras hacia la subestación.

Una vez conocida la magnitud y la forma de onda se determinará la corriente máxima que debe descargar el pararra

yos

•

_

"•

.
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—

Los valores asf estimados de sobrevoltajes necesariamente
deberán ser corregidos, debido a la influencia de las condí^
ciones meteorológicas existentes en la zona, asf corno tam_
bien la distribución estadística de cada, clase de sobreten sión. Las correcciones que deben tomarse en cuenta son
las siguientes:

.2.

CORRECCIONES

'2.1

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y PRESIÓN (Densidad re
latí va del aire).

:2.1 .1

-

La rigidez dieléctrica del aislamiento a tensiones de irnpul
so, para grandes espaciamientos, es directamente proporcional a la densidad relativa del aire (Referencia: 9)i C ^ H

V = Vo . ó

(2.1)

*
Esto equivale a considerar .para el diseño , el criterio que
establece que;"La rigidez dieléctrica del aislamiento a ten
siones de impulso se reduce en 3 % por cada 1 .000 pies., de
la altura que exceda los 3.000 pies" (Referencia: 2).

.2.1 .2

Para sobretensiones de maniobra y a frecuencia industrial
el voltaje de descarga en condiciones meteorológicas dis— .
tintas a las normalizadas, está dada, por:
V = Vo . o

•

•

.

(2-2)
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Donde:
o

= Densidad relativa del aire.

ñ

=

Factor que toma valores de 1 a O para espa'ciamientos de aislamiento que varían en longitud, desde 1 a
7 metros.

Vo

= Voltaje de descarga a condiciones normalizadas de
presión y temperatura.

Ua constante ñ", varia directamente con la longitud de las ca
denas de aisladores, como se puede notar en la Tabla II. 1

7,TABLA

II . 1

LATÍVA DEL AIRE EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE LA
.

CADENA DE AISLADORES

Longitud del Espaciamiento o de la
Cadena de Aisladores

"

5.0 pies
7.5 pies

Factor
ñ

_
.

1.0
0.9

10.0 pies

0.3

12,5 pies

0.7

Las condiciones normales consideradas según prácticas a —
mericanaSj para la obtención de Vo son las siguientes:
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.t aire = 25°C

Presión barométrica = 760 mm . Hg.

Estos valores establecen una densidad relativa del aire igual
a 1; para condiciones diferentes a las anteriores } se puede
encontrar el valor mediante la siguiente relación: •.
17.93 B (en mm. Hg.)
460 + T (grados F)

'

•'

^
^ * }

Los valores calculados para diversas temperaturas y presio
nes se muestran en la Tabla 1T.2 (Referencia: 2. )

2.2

EFECTO DE LA HUMEDAD

Se ha podido establecer a través de varias investigaciones,
i
que el voltaje de descarga varía directamente con la concen
tración de vapor, de agua .

0

Los factores de corrección por humedad para condiciones at
mosféricas distintas a las normalizadas., se resumen en las
curvas II. 1 y II.2 tomadas de las normas C29.1-1961 de la
ASAo La primera-de ellas, está dada para voltajes de baja
frecuencia y la curva II.2 para voltajes de impulso., en am —
bos gráficos'se dan los factores en función de la presión de
vapor en pulgadas de mercurio.

;

El valor de la presión del vapor en pulgadas de mercurio^ es

TABLA
VALORES

DE

ZZV-2

LA 'DENSIDAD

RELATIVA

D£Í

273 -rí

üéN3/bAD

PARA

COfVO/CJOM£¿
<f~ 1.0

ALTITUD
77?.

•o
-

¡

\

\

RELATIVA ' D£L

!50
300
C^O
1000

¡500
¿OGO
2500
3000
3500
4000

I £$ , ¿-76 /b??f%7 V ¿? 2$

METEOROLÓGICAS

TEMPERATURA

dAROMBrpJCACW, r¡S-

JO

76.0

74.7
1¿4

ion

614
B3,B

SB.7
S6J

52.5"
49.2
46.0
33,2

-*

y

1.052 •

:

LO 35
1016
0.9 QO
0.334
0.850
0.327O.J77
0.130
0. 681
0.636
0,S3$ Í
i

ÍS
I.Ó34
f.Q/7
&39Q
0.36¿
0,9/6
0.855
&804

0.164
OJ/6
0,610
Ú.62S
O.S88

ANSÍENTE
20
t.O/Q
1000
Q.9Q2.
0,946
Q.302 •
0.850
0.793
0.151
0.705 .
Ó.&58
0.615
O.S78

°C.

.25
i OOO

9,382
Q,36S .
0.530
0.886
0.83S
0-785
0.73Q

0.632
Q.636
0.6O5
O.S6Q

30

• 0,38S
0353
O^bQ
0. 3/5

0.872
0.¿22
' 0. 77$
0,726
Q.68Í
0,636
O.535
O.SBQ

.24
.22
.20

E
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FIG. II. 1 .- FACTORES DE CO
RRECCION POR HUMEDAD PARA BAJA FRECUENCIA (60 Hz . )

A.

Aisladores delinea.

B,

Aisladores de suspensión o
tipo aparato.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 G^ 0.7 0.5 0.9

FIG. II.2 .- FACTORES DE CO
RRECCION POR HUMEDAD PARA IMPULSO

A.

Aisladores de suspensión, on
da positiva.

-B. - Aisladores de línea o aparato
onda positiva.
Aisladores de suspensión, on
da negativa.
C.

Aisladores de línea o aparato
onda negativa.

!.0

1.1

1.2
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tá dado en función de las temperaturas del bulbo seco y bulbo
húmedo (t° ambiente) en la zona donde se sitúa el aislamiento
(Figura 11.3). Las temperaturas del bulbo seco, se dan en
las Tablas Psicometricas para distintos valores de humedad
relativa, y de la temperatura del bulbo húmedo (Figuras I I . 4
y"II.5). Estas Tablas están dadas para nivel del mar y 5.000
pies respectivamente,, por consiguiente en el presente trabajo
se hará una extrapolación para encontrar la presión de vapor
ala altura donde se encuentre el aislamiento.

C U R V A S DE PÑcSfON
VAPOR EN PUL
GADAS DE

O
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Figura 11,3
PRESIÓN DE VAPOR EN FUNCIÓN DE LAS
TEMPERATURAS DE BULBO SECO V BULBO HÚMEDO

140

FIG. U.4

NIVEL DEL MAR

TABLA

PSICQMÍITRI C A

ENT

033G 3uiv

voi.yj.3woo isd vía vi
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Los factores de la Figura II. 1 se aplican para las sobreten_
siones de frecuencia industrial; y aquellos de las Figuras
II ..2, para las de maniobra y atmosféricas., pero unicamen_
te en sus valores de polaridad positiva (Referencia: 2).

2.3

. EFECTO DE LA LLUVIA

Cuando se trata de sobretensiones de maniobra., la lluvia no
influye en espaciamientos de aire., pero para cadenas de ais_
Ladores, -se ha observado que el voltaje critico de contorneo
se redu.ce por este efecto.

Por lo tanto para cadenas de aisladores se recomienda con
siderar 5 una reducción en 5 % bajo el valor de voltaje críti
co en condicionas secas y para polaridad negativa (Referen
cia: 2).

-

;

•
2.4

EFECTO DE LAS

FLUCTUACIONES ESTADÍSTICAS
•

2.4.1

..

rf

Voltaje Critico Disruptivo

El voltaje critico disruptivo del aislamiento (CFO)^, está da_
do por aquel valor de voltaje que ocasiona disrupciones., en
el 50 % de las aplicaciones de las pruebas tomadas; las cua_
les siguen una distribución normal (tipo gaussiano) alrededor del voltaje crítico (Figuras: II.6.a y II.6.b).
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FfiUZBAS

7O

8O

% D£fi. ,50%

IOO

'

VOLTAJE

CON UNA
'/-50

(IO

I2O

. ¡3O

E • ÜESCARG-A

Figura II.6.a
PROBABILIDAD DE DESCARGA DE VARILLAS -ESPTNITE
ROM.ETRICAS COMO FUNCIÓN DE LA DESVIACIÓN DES

. - ; - . • ( • .

DE EL

VALOR DEL

•CURVA 1

50 %.

'

.

-

\. •'

Valor medio de 12 diferentes curvas de. prueba (espacios espinterométricos de 1 4 a 115 cm
! '
ambas polaridades).
.
I

Curva ajustada para-incluir dispersión de loca
lización y tiempo de la Figura II.6.b,

eró

•Figura II'.6.b
DISTRIBUCIÓN NORMAL
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Esta serie de _ pruebas se hacen con voltajes que tienen la
misma forma de onda., pero que varían en magnitud en ca
da aplicación.

2.4.2

Desviación Normal y Voltaje Probable de Resistencia del
Aislamiento

Uas fallas del aislamiento., se presentan cuando el sobre_
voltaje es más alto que su rigidez: dieléctrica
cia: 21);

(Referen-

además si en el diseño se asume que un volta_

je de amplitud y forma de onda conocida,, es aplicada al
aislamiento, no se podrá conocer con certeza si se produce descarga o no;

habiendo la posibilidad de conocer

únicamente la probabilidad de descarga

. (Referencia:

9).

Asumiendo una distribución normal para describir la*estadística de las descargas., se puede deducir que el voltaje que puede ser resistido por el aislamiento con una
determinada probabilidad de éxito, es aquel valor de vol^
taje transitorio correspondiente al voltaje critico de con
torneo,' menos una , dos, tres, etc * desviaciones normalizadas., según el. grado de confiabilidad deseado.
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La Figura II .7 da la probabilidad de resistir un determi_
nado nivel de sobrevoltaje,, en función del número de des_ .
viaciones normales ( T ? ) y del número de cadenas en para
lelo, tomando, como referencia el voltaje crítico de con torneo de una cadena.

La desviación normal, es un valor dependiente de tipo de
aislamiento o equipo, y se determina experimentalmente
por pruebas.

Efectivamente, una serie de mediciones,,

ha dado una desviación normal promedio, en lo que a so
"bretensiones de maniobra se refiere de 5 % (Referencia;
2 ); para sobretensiones de impulso 2 %3 mientras para
sobretensiones de frecuencia industrial, se ha encontrado
una desviación típica de £ % para condiciones secas y 6 %
para condiciones húmedas.

La fórmula que toma en cuen

ta esta corrección, debida-al número de cadenas que se
encuentran en paralelo, al momento de la descarga, es la
siguiente:

VR H

=

VR,

(1 - n(T)

.

^

(2.4)

Donde:

VR,

=

Voltaje crítico de descarga de una cadena.

=

Voltaje que puede resistir el aislamiento de varias cadenas en. paralelo.

f'AXJ

•r*

r^
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El número n de desviaciones standard, se determina a partir

de la Figura II .7 para el grado de seguridad impuesta al

aislamiento por el proyectista (Probabilidad de resistencia).

2.5

EFECTO DE PROXIMIDAD

La rigidez dieléctrica para sobrevoltajes de maniobra en
una cadena de aisladores,, es influenciada por el efecto de
proximidad de los miembros de las torres y por el armazón
mismo.

y

Esta influencia se muestra en la Figura 11.8 donde el volta
je. critico de descarga está dado corno función del número de
aisladores y de la distancia L desde el eje de la cadena al
/

miembro de la torre; la longitud de la cadera es usada co mo parámetro,

Este valor de voltaje crítico es necesario también corregir
lo, debido al influjo de la longitud de los herrajes; este rae
tor se muestra en la Figura II.9, en que se nota que el fac_
**
tor de corrección es 1

3

para una longitud de los herrajes

de un 20 % de la longitud de la cadena.

Bajo este valor, se

reduce el voltaje critico de descarga y sobre el 2O % en
cambio se incrementa.
-

bas.

Esta es una curva obtenida por prue_

10 n ¡4 ¡6 (8 20 22 24 26 2$ 30 3 2 3 7 3¿ 35 <0
' MIMBRO ÚE ÁtSLfrüüftSS £>£ &/SCQ NO KM A

Figura II .8
CURVAS DE VOLTAJES TRANSITORIOS CRÍTICOS PARA
CADENAS DE AISLADORES DISPUESTAS VERTICALMEN
TE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS

¿)£

¿A

Figura II. 9
FACTOR DE CORRECCIÓN PARA VOLTAJES DE MANIOBRA
DE POLARIDAD POSITIVA EN CADENAS VERTICALES
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3.

-

SOBRETENSIONES A FRECUENCIA INDUSTRIAL

Estudio de fallas fase-tierra para estimar el máximo sobres
voltaje junto al transformador.

3.1

ORIGEN DE LAS SOBRETENSIONES POSTERIORES A
UNA EALLA DEL SISTEMA DE POTENCIA

La condición más severa de sobrevoltaje de frecuencia fun.
damental (60 Hz,), que puede estar impuesta sobre el equi^
po y aparatos del sistema, es normalmente causada por
condiciones de cortocircuito (Referencia: 2) por ejemplo,
una falla de fase a fase o de fase a tierra.

Aunque los so-

brevoltajes debidos a otras operaciones anormales del sis_
tema, tales como: energización de Ifnea, fer:-oresonancia,
etc., pueden originar valores más altos de voltajes, se
puede afirmar que estes condiciones de ocurrencia son me
nos frecuentes y de menor duración que una falla.

El sobrevoltaje que se presenta en las fases saras en el pun
to de falla, es en general rnás alto para el tipo fase—tierra,
que para el de fase a fase (Referencia: 7)

Con el fin de determinar la magnitud de estos sobrevoltajes
es necesario representar el sistema con todas sus impeda_n
cías en por unidad, de tal manera de reducirlo a una fuente
equivalente, con una impedancia mirada desde el punto en
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el cual se produce la falla, considerando además la resis tencia de falla Rf y la impedancia de puesta a tierra del neu
tro Zn (Figuras II.10-y II. 11).

Asumiendo que las impedancias de secuencias positiva y ne
gahiva del sistema sean iguales 3 Zi = Zz_, considerando la
resistencia de falla Rf y haciendo los reemplazos respectivos se obtiene las siguientes ecuaciones:
_ 1 _ - V3 _
Zo - Zi
2 J 2
2Zi + Zo 4- 3Rf

-

1

Vc

.

3

_

(2. o)

Zo - Zi

—

Vf

que representan las relaciones del voltaje er. las fases sanas
al voltaje antes de ocurrir la falla (Vf).

Si reemplazamos las fórmulas siguientes:
Zo

= Ro + j Xo

Zi

= Ri + j Xi

(2.7)

y
'

(2.8)

en las ecuaciones (2. 5) y (2.6), llegaremos a las'siguientes
expresiones del voltaje en la fase b en pu :
Ro

1
2 -

J

2

, . Xo

GENERADOR
SISTEMA
Zn
IMPEDANCIA
DEL NEUTRO

RESISTENCIA
DE FALLA

_L

Fie.UJO REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA PARA FALLA
21

FASE TIERRA

Vf = VOLTAJE NORMAL EN EL
PUNTO DE FALLA
Zt~ IMPEDANCIA DE SECUENCIA
POSITIVA = R I T j ' X l
3RF

Z2= NEGATIVA^ RzT } Kz
Zo=tMP£DANCIA DE SECUENCIA
CERO= RotjXo

3ZN

CIRCUITO EQUIVALENTE

PARA FALLA

FASE-TIERRA

ro

JXI

jXo

3RN

j3Xn

21

- jXco

-jXci

SECUENCIA

FIG.JT.M

POSITIVA

REPRESENTACIÓN DEL

SECUENCIA

SISTEMA

CERO

.EN PU PARA FALLA FASE-TIERRA

Esta ecuación correspondiente a la fase b, ha sido dibujada
por Peterson para diversos valores de las relaciones (Figu_
ras II. 13 y 11.14).

Ro
Xo
Xi * Xi

*

FU
Xí

Una ecuación parecida se puede obtener para la fase c, siguiendo el mismo procedimiento,

La resistencia Rf fue asumida igual a cero para las curvas,,
pero es de particular influencia cuando la relación Xo/Xi
tiene valores negativos.

Para esta condición la resistencia de falla (en la que podría
estar incluida 1^ resistencia de puesta a tierra de las torres)
incrementa el valor del sobrevoltaje en la fase c y le dismii
nuye en la -fiase b. La máxima variación alcanza un valor del
5 %3 razón por la cual podría asumirse que Rf = O para un
caso práctico.

•

Cuando se trabaja en sistemas con neutro aislado, debería
bomarse en cuenta la resistencia de falla, puesto que tiene
mucha influencia para la determinación del -sobrevoltaje de
frecuencia fundamental., que se utiliza para asignar el valor
nominal del' pararrayos.

La resistencia de secuencia cero., tiene menos influencia a

p^raíCDiiz:iT]~niri
•j—r—j

' TZI

l _\__.>,tífí£isr_

Oí
-10

!

'
-3

.-4

-2

10

O

IC/OA/

'

Figura 11.13
VOTAJES EN LA FASE b PARA UNA FALLA FASE TIERRA DE
L A - F A S E a VERSUS LAS IMPEDANCIAS DEL SISTEMA.VOLTA
JES EXPRESADOS EN MÚLTIPLOS DEL VOLTAJE NOMINAL
FASE NEUTRO DEL SISTEMA

1

0.5

7Í-

4 Íi

0
1

-

i/

5i. «í^i X2

u

/ ti

/^i
[ l.ü

••

*í l\ iL!

xl

O
•****

11fi
^
-T^s
£•*"
•\r
Í5.0I

—

• .

•

A

__jr

Í.O-- — 5.C^

n—

Figura II. 14

VOLTAJES EN LA FASE c PARA UNA FALLA FASE TIERRA
DE LA-FASE a VERSUS LAS IMPEDANCIAS DEL SISTEMA

44.

medida que la relación de Xo/Xj incrementa, pero en la re
gión donde Xo/Xi y Ro/Xison pequeñost tiene considerable
importancia.

Esta región ha sido dibujada en la Figura 11.12

para mostrar la influencia de la impedancia de secuencia ce
ro, sobre los máximos voltajes sostenidos a tierra en siste
ma con neutro puesto a tierra.

Estas curvas nos indican

los valores de voltaje máximo alcanzado para cualquier

ti-

po de falla y de resistencia (Referencia: 7).

ÁREA SOMBREADA
SISTEMAS EFECTIVAMENTE
PUESTOS A TIERRA

Figura II. 12
VOLTAJES LINEA A TIERRA SOSTENIDOS PARA SISTE
MAS PUESTOS A TIERRA EN LA REGIÓN DONDE Xo/X [
Y Ro/Xi

SON PEQUEÑOS

Voltajes en múltiplos del voltaje línea-neutro.
Entre paréntesis múltiplos del voltaje Ifnea-lfnea.
Curvas para X 2 = Xi

y RL

= R-¿ = o
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3.2

TIPOS DE SOBREVOLTAJES OBTENIDOS

El cambio de un sistema debido a una falla,, va acompañado
de un periodo transitorio, durante el cual las corrientes y
voltajes pueden ser relativamente altos.

'Hay dos componentes de voltaje en un circuito lineal., debido a la presencia de una falla.

-

Voltajes de frecuencia fundamental.

-

Voltajes de frecuencia natural que son de corta dura ción y que se sobreponen a los anteriores.

Un elemento de protección del sistema debe fjncionar fren_
te a cualquier .¿obrevoltaje transitorio., de tal manera que
al limitar este valor a un valor más bajo., permite que el
i
aparato sea protegido por su propio nivel de aislamiento.
En este proceso; se debe interrumpir el flujo de corriente
•*
de frecuencia fundamental que fluye a través del pararrayos
luego de descargar el sobrevoltaje transitorio y que da comió resultado un voltaje sostenido .(voltaje residual).

En el diseño y aplicación de aparatos de protección tales co
mo pararrayos, el valor nominal del aparato se expresa en
función del máximo voltaje RMS de frecuencia fundamental,
en el cual ocurre la interrupción del flujo de corriente.

Si

cualquier sobrevoltaje durante una "falla excede el valor no-
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minal del pararrayos^ se producirá entonces la ruptura de
éste.

3.3

.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO Y MÉTODO A SE
GUIRSE'

3.3.1

¡

:

"!

:

Voltajes de Erecuencia Fundamental

, Para el cálculo de estos sobrevoltajes vamos a hacer las si
guientes consideraciones:

a.

j.

La falla será de naturaleza sólida _, es decir ¡sin produ
cir arco.

b.

No se considerará la desconexión súbi-ia de carga y la
sobrevelocidad de los generadores conectados.

c.

Se asumirá que las impedancias de secuéncjia posltii
v a y negativa s o n iguales.
"
"i

d.

La magnitud de la impedancia de secuencia positiva
ha sido asumida como invariable en el período duran
te el cual el sobrevoltaje es determinado. Como las
impedancias de los generadores varían con el;- ta.émpo
es. necesario considerar aquellas en las:-cual-é's resul
te. el valor más alto de sob revoltaje.

'¡i

;
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e.

Los efectos de saturación y corona no serán incluidos,
pero ambos tienden a reducir la magnitud del sobrevol
taje; el hecho de no tomarles en cuenta., hace que se
trabaje con un factor de seguridad adicional.

f.

Los sobrevoltajes causados por condiciones no usuales
del sistema serán omitidos. Por ejemplo: la inestabi
lidad de los circuitos no lineales que podrían ser producidos por la apertura de switches unipolares; o por
las corrientes magnetizantes de los transformadores
de potencial o de fuerza, que al pasar a través de la ca_
pacitancia de la línea, originan un sobrevol taje.

Tomando en cuenta los criterios anotados, se puede calcular
los voltajes de frecuencia fundamental en las fases sanas, pa
'ra una falla fase-tierra por medio de dos métodos:

a.

Representar el sistema para los tres tipos de secuen_
cias y luego calcular los voltajes por medio de corn—
i
ponentes simétricos, y,

b.

A partir de los circuitos secuenciales, calcular las re
laciones de Xo/Xi , Rí/Xi y Ro/Xi, vistas desde el punto de 1alla y determinar los voltajes de frecuencia fun
damental en las curvas de Peterson (Referencia: 7).

.El método escogido para la estimación de los sobrevoltajes
de frecuencia fundamental ., fue el segundo.
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Para la elaboración de este método., Peterson asume que la
falla ocurre sobre la fa.se a, y gráfica upa familia de curvas
que muestran los voltajes -obtenidos en las feses b y c y pa ra diferentes relaciones de Xo/X-i, Rí/Xi y Ro/Xi (Figuras
II. 13 y 11.14).

3.3.2

Voltajes de Frecuencia Natural

Los voltajes de frecuencia natural., aparecen inmediatameri
te después de la ocurrencia súbita de la falla.

Estos volta-

jes se añaden a los de frecuencia fundamental _, dando como
consecuencia un voltaje resultante que se llamará en adelan
te VOLTAJE TRANSITORIO*

Este voltaje transitorio es afectado por factores, tales como el número,

la conexión y el arreglo de los circuitos.

El hecho de añadir al voltaje de frecuencia fundamental el
aumento que se produce debido al de frecuencia natural, im_
plica considerar que las dos componentes están en fase, es
decir que tienen sus máximas con la misma polaridad y al
mismo tiempo _, lo anterior no siempre sucede., pero es una
consideración que se hace para obtener el máximo sobrevol_
taje.

:

La influencia de aumento, por la componente de frecuencia
natural no es muy apreciable y además tiene muy corta duración; razón por la cual ha sido omitida en el presente tra_'
bajo.
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3.4

DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES Xo/X, , R|/X| V
Ro/X, DESDE LOS TERMINALES DE LA-SU GESTACIÓN
EN 138 KV.

La descripción de las características eléctricas del sistema y el resumen de sus parámetros se muestran en el A xo N- 1 . Los" valores calculados de las impedancias de se
cuencva en este Anexo son los siguientes:

Zo

= 1 .2

-f j 9.54 (%) .

Z|

= 0.188 + j 6.69

P base

= 40 MVA.

(%)

Luegoj las relaciones necesarias para la -determinación de
los. sobrevoltajes oerán:
Xo

Ri

6.69
=
9.. 54
1 .2
9.54

Ro
X(

3.5

0.138
.9,54

~

0.70

=' 0.125

•=

0.02

DETERMINACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES

Los -sobrevoltajes que se presentarán en la subestación pa~ •
"

;

-

*

.

'

• .j4 ~ - . r. - " • - - ' .

.ra^ es.tás relaciones anteriores., se los ha determinado a par
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tir de las curvas de Peterson, mostradas en las Figuras
II. 13 y II. 1 4 para una resistencia de falla Rf = O.

Los sobrevoltajes .asf obtenidos son los siguientes:

Vb

=

1 .1 V** =

-138 Kv.
1 .1 x •
—

Ve = 1.2Vf.w = 1 . 2 x

Vs

138 Kv.

=

88 Kv.

'

.

= 96 Kv.

y los voltajes de pico fase neutro serán:

Vb = 88 x V 2 = 125 Kv.

Ve = 96 x V 2 = 135 Kv.

3.6

EFECTO DEL MÉTODO DE PUESTA A TIERRA

3.6.1

Comparación entre Resistencia y Reactancia de Puesta a
Tierra

Los voltajes encontrados son más altos en sistemas con re
sistencia de puesta a tierra, que en los de reactancia; siem
pre que., la impedancia de puesta a tierra seleccionada en
ohmios, dé el mismo valor de corriente de cortocircuito.

Para altos valores ohmicos de impedancia de puesta a tie rra del neutro, los voltajes transitorios pueden ser más al
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tos para reactancias que para resistencias. Para bajos va_
lores ohmicos, la componente de frecuencia natural decrece en sistemas de resistencia de puesta a tierra 3 haciéndose despreciable para valores de 3 Tn/Xi< 5. (Referencia,;7 )

De acuerdo a estas consideraciones., los sistemas de reac
tancia de puesta a tierra no someterían al equipo protegido.,
a altos voltajes sostenidos (de frecuencia, fundamental) como lo hacen los sistemas de resistencia de puesta a tierra;
pero desde el punto de vista de los voltajes de frecuencia
natural asociados con la falla, los sistemas de resistencia
de puesta a tierra pueden ser más convenientes (Referencia:
7).

Es esencial notar que el aumento del voltaje al neutro., cau
sa un sobrevoltaje sobre las -feses abiertas (caso de apertu
ra de un interruptor) de lo que se deduce 3 que el método de
puesta a'tierra influye notablemente.

3.6.2

Clasificación de Sistemas

Se puede clasificar a los Sistemas de Potencia de acuerdo
al método de conexión a tierra del neutro y.de las relaciones Xo/Xi y Ro/Xí en los siguientes tipos, descritos en el
cuadro III.3. Este cuadro muestra las corrientes de cortcD
circuito esperadas y el voltaje nominal del pararrayos recomendado.

III . 3

Pararrayo \^>no
minal.

>1

>3

Tierra

. C

=¿ 70 %

.«.80 %

< 1 00 %

> 0.61 l 3 j z T £^0,61 I3£* -= 0.61 I3ÍZÍ

<1

<1

Ro/Xi
I& - G (falla)

^3

a

B*

<:3

Puesto

A

Xo/Xi

Relaciones

TIPO

100 %

muy' baja .

•M'O

- <x> a -40

-

Cada apl
una inve
fica .

'Aislado

D

CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS POR TIPO DE PUESTA ATIE

CUADRO
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Los valores en % son referidos al volbaje Ifnea-linea, f V /\
Isjzí

= Corriente de falla trifásica

I <¿

— Corriente de falla monofásica

Vp

= Voltaje nominal del pararrayos

*

Sistema efectivamente puesto a tierra

;

El sistema Pisayarnbo lo podemos clasificar dentro del tipo
B, es decir efectivamente puesto a tierra*

En efecto:

Xi

=

0.70^3

= 0.02^.1

4.

SOBRETENSIONES DE MANIOBRA:

DETERMINACIÓN DE

SU VALOR

4.1

ORIGEN

Este tipo de sobretensiones.se originan por el paso de un
sistema de un estado estacionario., a otro estado también
estacionario, el mismo que nunca puede ser instantáneo.,
ya que existen varias fuerzas que se oponen a esta variación
de estado.

En efecto, la modificación de estado de un sistema puede
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producirse por la interrupción de circuitos., adición de líneas, cargas., etc., maniobras que van acompañadas por
elevaciones súbitas de voltaje,, los mismos que se caracterizan por su gran amplitud y corta duración.

La probabilidad de que se presenten muy altos valores .de
sobretensiones de maniobra en un sistema, puede ser red_u
cida con la utilización de interruptores provistos de resistencias de preinserción, y/o estableciendo una secuencia de
operación, que reduzca la probabilidad de ocurrencia de so
brevoltajes en el autotransformador, que para el caso de es
te estudio, es el equipo más costoso de la subestación (Refe
rencía: 9).

4.2

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE VALORES

El proceso de estudio de las sobretensiones de maniobra,
resulta muy complejo debido al gran número de variables y
parámetros definitorios del sistema, de todas maneras se
puede conseguir resultados confiables si se recurre a los
siguientes métodos:

4.2.1

Analógico o Mediante Modelos Físicos

Consiste en una representación a escala de los elementos .
del sistema, mediante el uso de un analizador de transitorios .
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Este método es el más usado, y para el presente estudio.,
INECEL lo ha utilizado para este sistema., por tal razón
los resultados ya obtenidos serán losr que se adopten para la coordinación del aislamiento.

4.2.2 Cálculo Mediante Computadoras

Se puede evidentemente construir un modelo matemático
del sistema, y representar mediante ecuaciones diferenciales apropiadas las distintas partes del mismo.

Un

computador puede proporcionar respuestas mediante métodos numéricos 3 y de hecho utilizarlo como herramienta
analítica para representar los fenómenos transitorios en
"estado permanente" .

Este método tiene la ventaja de que permite representar ele
mentos no lineales para calcular el sobrevoltaje durante el
período dinámico. La resolución de las ecuaciones diferen_
cíales _, nos lleva a determinar la forma y magnitud de onda
del sobrevoltaje.

Este último método no se ha utilizado en el presente trabajo por no disponer de el., y además de que su elaboración no
es el objeto de la presente tesis.

4.2.3 Mediciones Directas en Lineas Construidas
Constituyen el conjunto de observaciones llevadas a cabo en

sistemas construidosy las cuales, relacionadas con métodos
estadísticos, dan una idea de los fenómenos transitorios que
ocurren en un sistema real«

Este método tiene en cambio ¿

el grave defecto de no ser repetitivo a voluntad y de que todos los fenómenos ocurren al azar sin ingún control., además
de estar limitado a sistemas específicos.

4,.3

TIPOS DE SOBRETENSIONES

Los tipos de sobretensiones de. maniobra que podrían presen
tarse en un sistema de transmisión son los siguientes:

-

Cierre de una líne-a en vacío.

-

Interrupción de potencia en un-extremo de la línea.

-

Despeje de corto circuito en un extremo de la línea.

-

Interrupción de carga en un extremo de la línea seguida
de una apertura en el otro extremo.

"—
-

Apertura rnonopoiar en las líneas.
Energización en vacío de una línea previamente conecta
da a un transformador.

-

Energización de línea, sin carga.

-

Cierre de línea con cargas residuales (reconexión).

—

Cierre en oposición de fa.se.

Para el objeto de este estudio se considerarán las sobreten
siones roas peligrosas que puedan ocurrir en la subestación,
descartando aquellas que tienen baja o ninguna probabilidad

•
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de ocurrir debido a las características eléctricas del siste_
ma. Analizando nuestra subestación, vemos que se reduce
a una fuente de generación muy grande (barra infinita), con
respecto al sistema existente en Ambato, alimentado por
una línea corta (30 Kms.) en cuyo extremo se encuentra un
autotransforrnador de 33 MVA..

Es decir, que la línea debido a su corta longitud, no puede
presentar problemas por efecto capacitivo en lo que ha sobretensiones se refiere. Además no se ha considerado el
caso de un corte rnonopolar de línea, debido a que no se lo
ha previsto en la operación de la subestación (Referencia;
19).

Por lo tanto los sobrevoltajes a analizarse en cuanto al e fecto que pueden producir sobre la subestación son los siguientes:

4.3.1

Desconexión Súbita de Carga en Ambato

La desconexión súbita de carga en Ambato puede ser causa
de sobretensiones debido a la sobreexitación, causada por
la demora momentánea de ajuste en la exitación de los ge neradores y simultáneamente la aceleración de las máqui ñas.

•

Considerando el sistema formado por una fuente de genera
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ción en Pisayambo y una carga apreciable en Ambato, se tie_
ne el siguiente diagrama vectorial _, asumiendo que la carga
es inductiva (Figura: 11.15)
vt
INTERRUPTOR

Figura 11.15
DIAGRAMA VECTORIAL EQUIVALENTE PARABAN ALIZAR
-

LA APERTURA SÚBITA DE CARGA

Donde:

Vt

Voltaje termina.! 'fase-neutro.

I

Corriente de carga.

E'd

Voltaje detrás de la reactancia transitoria

Ed

Voltaje de excitación.

X'd

Reactancia transitoria,

Xd

Reactancia sincrónica.

En el momento en que cambia bruscamente la carga o se a^
bre el interruptor, la corriente desaparece unmediatameri^
te, igualmente la fuerza magneto-motriz de la armadura.
El flujo creado por la corriente de campo permanece cons_
tante e igualmente el voltaje transitorio Ed que se p.uede
suponer constante durante varios ciclos.

Debido a estas

circunstancias al momento de abrirse el interruptor, el
voltaje terminal debe aumentar hasta igualar'a E ! d.

V ! t = E'd

(2,10)
^
J

El incremento en el voltaje terminal depende del factor de
potencia de la máquina, de los valores de carga interrumpida y de la impedancia transitoria X'd,

En el caso del presente estudio, la carga.en Ambato es ali
mentada a través de la linea de transmisión Pucará—Amba
to, si se abre el interruptor de recepción de 138 Kv. el so
brevoltaje que se produce será mayor al descrito anterior
mente debido al influjo de la capacitancia de la línea (Figu
ra:

rar.

11.16), el cuál aunque es mfnimo lo vamos a conside-
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138 KV •

\38KV
UfíEA PUCARA-AM6ATO

AMBATO

FUGARA

T
1 3 . 6 / 136 KV

XT

X'd
C LINEA
V't

E'd

Figura II. 16
*
i
REPRESENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA PISAYAM
BO PARA APERTURA SÚBITA DE CARGA

Entonces:

Vtf

= E'd

XC
Xc - (XT + X'd)

(2.11)

Donde:

Xc = Capacitancia de secuencia positiva equivalente de la
linea.
XT = Reactancia de la linea y transformador.
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Además" en el momento en que se retira carga, aparece un
torque de aceleración., que origina una sobrevelocidad que
no puede ser eliminada instantáneamente, sino que se nece_
sita gradualmente equilibrar los tonques y regresar a su
velocidad nominal'_, en este intervalo se produce una nueva
fuente de sobrevoltaje.

Para considerar este ultimo efecto

E'd debe ser multiplicada por una sobrevelocidad expresa —
da en por unidad (s¿), las reactancias inductivas se multiplican por este factor y la reactancia capacitiva se divide.,

lle-

gándose finalmente a tener:
_
"

SvE'd Xc
Xc - Sv(>Cr + X T d)

^

La cual, es como si la linea de transmisión ampliara su
gitud en función de la sobrevelocidad.

Para hallar el voltaje detrás de la reactancia transitoria,
se ha tomado para la 'central Pisayambo los valores máximos nominales de potencia activa y reactiva.

El valor de X'd es dato conocido y el de E'd responde a la
siguiente fórmula:

_ .

(E'd) = (V't+ IX'd sen 9) + (IX'd eos G)

E'd(pu) =

g'd ^'\
E nominal

(£.13)

C2.14
^

Luego, para nuestro sistema:

DATOS:

Vt

=

'

13,8 Kv.

fp atraso = 0.95 eos = 0
Potencia total = 80 MVA. (2 unidades) (Referencia: 16)
X'd = 0.14 pu (a unidades)
X'd = 0.33 ohmios.
9 = Arcos 0.95 = 1 8 °

-

MW = 8 O M V A x 0 . 9 5 ' = 76 MW.
MVAR

= 80 MVA x sen 18° = 24 MVAR.

Luego:

p = 76 + j 24
i

Entonces:
*
76 MW!

I =

- 3.348Amp.

VÍ~x 13.8 Kv. x 0.85
Aplicando la fórmula 2.13:

(E'd) = (13.800 -f 3.348 x 0.33 x 0.31) + (3. 348 x 0.33 x
x 0.95)
^

(E f d) =

i5.2Kv.

E'd (pu) = —~ = 1.10pu

Sabiendo que, para una potencia base de 40 MVA:

Xc línea = - j 42 pu

y XT es de:

XT

•

= X línea -j- X transformador de Pucará =
= 0.031 + 0.0085 = 0.0395

(Referencia: Anexo I)

40
X'd = 0.14 x —

= 0.70 pu

8O

(Referencia: Anexo I)
•

y aplicando la fórmula 2.11:

,

.„

' ' - 42
- 42 - (0.0395 + 0.70)

Como se puede notar, este sobrevoltaje estaría comprendí
do entre 1 .OSy 1.. 1 pu. ., ya que no se ha considerado el e—
fecto de sobrevelocidad por no disponer de datos suficien tes, pero de todas maneras, podemos estimar- este valor,
asumiendo una respuesta más o'menos rápida del regula dor de velocidad de los generadores.

•64.

Además del efecto de sobrevoltaje en la magnitud de la sobretensión., también se considerará la saturación de los
transformadores lo que podría causar sobretensiones peli_
grosas por introducción de armónicas.

$in embargo _, según Peterson^ si los valores del voltaje
mantenido detrás de la reactancia sincrónica están bajo un
límite máximo de 1 .1 pu., tales efectos del transformador
son despreciables, desde el punto de vista de producción de
sobrevolta-jes (Referencia: 7),

Este criterio puede aplicar-

se a nuestro caso.
*
4 „ 3 ..2 Energización de la línea Pu.cara-Amba.to a plena tensión en
vacío

Al conectar una linea de transmisión en vacio, se propaga
t
por ella una onda de tensión que llega al extremo., y se encuentra con un cambio de impedancia característica 2o ;
*
la onda se refleja y la tensión resultante llega hasta a dupli_
carse, pero debido al acoplamiento entre fases este valor
puede ser mayor que 2 pu.

DO ,

Representando eléctricamente el fenómeno se tiene que el
circuito equivalente fase-neutro de la linea es:

e (t)

¡ (t)

y las ecuaciones correspondientes:

r^

e(t) = ÍR + L -£2 + 1 / i(t) dt

(2.15).

(2.16)

Siendo:
e(t) = Em sen (wt - 6)

(2.17)

Entonces el sobrevoltaje estará definido para la función u(t)
que es la que se presentaría en el extremo de la linea donde se conecta el pararrayos. La ecuación 2.17 representa
la fuente de exitación y el valor de 9 representa la condición
crítica en la que se analiza el fenómeno.

La resolución de estas ecuaciones diferenciales 3 nos lleva_
rá.n a determinar el valor de u(t) pero en el presente traba
jo, se estimará este valor de acuerdo con los resultados ob_
tenidos para modelos de líneas".
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A partir de estas consideraciones., presentamos la curva de
la Figura 11.17 (Referencia: 34*) que nos da una idea del sobre_
voltaje máximo línea a neutro producido en lineas abiertas
como función de la longitud de la linea.

Esta curva ha sido

obtenida para una línea típica , asumiendo que el máximo lapso de cierre de los polos del interruptor entre el primero y
el último es de 180° eléctricos.

Corno se puede notar , se obtiene valores máximos de 3 pu y,
esta magnitud no está muy afectada por la longitud de la Vf nea . Es interesante notar que los sobrevoltajes producidos en
cada fase son diferentes y además y sus crestas no ocurren si
multáneamsnte, debido al retardo del cierre de cada polo (Re
ferencia:

Para la linea en estudio (a una potencia base de 40 MVA)

Zo = 1 . 1 2 4 - J 1 1 . 8

Valores en % (Referencia: Anexo 1 )

Z i = O . 85 -f j 3 . 1

Luego;

3.1

Longitud = 30 Km =

17 millas
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En la curva de la Figura 11.17 obtenemos un sobrevoltaje
aproximado de 2.75 pu del voltaje de fase neutro de cresta pa_
ra estos dos parámetros.

4.3.3

Cierre de la Línea con el Autotransformador Conectado en el
Extremo de Ambato

Estudios experimentales han demostrado 3 que al momento de
energizar una Ifnea de alto voltaje con un transformador cpnec
tado en su extremo3 se producen sobrevoltajes transitorios
en los terminales de alta del transformador 5 que pueden ser
suficientes para causar una descarga dsl pararrayos en esa lo
calización.

La capacitancia del transformador puede entrar en resonancia
con la inductancia de la' linea3 de tal manera que se presenta
en los terminales del transformador (Figura: 11.13) un sobrevoltaje que se caracteriza por tener varios picos sucesivos _,
condición que no puede ser soportada por ningún pararrayos.
(Figura: 11.19)

Figura II. 1 8
CIRCUITO EQUIVALENTE
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Va

•

.

Figura II. 19

FORMA DE ONDA DE SOBRETENSIÓN POR ENERGIZACICN
DE LA LINEA CON UN AUTOTRANSFORMADOR

El valor de la sobretensión estaría comprendido entre 2 ^ 5 y
3.0 en pu del voltaje pico fase-neutro de cresta, en razón de
la analogía, con los estudios efectuados por el anal iza olor de
transitorios para líneas de 138 Kv. del sistema nacional.

De todas maneras, se presenta como un valor mayor al del ca
so anterior, debido al influjo de la capacitancia a tierra del
autotransformador.

4.3.4

Cierre de la Linea Pucará. - Ambato con Carga Residual

(re-

closing).

Cuando se produce una operación de apertura de la línea en el
interruptor de llegada en Ambato, y luego un recierre, se obtendría la mayor sobretensión, ya que hay la probabilidad de
que quede una carga atrapada en la línea.
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Estudios elaborados en un analizador de transitorios para una
línea de 100 millas se presentan en las curvas de las Figuras
11.20 y II.21, en donde se muestra el sobrevoltaje en varias lp_
calizaciones a lo largo de la línea } como función de la reía

-

ción Xo/X^ y de la impedancia de la barra de alimentación en
ohmios. En este estudio una falla monofásica fue aplicada.al
sistema _, y el disyuntor fue abierto atrapando aproximadarner^
te un voltaje de 1 pu sobre las ;fa.ses sin falla j esta fue despejada y el disyuntor recerrado., entonces se apreciaron los siguientes aspectos:

-

Se puede obtener el final de la linea un valor máximo de
5 pu del voltaje nominal fase-neutro de cresta,, en las fases sin fella.

-

El valor anterior se presento para un valor de impedan cía de la fuente igual c cero ohmios (barra infinita) y fue
• decreciendo a medida que aumentó la impedancia.

-

Comparando entre las Figuras II. 20 y 11.21 se concluye
que, el sobrevoltaje es mayor en la fase sin falla que en
• la fallosa. Para valores de impedancia de la fuente

ma-

yores de 6O ohmios., el valor del sobrevoltaje es constar^
te para cualquier local ización dada de la línea.
a.

Valor máximo asumido en la línea Pucará Ambato
Para obtener el valor máximo de sobretensión por recie
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rre., se ha recurrido a estudios efectuados por INECt.L_,
las cuales han llegado a las siguientes conclusiones:

a. 1

El estudio llevado a cabo para el Sistema Nacional Inter_
conectado en 1974, arroja un valor de 2.72 pu para la
línea de 138 Kv. Paute-Cuenca_, cuya longitud es de 70
Km. (Referencia: 15),

a.2

El estudio del Sistema Pisayambo en 1971 _, dice que el
valor máximo debido a.recierre., resultará seguramente
inferior a 2,8 pu_, aún en las condiciones mas desfavo ría
bles de recerrado de los interruptores (Referencia: 19)-

Por tanto el valor que se adoptará en el aislamiento será de
2,8 pu según la información del literal anterior, tomando en
cuenta que éstej es mayor al presentado en los casos analiz:a_
dos en los incisos 4.3.1 ,,'4.3.2 y 4.3.3,

5.

SOBRETENSIONES ATMOSFÉRICAS

ESTIMACIÓN DEL AISLAMIENTO DE LA LINEA PUCARÁ AMBATO Y DE LA MÁXIMA SOBRETENSIÓN POR CONDICIO
NES ATMOSFÉRICAS .

5.1

INTRODUCCIÓN

En el presente Capitulo_, se determinará el aislamiento de la

71 .

línea 3 a partir de lo cual se estimará el máximo sobrevoltaje por condiciones atmosféricas.

Si la subestación es adecuadamente apantallada contra des
cargas directas, la principal fuente de sobretensiones que
puede presentarse., proviene de ondas viajeras que penetran
a las instalaciones a través de los conductores de la línea
de transmisión (Referencia: 4).

El voltaje máximo que pue

de transmitirse en forma de onda viajera., seria el valor de
descarga de la cadena de aisladores y_, par^t su determira.ciór
se necesita conocer el aislamiento de la Ifnea de transmisión

5.2

DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO DE LA LINEA DE
TRANSMISIÓN

El aislamiento de una línea de transmisión., debe ser deter
minado después de un cuidadoso estudio de las solicitacio -nes eléctricas a que estará sometida durante su servicio,
asi como de las condiciones meteorológicas y ambientales
de las zonas por las que atraviese (Referencia: 24).

Los sobrevoltajes transitorios son la principal fuente de fa
lia del aislamiento de una línea., estos pueden ser de origen
interno; entre los cuales se encontrarían los debidos a maniobras o fallas de frecuencia industrial (60 H z , ) y de orí gen externo; es decir debido a las descargas atmosféricas
que son de más importancia y riesgo., especialmente

en

lugares donde se presentan altos niveles isoceráunicos (Referencia: 24).

El criterio básico de diseño del aislamiento., es definir un gra
do de seguridad tal-s que signifique la menor cantidad posible
de interrupciones de servicio, de acuerdo con la importancia
de la línea. Esto implica el aceptar un cierto número de sali
das de la linea., basándose en la experiencia en líneas de trans_
misión existentes.

En el presente caso, la subestación estará servida en un prin
cipio por una sola línea de transmisión., razón por la cual será
necesario proyectarla con un grado de .seguridad elevado.

El aislamiento de la línea de transmisión se divide en dos par_
tes;

Aislamiento en la estructura } y
Aislamiento en medio vano.

En este punto vamos a determinar el numero de aisladores en
la estructura,, ya que el aislamiento en el vano., así corno el
diseño de la torre no es objeto de la. presente tesis .

Con estos criterios expuestos., se determinará el aislamiento.,
basándonos en un diseño de torre conocido (Figura;
pitulo;

1.2,

Ca

I) y examinando los tres tipos de sobretensiones si -
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guientes:

-

Sobretensiones de frecuencia industrial (fallas fase-tierra)

-

Sobretensiones de maniobra.

-

Sobretensiones atmosféricas.

Los dos primeros tipos, se producen por cambios bruscos en
el interior del sistema donde qpere la línea/y el último obede
ce a las condiciones meteorológicas de la^zona y tienen mayor
importancia en sistemas de 138 Kv.

Normalmente^ los sobrevoltajes más peligrosos ocurren con
una probabilidad muy baj? durante la vida ültil de la línea.3 y
no sería lógico ni económico., diseñar el aislamiento para que
resista estos voltajes peligrosos.

En este c-.so es más adecúa

do admitir que se produzcan salidas de servicio de la línea,

5.2.1

Aislamiento Requerido por Sobrevoltajes de Frecuencia Industrial

Dentro del estado de operación del sistema, pueden presentar
se sobrevoltajes de cortas duraciones., corno pueden ser ios
causados por la desconexión súbita de carga al extremo de la.
línea en Ambato., debido a problemas de energización o recie^
rre como se analizó en el punto 4 del presente Capítulo. Tam
bien pueden producirse fallas de carácter tal que, a más del
fenómeno transitorio rápido3 produzcan estados transitorios
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de mayor duración., como es el caso de una falla

fese-tierra.

Los requerimientos mínimos del aislamiento se basan en esta
condición de falla^ que da un valor máximo de voltaje fase-neij
tro del sistema en las fases sanas.

En el punto 3 de este mismo Capítulo., se encontró que el -valor
más alto de sobrevoltaje., que puede suscitarse en las fases
sanas para una -fella fase-tierra, es de 1 .2 pu o sea 136 Kv.

A este valor vamos a corregirlo en consideración de las condi
ciones meteorológicas de la zona., comprendida entre Pucará
y Ambato. de acuerdo a los criterios expuestos en los párrafos 2,1 y 2.2. •

V flc

= M¡ X

*

(2.18)

Las condiciones meteorológicas de la zona son:

Temperatura

= 25°C (77°F)

Altura m .s.n.m . -

2.540 mts .

Humedad relativa =

80 %

Pr.

21.5pulg. Hg, (Referencia:

Barométrica

=

19).

La densidad relativa del aire será: (aplicando la fórmula:2.-3)

£

O'

-

17,93 B

=

17.93 x 21 .5

~

460-hT

"~

460+77°F'

= O. 717

La experiencia nos enseña que la longitud de la cadena de ais
ladores estará comprendida entre 1 .5 y 2.5 mts. , para este
valor el factor ñ será de 0.9 (Referencia: Tabla II. 1).

El factor de corrección por humedad H, lo obtendremos a
tir

de la Figura 11.1 para la presión de vapor siguiente:

Siendo la humedad relativa de SO %s y la temperatura de bulbo
húmedo de 77°F (temperatura ambiente),, entonces a partir.de
la Figura II. 4 se tendrá una temperatura de bulbo seco de
82°F a nivel del mar- con los mismos datos y usando la Figura II. 5 obtenemos una temperatura de bulbo seco de 82_,5°F a
5.000 píes s,n.m.

La zona de Ambato está a una altura de

2.540 rn.s.n.rn. , y para esta cota, extrapolando entre los va_
lores anteriores, obtenemos una temperatura de 82.8 °F.

Entonces la presión de vapor de saturación se lo obtiene usan
do la Figura II. 3 como función de las temperaturas de bulbo
seco y húmedo, resultando igual a 0.85 pulgadas de mercurio.

Luego el factor de corrección es de 0.94, obtenido de la Figura II. 1

Es decir que el sobrevoltaje de frecuencia industrial corregido sería:

Vfic

= 136 Kvx

Q° f*7 M

=

172 KV.
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Este sobrevolfcaje debe ser corregido por condiciones probabi^
Ifsticas. Asumiendo una desviación normal de 2 % y considerando el efecto de colocar varias cadenas de aisladores en
paralelo., el voltaje que pueden resistir las 90 torres en conjunto de la línea Pucará-Ambato es de:
Vr .

=

r*

v¿'¿
_ _
172 Ky_
(-].- n<T)
(1 - n x 0.02)

(Referencia: fór.2.4)

*
El factor n > o sea el número de desviaciones -normal lo ob tenemos a partir de la Figura II. 9 para 90 cadenas de aisladp_
res en paralelo, y el 98 % de probabilidad de resistir y es de
3.5

.
172 Kv
(1 - 3 . 5 x 0 . 0 2 )

172

=

,nA ,/

184KV'

Con este valor de voltaje critico a frecuencia industrial,,
minamos el número o'e ais1 adores mínimo., usando ..la Tabla de
valores de descarga (Referencia: 1 8) y es de 5 unidades de vidrio de 10" x 5" (Tabla: II. 4).

5.2.2 Aislamiento requerido por Sobrevoltajes de Maniobra

Los voltajes anormales transitorios que pueden presentarse
en la línea se caracterizan por su gran amplitud y corta dura_
ción_, y presentan una distribución normal. Es decir que los
sobrevoltajes más peligrosos 3 ocurren con una probabilidad
muy baja durante la vida útil de la linea 5 por lo tanto, resulta

TABLA

TI , 4

(254 mm x 130 mm) SEGÚN IEEC

No. de
Unidades

'FRECUENCIA' INDUSTRIAL
(Kv.)
Seco

Bajo lluvia

IMPULSO (50 %)
Onda 1 .2 x 50 useg, (Kv.)
+

1

78

45

105

110

2

130

80

215

215

3

180

115

300

29O

4

225

150

380

355

270

185

440

42O

5

"

-

6

310

21 5

510

4SO

7

350

250

580

545

8

395

290

650

610

9

435

325 '

710

685

10

475

360

780

750

11

515

390

845

815

12

555

410

900

885

13

595

440

965

95b

14

63O

470

1030

1025

15

670

50O

1100

1090

16

705

525

1160

1160

17

740

550

1230

1230

18

780

575

1290

1290

19

815

6OO

1360

1360

20

850

625

1420

1425
_J
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antieconómico proyectar la linea para que resista todos estos
sobrevoltajes . La solicitación más fuerte impuesta al aisla miento de la línea se debe a recierre_, con un valor máximo
de 2.8 pu (Referencia: inciso 4).

Por tanto para el diseño escogemos este valor máximo., el
cual en Kv/será:

\V

Mss

- •—r/TT—

x

VL

Donde:
VL

= 138 Kv* entre fases.

K$s

= 2.8 pu del voltaje de cresta fase-tierra (Referencia:
inciso 4).

"

'

-

Aplicando la- fórmula anterior:

VMSS

a.

= 2.8x138Kvx

= = 3l6Kv

El aislamiento de la estructura corresponde a un arreglo
típico,, de electrodo-plano _, ya que la torre actúa como un
plano y sus accesorios nunca uniformes actúan corno una

varilla.

Tomando en cuenta este efecto analizado en el 'inciso 2.5
vamos a obtener a manera de ejemplo el sobrevoltaje que
podría resistir una cadena de '10 aisladores de 5",

La distancia relativa L/D enere la cadera y el miembro
de la torre es:

x 3 . 28
1 0 x 5 x'1/12

D

(Referencia:

_

8.2'
~
4.17'

Fig. 1.2)

De la Figura 11,8 para condiciones secas y de polaridad
positiva., el voltaje critico de descarga es de 7OO Kv.
Estos valores de la Figura II.8 han sido obtenidos para
cadenas ubicadas en la parte cenjtral de una torre de tipo ventana, y se aconseja tornar un incremento de 11 %
para las fases exteriores.

En el caso presente la torre

tiene un diseño en el cual se puede considerar que todas
las fases son externas, es decir que si voltaje crftico de
contorneo será:

C.F.O/m = 700 x 1 . 1 1 = 770 Kv.

b.

Tomando en cuenta, el efecto producido por la longitud de
los'herrajes tendremos; (Referencia: inciso 2.5)

h

= Longitud de los herrajes = 0.38 mts. =
ferencia: 16}

D

= 5O"

—
D

=
~

15"

5O:i

15" (Re
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El factor de corrección Fh para esta relación es de 1 .01
obtenido con la Figura II. 9,

Luego :

= 7 7 0 x 1 . 0 1 = 778 Kv.

c.

El voltaje que podría soportar el aislamiento en las con_
dic'iones donde va a estar ubicado será: (corrección me.
•v

teorológica) (inciso 2 . 1 y £¿. 2) .

=

d.

6 1 0 K V.

Considerando un factor de reducción por lluvia en el vol
taje de polaridad negativa tendremos: (Referencia: inci_
so 2.3)

=

e.

610x0.95

=

580 Kv,

Asumiendo una desviación normal

de 5 % para sobre-

tensiones de maniobra (Referencia:

2) se obtiene el volta

je que soportará el aislamiento en una combinación de
9O cadenas con una probabilidad de resistir de 98 %.

V\vs

=

580(1 - 3 . 5 x 0 . 0 5 ) = 48O Kv.

Procediendo de la misma forma se ha sacado la siguiente Ta
bla:
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TABLA

II . 5

LINEA PUCARA-AMBATO 138 KV.

SOBREVOLTAJES DE MANIOBRA SOPORTADOS POR EL
AISLAMIENTO EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE AISLADORES PARA UNA ALTURA PROMEDIO DE 2.8OO M.S.N.M.

Num. di
Aisladores

VMSS

D (piei)

L/D

h/D

8

3,33

2 = 46

0.375

1 .018

510

310

316

* 9

3,75

2.18

0.33

1 .015

620

340

316

10

4.17

1 .96

0,3

1 .010

778

480

316

11

¿i @

1 ,78

0,27

1 .008

840

510

316

12

5.0

1 .64

0.25

1 .005

895

545

316

fh

CFCm ÍKV) V«s ( K V )

Como se puede apreciar., el máximo sobrevoltaje probable
que puede presentarse es de 316 Kv. de tal manera que 9 ais
ladores de 10" x 5" nos daría una protección segura, ya que
esta cadena de aisladores soportaría un sobrevoltaje de
340 Kv.

Por tanto., es recomendable adoptar un número m_f

nimo de 9 aisladores para esta solicitación.

5.2.3

Aislamiento requerido por Sobrevoltajes Atmosféricos

Estos sobrevoltajes se producen por las descargas atmosferi
cas que caen sobre la Ifnea., ya sea p'or efecto directo al caer
sobre los conductores, como indirectamente debido a desear
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gas que pueden producirse entre los conductores y la estruc
tura.

Generalmente, se usa como una norma básica para el proyec
to de la aislaclón frente a descargas atmosféricas., el acep —
tar un numero de perturbaciones ocasionadas anualmente por
tales descargas., para lo cual se recurre a estadísticas de lí
neas existentes.

Además es necesario considerar varias medidas preventivas
contra estas perturbaciones., cuya aplicación varía según el
caso, tales como:

a.

Tipos de protecciones; * como cables de tierra, cuernos.,
etc.

b.
c.

Altura adecuada de las estructuras.
»
Trazado correcto de la línea.

d.

Buena aislación de la estructura.

e.

^ de los interruptores.
Empleo de reconexion

*

Para la línea Pucará-Arnbato se ha partido de un diseño de
estructura fijado con anterioridad., de tal manera que las me_
didas a, d y e podrían ser aplicables para este caso.

El número de salidas de la línea depende de ciertas combina
eior.es estadísticas sobre la ocurrencia de varios eventos so
bre la línea.

Esto se puede presentar en términos de varias

probabilidades a saber:
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-

Probabilidad de que ocurra una tormenta eléctrica en
la zona donde pasa la Ifnea.

-

Probabilidad de que ocurra una descarga.

- _

Probabilidad de que la descarga llegue a la línea.

-

Probabilidad de que la descarga llegue a cierta parte de
la línea, tal como ser:

estructuras _, conductores o ca —

ble (s) de tierra.
-

Probabilidad de que la descarga tenga un cierto valor de
corriente en kiloamperios.

-

Probabilidad de que la estructura tenga un cierto valor
de puesta a tierra.

-

Probabilidad de que se produzca una falla en la aislación
(Referencia: 2).

La solución de este problema implica la estimación de estas
probabilidades., las cuales aparecen en forma de varias cur
vas para lineas de características similares y que pueden dar
una solución aceptable.

a.

Número de salidas de la linea - Fu -

El numero de perturbaciones o fallas anuales por 100
kilómetros de linea debe ser fijado por el proyectista
de acuerdo con la seguridad e importancia de la línea¿
en nuestro caso vamos a asumir un valor de 3 salidas
por 1 OO millas por año (Referencia; 19)., esta cantidad
se repartirá en cierto número de descargas produci das en el vano y otras en la torre.

b.

Numero de descargas en la línea

El número de

salidas

de la línea de transmisión de_

bido a rayos., es directamente proporcional al número
. de descargas que caigan sobre ella (Referencia; 2),

Se ha determinado mediante observaciones que_, para
estimar el número de descargas., un buen punco de par_
tida es el nivel isoceráunico de la zona por la que atra_
viesa la líhea^fque esta definido como el número de
días en el año en que se escucha un trueno X

En la zona por donde atraviesa la línea es decir desde
Pucará hasta Arríbate^ el nivel isoceráunico predominante es de 10 (Referencia: 19)e

El número de descargas atmosféricas interceptadas
por la línea 3 depende también del ancho del terreno cu
bierto por el área de apantallamiento.

Un apropiado ancho del apantallamiento está dado por
dos veces la altura efectiva del cable de guardia a ca_
da lado de la línea (Figura: 11.22).
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Figura 11.22

ANCHO DE LA FAJA DEL TERRENO .PROTEGIDA POR LOS
CABLES DE GUARDIA

Este ancho está dado por la siguiente formula;

A

= 4he +

(m)

El valor hede la fórmula es la altura efectiva de la_lf
nea y está dada por la fórmula:

he= hfc - 2/3 (ht - hgw)

En la que:
ht

^

Altura del

hgw

=

Altura de los cables de guardia en medio va
no.

cable

de guardia en la torre,

En este caso, tenemos que la línea escara formada por
torres de una sola terna con el cable de guardia situado en la punta, como se muestra en la Figura 1.2 (Capí

tul o I). •

Entonces el área de apantallarniento será determinada
a partir de los siguientes datos:

ht = 26 mts.

La altura de los cables de guardia en medio vano, se
determina por la diferencia entre la altura del cable
de tierra en la torre menos la flecha calculada para es
ta línea en la condición de máxima temperatura y con
una vc.loCLdad del viento de cero.

Este valor es de

7.45 mts. (Referencia: 16).
r

Entonces:
hgw = ht - fgw • = 2 6 - 7 . 4 5 = 18.55 mts.
h'e

= 2 6 - 2 / 3 ( 2 6 - 1 8 . 5 5 ) = 21 mts.

A

= 4 x 2 1 + 0 = 84 mts.

*

Una. vez obtenida el área de apantallamiento, se deter
mina el número anual de descargas que caen sobre u~
na longitud de 100 Krns. de línea (Ni_) mediante la siguiente fórmula:

N i_

I (4h -i- b)
= —^
—
100

.
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(Referencia:

Siendo:

I = El nivel isoceráunicc .

f\
|NJ

c.

L

=—

1 O x 84
100

^ „ descargas
*
100 Km-año

Descargas sobre los conductores

De este número de descargas (N L ) es probable que al^
guna de ellas incida directamente sobre los conductores y este hecho se produciría, cuando el rayo penetra
a través del área cubierta por el ángulo de apantalla miento del cable de guardia.

El ángulo de apantallamiento de la linea se fija a partir
de los siguientes criterios:

- Young y Clayton, concluyen que líneas que operan a
230 Kv, y niveles más bajos_, con torres de aproximadamente 100 pies o menos., se comportan satisfactoria^
mentó con ángulos de apantallamiento de 30° (Referen-

cia: 23).

- La Referencia 19 3 también concluye a base de estudios
teóricos y experimentales _, que un ángulo de protección
igual a 30° asegura una protección casi total con ios con
ductores en estado de reposo .
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Ingenieros Británicos afirman., que si una zona de pro
fcección es formada por Ifneas inclinadas hacia abajo.,
formando un ángulo de 30° con la vertical, se tendrá u
na probabilidad de tallas del apantallamiento suficientemente baja (Referencia: 9).

Por lo tanto., para nuestro diseño se aceptará un ángij
v\o de apantallamiento de 30°.

i
La probabilidad de que una descarga alcance tos con —
ductores,, se determina a partir de la Figura 11.23 (Re
ferencia: 2) que da la relación entre fellas del apantallarniento. en función del ángulo de apantallamientOr

Para una altura de torre de 26 m t s r (8^ pies); y un án_
guio de 30°., se determina a partir de esta Figura., una
probabilidad de fallas F^ de 0.01; es decir que el núme
ro de salidas probables debido a descargas sobre los
conductores FC será:

Fc

d.

^ pc NL = 0.01 x 8 . 4 = 0,084

salldas

100 Km-año

Descargas sobre las estructuras y el cable de cierra

Anteriormente hemos asumido que el número de salidas de la linea por 100 millas por año es de 3_, es decir
1 .36 salidas por 1OO Kms . por año., este número, de sa

' Figura 11.23
PROBABILIDAD DE FALLA DE APANTALLAMENTO EN
FUNCIÓN DEL ÁNGULO ENTRE EL HILO DE GUARDIA Y
EL CONDUCTOR DE FASE EXTERNO
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lidas son debidas a descargas en los conductores., de la
la estructura y/o cable de guardia.

O sea;

FL =

Fc

+

FE

(2.20)

Siendo:
FL. = Número de salidas anuales por 1OO Km . de línea,
Fc

= Número de salidas anuales por 100 Km. de linea debidas a descargas directas sobre los con_
.ductores.

FE

= Número de salidas anuales por 100 Krn. de línea debidas a descargas sobre las estructuras
y/o cable de guardia.

A partir de la fórmula 2-ZO3 el valor de Fe será:

FE

= FL- F¿ = 1.86-0.084 = 1 .78 •

Como se puede apreciar., el valor de Fc es muy peque
ñoy lo .que nos lleva a pensar, que el factor determi —
nante del número de salidas de la línea, depende de la
probabilidad de una falla debida^a descargas sobre la
estructura y/o cables de guardia. Estas últimas., aun
que más probables, son menos peligrosas que las que
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caen sobre los conductores., debido a que la corriente
de descarga en estos últimos se distribuye entre las
estructuras adyacentes, a través de los. cables de guar
dia_, pues., generalmente la separación entre conductores en el medio vano^ es suficiente para evitar una des_
carga entre ellos (Referencia: 24).

El valor de Fu 3 se ha determinado partiendo de la su_
posición que aproximadamente la mitad de las desear
gas atmosféricas, se concentran cerca de la estructu
ra., y la otra mitad cae en medio vano sobre los cables
de guardia.

De acuerdo a esto, se ha obtenido la si -

guíente relación empírica,
2,9 x Fe

-

,„„*-.

(Referencia: 24),

Donde;
PE

= Probabilidad de descargas que exceden el nivel
de impulso de la aislación.

P e en el presente caso será;
p

e.

.

.

. 0-B1

, Determinación del número de aisladores para sobrevoj._
tajes atmosféricos.
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Conociendo el valor .de PEL = 61 % y haciendo uso de
las curvas (Figura: II .24) (Referencia: 24),, se puede
determinar la corriente mínima (Id ) de la descarga
que provocara 1 ,78 (F£) salidas/100 Km/a ño.

Esto nos

da un valor de 40 kiloamperios.

Esta corriente de descarga circulará por la vfa de me
ñor impedancia.

El lugar impactado por la descarga _,

llega a tener un cierto potencial respecto a tierra, que
se puede suponer que es proporcional a la impedancia
que presenta dicha descarga.

-

\i el sobrevoltaje que a

la estructura (o cables de guardia)., es mayor que el
voltaje. qi:a puede resistir el aislamiento (cadena de ai_s
ladores y espaciamiento en aire)_, se producirá una fa>

lia debido a la descarga a tierra.

*
Una expresión que se usa., para calcular este sobrevoj^
taje producido por una descarga atmosférica} es la sj_
guiante (Referencia: 4)

VSA

- (1 - Cn)C£RLld-i- e L

(2.22)

Donde:VSA = Sobrevoltaje producido por la descarga a través del aislamiento (Kv.).
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE DESCARGAS AT
MOSFERICAS DE DETERMINADA INTENSIDAD DE C-O
RRIENTE
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Cn

= Factor de acoplamiento entre conductores .

R1

= Resistencia efectiva mirada desde el punto en
el que se produce la descarga (ohm).

Cíe

= Factor de cresta que toma en cuenta el efecto
. de las reflexiones de la onda provocada por la
descarga.

Id

= Intensidad de la corriente de descarga (KA.,)

eL

— Voltaje nominal de la Ifnea (Kv,) que para fines
prácticos es igual a O,

La onda viajera en el punto de descarga R'Id induce u_
na onda adicional sobre el conductor aislado adyacente,, que es igual al voltaje de la onda viajera multiplicada por el factor de acopian liento.

El factor de acoplamiento para la linea que está provis_
ta de cable de guardia se calcula mediante la siguiente
expresión:
_

60

b

Cn = —- i n —
Zn
a

Donde:

a

= Es la distancia entre el conductor y el cable de
guardia.

b

= Distancia entre el conductor y la imagen del ca
ble de guardia.
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Zn

= Impedancia de onda del cable de guardia, valor
que puede suponerse igual a 500.

El valor de Cn se determina a partir de los siguientes
parámetros (Figura: 11,25)

AG'' = b =Y a + 49

- V 9 + 2401

AG

= \/18

= a =
49.09

Cn =

60
500

=

ln

= \/2410 = 49.09mts

=.4.24

11 .57

11,57 = 0.29

<s' •

Figura 11.25

•

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE ACOPLAMIENTO Cn
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Este valor se considera válido, cuando el efecto coro
na no se presenta, como es el caso presente,

Debido a las sucesivas reflexiones entre las torres,,
el voltaje completo a través del aislamiento podría no
desarrollarse., es decir que el frente de onda del ra yo podría durar varios microsegundos (Referencia: 2)

En .otras palabras _, el voltaje de descarga sobre la ca
dena de aisladores} depende de la forma de onda,

la

cual cambia por las sucesivas reflexiones.

La Figura II .26 muestra el factor de cresta Oi^ para
una descarga en la torre como función de la relación
Rp'Zn. para varias relaciones del vano Tv en microse_
gundos, sobre el tiempo de cresta de la onda f en m_i_
crosegundos (Tv/f).

Para determinar la relación "Tv/f

se asume que 1 .000 pies de longitud de vano equíva —
len a 1 microsegundo.

Es decir, para el presente caso:

TY = 30O m = 984 pies x
~
'
=
v
. 1 .000 pies .

O.984 ^C

f • = 1 ; 2 ya que consideramos una onda de 1 .2 x 50
(Referencia; lf )

Luego:

FIG. 11,26 .- FACTORES DE
CRESTA PARA UNA DESCARGA EN LA TORRE

O.JG
"Ví-TX.

100

Figura 11,27
RELACIÓN ENTRE EL VALOR DE LA RESISTENCIA DE PUESTA
A TIERRA DE LA ESTRUCTURA, Rp V EL VALOR DE LA RESISTENCIA EFECTIVA EN EL LUGAR EN QUE CAE LA DESCARGA R 1
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0-984

Según Lewis para valores de Tv/f de 0.5 microsegun—
dos o más el factor Cn es de 1 , o sea que oara este
'

V

caso se cumple este criterio ya que ~lv/f es de 0 . 8 2 *

El valor de R 1 es la impedancia efectiva mirada desde el punto en que cae la descarga., se define corno:

Rí

=

1
1/204+ 2/Zn + 1/Rp

(2 . 24)

Donde:
Zo¿ ==

Irnpedancia de la onda de descarga, que para fi
nes prácticos se considera igual a 400 ohmios,

Zn = Impedancia de la onda del cable de guardia (500
ohm para n =" 1) (Referencia: ¿V).
>
Rp = Resistencia de puesta a tierra de la estructura.
n

. = Número de cables de guardia = 1 .
*

La curva de la Figura 11.27 (Referencia: 4 ) da los va
lores de R' y del número de cables de guardia n.

A

partir de estas curvas se determinan los valores de
R T para varios valores de R:

RpC-n.)

10

20

30

4O

5O

60

R 1 -C-^0

9

18

25

32

37

42
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Una vez obtenidos estos parámetros podemos concluir
que el voltaje producido por la descarga será;

VSA = (1 -

Si reemplazamos R 1 por K'R tendremos:

VSA = (1 - Cn)(Yc_K'RIcj

En donde el factor (1 - Cn) . 0(c . K 1 lo denominaremos
Ky entonces:

K = .(1 - Cn)íX c -- K 1

Luego:

VSA =" K R I d

Los factores K y K 1 para diferentes valores de puesta
a tierra será.n:

RpC-n.)
!<' = R'/Rp

K = (1-Cn).

CXc - K'

10

20

0,9

0.9

0.83

0.639

0.59

-0.639

30

40

50

60

0.8

0,74

0.7

0,57

0.525

0.5

•
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Siendo:
Cn

=

0.29-y,

íXc = 1
De la Tabla anterior se deduce que la constante K es
menor que 1 ., o sea que este criterio nos da el voltaje
probable que se produciría a través del aislamiento
en forma optimista,, ya que el máximo que podría asu_
mirse es igual a LJx R, que nos daría un factor de seguridad en la determinación de la aislaci'ón en la es —
tructura.

A partir de la fórmula.:

VSA= K x I4x R

'

podemos dibujar una curva que muestre los valores de
voltaje para diversos valores de resistencia de puesta
-*
a tierra.

10

20

30

40

50

SO

0.639

O. 639

0.59

0.57

0.525

0,5

40

40

40

40

40

40

256

511

708

912

1O5O

1200

RpC-o-)
K '
Id (KA)
VsA(Kv-)

'

Conociendo el valor de V-SA que debe ser resistido por

' 97 ,

el aislamiento 3 se puede calcular el voltaje crítico co
rrespondiente tomando en cuenta -fectores de corree ción^ que consideren condiciones meteorológicas distin
tas a las normales y, el grado de seguridad de la línea,
o sea:

VSA . H
ó

• O ~

El valor de la densidad relativa del aire (cf ) para núes
tro caso es de 0.717 y el factor'de reducción por hume
dad (H) es de 0.94 (Referencia: punto 2.1 de este

mis-

mo Capítulo).

El voltaje que puede soportar la cadena^ (Wtthstand Vol
tage) se lo ha definido como el voltaje crítico (CFO)
menos dos desviaciones típicas.

El numero n = 2 correspondería según la Figura: II.7
a una probabilidad de resistir el sobrevoltaje de 98 % y
el cual es aceptable para la línea que nos ocupa.

El valor de desviación típica para sobretensiones afc mosféricas es de 6~"= 2. %} con estos datos se obtendría que:

O 94 CF°=

VSA0.717

(i' - 2 x 0 . 0 2 ) -

98.

CFO = VSA x 1,36
Al aplicar este factor, obtendríamos los siguientes va
lores del voltaje crítico de contorneo del aislamiento_,
para condiciones secas y meteorológicas normales
(CFO):, a partir de esto obtendríamos el numero de ais
ladores (de vidrio de 10" x 5") necesarios., lo cual sería hecho con la ayuda de la Tabla de valores críticos
de descarga (Referencia: 18) para una onda de impulso
de 1 x 50 us. y una probabilidad de resistencia del 50 %

10

20

30

40

50

60

VSA

256
•

511

7Ü8

912

1050

1 200

CFO cal
culado

348

695

963

1240

1428.

1632

14

18

R OH.)

LN Aislad.

5

• 10 .

21

24

La Figura 11.28 muestra una curva de valores con voltajes críticos resistidos por el aislamiento,, en función
del valor de resistencia de puesta a tierra de la torre,

El número mínimo de aisladores de la linea.., esta/ría
determinado por la solicitación debida a sobrevoltajes
de maniobra., es decir de 9 unidades; a partir de este
numero, podríamos determinar que el inmediato supe_
rior por sobrevoltajes atmosféricos es de 10_, y según
la curva de la Figura 11*28., el valor máximo de resis

DE; CONTORNEO. ;(C^Q) EN; FUNCIÓN JDE:4A.!RE:SISTEN

!jr :RESIS,T£NQ!AS:;;iDE
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tencia de puesta a tierra permisible sería de 20 ohm =

Pero asumiendo que se presente el caso de rotura de
un aislador y que el daño no pueda ser encontrado
prontamente en la linea, se aconseja aumentar la cadena con un aislador más., conservando la resistencia
de puesta a tierra mínima de 20 ohmios .

Luego la cadena tendría 11 aisladores y un valor critico de descarga (Cpo) de 815 Kv. (Referencia: Tabla
II.4).

f,

InP.uencia del valor de resistencia de puesta a tierra
de las estructuras en la aislación de la línea.

Como se puede notar en la Figura 11.28, la resistencia de puesta a tierna tiene una influencia fundamental
en la determinación del aislamiento de la estructura de
la línea.

El valor máximo de puesta a tierra requerido por el
número dé aisladores.que ha sido determirs.do por
las solicitaciones de sobrevoltaje _, no puede ser obte
nida a través de un método de puesta a tierra sencillo.,
dependiendo ésto del tipo de terreno que se trate., por
lo cual será necesario considerar las siguientes alter^
nativas:

1OO.

Aceptar un mayor número de perturbaciones anuales .
Aumentar el número de aisladores de la cadena y los
espaciamientos mínimos en aire*
Aumentar el costo de la puesta a tierra _, de manera
de obtener el valorafijado por el numero mínimo de ais
ladoreSj a través de otros métodos de puesta a tierra,

Lo anterior implica que es necesario un estudio econó
mico al respecte., e.l cual no es sencillo pues al aumen
tar en una unidad la cadena de aisladores, representa
un aumento en el costo de la estructura o de la aisla ción misma _, provocando una menor utilización de las
torres.

La resistencia de puesta a tierra de la torre,, deterrni
nada por el cálculo anterior., puede ser conseguida por
varillas o contrapesos, La selección depende del valor de resistividad del terreno por el cual atraviesa la
linea. Generalmente las varillas son adecuadas para
terrenos de baja y media resistividad; mientras que los
contrapesos (cables enterrados en el suelo adyacente
a la torre) son necesarios solamente para altas resis
tividades.

En el presente caso., mediciones efectuadas por INE CEL arrojan tres tipos de zonas claramente marcadas 3
en donde las resistividades del suelo tienen los siguien
tes valores medios:
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ZONA PA

fe*

= 27

m.

ZONA PB

Pp& = 70

m.

ZONA PC

Pp¿: -

170

m.

Por'lo tanto para cada una de estas zonas habrfa un ó\_
seno de puesta a tierra mediante varillas que se lo de_
terminan mediante las siguientes fórmulas:

Para una varilla:

Para varias varillas:

RP

= -

ln

l^a'

(2.26)

Donde:

1

= Longitud total de las varillas3 en metros.

a1

= Diámetro efectivo de las varillas, en metros.
= Resistividad del suelo en ohmios-metros.

El radio efectivo (a1)., depende de la geometría formada por el arreglo de las varillas',, y para las tres configuraciones rnás comunes está dado por las expresio_
nes siguientes:
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DOS VARILLAS

TRES VARILLAS EN TRIANGULO EQUILÁTERO

\ /
s

a =

r s

s

CUATRO VARILLAS EN CUADRO

4

a =

2r

Donde:

r

= Radio de la varilla en metros.

Si se observa las fórmulas de resistencia de puesta a
tierra, se puede notar que el diámetro de la varilla es
de menor importancia 3 ya que afecta al termino logarítmico 2.1/a., pero el incremento de longitud está a comparado por una reducción en la resistencia. Es de_
cir que., la resistencia de puesta a tierra se puede dis
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rninuir con el aumento de varillas o también conectan
doles a éstas en paralelo (Referencia: 2). Las varillas
más usadas son por lo general de 1 O pies de longitud y
5 3/4" de diámetro,

Luego de este análisis., diseñaremos la resistencia de
puesta a tierra para las tres zonas de resistividad con
una resistencia máxima permisible de 20 ohms. cbteni
da a partir de los análisis anteriores.

Primer Caso: Zona PA

Para, dos varillas:

a =V^ s =

V 7.23 x O . 0 7 3

= 0,7-Jrn.

1 = 2 x 1.01' = 6.096 m .
(Referencia:

Figura 11.29).
,

<%

r

21

2.7SI m .
2.TT-6.096

2 x 6 . 096
0.73 '

•2,.O < 20-£2Es decir que para esta zona se tendría con dos varillas
una resistencia de

2..Oque es menor que la máxima

permisible de diseño.
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VARILLA 2

Figura II .29
DISEÑO DE PUESTA A TIERRA

Segundo Caso:

Zona PB

Con dos varillas:

a = 0.73 m .
1

= ' 6.096 m.
PB
27T1

Rp

5.2O

n

ln

21
a

2 , TT.x 6.096

ln

.

2 x 6 . 096
0.7

5.2O

Luego.el diseño de puesta a tierra ~*con : dos varillas.
"también seria aceptable para es tai'".zona i --.-

Tercer Caso-: Zona P<3

. --- .

.^ • Con. dos varillas

. a. = O. 7-3
:

rn.

. 1 .. = - 6.096 m .
PC

eífT

21
ln

a

2-7Tx"6..Ó96

Vn

2 x 6 : 096
0.73'

, '.' " /

. :

'.-'
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g.

Voltaje máximo que se presentaría en la subestación (£

El sobrevolfcaje más alto que podría presentarse en los
terminales de entrada a la subestación,, serfa el que
permite pasar el aislamiento de la línea para el caso
de caída de un rayo,, ya que los voltajes debidos a las
otras solicitaciones son más bajos en este nivel de
138 Kv.

El voltaje que ocurriría ccn una probabilidad del 50 % '
sería el valor crítico de descarga (CFO)para la cadena de 11 aisladores, indudablemente nc se puede proyectar la coordinación del aislamiento para esta proba
bilidad de ocurrencia.

Entonces para probabilidad de

ocurrencia de 98 % se debe tomar en cuenta dos des viaciones normales, como se indica en la Figura II.7,
Ua desviación normal es del 2 % para el sobrevoltaje
atmosférico3 como se indicó anteriormente.

Además., a partir del voltaje critico de polaridad nega_
tiva de la cadena, debería tomarse en cuenta un fac tor de 1 5 % para encontrar el valor de polaridad posj^
tiva que en general es más alto.

Considerando estos dos factores se puede obtener el
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máximo voltaje a presentarse en la subestación, por
la siguiente relación:

E máx.

= 1 .1 5 (1 4- n cr ) Cpo

Donde:

CFG = Voltaje crítico de descarga (50 %) de polaridad negativa para 11 aisladores .
CP

= Desviación normal de 2 % para condiciones aj:
mosféricas.

n

= Número de desviaciones normales = & para
una probabilidad de ocurrencia de 98 %.

E rnáx.

=

1 .1 5 (1 4- 2.00 x O . 02) CFO = 1 ,2 CFO

E máx,

= 1 . 2 x 8 1 5 = 97,8 Kv.

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE
DE LOS PARARRAYOS

1.

DEFINICIONES

Los pararrayos o descargadores son elementos de protección
usados en sistemas eléctricos_, con el fin de prevenir el daño
•

que puedan sufrir sus instalaciones debido a la incidencia de •
sobretensiones; al realizar la función de drenaje de las descargas eléctricas correspondientes, mantienen la tensión en_
tre sus bornes dentro de límites determinados por el tipo de
sobretensión yy características específicas o'el pararrayos.

Los valores de voltaje fijados por el pararrayos determinan
el mínimo valor de voltaje que debe soportar el aislamiento
del equipo eléctrico protegido,

El tipo de pararrayos más usado para la protección de subes
taciones del voltaje que nos ocupa, es el de resistencia no U
neal (Figura: III. 1)

Básicamente, este tipo de pararrayos está formado por un
explosor en serie con una resistencia no lineal, cuyo conjura
to se conecta entre una fase .de la línea y tierra (Figura.- III. 1)
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LINEA

EXPLOSOR

RESISTENCIA
NO LINEAL

KV

I (KA)

= Tensión máxima entre los terminales del pararrayos.,
luego de la descarga , debido a una sobretensión que
da un valor de cresta de corriente Id.
If

= Máxima corriente subsiguiente.,, en un sistema de cen_
sion Ef .

Figura III. 1
MODELO SIMPLIFICADO DE UN PARRAYOS Y CARACTE
RISTICA TENSIÓN - CORRIENTE DE LA RESISTENCIA
.

-NO LINEAL
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Al llegar una sobretensión capaz de producir la descarga del
explosor 3 éste actúa como una llave de contacto derivando a
tierra la sobretensión a través del resistor no lineal.

A partir del instante de descarga la tensión en los bornes
del pararrayos estará determinada por las características
tensión - corriente del resistor no. lineal (Figura; III. 1), De
esta forma en el tiempo de descarga se produce una reduc ción brusca de la tensión y luego esta, aumenta en magnitud
con la corriente.

Una vez que la. onda ha sido descargada a tierra existe una
corriente constante en el pararrayos debida al voltaje, de ope_
ración denominada corriente subsiguiente., (If),, cuyo valor es
relativamente bajo (centenares de amperios),, la cual produce
inestabilidad del arco y por lo tanto éste., se apaga en los e:<
plosores al primer paso por cero de la onda de corriente.

La Figura 111,2, describe las formas de onda producidas en la
t

operación del pararrayos y es el resumen del proceso descri
to anteriormente*
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.Vi

Vi

= Tensión incidente .

Ep = Tensión entre terminales del pararrayos.
Ed

= Tensión de descarga del explosor.

Er

= Tensión residual.

Id

= Corriente de descarga .

td

= Tiempo de descarga .

Figura III.2
FORMAS DE ONDA PRODUCIDAS DURANTE LA OPERACIÓN
DEL PARRAYOS

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN DEL PARARRAYOS

El aislamiento se describe eléctricamente por medio de las
curvas de tensión-tiempo., el cual es un gráfico cuya ordenada es la tensión de cresta que produce la anulación del aisla-
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miento y cuya absisa es el tiempo en que se produce dicha a
nulación a contar desde el instante en que se inicia la onda a
plicada3 para una serie de impulsos de una onda especificada (Figura: III.2)

Debido a las variaciones aleatorias del comportamiento del
aislamiento j por efecto de las condiciones atmosféricas y de
errores experimentales , esta curva se transforma en una
banda cuando es obtenida en la práctica.

El límite inferior

(A) de la Figura III.3, de esta banda,, define la tensión que
es capaz de resistir el aislamiento.
V{KV)

m\A

t (m.seg.)

Figura 111,3
CURVA VOLTAJE - TIEMPO DE UN AISLAMIENTO

El pararrayos debe operar de acuerdo con una curva tensión
tiempo que esté integramente por debajo de la curva A de la
Figura III.3 y debe cumplir para esto., con las siguientes ca
racteris ticas:
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2.1

Su curva tensión-tiempo debe estar por debajo del nivel de
tensión que es capaz de resistir el aislamiento del equipo
protegido para todo el tiempo de la descarga.

2.2

No deb'e operar para los máximos valores de voltaje de ser_
vicio de corriente alterna que se produzcan en la red debidos a fallas o variaciones bruscas de carga.

2.3

Debe s&r capas de descargar repetidas veces altas corrientes de larga duración sin variar sus características de protección.

Escos requerimientos se resumen en la Figura IÍÍ.4

V(KV)
G= grado de seguridad

B

EQUIPO

Lil A PROTEGIDO
v NOMINAL > V MAX.

*M ~ -. L ^ _ .».- I--T.

PARARRAYOS

t ( (u seg)

Figura 111,4
CARACTERÍSTICA VOLTAJE - TIEMPO DEL PARARRAYOS
Y DEL EQUIPO PROTEGIDO
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Ua característica indicada en

2.2., se determina encontrar!

do el voltaje máximo de la red para fallas del sistema a fre —
cuencia industrial, que fija a su vez: el voltaje nominal del pa_
rarrayos; mientras que la indicada en

2.3^ se deriva de la

corriente de descarga del pararrayos., para una sobretensión
incidente en la subestación a través de la linea.
rística indicada en

La caracte-

2.1 es consecuencia de las dos anterio-

res y se determina a partir de datos-proporcionados por el
fabricante.

En este Capitulo, vamos a seleccionar el voltaje nominal y
la corriente de. descarga del pararrayos; y a partir de estos
datos los demás valores característicos que nos servirán pa
ra coordinar el aislamiento de la subestación.

3.

VOLTAJE NOMINAL

Según normas IEC 99-1 (1970) el voltaje'nominal es el

*
_mo voltaje permisible -(RMS) de frecuencia nominal., para el
cual el pararrayos es diseñado para operar correctamente.
Este voltaje puede estar aplicado al pararrayos continuamen_
te_, sin que este cambie sus características de operación (Re
ferencia: 28).

En caso de que los valores máximos de voltaje a frecuencia
normal sean mayores que el voltaje nominal del pararrayos.,
se corre el riesgo de que persistan corrientes de descarga
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que liberen s dentro del pararrayos mayor energía de la que
él mismo es capaz de disipar en un lapsp prudencial., y cuyo
efecto puede hacerlo explotar. En cambio el tener una ten -.
sión nominal elevada asegura la interrupción del arco., pero
reduce el grado de seguridad de la protección (G), es decir,
la diferencia de nivel entre las curvas voltaje-tiempo (Figura; III.4) del protector y del equipo protegido.

De acuerdo a estas bases se puede determinar que el voltaje
nominal del parar rayos, debe ser mayor o igual a la rnás al_
ta tensión de falla fase—tierra que pueda aparecer en el punto de conexión.

De acuerdo a esto, se tiene que:

Vnp = VMS x Kd x Cpt

i

'

-

(3.1)

Donde:
Vnp

•
"
= Voltaje nominal del pararrayos (x)-

*

VMS = Es el máximo voltaje de operación del sistema que
para 138 Kv. es de 145 Kv. según normas IEC 99-1 .
Kd

= Coeficiente de elevación dinámica de la tensión debj^
do a una variación brusca de carga, que en nuestro
caso consideramos igual a 1 .05 (Referencia: inciso
4.3\ - Capitulo II),

Cpt

= Coeficiente de puesta a tierra, que es el valor máxi_
mo de sobrevoltaje de falla a tierra en los termina-
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les de localización del pararrayos. Está dado en pu
del voltaje Ifnea -línea.

El valor de Cpt se obtuvo en el Capítulo II _, punto 3. en donde el máximo valor obtenido fue de 1 .2. pu de voltaje fase-neu
tro o lo que es lo mismo de 0,7 del voltaje Ifnea-lfnea.

?-go, aplicando la fórmula 3.1 :

Vnp = 145 x 1 ,05 x 0.7

= 107 Kv.

Este voltaje corresponde a un valor nominal de 108 Kv, seoún normas IEC 99-1 y está dentro del límite aconsejado de
80 % para un sistema efectivamente puesto a tierra.

4.

COMPORTAMIENTO DEL PARARRAYOS FRENTE A SO BRETENSIONES DE MANOBRA

De acuerdo al punto 4. del Capftulo II, la onda originada por
un sobrevoltaje de maniobra se caracteriza por presentar
varios picos., de cresta moderada., pero de larga duración.
Al presentarse esta, onda en el pararrayos _, éste podría es tar descargando constantemente y destruirse ya que su capa
cidad térmica de eva'cuar la energfa ocasionada en las des cargas sucesivas es limitada.

Por lo tanto es necesario elimirar de alguna manera la pre
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sencia de este tipo de sobrevoltaje en la subestación.

5.

CORRIENTTE NOMINAU

Está definida como la corriente de descarga que se presenta
en el pararrayos luego de la descarga de un sobrevoltaje.

Cuando una onda viajera de magnitud. E viaja a través de'la
línea 3 ésta se puede elevar al doble de su valor en los termi
nales del transformador debido al efecto de reflexión., este
sobrevoltaje se descargaría a través del pararrayos., produ
ciendo un voltaje residual Er. La corriente de descarga en
tonces estaría determinada en función del voltaje incidente
2E¿ del voltaje residual Er, y de la impedancia característi
ca de la línea. (Figura: III.6).
1

1
Zd
~N

2 E (CJ).

'

Td

^

|J

RESISTENCIA
' NO LINEAL
DEL PARARRAYOS*

Figura III .5

Por tanto de la Figura III. 5 podemos obtener la fórmula:

Id =

2E - Er
Zo
.

(3.2)

Para el caso que nos ocupa el valor del voltaje máximo inci
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dente E en la subestación es de 978 Kv. (Capiculo II 3 punto 5)
y el valor de la impedancia característica Zo es de 41 5 &obtenida a partir de la Figura III.6 (Referencia: 6) para los
parámetros de la torre.

El voltaje residual Er no se lo puede estimar a priori., debido a que es un dato del lubricante,, dado en función de la co rriente de descarga.

Para nuestro caso se ha escogido un pa_

rarrayos ALUGARD II de 108 Kv. de General Electric (Referencia: 25) y se ha calculado las corrientes de descarga en fun
ción de los valores de voltaje de descarga dados para las diversas corrientes (Tabla 111,1). Los voltajes de descarga da
el fabricante para una onda de corriente aplicada de forma
8/20. según normas IEC 99.1

• TABLA

III. 1

OBTENCIÓN DE LAS CORRIENTES DE DESCARGA DEL PA
RARRAYOS EN FUNCIÓN DE LOS VOLTAJES RESIDUALES

DATOS DEL PARARRAYOS DE )08Kv
In de descarga * VolRes. Er

VALORES
2E

- Er

CALCULADOS
In

descarga

1. 5 KA
5 KA
I 0 KA

I 70 Kv.
2\3 Kv.
245 Kv.

¡786 Kv.
I738 Kv.
I7II Kv.

4.30 KA
4. 1 8 KA
4. ¡2 KA

I 5 KA
20 KA
70 KA

262 Kv.
278 Kv.

1 6 94 KY.
I 67 8 Kv.

4.08 KA
4.04 KA

330 Kv

IG26 Kv.

3.92 KA

Para onda de corriente de 8/2O a

119.

El valor de corriente de descarga nominal que más se aproxi
ma al valor calculado máximo es el de 5 kiloamperios y según
normas 1EC 99,1 corresponde al tipo intermedio _, pero debido
al trabajo a que se le podría imponer por sobretensiones de ma
mofara, se escogería uno de tipo estación.

6.

CARACTERÍSTICAS DEL PARARRAYOS

Con las consideraciones anteriores el pararrayos tendrfa las
características resumidas er, la Tabla 111.2 (Referencia; 25)
siguientes:

TABLA

III . 2

CARACTERÍSTICAS DEL PARARRAYOS

Tipo

Resistor no lineal

Clase

Estación

Voltaje nominal

108 Kv. (rms)

Características de Protección
Máximo voltaje de contorneo en el fren_
te de onda (norma ANSÍ)

304 Kv. pico

Máximo voltaje de contorneo (100 %)pa_
ra onda 1 .2 x 5O

254 Kv. pico

Máxima característica de protección

para sobretensiones de maniobra

245 Kv. pico

Mínimo voltaje de contorneo (60 HZ)

151 Kv.

(rms)

Máximo voltaje de descarga a 5 KA de
corriente de impulso (onda

8/20)

218 Kv. pico

65O

625 600

<n 575 H
Q
550 Lü
<
K

525
500

en
<
¡r

475

Q

425

K

r—
<
O
2T

s

400

>

2

3

4

5

10

20

50 ^0 50

-^ = EN MILES DE UNIDADES

h = Alturo de conductor sobre la tierra
r = Radio de! conductor en tas mismas unidades

F1G. HX.S

IMPEDANCIA
.

TRANSITORIA

CONDUCTORES

AÉREOS

DE

CAPITULO

IV

COORDINACIÓN D£L AISLAMIENTO

1.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

La coordinación del aislamiento es el procedimiento de co —
rrelación entre la resistencia dieléctrica del equipo y de los
aparatos de protección^ con los sobrevoltajes esperados en
el sistema (Referencia: 27). En otras palabras es el proce- •
dimiento seguido para que el equipo eléctrico no esté someti_
do a daños a causa de sobretensiones; y por otro lado, para
localizar los contorneos cuando económicamente no pueden
ser evitados, en puntos donde no pueden causar daños.

El método empleado en el presente trabajo es el de coordinaren un mismo diagrama las curvas voltaje—tiempo de los equi
pos a protegerse y la de los elementos protectores ^ con el fin
de determinar el tipo y cantidad de aislamiento requerido pa_
ra dar un comportamiento satisfactorio al sistema.

Para definir las curvas voltaje—tiempo del aislamiento es ne_
cesario dar las definiciones de sus valores característicos,
como sigue:

1.1

DESCARGA DISRUPTIVA

Es un súbito aumento de corriente a través de un medio ais
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lante, debido al cual se produce una falla complete del medio sometido a este esfuerzo .electrostático .

.1 .2

VOLTAJE CRITICO DE DESCARGA

Es él voltaje de cresta de una onda de impulso normalizada;,
la cual causa una descarga en la cola de la onda para el 50 %
de las aplicaciones.

1 .3

VOLTAJE CRITICO DE RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO

(Cr i ti cal Withstand Voltage)Es el voltaje que es capaz de re
sistir el aislamiento sin falla o descarga disruptiva cuando
se somete a pruebas bajo condiciones especificas.

1 .4

VOLTAJE DE RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO NOMINAL
i

(pated Withstand Voltagé) Es el voltaje al cual un aislamien
*
to es solicitado a soportar sin falla o descarga disruptiva
cuando se le somete a pruebas bajo condiciones específicas
y dentro de las limitaciones de normas pre-establecidas.

1£5

NIVEL BÁSICO DE IMPULSO (BIL)

Es la resistencia -dieléctrica del aislamiento frente a un im_
pulso de referencia., expresado en términos del valor de
cresta del voltaje de resistencia del aislamiento,a una onda
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completa de impulso normalizada.

1 .6

ONDA COMPLETA NORMALIZADA DE IMPULSO

Es un impulso que aumenta a su valor de cresta de voltaje
en 1 .5 o 1 .2 microsegundos y cae a la mitad de su valor de
cresta en 40 o 50 microsegundos.

Estos tiempos medidos

desde el mismo

Los tiempos de origen_,

sitio

de origen.

asf como los de duración de la onda, varían de acuerdo a
las diferentes normas.

/"
En adición a estos valores, también se acostumbra a mos
trar en la curva voltaje-fciempo: el voltaje de resistencia
del aislamiento para una sobretensión de maniobra norma
lizada (usualmente ICO/2.1OQ useg t según IEE); el voltaje
de resistencia del aislamiento para frente de onda_, cuyo va
lor se determina en el corte de la curva voltaje-tiernpo con la pendiente de onda especificada según normas 3 en función
del voltaje nominal del pararrayos (en el presente caso la
pendiente del frente de onda es de 870 Kv/us para un pararrayos de 108 Kv t según normas IEC 99.1 - Referencia: 28);
y-el voltaje de resistencia del aislamiento para onda cortada.
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Estas definiciones se ilustran en la Figura IV. 1

NIVEL DE AISLAMIENTO DEL AUTQTRANSFORMADQR

Luego de haber sido definido en el Capitulo III el empleo de

VOLTAJE NOMINAL DE
RESISTENCIA DEL
AISLAMIENTO
(WISTHSTANO RATEO)

VOLTAJE CRITICO DE
RESISTENCIA DEL
AISLAMIENTO
S- (V/ITI-ISTAND CRITICAD

VOLTAJE DE DESCARGA
CRITICO ( C F O )

VOLTAJE DE RESISTENCIA
'OE AISLAMIENTO DE
FRENTE DE ONDA

-

RANGO 'DE TIEMPO
DE DESCARGAS DE COLA

TIEMPO DE DESCARGA
DB CRESTA

\S

__>
i
1 > 100

DE LAS APLICAC10 JES

RANGO DE TIEMPO
SIN DESCARGA
DE IMPULSO

50%

\

CURVA VOLTAJE-TIE

DEL AISLAMIENTO A OKDA CORTADA

F Í G . J 3 C . I C U R V A V O L T A J E - TIEMPO C A R A C T E R Í S T I C A

RANGO DE
~.
TIEMPO DE DESCARA
GA DE FRENTE

/

DESCARGA DE CRESTA

FRENTE DE DESCARGA

VOLTAJES DE RESISTENCIA

PENDIENTE DE ONDA
ESPECIFICADA POR NORMAS
EN FUNCIÓN DEL VOLTAJE
NOMINAL DEL PARARAYOS
(KV/useg)

un pararrayos de 108 Kv. de voltaje nominal, se puede fijar
las características del aislamiento del autotransformador
de acuerdo con los siguientes criterios;

2.1

Según la Referencia 6, el nivel de protección para maniobra
del autotransformador es de un 1 5 % mayor que el voltaje
máximo de descarga del pararrayos a la corriente de desear
ga estimada, más 35 Kv,

*

El nivel básico de impulso., es igual al nivel de resistencia
a ondas de maniobraf dividido para 0.83,

Es decir:

0.83

BILT

=.

o

8o

= 344 Kv.
I

(Referencia: 25)

*
El 1 5 % de margen toma en cuenta varios factores indetermi
nados, como la variación entre los diferentes diseños.de fabricantes de pararrayos, la forma de onda del transitorio de
entrada., la localización del pararrayos, etc.

La constante de 35 Kv. toma en cuenta la posible caída de
tensión en la conexión a tierra del pararrayos, según este
criterio, se tomaría un nivel básico de impulso de 380 Kv.
normalizado (Referencia: 29).
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2C2

Las Referencias Nos. 32 y 33_, aconsejan un valor para el ni
vel básico de impulso (BIL) que toma en cuenta el voltaje do
descarga del pararrayos., más el aumento producido por la
distancia existente entre el pararrayos y el transformador
(X),

Para aplicar este método al presente sistema se ha asu_

mido que la distancia entre el transformador y el pararrayos
es de 30 mts. , siendo este valor solamente provisional., ya
que el máximo se determinará en el Capitulo siguiente.

2.2,1

El primer paso consiste en determinar el nivel de protección
del pararrayos (Np LA) que está definido como la tensión máxj_
ma que puede aparecer en el punto de conexión del pararrayos
con la línea., durante el ciclo de funcionamiento*

Se escoge

uno de los mayores niveles siguientes:

a.

Np LA i =

Máximo voltaje de descarga que se produce

en condiciones de servicio.

Según dato del

fabricante para el pararrayos de 108 Kv./
se tiene un valor de 254 Kv. de cresta de
descarga para onda de 1 ,2 x 50, según nor_
mas ANSÍ (Tabla: III.2).
b.

Psip LA 2 =

Máxima tensión que aparece en el punto de
conexión del parar rayos 3 una vez. producida la descarga del explosor.

Este valor se_

rá:

Np LAa = Er -f L-¿

.

(4.2)
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(Referencia:

i-igura: IV,2)

LINEA

I2'm

Figura" IV.2
MÁXIMA TENSIÓN Np LA2 EN EL PUNTO DE LOCA
LIZACION DEL PARARRAYOS

Donde:

E-r

= Es el voltaje residual del pararrayos para la
corriente de descarga calculada.

L

= Inductancia de la conexión Ifnea-pararrayos .

_
dt

= Pendiente de la onda de descarga .

El valor de ET es de 218 Kv. para una corriente de des_
carga determinada de 5 KA (Referencia: Tabla III. 2).
La inductancia del cable 477 MCM ACSR es aproximauH
damente 0,71
(Referencia: (6 )
H*

Para saber el valor de la pendiente — se sabe que la co^
miente de descarga es de 5 KA y essu forma de onda tí
pica especificada por normas IEC de 8/20 useg.

1 26,

Entonces la pendiente resultante-de la onda de.corriente
será:

dt

8 useg.

useq .

y aplicando la fórmula 4.2 para una longitud de conexión
parar rayos-linea de 12 mfcs. (Referencia: plano" 1.

Np LA 2

= 2 1 8 Kv. + 0,71

Np LA 2

= 223 Kv.

uH
KA
• x 12 m. x 0,625—^-Lm
useg.

Como Np LA-,es mayor que Np LA a escogernos un nivel
de protección de 254 Kv,

2.2*2

El voltaje máximo que se presentaría en el transformador
VMT3 luego de la descarga^ obedece a la fórmula siguiente:
(ver Capitulo V)

VMT = .Np LA-h 2 XJ

(4.3)

/ KV \)

T í-M-seol
17 t m /a ).

NpLA

Figura

IV* 3

VMT

-

. •.".'..-.

EFECTO DE LA DISTANCIA PARARRAYOS-T-RANSFÜRMA
DOR 'SOBRE EL VOLTAJE IMPRESO EN EL TRANSFORMA
DOR

.
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O sea que al arribar la sobretensión a través de la linea., a
la localizacion del parar rayos} este descarga a un valor i—
gual a su nivel de protección.

La onda cortada por el para_

rrayos de una pendiente determinada S (Kv/us), recorre la
distancia X en un tiempo T con una velocidad igual a la de la
luz.; y llega al transformador aumentando al doble de su valor debido a la reflexión (Figura.: IV.3).

Para nuestro caso

asumiremos una pendiente de voltaje igual a 50O Kv/useg .
que corresponde a una descarga que cae sobre el conductor
de la linea a la distancia de una milla de la subestación; de_
bido a una falla del apantallamiento (Referencia; 12)

El tiempo emoleado T en cubrir la distancia X será:

^
30 mts.
T ~ —~
7
300 m/useg .

=

^ „
0.1 u seg .

y aplicando la fórmula 4.3:

2.2,3

VMT

=

254 K v + 2 X 5 0 0 -

VMT

=

354 Kv.

^—X(0.1 useg . )
u seg.

La presente referencia da un factor de seguridad de 25 % en
tre este-valor de VMT y el BILj es decir;
•v

BIL-r

= 1.25 VMT

(4.4)
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Luego:.

BIL-r

= 1 .25 x 354 = 443 Kv. "

De acuerdo a los criterios expuestos en 2.1 y 2.2 se ha escogido un BIL normalizado de 450 Kv. para el autotransformador que corresponde a un nivel reducido en dos pasos al
normalmente preferido de 650 Kv. consejado por normas
IEC 99.1 (Referencia: 27),

2.3

En complemento con la selección del BIL. se debe estipular
en el diseño las pruebas a que debe someterse el aislamien
to del transformador en el momento de su recepción parala cual se ha seguido uno de los últimos reportes de la IE£EE
(Referencia: SO)., que presenta un método de coordinación de
aislamiento basado en estas pruebas.

2.3.1

Pruebas de Impulso

a.

La magnitud mfnima de la onda de impulso para estas
pruebas debe ser de 1 .25 veces el máximo nivel de pro
teccion del pararrayos empleado (Referencia:

30).

Este criterio podría aplicarse para la selección del ni
N

vel básico de impulso, pero en nuestro caso como ya
hemos escogido un nivel de 450 Kv. , debemos usar es_
te mismo voltaje para esta prueba., corno lo prescriben
las normas internacionales (Referencias: 27 y 29).
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Este nivel es muy superior al mínimo prescrito de
1 .25 veces el nivel de protección del pararrayos empleado de 108 Kv. que sería 1 .25 x 254

b.

= 318 Kv.

Para prueba de impulso con onda cortada se debe tener un mínimo de 1.15 veces el nivel de impulso de
onda completa (1 .2 x 50), es decir de 1 .1 5 x 45O —'51
Kv.

2.3.2

Pruebas de sobretensiones de maniobra

a.

Para las pruebas con ondas correspondientes a sobre
tensiones de maniobra tanto en seco como en húmedo,
el voltaje mínimo de prueba fase-neutro será 1.15 ve_
ees el nivel de protección a maniobra del pararrayos
aplicado.

'

'

Prueba de sobretensión de maniobra fase-neutro:

1.15 x-245 ^ 282 Kv.

b.

Para las pruebas fasé-fase de maniobra, el voltaje se
rá. menor a 3.4 pu con respecto al máximo voltaje de
. pico fase-neutro del sistema.
•s.

Prueba de sobretensión de maniobra fase-fase:

3 .4 x 1 45 x -=

=

403 Kv.
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Esta prueba no depende de las características del pa
rarrayoSj sino de la clase de voltaje del sistema.

2.3.3

Pruebas a frecuencia industrial

Los voltajes mínimos de prueba deben ser 1 .5 veces el máxi
mo voltaje nominal fase-neutro del equipo „ Este valor debe
ser soportado por el aislamiento durante una hora (Referencia: 30).

Esta prueba ha sido también obligatoriamente prescrita por
normas internacionales para cada nivel básico de impulso.
F.n el ca.^o en estudio se prescribe un valor de 185 Kv. según normas IEC (Referencia; 27),, que es superior al reco rnendado de 1 ,5 x 145 x V2/ VcF -

177 Kv.

Los valores seleccionados para las pruebas de maniobra de
ben escogerse de entre los valores de niveles básicos de ais
lami.ento (BIL) que más se ajusten a los valores calculados
para la forma de onda especificada.

Es decir que la magnitud de voltaje de prueba para onda de
maniobra se obtienen a partir de la Tabla IV. 1 que muestra
los valores normalizados de niveles básicos de impulso (Re
•s.

frencia: 27"),
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TABLA

IV . 1

VALORES DE NIVELES BÁSICOS DE IMPULSO PARA SE
LECCIÓN DE PRUEBAS _DE SOBRETENSIONES DE MANIÓ
BRA SEGÚN NORMAS IEC

BIL (KvO
380

1050

450

1175

550

1300

650

1425

750

1550

025

1675

900

1300

Este método es convencional y se basa en varias experiencias. Asume un valor en e,i sistema; y luego aplica un rnar_
gen de seguridad, del cual se deriva el voltaje que debe so
portar el aislamiento.

Ca''¡e indicar además que el valor

máximo de sobretensión de maniobra asumido por este rne^
todo es de 2.5 pu del voltaje máximo fese-neútro_, es decir
que., si en un sistema en estudio se presentan sobrevoltajes
mayores, es necesario limitar el sobrevoltaje a este valor
(por ejemplo: con preinserción de resistencias) antes de a—
plicario.
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Los valores de pruebas a que debe someterse el aislamier^
to del autotransformadory asi como las características de
protección del parar rayos_, se resumen en la Tabla IV. 2

TABLA

IV.2

.

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO AUTOTRANSFORMA
DOR - PARARRAYOS (KV.)
(Para pruebas de Impulso, Onda Cortada y Maniobra)

1.

Voltaje nominal del sistema VN

2.

Máximo voltaje de operación del sistema

_

.

138

(1 e 05xVN) = (VMS)

145

3.

Voltaje nominal del pararrayos

108

4.

Niveles de protección del pararrayos:

-

" Para impulso (1 .2 x 50)/voltaje de desear^
ga (Er)a

5

KA.

254/21E

-

Para sobretensión de maniobra (S.S.LA)

5.

Mínimos niveles de aislamiento del auto -

245

transformador;
Para impulso 1 .25 (1 .2 x 50) o 1 .25 (Er)

318

-

Para maniobra fase-neutro 1 .15 x (S..S.LA)

282

-

Para frecuencia industrial (1 .5 x VMS)

6.

Valores de prueba según normas IEC:

-*

Para

-

Para maniobra (fase-tierra)

-

impulso

• Para onda cortada

177
N

450

.

325
550

133.

-

Para maniobra (fase-fase)

450

-*

Para frecuencia industrial

185

*

Pruebas de rutina normalizadas.

Es necesario hacer notar que el aislamiento de los bushings
del transformador (aislamiento externo) sufren ura. dismiruj
ción de resistencia dieléctrica debido a la altitud de instala
ción (2.540 mts)j que es proporcional al valor de la densidad
relativa del aire en las condiciones del terreno_; y cuyo veibr
es de 0.717, obtenido en el punto 5,2.1 del Capítulo II.

Es decir que el aislamiento externo del autotransformador
deberá, tener un (BIl_) nivel básico de- impulso de 650 Kv.. se
gün normas IE1C 99.1 para que a sus condiciones de instalación se comporte corno un nivel de 650 x 0^,717 = 466 Kv. y
que es prácticamente igual al de 450 Kv. previsto.

El nivel reducido en dos pasos de 450 Kv. se ha escogido pa_
ra el autotransformador ., en base a que los fabricantes esfca
blecen reducciones del aislamiento únicamente en transfor madores, y debido a que esta reducción ocasionar Ca un ahorro notable del costo total de la subestación.

3.

NIVEL. DE AISLAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE' CORRIENTE, DE TENSIÓN, DE DISYUNTORES, SECCIONADORES V CAPACITORES DE ACOPLAMIENTO

Para todo este equipo eléctrico de la subestación se ha consi
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derado conveniente escoger el nivel básico de impulso de ais
lamiente preferido por normas internacionales, para este ni
vel de voltaje nominal de 138 Kv. (Referencia: 2.9) que corres_
ponde a un valor de 650 Kv, (a nivel del mar)..

Indudablemente podría deducirse a partir del punto 2,2, que
un nivel de aislamiento de 450 Kv. sería suficiente para todo
este equipo3 pero se ha adoptado el de 650 Kv. debido a que
es un valor normalizado por los diferentes fabricantes para
este nivel de voltaje.

Además la reducción del nivel básico

de impulso de estos equipos implicaría un diseño particular;
lo cual resulta antieconómico.

Se debe hacer notar que- el aislamiento de este equipo eiéctri_
co esta totalmente expuesto a las condiciones atmosféricas 3
es decir que sufrirá una disminución de su resistencia dieléc
trica proporcional al valor de densidad relativa del aire de
O .,717; igualmente que para el aislamiento externo del auto transformador.

Por consiguiente se deberá escoger un nivel de aislamiento •
normalizado de 900 Kv, según normas IEC 99.1 para que sus
condiciones de instalación nos de un equivalente de 900 x
x 0,717 = 645 Kv.
N

4.

CURVAS VOLTAJE - TIEMPO

De lo anotado anteriormente_, y con los datos obtenidos del
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aislamiento de la línea en el Capitulo II_, se ha procedido a
elaborar la coordinación con las curvas voltaje - tiempo de
los distintos aislamientos componentes de la subestación ob
tenidas a partir de las Referencias Nos, 6 y 2.

Se ha estimado conveniente que el nivel mayor de aislamien
to este dado para las barras de la subestación _, lo cual se
consigue aumentando una o dos unidades a las cadenas da la
línea de transmisión.

La coordinación del aislamiento se muestra en la Figura IV.4
en función del voltaje de pico Kv, como ordenada y el tiempo
(u seg.) como absisa a nivel del mar.

5.

ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS Y ENTRE BARRAS-ESTRUCTURAS

Este punto del presente trabajo tiene como objeto especificar
los espacíamientos mínimos que deben guardar entre sí los
conductores que forman las barras, así como también las dis
tancias mínimas entre conductores y tierra- para evitar la
presencia del arco a través del aislamiento dado por la sepa_
ración de aire.
X

Para este fin se ha creído conveniente seguir las recomenda
ciones-de uno de los reportes ds la IEEE (Referencia: 31),
que dan los espaciamientos mínimos en función del nivel bási
co de impulso.

VOLTAJE DE CRESTA EN Kv.
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Las distancias recomendadas por el estudio en mención han
sido obtenidas experimentalrnente para varillas espintero —
métricas cuadradas de 1/2n, cuyo espaciamiento en aire se
varía gradualmente hasta que se produzca la descarga con
una onda de polaridad positiva característica (1 -5 x 40) de
cada nivel de impulso de aislamiento (BIL). Las distancias
de arqueo han sido aumentadas a un 1O % para tener los valores de resistencia del aislamiento y un 12 % más para con
siderar las variaciones en el campo eléctrico debido a la gep_
metría de las diversas partea componentes de la subestación
.(estructuras,, aisladores, hilos de guardia; aparatos de maniobra., efcc .)-

Las distancias mínimas entre conductores aéreos y áreas
por donde puede circular el personal de mantenimiento es
igual a la distancia mínima fose a tierra., rnás una distancia
de 2 3 60 mts. (8ro") que considera la altura de un hombre con
los brazos levantados. Para la separación mínima entre con_
ductores aéreos y áreas de circulación de vehículos se ha es_
pecifícado una distancia igual a la mínima fase a tierra más
3/22 mts. (20 T 6 M ), es decir la altura de un camión con un horn_
bre parado en el tope.

En el caso presente se ha recomendado las distancias míni •«.
rnas correspondientes a un nivel básico de aislamiento de 650
Kv. es decir igual al normalizado (Referencia: 27). Además
se ha escogido estos espaciamientos para considerar el efec
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to de la altitud del lugar de instalación de la subestación (densidad re
latí va del aire) que produce una reducción de resistencia dieléctrica
del aire.

El factor considerado por este método es de 4 % de aumen-

to por cada 1 .000 pies sobre una altura de 6,500 pies sobre el nivel
del mar., es decir que para nuestra subestación (2-.540 m.s.n.m.) el
factor o'a corrección sería de 1 .073.

Los paraciamientos obtenidos por el método descrito anteriormente
se resumen en la-Tabla IV, 3.

Cabe indicar que los valores de distara

cías entre fases y fase-tierna para partes rígidas están dadas de me_
tal a metal, por consiguiente para obtener los espaciamientos de ceri
tro a centro hay que considerar los aumentos debidos a los herrajes.

iv. o

' A B LA

ESPACIAMIENTO3 MÍNIMOS EN AIRE PARA LA SUBESTACIÓN

Volla> Nominal 138 Kv.
Distancia mínima entre:

Nivel básico de impulso 65O Kv.
Recomendada

1V27 m.
(5011)
1 ^ 57 m .

Fase y tierra en partes rígidas
Fase y fase (o partes vivas) en
parces rígidas metal -me tal
Conductores aéreos y áreas de
circulación de personal dentro
de la subestación.
Conductores aéreos y áreas de
circulación de vehículos de man
tenirniento .

(62")

.

•

Corregida a 2.54C
m.s.n.m.
1 .36 m.
(54")
1 3 68 m ,
(67")

3,96 m.
(13')

4;25 m.
(14')

7 , 62 m .
(S5')

8,18 m,
(27 V)

CAPITULO

V

LOCALIZACIQN ÓPTIMA DEL

1.

PARARRAYOS

•

-

ZONA DE PROTECCIÓN DEL PARARRAYOS

Como regla general 3 con el objeto de asegurar una mejor prcD
tección_, los pararrayos deben estar ubicados tan cercanos co_
mo sea posible a los aparatos que deben proteger (Referencia
32).

Sin embargo _, en caso de existir un buen margen entre

el .nivel básico de aislamiento de los equipos SIL y el nivel de
protección Ep., es posible tratar de colocar el pararrayos en
el lado de la linea de los interruptores para proteger a la sub
estación.

En este caso entonces se-ha definido la ZONA DE

PROTECCIÓN como la distancia existente entre el panarra

-

yos y el equipo a proteger 3 que obviamente como se puntualizó en el Capitulo IV., punco 2,2/1,

tiene mucha, influencia pa_

ra determinar si el voltaje que se presenta en el equipo es ma
yor o menor a su nivel de aislamiento.

2.

DIAGRAMA DE LATTICE

2.1

OEJETTO
.

X

Este punto tiene por objeto obtener la ecuación básica del vol
taje que se presentaría en el autotransformador luego de una
descarga en la cadena de aisladores de la linea; y_, por medio
de esta ecuación., encontrar la-influencia de la zona de protec
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ción del pararrayos en el voltaje resultante.
Para llegar a este fin es necesario definir algunos fenómenos
que pueden suceder en el viaje de la onda de sobrevoltaje,
siendo estos:
£ .2

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

Cuando una onda viajera llega a un punto de transición se di\
de transmitiéndose una parte y reflejándose la otra. Los puri
tos de transición son cambios abruptos de las constantes del
circuito,: tales como: puntos terminales de la línea, junturas
entre lineas., juntura de la linea con un transformador, etc.
En la Figura V « 1 se ve un ejemplo típico de un punto de- transición .

Figura V* 1
REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE ONDAS VIAJERAS

140.

En esta Figura se puede ver que la onda incidente e1 se des_
plaza a lo largo de la línea (de impedancia característica Z i )
y llega a un'punto de transición A, entonces parte de la onda
se refleja como e1 T que viaja hacia acras., y parte se trans mite a través de las otras lineas (de irnpedancias caracterts_
ticas Ze

. a Zn) como ondas resultantes e2 M . . . . en" .

Asumiendo que en estos desplazamientos no hay pérdidas (o
sea sin atenuación de las ondas) se ha llegado a las siguientes relaciones para los voltajes reflejado y refractado.
Zo (P) - Z i
-—
:——— e i = onda de voltaje reñejado
Zo (p) +

eo = ^~—^ £/ e i = voltaje total en el punto de transi ción (onda refractada)

(5.2)

En donde:

Z o ( p ) = Tmpedancia equivalente desde el punto de transición
A.,
Zj_

mirando hacia la derecha.

= Impedancia caraccerística de la línea en donde se "
desplaza la onda incidente,

ei '

- Voltaje refl'ejado-en A.

eo

= Voltaje refractado en A.
x

A la relación:
Zo ( p ) -' Zi
/v
——:
;—=— = LA se le ha denominado coeficiente de reflexión
Zo C p ) + Zi

C°^)í y a- la relación :
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Zo(p) +

*H'
Z

X coeficiente de refracción
= Íí-3

La configuración existente en el sistema formado por una Vf
nea., el autotranstbrrnador y el pararrayos, obliga a pensar
que las reflexiones son múltiples y por supuesto este efecto
debe ser considerado en el caso que nos ocupa,

2,3

REFLEXIONES MULTIPLES-D1AGRAMA DE LATTICE

El efecto de las reflexiones múltiples., puede ser exactarr-en^
te representado por medio de un diagrama espacio-tiempo
(DIAGRAMA DE LATTICE) de las relfexiones que se reali cen en los varios puntos de transición y en los diferentes ins

Entonces para la zona de protección de pararrayos el diagra
ma de Lattice será el siguiente:

,3,1

Diagrama de Lattice entre Autotransformador y Pararrayos

Sea una onda incidente caracterizada por una función rampa
de pendiente' S (Kv/useg.) que llega al pararrayos al tiempo t = O., y suponernos que este opere en el tiempo Te (useg.)
limitando la magnitud de la sobretensión en el punto de co —
nexión a un valor Er (Kv.) (nivel de protección), en todos los
tiempos posteriores. La zona de protección del pararrayos
será la distancia X (m) medida desde su localización_, hasta
los terminales del autotransformador (Figura; V.2).

ONDA QUE PASA
LU&GO DE LA O P E R A C I Ó N
DEL
PARARRAYOS

ONDA
INCIDENTE

— * (m )
p o r a r r a y os

a utotronsf.orma dar

Figura V. 2

ZONA DE PROTECCIÓN DEL PARARRAYOS

Debido a los rápidos frentes de onda que corresponden a las
sobretensiones atmosféricas _, el autotransfbrmador debería
ser representado por una capacitancia C r del orden de "los
nanofaradios (Referencia; 32),

Como el valor de Cr que hay qué considerar.es muy bajo^, y
con el fin de averiguar el máximo voltaje VMT que podría su
ceder en el autofcransformador, supondremos la capacitancia
C-r corno un circuito abierto en el extremo B de la, línea. (Figura: V.2).

Por lo tanto el coeficiente de reflexión en el pun

to B para una onda que viaja de A hacia B será:

DCAB -

ZT Z T 4-

Zo
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En donde:

Zo

= Impedancia característica de la Ifnea.

ZT

= Impedancia del autotransformador

(X AB = .Coeficiente de reflexión en el punto 3, para las on_
das que viajan desde A hasta B.
- 1 - Zo/Zr _ 'I - ¿.o/so
" 1 + Zo/Zr
1+
El pararrayos será un circuito abierto hasta el tiempo de p_
peración Te por lo que el coeficiente de reflexión LA BA vol_
drá cero., para los tiempos comprendidos entre t = O y
t = Te, A partir de este instante se comportará como un
cortocircuito dinámico por lo que el coeficiente de reflexión
en A } para una onda que viaja de B hacia A, y para un t ¿
será;
Para: Te

(X BA =

- Zo
Zp + Zo

° " Zo
O + Zo

Donde; •

Zp

= Impedancia del pararrayos.

CX BA = Coeficiente de reflexión en- el punto A j para una on
da que viaja de B hasta A.

Con estos antecedentes y haciendo uso del diagrama de Lattice
es posible determinar las tensiones en los puntos A y B., para
dos casos principales:

a.

Primer Caso

Cuando Te es mayor que el tiempo de viaje de la onda
para cubrir dos veces la distancia X con una velocidad

: v.
-r -,
Tc>

v

(—- representa el tiempo contado en A j para una onda
que pasa y se regresa después de la primera reflexión
en B).

.

.

El diagrama de Lattice^ cisf come los voltajes en el au
totransformador? y el pararrayos se resumen en la Figura V.3

•

..

" E n este diagrama (Figura V.3) se observa, que en un
tiempo comprendido entre .0 y ~T, el pararrayos está su
jeto a un voltaje creciente de pendiente S que está pa sando hasta incidir en el punto B.

Para un tiempo ma

yor que .2T y menor que Te,, el voltaje resultante entre
sus terminales tiene una pendiente de 2S., ya que se su
ma una onda de voltaje igual a la anterior., debido a la
primera reflexión en el autotransformador.

N

para un tiempo mayor que Te el voltaje del pararrayos
se mantiene constante con su valor de descái*eá-de E-r,
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(Figura V.S.b).

En el punto B, en cambio se nota que

el autotransformador no está sujeto a ningún voltaje pa
ra tiempos comprendidos entre O y T, pero en el ins tante T llega una onda de pendiente S , la cual se refle
ja con igual valor; presentándose a partir de este instan
te una onda de voltaje de pendiente S + S = 2S,

Esta onda sigue creciendo en magnitud,, hasta que en un
tiempo Te -f T 3 llega una onda de pendiente ~2S y se re
flejaj entonces la onda resultante en este punto tendrá
una pendiente de 2S - 2S - 2S = ~2S. Esto quiere de_ •
cir que el voltaje empieza a disminuir hasta un tiempo de Te 4- STj sn donde el voltaje resultante empieza de
nuevo a aumentar con una pendiente de 2S (Figura V.3.c).

A partir de la Figura V . S . b 3 se obtiene la siguiente ecua
ción:

Er .= 2 S Te - 2 S T

(5.3)

y a partir de la Figura V.3.C:

VMT = Er + ^E-r

=. 2 S Te

(5.4)
X

Combinando las ecuaciones 5.3 y 5.4 se puede saber que
-A, Er = 2 S T, o sea que el voltaje máximo VMT será:
VMT = E r + a S T

.

(5.5)

(a)

DI AGRAMA DE LATTICE

tan 9i = S
1an 62 = ZS

i-

(b)VOOAJE EN EL PARARRAYOS
Fíg 5.3

-DIAGRAMA
E!N LA
PARA

DE

{ c ) VOLTAJE EN EL AUTOTRANSFORMADGR

LATTIGE

Y VOLTAJES

ZONA DE PROTECCIÓN DEL
~^~

RESULTANTES

PARARRAYOS
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b.

Segundo Caso
Cuando Te es menor que

ex
v

Las conclusiones obtenidas para este caso se presentan en la Figura. V.4

Para un tiempo entre cero y T el pararrayos soporta
un voltaje de ST que corresponde al valor creciente
de la onda incidente en el punto A.

Este voltaje sigua

creciendo.en magnitud hasta que en un tiempo Te adquiere un valor constante igual a Er debido a la des carga del pararrayos; y se mantiene invariable para to
dos los tiempos posteriores,

En el punto B 5 en cambio el autotransformador no mi
ra ningún voltaje hasta un tiempo T, instante en el
cual la onda de peno,: ante S se refleja con un valor i—
gual al incidente,, es decir que el voltaje creciente re
sultante tendría una pendiente de 2S en este punto. Es_
ta onda sigue creciendo en magnitud hasta un tiempo
Te +T, en el cual llega una onda de pendiente S origi
nada en la descarga del pararrayos y se refleja con el
mismo valor de pendiente S .

Por consiguiente el vol

taje resultante tendría una pendiente de 2S - 2S == O.
es decir que sería un punto fijo de voltaje:

."<BA=-/

Er

1= 5T

(a)

DIAGRAMA

DE

LATT1CE

VA

ton Qi-= S
tan Qe= 25

2T ! 3T ' 4T i 5T
1-1

2 *
£

£

(b)VOLTAJE EN EL PARARRAYOS
Fig. 5.4

(c ) VOLTAJE EN EL AUTOTRANSFORMADOR

DIAGRAMA DE LATTÍCE Y VOLTAJES RESULTANTES
EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL PARARRAYOS
PARA T<2X/v
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Esta tensión se mantiene hasta un tiempo 3T_, en el
cual llega una onda de pendiente -S, se refleja con un
valor igual., dando como consecuencia una pendiente
resultante de -2S, obteniéndose así" un voltaje decreciente en los tiempos comprendidos entre 3T y Te
-i- 3T . A partir de este instante hasta 5T la onda re sultante de pendiente ~2s se anula con la originada de
4- 2S en el punto B debido a otra reflexión.

Finalrneri

te, desde el tiempo de 5T en adelante el voltaje em -.
pieza a crecer , repitiéndose el ciclo,

A partir de las Figuras V.4.b y V.4.c se pueden, obte
ner las siguientes ecuaciones;

Er

= S Te

ET

+ xv, E r

(5.6)

= 2S~Tc

(5.70

Comibinando 5. 4 y 5.5 se puede obtener que:

- STc - E-r

(5i8)

El voltaje máximio VMT en este caso será:

VMT

=

E-r + ¿^Er

= 2E-T

x(5.g)

Comparando las ecuaciones 5. 5 y 5,9 se puede demos
trar finalmente que el máximo voltaje que se presenta.
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ría en el auto-transformador será de:

VMT

—

Er

+ 2ST

y cerno -TT = •- , se obtiene:

VM = É-r +- -

v

3.

.

.

'

.

(5.10)

. CALCULO DE LA DISTANCIA MÁXIMA PERMISIBLE ENTRE TRANSFORMADOR V PARARRAYOS

3.1

MÉTODO A USARSE Y DISCUSIÓN -

Una descarga de un rayo que incide sobre el Kilo de guardia
y contornea sobre el aislamiento de la línea 'inicia una uncía
• '

•
•

viajera sobre el conductor de fase y su magnitud de.crésta_,
''
.como se mencionó en el Capitulo II y está relacionada con el
.aislamiento de la. linea.

.

*

Este transitorio que llega a la subestación dará como resul
tado una .descarga del pararrayos cuando su voltaje de segu
ridad E r e s excedido.

El pararrayos tiende a mantener el voltaje regularmente
constante entre sus terminales _, pero el voltaje en él ízrans
^, .- • fopmador puede ser mayor, ya que representa una función
compleja de la distancia entre el pararrayos y-él 'equipo-
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magnitud y pendiente del frente de onda de impulso; caracte_
rfstica de protección del pararrayos y capacitancia del equi_
po'j como se demostró en el punto 2.

Por lo tanto este punto está relaciorado a determinar la dis
tancia máxima permisible entre el transformador y el para
rrayos (X) con el fin de mantener el voltaje sobre el auto ~
transformador dentro de un rango seguro que pueda ser so portado por el aislamiento.

El método que se va a usar es el resultado de estudios hechos
en computadora que cubren un rango de 23 Kv. a 345 Kv, (Re
ferencia: 12) y que nos dan una combinación límite entre la
longitud de la conexión de pararrayos ?. la linea (Lo) y la sepa
ración al transformador (X)3 para una protección satisfactoria del transformador (ver Figura V.5)

linea de entcada-

wwv • ' .
transf.ormadbjv

pararrayos

Figura V.5
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Los'resultados están mostrados en forma de curvas (Figura: V.8)y dependen de los siguientes parámetros:

a.

- Pendiente de onda del voltaje transitorio de' entrada
cí. 5.00 Kv/useg. (Referencia: 12).

b. ._ Máximo voltaje transitorio a tierra en el transforma-. dor para la.prueba de onda cortada, 1 .15 x BIL..

c.

*»
La constante de tiempo Z i _ C r (impedancia carácter fe
tica de la, conexión al transformador X, capacitancia
del transformador).

d.

e. -

.

. Nivel de aislamiento de la línea.

Magnitud del voltaje transitorio máximo que se-.produ_
i
ce como onda viajera de entrada = 1 .2 x nivel de ais_
larniento dé la linea = 978 Kv. (Ve'r Capítulo II,, pun™
to'5.2.3.g).

f.

. . .

- .

'

Magnitud del voltaje de descarga del pararrayos en
función de la corriente de descarga de 5 ..KA.-, calcula-

da.

.

•

'

-

. * " . Discutamos a-continuación como afectan cada :yno;:de/.estps-pa
. " • : . - • r'á-rfietros:

.

'-^"-•''-'-. " ' • ' -
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3.1.1

Magnitud y Pendiente de Onda del Voltaje de Entrada

La magnitud del voltaje transitorio debido a la descarga de
un rayo está limitada por la rigidez dieléctrica del aisla
miento de la línea.

-

Debido al escarpado frente y corta cola

del voltaje transitorio de llega da, el valor de la rigidez die_
léctrica del aislamiento puede ser mayor o menor que el va
lor crítico de descarga.

Es esta la razón por la cual se tp_

rna un factor de 1 .£ veces, la magnitud del voltaje critico
de descarga como una condición real del máximo voltaje que
puede presentarse sobre la linea.

La magnitud de la corriente de descarga del pararrayos es_
.

tá determinada por la magnitud del voltaje transitorio de en
trada; voltaje de descarga del pararrayos _, impedancia ca racterística de la línea, y resistencia del pararrayos duran
te la descarga,

Esta corriente de descarga determinará por supuesto el vol
taje existente en el pararrayos.

Sin embargo,, como la re-

sistencia del pararrayos tiene una característica no lineal y
el aumente de la corriente de descarga no cambia aprecia blemente el voltaje de descarga.
•

•

\a relación d

to significante sobre la separación permisible, ya que ésta
tiende a decrecer con frentes de onda escarpado.

En gene
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ral la relación de aumento está determinada por la distancia
entre el origen del transitorio y la subestación y por la atenúa sufrida debido al efecto corona al propagarse a lo largo
de la línea*

Usualmente se torna una relación de aumento

de 500 Kv. por useg . que corresponde a un transitorio inicia_
do en alrededor de una milla desde la subestación. (Ref: 12)

3.1.2

Características de Protección del Pararrayos

La distancia de separación es afectada apreciablemente por
la descarga del pararrayos y el voltaje respectivo.

En este

método se asume que el voltaje de descarga se mantiene cons_
tante, lo cual da una seguridad adicional ya que en realidad
sufre una atenuación con el tiempo como puede verse en la
Figura III. 2 del Capitulo III (curva de ET~ ).

Las curvas de aplicación se muestran para voltajes de descarga a 10 KA.

Este es un criterio conservativo ya que en

* de
una subestación adecuadamente apantallada , la corriente
descarga rara vez excede de los 5 KA. como se demostró
en el Capitulo III .

Impedancia Característica del Transformador

\a capacitanci

tiempo Z^C-ry por consiguiente con el tiempo para alcanzar
la cresta del voltaje en el transformador.

El tiempo será
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mayor con el incremento de Cr llegando a un voltaje máximo cuando el tiempo de cresta en ,el transformador es igual
al correspondiente del transitorio de entrada.

3,1.4

. '

.

Forma de Magnitud del Voltaje en el Transformador

El voltaje transitorio en el transformador es de forma OSC_L_
latoria con un período determinado por la capacitancia traQ
sitoria del transformador y pararrayos.

Esta onda de voltaje no ha sido normalizada y algunos rneto
dos han sido desarrollados para determinar el máximo voltaje en el transformador.

El procedimiento que vamos a

usar asume que^ usar el valor de voltaje a onda cortada } es
permisible cuar.Jo el tiempo de cresta en el transformador
es de 3 microsegundos o menos_, determinándose su valor en
i
la Tabla V.1 . .
*
3.1 *5 Impedancia Transitoria de la Linea., y Conexión del Para rrayos

Estos parámetros inciden en el cálculo de la constante de
tiempo Z.L_CT , Se ha asumido que la impedancia transito —
ria de estas componentes son iguales., ya que está formada
por el mismo tipo de cable de 477 MCM - ACSR y que tie_
ne un valor de 415 ohmios.

154.

3.1.6 Voltaje Nominal del Sistema VN

Cuando ocurre la descarga., la polaridad del voltaje del sis
tema puede ser la misma u opuesta a la polaridad del voltaje
transitorio y su valor puede estar entre O y el valor de eres

Se ha encontrado que el máximo voltaje a tierra o esfuerzo
sobre el aislamiento del transformador ocurre cuando se SL
perpone el transitorio y el voltaje del sistema.
VOLTAJE DEL SISTEMA
VOLTAJE TRANSITORIO

Figura V,6
INFLUENCIA DEL VOLTAJE DEL SISTEMA SOBRE EL
VOLTAJE QUE SE PRESENTA EN EL TRANSFORMADOR

Esto puede explicarse con la Figura anterior. Considere mos una onda de voltaje transitorio que arriba a la localiza
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ción del pararrayos el momento en que el voltaje del sistema tiene una polaridad opuesta.

En este caso el voltaje ne

to será la diferencia de estos dos valores y el pararrayos
podría no descargar., pero la onda transitoria sigue y se pre
senta en el transformador.

A causa de esta demora en la o_

peración del pararrayos el voltaje resultante a tierra en el
autotransformador puede ser mayor.

Para considerar este efecto se suma un valor;

Ed = -TT^ES = 0.816 VN
\Í3
tanto al voltaje transitorio de entrada, como al voltaje tran_
sitorio permitido por el aislamiento de la línea y al voltaje
de descarga del pararrayos.

Este criterio nos da la seguridad que el voltaje que puede
presentarse en el transformador sea el máximo.

3.2

CALCULO DE LA DISTANCIA MÁXIMA PERMISIBLE

La distancia es función de los siguientes parámetros:

-

Distancia L.

-

Irnpedancias transitorias de Ifnea, barras y conexiones del equipo ZL_ ,

-

Capacitancia transitoria del transformador

^*
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-

-- Voltaje de descarga del pararrayos E-r.

-

:

—

'

—_

Pendiente de onda del voltaje transitorio S .
-Velocidad de propagación V.
.Voltaje del sistema VN.

La onda viajera que se presenta en el transformador es de
la siguiente forma:

, X, v, S, Zuer, E , VN)

Algunas de estes cantidades involucradas están .dadas en por
unidad, considerando las siguientes bases:

3.2.1

Base de Voltaje Ea

- . El voltaje base Ea es la suma del voltaje de descarga del pa
• rarrayos a 10 KA. más el voltaje de cresta a tierra del sis
. tema:

Ea = Er + 0.816 VN(Kv.)

Siendo:
VN = Voltaje línea— Ifnea.
ET = Voltaje de descarga del pararrayos .

VN

.

_Er(a10KAO

=

138 Kv.

= 245'Kv. (Referencia:
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Ea = 245 + 0.816x138 = 245+112.608 = 358 Kvc

3.2.2

Base Tiempo TB

Esta definida como el cuociente entre el voltaje base y la
pendiente de onda transitoria de entrada asumida para, este
estudio.

_

Ea
S

358 Kv.
500 Kv.

\3

-

Distancia Base Da

En líneas aéreas, la velocidad de propagación es aproxima
damente la de la luz.

v =. 1 .000 pies/useg.

La distancia base será igual al tiempo base por la velocidad
de propagación:

,= Txv

= 0 5 72 useg x 1 .000-P1SS
useg.

DB= 72O pies.

\o de haber o

tros usados en el cálculo y sus valores en por unidad.

158,

3.3

CALCULO PARA LA DISTANCIA PARA LA SUBESTACIÓN
AMBATO

3.3.1

Cantidades conocidas

Voltaje del sistema = 138 Kv. = VN
-

Valor nominal del pararrayos

~

Bllr del transformador

-

Nivel de aislamiento de la linea para 11 aisladores =
= 815 Kv. (Referencia:

-

= 108 Kv.

= 450 Kv.

|8)

Pendiente del transitorio = 500 Kv./useg.
Longitud de la conexión a tierra física en el pararrayos L

-

= 12 = 00 rnts. (Referencia:

Plano N-I-ia)

. Impedancia transitoria de la línea = 415 ohmios.

-

Voltaje de descarga del pararrayos a 10 'KA = . 245 Kv.

-

Capacitancia transitoria del transformador .
i

Con la ayuda de la Figura V.7 para una potencia por fase del
f
autotransformador de- 11 MVA. y un BIL de 450 Kv.j se ob —
tiene una capacitancia de 1 .450 uu -feradios .

3.3.2

Valores en por unidad requeridos para el uso de las Tablas

a,

Distancia

_

D „

\

=77^7;
'•
720 pies

12.00 m

-1" 59.

b. .

Voltaje transitorio.de entrada

.

-

El voltaje transitorio de entrada es 1 ,2 del nivel dé ais
lamiento de la linea (978 Kv.) más el voltaje de cresta
del sistema de línea a neutro.

.-;• •-

En por unidad será:

p

_

—

Ce

• + Q.816 VN
Ea

E

:'
.

1 .2 x 815 Kv... + 0.816 x 138 Kv.
358 Kv.
-

Voltaje máximo en el transformador usando el .criterio de la prueba de onda cortada que representa 1,15
veces el valor del BIL., tenemos:

VMt=

1.15 BIL

+ 0,316 VN

1.15 BILr+ 112.6
Ea

.VMT=

d...

'

1 -15 x 4 5 0 + 1 1 2 . 6
358.

."

=

630
358

La constante de tiempo en pu será:

zc = —~-—• x 10
En donde:

.

^

'

160.

Z u

=

Trnpedancia-transitorva.de la Ifneá/—

CT

=

Capacitancia transitoria de^ transformador

ZC =

415 x 1 . 4 5 0
0.716

x 10 • =

415

0,84

De la- Figura ,V.8 calculamos la -distancia- en por unidad correspondiente para los valores dé'Lv;V:MJ? E- V

ZC*

Ü-

'

= . O . 0549

VMT=
E

'

--'-V

.

1 .76

. = 3 . 046 .

.

ZC

= 0 ,84^; de donde se obtiene que:

x"

=•

0.1892

-

Y el tiempo de cresta para estos parámetros obtenido
.en la Tabla . V, 1 será; te

= 2.07.

El tiempo de cresta será;

te (450 Kv.)

= 2.07

x 0. 71 6 useg , . •= .i: .434 useg .

Corno se puede observar., el tiempo es;: m
useg. , por tanto el voltaje, de entrada &.a"Síámido es
cor recto3 y la'distancia máxima será.: ~- V; ". . *
X

= X

X

D =. 0.1 : Bááx716 = 135 píes" =.^,41:mts.

1

TRANSITORIA

POR

"
FASE

EN

J_

MICRO
FARADIOS
"

'

-

;

V

j

t

x^v

x-í'^í''*'*'

1

1 .

r

|j-'*

1

1

•-

ir.-í

CION

DE LA

POTENCIA

( MONOFÁSICA

rn

1

DE.

-

TRANSITORIAS

1

i

I

I
'i
\

r*%r*f* J^"

<

í

^'ixn
, _,^ ^ ,.-*-*wx l
i**^4'""^' jt

:

.

MVA/0 )

FORMADORES EN MICRO FARADIOS POR FASE EN

CAPACITACIONES

- Bv'>.*W
> ff »n
- 4I5C
-350
1

y-^

-<X^^-'*''

l->-

,-"*'"'{ .-Jl''

jX

t--" i<-

.i-'

_X"' _*'T

^^^"'h^^ •"
Lx
r^í^"1-'

.X' *

\

F1G. *3T. T

!X"

x^í

^

x^l<>~
•^

•^"x"

^' ^

^ ^

' ^;
r^>>
.0^

i

o ' 8 g g ^ § * 8 ' ? é 8 SoSgf
i
8 ^ 8 8 g g8 g 8
1
8
8
250-—•
^x'
EOO
1
,7^^
SIL ¡50-^

CAPACITANCIA

J
i "
íj

E: = 3-0 BU.
Figura V.8
CURVAS RARA OBTENER LA DISTANCIA MÁXIMA PERMIS_I_
BLE ENTRE TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS (X)
(Método de la I, E . E . E . )

TABLA

V.1

TIEMPOS DE CRESTA PARA EL CALCULO DE LA DISTANCIA
MÁXIMA PERMISIBLE ENTRE TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS DE ACUERDO AL MÉTODO DE LA I. E .E .E .

Para un Voltaje Limite E = 3 pu
X

.

L

Z .C

1

2

4

8

0.00

1 .80

2.46

3.40

4.60

0.05

1 .98

2.69

3.60

4,98

0,10

2.14

2.90

3.78

5.20

0,15

2,28

3,95

5,40

0.15

!
0,20

5.59

0.25

— ___

0.00

0.20

'

1 .90

i

2.62

3.58

5.00

0.05

2,07

2.83

3.77

5.23

0.10

•2.23

2.98

3.94

5.43

0.15

2. .36

*
5.61

0.20
0.25

0.25

0.00

1 .99

2.74

3.76

5.25

0.05

2.15

2.94

3.94

5.47

0.10

2.30
_____

„

0.15
O. 20
0.25
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3.3.3

Numero -de Pararrayos

Resulta evidente que una sola terna dé pararrayos -instaladaen-el autotransformador o en la entrada ~de la línea no garatn
tiza una suficiente protección.

En efecto_, si observamos el plano 1,12^ la distancia física
desde el pórtico de llegada de la línea hasta los terminales
del autotransformador es mayor a la distancia máxima permisible de 41 metros/ consecuentemente ^ la instalación ae
un solo juego de pararrayos a la "entrada de la linea causaría
un valor de sobrevoltaje superior al que podría ser soportado por el. aislamiento.

Por lo tanto, se hace necesario el uso de dos ternas de para
rrayoSj para la protección de la subestación.

Y

CAPITULO

VI

CONCLUSIONES

1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el presente caso se ha resumido el conjunto de conclusio_
nes vertidas a través del estudio de los capítulos anteriores
a manera de especificaciones técnicas _, en los Cuadros VI. 1

y VI.2

CUADRO

VI . 1

ESPECIFICACIONES DE APANTALLAMIENTO

i

. • Estructuras soporte de barras

Altura mínima

Ángulos de A y

pantallamiento

11 mts,

37

Estructuras
sobre
el autotransformador

10 mts.
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CUADRO

VI. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AISLAMIENTOS DEL
AUTOTRANSFORMADOR Y DEL EQUIPO ELÉCTRICO

Autotrans

Equipo

formador

Eléctrico

Voltaje Nominal

138 Kv.

138 Kv.

Voltaje máximo de operación .

145 Kv.

145 Kv.

Tensión de prueba a baja frecuencia
según norma IEC

185 Kv.

275 Kv.

Tensión de impulso onda completa
í . 5/40 us

450 Kv.

650 Kv.

Tensión de prueba de impulso a onda cortada

550 Kv.

750 Kv.

a . Fase~fa.se

450 Kv.

450 Kv.

b . Fase-neutro

325 Kv.

325 Kv.

CONCEPTO

Tensión de prueba para sobrevolfcaje de maniobra:

2.

CARACTERÍSTICAS QUE MAS INFLUYEN Y CQMPQRTAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN

La instalación de pararrayos tanto a la entrada de la,.línea,
como en el autotransforrnador hace prácticamente nula la
probabilidad de averias del equipo de la subestación debidas
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a sobretensiones viajeras incidentes a través de la línea.

Otra posible causa de fallas del aislamiento del equipo, estará determinada por la probabilidad de que un rayo penetre
a través del apa nta U amiento de la subestación.-

Considerando este efecto se obtiene un valor igual a una falla por cada 23 anos para el área apantallada por los cables
de guardia. La probabilidad de falla del apantallamiento, ha
sido calculado como'se detalla a continuación:

2.1

Sé puede asumir aproximadamente, que el número de des cargas en la subestación obedace a la relación siguien'ce;

Nsu6 -

'

Q—

(Referencia:

4 hfc'- 2/3 (ht1 - hgw) + b

(6-1)

2)

En donde:

I

= Nivel isoceráunico de la zona = 10

b

= Ancho de la subestación apantallada = 54 mts .

1

= Largo de la subestación apantallada = 87 .,60 mts.
(ver plano N- 1.12) •

hb 1

=• Altura de las estructuras de barras = 1O mts.

hgw

= Altura del cable de guardia en la mitad del vano
= 9.875 mts. (ver punto 3.5.1 del Capítulo I).
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Reemplazando estos valores en la fórmula 6.1 , se determ_i_
na que N5u&= 7.20 descargas por año.

2.2

Con la ayuda de la Figura 11.23 del Capitulo II_, obtenemos
que para un ángulo máximo de apantallamiento determinado
dé 37° (Cuadro VI* 1) y para una altura promedio de las es tructuras de la subestación de 10 metros, la probabilidad de
falla por apantallamiento es de O.O06.

2.3

Luego _, el numero de fallas por año del apanta.llamiento será:

7 .20 x 0,006 = 0.0432 fallas/año

o lo que es lo mismo, que se presente una falla cada 23
años.

3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El sobrevoltaje más influyente en la coordinación de ais
lamiente, es el debido a sobretensiones atmosféricas
pese a que el nivel isoceráunico es bajo.

Debido a que la Ifnea de transmisión es la fuente princi
pal de alimentación a la subestación, se ha tornado Xin
valor de 3 salidas/100 millas/año, esto nos permite ob_
tener una resistencia.de pie de torre promedio de 20
ohmios; con lo cual se determina que el número de ais_
ladores de la línea debe ser de 11 unidades.
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Para respetar el límite de 3 salidas/100 millas /ano en
la línea es necesario conservar el valor promedio de
20 ohmios para las resistencias de pie de torre.

Debi_

do a que los niveles de resistividad del terreno son bajos., esta resistencia se consigue por el empleo de vari^
j sin hacerse necesario el uso de contrapesos.

Es necesario tener una probabilidad de falla del apanta
llamiento suficientemente baja en la línea de transmi sión_, para lo cual se deben diseñar las estructuras de
línea con un cable de guardia en la punta que forme un
ángulo de apantallamiento de 30° ,

El hecho de que el sistema sea "efectivamente puesto a
tierra" permite reducir el voltaje nominal del pararrayos y consecuentemente el nivel básico de aislamiento
i
del autotransformador . Por lo tanto es deseable que se
siga manteniendo esta condición en el -sistema para futu
ras expansiones, con el fin de mantener el mismo nivel
de aislamiento reducido .

Debido a que el autotransformador constituye la parte
más importante y costosa de la subestación se ha concluí
do a través de este estudio, que se puede reducir su nivel básico de impulso en dos pasos (450 Kv.)> mediante
el empleo de un pararrayos de 108 Kv. que tiene un redu_
cido nivel de protección.

Para el equipo de control., m_e
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dición y corte en cambio no se ha fijado el mismo nivel
básico de impulso ya que su reducción no representa un
ahorro apreciable en el costo de la subestación.

Ua protección de la subestación contra descargas direc_
tas, se recomienda hacerlo mediante el empleo de ca bles de guardia > de tal manera que las zonas de protección cubran enteramente todo el equipo de la subestación
esto hace probable conseguir que el número de salidas
por falla del apantalLamiento sea de una por cada 23 o.ños
lo cual representa una eliminación casi completa de las
averias del equipo debidas a rayos.

En vista de que hay la posibilidad de que se presenten
sucesivas reflexiones entre las localizaciones del auto
transformador y los pararrayos de la línea, se hace ne.
cesario el uso de un juego adicional junto al autotransformador.

De ésta manera la magnitud de la sobreten_

sión que se presente en el autotransformador (VMT)
puede ser soportada por su propio aislamiento^ suprimiendo la posibilidad de un aumento de voltaje debido a
la distancia de separación (X).

Se deberá colocar un juego de pararrayos junto al a.uto
transformador y el restante junto a la entrada de la línea, para asegurar la protección de todo el equipo con
tra sobretensiones.
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Dado a que la presencia de sobretensiones atrnosféricas
constituye uno de los factores mas importantes del diseño, es necesario tener un mejor conocimiento' del valor
isoceráunico de la zona. Por lo tanto es conveniente que
haya/mayor número de estaciones meteorológicas en Tas
diferentes zonas del pafs., esto permitirfa'qge los diseños se ajusten más a la realidad 3 evitando un posible so_
bredimensionamiento que puede obtenerse al diseñar por
analogía c o n otros sistemas similares .

'

-

"

•

•

A P É N D I C E

I

Para el cálculo de las sobretensiones a frecuencia industrial se ha
llevado a cabo un estudio de fallas fase-tierra en las barras de la
subestación para condiciones iniciales de funcionamiento del Siste
ma Pisayambo (año 1976).

A.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

El Sistema Pisayambo para las condiciones iniciales de fun
cionamiento tiene las siguientes características:

A.1

1 línea de transmisión Pucará-Ambato a 138 Kv.¿ conductor
477 MCM-ACSR .

A.S

1 linea de transmisión Pucará-Quito a 133 Kv. 3 conductor
477 MCM-ACSR.

A.3

1 línea de transmisión Arnbato-Latacunga a 69 Kv. 5 conduc
tor 300 MCM-ACSR . "

A. 4

2 líneas de alimentapion desde la subestación Quito a dos sub
estaciones de la Empresa Eléctrica a 138 Kv. , conductor^
477 MCM-ACSR.

A. 5

2 transformadores de 4O MVA cada uno - 138 K v . / I S j S Kv,
En Pucará.

A.2

A.6

1 autotransforrnador de 33/43 MVA - 138 Kv,/69 Kv./13,8
Kv.

enAmbato.

A.7

1 transformador de 10/13 MVA ~ 69 Kv./13,8 Kv. -

A. 8

£ transformadores de 33/43 MVA cada uno - 138 Kv./46 Kv.
en Tas subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

El diagrama unifilar del sistema se indica en la Figura A . 1 y las
constantes eléctricas se resumen en los cuadros siguientes:

IMPEDANC1A3

EN

P,U.

B._ GENERADORES

.....
LOCALIZACION
PUCARÁ
(2. GENERADORES)
SISTEMA

EQU1V.

AMBATO
SISTEMA EQUIV.
LATACUNGA
SISTEMA EQUIV.
QUITO

POTENCIA

TENSIÓN

NOMINAL

NOMINALíKv)

REACTANCIA
EN SU PROPIA
BASE

TRANSITORl A
PARA 40 MVA
BASE

80 MVA

13.8 KV.

j 0.095

j 0.095

22.5 MvA

69 KV.

¡ 0.45

j O.SO

5.25MVA

13.8 Kv.

j 0.45

j 3.43

140 MVA

46 Kv.

j 0.077

j 0.022

C._ TRANSFORMADORES
REAC. SEC. POSIT.
REAC. SEC. CERO
POTENCIA RELACIÓN
CONEXIÓN
DE
NOMINAL VOLTAJE
NOMINAL A 40 MVA NOMINAL A 4O MVA

LOCAL'ZACÍON
PUCARÁ
(2 UNIDADES)

80 MVA

13.8/141 Kv A/Yx

AMBATO

!

33/43 M\ 89/138 Kv.

( AUTO)

^A

QU 1 TO
LATACUNGA

¡0.0525 j 0.0525 j 0.05
ZH=jOOS5 i o.i
ZL=j0.05 -JO. 006

2>H=jOC65 j O.O785
ajL=jOCC53 jO.0039

Z-FJ0.045 JO. 054

ZoT=jOQ33 jO.0597

33/43 MVA 46/Í38KV A/Yi

J0.06

j 0.097'

A/y^
i

J0.10

JO. 4

10/13 MVA 13.8/6 9 Kv

D. _ LINEAS DE TRANSMISIÓN

"

VOLTAJE

RL.

¡0-068

j 0.082

—

—

A P BASE = 40 MVA

IMPEDANCIA SEC.

LINEA

j 0.05

POS.IMPEDANCIA SEC CERO

X L.

BL.

RLo

XLo

BLo

P U C A R Á - QUITO

138 Kv.

2.93

¡10.83

J2.38

3.92

J4I.3

j 4. 6 5

PUCARÁ -AMBATO

138 Kv.

0.85

¡3.1

j 2.33

1. 12

j 11.8

Í ¡.4

AMBATO -LATACUNGA

69 Kv.

6.78

j ¡4.7

' _

—

—

—

0.22

j 2.35

0.09

j 0.98

U 1 ! U — b. t U

1

Q U I T O - EE Q 2

138 Kv.. 0.0704 j 0.25
138 Kv. 0.168

J O . 62

—

—

j¡

REDUCCIÓN

DE MALLAS

2.93

I

2.38

I

'

í

J 8.33 4=

] 10.33

T

'

J2.38

]3.í

0.168

0.070

S/E AMBATO
} 9.4

P O S i TIVA ( % )

P B A S E = 4Q MVA

S E G U É NC I A

0.85

DE

-L } 8.33

1MPEDANCIAS

i 0.62

J0.25

j

9.;

j 9.7

5.0

REDUCCIÓN

J

4'65

3.92

j 41. 3

.

0.09

0.22

J1.4 -Q

i 118 '

SECUEN C i A

j 4.6 5 -L

MALLAS

Í'
'DE

1.12

DE

j Í '-4

IMPEDANCIAS

J0.98*

j 8.2

J 8.2

I

j

<

Oj^V^

/~V~v~l

b 13.97

J0.39
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PBASE=40MVA

Í 7.85

( b/o )

j 2.35

CERO
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