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814-11̂ (5 Subestación de distribución i;° 14.-Coordinación de fus¿

bles con el relé* del disyuntor C14 para fallas a tierra»

314—12PC6 Coordinación del reconectados trifásico tipo 6íí—100A con

los fusibles 50H y 140T en el primario C140

S14-13 Subestación de distribución N° I4e-Coordinación de los

fusibles de fuerza con el disyuntor general 814«
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MA tipo "T".

4—II Factores de multiplicación "K" para fusibles de estaño

al coordinarlos con re conectadores*,

6-1PA Subestación de distribución N° 14e-Primario A14*«Cuadro
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dinación de fusibles o
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y coordinación de equipo es complejo y extenso y <ju@ por

laísmo la aplicación práctica que se realiza se refiere a

con dos de sus primarios.

largo y en cierto aspecto repetitivo*

L presente estudio lo considero de importancia ya

sus circuitos de distriímcxtog los ultxiaos impres



bien podría identificarse con el de la Empresa Eléc-

trica "Quito" S*A* es el siguientes



"Abastecer energía eléctrica de acuerdo a las necesidades

integridad y calidad que satisfagan a sus deseos9 coa las

tarifas más bajas, consistentes con una operación segura —

y la adecuada ganancia sobre el justo valor d© la propiedad5*

el significado de los términos integridad y

calidad estos se hallan relacionados con los siguientes as-

Transmisión: tensiones y números de circuitos»

Interconexiones: flujos de carga firmes y de emergencia*

Subestaciones: individuales $ de reserva^ tipos de barras

Capacidad Sobrante: instalada o móvil,

Restauración de Servicios listas de prioridad de clientes,

Procedimientos de emergencia y utilización de equipo»

Diseño del sistema de distribución y sus componentes: se-

aparatos de seccionamientoo

>2«1* ¿Cuáles son las necesidades o exigencias de los clientes?

A medida que los clientes aumentan su equipo y artefac-

tos 3 la carga se incrementa a igual que la necesidad por —

una mejor integridad de servicio eléctrico» Los clientes -



residenciales desean un servicio confiable y seguro para -

operar sus cocinas9 calentadores de agua$ refrigeradores$ -

19 radios5 televisores0c« ete»

requieren un exicíente servíC:BO

para operar sus máquinas registradoras9 sistema de alumbrado

tes industriales esperan de un buen servicio para operar un

lias necesidades de servicio para cualquier sistema de —

distribución variarán dependiendo del tipo de carga a ser «-

servida» Por ejemplos No es factible económicamente el pr¿>

veer a los clientes rurales con la misma clase de servicio

que a los cliesates del área urbana? Yernos que hay ciertos

clientes industriales que necesitan un servicio ininterrum-

pido $ mientras por otro lado unas pocas interrupciones HOBICT

tañeas son de pequeñas consecuencias cuando se presentan en

la sona residencíalo Por supuesto^ las interrupciones lar -

gas son objetables para todo tipo de carga*

los clientes industriales y comerciales donde la producción

y las ventas están dependiendo casi exclusivamente del uso

de la energía eléctrica* Aún interrupciones cortas pueden

ser ua gran incoavamiéate para los clientes que tienen car-

tes viviendo dentro de los límites de la ciudad se despla -

zan a las zonas suburbanas por lo que si el servido en es-

tas áreas no es comparable con el servicio ofrecido en la -



ciudad? aparecerán un sinnúmero de quejas y protestas* 1

su ves la mayoría de los clientes residenciales no están

las interrupciones de servicio* Se les hace muy difícil y

molesto el comprender las razones de la interrupción del —

servicio en sus casas cuando observan que vecinos cercanos

están gozando de este elemental servicio» Cualquier cam-

bio en la calidad del mismo es rápidamente detectado y co

mentado por el consumidor*

FASES 0B UN PROGRAMA DE SERVICIO ELKCTiUCQ INTEGRO Y BE

de Distribución" (üistributiosi Systems Planing)« Informe

presentado por el Comité de Plañeamiento de los Sistemas

de Distribución^ Mayo 19&5? sesión de la Asociación Eléc-

trica de Fennsylvania ? U.S»A*

mejorar la integridad y calidad del servicio consiste de

tres fases estrec

pósitos cada una:



Í 'í'i'ii1 •übi£s .

Ssta fase del programa puede lograr lo siguiente:

Dar un registro bastante esacto de la duración y extea

costo recsueridos para restaurar e 1 serví ció

de la falla es exacto y acorde con los datosa

e) Indicar los factores que podrían haber prevenido la in

terrupción ocurrida^ o que podrían haber reducido su -

o

A su vea se podría usar este reporte para disminuir en

cierto grado las quejas que por las interrupciones de serví

ció provienen de los clientes*» También para realizar anál¿

sis localizados y visualizados de las fallas y sus consecren.

G1 aS e>

i) Provee de una medida de control a las secciones de pla-

BeterEiina la presencia de condiciones adecuadas o ina-

decuadas en las normas correspondientes a las seccio-



Bste análisis ayudaría a determinar si los aparatos de

protección están siendo usados adecuadamente en lo que se r_e

fiere a su localisacións ajustes y coordinación» Si las mag

nitudes de las corrientes de falla han estado correctas,, Pun

tualisar los lugares donde el servicio es pobre y cuales son

a) Comparar las estadísticas de interrupción con el costo

b) Elaborar cambios en las normas y especificaciones de

las diversas secciones técnicas de la Empresa*

c) Introducir normas de ingeniería a largo píasos diseños

y planes para mejorar la calidad del servicio consis —

tentes coa las inversiones planificadas8

Restauración del Servicio:

Se promueve mejoras en el servicio al perfeccionar

sisteíaa y en el método mismo que se tiene para renovar -

servició a los clientes0

El problema es compiejo cuando se pretende nacer -

calidad del servicio» La complejidad proviene de la

plicidad de combinaciones de causas, extensión^ duración y

clasificación de cada interrupción reportada o no correcta

mente» Intervienen a la vez consideraciones como las si—



guientes:

-Pensar y profunáisar los efectos que producirían sobre la

calidad de servicio nuevas tendencias y prácticas tales

"t TU Til i /* El f* SI Tf* ÍF Sí CI Til £1 Q T TI ÍS "5* Tí". Éi SI T»f»T* Í*1"S* Í*1"S "I "r.t\ "1J.1UUA X \fts, veti c&c&C) IliclB J. Ltci. veo uUJL 4*X¿t«taJ.v5J ct J.

»La incidencia de interrupciones en un sistema de distri--

bución subterráneo es menor que una- del tipo aé*reogp@ro j>

currida una falla en el primero?esta es más difícil de lo

caliaarla y por lo mismo su duración es mayor® ¿Habrá por

lo mismo o no reglamentos y normas separadas para los dos

tipos de instalaciones f

de corta duración antes que una prolongada ? ¿

ser pesadas los sentimientos del consumidor ? ¿ En qué

A pesar de todos estos problemas y puntos de vista

el progreso continúa en el diseño y operación de los sistê

mas de distribución Las mejoras en la integridad y calidad

de servicio deben continuarse mientras la evaluación y el

análisis del problema están siendo realizados* Para ello —

conviene introducir soluciones y acciones directas basadas

en la experiencia y en el sentido común0

A.2.3" PHEIvIISAS Y .OQKSIDBftAdOMBS. SOKÍB LA INl̂ GiilBAi) aBL 3BBVICIO

a)Servicio continuo no se puede garantizar para ningáa cli

o es práctico ni económico el proveer del mismo grado de

calidad de servicio a todos los clientes®



c)El diseño de un sistema flexible da facilidad para intro-

ducir mejoras en la calidad del servicio sean estas inme-

diatas o futurasffl

d)Las instalaciones serán modernizadas mediante el juiciosa

uso del equipo y del material conforma sea posille conse-

guirlos e

e)0perarán radialsaent© los alimentadores primarios en sus .

respectivas áreas de carga® Siaembargo conexiones abiertas

a otros alirneatadores pueden ser previstas cuando estas se

justifiquen económicomentea

f)Conviene comparar planes de mejora del servicio dentro de

la Empresa y si es posible con otras empresas eléctricas

CONSIP&.ÜLCION83 î kli 1.JJJ04AE LA CALIDAD i)ML SERVICIO.

y luego de

rar que las normas de jílaneamientojconstrueción^opeüació'n

y mantenimiento hayan sido observadassconviene el dedicar j|

tención alos siguientes puntos;

a)Eliminar del sistema los puntos o sitios causantes de ave_

rías»

b)¿leempla2ar el equipo eléctrico depreciado y obsoleto,»

c)Eeempla¡sar en el sistema los elementos que tengas un alto

9 conexiones variassaisladores?herrajes etc» »

(Bmplear en el diseño noraas aceptadas de ingeniería e ins-

talar equipos qme robustezcan la calidad deseada en el sej?

vicios

-despejar las fallas transitorias por medios de recf_

ne ctadores automáti eos *

-limitar la extensión de la interrupción al mínimo

por medio de una correcta utilización de equipo su-

ficientemente coordinados,
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s)Cambiar los conductores en las líneas troncales luego de

• s*

falia,número de clientes servidos y desempeño pasado de

í)l?rovisión de alimentación doble * ínterconexiones y capaci

dad de reserva*

g)Instalar equipos de transferencia de carga automáticos^

ISTON PB LAS GáüSAS Y EVALUACIÓN BK LAS

SI problema de protección debería contemplar el BUL

nejo de las condiciones de falla más con la idea de disminuir

la interrupción de servicio al consumidor antes que del pun

fecto de los cortocircuitos con la idea de usar aparatos de

protección para mejorar la calidad de servicióles necesario

tratar de conocer la duración de la fallascuan amenudo es —

probable que esta ocurra y el número de consumídores afecta.

3.1. TáLOil MINUTOS

Sste valor es convencio&aliaente usado como una me-

dida de contiiraidadaSe lo determina por el número de consu

midores afectados por la interrupción y el lapso de tiempo

durante e 1 cual el se reacio s e suspende <*

La importancia de incluir el tiempo es lógicamente

obvia?aunque podría Jaaber pregustas de que si es o no correj

to decir que una interrupción de 60 minutos para un consumí,

dor es igualmente indeseable a un miauto de interrupción pj,

ra 60 consumidores*



Considerando la interrupción de un consumidor la a—

tención no debe concentrarse en cualquier consumidor parti

calar o grupo de consumidores9sino mas bien a toáas las isa

terrupeiones de todos los consumidoresePor ejemplo¡Sería

posible disminuir las interrupciones de un pequño grupo de

clientes a expensas de aumentar las mismas para un grupo —

mayor de consumidores?lo cual es indeseable9no obstante e_s_

to podría fácilmente suceder si ao se tiene un -verdadero co

noeisiiento de todos los factores que entran en juego o tam—

bien si se enfática só*lo una parte del sistema sin córrela-

Otro factor importante para la aplicación adecuada del

equipo de protección es el porcentaje relativo de fallas tesa

poraies versus fallas permanentes que ocurren en ana zona \.

tal del sistemáoste determinará por ejemplo el que se us@

equipo de recierre automático ^disyuntores con recierre o res.

conectadores o fusibles repetidores) o solamente fusibles»

Se entiende por fallas temporales a aquellas cuyas -

condiciones de avería harán por sí mismas el que se despeje

la interrupción antes del primero o segundo recierre del in

terruptors re conectador o fusi*ble repetidor«¿*or ot® lado las

fallas permanentes son aquellas interrupciones que requieren

para sudespeje la presencia de una cuadrilla de limeros«Bl

que un estudio de los registros de algunas empresas america-

nas demxiestra que las fallas permanentes duran en cualquier

parte desde varios minutos iiasta varias lloras,siendo el pro

medio general algo así como 45 minutos Alista información pr£

viene de la ¿ievista Eléctrica! 2jngineering?19379página 139

del artículo "Pfácticas de Protección contra Sobre corriente

[Trends in Distribution Overcurreat Proteo-

autor el Sr»GeF0IjinkSydel Instituto .americano de In

genieros Eléctricos JAIBE*



chatio es el termómetro indicador del tipo y calidad de ses?

vicio que una empresa está proveyendo a sus clientes «Es u*~

til en su información para el diseco del sistema cuando se

lo lleva dividido o seccionado de acuerdo a los diversos e

pal,derivación o ramal?transformador de distribucióassecnB

dariojacoeíatidaolmporta también la naturalesa del área y de

la cargajpor ejemplo?información de interrupciones en lí-

neas rurales debería mantenerse separada de aquella co——

rrespondiente a los alimentadores suburbanos o urbanos®

nes por cien kilómetros ( o millas) de circuito por año,

ríos están dadas como porcentajes del número de

dores instalados o como el nfeero por cien transformadores

lÜs importante también en estos registros el indicar

las causas posibles o seguras que produjeron la intercep-

ción tales como rayos9sobrecarga,impacto de un objeto ex-

traño ete*Igualmente si la falla fue del tipo temporal o

permanente y si esta se presentó en equipo nuevo o ya usa-

do y antiguo*

CAUSAS BE JJÁS IK153¿taOTCIONi3S.

de distribución son las fallas en las linéaselos equipos y

las sobrecargas«Pueden ocurrir fallas en el sistema cuando

fuertes vientos golpean los conductores de tal manera que

estos se llegan a poner en contacto;ramas de árboles y ob—



jetos sueltos que se llegan a poner en contacto con las lí-

neas llegando a vece.s a cortarlas y a ponerlas en^ contacto

con la tierra® Las descargas atmosféricas pueden averiar -

un sistema abriendo las líneas o iniciando arcos entre los

eonductorese 121 crecimiento imprevisto de la carga es la —

causa principal para la sobrecarga en las líneas*

deterioro del aislamiento^ inadecuada instalación o aplica-

ción del mismo y fallas en el sistema*

fallas son; el viento^ árboles^ rayos9 fallas en el equi-

po o en el alambrado^ error humano? nieve y objetos extra-

ños «

En las líneas subterráneas los conductores y el equi-

po no se. hallan espuestos'en mayor grado a los elementos*

Las causas principales de las interrupciones sons Fallas —

del equipo^ en el alambrado y errores humanos»

Bn 19̂ 7 ̂ n grupo de estudio conjunto del Instituto -

Bléctrico Bdison (S33l),y del Instituto Americano de Ingenie

ros Eléctricos analisó e informó en lo relacionado con el -

rendimiento de los diferentes tipos de construcción y pro—-

tección en los sistemas de distribución de líneas aéreas de

treinta y dos empresas eléctricas de los Ustados Unidos de

Norte jlíüé'rica con una longi

tudio se anotas



1 ,- Causas de las fallass

o e_

6{í

En el poste

,4 fallas por cien millas por año de circuito.

Un tercio de las fallas reportadas como permaueja

Información adicional sobré este reporte se encuentra

en el libro "Blectric Utility Eagiaeering Eeference Book" -

Volumen J9 Bistribution SysteHís9 escrito por la Westinhouse

Capítulo 10, páginas 366-6?•



tor de sobrecorrientes varía desde uno hasta todos los clien

tes del alisaentador y quisas más si el relé del interruptor

de este alimeatador no está coordinado apropiadamente con

los aparatos comprendidos entre ll y la fuente de alimenta-

por ejemplo con el tipo de construcción usual —

americano de redes de distribución radiales^ cualquier fa-

lla en cualquier punto entre los fusibles de la acometida

puede interrumpir el servicio a todos los clientes servi-

dos desde este o aparte de ellos» Esto varía desde un coa

sumidor tal es el caso de zonas rurales hasta más de cien

y promedia entre 25 y 0̂ para el tipo usual de redes de -

distribución urbanas» El número de transformadores en -

cualquier ramal del alisientador varia de uno o más en el

caso de ramales monofáaieoss hasta 100 en el caso de rama

les trifásicos; las averías en los circuitos ramales pue-

den afectar desde uno hasta mil o más clientese

jpara. el caso de alisüexitadores v raciales teniendo ©1

mayor porcentaje de clientes del tipo residencial^ la fi-

gura 'A»l demuestra el probable rango de consumidores —

afectados por fallas en las diversas partes de los mismos

para un sistema de distribución radial aiuericanoo
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La determinación de las corrientes de cortocircuito

en los sistemas de distribución es;ta& básica

te como la de calcular las corrientes de car¿

proposito de utilisar convenientemente los aparatí

protección y de corte tales coiao disyuntores&

etc* Kn algunos casos podría ser más simple

la corriente de cortocircuito antes que la de

La magnitud de la corriente de carga est

quena relación con el sistema que alimenta a la

Por otro lado la magnitud de la corriente de

rectamente relacionada con el tamaño o capacidad de la

fuente alieie&tadora de energía* Bjeiaplo: ua

sico de 10 HP (7 ?̂ & IiW) 3 440 voltios toma de

unos 1295 amperios a un factor de potencia de 058 a plena



carga proveniente sea de ua transformador de 25 KVA o de un

banco de transformadores de 2500 KVA* Si se consideraría -

sólo la corriente normal de carga para dimensionar el dis -

yuntor en la línea de alimentación a. este motor bastaría —

uno de 15 ó* 20 amperios* Pero esta no es la realidad ya -

que se debe considerar también lo que se encuentra tras de

podría circular como resultado de una í'alla en el lado di

carga del disyuntor* Por lo mismo un disyuntor mayor se

25 KVA» ^Tendremos una mejor idea de Jo expuesto mediante

las figuras 1-1 y 1-2»

Para el circuito de la figura 1-1 el di¡

protección debe ser capas de interrumpir mil amperios de

Para el circuito de la figura 1-2 se necesita un dij3

yuntor más potente que para el primer caso, a pesar de que

la corriente de carga es la misüía* Sn arabos sistemas la im

pedancia aparente del motors de 20 ohmios9 limita la corrien

cortocircuito sea en los puntos 3?1 o F2? la única impedancia

limitadora de la corriente es la del transformador! atimen-

tando la potencia de este se aumenta también la corriente de

Consecuentemente § para estar seguros que el aparato -

de interrupción está convenientemente instalado debe consi»
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derarse el valor de la corriente normal de carga y el tamaño

de la fuente alisientadora y si el aparato protector se ajus-

ta o no a la capacidad de interrupción» Se entiende por ca-

pacidad de interrupción la habilidad para abrir el circuito

e impeáir la circulación de la corriente de falla a través -

Usté problema de protección se identifica entonces con

la determinación de la magnitud de las corrientes de corto-

circuito,,

Tratándose del cálculo de la corriente de falla es -

importante el considerar todas las fuentes posibles de al_i

mentación a la misma así como sus respectivas impedancias

2) Motores sincrónicos

3) Motores de inducción

l) Seneradoress

Estos son movidos por turbinas9 motores diesel? rue-

das íaidraálicas u otro tipo de máquina motria* Producida

una avería en la línea alimentada por el generador este —

del campo se mantenga y que a la vez la máquina motriz si-

ga moviendo al generador* La corriente de cortocircuito -

proveniente del generador dependerá del tasiaiüo de este y —



del valor de la impedaaeia existente entre el generador y

el punto de falla.Un cortocircuito en los bornes de esta -

máquina estará licitado tan sólo por su propia y

irapeda&ciao

¡t~ Su construcción es similar a la de na genemador;tie~

nen un campo excitado por corriente continua y un devanado

en el cual circula corriente alterna*

y< El motor normalmente en operación toma energía e lee-

trica de las líneas y la transforma en energía mecánica .Mas

a igual que en el generador si este motor es movido por aj._

guaa fuente motriz nos producirá energía ellctriea8Bs así

cosao durante un cortocircuito estos motores actúan como se

la averíanoste fenómeno áe debe taiabáé*a a la i nenia de la

carga y a la del rotor de cada saotor?las cuales tratan de

impedir su parada o que disminuya su velocidad degirOsVer

figuras naceros í-3 y 1-4*

La inercia de la carga y del rotor de un motor áe -

inducción producen el mismo efecto que en los motores sin

crÓ&icos esto es5hacen girar al motor después que el cor-

tocircuito ba ocurrido»

El saotor de inducción no tiene el bobinado de campo

con corriente continua pero existe flujo en el métor du—

rante su operación norraal?el cual actúa símiIarmarte como

el flujo por el Ibofeinado de campo del ¡notor siaero*nieoe~

Es decir el campo es producido por faducción del estator

en este tipo de motores«>E1 flujo del rotor se mantiene —

normal mientras se aplique una tensión al estatormediante
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una fuente

da súbitamente

jo en el

cía de las

de excitacióae

tal como sucede en

no puede cambiar

es rotativas Jaaeen

los boraes del estator

Si esta fuente es removi

bruscamente y como la iner-

se genera

falla hasta que el flujo del rotor decaiga a cero.

cons

es de

al valor de la c

ciclos después de iniciada la

de los siguientes factores:

potencia del motor

reactancias del motor y del
hasta el punto de falla»

La impedanexa

falla corresponde estrictamente con la iiapedaacia del motor

complicadas

Con el propósito

al tiempo

siiaplifieacián



lores de reactancias han sido asignados para los generado

en el instante en que la falla ocurre y es la

el flujo de corriente durante los primeros y pocos ciclos -

después de ocurrido el cortocircuito»

se ignora el efecto de los bobinados amortiguadores9 reco-

es efectivo hasta un medio

diseño de la máquina*

o iaás? dependiendo del

ta cuando se ha alcanzado una condición estable» No s@ -

hace presente sino una ves que han transcurrido algunos -

segundos después de la falla* Slsta no tiene influencia —

sobre el disiensionamiento de un disyuntor o de un reeonec-

los motores sincrónicos se tiene las mismas cía-



ses de reactancias como en un generador^ subtransitoria^ -

transitoria y siacró'nica? pero con valores diferentese EES

los motores de inducción como no tienen bobinas de campo —

las barras del rotor actúan como los devanados de anortigua,

cidra, de un generador y por esto se dice que los motores de

este tipo tienen reactancia subtransitoria únicamenteo

1.1.4. .COKaJENTaS BE COUTOCiaOJITO SBJBTMCAS Y ASIg'fBICAS.-

Estos términos se usan para describir la simetría de

las ondas de corriente alterna al-rededor del eje áe las —

abscisas o Si las evolventes de los picos de las ondas de •=-

corriente son simétricas alrededor del eje cero se dice que

la corriente es simétrica» I3n caso contrario se tiene una

corriente asimétrica» ¥er figuras 1-5$ l-*6> 1-7? y 1-8*

¿Por qué" las corrientes d© cortocircuito son asimétri.

generadas o aplicadas son de forma sinusoidal* Ocurrido un

cortocircuito se producirán por lo laisiao corrientes del ti-

po sinusoidal» Para fines de simplificación y de análisis

la siguiente explicación asume tensiones y corrientes de —

El factor de potencia de la corriente de cortoeireui-»

to está determinado por la relación. X/R del circuito (no -

de la carga)e Por lo mismo en, la mayoría de los casos la —

corriente de falla atrasará a la tensión interna del genera

dor (generada en las bobinas del estator por el flujo de -
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Ocurrida una falla en un circuito conteniendo princi-

palmente reactancia durante el pico de la onda de tensióms

una onda sinusoidal que será simétrica con referencia al -

eje horizontal» teniéndose entonces una corriente de falla

Si en el mismo circuito anterior ocurre una falla -

en el momento en que la onda de tensión es cero$ la corrien

te empezará en cero pero no puede seguir una onda simas qi

dal simltriea porque tal corriente estaría en fase con la

tensión0 La forsma de la onda de corriente es como la de la

tensión pero atrasada 90o» Esto puede ocurrir solamente —

si la corriente está desplazada del eje cero segiía se indi-

ca en la figura 1—11® Las figuras 1-10 y 1—11 sen los ca —

sos extremos; la una indica una onda totalmente simétrica

y la otra una onda asimétrica por completo^

Ocurriendo una falla en un circuito conteniendo sólo

en tensión, se tendrá cierto desplazamiento de la corriente

con respecto al eje horizontalo

esta puede variar desde cero como en la figura 1110 hasta

como en la figura 1—11*

Sn circuitos conteniendo a la vez reactancia y resisi

tencia la magnitud del desvío puede variar entre los mis-

mos límites que para los circuitos conteniendo salo reac-

tancia» No obstante § el punto de la onda de tensión al ™
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cual ocurre la falla depende de la relación X/R del circuito*

Káxima simetría se obtiene cuando la falla ocurre en un ángu

lo de tiempo igual a (90° H- @) § medido hacia adelante en gra

dos desde el ponto cero de la onda de tensión^ donde tangen- \e de © es igual a la relación X/R del circuito0 La corrien \e de cortocircuito será simétrica cuando la falla ocurre •=-

circuito con iguales valores de resistencia y reactancia

(X/E « l)s puesto que tg45° — 1? la máxima asimetría se ob-

tiene cuando la falla ocurre a 135° del punto cero de la on

da de tensión» "Ver figura 1—13*

tricas de cortocircuitos

El estudio global de las corrientes asimétricas de

corrientes pueden ser divididas en dos componentes: Simé-

tricas y de corriente contínuas en tal forma que al sumar —

punto a punto las dos componentes se obtenga la corriente —

asimétrica original* Ver figura 1-14•

Magnitud inicial de la componente de corriente continuas

Esta depende del momento al cual ocurre la falla y —

puede variar desde cero como en la figura 1-10 hasta un —

igual al pico de la componente de corriente alterna

en las figuras 1-11 y 1—14* Cuando la falla ocurre —

a cualquier otro punto<? tal como en la figura 1-15 la mag-

nitud de la componente de corriente directa es igual en va,

lor al de la componente de corriente alterna simétrica al

instante de la fallaa Los límites de los valores iniciales



indicados anteriormente corresponden a los sistemas en donde

no se hace caso a la resistencia* Además la componente de -

corriente directa no continúa circulando a valor constante -

tal como en las figuras 1-14 y 1-15 a menos que la resisten-

era del circuito sea completamente nula lo cual está aparta—

.amortiguamiento de la componente de corriente continua:

Puesto que no hay una fuente de corriente directa en

el sistema para que sostenga un flujo continuo de esta com

ponente $ la energía representada por esta será disipada —
&

coido una pérdida igual a I*R (producto de esta corriente -

al cuadrado por la resistencia del circuito) • No existiera

tiempo con él mismo valor como en las figuras 1-14 y 1—15

hasta que el circuito fuese interrumpido0

ÜJn la realidad todo circuito tiene resistencia y por

lo mismo esta componente decae con el tiempo como en la •-

figura l-l6s lia suma de esta componente con la simétrica

que va cambiándose a una onda simétrica cuando la primera

componente de s apare ce «

El amortiguamiento de la componente de corriente di«-

recta es una función de la relación X/B del circuito coie.pl

to desde el generador hasta el punto de falla» La teoría

es la misma como al abrir el circuito formado por una ba—
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en las figuras 1-14 y 1-15•

* Si X/B = 0 E = oo

mitsSo la co:

ría a resistencia es como 70/1 por lo mismo tomará varios

ciclos para que la componente de corriente directa desapa-

rezca® En puntos remotos del generador el valor X/B es mj

I x I x E de la componente de corriente

mismo la energía es disipada más pronto®

Constante de tiempo de la componente de corriente continua:

líos generadores9 motores o circuitos tienen una

tante de tiempo para la corriente directa» Se refiere es

ta a la rapidez de amortiguamiento de la componente de co

rriente continua para reducirse aproximadamente al 37̂  de

su valor original luego de iniciado el cortocircuito® Se

la mide en segundos y representa la relación X/B de la má

quina o del cir

si su amortiguamiento fuese linéalo Ver figura
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a la co:

uier tiempo, asi como para

convierten el valor medio cuadrático de la componente siml

trica alterna al valor medio cuadrático de la onda asimé* —

trica de corriente de cortocircuito total» incluida la com

medio euadrático

ocurre durante el primer ciclo después de iniciada la falla

según se indica en la figura 1-3.6* No existiendo amortigua

miento en la componente directa^ COEIO en la figura 1-14, -

este valor medio cuadrático en el primer ciclo sería ¥3

veces el valor medio cuadrático de la componente de corrien

to durante el primer ciclo y un factor de multiplicación de

1S6 es usado para el caso genérale lüste valor es menor en

los circuitos de baja tensión (600 voltios o menos)

Un valor medio cuadrático aproximado durante el pri-

mer ciclo de una onda desplazada ess /J. » Vdf+fc?1

en donde 2

c = valor medio cuadrátieo aproximado

a es valor medio cuadrático de la componente de corriente -
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b = valor de la componente de corriente directa en un medio

ciclo*

En algunos casos se requiere el valor medio cuadrá-

tica de la corriente a intervalos más largos de tiempo ta

les como 3 o más ciclos? correspondiendo a los tiempos —

normales de interrupción de los disyuntores $ para este -

propósito se usan factores de multiplicación que se los —

obtiene de curvas como la de la figura 1—18»

en la figura 1-19* La primera fuente son los generadores

sean estos de la empresa de servicio páblico o de la in—

dustria o de ambas a la veza Motores sincrónicos si esis

Puesto que cada contribución decae con el tiempo —

debido a la reducción de flujo en las máquinas la corrieii

te de cortocircuito total decaerá también con el tiempo -

según se indica en la figura 1-19? ultimo di

Yernos que la magnitud durante los primeros pocos s_e

como se indica en

cía en magnitud en el primer ciclo inmeaiatamente ae ocu
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Ornando es necesario determinar la corriente de corto

cació*n respectivo coa la corriente de falla simétrica en—

centrada previamente© Ambos valores el simétrico y el asi«

métrico de falla son de interés ya que al

res medios cuadrátieos de las corrientes que vaa a sopor

Resumiendo podemos decir entonces que la corriente

calculada usando determinados procedimientos y ecuaciones.

Es de un valor constante durante el tiempo que se presen-

ta la falla*» La segunda^ llamada también transitoria^ es

ciarse la falla y decae o se amortigua rápidamente.

un valor máximo inicial igual a la componente de corriente

alterna a ese instante menos la corriente de carga de ese

JSJLéc

trieos y Electrónicos (lEEB) la medida de las dos componen^

tes se debe realizar 1/2 ciclo después de la iniciación de



es ií

.componente de corriente alterna

Los factores que afectan a la magnitud de la corrien.

de falla y el tiempo al cual se inicia la averj

depende únicamente del tipo de íalla que se tiene.

31 tiempo al cual se inicia

i lo largo de la onda i

a un numero de grados tal

como el Talor máximo o

tsnsióaP esto es la falla

El efecto del tiempo al cual se inicia la falla se —

indica en las figuras 1-22 y 1—23<* Cuanéo la falla se pre

es máxima se tiene la máxima componente transitoria de co-

inicial) igual a la componente alterna (valor inicial)

Si la falla ocurre cuando la componente de corriente

es igual a la corriente de carga entonces no se -

ninguna componente

Ver figuras 1-22 y 1-23®
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La figura 1-24 indica el ©fecto de la relación

bre la asimetría de la corriente de falla® Las relaciones

de las corrientes son de valores medios cuadráticos después

de medio ciclo de iniciada la falla*

El punto exacto de iniciación de la falla no puede de^

terminarse con exactitud^ Puesto avernas que los aparatos

de protección deben operar sea durante el período transi-

torio o subtransitoriog estos deben estar diseñados para -

interrumpir la máxima corriente asimétrica posible»

métrica/Isimétrica varía con la relación X/R* Según la —

figura 1-24 se tiene una gran corriente asimétrica cuando

X/R aumenta hacia el infinito^ circuito inductivo puro en

Ü es cero o casi cero<>

EFECTOS BE LAS COHEIMBS DE CORTO CIRCUITO,

de protección contra cortocircuitos se está pagando por —

un equipo cuya finalidad es la de que oper© satisfactoria.

mente cuando se lo necesite para despejar una falla de —

una instalación o de un sistema» La operación de este -

mtil del mismo® Por lo tanto si estos aparatos fallan en

su cometido todo el dinero gastado en equipo de protección

llar un buen diseño del mismo y más para la inversión de —



t/7 30
3a
SO2&3CÍJS3

OQI S'f
o'i

5'I

0//S J

ns A



dinero que le permitirá adquirir m& buen equipoe Esto su

cede porque a-menudo es difícil ver la necesidad de una -

i) Muchas empresas eléctricas e instalaciones

dad de interrupción ya que los cortocircuitos no son de <*

ocurrencia diaria especialmente las averías de gran volu-

sobre los cortocircuitos* En efecto^ producida una falla

la confusión es muy grande a igual que el ansia por repa-

rar prontamente los daños*» Con esta situación es imposi-

das indicando que pasó% analizando las posibles causas^ -

consecuencias etc0 Inclusive algunas personas por evadir

responsabilidades por tal o cual cortocircuito ocurrido —

no dan la suficiente información y facilidades que permi™

SESUSiaAD BJ3 UNA ABE CUABA gBOTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS

jpueden darse algunas sugerencias respecto al modo -

de asegurarse que un sistema tiene una correcta protección;

a) Determinar lo más exactamente posible los va

estos valores no se puede estar seguro que la -

protección existente o la que se planea son adecuadas»



c) Preveer el crecimiento de la carga futura* Podría su-

ceder que el equipo de protección existente se halle ade-

cuado para las condiciones presentes más no para tal o —

como las capacidades de .interrupción*

Una de las causas más comunes por las cuales son in

corriente de falla y su efecto en las mismas o Beben pué*s

tenido problemas serios con un sistema de protección no

quiere decir que se está inmune a los cortocircuitos® C

forme más se envejece el sistema más dlMl se vuelve la

instalación y mayor es la posibilidad de las fallas*

e) Usar soluciones basaáas en buen juicio y en un deteni

y reforsamieato necesarios antes de que ocurra usía acería*



ra hasta el motor o carga más lejanos de la céntrale

Pasando a estudiar los efectos principales de las co

rrientes de cortocircuito estos se clasifican ens

ESFDBBZOS PIHAMIQOS.

travls de los mismos siendo a la ves funcién inversa de la

3.1 x

fuerza será de atracción entre los conductores» Si el flu

jo es en sentido contrario la fuerza será de repulsién*



tensión al cual la falla ocurre y en la disposición de

ito)* El

ompone&te transitoria se Mía también, computado

HEA3 ENTEE2 OONDUGIOHBS FOBMáHBO BAKR&S WJttA OOBRIÜiNTE AL-

Monofásica

Simétrica „

A o B
lo1 A A

j. 3P ü as i ca

A» B o C
e



Los conductores sometidos a las fuerzas indicadas en

la tabla 1—1., aisladores de soporte y estructuras constitu

yen sistemas dinámicos y representan por lo mismo una masa,

•ana elasticidad y un amortiguaiüí

trueturas "bajo las condiciones de cortocircuito dependen

- Las magnitudes de las fuerzas magnlticas

- Eelaeián frecuencia de la corriente/frecuencia na*
tural del sistema dinámico0

- Duración y variación de las fuerzas magnéticas

- Amortiguamiento (s) presente en el sistema

Los esfuerzos sobre estos elementos están relaciona»-

dos directamente con las defleeclones® Generalmente estos

están uniformemente distribuidos a lo largo de este§ por -

lo tanto el conductor debe ser analizado como una viga uní

cálculos al respecto se encuentran en el manual

HIOTM BUS GONDUCXOa EtUffDBOOK, publicado por la fábrica ame_

ricana Aluminum Company of America*} Pittsburgh? Pa. 1957*

se puede considerar que no ocurre ninguna pérdida de calor

sea por convección o por radiación®



específico del material» el tamaño del conductor y la entra

o Se asume que ningún ca

para el aluminio con una conductividad

conductor el<

I = valor



problema puede verse desde estos puntos de vista:

- Kedueir o subdividir la potencia o la corriente di
falla para así reducir también la magnitud de los

Con una adecuada comprensión de los medios de control

de las corrientes de falla y un completo análisis económico

de los mismos se puede encontrar la mejor solución del pro

blemao Estos medios son:

1»3»2* Interrupción rápida del cortocircuito*

1«3®3» Añadir impedancias en el circuitos

Io3«^<> En ia subestación de distribución instalar dos o

tres transformadores en lugar de uno^ con barras del tip«

Bs decir que si la reactancia X¿ contensión SÜ^ deseo trans.

ferirla a un sistema con tensión Ert la nueva reactancia —



sera:

la componente alterna de la corriente de corto-circuito de^

bido al aumento de la reactancia? reduciéndose también los

valores inicial de la corriente de falla (corriente de ch©

que)s la corriente simétrica de ruptura y la corriente de

tando así de que no se alcance un daño

corriente de falla* Se lo puede lograr por medio d® fusi-

bles de fuerzasreconectadores y disyuntorese I3n el capítu

lo siguiente se hará una explicación de cada uno de estos

Con tiempos más bajos de circulación de la corriente

de cortocircuito los esfuerzos dinámicos y térmicos serán

también menores que a un tiempo mayor*

Conviene explicar algo acerca del tiempo total de -

despeje de los disyuntores y de los reconectadores automá*-

ticos® El tiempo de disparo de los disyuntores de distri—

para despejar @n aquellos tiempos magnitudes de falla del

de sus capacidades d® interrupción de corrientes asi-

.cas0 SI sil



se explica en el gráfico

limitado de un cable de cobre aislado numero 4/0 AWG? tren-

ido con &'.

3 TT 9 e*iV <á t-L

or as e ciclos tmas

protección contra incendio sería hasta un valor considera*

Usando un disyuntor de 5 ciclos $ puedea ser despejados

or rápido de ¿ ciclos pueae aespejiarsa una

yuntor o un reconectador a fin de evitar el daño o la espió—

sien del fusibles Despejado el arco producido al interrumpir

el flujo de corriente el disyuntor o el reconectador cierran

fusible 100K (curva E) coordinado con un reía &@neral Electric

\ A.) escara protiejiao

te fallas transitorias por un disyuntor de 8 ciclos (curva L)

siempre que la corriente de falla en el fusible sio exceda los
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Instalando un elemento fusible de mayor capacidad? por

con el mismo

las siguientes formas;

a) Añadiendo imi
la subestación: en su

Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desven*



y en sus potencias

nominales con tolerancias de -s- 7^5^ para los transformadores

de dos bobinados y * 10$i para los auto transíormadores? trans

normal £ o con una tolerancia menor que la normal $ este

iuiplxcs. un

del equipo sino también los costos de operación los cuales

implican la regulación y perdidas0

las pérdidas ocacionadas por un transformador ordinario y un

ie la corriente de cargaf en el segundo caso

mismas plrdidas estarán fijadas por el valor de la corriente

la diferencia será de 2 a l favoreciendo así la instalación

de un reactor en cada alimentados



jeto de no disminuir la reactancia por los efectos de sature,

ción que se tendría con un nácleo de hierro* Los reactores

para uso industrial son

son para instalación a la

paz-aciones respectivas entre estos y otros aparatos de la

Las pérdidas en estos aparatos son un factor de consi-

deraciÓBo La disipación de pérdidas internas presenta un

problema de diseño térmico para mantener la temperatura den-

corriente de eargas el reactor requiere una potencia reacti-

hace pensar en la conveniencia de instalar reactores en pun-

tos de sincronización de barras o en puntos de interconexión

con el fin de que estln atravesados por corrientes no muy a¿

tas consiguiéndose así pequeñas pérdidas y una elevación de

Caída de tensión en los reactoresg

Instalando un reactor en un circuito se está insertan»

do una reactancia casi pura en el mismo® Con corrientes de

carga de bajo factor de potencia la caída de tensión ea el •

reactor se substrae o se suma aritméticamente a la tensión -

de servicio* Un factor de potencia 1 en una corriente $ pro-

duce una caída de tensión perpendicular a la tensión de ser»



tras que para los reactores de sincronización de barras aj

cansa algunas Teces valores del orden del ?$§ % y aán del

de intensidades pequeñas antes que uno grande en un circuí

preferible a instalar un reactor equivalente de 2o

rióse Supongamos una corriente posible de cortocircuito

simé*trieos$ trifásica^ 49l6 KV proveniente de 1

corriente deseamos bajar la corriente de cortocircuito a

remos la utilización de UBO o de tres reactores;

Tres reactores trifásicos de 800 amperios cada uno.
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que se refiere a plrdiáas y a caída de teRsién? fació*

ii

o Jimios por

la aplicación de reactores se dan en la tabla Bilmero 1—II<

áe la corriente base

/

30 3



¡icas y de línea a tierra

Xtos varios tipos de

la subestación s@ indican en la figura l-29«

cortocircuito total y reduce la capacidad requerida de in-

terrupción de los disyuntores de cada alimeataáor* Nece-

sidades que debe cumplir este reactor son:

- Bebe ser térmicamente capaz de conducir la corrien_
te total de carga de la subestación,,

para su utilización el que se justi
económicamente las perdidas de operación que se

como el costo adicional por

i1'i sur a l-£

Esta disposición periaite usar reactores de menor a

pacidadp es decir de un costo y pérdidas menores| además

producida una falla la caída de tensión no se reflejará

m&y seriamente en los alimentadores adyaeeateso



Esta parece ser la solución más acptable desde

to de vista de las necesidades de espacio,, perdidas,

Iación de teasién y calidad de servicio*

las corrientes de cortocircuito cuando estas tienen aliiaejí

tadores en múltiplos de dos conectados en paralelo* Estos

fluyendo en sentidos opuestos en flujo resultante tiende a

anularses por lo mismo la reactancia normal para cada ali-

mentad o r o desde el punto medio del reactor se disminuye —

corrientes normales de carga® Ejemplo; Supongamos un sis-

tema de 6S3 KV» trigásico@ en donde se requiere limitar la

corriente de cortocircuito de 20 KA a 10 ICAs

X total «-KV/J? KA » 693/ __
5C sistema m KV/V3 KA « 6̂ 37 V 3 x 20 = 0,182..-*?.



Con unsBaetor convencional la reactancia de O¡,182 impe_

cortocircuito {asumiendo

la corriente normal de carga des

Xt m ü?182 (l « 05,5) = 09091 ohmios,

reactancia vista por la corriente de falla fluyendo en im bo

punto de consideración clave

siguiente iníormacion proviene

Los registros de operación de las empresas de electricí

SEeUU de NoAe

con múltiples

se inician como fallas línea-tierra» Además donde



neutro a tierra la magnitud de la corriente de falla línea-

lia a tierra parece ser nías favorable aunque no se tenga Iji

üiitaciód para las fallas trifásicas o línea-líneae Para ej3

te caso la regulación de tensión y las pérdidas no son apre

desbalances en las cargas del circuito y a ciertas amóni

falla línea tierra el flujo de corriente a través de la im-

pedancia aáadida al transformador conectado en estrella^ cau

sa que el neutro eléctrico cambie de su posición normal ele

vando la tensión fase neutro en las fases sanas® 131 des pía,

zamiento es proporcional a la impedancia insertada en la co

lección de los pararayos que deben ser instalados,

Vemos que con este método no se afecta mucho

gu!ación de la tensión aunque por otro lado estoslado estos reactores

Estas características se expresan en términos de la -

resistencia de secuencia cero Ros de la reactancia de secuen



50

lia línea tierra será un 60$ o más de la corriente de falla

trifásicas A pesar de que este grado de impedancia de pues^

a un valor seguro como sería deseado? especialmente si el -

disyuntor es lento? limita la sobretensión ea laá* fases sa-

nas y permite el usar pararr ayos y. con una capacidad del 80$»

mejor margen de protección contra sobretensiones por deseajr

gas atmosffricas» Conforme el valor Xo/Xi aumenta^ digamos

a 10$ la corriente línea tierra se reduce a un 25̂  de la co

rriente de cortocircuito trifásica^ correspondiendo enton —

ees pararrayos iguales a la tensión Iínea»línea0 Cuando se

excede a 10 se presentan problemas de saturación en los ™

transformadores a igual que sobretensiones transitorias de-

bido a la resonancia del reactor con la capacitancia línea

En los sistemas industriales de distribución con ten-

siones bajas los principales objetivos que se persiguen al

limitar las corrientes de falla línea tierra son:

— reducir o impedir el incendio de los ĉ bi,es o de la

- disminuir los esfuerzos mecánicos en los circuitos

y aparatos por los cuales circula la corriente de falla»
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Especialmente en zonas de alta densidad de carga cosí

viene estudiar en el diseño de la subestación la posibili-

dad de instalar dos o mas transformadores con las barras —

dor de alimentaciéns ¥er figura 1—30•

se usa para conectar entre si las barras3 sea para emergen^

cía o por operaéiéiu Nonaalmente está abierto y bloqueado

dispara uno de ellos? O se cierra automáticamente® Esta

se tenga la

Estos se indican en la tabla l—III, donde la corrien

se la ha limitado a 4o000 amperios § los resultados de -

El costo básico de la subestación incluye el transfor

dores y un 10̂  en más o en menos según el caso por utiliza,

cían de reguladores de tensión y reactoreso
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Usté estudio comparativo supone que el valor de la co;

rriente de cortocircuito se la ha reducido a 4eOOO amperios,

orientes de cortocircuito en los sistemas de distribución-

[*fMstribution Systems Short Circuit Control11) por Gr,»Cr0

Se observa que el método de dividir las barras secun

darias es el más caro entre todos0 Esto es verdad desde —

se requiere también una

cips tales como la posibilidad de instalar grandes poten

cías en la tabestacióa a reducidos costos unitarios por

le operación^ integridad del servicio

taáores de las corrientes de cortocircuito estos deben ser

comparados técaica y económicamente con el equipo adecuado

de protección (disyuntores o reconectadores) que permita —

de introducir medios limitadores de la corriente® 38s así

como unas veces podrá convenir uno u otro procedimiento^

Por otro lado no hay que olvidar la construcción de equipo
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Cali CULO DE LAS C0HB11OTJ3S BE FALLA

icos se

i?ara los sistemas un tipo aás de

Ocurre cuando UB conductor cae a tierra o hace coata_c

o

la falla que determina el mínimo nivel de corriente de



la que corresponde a un sistema con neutro conectado a

A A I K

o trifásico se hallan cortocircuitadoss Ksto puede suceder

en sistemas trifásicos con conexión delta o estrella o en

cuito en un sistema bifásico y una corriente áe valor in

Es el resultado de una falla monofásica generalmente

sosn descargas atmosféricas contorneando los tres conducto
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Se asíame para esta con

están operando conectadas entre sí o que la energía provie.

ne de un sistema fuertemente integrado;que la falla es só-

lida ( cobre con cobre 5 aluminio con aluminio) y que la re_

sistencia en el punto de falla es nula*

calcularse para cada punto de seccionamiento incluyendo

barras de la s

b) Mínima Corriente de Cortocircuito:

Se asume que al moiaesa

to de ocurrir la falla línea-tierra el mínimo número de g;e

la presencia de alguna resistencia en el punto del cortocir

to ( valor promedio de 40 ahmios )e Algunas empresas de ele_c

tricidad adoptan este valor de resistencia en el puato de

la falla para sus sistemas con tensiones 12̂ 47 ? 13§2 y 13?8

K«V«;en los circuitos de tensiones nominales más bajas se a-

lada es la mínima corriente de cor'tocircuito<

¿o cié sección

la subestación y los extremoa de los circuitos laterales más

largos que se derivan de los alimentadores o de los ramales

principales de la subestció*ne

Los fusibles seccionadores9los reconectadores y los di^

yuntores se los coordina en base a las máximas corrientes de

cortocircuito para establecer su adecuada capacidad de inte-

rrupción «Por otro lado las mínimas corrientes de falla son



necesarias para verificar y asegurarse que los reconecta

dores,disyuntores y fusibles operarán adecuada

tro de sus zonas de protección establecidas*

De acuerdo con la bibliografía que ha siáo posible

encentrar explicaré* tres procedimientos de cálculo de las

cien5, a los cuales les denominar!:

a) Hltodo por Componentes Simétricas,

c)Mé*todo Line Material o

Agrego además unas notas sobre la obtensión de fallas me-

es simétricas no

ya se la hace en la Tesis

y Subtransmisién de la Umpresa Eléctrica "Quito"

Se necesita la primera para una falla trifásica 9 ambas

del sistema eléctrico«Las resistencias y las reactan-



cias son valores dados o se los calcula«Toda máquina sin-

es t

secuencia positiva;se tiene el mismo numero de ramales en

el sistema que para el caso de secuencia positiva«Ho hay -

fuentes de fuersa electromotriz excepto una ficticia en el

ancias de secuencia cero:

impe clan cias son muy diferentes con las impet-anclas de se—

nexiones y la disposición de los conductores*

se relacionan con la potencia de sincroni^acién en los estu

jue de los bobinados de amor-

tiguacién dependen en cambio de las impedancias de secuejs

cia negativas

Definícien de las secuencias de uní- sistema trifásico:

Según

se anoté antes estas son las de secuencia positiva9negativa



Secuencia positiva: (Figura 2«-5) • —
a

Bstá compuesta por tres vectores^ desfasados 120° en-

sig y de igual magnitud! con una secuencia de rotación

y c0 Ei sistema es balanceado^

izo*
j Os866 tenemos

(l -í- â  ^ a) =t O donde (l * a? •§• a)»

de rotación es a9 c y b«

=: Misil - lí
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cuencias positiva^ negativa y cero9 las cuales al sumarse

ecuaciones

icuaciones de Transformación:

o taüibiln en forma de matriz;

•* ib * * -s-+ a Ic

Expresadas estas ecuaciones en forma de matriz se tie

s. /

Las mismas ecuaciones y matrices se obtienen

tensiones„ Para ello tan sólo se hace el



sus respectivos

Primer Caso; Sin impedancia en el punto de falla (Figs2—8]

Supongamos se tiene las fases a9 b y c ©u las cuales

"a" se pone en contacto con tierra®

= O

I! 19 (í ti

La Conexión de las iepedancias se indica en la figura

Segundo Casos Con iiapedancia en el punto de falla (fi

La Conexión de las irapedancias se indican en las figuras



*v e?- .



Primer Casos Sin impedaneia en el punto de falla (Figo 2-13)

Se B O

La Conexión de las inipedaacias se indica ea la figura 2-14<

Casos COB impedancia en el punto de falla (Figo 2-

la m O

El * 1/3

Se)

le »

&U/^ ~ (ib * le)



. •£_ . , 3*
Ib -s- Ic a 2Io * (a -i- a )I1 -s- (a •$• a);

Eo-Ul = Zí£2Io-(Xl + 12)]» Zf(2Io * lo) -Zf (3Io)

lat »- O

cía en el

( "E. \a 4- aEb -̂ a Ec)

(Ka -í- a Bb 4-

= O por lo mismo paratí el

a) E

a
"*\ 1

-̂ *

lia conexión en las impedancias se indica, en la figura



y 2.

4- lo •&•

Luego !

Eb « E

L«I/3(lüa ^aBb -H^Sc)» 1/3 (alie -311/a-l.Zf

E1-B2 =1/3[(a - a-nSb - (a - a)

a?+- a

conexión de las iiapedaacias se indica en la figura

de com

el

SlElí

tocircuitos o corrientes de carga) en un sistema j»olif

2)

un
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3) Los procedimientos de cálculo que se indican a continua*?

en menor grado en la teoría de lascomponentes simétricas0

k) usté método corno se Te además de permitir el cálculo d©

las corrientes de falla facilita también el calcular las co-

rrientes de carga bajo condiciones Ae desbalancee

2ste método cubre el cálculo de los siguientes tipos

>s

Falla línea-tierra

Para el uso de las diferentes ecuaciones conviene

identificar los siguientes símbolos y notaciones:

referida a la tensión en el lado de carga de la

valor en ohmios®

a la su

onmios.

OilüllOS

por fase| sistema con múltiples puntos de puesta a tierra«



con múltiples puntos de

xios por fase a la tensión de carga*

Xm m- reactancia resultante de todas las máquinas

en paralelo^ en ohmios»

J-»lj B 2B

I3s « corriente de cortocircuito trifásica en el la-

-L) «a tensión líaea-línea en voltios^ en el la-

= potencia aparente total de las máquinas.

corriente de falla que se tiene en un punto ess

Ice m Kl/impedancia hasta el punt<

UJL O.Í5* e

Impedancia de la fuente (inclitye áesd© la fuente

hasta la eatrada a la subestación)



Conviene hacer en este caso la distinción entre

sistema eléctrico grande y uno pequeños

«• Si la corriente de cortocircuito línea—líneas Is

en el lado de alimentación de la subestación se «*•

como dato entoncess
* t t \ \.gs «.- gl /Is (L-Ii)oEs (X»«4jV ohmios™^ / \ \

Puede asumirse Es » O o tomar una conveniente

.tre Es y Xsc

Si la corriente de cortocircuito trifásicas I3s

impedancia de secuencia positiva

ohmios9 se conoce:

reactancia de una máquina

"2t _,__„_... .̂ oSimios

Fara la máxima corriente de cortocircuito se usa la



Si todas las a máquinas son iguales se tiene:

máximo para la i

te de cortocircuito o sea cuando todos los generadores es-

Se determina luego la reactancia de secuencia negati-

va usando las ecuaciones 2 y 3*Bntonees:

Yo»

los centras de eargaspor lo mismo debe considerarse las -

bres de los conductores 9espaciaiiiientos9material y longi—

culos respectivoss^acontrados los valores de resistencia

hay que convertir estos valores,separadamente

de distribucidnjiauitíplicánáolos por el fac-

Impedancia del transformador de la subestación:

Aproximadamente: O



material y longitud de la misma*

Se procede entonces a calcular las respectivas corrxen

tes de falla segáa las siguientes ecuaciones:

llalla Xiinea-vDierra en el lado de al intento,©iosu d© la

Se anota que las siguientes ecuaciones se aplican

só*lo para bancos de transformadores con la coaexién delta

Lia 3bíeea~Tierra en el lado de carga de la Smbestacién;

(7) IL-Í

ia de la fuente9por fase^referida

a la tensión en el lado de carga»

íl-impedancia de secuencia positiva



Corriente de Cortocircuito Trifásica:

,- Si se conoce la corriente

c«- Si se conoce la iiapedancia de sec

cuencia positiva en ohmios en el lado de alimentación:

Se usa solamente la reactancia irán.

sitoria de eje directo y se aplica las ecuaciones 2S3 y 3a«

La numero 4 no se usa puesto que no se hallan presentes las

impedancias de secuencia negativa ni cero para este tipo

se calcula como en la ecuación 5<

o calcular la resistencia y la reactancia de la mismae

Falla Trifásica en el lado de alimentación de la Subestación:



Falla Trifásica en el lado de carga de la Subestación;

~~f'ñ t " c» JL r& \ •& at -i- <£sj

L« imedancia

ss im

= imedancia de la fuente,

Corriente de Cortocircuito Juínea-Línea

ancia de la l-'uente :

Si se conoce la corriente dtfalla línea

-línea en el lado de alimentación de la subestación;

31V3

»L) o Es (L-L)

—Conociéndose la corriente de falla trĵ

fásica en el lado de alimentación:

2 » ül

™Si el dato es la isnpedancia de secuen-

cia positiva en el lado de alimentación:

2V3 '¿1 í El



los valores de XI y ¿2 se usa las ecuaciones 2

3 o 5&«

Para cualquier línea de enlace se usa 2f3 veces el

valor de la impedancia de secuencia positiva y se la coja

vierte a la tenai¿n en el lado de la carga usando el fac

se multiplica la impedancia caculada en la ecuación

Para la isapedancia del transformador de la bubeí£¿óri;

Zt£*El > 2
Itt Ohmios ar

(KVA/fase) lOO.OOofÜÍ

Para las corrientes de secuencia

positiva y negativa se multiplica las iiapedancias por el

factor 2 3?eatonces:

excepto para los siste-

mas alimentados por plantas pequeñas 2 los valores de falla
f*~

línea-línea serán usualmentev3/2 veces el valor respecti-

vo de la corriente de cortocircuito trifásica*

Falla Línea-Línea en el lado de alimentación deáa, Subestación;

Conexión Belta-Estrella tínicamente:
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Apreciacxoaes sobre el Hléodo de Cálculo General Ulectrie;

Este método permite calcular según se ha visto tres

que se requieren conocer previamente soa:

-Las siguientes corrientes de cortocircuito ea el lado de

alimentación de la subestación: , * ^ n •* ¿ i ¿
-.Tafli-Ii) =falla línea-línea

impedancia de secuencia positiva en el lado de alimenta-

ín«

2) Falla Línea-fierra:

Al tratarse de la impedancia de la

fuente 1s9 ecuaciones 1 y Ia9 se refiere a un valor apa-

rente de impedancia que incluve a los elementos del siste.

si a comprendidos entre la fuente y la entrada a la subes-

tacióa^referida a la tensión en el lado de la carga»Bn e-

fecto supongamos por ejemplo que ea las barras de 2? KY

de una subestación se tiene una corriente de falla tribá-

sica de 3o000 amperios como dato entonces:

La impedancia

la según la será: 0 / —,l \ > . -- , -

ohmios

,2.% XV

referida al lado de 295 KY,para una

falla línea-tierra en una subestación con una relación de

transformación de 25/295 KV»



para el- cálcalo de una falla trifásica será:

0̂ 04825 ohmios
3,000 x 25*000

lado de 2$f

1s para el cálculo de una falla línea-línea será;

3*000 x 25*000

Un estos valores está ya incluida la impedancia com

binada de todo el sistema desde el generador o generadores

hasta la entrada a la subestación referida a la tensión en

el lado de cargaren este ejemplo 295 W«

3) ISn la ecuación numero 7s> para la falla l£iiea-tierra en

el lado de carga de la subestaciÓn?se considera que la im

pedaneia de secuencia positiva es igual a la de secuencia

negativa«A su vea que las impedan^ias de secuencia cero

del transformador y del sistema son iguales a sus respec-

tivas impedancias de secuencia positiva lo cual segtín o-

los bobinados d¿l transformador y del tipo de circuito con

los calibres de los conductores respecto a las líneas*

4) un general el método segán mi apreciación personal es

algo obscuro y confuso puesto que no hay una clara expljí̂

cación para usar tal o cual ecuación o factor.A su vez por

ejemplo no determina hasta que potencia se considera que
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5) Bespecto al empleo de este iaé*todo sugeriría hacerlo si-

multáneamente con otro más detallado y cairo a fin de com-

parar resultados y asegurar su grado de exactitud»

6) Como factor limitante áe empleo de este rné*todo es el

que se aplica sólo a circuitos radiales que parten de la

subestación de distribuciones decirsse asume que hay una

sola fuente aportando a la corriente de cortocircuito!por

lo mismo no se lo puede usar para sistemas malladosoA su

vez algunas ecuaciones se refieren solamente cuando el

transformador de fuerza tiene la conexión delta-estrella»

Kste método es

caciÓn de profactos eléctricos de los Estados Unidos de —

Usando los valores por unidad (p*u) del sistema

ciertas consideraciones de simplificación se obtiene un m_£

todo efectivo^ rápido y u*til sobre el cálculo de las corriea

tes de cortocircuito en los sistemas de distribueiéiu

Sistema Expresado En Yalores por Unidad (pu)s

porcentajes de las potencias en KVA de cada transformador»



Las resistencias9 las reactancias e impedancias de -

los conductores se expresan generalmente en ohmiosd Estos

valores se los calcula o vienen dados en tablase

Mediante los valores en pu es posible expresar las —

impedancias bajo una misma base coman» Todas las potencias

pueden ser definidas si se establece como base una potencia

ltO pu potencia aparente en KVA « IOOJ6 K

amperios y los ohmios base» Se los calcula en base a las

base = ohsaios base

I base * 10,000

base » 6S3

3^96 ohmios

ridos a una potencia base en KVA se tienes



oamios en pu

valor real en ohmios

Ss decir para expresar la impedancia en ohmios en

valor por unidad basta dividir este valor para el valor

ancia cié un
a

pu referida su potencia en KVA dividiendo esta impedancia

Deseando a su vea cambiar la impedancia referida

una potencia base a otra se usa la siguiente ecuación;

= impedancia en pu para la base

Estas ecuaciones son válidas siempre eme la tensión

sea la misma» Sucede generalmente que la impedancia de ui

da al lado secundario o véceversaj para estos casos se

.ican las ecuaciones 6 y 7 s

Z12 a impedancia 212 del secundario referida al prima



™ impedancia Zi del primario referida al secunda*

rio.

Obtenidas las impedancias £12 o Z2Í en ohmios se las

convierte e& valores pu usando la ecuación 4»

El valor en pu de una impedancia dada sea en el prima

rio o en el secundario de un transformador se mantiene la —

misma| ejemplo:

£¥ 10 * 000 IOTA

O&QllOS

oUmios

.(25)... 10
10 •J>&>9'

i.

i •ohmios

Una vez expresadas las impedancias en Talores pu se



!npedancia de las líneas de transmisión y de distribución:

positiva^ negativa y cero© Las dos primeras son de igual

valor? la tercera^ varía según el tipo de líneae

o mi que un trasxormaaor contribuya con su

Usté método de cálculo acompaña una tabla para deter-

minar las impedancias de secuencia positiva^ negativa j cero

bieá un juego de tablas de impedancias para cables de líneas

(i?4:3 metros)f resistividad del suelo de 100 metros-ohmios,

Anota que desviaciones de estos valores9 no muy excesivass

no introducen un error considerable? especialmente al tra •

tores de correceién para otras distancias equivalentes

clones de simplificación adoptadas| estas limitan los tipos

obstante9 a estas se las considera en un punto intermedio -



entre la extrema simplicidad y la gran exactitud con el

Frecuencia del sistemas 60 ciclos por segundo

Impedanciass Todas se hallan referidas a una mis

ma potencia base en KVA y están expresadas en

Eesistencia de la tierras Para el cálculo de la

una razonable exactitud dentro de las tolerancias

aceptadas en la mayoría de los sistemas de distri-

ra suficientemente grande en capacidad para asumir

J3n algunos casos esta consideración puede conducir

a erroress pues la alimentación podría hacerse a —

través de una línea de transmisión larga pero de -

o provenir esta

dría ser una ventaja para seleccionar un aparato -

con la adecuada capacidad de interrupción más por

otro lado podría estarse seleccionando un aparato

demasiado grande como para sentir una pequeña co-~



lado de la fuente de alimentación no es práctica ni válida

y si se conoce con exactitud la corriente de cortocircuito

trifásica en el lado primario de la subestación se usa la

ecuación que se indica a continuación; esta establece la

corriente de cortocircuito trifásica base tal como se re ~«

Quiere en la ecuación numero 10 en el lado secund&rio de1

transformador la cual está alimentada por un generador de

capacidad finita;

I 3ĵ  base sa Ip (Ep/SJs) Zlt donde:

13$ base = corriente trifásica base ea el lado secun
/

/w4 ±20 —

«a impedaiicia de secuencia positiva del traas

Esta ecuación determina el mínimo nivel de falla en un



« corriente de cortoci.E*cuito Xxnea«tierra

base = potencia base

Lancia de secuencia positiva

£2 « impedancia de secuencia negativa

20 - impedancia de secuencia cero en i

un sistema bifásico y un nivel intermedio en un sistema -

base = potencia base en

KV base « tensión base línea-línea en KV

21 « iiapedancia de secuencia positiva en pu

c) Corriente de falla trifásicas

Esta ecuación nos da la máxima condición defalla

un sistema trifásico®

aquí se puede obtener la relación siguiente:



base 2 21 2
base i " V3

Procedimiento básico para el cálculo:

ja un diagrama eléctrico unifilar del sistema

Marcar los calibres y material de los conductores«Ion

ai calcular los cortocircuitos*

2} Calcular la impedancia base y la corriente base,

la ecuación 8<

3) Establecer la impedancia del transformador de fuersa.

b) Espresar esta impedancia en pu segda la potencia base

en KVA adoptada para el estudio=



e) Ver las tablas respectivas si se necesita la impedan

4) Bxpresar las iaipedancias de las 1íneas en pu«

a) Usar las tablas respectivas para los valores de resis

c) Expresar la impedancia en valores pu por kilómetro o

aplicar el valor o los valores de c) por la di£

taneia total del conductor^ o saejor dicho su longitud

o en millas segura el casoQ

b) ídem a) pero con la impedancia de secuencia negativa*

c) ídem a) pero para la impedancia de secuencia cero»

d)Eesolver los totales en un solo valor de impedancia

segtin se requiera para un tipo tal de falla®

a) Se usa la ecuación B9 para la corriente de filia línea-

-añadir 40 ohmios de resistencia en pu a la impedancia

total de la ecuación 8e

—recalcular la corriente áe cortocircuito líaea—tierra



c) Usar la ecuación 10 par obtener la corriente de £a-

Apreciaciones personales sobre el mltodo de cáículo Lia e

1) ¿iesulta fácil su aplicación dada la sencillez del instado-

por medio del cual se puede obtener las siguientes fallas;

trifásica^ línea-tierra y línea- Iíaea0

2) Siendo muchos los factores que entran en consideración

deraciones simplificatorias que se aéoptan en este ml-

todo no hacen perder mayor ^actitud a los resultados0

Ülstas consideraciones son por ejemplo las que se conside-

ran que la tensión y la frecuencia de alimentación a la

subestación se mantienen constantes; es decir se tiene

una fuente de capacidad infinita en las barras de la su—

bestci6n*A su vez asume las impedaneias de los transfor-

madores de fueraa como reactancias puraseSiaembargo si se

desea se puede considerar dividida la i&ipeüanoia en sus

componentes resistiva y reactiva*

Otra consideración sen—

refiere al cál-culo de la mínima corriente de falla a tie

de 40 ohmios (valor usual promedio) que permite obtener

un resultado de razonable exactitud dentro de las toleran

cías Aptadas por la mayoría de las empresas de eleetriei^

Si se tiene de dato la corriente de cortocircuito trifá-

sica en el lado de alimentación de la subestación se pue_

de hacer uso de ella para calcular las fallas trifásica
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y línea-tierra en el lado de carga de la subestación® Para

este caso se considera una fuente de capacidad finita en e3

)Bste mltodo hace una utilización más clara de los concep-

tos sobre las Componentes Simétricas y por lo mismo de las

ifcipeáancias secuenciales para los diversos tipos de falla*

Ho incluye el cálculo de la falla loble línea-tierra ya

que esta generalmente no representa la condición de falla
f • f •máxima o mínima®

igual que el sistema de cálculo propuesto por la casa

General Electric5este se reduce también a circuitos del

tipo radial partiendo desde la subestación de distribución*

No se lo pude usar para redes malladas*

las corrientes de falla de un sistema es servirse de una he-

rramienta de cálculo junto con los conceptos de componentes

es un computador por analogía en el cual se puede repr<e

sentar todo o parte de un sistema eléctricoeEs así como

los transformadores de distribución las cargas y los cif

cuitos de alta tensión como los de baja i.e los representa



por valores de resistencias que son ajustados en reéstatos,

te del circuto o del sistema real,

COIEO un voltímetro y un amperímetro se hallan localizados

convenientemente en tal forma que es posible tomar lecttiras

en los diversos puntos del sistema bajo estudio*

conecta a la barra positiva del analizador; los

los terminales de salida y se los conecta a la barra

negativa«Se consigue así nudos en donde hay barras a

SI almbrado de los diversos reó*statos entre sí se

realiza siguiendo los diagramas de conexionado de las

iiapedancias secuenciales según se explicó* anterirormen

te en la teoría de componentes simétricas*

Ajuste de los re¿statos:

Una vez realizadas las conexiones de las impedancías

secuenciales se deben ajustar los reástatos a sus va-

lores respectivos de representaciénoün método que su

xmpedancia en



ohmios.Y3 I * 100

10 KV
í.

r?tá e/^r 1 f\ ftliV e J.U

impedancia en porciento

Ejemplo: un transformador de fuerza de 5*000 KVA» con 10J¿

de impedancia tiene una impedancia en ohmios de:

z.
10 10 6 "51 ohmios = 2—a-s¿-~ = o?793 ohmios a 6,3 K\0

Es necesario a su ves el usar un multiplicador para po-

der representar todos los elementos del circuito real en el

analizador*J3ste depende del valor de las resistencias de ea

da reéstato6Si se usa por ejemplo un multiplicador de 1/10

la impedancia antes calculada se representará en el anali-

aador por una resistencia de 0«0793 ohmios?

2) J3Á caso que el multiplicador usado no diera valores de

reástencia dentro del ¡¿argén de los reéstatos se puede

combinar estos en serie9 en paralelo o en forma suixta*

También se puede adoptar otro factor para todos los va

lores de impedanciaa



3) Se calcula un voltaje de cortocircuito adecuado para ex

Bebe cuidarse además el no sobrepasar el vatiaje o el ampe^

raje máximos del reó*statoo!Cl más crítico de los reástatos

será al qu® le corresponde la mayor carga*

El multiplicador que relaciona los amperios del analiza,

dor coa los amperios reales se obtiene en la siguiente fo_r

ina:

I sistema _ E sistema/% sistema =--

I analizar E anlzdra/S analizar*

' sis tema x B analizador

analizador x Z sistema

o; para 210 voltios de i3 sistema y 21 voltios en

el analizador se tiene;

1 = 10

4) Conviene reajustar nuevamente todos los valores en los

reástatos ya que existen variaciones inevitables ®n la

hacen que no se tengan los valores exactos en los reó*statos0

5) Se procede entonces al estudio ea el que uno se halla em

peñado: corrientes de falla 9 flujo de carga ,condicio-

nes de emergencia

Estudios que pueden realizarse con el analizador de re-

des a corriente continua son:

-flujos de carga, en condiciones normales y d© emergencia

-estudio de las corrientes de falla
-estudios relacionados con el crecimiento de la carga
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Obtensión de ias corrientes de cortocircuito:

Se logra luegeo de conectar las diversas resisten

cías de acuerdo al tipo de falla que se desea oTbtenere

Para esto se conectan los circuitos secuenciales segiln

se indicó en el método de cálculo por componentes sima

tricas^Be provoca el cortocircuito aplicando a la barra

de generación o de la fuente de excitación ? en el eir

cuito de inpedancia positiva^ una tensión unitaria en

pu ( por unidad) a igual con el que se ajusta a cada -

reostato de los circuitos seesenciales«Las lecturas que

se obtengan de tensión 9 corriente P o potencia estárása

también dadas en valores por unidad ? los cuales si se

desea obtenerlos en unidades reales hay que rnultipli-™

carlos por los valores base del estudio»

El analizador de redes a corriente continua ha servido

y sirve a un sinfín de JSmpresas de Electricidad e lastituci^o

nes varias en todo el mundo para realizar todos los estudios

que se detallaron anteriormente *

Con el adelanto de la técnica vienen más problemas y

por lo mismo se deben buscar las soluciones y los medios de

solución más erectos posibles*}3s así como para estudios de

sistemas más grandes y complejos?incluyendo generaciónstranj^

misión con altas tensionesjsubtransmisión y distribución se

inventó el analizador de redes a corriente alterna y poste-

riormente los computadores propiamaate dichos»

el analizador de redes a corriente alterna ya es

misión y los efectos de inducción que existen entre líneas

una cerca a la otra®Es posible leer en estos aparatos mag-

nitudes tales cosió; tensiones9 corrientes?potencia9 factor di

potencia?potencia reactiva^ en los diversos puntóse



Por lo general este analizador a corriente alterna recibe

la alimentación de un grupo motor - generador a 220 vol—

tioss 440 ciclos por segundoscontrolando su tensión median

te un regulador electrónico y una excitatriz tambié*n elec-

trónica con el objeto de tener respuestas rápidas y una re

Con este analizador es posible realizar los siguientes

tipos de estudios:

-Regulación de la tensión para determinar las tensiones en

los diversos puntos del sistema»

-Control de carga y distribución de la corriente ? sea para

fines de diseño» operación o emergencias

-Estudio de las corrientes de falla para fines de protección

y dimensionamiento delfc equipo respectivo»

-Estudios de estabilidad permanente y transitoria para detejr

minar el límite de potencia en los ástemas de transíais ion o

>ecto a los usos y aplicaciones de los actuales

dores por analogía y digitales diremos que son múltiples -

los mismos que no vendría al caso el hacer una explicación

de cada uno de ellos dada la extensión del tema que se desjl

rrolla en los capítulos siguientes6



SELECCIÓN X BE LQCáLIZAGION.-

consideraremos dos grandes subdivisiones áe estos aparatos

a) Aparatos no automáticos de seccionamiento y proteja

Aparatos automáticos de seccionamiento y proteccii

.eos y ios disyuntores
»
íSo

manual o automático de los circuitos y del equipo con ellos

asociado protegiéndolos contra sobrecarga y contra cortocir

uiüíS o -



(i) Cortacircuitos en aire:

a) Suiche de apertura en aire

b) Bompe carga

c) Suiche des conectador

Son usados para interrumpir o cortar la continuidad de

operación de un circuito* Los cortaeiruitos en aire como su

nombre lo indica abren sus contactos teniendo al aire como

medio circúndante0 Los cortacircuitos en aceite abren sus

más altas o en circuitos con grandes corrientes*

Suiche de Apertura en Aire:

Este aparato tiene cuchillas y contactos estacionarios

equipados con cuernos que facilitan la extensión del arco*

Üstos áltimos son pinzas alargadas de metal entre los cua-

les se forma el arco como consecuencia de la apertura del —

circuito conductor de corriente** Conforme se abre el circuí,

to los cuernos se separan entre si progresivamente provocan^

do un alargamiento tal del arco hasta que esté se extingue»

sobre crucetas en los postes y pueden ser operados desde el

suelo por medio de los ganchos de las pértigas aisladas © —

por medio de un sistema de articulaciones mobibles mediante

una manija de operación instalada al pie de la estructura^

una o más fases a la vez0



Batos aparatos abren los circuitos realizando la opera¡

finar y a extinguir el arcoe I*os rompeeargas evi-tan el dj

íio o la posibilidad de avería al equipo adyacente por efec-

to de los arcos®

es la seccxoi

estinguidora del arco? la cual se haya formada por un par de

contactos? uno estacionario y otro móvil? y de un acoplamien

que opera con el tubo de fibra^ cuya labor es la de seguir

y confinar al arco entre este y la pared del tubo* 131 arco

Este tipo de cortacircuito asi como el primero se ope,

ran con carga*

c) Suiches o Cortacircuitos Desconectadoress

del arco y por lo mismo no se los puede operar con carga$ <

decir operan con el circuito áeenergiaaáo pero con tensián.

un tanque lleno de aceite® Se los opera generalmente median

te una manija localizada en un costado exterior del tanque o



'SO J3W

manera que se interrumpa el servicio solo a la zona dañada

en su operación

dentro de los límites de tiempo deseados debido al bajo va-»

COEVAS 3NIE BU LOS TOSIBLESs

como para cada elemento fusible se tiene:



- Curva de mínimo tiempo de fusión

varios

baja que la de operación^» Determinándose entonces el

po necesario para fundir el elemento a una corriente

Se dibuja luego a escala logarítmica un juego de cur

Curva de máximo tiempo de despeje^-Fig» 3-2

Otro juego de curvas se obtiene para varias eorríea-

plena tensxán de trabajo aplicada entre los terminales de

co
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Incrementando la longitud del circuito el ntiiaero

consumidores aumenta con el consiguiente incremento de

posibilidad de interrupciones el cual es proporcional i

maño del circuito©

gubdividiendo el circuito en un número de secciones

Si estas interrupciones varían directamente con la longitud

del circuito? la selección de los sitios para instalar fusjl,

bles sería bien simplificada» Mas la cuestión es que Ínter.

vienen otros factores adicionales cada uno COB su respecti-

£icos espaciaiaiento entre conductores9 tipo de circuito

Instalando varios fusibles a lo largo del circuito

por un lado se está defendiendo a la continuidad del serví-

ció para el mayor numero de clientes^ mas por otro laclo ? s<

que se ha presentado la falla« Justo se ratifica más al

cía de varias

gunos de los fusibles9 dificultando más la eficiencia del

lugar de varios®



SELECCIÓN D13L TAMAÑO i)BL ELEMENTO FUSIBLE.

o mas iusiuJ.es en serie5 el

cercano a la falla se le denomina "Fusible Protector"

una falla la corriente de cortocircuito circulará por los

dos fusibles 5 se presenta entonces la pregunta de que cual

fusible se fundirá primero; siendo el fusible protegido —

equipo eléctrico las cuales dan este valor para cualquier

combinación de tamaños de fusibles® Ver tabla 3—1*

T A B L A 3-1

FÜSIBLBS EEI«4&MA TIPO T

35011 920T 1500̂  25%OT ^tiOOT 6100T 9700Í? 152001?
1500ff 2540T 4100T 6100T 9700T 15200f

2300T 4IOOT ólOO'je 9700f 152001?



En contraste con el problema de selectividad el cual
considera los valores máximos de las corrientes de falla?

la duración de la© condiciones de cortocircuito ea el sis

Conforma se acerca a los extremos de la zona protegí^

da por el fusible,es necesario comprobar que las corrientes

de falla en estos puntos operen al fusible o fusibles en

un tiempo no máximo a un determinado numero de segundos»—

Algunas Empresas de Electricidad toman como valor máximo

tres segundos?aunque en la práctica por falta de emactitud

en las corrientes de falla se puede exceder este vaior;ao

obstante áebe tomarse algún valor de referencia para el -

diseno viendo que con un tamaño tal de fusible se está —

protegiendo al equipo y a las líneaSoCon fines prácticos

una corriente de f al la mxnirna iiscual a tres ve ees la, co-

rriente de diseño del fusible dará una rápida comprobación,

de este tiempo límite de tres segundos para fusibles de rr

basta 50 amperios, y aproximadamente un poco más del tri

pie para fusibles de mayor calibre que 50 axaperiosa

Es interesante también indicar,la relación que existe

entre el elemento fusible y la capacidad de la caja por--»

tafusible«Cuando el elemento fusible se ha instalado ea —

de conducción de carga es Benor qme la del mismo fusible

en una caja portafusible aiayoraSsto se debe a que los con

tactos de la caja añaden algo de calor a la sección del _e_

lementó fusible reduciendo por lo mismo su capacidad nomi

nal gesto es de importancia especialmente cuando la corriera

te normal de carga se acerca a la capacidad nominal del e



tiendo de un alimentadors conviene que tenga fusibles al

comienzo de la misma5 para proteger al circuitoe

principal tiene aproximadamente la misma

exposición y la misma importancia relativa como serían el

número y clase de consumidores servidos*, Estos fusibles —

deben estar coordinados con el equipo próximo de protección

hacia el lado de alimentación tal como un reconectador o —

un disyuntor en las barras del circuito o con los fusibles

de alta tensión del transformador de la subestación*,

Una adecuada coordinación de los fusibles anotados en

o cerca de la iniciación de cada ramal principal no siem-

pre es posible« Ejemplos Existiría una condición inade-

cuada cuando los fusibles en el ramal que coordinados con

los fusibles de fuerza del transformador son demasiados p£

queños para resistir la corriente normal de carga del ramal<

j&equiriéndose por lo mismo que se muevan los fusibles en el

ramal hasta un punto tal donde puedan soportal: la corrien—

da cuando un re conectador abra el circuito total antes de

que se funda el fusible del rasaal| en este caso no tendría

ningún valor la localización del fusible*

Las mejores condiciones cuando los fusibles

protegidos por unr reconectador son cuando cada fusible —

del tamaño adecuado no se funden antes de que abra el reco

nectador en su ciclo de disparo instantáneo y que a la vez



sean sensibles en tal forma que se fundan antes que el reco

neetador abra el circuito en su ciclo de tiempo retardado —

Datos que permiten una adecuada selección del fusible

desconectador son; Tipo del sistema9 relación X/B, máxima

Las capacidades de interrupción son los valores máxi-

mos medios cuadráticos ÍBMS) simétricos o asimétricos de 1;

sión nominal (ASA Ce37®^S-1962)? para los fusibles superio»

res a los 600 voltios*

La corriente simétrica de falla será en definitiva i

gual a E/2¡« Para determinar la asimétrica? se considera 1

componente de corriente continua la cual se suma al valor

simétrico mediante la aplicación de un factors Este es 1,

para circuitos con tensiones menores a los 15 KV y con un

FUSIBLE CLASE

Hace algún tiempo era posible la interearnbxabilidad

mecánica de las diversas marcas de los elementos fusibles

no así la eléctrica debido a las diferencias entre las ca-

racterísticas tiempo-corriente entre uno y otro fabricante,



Un comité conjunto del Instituto Eléctrico Edison

(BHI) y la Asociación Nacional de fabricantes Eléctricos de

los j¿B¿le UUe de Norte América (N12HA.) estudió este problema -

dando como resultado una clasificación de elementos fusibles

que son producidos con similares características por todos

los fabricantes0 Las capacidades escogidas referentes a -

los elementos fusibles son agrupadas ent tres categorías:

a) Capacidades preferidas: 65 10? 15? 25? ^53 65? 1009 140,

y 200» amperios»

b) Capacidades no preferidas: S9 12$ 209 309 50 y 80 arnps»

señado los elementos fusibles con capacidades memores a los

corrientes súbitas fuertes asociadas con el arranque de moto

res y descargas atmosféricas^ las capacidades de estos fusji

bles son: 1» 2S 3 y 5 amperios^

Se especifican entonces dos tipos de elementos fusibles

para llenar las diferentes necesidades de operación* Las dos

varían en la velocidad de operación teniendo sus curvas idén

ticos puntos a los 600 y a los 300 segundos para elementos de

la misma capacidad*, Estos tipos son; Tipo "K" (rápido) y -

tipo "T" (leste) o

Los elementos fusibles son clasificados en base a un -

amperaje mínimo de fusión en 5 minutos (300 segundos) tenien

do un promedio del 200̂  de la capacidad del elemento^ para -

unidades menores a los 100 amperios* ÍPara los elementos so—



bre los 100 amperios con un amperaje mínimo de fusiÓB ea dos

minutos (600 segundos) con un promedio del 230jr¿ de su capa-

Conviene anotar que al usar una combinación de elemen-

tipo "K" y "T" se

s.) El máximo tiempo de despeje del fusible "protector" no

mentó protegido«Íiísta regla ase¿

tor interrumpa y despeje la falla anaces que

protegido sea dañadoeEi 75JS indicado hace una compensa-

ción por

corriente de carga en el punto de aplicación no debe

callentarse rompe o podría en el peor de los casos pro*

;ión del

c) El fusible seccionador al estar instalado en usi sitio —

yor del mismo o por lo menos igual»

La capacidad de interrupción debe ser lo suficientemente

e) Cco sugerencias aproximadas de utilización de los fusi-

bles se anota que los fusibles tipo "T"son apropiados •



para zonas de gran exposición^ por ejemplo3en distribución

rural y los del tipo "K" para líneas relativamente cortas

y mas bien del tipo urbano«i)e un modo general se dice que

un elemento fusible tipo "Ií" da una adecuada protección

a las líneas contra el incendio de las mismas y una mejor

coordinación con los fusibles internos de los transforma-

dores autoprotegidos <> Influye tambiln desde luego las cur-

coa los cuales se desea realizar coordinacidn*Lo3 elemen-

tos fusibles tipo "K" permiten una mayor protección a los

circuitos secundarios donde se ha conectado o mejor di-

cho se sirve con transformadores del tipo convencional®

Por otro lado los elementos fusible tipo "5?" propor-

de disyuntoressreconectadores y fusibles para prevenir

la suspensión del servicio por efecto de las fallas tem-

porales «Estos fusibles también presentan una mejor resis-

3*1,2*8 VBHTAJAS P3. LOS FUSIBLES SBCCIQNAPOBBS

a) Usados conjuntamente con los re conectad©^©® pueden

sempeñar el mismo papel que los seccionalizadores i

b) El costo de estos aparatos así como su mantenimiento

son cada vez más atractivos para su utilización®

c) Se asegura una mejor y más eficiente coordinación cuan

do se instalan fusibles del tamaño adecuado y prefereji.

temente de la misma iuarcaDAsí mismo ocurrida una falla



uno o

cuidado que al ser estos reemplazados se instalen los

misma capacidad

otro modo se daña la coordinación que se tenía<

CLASIFICACIÓN iflü LOS FUSIBLES SE

a) Tipo cerrado

b) Tipo abierto

d) .Tipo repetidor

e) I3n líquido

Los cuatro primeros se usan es elusivamente a en líneas

neas y en instalaciones interiores.

se —

tivos fabricantes,

se ptieaesi

o

al final dejar abierto o

se

ir el tipo de falla o-

probando la JTínea auto-

sucesivas prefij

completamente el ci;

Vesao s que estos

un cierto námero de



su causa o causas o que operen los fusibles con los cuales

se hallan coordinados0Si esto no ocurre el reconectador rjs

conoce que la falla es del tipo permanente y abre definita-

vaeente sus contactos aislando en esta forma al circuito

lia trifásica o monofásica«Hay reconectadores monofásicos

y trifásicos a control hidráulico y los últimos que pueden

igual forma que las curvas tiempo-corriente de los

reconectadores las cuales hacen el posible se coordine es-

tos aparatos con los fusibles-, con otros reconectadores^se^

cionalizadores y los disyuntores con los relé*se Ver figura

3-3 „

Para especificar un reconectador conviene indicar los

siguéntes puntos:

c- Nivel Básico de Aislamiento

d-rFrecuencia

e- Corriente de Hé'gimen Permanente

h- Humero de Fases

i- Tiempo de Interrupción

j- Altura sobre el nivel del mar

k- Clase Fueraa o Distribución*
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Para la selección de los re conectadores se

dente de la misma información que para los fusibles:

- Valor X/B en el punto de aplicación

- Tensión

T Corriente de carga

¿3stos factores determinan la tensión9 corriente de re

gimen permanente y capacidad de interrupción del aparato®

Al seleccionar el nivel mínimo de disparo de un recoaeetador

se debe considerar la posibilidad de que se presenten corrien

ralamente igual al 200j$ de la capacidad de corriente de ré*g.i

mea permanente» Bn los reconectadores a control electrónico

pados con instrumentos sensitivos de fallas a tierra se debe

adicionales de selección sons El escoger unjl

[sicas o trifásicas? crecimiento de la carga9 ti

po de montaje^ ciclo de operación., compatibilidad con otros

lCtBá



de cada secuencia de operación0 La respuesta a cada interro

gación depende de las condiciones del circuito^ determinadas

por las protecciones que se tengan en la subestación, nivel

isocerónico y otros aparatos de protección que vayan a ser -

usados conjuntamente con el reconectados

Las secuencias posibles de operación son:

— 2 Operaciones instantáneas ^ dos operaciones retardadas

» 3 Operaciones instantáneas •&• uaa operación retardada

- 1 Operación instantánea * tres operaciones retardadas

Las secuencias más comunmente usadas son las tres pri

Dos operaciones instantáneas -:- dos operaciones retardadass

Es la secuencia de operación más popular» &e la consi

Se tiene ventaja con esta secuencia cuando los fusibles

de alta tensión del transformador de fuerza de la subestación

deraciones de protección en la sona de subtransmisión*

Esta secuencia'reduce el tiempo de calentamiento del fu

sible durante el despeje de fallas permanentes9 eliminando o

reduciendo así la posibilidad de fallas innecesarias de los -
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fusibles de alta tesis ion. especialmente cuando estos son de

C£

Una operación instantánea -i- tres operaciones retardadas:

Esta secuencia presenta mejor coordinación con un se_c

cionalizador para fundir o mejor dicho hacer fundir los fu-

solamente dos veeeso

mejor capacidad para

o más reconectadores

la fuente el ntSmero c

su. vez el secciooalizador tiene

idas por el reco-

la unidad nías cercana a la -

cuatro sugerencias siguientes aseguran

cien satisfactoria del reconectador en el punto <

cien en el circuitos

l ca

igual o ma

yor que la máxima corriente de

Ul nivel mínimo de disparo defos

conectador la corriente de falla a lo largo de la so-

curvas

lias de los aparatos de protección situados a ambos
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CQNSIPEBACIONüiS SOitáB LA APLICACIÓN

FOii LAS CáiUCiKSilSTIC&S 3DBL SIBTaliJU-

Si se instala nn reconectados con el conocimiento de que

va a soportar una corriente de carga algo mayor q_ue la —

dad doble o más de la carga inicial del circuito con el

objeto de permitir el crecimiento de la misma® La eorriea

puede -toer dificultades con las corrientes de reconexi<

conforme la corriente de carga aumenta acercándose a Is

3) Para determinar la capacidad de interrupción del reconec

tador debe calcularse la másina corriente de falla posi-

ble en el punto de aplicación®

cer cpie no dispare el reconectador cuando el circuito se

halle modificado por condiciones de emergencia®

5) Si la capacidad de interrupción es adecuada puede usarse

lugar de los disyuntores en aceite o en aire0

Se usan reconectadores trifásicos cuando se desea abrir

las tres fases al mismo tiempo»^?ambié*a para disparar ba

jo la presencia de fallas a tierra dando así mayor pro-

tección a los sistemas en estrella al abrir simultánea-

mente las tres fases«Debe cuidarse adenás que el ajuste

para fallas a tierra no esté muy bajo de tal saanera que

no se abra el reeonectador por un desbalance en las fa™

ses producido por la operación de fusibles o de reeonej;

•*.



SBCCIONALIZAOOaBS .-OPERACIÓN

en aceite aislan las secciones averiadas del sistema operan

do asociadamente con los reconectadores y fusibles.No inte—

ciernes del reconectador durante las condiciones y presemeia

del cortocircuito5,para abriir sus contactos durante la a~

Estos aparatos son capaces de interrumpir corrientes

los instala por lo general en la iniciación de IOB cir-

o

do el circuito se les vuelve a operación usando pértigas

aisladas mediante las cuales se cierra los contactose

seccionalizadores del tipo nonofásico y trifásico

sea hidráulicamente o

APLICACIÓN

i) El reconectador protector^situado en el lado de alimes-

protección del seceionalisador a, fin de que exista una

la mínima corriente de operación del seccionalisadorc

3) Estos aparatos deben ser usados en serie con los reco—

nectadores y los fusibles mas no entre dos reconectado-



) Usados como substituto de los fusibles se eliminan el

problema y la poslbüiddá. de eqmivaeaeió'a ea el recam-

bio de los elementos fusibles quemados»

) Pueden interrumpir circuitos con carga hasta un 150¡á

aproximadamente de su capacidad nomínalo

) Usados en reemplazo de los reconectadores tienen un c

costo inicial menor así como el mantenimiento®

Comparados con los fusibles seccionadores tienen un —

.precio inicial mayor a igual que el de mantenimientoe

Hasta hace algunos años se han experimentado más fallas

en los re conectadores que en los fusiblese

posible con los re colectadores se debe emplear a los -

disyuntores®A pesar de su costo que es más elevado se -

tiene la ventaja de que desempeña más funciones que los

fusibles seccionadores o que los reconectadoreSaA su vez

estos son los únicos aparatos de protección que son usa-

dos en altas tensiones en donde la capacidad de interrupi. «j&

clon es elevadao

Los disyuntores son usados en las líneas de trans-™

iaxsión9en ciertos transformadores de subestaciones9ea ¿

limentadores primarios y en los grandes bancos de conden

sadores«,En baja tensión se los utiliaa en los circuitos

de distribución industriales9comerciales y residenciales„



sián se clasifican en:

Disyuntores en reducido volumen de aceite
Disyuntores Neumáticos

;ores de Expansión
Disyuntores en Exafluoruro de Azufre o

Usan al aceite coiao medio extinguidor del arco pudies.

do tenerse disyuntores con " contactos libres" para peque-

ñas capacidades de interrupción y con " cámaras de extin-—

sián " para capacidades mayoresoBa el primer caso se tiene

una refrigeracién un tanto defectuosa ya que el arco no se

halla en contacto con el aceite sino que se mantiene en una

burbuja gaseosa«Con las cámaras de eaétinsi¿n el arco da lu-

gar a que se forme un gas intenso9 a la -vez que corrientes

de aceite que se lanzan contra el arco favoreciendo su en-

friamiento y extinsién»

ion de inventiva europea y de un costo y peso menores

ejemplo un disyuntor marca "ueriikon" para ü

cido volumen de aceite requiere tan sólo de 240 Kg ( 2$

del peso de aceite del primero )„

Se hallan provistos de cámaras de extinsiáa las cuales

tienen un efecto elástico proporcional al valor de la co—

rriente que interrumpen«Se los fabrica sea para instala—

cien exterior o interiore



Ventajas de su uso son las siguientes:

1) La capacidad de ruptura es prácticamente independiente

de la frecuencia del circuito»

2) Se puede interrumpir corrientes inductivas de bajo va-

3) Se tiene menores sobretensiones producidas por la des-

conexión de lineas al vació*

4) Ciertos modelos son más rápidos en operar que los dis-

yuntores normales en aceite?

5) 131 reenganche también es rápido para tensiones que van

desde los 10 kilovoltios hasta los 230 KV.

c) Bisyuntor neumático:

produce por la acción violenta de un chorro de aire

barre el aire ionizado«La presión del aire comprimido os_

cila entre los 8 y los 13 ICg/cm cuadrado0

Ventajas de su uso son que el mantenimiento es

desgaste de los contactos es mínimo y el desmontaje es s

Be construyen disyuntores de una y de dos cámarase-

Los primeros hasta tensiones de 30 KV y corrientes nomina

les de hasta 400 amperios «Para tensiones mayores y ainpera

jes altos se tiene doble cámara de ruptura^^n este caso y

para tensiones superiores a los 46 KV conviene instalar-

los en la intemperie*»

Teniendo acopladas dos cámaras de eirtinsion el poder

de ruptura en función de la tensión de servicio aumenta

en más de un 50í¿ con relación al de un disyuntor con una

sola cámara0£lstas se acoplan en serie colocando en para-

lelo COB cada cámara una resistencia de material cerámico

y de valor variable®
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Estos disyuntores llevan sileuiadores cuyo papel es el de

enfriar los gases calientes que salen de las cámaras de e

estinsiÓB a la vez que amortiguar el ruido provocado por

el escape de los mismos0

d) Interruptores en exafluoruro de aauí're:

es excepcionaimente aielectrico pero

posee un alto grado de electroaegatividad (capacidad de ab

sorver electrones)*Se los usa actualmente para sistemas —

con tensiones que van desde los 35 KV basta los

más complejos que los disyuntores neumáticos;por lo mismo

los costos de instalación y de mantenimiento son mayores &

Los disyuntores se especifican de acuerdo a los siguiea

tes puntos:

;ima tensión de diseno
— nivel de aislamiento
— corriente de régimen permanente
- capacidad de interrupción: I£VA trifásicos y en amperios

valor iáMSo
- tiempo normal de interrupción en ciclos.

- tiempo de recierre»
- numero de polos*
- tipo de disyuntor
- características del lugar de operación.

MMITi&a PA&A LA QOiKfcjSCiTA APLICACIÓN iXei jJISYmffi&UiiiS

Hay cuatro límites de los cuales no se debe rebasar si

se desea realizar una correcta aplicación de ua disyuntor:

se debe esceder al valor indicado por el fabricante,



ne significado cuando la tensión de operación está entre

la máxima tensión de diseño del aparato y la mínima ten

sióa de operación*Con un voltaje menor que el mínimo de

operación nominal dado por el fabricante los IIVA de in-

terrupción serán menores que los nominales»

c) Máximo Amperaje de Interrupción;

No debe ser excedido a pesar de que el producto de

esta corriente por la tensión y por la raiz cuadrada de

tres sea menor que los UVA de interrupción®iüste valor -

es importante cuando la capacidad de cortocircuito en-

tra en consideración con una tensión menor que la míni-

ma de operación con los MVA nominales»

No debe escederse a ninguna tensión de operación®-

Los disyuntores modernos generalmente tienen una capacjl

momentánea de interrupción igual a 136 veces o m^s la -

máxima corriente de interrupción valor l&ítí»

Segtin se tenga o no la contribución a la falla de

la corriente aportada por motores debemos comprobar la

capacidad momentánea de interrupción o simplemente la

Se debe calcular el valor de la corriente de falla en

el primer medio ciclones decir9cuando es ¡üáximajpara esto

se debe considerar todas las fuentes alimentando a la falla:

generadores^motores de inducción^sincrónicos e intercoaexijj

nes con otros sistemas si los hay*Se trabajará en los dia-



gramas con los valores subtransitorios«,A su vez debe incluir

se la componente de corriente continua usando para ello les

respectivos factores segdn se indica en la tabla 3~2e

Comprobación de la Capacidad de Interrupción:

Mientras menor es el tiempo para que se abran los con-

tactos del disyuntor mayos? es la corriente por interrumpir-

se «Por esto la máxima capacidad áe interrupción se le apli-

ca al disyuntor cuando los relés están ajustados para opera-

ción instantánea»Por ello en los cálculos de las corrientes

de cortocircuito se asume que los rells operan instantánea-

para determinar la capacidad de ini

TABLA 3-2

D3 QUIMAS Y PACTÓLES D¿3 HUL^IPLIGACIQN USADOS UN LOS

CULOS BE LAS C

l'ipo de Equipo

Lneró'nico
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2
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valor simétrico calculado al cual el factor es

en que magnitud y unidad se expresafi

\e el factor de caso especial sélo si la capacidad

simétrica calculada excede los 500 UVA y si el circu¿

to está alimentado principalmente de los generadores

el factor de caso g

Úsese el factor de caso especial si la te&sién es menor

o igual a 5 KY y si no hay alimentación directa de los

Industrial Power Systema Data Book de la casa General Elec

¿OSLES Pfl PflOTBCCION Milu L03 SISTEMAS flB DISEIMCION

Un relé* es un aparato que hace sonar una alarma o e-

to de despejar o aislar del sistema un aparato o una línea

averiada0Esto sucede una vez que el reí! ha sido activado

por una magnitud derivada de la línea «Ejemplo :ua relé

un transformador o por un determinado valor de corriente

o de tensidn en una línea*

relés de protección en los sistemas de fuerza —

previenen o limitan el daño al equipo y a las instalaei^

nes*¿3stos aparatos asumen la mayor parte de la responsa—



bilidad de mantener al sistema eléctrico en operación»^11

otras palabras un relé tiene por objeto el detectar una

línea o un aparato defectuoso o una condición del siste-

ma que pueda ser peligrosa o indeseable o a su ves ini-

ciar una interrupción correcta o dar una adecuada preven

sión o aviso de esta situación*,

3.1.6.2 káfíNIXTOBS QUíS Í1AQ3H OJftSJAA LUS ¿¿BLKS

Algunas de las magnitudes usadas para que un relé £

pere son :

a) Corriente del sistema5una armónica o una componente sje

cuencial de aquella corriente0

b) Tensión del sistema,una armónica o una componente se-

cuencial de la misma o la frecuencia de aquella tensión*

c) Varias magnitudes no eléctricas tales como la tempera

tura leí aparato protegido?presión de una gas etce«

Como medios discriminantes se usan el tiempo y la dji

rección del flujo de potencia*

3*1*6.3 UNIJÁflES BÁSICAS P3 COHS'fílüCCI.OM 'Ü& LOS átfLdS

Algunas de las unidades básicas de construcción son:

a) Disco de inducción ^ íipo fie iaducci^Q ffiagtlática

Ln

Siendo muy extensa la explicación sobre relés no ha

réun estudio detallado de los mismos sino tan solo de los
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usados en sistemas de distribución*

Cabe añadir además que iiay varias construcciones de

unidades9diríamos del tipo mixto las cuales hacen que se

tenga en la actualidad cientos de tipos de rells*

Los rells de protección captan la información que -

estos necesitan para localizar o avisar una falla9a travos

de tensiones o de corrientes «listos transí oriaaáores de medjL

da están localisados en determinados puntos del sistema o

del circuito que se desea controIar*Esta información es -

transmitida en forma do un impulso de disparo al disyuntor

asociado el mismo que al abrir sus contactos aisla la sec-

ción averiada*,

La operación de estos relés debe ser preseleecionada

a fin de que todo el sistema opere coordinadamente «Se re-

quiere por lo mismo de estos aparatos ciertas cualidades

como soB:sensibiliáad9selectividadsy rapidez* Cada relé9 a

su ves tiene unas curvas características de operación de

las cuales nos servimos para realizar un trabajo de protejo

comunmente por relé"s de cortocircuito de fase coa acceso-

rios de disparo instantáneo y con rells de falla a tierra*

¿latos deben estar coordinados adecuadamente coa los reco-

nectadoreSpfusibles y disyuntores0



La figura 3*5 ilustra un circuito simplificado de un

relé de sobre corriente«Ocurrida una falla sea esta un coj:

técircuito o una sobrecarga se tiene una circulación de -

corriente bien alta la cual hace que se cierren los con-

tactos del relé* enregizaado por lo mismo usía bobina de dis_

paro del disyuntor;se abren los contactos del áisyuntor in

terrumpiendo la circulación de corrientee

Kn muchos casos los reías de sobreintensidad son tam

taciones de distribucióiuVer figura 3«80Pu0áe ser que en-

estas líneas se tengan fuentes de alimentación a la falla

desde ambos extremos de las mismas,, Cuando el valor de es

sobre corríente con control de disparo direcciona!9de tal

manera que operen cuando la corriente fluya iiacia el intj

rior de la sección protegida de línea*

El propósito de las unidades direccionales ü y S en

la figura 3*8 con los respectivos disyuntores es el de

minuir el numero de fallas vistas por estas obteniéndose

como resultado una reducción del tiempo requerido para -

disparar los disyuntores así como una ganancia en el dis

I3n la figura 3=10 se indica una característica tí-

pica de una unidad direccional«El contacto de esta se cie-

rra sobre una área desde los !lSO erados í anuí la corrien*—

te adelanta a la tensión) hasta los 60 grados (aquí la -

corriente atrasa a la tensión )«La unidad direccional "A"

es energizada por la corriente en la fase A y la tensión

fe línea B.C.Las unidades de fase B y C están energisadas por

tensiones y corrientes diferente*
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cantidades o valores indicados en la figura 3*10 son

para la condición de factor de potencia l$eon circulación

de potencia en la dirección de disparo0Guando ocurre una

falla en la línea la corriente de falla atrasará a la p_o

sición con factor de potencia 1 un ángulo en el orden de

los 60 gradosjen esta posición de atraso se está cerca del

ángulo de máximo torque para la unidad direccional lo cual

provoca que se cierren sus contactos permitiendo a la ves

que la unidad de sobre corriente empiece a cerrarse ffl¿j]n esta

forma se protege contra fallas del tipo trifásico y íase-

3*1.6,6 B̂ LlüS BKIBCCIONALBS Í)E ff

"Un relé está conectado en el neutro de los transfor^

madores de intensidad en tal forma que para la condición

de corrientes balanceadas no habrá ninguna corriente pasan

do por su bobina^igura 3«H*^edios de sensibilización di-

ré ccional son los de reaccionar con la corriente de valor

3Io?tres veces la corrientes de secuencia cero y con tres

veces la tensión de secuencia 0ero?3Vo?desde las barras se_

gán se indica en la figura 3*120

Conexiones de la "unidad Jireccional de fierra:

Los contactos se cierran cuando el valor 31o cae den-

tro de la zona marcada "Contactos Cerrados"«Figura 3*12«—

Fara una falla a tierra esta tensión residual actúa como

una fuente de polarización proveyendo de una línea base de

referencia para determinar si la falla está dentro o fuera

de la dirección de dispárenla tensión y la corriente resi-

duales son cero durante las condiciones balanceadas del

tei|ia5puesto que los relés no operaa para corrientes equili
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de consumidores afe otados«Coa la coordinación bien

da se logra ocurrida una falla permanente el aparato protí

tor opere y despeje antes que el aparato protegido con el

objeto de aislar la falla y permitir que la corriente no_r

circuito*

Y SU

Se dice que los aparatos de protección estudiados en

el capítulo anterior están coordinados en un circuito cuan

do una vea ocurrida una falla permanente9la ánica sección

que se desconecta por acción de estos aparatos al mínimo —

tiempo es la más cercana al punto de la avería después del

Elementos de Coordinación: Figura 4*1

Los eleimtos que forman parte o de los cuales nos sej?

vimos para realisar un trabajo de coordinación son:

a) Los puntos donde se ubican los aparatos de protección

se denominan "puntos de coordinación"«los mismos que s

mentadores9ramales y siibramales hasta los fusibles de

ecexon y sus accesorios

e; J?i

se refiere a la subestación de distribución de la cual

parten los alisaentadores enferma radial®
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d) Circuitos diversos: primarios gramaless subraraalese

e) Corrientes: corriente o corrientes de régimen periaanesi

teeCorrientes de falla máxima y mínima determinadas pre^

viamenté para cada punto de coordinaciósie

cerca al punto de.falla hacia el lado de la fuente

I Aparato protegido: es aquel isas cercano al aparato pro

tector9también en el lado de alimentació'zu

El aparato protector debe despejar una falla transitoria

o permanente antes que el aparato protegido*

Las interrupciones provocadas por las fallas permanentes

deben ser restringidas a la sección más pequeña del sis-

tema durante el tiempo más corto»

s,} Consideraciones básicas sobre protección de circuitos:

- La protección de los circuitos de distribución contm

ga en ellos el máimo numero de fallas«

Disminuir al máximo los efectos producidos por las fallas,



b) Protección contra fallas temporales:

La mejor forma de hacerles frente es por medio de aper

turas y recierres automáticos de la líneaeSe tiene la con-

dición más óptima cuando todo el circuito alimentador está

protegido por equipo automático de re cierre scsan estos dis_

yuatores con relés o re conectadores automáticos«Si el apa-—

rato de protección en la subestación no alcanza a cubrir —

Jiasta los extremos del circuito este debe ser eomplementa-

do por reconectadores instalados en puntos convenientes0

Cuando ocurre una falla permanente se requiere que la

sección o secciones averiadas de la línea sean automática-

mente desconectadas del resto de la misma de tal manera —

que el mínimo de consumidores sean afectados por la inte—

rrupción^Bsta operación puede lograrse con el -aso de fusi-

bles des eone ct ador es en seiáe 9 re cone ct adores con se ceiona-

sibles en serie^siendo este ditimo caso el más caro«

d) Protección combinada contra fallas permanentes y tempcferales

En una línea genrelamente se tiene los dos tipos de

fallas9permanentes y tesaporales9por los mismo el proble—

carnal o

e) Casos especiales de protección;



que sirven a consumidores importantes Adonde ciertas preeau

ciones deben ser tomadas contra las fallas momentáneas y

permanentes debido a los efectos perjudiciales de estas.Fji

ra estos casos se presentan las siguientes sugerenciass

su exposiccidn a posibles fallas y accidéntese

b) Seleccionar los alimentadores o alimentador que tengg

c) Seleccionar la teB&ió*n más óptima de alimente.cían para

d) Instalar re con e ct ador es tras 1 a cari*1 a üi&s ex íti ca

aislar las averías en circuitos de menor importancia

previniendo así el disparo de un disyuntor general el

cual afectaría a toda la instalaciéne

e) Usar cables aislados aireos en los sitios de peligro*

f) Aumentar los espaciamientos entre las fases y entre es-

tas y tierra cuando sean necesarios«

g) Seccionar el aléiaentador?ramal o subramal en puntos con-



E ELlSiáEMOS

si :

vacian de comportamiento de los tipos de fusibles,

MÉTODO USANDO LIS CUEVAS TliSMPQ-COHi'ü

Este mltodo permite coordinar elementos fusibles del

mismo tipo o de dos tipos combinadosBYeamos u;a ejemplo sê

s un la fipura 4e 2e

Se tiene como datos las corrJentas mínima y máxima de

falla ? y las de carga para cada punto de coordinación s

se supone además que se utiliza sólo fusibles tipo T (len

1- De acuerdo coa las características de los fusibles para

fusible 15T el cual tiene un tiempo de despeje'máximo

de 0502I segundos para 1350 amperios de falla máxima en

el punto de coordinación C*En este caso el mínitio tiem

po de fusión no nos interesa puesto que G es el último

punto de coordinación.»

Para soportar 35 amperios de régimen contínuo9estar -

coordinado con el fusible 15T y soportar una corriente

de falla de 1630 amperios máximos no nos conviene un -

SI inmediato superior es el 25T que puede sopojr

tar hasta 33 amperios con un mínimo tiempo de fusión de



de Ü$016 se;

necesidades ya que se funde siás pronto que el tíltimo £us¿

ble*Fa$amss entonces al siguiente calibre de fusible o sea

al 301? con un mínimo tiempo de fusión de 0,028 segundos^

>o de despeje

tiempo de fusión para los elementos fusibles 13f y 30T es

íj028 a Q?75 o sea estamos dentro del límite para

3— El siguiente fusible para el ramal A sería UB 00'

puede soportar una corriente de régimen continuo de

o sea el 30TeIja relación máximo

mínimo tiempo de fusión es 09044/0?120 = 0937 para la com

Los resultados de la coordinación entre todos los

sibles se tabulan a continuación;

Idealización del Protegido Protector I.]?allaC«Carg*UT

1550

35 09030 75

30rf 1800 100 0?:

&T - sMimo tiempo de fusión en Segundos

CT K máximo tiempo de desepeje en segundos.



Para este método se requiere que los elementos fusibles

trabajen dentro de su capacidad de corriente de régimen con-

tinuo y que sean usados en la caja portafusible eorrespoa—

Las tablas de coordinación son publicadas por los di-

versos fabricantes de equipo eléctrico de protección en si¡

temas de distribuciónelüjemplo las tablas publicadas por la

casa Line Material 5 Sección 240»30 páginas 3 y 4 ? 13 Mar

zo de Í9̂ >2 jdel Catálogo "Aparatos"eSstas dan para un aiis—

sao tipo de fusibles protector y protegido o combinación de

VoViendo al ejemplo anterior vemos que en la tabla d€

coordinación la combinación IfjT con 30r£ y 30T con 8GT si s

ajustan a las condiciones del circuito de acuerdo -con los-

•valoresvde las corrientes de £allafl!3stas tablas se basan -

en curvas de máximo tiempo de despeje para los fusibles —

protectores y en 75/̂  $e las curvas de mínimo tiejapo de fu-

sión para los fusibles protegiáos^Yer la figura *u3« y la

tabla 4*1*

cuando las corrientes de carga y de falla disminuyen con

bastante linearidad COBÍ'Í

alejan de la subestación^



'USI BLES PROTECTOR'ES

CARGA

£ LOS

LAS CLlXV/iS D£ LOS R£CON£cr¿iQQfi£$ £5 DSJPLAZAN HACÍA ¿

LAS

D£ DISPARO

1.0 T 5A 10A ISA

0.1

O. 01

LAS
ABAJO O HACIA AffRi&A O£ SU POSICIÓN INIC/AL

\Q tOO

LAS

í- 5

COORDINACIÓN D£ IZECQNZCTAQOtfgS USANDO QW£R$Q5 TAPIAMOS
D£ BOBINAD

SUBESTACIÓN

PARA DOS OPERACIONES
£N TODOS LOS

gAPfDAS + DOS



En el segundo grupo están los reconectadores de capacidad

intermedia y alta controlados hidrái-lieamente o electró-

nicamente o que requieren energía de las bobinas serme y de

cierre;para este caso se los coordina usando las curvas —-

tiempo - corriente y los intervalos de recierre®

La coordinación de reconectdores trifásicos en serie

no difiere mucho áe la de los aparatos monofásicos o de —

estos entre síBSi los re conectadores tienen mecanismos de —

regulación similares sus curvas tiempo-corriente son para-

lelas lo cual facilita la coordinación*Conforme se aumenta

la capacidad de las bobinas las curvas se desplazan ¿lacia -

DINACIÓN iXEi ̂ C

En orden ascendente de importancia se describen tres

i«-Usando tamaños de bobinas de tamaños adyacentes con un

mismo tipo de reconectador y las mismas secuencias de o.

peración®

20-Usando los mismos tamaños de bobinassel mismo tipo de re

conectador pero diferentes secuencias de operación.

3«»-Cambiando los tamaños de las bobinas9secuencias de opera,

cióa y tipos de 1©0 re conectadores*

Entos tres mlMos se basan en los siguientes principios

referentes a las curvas tiempo-corriente de dos reconectado-

res operando en serie;

A»-Cuando sus curvas operan con una separación E:enor a la de



dos cielos (0?033 segundos) ocurrirá casi simultáneamente

la operación rápida de ambos aparatosa

Ba-Cuando las curvas operan con una separación entre los

dos y los doce ciclos ( o?033 segundos y 0,193 segundos )

se puede tener una operación simultánea de IQÍS dos récense

tadoreSo

Ge-Curvas con una separación mayor a los doce ciclos (09

segundos) hará que no haya operación simultánea de los re-

Priaer método;Usando diversos tamaños de bobinas8-Figse4o3 y 4e6,

terística rápida tienen una separación menos a los dos ci-

cloSpluego este cortocircuito en el lado de carga del recj|

nectador de 30 amperios provocará que todos los aparatos —

realicen su operación rápida simultáneamente o

Para el ciclo

retardado y los rnisiaos 100 amperios de fallasla separación

entre las curvas es de de las unidades de 50 y 7® amperios

es de 3 ciclos y áe 7 entre entre las curvas ée los reco-

nectadores de 70 y 100 amperios?por lo mismo se puede pre_

sentar en este caso una operación simultánea*»

una iaij-a <ie jUu suií'perxos *

La separacio£i entre las

vas de secuencia retardada de Xas unidades de 'iO v 7(-j ŝ ii

rios es de 13?? ciclos y de 28?8 cielos entre las de 70 y
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amperioSsPor los raisMo este valor de falla asegura una

coordinación positiva entre los re conectadores^ pesar de

que se presentaría una operación en "cascada limitada" de

bxdo a que las curvas de operación rápida no están los su-

ficientemente separadas®"Cascada limitada" indica que en

este caso R3 ( m&B lejano a la subestación) realiza su ope_

ración rápida siguiéndole luego El antes que la.unidad R3

sea capaz de abrir el circuito definitivamentealSs decir pa

ra una falla de 50̂  amperios en el lado de carga del reco-

nectador de 50 amperios9todos los aparatos actuarían en su

ciclo rápido casi simultáneamente!para la operación retar-

1Í3 abriendo antes que la de 70 y la de 100 amperios,U3 abre

primero para una falla permanente J permitiría que las una-

dades de 70 y de 100 amperios reconecten nuevamente y con-

tinúen manteniendo el servicio a excepción de la zona pro-

tegida por R3»

Segundo método:Seleccionando las secuencias de operación^

Ver f i^iura 4«7 *

Seaplica este método cuando cargas grandes muy cerca

ñas a la subesta-eión requieren una protección con recone_c

tadoresaíeniladose a la vez que interrumpir fuertes corrieii

tes de fallasen la figura 4«,7 todos los recoEiectdores son de

80 amperiospsia embargo la unidad protegida se la ha gradúa^-

do para la secuencia ÍA3C mientras que las unidades proteje

toras se las ha ajustado para

Para una falla en el punto F:

]

operación rápida simultáneamente debidoa que todos tienen
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el mismo nivel míni o de disparo*jbuego las unidades protege

toras IÍ2 y E3 realizan su segunda operación rápida antes de

que El realice su primera operación retardadaeSi la falla

es permamente la unidad protectora 112 abre permanentemente

el circuito antes de que iíl opere en su curva C que es más

lenta que la cur̂ a B0

Una falla en un ramal provoca una ligera intercepción

en las cargas conectadas a lo largo del ali -entaáoraíí abri-

ría sóio durante una falla permanente en el punto IC en el

primario de la subestaciónr(circuito principal antes de la

operación y tipo de recoaectador: ver figura 4u8e

I3ste es el mejor laltodo y el isa srecomemíado siempre

que sea posible api i car loaste simplifica la coordinación

con fusibles en el lado de carga del reconectador protec-

tor«PerBiite que los niveles mínimos de disparo sean ajus»

tades más estrechamente a las condiciones de carga y que

se mantenga protección al aliiuesrtador entre las unidades

Sn la figura 4»8 para una mejor coordinación con los

fusibles en el lado de carga de E2?E3 y xi4Cestos deberían

operar en las secuencias SA2B o 2A2CsIií podría ser ajus-

tado para 1A3B o 1A3C o todas las cuatro operaciones re-

tardadas para evitar una operación en cascada limitadanA—

demás con las ajustes 1A3B o ÍA3C se ofrece mayor protec-

ción contra fallas temporales de gran magnitud en el ali-

mentador principal»



Usando en este ejemplo el mltodo secuencia!9los reconec—

tadores indicados en la figura 498 no serían de mucha ut¿

lidad prácticaelnstalando por otro lado tres reconectado-

res de 140 amperiosSmonofásicos9en los raiaale3sreducirían

las posiMlidades de coordinación con los fusibles«Usando

la misma secuencia se haría que ai opere sin necesidad du

rante las fallas ocurridas en. el lado de carga de los fu-

Y OJá

Fuede realizarse en los aparatos monofásicos o trifji

si eos de capacidad intermedia y alta^El método se basa en

realizar una combinación de tamaños de bobinas? y de se-

cuencias de operación con las restricciones de separación

entre curvas indicadas anteriormente con la excepción de

que la posibilidad de operación instantánea simultánea es

remta cuando las curvas están separadas por más de 8 ciclos,

Se debe anotar también que en los reconectadores de este

tipo los intervalos de recierre^de 30 a 120 eiclos^son o-

tras variables que deben ser consideradas en los estudios

de coordinación*

Bs posible tener esta ope ——

ración en los re conectadores de este grupo«Bi se emplea

este disparo debe ponerse atención en la coordinación de

aparatos monofásicos y trifásicoSoSn efecto el ajuste de d

disparo mínimo a tierra de la unidad protegida debe ser -

mayor que la máxima corriente de carga en el reconectador

protector monofásico más grande;en esta forma se asegura



que un reconectador protector al abrir permanentemente el

circuito no active la bobina de disparo para fallas a tija

rra de la unidad protegida y provoque la apertura de las

tres fases de este aparato o

El mecanismo de disparo a tierra debe estar ajustado

para teaer iguales o menores operaciones rápiclas que las

1 secuencias de operación de las fases debido a que el recé

nectador podría contar fallas monofásicas en la curva más
8

rápida de disparo de las fasese

4o5°3 ACĈ SOIJIOS PA8A L0¿i ¿¿E CTADOiOíiB TRIFÁSICOS Y BUS FUNCIONES

liespecto a los accesorios para los reconectadoresses—

tos son diversos para cada tipo o clase de aparatóle espĵ

cial para los reconectadores trifásicos Clase Fueraa II y

III (comprendíaos en^re los 1500 y Í2ÜOO amperios, y ten-

siones de 4?8 &9j2 y I4t4 KY ) algunos de los cuales son

-%

de la demanda y el uso de los reconectadores*!^ material -

descriptivo correspondiente se encuentra en los catálogos

y boletines informativos de los fabricantes de; equipo elé*£

trico de protecci6a©Así por ejemplo entre estos accesorios

se tienen:transformador trifásico de intensidadgiaeeanisrno

solenoide para fallas a tierrasmecanismo soleaoideede di^

paro9mecanissno solenoide de bloqueoPmecanismo solenoide de

apertura?mecaBÍsmo solenoide de cierre3snicheí¡ auxiliares^

suiche indicador de apertura?solenoide de cierre a corríen
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BE LOS HBCONBCTAPO&3S

como son importantes para la

diversas secuencias de los re conectadores conviene el explj

car los méritos relativos que se tiene con una u otra de e¡

a) Dos rápidas más^retardadas: 2&2B o 2A2B :

Es excelente para la coordinación con fusibles y con

los relé*s de los disyuntores de retaguardiaoBueua para coor;

diñar con los seccionalizadores«A su vez permiten que el re

golpes de

Como desventajas se anota que no conviene para la coojr

dinación serie reconectador-seccionalizador-fusibleo

Es la secuencia más comunmente usada«Se dice además que

oración ins-

el fusible protector y el 5$ restante por la apertura duran

te una falla permanenteeComo vemos los ventajoso de esta s_e

cuencia es que se acerca a la teoría de que hay más fallas

cion serie reeoneetaclor-seeeionalizaaor-íusíolease inaica

que el segundo aparato contaría al despeje del fusible co-

mo una tercera operación del sistema lo cual no es ̂ eonve—

niente»Se recoiaienta entonces el instalarlos en este orden

reconectador-fusible-seccionalisadorjestando ajustado el ¿3



b) Dos rápidas mas dos retardadas; 2X2B 6 2

al rango de coo3,"ainacion con

los fusibles es mayor que la que se cénsigue con la secuen-

cia anterioras buena también para soportar golpes de co—-

rriente*Con esta secuencia esáste la positilidad de operaci6i

en cascada limitada0Una desventaja de esta secuencia es que

el tiempo total de operación es mayor que la anterior*

dos reconectadores de tamaño adyacente están coordinados en

serie y cada uno está calibrado para dos operaciones rápidas

c) Bos rápidas mas dos retardadass

Son buenas para la coordinación con fusibles y para sj>

portar los golpes de corriente» Hay la posiülidad de opera-

cían en cascada limitada cuando los reconectadores están e—

coordinados en serie*

üs excelente para la coordinación serie reconectador•

seccionalizador-fusible«»Además el tiempo de despeje para j

lias temporales es cortoePermite soportar bien los gilpes

corrienteoÁquí el fusible se funde y despeja la falla en i

tado para tres cuentas.

0) Cuatro operaciones rápidas:

Es un-a adecuada secuencia para coordinar con los dis-



yuntores en aceite de retaguardia«Tiene en cambio el incon

que estos no tendrían el iéernpo adecuado para fundirse du-

rante todas las operaciones rápidas salvo el caso de acumu

f) Cuatro operaciones retardadas;

I3s adecuada para la coordinación serie recoB@ctador-re

conectador sin la posibilidad de operación en cascada limi-

tada*En este caso el reconectador protestor debe estar

tado para la secuencia más rápida*

No hay posibilidad de cosrdiaacién con lofí fusibles

to que estos se funden y

Este problema se presenta por lo general en o cerca de la

subestación en donde el disyuntor es el aparato de retaguardia*

En las subestaciones donde la potencia decortocircuito en las

barras aliiaentadoras es superior a los 200 6 2f>0 MVA9los cir-

cuitos aliiuentadores son generalícente protegidos por disyun-

tores y rells de sobrecorrientee¥er figura 4B9«>

líos relés de cada

tal forma que puedan proteger al circuito hasta un punto m;

con el suficiente tiempo de retardo para ser selectivos con

el reconectador durante cualquiera o todas las operaciones c



Un factor importante para obtener esta selectividad

es el tiempo de reposición de los relis de sobrecorrien-

na falla más allá del reeonectadoz^figura 4.9» no tiene

tiempo para reponerse completamente después de que el ĵ e

conectador ha disparado y antes de que este reoierre9el

relé* puede avanzar lentamente hacia la posición de dispa-

ro durante las operaciones sucesivas del ree0nectador®Es

decir?no es suficiente hacer que que el tiempo del relé

sea ligeramente superior al

Una buena regla práctica que sugiere la General íá—

lectric es la de que se tendrá una posible carencia de

selectividad si el tiempo de operación del relé para -—

cualquier corriente es menor que el doble del correspon

diente a la operación retardada del reconectados

Sjemplo; Tenemos la figura 4<,iO? referente a la coordi~

nación de un relé con un reconectadoro-La fuente de in-

formación proviene del folleto de la General iálectric N°

G13T-1751A, titulado: "Manual de Aplicación sobre protección

contra cortocircuitos en los Sistemas de Distribución"e--

curvas tiempo-corriente A y B de la figura 4*10

son las de operación instantánea y a tiempo retardado de

de un relé General Electric tipo IAC de característica -

muy inversa^con regulación I en el disco de ajuste de tiem

po y en una derivación de 4 aiaperios3i60 amperios en el -

primario del transformador de intensidad con una relación

200 a 5»



Froblesia: Asumimos que se desea comprobar la selectividad

para una íalla de 500 amperios del tipo permanejí

Para que exista selectividad el relé* IAC no debe dis^

parar su disyuntor para una falla en el lado de carga de

los reconectadores ii2 o ¿ti de la figura 4010 .

Características de operación:

]

relé* y del reconectador son como siguen;

Operación instantánea 0.03o segundos

Operación con tiempo retardado: 0,2í) segundosc

¿íelé*: tiempo al cual empiezan a abrirse los contactos

con una falla de ^QÜ amperios: 096í> segundos,»

El tiempo de reposición para el ajusste de tiesa—

po 10 es de aproximadamente 6 segundos para este

tipo de relé* en la curva inversa y iíO segundos —

para las curvas muy inversa o extrema inversa®

Por lo misino el tiempo de reposición en este ea

so será : i/10 (60) = 6 segundos.

Jal porcentaje de desplazamiento total del mecanismo

del relé se obtiene COHO sigue:

Signo * indica desplazamiento en la dirección de cierre de

los contactos.

Signo - indica desplaiaiento en la dirección de reposición^

operación del He conectador:

Primer Disparo Instantáneo: }¿ de desplazamiento
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?riiuer disparo instantáneo j

del líele
s= n t\%(\ \fa\JJ\J ,, f^f^S- ..

—*-~*- = u5050 + 5
Tiempo de operación del reí! Os6f

Apertura del lieconectador ( Iseg) 1/6

jpr inier a ©"per s,ci óíi de Tiempo lie tardad o *

Tiempo Qp*Retará*áel lie conectador O..»..2.f

Tiempo de operación del reí! Os6í

Apertura del ¿leconectador ( iseg} 1/6

seracián de Tiempo Retardado:

0,25

60,3 + »(3835 * 38?í> +-l6?7)del total hacia la

posición de operaciones decir que el reí! en su desplamiesi

to carece aproximadamente de un ¿tQji de su total cierre sus

contactos y opere al disyuntor: 094 x Tiempo de Operación

del reí! » 0?4 x 0S6^ segundos « Os2ü segundoSo-Ün margen

de o913 a O320 segundos es generalmente considerado desea-

ble a fin de compensar los errores por publicación de las

curvas y errores en las leeturasoüia nuestro ejemplo se di-

ce que si hay selectividad de operación*

CUO&DINAGION &*! HECOÎ Cff&oai&ilS CON S'USIBJÜSS

Usta coordinacióiij con los fusibles en el lado de car-

ga del reconectador se realiza mediante las curvas tiempo-



COORDINACIÓN DE RECONECTADOS. CON

C DEL FUS¿&L£

TOTAL Ü

D£L



j&a la figura 4*11 se han sobrepuesto las característji

cas tiempo-corriente de un fusible con las curvas típicas

de un reconectador*Ija curva G del fusible está constituida

por dos partes: la porción superior^representando el tiempo

total de despeje y la inferiorsla curva de fiisión del fusi-

ble «Iba intersección de estas curvas con las curvas A (ins-

tantánea) y B(retaAda) del reconectador definen los lími-

tes entre los cuales se puede lograr una coordinación®

Este procediüiéento anotado Aseria correcto al asumir

ciertad consideraciones de simplificación como son el ca-

lentamiento y el enfriamiento alternados que sufre el

ble conforme el re conectador realiza sus secuencias de

ración9e£©etos que en este caso no se los tomaría en cuen-

ta«3e concluye en-tonees que en un trabajo de coordinación

hay que introducir correcciones a las curvas de los fusibles,

En la figura 4*13 se observa el calentamiento y el enfria-

miento que tiene el fusible durante la operación del reco-

Supongamos que el fusible va a estar protegido por dos

aperuras rápidas del reconectador;por lo mamo es necesario

comparar la entrada de calor al fusible y ver que no se dj&

ñe térmicamente durante estas operaciones9La figura 4si4 -

presenta la coordinación fusible -reconectador consideran-

do los ajustes de las curvas por los efectos de calentaiaien

to y enfriamientOoLos nuevos límites obtenidos en este caso

son a1 y b' 0

se estableceghaciendo la corrección en

la siguéiíte formajver figuras 4014 y $.15: El fusible I*1 de-

be estar protegido contra quemazones o a ser dañado té'rmi-
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camente durante las dos operaciones instantáneas de reco-

nectadur en el caso de falla temporal en el punto X.Si la

máxima corriente de cortocircuito calaculada en el sitio

del fusible no excede la magnitud b1,eate se hallará res-

guardado durante las fallas transitoriasoPara cualquier va

lor de cortocircuito menor que b! pes> mayor que a! el reco

nectador disparará en su curva rápida una o dos veces para

despejar la falla antes de que se funda el füsibles

Para una falla permanente en el punto Asel fusible F

debe quemarse antes de que el reconectador abra el circu¿

tooSi la mínima corriente de cortocircuito al final dd ra,

mal es mayor que el valor líiaifce a' el fusible se quemará

antes de que el reconectador opere en su curva áe tiempo

Las tablas de coordinación de fusibles con reconecta

dores se las consigue de los fabricantes de equipo de pr̂ >

tección»

&&JCCION SJii LAS GUuVAS i'IliiMPU-COK̂ IEmiJ PB LOS FUSIBLES

Se la efectúa en los fusibles que están sometidos a

calentamientos y enfriamientos sucesivos por efecto de su

instalación en serme con los reconectadores0La corrección

se realiza haciendo uso de una ecuación que ha sido experi

mentada en pruebas de laboratorio y usada sin ninguna dif¿

cuitad por unos canco años en la mayoría de las empresas

de elctricidad de los Estados Unidos de Norte _4méricaeEsta

calcula un tiempo adicional que debe añadirse a la dada por



x.. . / J.JUU A. J.U. •. -,
Tiempo ae Corrección = donde:

Ip

300 = corriente en amperios a los 'j?OG segundos en la cuj*

por el fabricantesla cual va a ser corregir

sió

« curva en amperios en el punto P,en la curva

por el fabricante3la cual va a ser corregida*

ea tiempo total en áegundos desde la apertura basta

el cierre del re conectador ( período c.e ení'riamien

to del fusible)»

La corrección puede corresponder sea a la curva de fu

o a la curva de máximo tiempo de despeje segtin el ca-

a) Cuando el reconectador opera antes que el fusible sea

daiiado ( el reconectador protege al fusible) ¡aquí la co—»

rreccióa se realiza en la curva de fusión*»

b) Guando el fusible opera para despejar la falla antes que

el re conectador abra el circuito ( el fusible protege al

re conectador); aquí la corrección se efectúa ea la curva

de despeje total*

Ss aconsejable el tomar una factor de seguridad deb¿

do a las <máiciones de manufactura^operación entre los d¿

£ érente B fus ibles »re cone ct adores y vi ar iaci on.es en la s •—

corrientes de carga y en la temperatura ambiente..ISsto se

hace comparando la curva de disparo rápido del re conecta-

dor sobre la gama de corrientes de falla comunes a ambos

aparatos 5 COB la curva equivalente a los 3/̂ = ó 75/̂  &e la -

curva de mínimo tiempo de fusión del fusible«Para obtener

coordinación la curva 3/̂  del fusible debe estar sobre la

curva de operación rápida del reconectador.
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Para la operación de tiempo retardado del reconectador la

curva de despeje total del fusible debe estar algo más ba

ja que la curva del reconectadoreEl margen del 25/£ puede

ao ser necesario en este caso3especialraente si el reconejí

tador tiene algunos disparos con tiempo retardado antes de

La fábrica americana Line Material recomienda dos guías

para el uso de fusibles como aparatos protectores de los re—

conectadores?es decir cuando estos se encuentran en el la-

do de carga del reconectadors

I o-Para todos los valores posibles de corrientes de corto-

circuito en la sección protegida por el fusible,la cur-

va de míniiao tiempo de fusión de este debe ser mayor que

el tiempo de despeje correspondiente a la operación rá-

pida del reconectador multiplicada por un factor tal a™

corde con el tipo de material del fusible y coa el náiae-

ro de operaciones rápidas del reconectados y cíe! inter-

valo de re cierre entre estas operaeiones»13stos factores

se tabulan a continuación según se trate áe fusibles in£

talados en el lado de carga del reconectador o en el Iji

do de alimentación de este*.

Se observa que mientras más corto es el tiempo del in

tervalo de re cierre«menor es el tiempo que el fusible tie-

tiempo áe recierre y el ifactor a aplicarse cuando el reco—

nectador está ajustado para dos operaciones rápidas mas dos



todos los valores posibles de corrientes de falla

i zona protegida por el elemento fusible el saásimo

XÍBLO tiempo de despeje retardado del reconectador con

la coadición de que su secuencia sea ajustada para dos

o más operaciones retardadas»

Factores de Multiplicación "1C" para fusibles de estaíio;

a) Fusibles en el lado de carga del reconectador0-

Los factores multiplican a los valores de tiempo de las cur

vas rápidas del reconectador «La intersección de; esta curva

rectificada con la de mínimo tiempo de fusión del fusible

determina la máxima corriente de coordinación*

Tiempo de recierre 1 Operación üápxda 2 Operaciones üápidas
PI

60

90

120 193 1*2 19!3 1,35

b) fusibles en el lado de alimentación del reconectador*-

Los factores multiplican los valores de tiempo de las cur-

vas retardadas del re conectador;la intersección, de estas

curvas con la curva de mínimo tiempo de fusión determina

en este caso la máxima corriente de coordinación*



Üp«iíápida 4 Operaciones

j> lie tardas ° iietardadas

5*2 5S7
3,1 3,5

22

1,45

Los valores de la columna promedio en la primera parte de

esta tabla se aplican cuando se han dibujado las curvas -

rápidas con valores promedióse-Los valores de la columna

máxima se aplican cuando las curvas del reconectador se han

dibujado usando los valores máximos0

Tiempo de re cierre 2 üp«Iiápidas

ciclos * 2 lietardads

25 2,7

60

90

120

240

1,85
1,70
1,40

1,35

2S1

1?8

1S4

1,35

Los fusibles localizados ea el lado de alimentación

del reconectador se refieren generalmente a los fusibles

de fuerza del transformador?los cuales protegen al siste-

ma contra una falla interna en el transformador o para pro

teger al transformador contra una falla en las barras se-

cundarias «.Los fusibles en el lado de alta tensión del trans_

formador deben estar coordinados con el reconectador en tal

foreía que no interrumpan el circuito para cualquier falla

en el lado de carga del reconectador«Por lo mismo todas las

operaciones del reeonectador deben ser más veloces que la

curfea de mínimo tiempo de fusión del fusible*

Ejemplos prácticos de coordinación de fr.sibles con un

re conectador loa veremos en el capítulo próximo«



Üaspecto a la correcta aplicación de los seccionaliz^

dores debe tenerse cuidado de no escederse de sus capacida

des momentáneas y de cerfco tiempo«Misto puede comprobarse si_

guiendo el siguiente procedimiento:

solo

están detalladas las capacidades de tiempo corto del sec-

c) Para tener una adecuada instalación del seoeionalizador

no se debe exceder al valor de corriente ¿e falla que

se lee en el punto de intersección de la curva cuiaula-

tiva del reconectador y la de tiempo corto del seceio-

Un ejemplo simple áe coordinación de un re conectador coa

varios seccioiíalizadores se indica en la figura 4«17»

Gonviene explicar esta coordinación tripie en base a

las dos secuencias de operación aiás comunmente usadas en

los reconectadores?es decir : una rápida Has tres retarda

das y dos rápidas mas dos retardadase

una operación rápida mas

En este caso el seccionalizador debe estar ajustado

para tres cuentas eCon el ajuste indicado del reconectador

ración rápida de este«Durante la primera operación del re-
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1»-Usando un fusible que se funda menor que la corriente de

de disparo mínima del re conectadoro

20-Instalando un fusible y ua seccionalizador ajustado para

dos cuentas en serie después que el re conectador®

3-í-íísando dos seccionalizadores en'serie después del reco-

nectador ajustados respectivamente pasa tres y dos cuen

El primer método limita la zona de comando del reconeje

tador®A su ves hace que el fusible se funda e interrumpa el

servicio para todo tipo de falla que se presente más allá

de estegevita suspensiones innecesarias entre el seccionaljl

zador y el fusible pero en cambio se gasta más en reponer

Con el segundo método el re conectador comanda sobre -

todo el circuito9Aquí el seccionalizador opera después de

las dos primeras aperturas del re conectador?deja sin ser-

vicio a la zoaajpero ha protegido contra quemarán al fusible.

Se repone el reconectaáor para un nuevo ciclope enfría el

fusible pero se requiere que una cuadrilla de linieros cie_

rrea los contactos del seccionalizador y se vuelva el ser-

ví cb a la zona interrumpida»

Ul tercer método representa un disparo defspués de ocu

iiiLEGMLCO ]>E MS¥¿iIBUCIOH«



El comportamiento de los conductores sometidos a es—-

fuerzas eléctricos depende de la duración y magmmtud de la

corriente de fallascalibre y tipo de cable^Los conductores

aislados ofrecen por lo general la mayor probabilidad de -

incendio ya que el arco se establecerá en donde el aisla-—

miento es más débil¡por su concentración5el calor ablanda

al•cable más rápidamente que si se tratara de im conductor

desnudo ya que en este último el arco tiende a desplazarse

por acción del vientoe

SI arco que se presenta en los cables debe ser despe-

jado antes que este ablande al material y haga cambiar sus

propiedades mecánicas*Es aquí que entra en consideración la

velocidad en el despeje de los aparatos de proteccióa?tal

como se indica en la figura ¿¿02G0-Loñ fabricantes de con—-

ductores publican las respectivas curvas de ablandamiento

de cables aislados y no aislados3sean estos de cobre?alu—

miniOgAGáií u otro materialoPara establecer protección de -

estos cables las curvas de operación de los aparatos res—

pectivos deben ser más rápidas que las curvas de daño de

los conductores?si esto no es posible,especialmente en con

ductores cargados?será preferible el sacrifica? o desperd^i

ciar aljfo de la coordinación? a justando al re conectador pa-

ra un número mayor de operaciones rápidas»

Siendo el material y el tema mismo de la tesis

tenso no es posible el profundizar más este interesante —-

problema»Por lo menos se expresan algunas ideas al respec-

to y se plantea la dificuitads
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4.10.2 PUQTaCMH CQN'JUA SOBBBCaaaikTOaS BN 1,03 x

1X2 j)

a los aliiuentadores primariosssubaliíaentadores o ramales

de estos a travos de fusibles primarios o fusibles seccio^

nadores se^un á© indica en la fisura. 4¿e21 *

o en su circui-

to secundario: se queman los fusibles primarios o los seeuB-

darios;en el primer caso queda aislado el transformador del

resto del sisteíaa^Bsta acción evita la interrupción de ser-

vicio a otras cargas conectadas a ese circuito de alta ten—

sxó*n pero corta el Eiisiao a todos los clientes ¡servidos de

ese transformador averiadoaltos fusibles seccionadores se los

puede abrir taEibié*n9sin cargaba áin de realisar inspecciones

o servicio de mantenimiento de los

A un transí" oraador se le fuede proteger sea contra so-

brecarga o contra cortocircuito siendo la última la más ut¿

ligada^recoKieadándose usar tan fusible cuya corriente mínima

de tusión sea algo así COEIO el doble de la noüiiíaal del trans_

f ormaáor03e debe además considerar que los transformadores

cone ct s,dos a lineas aere as pueden sufrir el pas o de fuertes

atmosféricos;se soluciona entonces este problema al instalar

pararrayos antes de los fusibles seccionadores primarios a -

fin de que las corrientes o las sobretensiones se drenen a

tierra atravls de los pararrayos» y que no pasen por el coii



teorías o modalidades de proteocian de sus transformadores

las mismas que se basan en las tensiones de distribución)

tamaño y número de fases de los mismos?tipo de conexión

del sistema y de los transformadores así como también en

las experiencias obtenidas ea la explotación nisma del sis_

tema*As£ por ejemplo algunas empresas americanas tienen eel

siguiente sistema basado en las tensiones de las líneas:

1 amperio/KVA para líneas hasta de 2,4 KV

055 amperios/KVA " " " 4?8 KV

O933 " " " " 699 KV

esto lo aplican para los fusibles que se queman con el

150$ de su capacidad nominal en 300 segundos„

A su vez los fabricantes de fusibles para alta tesisión

publican tablas en donde es fácil encontrar el tamaño ade-

cuado de fusible para tal o cual transformador sea este del

tipo convencional o CSir^monofásico o trifásicooüstas tablas

se basan en la corriente a plena carga del trar.sformador y E

la capacidad tlrmiea del transformadorsveloeidad de fusián

del elemento fusible y en la coordinación mi sme. 0 Be pende tasa

bien de la capacidad para soportar corrientes de cortocmrcui^

to de cada transformador la misma que se fija en las normas

de diseño tal como la NEMA T¿il-195^3Bección Tlil-2.036*

Puesto que un condensador'es un aparato estático y re,

presenta una carga constante cuando opera a tensión nominal



la coordinación de sus fusibles de protección con otros fu

sibles de la línea no presenta ninguna dificultado

varias unidades mon

tadas sobre crucetas o estructuras metálicas conectados al -

sistema en grupos monofásicos o trifásicos*Praducida una

falla en un condensador este debe ser desconectado ineBúia-

tanente de la línea y del banco previniendo í|ue este cause

daño a otros condensadores adyacentes y al resto del equi-

La selección de los tamaños de los fusiblas para pro-

teger al sistema contra fallas internas en los condensado-

res es función de algunas variables tales como:

1- Tensión y Potencia del I*anco de Condensadorese

2- Conexión usada en el banco: Y con neutro a tierra^ Y con

neutro aislado3delta8

3-Gapacidad de cada unidad del banco: 2í?3[jO ó 100 IC\e de cortocircuito del sistema en el punto de a—

plieación, del banco*

5-Gapacidad de bancos adyacentes conectados en paralelo^

En adición a lo expuesto en el párrafo anterior áe de-

be cumplir los requerimientos siguientes:

a) 131 elemento fusible debe ser capaz de soportar hasta un

ffi la noiüinaldel oanco al cual protege ?me refiero a la

Las corrientes transitorias que se presentan mientras

se opera el banco u otros bancos en paralelo no deben

c) La corriente de falla del sistema en el punto de aplica.



cación del banco no debe exceder los siguientes valores:

4 Kiloamperios Asimétricos para unidades de 25 KVAÜ

5 " " " " " 5 0 KYAd

6 " " " " " 100 IOTALÍ

t el tamaño áe los fusibles era el basarse en las curvas
V

tiempo-corriente de ruptura del tanque del condensador -

como líüÉbeSjSeleccionando un fusible cuya curva total de

despeje se encuentre debajo de la primera separada por una

Las Normas NÍÜMA establecieron tres grupos de curvas

con el objeto de unificar la producción y la prote£

eián de los mismos»Las curvas indican la probabilidad de

máximo tieiüpo de despeje del elemento fusible®

En estas curvas las cuatro zonas establecidas indi-

can el grado de seguridad posible que se le da al condesa

sador al usat tal o cual fuaibleeLas características de -

despeje del fusible y la máxima corriente de cortocircui-

to en el banco establecen la zona de protección«Estas son;

a) 2ona Segura: Implica un daño no mayor en el condensa-

dor para la mayoría de las apiicacione8e¿ül daño con~-

siste en ligeros esponjamientos del tanque*

b) So vi a i: Para aplicación en lugares donde la ruptura —

de 1 "fcanoue v el ders^aEie del 1 ícsuido no representa pe—



c) Zona 2: Apropiada para lugares seleccionados después-

de una cuidadosa consideración de la posibles consee

cuencias asociadas coa rupturas violentas del tanque*

d) Sona 3: Insegura para la mayoría de las aplicaciones

debido a la fuerte explosión del tanque y sus cósase—-

cuencaas e

Se encuentran también Tablas de Fusibles para la -

Protección de Bancos de Condensadores?las misma que toman

en consideración los enunciados anteriores.Para su utili-

zación se necesita saber la tensión del banco,tipo de co-

nexión y tipo de fusible ( ÍC ó ff ) 8Ü1 fusible tipo K tie-

ne ciertas ventajas sobre el tipo T para altos valores de

corrientes así 'como para rápidos ciespe jes de pequeñas co-

Conviene indicar además que adicionalmente a los fu-

sibles que protegen al grupo de condensadores se instala

uno adicional?individixal9 el cual es muy convenlente para

del resto,evitando a la vez posibles daños que podría este

ocasionar a las unidades adyacentes9
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Un generals lo indispensable para todo equipo es saantê

seco, bien ajustadas todas sus partes componen

cíones:

5.1.1. MANTENIMIENTO DE PA&T33S MÓVILES.-

Las sugerencias que planteará en este capítulo referen

tes al mantenimiento de equipo eléctrico las haré" en forma -

con el fin de que el aparato

abrirse y- cerrarse libremente9 Excepción de esta sugeren



Parte esencial del montaje del aparato es; el alineamien

to de tal manera que futuros ajustes sean de í'ácil realización.

5.1*2» .CUIDADO PB LOS EXaiENgOS .OONDÜCTOUBS £>K COBM3NTB

corrosións especialmente en los cables trensadcs de cobre,

Los suiches interruptores bajo carga requieren por lo

general más mantenimiento que los del tipo ordinario operables

sin carga? debido a que su construcción siendo más compleja? —

dispone de más elementos y accesorios requiriendo por lo mismo

más cuidadoo Especial atención debe darse a los contactos; se

los debe reemplazar cuando estos han sufrido daños por efectos

de los arcos o Cosa igual con los elementos de interrupción a

fin de asegurar sus condiciones de operación©

sa y lubricación de los contactos debe hacerse cada año9 así

como el ajuste de las conexiones eléctricas y mecánicas®

Las coadiciones para que un fmsible realioe bien su tra-

bajo en el momento preciso dependen no sólo de la exactitud -

con la que ha sido fabricado^ la adecuada utilización del mismo



sino también de la atencián que este recibe duraite el tiem

po de instalación y a lo largo de toda su vida«

llegado el momento que debe operar el fusible si es&a

no sucede debidamente9los daños que pueden provocarse ai -

personal?al equipo y a las instalaciones son enormes y co_s

i) Se debe comprobar visualsaente que el fusible está traba

do con seguridad y bien sujeto en la posición cerrado*

que en una zona uní asi ca se as

elemento fusible de los tres mientras que los restan--

tes lo han hecho parcialmente?se aconseja cambiar los

tres elementos fusibles ese momentosasegurándose que -

sean del calibre y del tipo correctos^

c) Debe darse especial cuidado a los fusibles individuales

y de grupo de un banco de condensadores ya que en estos

elementos estáticos se almacena energía en valores reía.

lente elevados„

Sn general la frecuencia de las inspecciones depea

o ± _

tados de todas las fuentes posibles de alir£ientació*£i<,

Se evitan los flameos y contorneos en las partes aislan

tes limpiando de polvo,ácidos u otro tipo de asentamieii

to extraño sobre la porcelana«Existiendo partes aislan-

tes cosí resquebrajaduras o cortes estas debe a ser cambia,

das cuanto antes«



c) Bevisar las superficies de contacto contra picados o que

exterior © interiormente el tubo portafusible

el elemento fusible y el montaje del conjunto,, Cualquier

componente con signo de deterioro debe ser reemplazado *

) Comprobar %ue los pernosstuercasjrodelasjtornillos;, ter-

minales se hallen en su lugar y en correctas, condiciones,

La importancia del mantenimiento se enfatiza cuando

se trata de aparatos que cotio los fusibles,reconectadores

y seccionalizadore3 deben operar en condiciones anormales

del circuito o del sistema*

La frecuencia de inspección y mantenimiento incluido

el reemplazo del aceite y de los contactos varían con el

servicio y las coadiciones locales,tipo de 'aparato$ mode-

lo? Como guía cada aparato debe inspeccionarse y cambiarse

de aceite anualmente?debido a que estos aparatos "respi-

ran" «Esta operación puede i cerse también en base al nume_

ro de operaciones o después de haber interrumpido un tal

SI nivel de «ite debe comprobarse semanaliae&te asf

como señales de haberse aicansado temperaturas en algunos

de los elementos o partes del aparato*

Habiendo operado un reconectador o un secciosaalizaáor

a causa de un cortocircuito estos deben ser revisados lo -



A

más pronto posible*

Se recomiendan como revisiones mensuales el hacer

rar manualmente al aparato durante un ciclo completo 3 compro_

bando el desempeño del contador de operaciones Apalanca de

control^ indicador de posición entre otrose

La Ys'estinghouse recomienda el siguiente plan de inspec-

ciones acorde con las capacidades de los re conectadores :

- 33 amperios y más : una vez por alio como mínimo^

-23 amperios y menos; una vez cada dos años»

Kste plan tiene también relación con el s:ítio en el —

cual está instalado el aparato ; así por ejemplo se tendrá -

prioridad sobre un recoBectador de una subestación que so-

bre uno de un circuito rural »

*3.2 MáHMgBálENTO QUE SE HEAI.IZA EN BL SITIO PE OHSKACION

Se refiere al cambio de aceite5limpieza del aparato?re^

paración y cambio de pequeñas piezas»Para ello se los des-

conectará de la línea e inspeccionará sobre la plataforma

del camión de mantenimiento•

Este tipo de trabajo tiene dos inconvenientes:uno el

que se lo realiza bajo condiciones climatéricas que pueden

ser malas,ambientes talvás sucios? con. polvo, contaminados

y el otro, consecuencia del pri¡aero?es que todas estas con-

diciones pueden atentar contra la calidad del trabajo*

5,3«;3 kANTBHIUÎ aJ'i'O KM EL TALLüia

Se procede retirando el aparato del sitio de la insta

laciÓnsr@emplazándole por otro similar,si es posible 5con el



este método es más caro que el primero, pero asegura una me

BBPDISSTOS.»-

con el mantenimiento o Las cantidades dependerán del nilmero

de unidades de que se dispone9 fragilidad de las piezas y -

15 a 20 juegos de contactos

3 a 5 juegos de busnings

20 a 25 placas de cuña

5*3*5* PaOCEDBíIBNl'O BIS MAMTBNIMISSMTQ G13MEHAL,

a) Inspección visuals

@iaove0 los depósitos d© carbón, limpiar
con aceite nuevo*

c) Comprobar las placas del tanque y sus empaques,

d) Comprobar los contactos $ reemplazarlos si están reducidos

e)

ratura del aceite nuevo debe ser igual a la temperatura
del tanque a fin de evitar condensación de la humedad®

g) Bealizar las pruebas eléctricas según recomiende el £ abrí



Anotar la lectura' ontenida en el contador de operaciones.

evitarse en todo momento las existencias

dios deteriorantes tales como el aceite carbonizado?

dad en el aceite o su oxidación? (esto último es! üiás

tante en los transfarmadores)o

.ca de un recone

dor monofásico a tensión nominal:

-ts*
3~" Hábil i dad de extins i on do 1 ar co o

Deseando comprobar dos reconectadores para fines de

coordinación se instalará en serie en el circuito a estos.

;ido más cerca a la f\l reactor puede ser un carrete con 400 pie

pies (60 a 130 m) de alambre aislado o Antes de la prueba

el reconectador a examinarse debe ser operado

5 v o veces ipara exiseler cualciuier air@

en el amortiguador! lógicamente esta prueba se hace

con aceite llenado en el tanque del aparato*
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uno antiguo al cual se le desea revisar el numero de opera

ciones antes de la apertura final del circuito* También

disparo del re conectador siempre que se pueda variar el

BL ACBITJ3 PE .LOS ÜBCONiaüfABOiiBS Y SJ3CCIONA1IZADO.ÍÍBS * FAUB»

Internacional*— Lisie Material Industries»- U«S*Ae

Kespeeto al aceite conviene anotar que los fabricantes

recomiendan que no se filtre (usando filtros de papel o el

en el tanque sino que se utilice un aceite nuevo y de la de

bida calidad y especificaciones* En caso contrario el ace¿

te remsado se deteriorará más rápidamente púas poseerá una

mejor afinidad que antes por el agua ya que cualquier hume

dad entrará más fácilmente por condensación o por respira—

zarse la fijtraciása usando tierras Fuller» Luego debe rea

que nos indica presencia de elementos contaminantes 5 una

tensión baja es señal de que hay muchos contaminanteso

prueba que puede realizarse es la de Emulsión^

la cual da una medida de que tan rápidamente se asentará -

el agua separándose del aceite» Un numero alto sn la prue_

ba indica que hay una mayor afinidad por el agua®



Luego se hará una Prueba Dieléctrica con corriente al

ternas prueba relativa ya que indica la rigidez dieléctrica

del aceite en el momento de la misma mas no cuanto tiempo

permanecerá el aceite en esas condiciónese

La viscosidad y el índice de viscosidad del aceite —

son de gran importancia ya que el aceite no sirve solo de

medio aislante sino también es parte del sistema de reguija

ción de tiempo del aparato^ El primero indica cuan grueso

es el aceite y la facilidad que tiene para moverse en un —

sistema hidráulico,, El segundo es una indicación de como

cambia el grosor del aceite con las variaciones de tempera

a la inspección y

cionalisadores deberá estudiarse las condiciones de cada —

sistema para determinar la necesidad o el período de ciante,

niBiientoj puesto que los seccionalizadores no interrumpen

corrientes de cortocircuito no hay posibilidad de la forma,

cien de carbón o de compuestos de carbón en el aceite como

producto de su coiabustióne Sim embargo el calentamiento y

la "Respiración" del mismo lo cual puede resultar en

mentó de humedad»

obtener un buen servicio y un adecuado rendimiento9 de aquí

se desprende la necesidad de la programación de rnanteniraiexi

to de los disyuntores e Objetivos deseables al preparar —



a) Mantener el costo de mantenimiento al mínimo.

b) Obtener la máxima vida operaciosaal átil de cada disyun
tor*

e) Disminuir al máximo los inconvenientes que se presen «
ten al interrumpir el servicio total o parcial por moti.
vos de mantenimientoo

é) El punto de equilibrio entre estos enunciados hará ——

Factores dignos de ser considerados para ©1 planea-

miento de mantenimiento y que ayudan a determinar cuando

disyuntor debe ser inspeccionado son:

a) tiempo transcurrido desde la altima inspección

b) Húmero de operaciones de interrupción y prueba

c) Sitio y severidad de los cortocircuitos

d) Condiciones del aceite

e) Tipo y cl^se de medio ambiente que rodea al aparato

f) Inspecciones preliminares de carácter externo0

Son indispensables para obtener un buen mantenimiento

cualquier equipo eléctrico * Kl formato de cada hoja de

del fabricante y de las experiencias de la propia empresa

los dibujos pertinentes de cada aparato^ los manuales de —



Para detallar el mantenimiento en cada hoja de registro

se recomienda el subdividir al aparato según, sus elementos;

así por ejemplo para los disyuntores tendremoss

— mecanismo de operación

?s

sistema mecánico

Para los re conectadores se puede detallar en esta forma:

La casa uestingnouse sugiere para los re conectadores

el siguiente formato de hoja de registro de mantenimiento:

Eeconectador en Aceite cien

l'echa Lectura del iiazones para Aceite 12
Contador la revisión Contactos Operación

Conjuntamente con el mantenimiento del disyuntor se debe in-

cluir el de los transformadores de intensidad tomándose en cuenta

los siguientes puntos:

™ condición del aislamiento



131 correcto mantenimiento de los rells asegura 3

coordinación del circuito ya que estos aparatos estái

listos para actuar en la forma prevista una ves que g

presentado la falla en el sistema o en el circuito®

se como mínimo una vez al año<»Estas pueden ser simplemen-

te visuales o involucrando pruebas ellctricasoiün el caso

de inspección visual se refiere a un examen de la cubertu

ra y de la tapa de vidrio del relé* s así como suí3 bornes de

conexioneseljieriormenteevitar la presencia de tornillos —

flojos o piezas suéltase Conviene a la vez que ¡se retire

cualquier tipo de polvo o suciedad usando para ello jerija

guillas de mano9o cepillos magnéticos para quitar partí-

Los ruliraanes deben estar limpios y lubricados se|

tactos según las instrucciones pertinentes y liego de la

respectiva calibraci6n«Se recomienda por ejemplo el que

se opere manualmente los contactos por lo menos una vez

al año a fin de evitar daños por inmovilidad peremne de

Las pruebas eléctricas deben ser realizadas por el

personal adecuado^ conocedor de lo que hace y usando el e_

quipo normalizado para esta clase de trafoajo»Paeden incluir

pruebas de aisiamiento9 calibraciones9ajustes da tiempo y



Respecto a la frecuencia de las revisiones cada Em-

presa de electricidad establece su respectiva política.A]

gimas han adoptado el siguiente plan para efectuar las p

pruebas de los relés^equipo asociado y el nantenisaieato

- equipo de distribuciánscada cuatro años

-equipo de subtransmisió*n9 cada dos años

- equipo de transmisiánscada año

- re lé*s 9 disyuntores 5 re conectadores 9 cada cuatro años

- equipo de estación^ cada seis años¿

En general se piensa en el menor numero de pruebas

y de mantenimiento coa el máximo rendimiento del equipo

y del material9tratando a la vez dé ocasionar el niíniíso

de interrupciones de serviciOoSi se oHiga una interrupción

esta debe ser planeada con anterioridad avisando a los clieii

tes que van a ser afectados por la

En particular para la Empresa Eléctrica "v.uito" S0A

sd requiere respecto al mantenimiento de los aparatos de

protección y del equipo esa general el estudiar y planifi-

car sobre los siguientes puntos:

a) Adquisición de modernos equipos que faciliten un buen

trabajo de mantenimiento preventivo0

Entrenamiento adecuado del personal hasta

c) Normal 12ación de los proceaiinientos para/ i *
bas de aparatos de protección y de equipo eléctrico



d) Normalización de los registros de mantenimiento acordes

con la sección del sistema del cual se tratee

e) Reglamentación para efectuar interrupciones del servi-

cio por motivos de mantenimiento o por emergencia,»

f) Eeglainentación para patrullares a los aliiaentadoresjcaj:

gas importantes yete*

g) Horarios adecuados para patrullare a los circuitos más

importantes o expuestos a daños más frecuentes9 a igual

que para los circuitos que sirven a clientes del tipo

Conforme pasa el tiempo todos los clientes por gran-

des o pequeños que estos sean exigen una mejor calidad y

continuidad del servicioaüsto repercute en el planeamien

vislumbra la necesidad de tener personal cada ves más pre_

parado;en especial para mantenimiento el entrenar personal

que realice su trabajo en "líneas calientes" o con tensión

contando para esto con la adecuada capacitación9supervisión

y equipoe



APLICá-CION»- CALCULO BS LAS COKaittKTES BE F.&LLA Y GOOtfDINA

i'MS A UNA

AMEA DiüL SISTEMA BE DISTRIBUCIÓN B^ LA EtéPRÜSA ELj£ CTúI CA

" QUITO » S<

Me parece adecuado elaborar como aplicación práctica

de la teoría espuesta en los capítulos anteriores el cálcu-

lo de las corrientes de cortocircuito trifasi cas? fase—fase

y £ase-tierra? así como la coordinación de los diversos apa.

eión de distribución urbana n&aero 14S propiedad de la

sa Eléctrica "Quito" SoA®

Masones que he tenido para escoger esta subestación -

con sus primarios "A" y "€K son las de que esta subestación

como son las de La Colina y Pata de Guápulo principalmente

y con el segundo a una zona que pudría llamarse mixta9 res¿

dencial-industrial? de El Batáa y Bella Vista* En el pri—

mér caso la coordinación es más simple pues se tiene fusi—

bles seccionadores y el disyuntor del primario en la subes—



bles seccionadoress un reconectador y el disyuntor respec-

tivo en la subestación los cuales hacen más interesante el

Limito este estudio práctico a los dos primarios in-

dicados ya que para los demás circuitos de esta subestación

y otras subestaciones el procedimiento por ser el mismo sê

ría repetitivos Además en la actualidad se está introdu—

ciendo caiabios en la configuración de los primarios de esta

subestación como consecuencia de la puesta en servicio de

la subestación No. 16 en la zona de El Batancito de esta —

A la presente la coordinación es insuficiente en el

sistema de distribución de la Empresa Eléctrica ".¿uito" Se

A* Una falla en un primario o en un ramal del mismo muchas

veces nace operar al disyuntor de la subestación quedando

por lo mismo sin servicio una gran cantidad de consumidores

con los respectivos inconvenientes como son las quejas de

los clientes, el desprestigio y la pérdida para la Jiümpresa*

mentos de protección^ coordinados entre si de tal manera -

tiempo posible y con la mínima molestia para los clientes*

Conviene además indicar que las inversiones en equipo de ~

protección? su mantenimiento y operación son justificables

demostraré luego.



iA Sli Uát

JUSTIFICACIÓN BE LAS IiIiJE

SI procedimiento de cálculo que sigo es el indicado por

la Casa Line Material 5 el cual es simple y de una asactitud

i frecuancia es de 60 ciclos por segundo? y la tensión

,3 ki:

0*2*2 CQMtflSUi&CION )̂K LOS CIHCiJITOS.-

Los circuitos que parten de la subestación son radiales

teniéndose por lo mismo un solo puiato de alimentación a la —

Toclo.s las iiiipedancias están referidas a las laismas bases

adoptadas que son las de 5«000 1CVA de potencia y 6*300 voltios.

Bstos valores son los nominales del transformador de i'uerza

de la subestación coa refrigeración no forzada^

Para el transformador de fuersa se considere, sólo la —

reactancia ya que el de resistencia puede ser despreciado sin



conexión de los bobinados de este transformador que es Delta*

Estrella con neutro puesto a tierra? la iBipedancia de seeuen

cia cero se la ha tomado igual al 85f̂  de la de secuencia po—

sitiva9 obteniéndose por lo mismo una corriente de cortocir-

cuito fase»tierra mayor que si se tomara la ifcipedancia de se^

cuencia positiva igual a la de secuencia cero«

Se ha tomado del plano No« 6-1 de la Empresa ¿Simétrica

primarios de la subestación» Se obtiene de este una distan-

cia media geométrica de 2^1 pies equivalente a 64 centímetros-

iJBSIS'KaNCIA J)E TI&kiEA iüN JBIj MM'i'O

Al calcular las fallas mínimas fase-tierrap se na tosía

do el valor estandard americano promedio de 40 ohmios de re-

sistencia de tierras la misma que se la reduce a un val^r -

por unidad (pu) dividiéndola para la impedancia base de 7*9^

ohmios o Este valor puede variar en un amplio rango lo cual -

hace también cambiar los resultados* La cifra de ̂ 0 ohmios -

lor de falla de razonable exactitud dentro de las tolerancias

Dada la capacidad actual y la inmediata futura del

Sistema de la impresa Eléctrica ÜQuito" SeA©@ es justifica-



sistema de capacidad in£iniiae Por lo mismo las impedan-

cias o ue entx*an ©si iue^ o son* las d©l 12*azisf orniador de *"

fuerza y las de las líneas de distribución hasta el punto

carga sin variar la capacidad de los aparatos de proteo-

Mxplicacxon del pr

en cuenta en este caso el valor de la ii

cía del sistema mediante la corriente de falla tri£j|

sica (dato conocido) obtenida en el lado c.e alta ten

sión del transformador de fuerza de la sul»í

Ejemplo: Falla trifásica en las barras de 6*300 -

Cálculo la iinpedancia equivalente del sistema» desde

la subestación hacia las plantasf esta suelada con la

cía total hasta las barras de 6«300 voltios* Puedo

Lsica ei

ion) la cual se la

nalmente a la tensión de 6e300 voltios mediante la



(B) Considero un sistema de capacidad infinita en las barras

ica obtenida en el lauo de alta tensión

do el cálculo de la corriente de falla trifásica en las barras

de baja tensión ( 6-300 voltios ) de la subestación: ver la

a) Impedancia del Sistema = 2s =*-

Ss = isapedancia vista desde las barras de 46 íCV en la

tación hasta las plantas generadoras«, en ohmios»

En = tensión fase-neutro en el lado de 46 KV 9 en voltiose

If 4ó J$ = corriente de falla trifásica en el laclo de alta

tensión del transformador, en amperios*,

10 ? 65 ohmios a ¿to Kl

Impedancia del transformador en ohmios :

* x 10 ort , , .
~- = 29 9 o ohmios

KVA base 5*000 a 46

c) Impedancia total hasta las barras de 6o3 KY referida a la

tensión de 4o JCV:

Z total = Z sistema -:- % transformador referidas a 46 !;_¥

« 10965 -s- 29?6 = 4092:í ohmios a 4a O"
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Corriente de falla trifásica en el lado de 6.3 KV del traes

falla 30 BTensión referida a 46 KV

e) Corriente de faEa trifásica en el lado de 6$3 KV del traxijs

de 693 KV =

1 falla 30 BaTensián referida a 6S3 KV

6/6., 3 = 4.815_A«

Calculemos la misma falla segán la posibilidad HB":

POSIBILIDAD "B";

forjador de la subestación:

Ifalla 30 BcTensión referida a 6S3 KV = 1

0,0? fj 693

L4,3 x 460 = 6,

veíaos en el segundo caso la corriente de falla en este

punto es mayor con respecto a la primera en un 37/̂  puesto

amperios

Para la posibilidad "A"?áeseando obtener la corriente de falla

ea cualquier punto áebe incluirse la iiapedaneia del sistemadles

del transíoriuaáor?iaas la de la línea exixtente hasta ese punto,

Para la posibilidad "B"?se considera salo la impedancia del -

transformador mas la de la línea hasta ese punto de falla0



Siendo la impedancia totai menor en la segunda

bilidad3lógicamente la corriente de falla es mayor que —

en la primera^Esto favorece desde un punto de vista ya -

que permite tener aparatos de protección un tanto más dií

mensionados que los realmente necesarios9facilitando un

crecimiento adecuado de la carga y de la potencia de cor;

t o circuito dado el caso de un incr e tiento de capacidad en

la subestación o en el sistema de generación

Además para este cálculo se considera que la tensiÓK

es invariable en la subestación y en los diversos puntos

de falla?lo cual no es exactoeConsiderando su variación

la corriente de falla aumentaría en cada ptmto9ya que la

Bsto en cierto modo viene a equilibrar las dos

bilidades de cálculo bajo las siguientes consideraciones;

en la primera in'&ü.u.crando la iiupedancia del sistema9la del

transformador de fuerza y la de la línea hasta la falla*

para este caso se consideraría las caídas áe tensión y vai

riacióa de la misma en cada p;mto«

En la segunda posibilidadse involucra la impedancia

hasta el punto de falla?Hantenié'ndose la tensión invaria.

ble a lo largo de todo el sistema.»

Lí) DE LAS It:H&>ANOLíi8. ¿)ií¡

a) La disposición de los conductores se indica en la figura



lo) Tipo de conductor:

1/0 AwG,conductividad del 97S3 $?5Q° C, 60 ciclos / segundo;

ca: 0:

üeáistencia y líeactancia Unitarias:

ka

0,54o-"/ milla « 0,3

' = 0S090 -

» Xa -s- Xd = 09636

« 0,396

e) Xmpedancia de secuencia positiva;

,42 Km ( 0?37S + ;

4- j 0?l66 ohs

) ohmios/

lancia de secuencia negativa:

El valor es el misino que

el de secuencia positivaeBn este ejemplo para loa mismos 420

.1 0,166 ohmios

g) Impedancia de secuencia cero:

Para el presente trabajo se

tiene línea trifásica9 un circuito?siri neutro?(el neutro del

transformador está sacado al exterior y presto saladamente

a tierra en la stibestación) „Consideremos une. línea de cobre

semiduros7 hilos?calibre 1/0 AuG, = 100 ob



210= (j¿a-¡-lie) + 3 (Xa + J£e - 2Xd) ecuación para uso con tablas

%&>= lía + 0s286 + j O?8382 log1Q ( Be/GME-j cond.)

Ra = resistencia a la corriente alterna del conductor -O

¿e 1= 0,00477cf « 0928Ó ̂/milla a 60 ciclos/segundo

Xa ;« 0S004637®£ aiog^.A( l/GMH) = 0S2794 log.ft( l/(&fó) para
J.U 1U ' ~

60 C/s = 0,346 -£^/iailia

Xe « 0S8382 log,n Be a 60 c/s « 2,89 -^-/iailla
J.U

£d « 0S090 -A./milla a 0?2794 log 0(Glü>) a 60 c/s

Be as 2l6.0Yv̂  ~ profundidad equivalente del retorno de la co

= 100 f = 60 c/s»

Por lo mismo reemplazando estos valores se obtiene:

So « ( 0,607 -s- 0,286 ) * j ( 0?5^6 * 2389 - 2 2; 0

rZo « 0?893 •*• Ó 3?238 ohmios por milla

Ŝo » 0?356 -f j 2,03 ohmios por kilómetro

Para una longitud de línea de 420 metros se tendrá:

*• 3 2S03 )s 0,42 = 0,234 + 3 o,83P ohmios

i) Para expresar en valores por unidad (pu) debo dividir estos

valores de impedancia en ohmios para la isapedancia base en oh-

mios o sea:

Zl pu = (0,159 + 3 0,l66)/7;,94 = 090201 + 3 0?

Z2 pu = (0,139 + j 0,l6b)/7594 * 0,0201 * 3 05

Zo pm = (0?234 + 3 0,853)/7,94 = 09029^ + 3 09

^ . . 2
El valor S base proviene de ia ecuación Zabse» . ^'t^' —

liVA base
3 r ,,2

•&1 valor Gíilá «. , expresado en una de las ecuaciones a-
3 condo

rriba5proviene de la siguiente fama:



3 2 2 2 "
líii cond. d ab * d be» d ac

iikii , „.., « ( aao a O.DC 0 acá/ = 04 CEI = 23,
Sil* de 5-;a.u. ^- *

'la 'í'u * «

GMli „ , = Ío,i42 % 23,lí> ) = Í89?^ cond0 V » ^9 ^ ^ v ^ ?

por lo Eiismo ^o = lia -s- o?286 ^ j 0?S382 log^rt 2800 x Í2

Jo = OsóO? + 092B6 -i- j o98392

f j 3s256 oSiiüios / milla semejante

al Talor obtenido anteriormente.»

Los valores de las iiapedancias de secuencia positivasn£

gativa y cero para los dos primarios de la subestación K° 14

se los ha talmlado para los diversos traíaos de circuito9los •

misinos que se anotan en el mime ral 6^3*5 de este

;Jt5ü MSTUIBuUIOH ,-5aJSaiPLO,

Calculemos la impedancia de nn cable armado tripolar

aislamiento de papel impregnado en aceite5funda de plomo y

cubérta exterior de FV€saislaiaiento para 8 KV,tipo cinturón

calibre W° 2/0 AJG5 sis tema con neutro puesto a tierra»

a) Resistencia a la corriente alterna:

La plrdiáa en la ca-

misa para cables tripolares es generalmente despreciable —

excepto para los calibres muy grandes donde este valor os-



cila entre el 3 y S'/a» Cuando es necesario calcular la resisten

cía considerando esta perdida se tiene:

Ar = re •&• 440JQO % SI 10 ohmios/fase

SI = distancia entre el centro efectivo de cada conductor y

el centro del cable»

rs = resistencia de la camisa de plomo

Para conductores redondos SI « 1/̂ 3 ( d + 2T )

Bara conductores "sector shaped" 81 = 1/̂ 3 (0584*d •&• 2T )

d = diámetro del conductor desnudo $ sólido de área equivalente

f = espesor del aislamiento del conductor de fase

La explicación gráfica del cable se tiene en la figura 6«3*

Continuando con los cálculos se tiene:

ro » 0,832" ri » ro - e = o?732"

0,2
(ro + ri) ( ro - ri) . „,-. ft .„_
x ' x 7 0,100

1928 ohüiios/fase/milla ( en las tablas se tiene 1,

1

rp. % SI .10 , - /* / - , ,re -i- 7 rr^ oiamos/fase/mmlla
^a i -r>n j. tfi i* * '

re + 09002 « 0S4S1 ̂  0,002 = 0?483 ohmios/iase/milla

« O34915 en la tabla»

X = 0,004óí>7 x f x loglo S/GMi) GO2id0 = 0,2794

S » irLID = distancia inedia geométrica entre los tres conductores,



4-5

too

. ó-3

QISPOStC/ON CONSTRUCTIVA DE UN CABLE ARÍ1ADÚ T/?/f>0LAR

= A/St¿/1/ENro D£L CONDUCTOR

'? CU&Í£fiTA DE



•zc = S = distancia media geométrica entre los tres coe_

(
> *i^>

Sa'b x Sbc x Sea ,

«*̂ *1 c

GM|)3c

- Os

- o,

c) Impedancia de Secuencia Cero;

= re -í- re •$•

29800 x 12

2)« o?391"

Soc « os495 + 0S286 + j 0,834 log.A 33600/ 0^391xu

Zoé = os781 + j 0?834s 43935 « Q.78Í + .1 4913 este

es la iiapedancia de secuencia cero de los tres conductores

en paralelo sin retorno por la camisa de plomo; el retorno

Lancia de secuencia cero de la camisa?co& retorno

tierra,sin considerar los conductores en grupo:eZos0



jün general; Sos = Ns.rs * o500477.f * j 0?01397*£«lo

monofásicos: Sos= rs-j-re + j(ss«e«-;

Para nuestro caso que es cable tripolar tenemos: (calibre 2/0 )

«-; 3 x 19280 * 0?286 * j 03838 log,A 33600

La impedaneia mátua entre los conductores y la camisa,con

regreso de la corriente por tierra es:

camisa-conde

Zora = re + j ( 3̂ s -s- se ) para un cable trifásico

2jom = re + j ( xe -h xs -̂  2sd) para un cable monofásico.

paM el e§emplo de un cable 2/0 AViG tendremos:

^om = 0?286 -f j ( 3s 0?004657*£«log Q 24
ro -í- ri

_ Oi

s ~~~ camisa-condo

, =ro + rc
caiaxsa-cond» x

Las ecuaciones indicadas se representan esqjuesnáticaEiente sj

gún la figura 6?4»

Para el cable 2/0 AW ?tripolar?81CV"jtipo cintur6n9tendremos

en general el circuito indicado según la figura 604«



Para hallar la impedancia de secuencia cero del cable arma

do tripolar N& 2/OAVíG, ais lado para 8 KV, suponemos que casi

todo el retorno de corriente se efectúa por la camisa de

plomojes decir se suprime el ramal de impedancia mutua de

la figura 6»4*?enenos en este caso el circuito equivalente

indicado en la figura 6»5*

ile acuerdo a la figura 6«3 tenemos:

Zo total- Zoc - Zom *Sos- Soia = Zoc

Soc * Zos = 4,9Ü7 * j 8,01

Zototaí = 4933!> - .1 0^23 líln los valores dados por las

tablas se obtiene:

= 4979 +. .1 .o»2_7.3.

IMHilDAÎ GíÁS BÊ

Puesto que los valores adoptados?base?son los de la plj

ca del transí orniador 3la reactancia de secuencia positiva se

rá también la de placa2despreciando la resistencia^ o sea -

j o9Ü? puyvalor que es i¿ual al de secuencia negativa»

Según se indicó anteriormente la reactancia áe secuencia

cero se la tomó siguiendo la indicación de la casa Juine Mate-

rial o sea la de adoptar un valsf igual al 83J¿ de la reactan-

cia de secuencia positiva^La Casa V/estinghouse recomienda pa-

ra ente caso de conexión defé^-estrella con neutro puesto a tie^

rra?ei que se iguale los tres valores de reactancias 5 o sea :



£1 « X2 » XO.-23s decir que nara una falla fase-txerra el

valor de la corriente será algo menor según la Uestinghouse

que el obtenido según Line Material*

SÜ553STÁCION 33 lylSTrll^üClOH H° 14 y sus PaiMitlUS "A

La subestación de distribución N* 14 se halla ubicada

en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Gaspar

i QQ ^ _

Pata de íiuápulo9La Colina y Bella Vistasmediante cuatro -

circuitos aéreos a 6300 voltios entre fases Ateniendo pro-

visión para ua quinto alimentador futuro»

Un expreso conecta la subestación 14 con la Central

Diesel de La Caroliaasel mismo que se halla protegido por

ua disyuntor de interconexión*

SI transíormador de fuerza es a prueba de intemperie

sumergido en aceite5eon cambio automático de tensión bajo

carga,.* lOJb en 13 escalones en el ¿ado secundario^poten—

cia 5/6s2íJ MVA OA/FA, tensión 46-6,3 LV,trifásico, conexión

deltalstrella con el neutro sacado al exterior y puesto a

tierra só-idainentee

El transformado ademán de sus protecciones internas

tiene en el lado de alta tensión un suiche de desconexión

y un juego de fusibles de fnerza^En el lado de baja ten—

sión un disyuntor general conecta los bornes de 633 &V -

del transformador con las barras respectivas de la

tación«



Los disyuntores de cada alimentado!1 primario y el

son de 3.000 @Jiitiex*i os nominal es a SO O i>rV"A& con un —

tiempo básico de desconexión de 8 ciclos y de recox&exión

de 30 ciclos^activados por rel^s de sobrecarga-cortoexr-

cuito y de fallas a tierra^Con cada alirtieatador se tiene

además relés de re cierre ojal Diagrama Eléctrico ünifilar

de la Subestación se indica en el plano Jí° S:

hacia el sur y sale con ramales hacia las zonas residen-

ciales oeste y este de la miseá segáa. se indica en el -

plano de circuitos y calibres N° S14-2PA1»—131 primarios

"C" avanza por la avenida ó de Diciembre hacia el norte

de la subestación y entra con ramales a las zonas resi-

denciales- industriales de Bella Vistajy luí Batán segán

se indsa en el plano de circuitos y de calibres N°Sl*t—

.9 VALGAS BIS

Y Cüíii " " " "

N&s S14-4PA2 y &14-5PG2 se

ubican los respectivos valores de las iiapeáancias de ŝ e

cuencia positivasnegativa ( igual a la positiva ) y ce-

ro expresados en valores por unidad ( pu )9es decir cuan

do cada impedancia en ohmios la Saeíaos dividido para la

irapedancia base de 799^ ob

Conviene acl arar csue estos val ores de iiEpeds-n cia «

para los primarios "A" y 6ICM se refieren a la configu-

ración de los mismos antes de que se los modifique por

la entrada en servicio de la Subestación N° l6«-
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CALCULO i)E XiAS OpHftljiNTjjS JB CQllTOCiaCÜITO.-

El método de cálculo que he adoptado para el estudio

de las fallas es el de la Casa Aiuericana lililí HAl'KLilAL.

Para mayor claridad en el cálculo de cada tipo de falla

acompaño unos ejemplos para la obtensión de las fallas -

SSJBjMPjb.O DE CALCULO DE FALLA TjjIffASI.CA.¡

iiespecto al primario "A" en el plano N°

tiene el punto de coordinación Fl(3l)«Sirviéndonos de ej

10 de impedancias el valor de la de secuencia posi-

¡u — 1t linea TÍU + 2 "pu de i tr ansf onuEidor—

= Q.,00386 4- j 0S0011 ^ j 0?0? =

- 0,00386 + j 0,

Corriente base Trifásica en amperios =

I falla trifásica en pu^en el punto de coordinación j?l(3l)

5= I/ 55 = 14*05 T»uepu ' 1 total pu r

amperios ~ base 3 falla

x 14S03 = 6a46o amperios

H!s decir que la falla trifásica en el punto I*1! (3i)

del primario "A" representa una corriente de 6*400 amperios,



CALCULO PB UNA gALLA g

Calculemos la máñiíaa corriente de falla en el punto de

coordinación Fl(3l) del Primario "A" de la Subestación M°14«

Tenemos que considerar en este caso las impedancias de sec-

cuencia positiva9negativa y cero9iaas la resistencia de tie-

rra de 40 ohmios en el punto de falla»

Puesto que el valor de la impedancia de secuencia aega,

tiva es igual al de secuencia pesitiva tendremos:

1, , , » Zl + Z2 + Zo + 40 ohmios de resistencia
total

= 2S1 * Zo -i- 40 ohmios de resistencia

Para el punto de coordinación i'1l(3l) la iiapedaneia total -

SI » 2( 0,00386 v j Os.0711 )

%Q fu 05034 -f J 0?OS9

!>503

= en valor absoluto = 5?08 pu

falla mínima en amperios ~ falla en pu falla F—rü

. UVA 3̂
ja corriente de falla base ¿tase—Tierra es = —r-̂ —

T
falla lafniüía fase tierra en 1̂ 1(31) = Ogl97 x 1380= 272



CALCDLO.PB TOA FALLA BMBB FAKES .,-EJEMPLO.

Consideremos el misino punto de coordinación

el primario "A" de la Subestación N° l4»La corriente de

tocircuito entre fases en los sistemas de distribución tiene

mo valor máximo y la corriente de falla a tierra como valor

La corriente de falla entre fases se relaciona segán

vimos en el Capítulo 2 s numeral 2o2*29literal cs página 85

con la falla trifásica en la siguiente forma:

•falla Fases-Fase M-'/» '̂ 3$ falla
£ /l _- T

-*'*2ri

Por lo mismo la corriente de falla fase-fase en el

to de coordinación Fl(3l) del primario "A" de la Subestación

N° 14 será :

~ 5520 amperios

LAB . C

"A" y "C" de la STOBSTACTON . H° 14 o-

Para facilitar el trabajo de coordinación he elaborado

los cuadros números 6-1FA y 6-2PC en los que se indican las

fallas para cada punto de coordinación en amperios y en kVA»

Para los puntos extremos de circuitos raigal as ? puesto que no

se necesita saber la máxima corriente de falla se lia obtenji

do sólo la mínima corriente de falla f ase-tierra^Los valores

de corriente de falla entre ¿ases s@ han tabulado para los -



14° I4e~ H¿IMAáIü "A"

ü XiAS CO¿Í¿¿Í^MT^S i)E C

Falla TRIFÁSICA

H° Amperios MVA Amperios MVA Amperios

F2(3l) 6.080 6652

F3(3l) 5

F5Í31) 3°590 39,2 3-

F6(3l) 3-870 42,3 3-

37,5 2639o

34,2 26l5o

3697 260so

29,9 2589o

260 9 O

.o

250 9o

,o

«o

2.Q2£a J _/ &t

2982

2,84

2579

2,65

2,73
o 70
<w 5 / £M

2968

Notación :

Fl(3l) indica el punto de coordinación ®n el cual

se ha calculado loa tres tipos de fallas: trifásĵ

casfase-fase y fase-tierra.

F13(l) indica el punto de coordinación K° 13 en

el cual se ha encontrado la í'alia fase-tierra»



V;? TaTi¿fí't

CUAJLfiiO B&SÜMKM BE LAS CG¿aiEMT¿S DE COSTOCIUCUITI

S?ASB-TIiik

,o 264,5 2989

o 2,85

F6(3l)

£7(31)

. o 2,46

22390 2,44

2K O OtíK n O Ti"?_/?! / á_;^,v < £ , / /

9fí ^ 9¿f7 ^ 9 7OíSVgJ & •* I $ Jr á g / v í

indica el punto de coordinación M-i eB

el cual se ha calculado los tres tipos de i'al las

trifásicasfase-fase y í?ase~tierra*

F13(l) indica el punto de coorciiaació'Ei N°13 ©^

el cual se ha calculado la falla fase-tierra0



puntos en donde previamente se han obtenido las corrientes

de falla máxima ( trifásica }«

Bn los planos números S14-ÓP&3 y S14-7PC3 se ubican

valores de falla máxima y mínima o mínima según el caso para

cada punto de coordinación así como el equipo de protección

En general al diseñar los esquemas de protección coor-

dinados que propongo,he procurado considerar aspectos tan -

importantes como son:

Tratando al máximo posible el que sólo la soné, averia-

sin servicio o al menos el circuito ramal corres-

así los i:

todos los clientes serviéos por el primario*En algunos ca-

sos la protección obtenida ha sido sólo parcial según "vere-

mos más adelante»

b) Simplicidad y eeonornía*-

Frocuro tener un esquema simple y económico?de fácil •

Respecto al equipo existente de protección estimo í

decuado por economía el mantener los mismos disyuntores

reías de la subestación,tan sólo cambiando los ajustes í

estos últimos según explicaré luego»

Las características de los disyuntores son las siguien
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de expansión de accionamiento neumático sin carga de aceite

Tensión de Serie 10 KV, 1000 amperios nominales, 200 KVA de

interrupcióajTensión Nominal ó KVgCapacidad de Apertura IMJS

tantánea 30 Kiloamperios960 ciclos por segundo?tiempo bási-

co de desconexión de 8 ciclos0

l&elé's de Protección:

Cortocircuito y Sobrecarga : írtele Siemens tipo ±i3Ast50

Ajustes Actuales: Sobrecarga:l«In = § amperios en el secun

Cortocircuito; 3«Isi - 15 amperios en el

Tiempo: i segundosen el dial respectivo»

Eelé contra fallas a tierra: Westinghouse tipo C©9

Ajustes Actuales: Dial de tiempo - 1 segundo

Valor Tap = 'lso ; disparo instantáneoss 8

Los ajustes que se proponen son los mismos9sin ninguna alte,

ración en los valores arriba indicados*

2"3Para los Disyuntores de los Primarios:

Cortocircuito y Sobrecarga: Helé* Siemens tipo li3Ast[>0

cundario del transformador de corriente,

(primario "A") Cortocircuito: 294t In - 12 amperios*

Tiempo: Ü.,í*segundo?en el dial respectivo,

Eelé contra fallas a tierra:Westingiiouse tipo C09

Ajustes Actuales: Dial & Tiempo: 1 segundo



Ajustes Propuestos: Sobrecarga= lo mismo = 095 in = 1S25

Cortocircuito: que en tiempo opere en 0?0¿

seguados( el relé* )o

Falla a Tierra: los mismos valores o sean

rara el Primario " C" se tiene:

Cortocircuito y Sobrecárgamele* ¿>ie¡nens tipo Hj)

Ajustes Actuales: Sobrecarga: 096 In = 1,|> ai¿perios

l'iesipo : Q9lj segundos en el dial respectivo,

¿tole contra fallas a tierra; Uestinghouse tipo 0)9

Ajustes Actuales: Dial de 'Diempo :0?5 segundos

Valor Tap = 095 ; disparo instantáneos k

Ajustes Propuestos :Sobrecarga : lo mineo

COfitSOcircuito: que en tiempo opere el r£

le* esi o«ü2 segundos.

Til »á"

a) üquipo propuesto:

Se usan fusibles 3131-1131-A tipo "I1" o "lentos" de capa-

cidades pre3.*eridas y adyacentes en lo posible ya que sus ca,

racterísticas de operación permiten tener un mayor rango de

intersecció'r: de las curvas áe mínimo tiempo da fusión con el

de operación del relé R3&8tdO mas el del disyuntor se reali-

sa a un valor mayor de corriente que con fusibles SlSI-NlSfciA

tipo "K" o BápidoSeSus ubmcaciones se indican en el plano N°
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Siendo además la mayoría de los clientes servidos desde es_

te primario9del tipo residencial9no se justifica al menos

por el momento el utilizar aparatos de protección más ca-

ros y sofisticados»

Cargas importantes como la del Hotel n>-¿uito" , tiene la

posibilidad de alimentarse desde otra subestación o por Míe

dio de sus propias fuentes de emergencia*

Fundidos cualquiera de los grupos de fusibles propu©£

tos se tiene la ventaja de que se identifica fácilmente el

circuito averiado lo cual favorece para un rápido restable_

cimiento del servicio,,

b) Calibres de los Elementos inusuales y su Coordinación;

Los calibres de los diversos grupos de fusibles se los

ha determinado y coordinado mediante las tablas de coordiíaa

ción y usando las máxtoas corrientes de falla de cada punto*

Para todos ellos se busca que el tiempo de despeje del ele-

mento protector ( más cercano a la falla ) sea Ea@»r o igual

al 75$ del tiempo de fusión del elemento protegido «Esta re-

1ación hace que opere primero el fusible más cercano a la

fallasLas características de operación y sus calibres se in

dican en la tabla N° 6-]

c) Coordinación de los Fusibles con el Disyuntor del Prima-

rio «A-1411*

Los gmmpos de fusibles A-*D-S y F coordinan parcialmente

con el relé en su nuevo ajuste propuesto y el disyuntor A—14

según se indica en la tabla N* 6-1UPA y el Plano H° S14-8PA«

Los demás fusibles dados sus calibre y el ajuste del relé -

hacen que no se coordinen entre si? o sea que los grupos de

fusibles B-Ü-G--II e I se funden sea para fallas temporales o

permanentes antes que el relé y su disyuntor asociadoe



POSCdMAJí* DJ3 COíHOINACIÜN i)E¡ LOS JTÍbIBLllíS CON ¿¡¡L

"A" 14.-FALLAS «IFASICAS

para bailas Tribásicas

Urupo Con el ajuste actual Con el ajuste propuesto del

gusible.sdel iiel.1 Íi3Ast50 _ üelé* &3Aat50

........-.i....,,,,i — h.f¿L 2QOO EB 47 «6%^—-— - -vup 7~vu = ^¿9u/ (?
uuou -g^gg-

B y F .

jpunto ¿fallo, Tienpo

¿IjÜpS e

A O*? O rtx-i ¿i / £i '-'9

B 272 o9

G 271 o3

B 271 o?

K 268 0 9

F 208 0 9

(j 263 0?

H 260 0 9

I 2̂ 8 0,

de Operación
Disyuntor

213 seg«

213 " J¡.

208 " +

208 1!

203 "

203 "

198 « *

193 " <-
188 « .̂

i Aparato de Pr

Opera

liells con el

Se queman fus

otección qu

Disyuntor

i 'bles B

Se queman fusibles G

Heles coa el

¿Íel4s con el

Relés con el

Se queman fus

Se queman fus

Se queman fus

Disyuntor

Disyuntor

Disyuntor

ibies (¿

ibles H

ibles I

fallas en el extremo del ramal se queraan estos fusi



Respecto a las x'allas a tierra se ha conseguido también

iiaya coordinación entre el relé y el disyuntor A—14 y

los fusibles A-jt)-i£ y Í?»Si la falla persiste estos se que-

man obligadamente a igual que los grupos de fusibles B-C

(j-H e I.-Las características y resultados de la coordinación

se iadreau en la tabla 6—IVPA y en el plano N°

aj Equipo Propuesto:

Símilarmente y por las mismas razones que para el pri-

mario "A" se usan fusibles tipo "T" o lentos®

Para cargas especiales como es la de "All American Ca-

bles" se usa un reconectador trifásico en la iniciación del

xámai respectivo?justificáxuiose su utilización por el tipo

de carga y la zono boscosa por dónde avanza la líneaoSe pr^o

pone sinembargo el usar un reconectador de menor amperaje y

al actual pasarlo al ramal que a partir del Estadio Olímpi-

co "Atahualpa" avanza hacia la zona industrial de El Batán*

El suiche en aceite existente en este primario,puede ser

transferido a otro sitio ( ramal o subraraal ) ya que en el

sitio actual y con el equipo propuesto ao prestaría ua ser_

vicio adecuado al primario.

b) Calibres de los Elementos Fusibles y su Coordinación:

Se los determina y coordina mediante las corrientes de

falla máxima y usando las tablas de coordinación a igual que

en el numeral 6»5»l*bo-Las características de operación y —

sus calibres se indican en la tabla N° 6-"



lisar inspecciones en el Casino una vez í£ue se haya alcanza,

do un número tal ae operaciones3lo cual consecuentemente re

quiere una suspensión del servicio correspondiente a ese apa-

a la j&apresa Eléctrica " ¿uito" 3*A* deben ser considera—

dos como una crítica sincera la cual busca contribuir en

algo al mejoramiento técnico de esta institución,,

Conviene insistir y pensar en las tres fases del pro-

grama que persigue obtener un servicio de alta ealidadslas

mismas que ya fueron explicadas en el literal A02o2 del »»

presente estudio»

Hace falta en la jjlmpresa una tecaific&ción en la fase

de Heporte^Hasta el momento no se dispone de datos estadís

ticos completos y centralizados sobre fallas e interrupci^

nesaiSn base a él se puede realizar un análisis detenido de

cada circuito e introducir mejoras en el mismo y en el dise

tío y construcción de circuitos futuros <,Ke permito adjuntar

un ejemplo de ¿le si a tro de Fallas e Interrupciones,el cual

talvés con errores,puede ser la base para mantener un ade-

cuado sistema de estadística?control y análisis de las fallas

ocurridas en el sistema de distribución*

Las fases siguientes del programa: Análisis y Evalua-

cion-Accián bien planificadas y llevadas a cabo harán que

el servicio sea más eficiente para bien de los consumido—

res Y ^© la Ünroresa mismo.



Be-Bespeeto a protección y coordinación contra

tes se debe actualizar todos los parámetros del sis tenia 9de_s_

de los generadores hasta las redes de "baja tensión0Asegurán

dose a la vez de las corrientes de carga normales y en con-

disiones de emergencia^ de las de falia0Los estudios deberían

realizarse cada cierto tiempoy 4 ó 5 años?periodo durante -

el cual es muy posible que se presente un rediseño de los

circuitos .por caiabío de conductores^ longitud9 carga o talvés

un aumento de capacidad en la subestación etc.

C.-A1 mismo tiempo que se emprenda ua plan total de protec-

ción y coordinación contra sobrecorrientes del sistema?con-

viene efectuar otra también importatnte3cual es el de coor-

atención en relación directa con el crecimiento y comple-

jidad que va tobando el sistema*

D —KS necesario determinar si conviene o no establecer pla-

nes separados de proteccións con sus esquemas 3para las insta,

lacioaes urbanas y rurales?tipos de clientes en esas zonas*

Para todos estos estudios se necesita un equipo de personas

dedicadas exclusivamente a los misnos9el cual debe estar li-

gado con todos los departamentos y secciones técnicas de la

EJe-Sls importante anotar que el planeamiento que se haga de-

be ser el que nos dirija a un sistema lo iuás flexible posi-

ble ?entendiéndose por " flexible" un sistema bien ensambla,

do en todas sus partes ? que se desarrolle con libertad y ejs

té listo a abastecerse de las nuevas iniciativas sté*caicas e

inventosslisto siempre a servir al cliente ea la mejor for-

ma y en el lugar que él desee«Para totío ello la Empresa de-

be estar bien infornada y conectada con organizaciones einj3



tituciones afines nacionales y extanjeras y mantener a todo

su potencial huuano eficientemente preparado a lo largo del

tiempoo

A.-Es imprescindible en los puntos de coordinación donde se

produzca la quemazón de los fusibles por causa de una falla

que los elementos de reemplazo sean del calibre y tipo ade-

cuados y no de los que se tenga disponibles en ese momento

ya que esta instalación dificultaría o anudaría la coordina

ción0

B0~Antes de llevar a cabo el esquema propuesto de protección

es necesario actualizar las corrientes de falla debido a las

modificaciones que se introdujeron últimamente en los prima-

rios de la subestación N° 14 y en la subestación misma debi-

do a la puesta en servicio de la vecina subestación M° loe

C.— SI estudio realizado se ha inclinado más hacia la utili-

zación de equipo de protección americano dada su mayor faci-

lidad de adquisición y aplicación en nuestro

D.-Finalmente hago presente mis anhelos porque esta Tesis

sirva de guía para la realización de futuros estudios de pr<>

teccióa en nuestros sistemas de distribución*-
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c) Coordinación de ios Fusibles con el Disyuntor del Prima

vi o C—1 4 «ji. j. \j v™«j.i •

Hay coordinación parcial con el nuevo ajuste propuesto

del reí! E3Ast30 del disyuntor C-14 y los fusibles A-C-D -

F y H según se observa en la tabla 6-VIPC y en el plano N°

S14-10PC.No hay coordinación dado el calibfe de los mismos

coa los grupos B-B-&

i d) Coordinación del líeconectador U con los Gruposde fusibles

"I" en el Lado de Carga;
Sí

Se obtiene coordinación parcial considerando que se Bian

tiene fija su posición actualicen un ajuste de dos operacio-

nes rápidas mas dos lentas (2A2B) con un intervalo de re cie-

rre de 90 segundos «Bsto se indica en el plano N° S14-11FC»

Según se indicó anteriormente dad la corriente ac-fcal de

carga en el ramal al reconectador que es de sólo 18 amperios

el tamaüo del re conectador es exagerado pues es de 100 ampe-

rios nominales ;en su reesiplaso se instalaría otro de ¡50 am-

perios , trasladándole al primero al ramal que va hacia SI Ba

t.ív»i_*l ¿i e
f-.

fcáxima Corriente de Coordinación:

Con el ajuste indicado 2A2B y coa \m intervalo de reci^e

rre de 9̂  se¿¿u]ud.oa 9 siguiendo el procedimiento est«idard de -

!'̂  coor(.tinaciónsse debe multiplicar ia curva A por mi factor

183Q a fin de que la nueva curva As 193 al interceptarse

co& la curva 75/£ '̂l1 50̂  ( Curva 7!>J¿ del tieupo de fusión del

fusible 50T en el sitio 1 ) nos de la corriente de máxima —

1 coordinación que vieae a ser 1900 amperios ( menor que la -

corriente de falla máxi&a simétrica en ese punto que es de

amperios ) *

kínima Corriente de Coordinación;

Este valor se obtiene al interceptar la curva retardada



-1'Mi

Grupo de Porcentaje de Coordinación para Fallas trifásicas

Fusibles Con el ajuste actual Con el ajuste propuesto del

_ del ¿lele* ¿¿'3Ast!5Q

A no se tiene

C 205

¿> 2&ÍJ

ü 253

1200/3800=: 3196já

iL

Punto Ifalla Tiempo de Operación Aparato de Protección que

üeie -í-

0921S seg líeles con el Disyuntor

O 3 215 "

09223 " *

O 3 212 "

,222 "

Ü9233

O 3 227 "

O 9 233 "

con el

iielés con el

Se queman fusibles E

Heles con el disyuntor

üelés con el Disyuntor

Heles co:,: el Disyuntor

Opera el -leconectador

Heles con el Disyuntor

Se queman fusibles M

para fallas

sibles e

en el estremo del ramal se queman estos fu-



B del reconectador con la curva de tiempo de despeje total

del fusible 50rf (CXfjOT) o sea a los íl^jO amperios0Por lo mis.

mo el rango de corriente dentro del cual hay coordinación con

los fusibles en el lado de carga del reconectador está entre

los llí?0 amperios y los 19000Para cualquier corriente de fa-

lla temporal entre estos valores^el reconectador estará pro-

tegiendo a los fusibles indicados8Si la falla es permanente

el reconectador permitirá que los fusibles se fundan o en tfl^

timo caso este abrirá todo el ramal«Por otro lado conviene iii

di car que usando fusibles de menos calibre en el planto de —

coordinación I, digamos un 3011, se baja el nivel de coordi-

nación*

e) Coordinación del Reconectador con los Grupos de fusibles

F , en el lado de Alimentación de este:

Coa el ajuste 2A2¿i y con el intervalo de recierre de 90

segundos se tiene un factor de 1583 el cual se aplica a la —

curva retardada B del re conectador para obtener otra9 la 1S85B

la cual se intercepta a los 2990 amperios con la curva de tiem

po de fusión del fusible 140T (MT140T),1o que indica que si se

tiene coordinación entre estos equipos según se observa en el

plano N°S14-11PC.

f) Para fallas a tierra se ha logrado coordinación entre elere.

le* €09 del disyuntor C14 y los grupos de fusibles A-CJ-B-F-E y Lt

Igualmente entre el reconectador ¿i y los grupos áe fusibles I-J

-!£ y Lo-Los demás fusibles sea para fallas temporales o perma—

nentes se queman antes de que opere el reía con el disyuntor

del primario^ijsta coordinación se indica en la tabla ó-VIIPC y

en el plano N° S14-1



IMACION DJ£ÍJ i>IbYlPIgQi¿ i&iflIUAL Si4 Y

Con los ajustes actuales de los reié*s del disyuntor —

general: Un ( sobrecarga ) § 15 amperios (cortocircuito )

tiempo : 1 segundo en el dial de tiempo y para fallas a —

tierra des disparo instantáneo 8 9 Valor tap 1,0 y tiempo

1 segundo y los propuestos en los relé*s de los disyuntores

Al4 y G14 si hay coordinación entre ellos9ya que siempre el

tiempo de operación del prinero será mayor que el ítalos r_e

les con los disyuntores de los primarioseQueda entonces c£

mo paso final el analizar si se tiene o 110 coordinación en

tre los fusibles de fuerza del transformador de la subeata

cián y el disyuntor general»

6o5o4 CQOaalKACIOM ~DE IiO¿> FUSIBLES ifeü i'rlíi¿UZA Y

Esta coordinación se detalla en el plano N° Si4

Los elementos fusibles considerados son los existentes o sea

de 100 amperios en portaf unibles tipo MJA-!) de Uestinghouse*

Sus curvas características la de fusión 1QQS láT y de despeje

lOOiií CT se tomaron del libro fransmission and Distribution

iieferenee Books s Volunten N° 3 Bistribution Systema? 1959 9

Capítulo 10 página 395*

Veíaos en el plano S14-13PG que si hay coordinación en-

tre los fusibles de fuerza y el disyuntor general pues se -

alcanza lias t a los 900 amperios ( corriente referida al pri-

mario del transf oraador o de 900 ̂ 46/6?3 » 6570 amperios r£

feriaos al secundario del mismo)»

Para la falla trifásica en el lado de alta tensión (46

kiiovoltios) del transformador de fuerza de la subestación

cuyo valor es 2̂ 00 amperios 9 obtenida en el analizador de rjs

des de la Empresa y para ¡máxima generación9se quemarán pri-
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mero los fusibles de fuerza antes que operen el relé* y el

disyuntor general de la subestación»

£t)

Incluye sélo el de los fusibles seccionadores y de los

elementos fusiblesstanto del primario "A" como del "U" :

enüJquipo requerido Primario J
A

Fovtafusible de 50 A 15

Portaí'usible de 100 A 12

Fusibles 6T 6

" 8T

» 10T 6
st 15T 5

11 40T

11 50?
« 65T 6

11 80T

" 140T 3

11 200T 3

^ r iiiiario
C unitario

30 14910

12 Í7?00

15 0?45

3 0 45

0,45

3 0,45

§ 0?55

6 0 « 44

3 099^
3 0,94

3 1310
3 1,20

Total

634 , 50

4089OÜ

9.45

1?35
2 *7fÍ9 1 «

2 70

1965

3? 30
8 5 46

2-82

6960

7S20

42 Total US;;? Ic088973

Sucres (̂1

SI valor obtenido es el C&i'1 segán notas de pedido.íiSl

total se refiere a 23 puntos de coordinación entre los dos

stimo con algo de exceso un tiempo de instalación por

de tres uriidades3 coíüpletas?en 1S25 horas o sea un t£



23 puntos x 1,25 horas/punto = 28 9 713 horas = 29 ñoras

29 lioras/ 8 horas laborables por día - J9®2 días = 4

Una cuadrilla de lied Aérea para fines de presupuestos

le cuesta a la ¿impresa Eléctrica !l ¿uito" S.A. S/ 1*600 por

día o sea en nuestro easorse'

K 4 = L-¿ 69400soo

Por lo misino la ob&a total representa un costo

iSquipo e o e o o o B H 19 o 793 9 oo

lian o de ubra. ;./! 6

Total £/• 2i

Siendo 23 los puntos de coordinación donde se instala-

rán fusibles seccionadores»el costo por punto de coordina-

ción

e) Costo de la Suspensión de Berv icio de Energía Kláctrica:

Sin el equipo propuesto una falla permanente en un pun

to del primario donde no existen fusibles seccionadores ha-

ce que se quede sin servicio todo el primario debido a la -

apertura del disyuntor respectivo en la subestaciÓBoKsto re^

presenta una pérdida para la Í3mpresa9la misma que está en -

relación directa con el tiempo de la suspensión.

La valoración de una suspensión en la Empresa Eléctri-

ca sl ¿uito" SoA* se reduce a encontrar el numero de ;̂,ií que

no se venden durante el tiempo que dura la suspensión?el —

mismo que se multiplica por un valor unitario de l¡. 0,i)0/SÜ'."Hi

para este cálculo se astuue un factor de potencia de 0^8»



Costo = N& horas x ( X -. JS ,. »f" \ promedio xi3 promedio x\ x 0,8 ) 0P5 x

Ejemplo: Supongamos una s

glín lecturas anteriores a esa hora se tienen lecturas

,25 amperios S = 6,281,21? voltios

Costo = 2 ( 146,25 x 62S1?25 x^3 x 0,8 ) 0,3 x lO™^

= 2 x 636 « 1272 sucres

Al inconveniente de esta pérdida por energía no vendi-

da defeen a^re^arse el tiempo oue se emplea en encontrar el

punto de la fallaren reparar el daño y en restaurar el ser_

vicio a todo el circuito,mas la serie de quejas y descon—

tentó por parte de los clientes„Supongamos que esta plrdi-

da adicional representa una hora mas de suspensión ; luego

el costo final total de la suspensión y de la perdida será

Costo de la Energía no vendida : £jj( 1,272,oo

Costos Varios l'.L .636,00.

Total Perdido lyl I89089oo

Se concluye de la comparación de costos la ventaj

se tiene al invertir S/ 1., 138900 por punto de coordinación

a íin de ahorrarse S/. 1.908,'oo - lolj>8,oo = 770,00 sucres O

sea un 68;¿ aproximadamente de la inversión con la ventaja

de eme se pierde menos

además tomarse en cuenta el que con laás disparos

del disyuntor por falta de coordinación,este requiere de un

mayor mantenimiento puesto que los fabricantes indican rea-


