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ESTUDIO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DOS UNIDADES GENERADO-

RAS DE DIFERENTE CAPACIDAD.

I.- CONSIDERACIONES PRINCIPALES.

I.I.- ALCANCE DEL PRESENTE TRAtAJO.

El probien» de U protección de generadores ha sido objeto de

repetidos estudios, los mismos que han discutido y analizado los pro-

blemas a que puede estar sujeto un generador cuando funciona en cond£

clones normales o anormales. Al afrontar este tema se habla de pro-

tecciones contra las condiciones Indicadas, que pueden afectar a los

generadores, tomando en cuenta, que por ser estas míquinas el equipo

mSs caro en un sistema eléctrico de potencia */ por la función que de-

sempeñan, son sin duda los elementos más Importantes y cualquier causa

que afecte a un generador, afectaré por ende a todo el sistema eléctrj^

co. *

En consideración a lo anterior, se ha decidido tomar como tema

para realizar una tesis de grado, la justificación de tos sistemas de

protección de dos unidades generadoras de diferente capacidad como un

enfoque diferente del problema en mención, sin que esto, signifique u-

na comparación del actual sistema de protección que tienen las unidades,

sino más bien el diseño de las protecciones de cada unidad, para luego

justificar la utilización en cada una.

Para este análisis se toman como unidades tipo, una de pequeña

capacidad y otra de mediana capacidad, con sistemas de protección por

medio de relis convencionales, considerando que hoy en día existen

sistemas de protección mucho más avanzados, tales como protección por

medio de equipos de computación, pero para nuestro caso no se justlfl
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ca hacer un análisis de este tipo, debido al tamaño de las unidades,

las mismas que están consideradas solas y como unidades atendidas.

Se han tomado como unidades tipo dos generadores hidroeléctri-

cos de ll.imVA y 2812 KVA, debido a que siendo unidades con mSqél-

nas motrices similares, las que la energía hidráulica la transforman

en energía eléctrica, se parte de una misma base para hacer la compa-

ración. Para tener una Idea más ciara de lo dicho anteriormente, a

continuación se dan características de turbo alternadores y generadp

res hidráulicos.
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CONSTANTES TÍPICAS DE MAQUINAS SINCRÓNICAS TRIFÁSICAS (1)

(La» reactancias se dan por unidad. Los valoras por debajo da las líneas horizontales de las casillas

son el campo normal de valores; por encima son los valores medios).

Xd X2 X'd X"d X2 Xo*
(sin sat.) corriente tensión tensión corriente corriente

nominal nominal nominal nominal nominal

TURBOGENERADORES 1.20 1.16 0.15 0.09 0.03
. x..d

BIPOLARES 0,95-1.45 0.92-1.42 0.12-0.21 0.07-0.14 0.01-0.08

TURBOGENERADORES 1.20 1.16 0.23 0.14 0.08
X"d

TETRAPOLARES 1.00-1.45 0.92-1.42 0.20-0.28 0.12-0.1? 0.015-0.14

GENERADORES Y MOTORES 1.25 0.70 0.30 0.20 0.20 0.18
CON POLOS SALIENTES
(SIN AMORTIGUADORES) 0.60-1.50 0.40-0.80 0.20-0.50* 0.13-0.32* 0.13-032* 0.03-0.23

GENERADORES CON POLOS 1.25 0.70 0.30 0.30 0.48 0.19

SALIENTES 0.60-1.50 0.40-0.80 0.20-0.50* 0.20-0,50* 0.35-0.65 0.03-0.24

(1) Reproducido del "Eléctrica! Transmlssfon and Dfstrlbutlon Referenee Book"

4- Unidades de alta velocidad tienden a tener baja reactancia y unidades de baja velocidad alta reac-
tancia.

* Xo varía tan erfticamente con el paso del devanado del Inducido, que difícilmente puede darse un
valor medio. La variación es desde 0.1 a 0.7 de X"d. El límite Inferior es para devanados de paso
2/3.



Haciendo un ligero análisis se puede notar que tas reactancias

de turbogeneradores son más pequeñas que las de generadores hidráulicos,

por esta razón es que los turbogeneradores son construidos para velocj^

dades mucho más altas que las de generadores hidráulicos, razón por la

cual las características constructivas son diferentes. En consecuen-

cia, para poder hacer una comparación se debe escoger unidades de ca-

racterísticas constructivas y de operación similares, razón por la

que para el presente trabajo, se han escogido unidades generadoras hl_

draúlfeas.

1-2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS»

Como se dijo anteriormente para el presente análisis se han to-

mado como unidades tipo dos unidades generadoras hidroeléctricas de

diferente capacidad, siendo éstas de 11111 KVA y la otra de 2812 KVA,

las mismas que pertenecen al sistema de generación de la Empresa E-

líctrlca Quito.

Estas unidades se hallan Instaladas y en funcionamiento en las

centrales hidroeléctricas de Cumbayé y Pasochoa respectivamente» s!en_

do sus manuales las fuentes de información de las características téc_

nicas y en general de los datos requeridos para el estudio.

A continuación se encuentran tabuladas las características téc-

nicas correspondientes a cada una de las unidades, las mismas que se

han obtenido de sus manuales correspondientes. (Ver cuadro adjunto).

Como se puede apreciar las dos unidades son del tipo Interior. La

unidad hidroeléctrica de 11111KVA está accionada por una turbina Francls

de eje vertical.mientras la unidad hidroeléctrica de 2812KVA esté accionada
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HOMBRE

Marca

Tlao da

Tipo da aja
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Factor da potaacU t
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2811

0,8

0.661

0.218

0.151

0.»7¡

0.30

0,10

3

60

Aatovaatlfada

17,5$
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por una turbina Peí ton de eje horizontal.

Generalmente por efecto de construcción y de acuerdo a la expe-

riencia de los fabricantes, para generadores de pequeña potencia de a_

dopta la disposición de eje horizontal y para generadores de grandes

potencias se adopta la disposición de eje vertical, tanto para Peí ton

cono Frahcls (i)

La unidad N£ 1 tiene cojinetes: guía Inferior y guía superior,

se adopta generalmente este tipo de construcción de acuerdo a la dls^

poní bilídad de altura. (1)

Los valores del factor de potencia generalmente se los determi-

na de acuerdo a las características de la carga de la red que se tra-

ta de alimentar.

La velocidad de los generadores tiene naturalmente que ser la

misma que la de las turbinas, de acuerdo a la potencia, altura de

cafe y tipo de turbina.

En el presente caso las características son diferentes por tra_

tarse de unidades distintas.

Las reactancias son características propias de cada maquina de-

pendiendo del tipo mismo» como se pudo apreciar en el cuadro anterior.

La tensión terminal de la maquina depende de la potencia y 1ógj_

cemente la corriente que va a ser capaz de llevar la máquina, además

varias características tales como la corriente de excitación, etc.

Es decir la relación que existe entre estas magnitudes van a dar los

valores mis adecuados de tensión.

De esta forma se ha hecho un pequeño análisis de las caracte-

rísticas principales de los generadores en estudio.
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I.3.- IMPORTANCIA FUNCIONAL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN.

Las turbinas son máquinas que transforman la velocidad de las

corrientes de agua en energía mecánica. Aprovechando esta energfa

mecánica, se acopla un alternador, el mismo que transforma la energfa

mecánica en energfa eléctrica. Resumiendo se puede decir que la fun-

ción de un generador es transformar la energía hidráulica en energfa

elíctríca.

¡ Al producirse una falla, la misma que obligue a sacar de! ser-

vicio a una máquina generadora, como consecuencia del daño producido

por la falla mencionada, trae consigo problemas de diversa índole, cp_

mo falta de continuidad en el servicio eléctrico, con las consecuen-

tes molestias para el usuario de este servicio y serlos perjuicios

para la Empresa explotadora por el déficit de energfa y consecuente-

mente por la raparae(6n misma del generador averiado.

Sistema de protección es un término colectivo que define todo

el equipo necesario para reconocer, localizar e Iniciar la remoción

de una falla o condición anormal del sistema de potencia. En caso de

presentarse fallas o condiciones anormales en un sistema eléctrico

de potencia, un relé o un sistema de relés y sus accesorios Inten-

tan: ya sea sacar o eliminar a la zona fallosa de todo el sistema e-

léctrfco, o actuar como señalizador. Con esto se da una Idea exacta

del concepto de protección.

De acuerdo a lo dicho anteriormente, se concluye que el siste-

ma de protección es el grupo de elementos Indicados para: en primer

lugar avisar que el sistema eléctrico o un elemento de éste, en

el caso que nos ocupa, un generador, tiene condiciones anormales de

operación o está afectado por una falla y en segundo lugar sacar del
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servicio el elemento mencionado. En base a esto se puede decir que el

sistema de protección debe ser tal que cubra las condiciones mis des-

favorables que puedan afectar al sistema, considerando que los genera_

dores son los elementos más importantes del sistema eléctrico y su

costo es alto, esto Implica que sean cuidadosamente protegidos con

sistemas seguros y confiables» de tal manera que disminuyan al mínimo

los daños que puedan producirse en las mencionadas máquinas y manten-

gan la estabilidad en todo el sistema eléctrico, asegurando en esta

forma la continuidad de servicio.

Como consecuencia» y de acuerdo a la Importancia de los genera-

dores dentro del sistema eléctrico y siendo éstos de alto costo, no

se debe escatimar esfuerzos económicos para proveer a los mismos de

sistemas de protección seguros y confiables.

A continuación se da una tabla de precios de los relés más co-

munmente utilizados para la protección de generadores.

MAGNITUD A LA QUE EL PRECIO DE RELÉ

RELÉ REACCIONA (S/.)

I.- Corriente diferencial 27.72O,00

2.- Corriente de falla a tierra 28.056,00

3.- Potencia Inversa 2%.108,oo

4.- Sobrecorriente 26.l80too

5.- Sobrevoltaje 18.312,00

6.- Corriente de falla a tierra del estator 25.200.oo

7.- Corriente de falla a tierra del rotor 25.200,oo

8.- Baja tensión 26.180,0o

Suman: 200.956,oo
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a) Precio aproximado de un generador de 11111KVA 8'399*9l6,oo

b) Precio aproximado de un generador de 2250 KVA 1'984.500,0o

Porcentaje del costo del equipo de protección a) 2.k%

b) 10.U

Como se puede apreciar, el costo del sistema de protección va

siendo cada vez más bajo mientras la capacidad del generador aumenta

y por ende su costo, lo cual justifica su utilización, considerando los

beneficios que representa para la buena conservación de la máquina y

el buen servicio que se debe dar.
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CAPITULO II.- CONDICIONES DE OPERACIÓN

M.Í.- CONDICIONES NORMALES.

Se entiende por operación normal de un sistema eléctrico, cuan

do éste opera sin fallas en el equipo, errores de personal o hechos

fortuitos, entregando su mixlma potencia nominal.

Cuando un generador funciona normalmente» se puede decir que

la adquisición y el mantenimiento del equipo de protección es un capí

tal muerto, pero no hay máquinas que, partiendo del diseño y por tan

to en la construcción y funcionamiento, se pueda asegurar que no va a

sufrir avería alguna, con lo que se Justifica el uso de dIstemas de

protección, los mismos que sirven para Indicar la presencia de una a-

vería y en caso de hacerlo, pueden evitar las consecuencias produci-

das por la avería.

El hecho de que una unidad generadora tenga condiciones norma-

les de operación, esto quiere decir que cumple o entregue las cantlda_

des nominales especificadas por el fabricante, permite cumplir con

programas de mantenimiento preventivo necesarios, redundando esto»

en una operación y mantenimiento económico, ya que los costos de re-

puestos, mano de obra, etc. son los necesarios, , ademís esto redunda

en una prolongada vida de la máquina.

11.2.- CONDICIONES ANORMALES.

Se dice que un sistema funciona en condiciones anormales o en

estado de emergencia, cuando por fallas en el equipo, errores de per-

sonal o hechos fortuitos, elementos o partes del sistema salen de ope_

ración, o en su defecto trabajan por cortos lapsos de tiempo en con-
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dícíones para las que no fueron disertadas.

Las fallas eléctricas que se presentan pueden ser en la máqui-

na misma o en el sistema al que está conectada la máquina. Por esta

razón las fallas se clasifican en:

- Fallas internas

- Fallas externas

M*2.1.- FALLAS INTERNAS.- Todas las fallas Internas que se presen-

tan en una máquina, son provocadas por

la perforación o contomeamlento local de la afslacl&n, debidas a u-

na causa cualquiera. En estas condiciones, se establece una unión

conductora entre dos puntos, los mismos que en servicio anormal están

sometidos a potenciales eléctricos diferentes. Si el circuito que se

origina de esta manera, tiene una resistencia elevada, la falla queda

en evidencia por un desplazamiento de la tensión del sistema. SI el

circuito tiene baja resistencia, es recorrido por una corriente de

fuerte Intensidad, pudlendo provocar danos severos, por causa del ar-

co producido en el lugar de la falla. Por esta razón se ubica un dts_

positivo cuya función es detectar Inmediatamente la aparición de la

falla y sin retardo alguno, Interrumpir el aporte de energía hacia el

lugar de la falla.

Los defectos de aislacIÓn de las máquinas generadoras, pueden

clasificarse de acuerdo a un reducido número de formas característi-

cas que necesitan de la correspondiente protección. De acuerdo a es^

to se pueden clasificar en:

a.l.- Fallas en el estator

a.2.- Fallas en el rotor.

a.l.- Fallas en el estator- Cualquier falla en el estator, provoca

la circulación de fuertes corrientes de
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cortocircuito, las mismas que son de «levada magnitud y su efecto es

muy peligroso para la buena conservación de la máquina, razón por la

que apenas 4e detecta este tipo de falla ser! necesario sacar el alter_

nador de servicio.

En general estas fallas pueden dividirse en:

a.1.1.- Falla Fase - tierra del arrollamiento.

a.1.2.- Cortocircuitos ente fases.

a.1.3.- Cortocircuitos entre espiras de una misma fase,

a.1.1.- Falla Fase - Tierra del arrollamiento

£1 cortocircuito entre fase y tierra del estator de un genera-

dor obligadamente compromete el n&cleo del estatr, ya que Independien^

teniente de la conecciÓn del neutro del generador con respecto a tie-

rra la carcasa estí conectada a tierra (malla de tierra de la central).

El da fio que el cortocircuito a tierra producirá* en las láminas del

estator, dependerá de la intensidad de la corriente del cortocircuito

y del tiempo que circule esta corriente.

La Intensidad de corriente que circula para un cortocircuito

de fase a tierra en el estator, depende del tipo de conecciÓn que tle_

ne el neutro del generador.

Las mismas normas de fabricación de los generadores, estable-

cen que éstos, resistirán los esfuerzos térmicos y mecánicos que se

prodacen al octrrlr un cortocircuito de una fase a tierra en sus bor-

nes, siempre que el valor de la corriente de cortocircuito de una fa_

se a tierra, se limite al valor del cortocircuito trifásico, mediante

el empleo de reactores o resistores entre neutro y tierra.

En consecuencia, es fundamental el sistema de conecciÓn a tie-

rra del generador, a continuación se hace un ligero análisis de las
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distintas maneras de puesta a tierra de un generador.

PUESTA A TIERRA DE Iffl GENERADOR.

Debido al gran número de factores que Intervienen para selec-

cionar el método para puesta a tierra de un sistema de potencia, se

hace dlffcll su selección, principalmente esto se debe a que la mayo-

ría de estos factores, no pueden ser evaluados económicamente y luego

compararlos de manera de obtener la solución 6ptlma.

La práctica americana ha sufrido cambios al escoger el sistema

de puesta a tierra, desde un sistema aislado, a un sistema puesto a

tierra a través de una resistencia y a un sistema efectivamente pues*

to a tierra.

La razón para la utilización de un sistema sin puesta a tie-

rra, fue el hecho de que una falla a tierra podía tolerarse por algún

tiempo, dando la posibilidad de aislar la falla. El crecimiento de sls_

temas de potencia y el aumento de las tensiones» han hecho que se ado£

te como practica general la puesta a tierra de estos sistemas, ya que

los reencendidos del arco producido por fallas monofásicas, generan â

tas tensiones Inadmisibles.

MÉTODOS DE PUESTA A TIERRA.

Hay varias alternativas de puesta a tierra de generadores, en-

tre las que se cuentan las siguientes:

- Puesta a tierra a través de una coneceI5n sólida.

- Puesta a tierra a través de transformadores de potencial.

- Puesta a tierra a través de un transformador de distribución.

PUESTA A TIERRA A TRAVÉS DE UNA CONECCION SOLIDA.

La puesta a tierra del neutro de un generador sin un elemento U

mltador de corriente, da como resultado cortocircuitos de corrientes



«levadas y como los esfuerzos mecánicos, dependen del cuadrado de la

corriente en la mayoría de los casos resultan inadmisibles» razón por

la que este método puede aplicarse sólo a unidades de baja capacidad

de generación o a unidades aisladas.

PUESTA A TIERRA A TRAVÉS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL.

Este método que sirve para detectar un cortocircuito de una fa_

se a tierra, consiste en añedir el desplazamiento que experimenta el

neutro con respecto a tierra. El esquema normal es medir esta tensión

de desplazamiento, mediante la coneccIÓn entre neutro y tierra de un

transformador de potencial e instalar en su secundario un relé de

tensión.

En la siguiente figura se ven los diagramas mis utilizados:

PUESTA A TIERRA TRAVÉS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL.

f¡4;i

( a ) ( c )
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De acuerdo a la configuración que se adopte se necesitan los

transformadores de potencial, en cualquiera de ellas se conectad re-

lé al secundario o secundarlos de los transformadores de potencial,

sea que se utilicen éstos, para alarma o disparo del interruptor

principal y de campo.

El esquema C es el finteo que da protección a la totalidad de

los enrollados de la máquina, por el uso de un transformador adicio-

nal en el neutro, el mismo que mide el desplazamiento del neutro.

Cuando la unidad generadora y el transformador forman una sola

unidad, se corre el riesgo de disparos no deseados al producirse fa-

llas en el lado de alta tensión. Estos disparos se deben al acopla-

nlento capacitivo entre los lados de alta tensión y baja tensión de

los enrollados del transformador de elevación, pudíendo reproducir en

el lado del generador, tensiones de secucncfe cero, producidas por co>r_

toclrcultos a tierra en el sistema de alta tensión.

En 1a siguiente figura se Indica el diagrama equivalente capa-

citivo de secuencia cero de una parte del sistema.

/wm///f//f//r//////ffff/f///ff/////f
DIAGRAMA EQUIVALENTE CAPACITIVO DE SECUENCIA CERO.

La magnitud ae ia tensión reproducida en ei iaao aei generador,

está determinada por el rango de transformación, tipo de peesta a tie_

rra del lado de alta tensión del transformador, proximidad de la fa-

»¡
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Uaf capacidad del transformador y capacidad del relé.

Hay mayor riesgo de operaciones falsas, sf la capacidad del

transformador es mayor y las tensiones son más altas. Este problema

se puede eliminar poniendo una carga resistiva en paralelo con el re-

lé o usando un relé de baja ¡mpedancia.

PUESTA A TIERRA A TRAVÉS DE UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN.

Este tipo de conecclón, evita todas las objeciones que presen-

tan $os otros sistemas de puesta a tierra.

lff ne

transformador de distribución entre tierra y el neutro del generador.

El neutro está conectado a tierra, a través del primario de un trans-

formador de distribución, en el secundarlo se conecta un relé de so-

bretensión y en paralelo una resistencia. La máxima corriente de fa-

lla a tierra, estS determinada por el tamaño del transformador y la

resistencia de carga* La Óptima carga es cuando la potencia disipada

en la resistencia es igual a las pérdidas capacitivas en el sistema

generador. En este punto, las posibles sobretensiones transitorias,

estén en un mínimo practico. SI se incrementa ta dlsípasi56:¡ de po-
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tencla en la resistencia se Incrementa la energía en el arco de la fa_

11a y por lo tanto sus consecuencias,

a.1.2.- CORTOCIRCUITO ENTRE FASES.-

Un cortocircuito entre fases de un generador, produce la cir-

culación -de elevadas corrientes, las mismas que pueden provocar daños

Importantes en el lugar del cortocircuito, siendo este cortocircuito,

uno de los nSs dañinos, qué puede ocurrir en el estator del generador.

Para detectar este Cortocircuito se emplea el principio de com

parar, en las tres fases, la corriente que circula por el extremo del

neutro con la que circula por el extremo de los bornes. En condicio-

nes normales, estas corrientes serán idénticas, en cambio al ocurrir

un cortocircuito, aparecerá una diferencia. En consecuencia, hay que

disponer de un elemento que sea capaz de detectar la diferencia de co

rrlentes Indicada.

a.1.3.- CORTOCIRCUITO ENTRE ESPIRAS DE UNA MISMA FASE.

El cortocircuito entre espiras de una misma fase, debe ser de_

tcctado inmediatamente de producido ¿ste, ya que puede convertirse en

un cortocircuito falla a tierra, con sus consiguientes problemas.

Al producirse este tipo de falla se origina una reducción de la

tensión Inducida en la fase afectada, lo que origina una diferencia de

tensión, entre el centro de gravedad del triángulo de tensiones en los

bornes y el punto neutro de los arrollamientos de la máquina.

Esta diferencia de tensión deteriora rápidamente los a IslamIen^

tos, produciéndose de esta forma la falla a tierra,

a.2.- FALLA A TIERRA DEL ROTOR.- Una falla monofásica a tierra en el

devanado de campo o en la excltatrlz

de un generador, no es en si mismo un daño a la máquina. Una segunda
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falla a tierra, cortocírcuíta a una parte del devanado de campo, dan-

do como resultado un desbalance magnético del sistema de campo, con

los consecuentes daños mecánicos a los cojinetes del alternador y

puede ser a la larga, causante de una deformación del eje de la unidad.

II.2.2.- FALLAS EXTERNAS.- En esta parte se analizarán las fallas tan_

to externas como aquellas faltas que no

permiten un funcionamiento normal de la unidad generadora, pero que

no son fallas de aislamiento las que fueron tratadas en el párrafo

II.2.1.

A continuación se enumeran las causas de las condiciones anor-

males de funcionamiento:

a.- Sobretensiones.

b.- Cortocircuitos y tierzas centrifugas.

c.- Aumento de pérdidas y disminución de refrigeración,

d.- Pérdidas de excitación.

e.- Suministro de energía a cargas desequilibradas.

f.- Sobrecarga.

g.~ Sobrevelocldad.

h.~ Diferencia de dilatación entre partes rotativas y estacionarlas.

I*- DIstorcIÓn del rotor.

j.- Vibración excesiva de los pedestales de cojinetes,

k.- Falla en el sistema de lubricación.

1.- Falla de la máquina motriz.

Adicionalmente se tiene fallas en el equipo auxiliar de las uni_

dades generadoras tales como:

a.- Falla de la alimentación de e.c.

b.- Falla de elementos de control.
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c.- Falla de relés.

II.2.2.a.- CAUSAS Y EFECTOS D6 OPERACIÓN ANORHAt DE UN GENERADOR,

Generalmente cuando un generador está trabajando normalmen_

te y hay presencia de averías, que como consecuencia afectan a sus

componentes, éstas son producidas por una de las siguientes causas:

a) Sobretensiones que pueden ser de origen atmosférico, sobretensio-

nes causadas por maniobras normales de explotación y sobretensio-

nes por puesta a tierra de una fase.

b) Cortocircuitos y fuerzas centrífugas ocasionadas por embalamien-

tos excesivos.

c) Aumento de pérdidas de la máquina y disminución de la refrigera-

ción del generador.

Las causas enumeradas anteriormente producen esfuerzos anor-

males que afectan al correcto funcionamiento de la máquina. Estos

esfuerzos pueden ser:

a) Esfuerzos debido a sobretensiones que afectan a los materiales

aislantes.

b) Esfuerzos mecánicos debido s cortocircuitos y fuerzas centrífugas

qué actúan sobre distintas partes de la máquina y en especial so-

bre las cabezas de bobinas.

c) Esfuerzos debido a calentamientos excesivos producidos por aumento

de pérdidas de la máquina y disminución de la refrigeración del ge

ñera dor.

Por las causas enumeradas anteriormente y los efectos que éstas

producen, se ve claramente que una de las averías más frecuentes se

presenta en los materiales aislantes; a continuación se hará un

sis de los materiales aislantes usados en máquinas generadoras.
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Los materiales aislantes se escogen de acuerdo a las condicio-

nes térmicas de la máquina, considerando previamente la disposición

que van a tener éstos en la máquina. Cada «atería! usado para propó-

sitos de aislamiento, tiene un límite de temperatura, superando este

límite, empieza a deteriorarse rápidamente. De esta forma las condi-

ciones que determinan la elevación de temperatura dan la pauta para

escoger el material a usarse como aislante. Por esto, los materiales

aislantes deben tener suficiente fuerza dieléctrica, para resistir

los esfuerzos dieléctricos y ser oceánicamente lo suficientemente

fuertes para poder soportar las vibraciones y esfuerzos físicos a los

que estarán sometidos. Las normas de AIEE (Asociación de Ingenieros

Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos) han clasificado las sus_

táñelas aislantes, de acuerdo a nieles de temperatura definidos. La

tabla siguiente índica estas sustancias y sus niveles de temperatura:

CLASE MATERIAL TEMPERATURA
LIMITE

O Algodón, seda, papel sin impregnación y materiales

orgánicos similares sin que estén Impregnados en a_

ceíte ni sumergidos. 90°C

A Algodón, seda, papel y materiales orgánicos simila_

res que están Impregnados o sumergidos en un l?qu£

do dieléctrico. También esmalte aplicado a conduc-

tores. 105°C

B Materias Inorgánicas tales como mica, fibra de vi-

drio y asbesto construidas en forma combinada con

sustancias aglomerantes. 130*C

F Materiales o combinaciones de materiales tales co_

mo mica, fibra de vidrio, asbestos, etc. construí^

das con sustancias aglomerantes 155°C
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H Materiales inorgánicos tales como nica, asbestos y

ffbra de vidrio combinadas con envolturas de sus-

tancias de resinas de sil Icones

C Afstacffin que consiste enteramente de alca, porce_

lana, vidrio, cuarzo y sustancias inorgánicas si-

milares, sobre 220*C

El aislamiento se escoge como se ha dicho, de acuerdo a la ele

vacían de temperatura. En máquinas de baja tensión, no es problema

escoger el elemento aislante ya que en máquinas de corriente alterna

se puede usar el mismo aislamiento que se usa en máquinas de corrien-

te continua. Cuando la tensión a la que trabaja la máquina es alta,

se presentan problemas, debido al hecho de que al Incrementar el espe

sor del aislamiento no se tiene un incremento proporcional de la fue£

za dlsruptlva. De acuerdo a lo dicho anteriormente, la mica es el e_

(emento más apropiado y además soporta altas temperaturas, por estas

razones, la mica es el más usado en afslacifin de alternadores de alta

tensión.

La temperatura de operación de una máquina está ligada íntima-

mente con la duración, ya que el deterioro del aislamiento es una fun_

clfin tanto del tiempo como de la temperatura. El deterioro del ma-

terial aislante es un fenómeno químico que como resultado trae consigo

disminución en la durabilidad mecánica y fuerza dieléctrica. En muchos

casos, la razón de deterioro es tal, que la vida de un aislante es u-

na función exponencial;

Vida - Ae B/T

A - constante

B « constante

T « temperatura absoluta.
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Una Idea de la relación vlda-temperatura se obtiene de la re—

gla que dice que la rapidez del envejecimiento, aumenta aproxlraadarnen^

te al doble por cada 8°C de Incremento de temperatura.

Por lo tanto, un requerimiento Indispensable es que la vida de

una máquina, no sea acortada Indebidamente por sobrecalentamiento.

ll.2.2.b.- ANÁLISIS DE ESFUERZOS.

a) ESFUERZOS DEBIDO A SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRI-

CO (8)(10?

al.- Las eventuales sobretensiones que pueden dañar los materiales a-

Islantes de la máquina, son de origen atmosférico, produciendo

esfuerzos ™«cSnÍcos Indebidos en los generadores.

Debido al espacio limitado, el aislamiento en máquinas rotati-

vas se mantiene en un mínimo. También debido a que la refrigeración

del aislamiento se la hace por aire y no como en transformadores por

medio de aceite, su resistencia a la sobretensión no es mucho más

grande que el pico de la tensión de falla de 60 c/seg.

Cuando el equipo está conectado a un sistema sujeto a los rles_

gos de sobretensiones de origen atmosférico, es necesario tomar medi-

das especiales para su protección.

Los esfuerzos en el aislamiento principal, es decir entre deva_

nados y carcasa, son determinados principalmente por la magnitud de la

sobretensión a tierra, además se producen esfuerzos en el aislamiento

entre espiras, los mismos que son una función de la razón de elevación

de sobretensión, conforme la onda penetra el devanado. Para evitar

estos esfuerzos, hay que proteger a la máquina, limitando la magnitud

de la sobretensión en los terminales de la máquina e Indinando el

frente de onda de la sobretensión entrante.
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En las siguientes figuras se puede ver el efecto de Inclinación

de la sobretensión *ntrate.

100-

80-

80-

40 _

M-

SIN PROTECCIÓN

2 4 f l | |0 12

b ) CON PROTECCIÓN.

DISTRIBUCIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LOS DEVANADOS Da GENERADOR.

DISTRimCiON DE SOBRETENSIÓN EN LOS DEVANADOS DEL GENERADOR.

Las figuras demuestran la relación de tensiones a tierra del

terminal de línea y dos puntos Intermedios del devanado de una fase de

una máquina sin protección, para una sobretensión entrante elevándose

a la cresta en 1/2 microsegundo. Las diferencias de tensión entre

diferentes puntos de una espira, dan como resultado, altos esfuerzos

entre espiras.

En el gfáflco b, se ve como las diferencias de tensiones han

decrecido y por tanto, los esfuerzos, esto se debe a la Inclinación

del frente de onda, de manera, que la sobretensión en los terminales

de la máquina alcanza la cresta en 12 mlcrosegundos.

La Inclinación del frente de onda de sobretensión es efectua-

do, tomando la onda y luego haciéndole pasar a través de una Impedan-

cla serle, luego carga un capacitor shunt conectado a los terminales

de la máquina.

Limitando suficientemente la sobretensión a tierra, se protege

la alslactÓn principal, usualmente se sirve de un pararrayos especial,
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teniendo una >aja relación de protección, conectado entre los termi-

nales de la máquina y la carcasa a tierra..

El sistema básico para la protección contra sobretensiones, con_

slste de cuatro elementos que son: un pararrayos que limita la magni-

tud de la onda de tensión que entra, una Inductancía y una capacitan-

cia que conjuntamente limitan la razón de elevación de tensión, es de

cir inclinan el frente de onda y un pararrayos adicional, que Umita

el valor de la tensión entre el terminal y carcasa

L
——-/WY\_____

A

ESQUEMA BÁSICO DE PROTECCIÓN.

Prácticamente la Inductancla puede ser una bobina, un reactor

limitador de corriente, un transformador o en su defecto la línea mls^

ma. La capacitancia puede ser un capacitor o en su defecto si los

circuitos están en cable, su capacitancia puede ser suficiente bajo

ciertas condiciones. El pararrayos AL es estándar y el pararrayos AH
i

es especialmente disenado para este propósito.

De acuerdo a lo enunciado, los métodos que se usan para la prp_

tecctón de generadores contra sobretensiones de origen atmosférico

son:

1.- Impedancla de sobretensión de Ifnea y capacitor.

2.- Bobina de choque y capacitor.

3.- ConecciÓn a líneas aéreas a través de un transformador.

k,~ ConecciÓn a ITneas aéreas a través de allmentadores reguladores o
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reactores limitadores de corriente,

a.2.- ESFUERZOS DEBIDOS A OTRAS SOBRETENSIONES. (4)(7)

Cuando se realizan desconeccIones bruscas de carga, se producen

Incrementos de velocidad, los mismos que pueden originar elevaciones

de tensión peligrosas, dependiendo estas, de la sensibilidad del re-

gulador de velocidad que tenga la máquina. Considerando que la ele-

vación de tensión, en casos en que la excltatrfz está acoplada dfrecta_

mente al generador, se Incrementa casi con el cuadrado de la velocidad,

la velocidad de respuesta del regulador de tensión, tendrá que ser

sumamente rápida para poder controlar la elevación mencionada, de no

ser así, habrá una sobretensión.

En caso de fallar el regulador de velocidad, se produce un In-

cremento de velocidad, la misma que podría producir sobretensión, al

igual que lo indicado anteriormente.

Las sobretensiones Indicadas producen esfuerzos dañinos, que

pueden producir perforaciones en los materiales aislantes.

b.- ESFUERZOS MECÁNICOS.- Los esfuerzos mecánicos a los que un gene—

rador va a estar sometido, son de fnsíden-

cla fundamental en el diseño y dlnenslonamiento mecánico de un alter-

nador. Estos esfuerzos básicamente se deben a los cortocircuitos que

soporta la unidad, los mismos que son directamente proporcionales al

cuadrado de la corriente de cortocircuito que generalmente es alta.

Estos esfuerzos son utilidad primordial para la construcción

de la unidad, por eso razón, no serán objeto de análisis en el pre*

senté trabajo.

c.- ESFUERZOS CAUSADOS POR CALENTAMIENTOS EXCESIVOS.- Los calentamien_

tos excesivos

en las máquinas, producen esfuerzos que afectan directamente a los ma_

0017*7



- 26 -

terfales aislantes.

Estos sobrecalentamientos se pueden producir por causas tales

cono:

c.1.- Fallas en el sistema de enfriamiento.

c.2.- Sobrecargas.

c.3.- Límlnas del estator cortocfrcuftadas.

c.4.- Alimentación a cargas desbalanceadas.

Las fallas en el sistema de enfriamiento pueden deberse a daño

en ventiladores o daños en bombas de circulación del fluido refrigeran

te.

Las sobrecargas producen corriente mayores a las nominales de

las máquinas, Incrementando las pérdidas en los arrollamientos del

rotor y el estator y por lo tanto, aumenta la temperatura.

Laminas del estator cortocircultadas, producen corrientes cir-

culantes que dan como resultado elevación de temperatura en la «Squlna.

La alimentación a cargas desbalanceadas, producen corrientes de_

sequlllbradas en el estator, la circulación de corriente de secuencia

negativa, harfi que en el rotor, circulen corrientes de doble frecuen_

cía, que de acuerdo a su magnitud pueden producir calentamientos exce_

sívos del rotor, por esto, la circulación de corrientes de secuencia

negativa, debe ser por un tiempo limitado,, En el tipo de generadores

hidráulicos que nos ocupa, no es tan crítico el problema, ya que los

devanados amortiguadores proveen un camino para la circulación de co-

rrientes de doble frecuencia.

La magnitud del tiempo que un generador puede permitir operar

con corrientes desbalanceadas en el rotor sin peligro de daRosperma—

nente, se obtiene de la expresión IIT - K en la que K es una constante
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que depende del tipo de máquina y de su enfriamiento, 12 el valor prp_

medio de las corrientes de secuencia negativa y T el tiempo en segun-

dos.

d.- PERDIDAS DE EXCITACIÓN.- La pérdida de excitación de un generador

sincrónico, hace que funcione como gene-

rador de Inducción girando a una velocidad superior a la sincrónica.

Los generadores de polos salientes tienen enrollados amortlgua_

dores, los mismos que son capaces de llevar las corrientes Inducidas

en el rotor y por esta razón no están sometidos a calentamientos exce_

sivos, además el estator de un generador síncrono puede sobrecalentar^

se debido a la sobreoorriente en sus enrollados, mientras la máquina

estí trabajando como generador de inducción. La corriente en el «sta_

tor puede llegar a ser de 2 a k veces la corriente nominal, dependten_

do del grado de deslizamiento.

Cuando un generador pierde su excitación, también trae proble-

mas a! sistema al que está conectado, bien puede suceder que el slste_

ma no soporte la operación continuada de un generador sin excitación,

ya que pueden aparecer problemas de Inestabilidad y ocurrir una pe*rdj_

da de servicio mayor, ya que un generador sin excitación toma poten-

cia reactiva del sistema, considerando que antes de perder la excita-

ción, es posible, que el generador haya estado entregando potencia

reactiva al sistema. Este cambio en la entrega de potencia mtactiva

puede traer consigo una reducción de tensión en todo el sistema y por

lo tanto, problemas de Inestabilidad, salvo el caso que hayan otros

generadores en línea que puedan suplir la potencia reactiva.

De esta forma, hay que proveer sistemas de protección para man

tener el servicio y dar estabilidad al sistema.



- 28 -

e.- SUMINISTRO DE ENERGÍA A CARGAS DESEQUILIBRADAS

Este tipo de anormalidad fue explicada con suficiente detenimien-

to al tratar los efectos causados por calentamientos excesivos,

f.- SOBRECARGAS.

En Igual forma a lo anterior, se explicó lo que produce la sobre-

carga al tratar los efectos causados por calentamientos excesivos.

9-" SOBREVELOCIDAD.

La sobrevelocldad puede deberse a una separación brusca de carga

y esto depende del momento de Inercia de la unidad y de la velocidad

de respuesta del regulador de velocidad, de manera que reaccionen en

tal forma» que el Interruptor del generador principal sea disparado,

h.- DIFERENCIA DE DILATACIÓN ENTRE PARTES ROTATIVAS Y ESTACJOMARÍAS.

Durante el período de puesta en marcha de la máquina» la razón de

calentamiento del rotor difiere de la correspondiente a la carcasa de

la turbina, esto se debe a la diferencia de masas, como resultado el

rotor se expande a diferente razón que la carcasa.

I.- DISTORC10N DEL ROTOR.

La razón de enfriamiento de las partes alta y baja de la carcasa,

que cubre la turbina son diferentes, apenas se para la mfiqufna luego

da haber trabajado, esta distribución diferente de temperatura tiende

a causar dlstorclón en el rotor, el mismo que tendrá excentricidades.

'•" PALLA EN LA MAQUINA HOTRIZ.

El efecto causado por una falla en la máquina impulsora es cambiar

la unidad generadora a motor, es decir, ser alimentada desde el slste_

•a elfictrfco. La gravedad de esta condición, depende del tipo de ac-

cionamiento usado.

En grupos hidráulicos normalnmnte no se requiere protección e lee-
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trica para este Upo de falla ya que precauciones de tipo Mecánico son

usual mente tomadas para desconectar el generador desde el sistema, si

es que el flujo de agua bajarta a un nivel insuficiente para Mantener

la salida eléctrica.

Las fallas de lubricación son producidas por causas Menores y

la protección no es esencial ya que la lubricación es obtenida desde

la «ISMa bomba del aceite del regulador y cualquier falla del aceite

del regulador para automitleamente la unidad.

La vibración excesiva de los pedestales de los cojinetes pue—

de ser causada por fallas Mecánicas y hay que preveer la protección a_

decuade.

FALLAS EN EL EQUIPO AUXILIAR .

Fallas en ef equipo auxiliar de una unidad, tienen Importancia

de acuerdo a U función que cumple», sin que estas fallas signifiquen

siempre salida dé servició de ia unidad. :

a.- FALLAS PE ALIMEMTACtON PE COIUUEHTE COBTIHUA.

La corriente continua sirve COMO fuente de alimentación atutffar

de energía, para ciertos equipos tales COMO bobinas de accionamiento

de relés, so leño I des dé accionamiento de válvulas, alumbrado de emergen^

cía, señalización y varios mís.

Las fuentes de orrléate continua usadas son báñeos de batería,

dependiólo su capacidad del numero de auxiliares que sirven» cargas

nominales de los mismos, etc.

Al producirse una falla de al!mentación de corriente continua

originada ya sea en el banco de baterías, en los cables que transpor-

tan la energía o en cualquier elemento, traerá COMO consecuencia que

no operen ciertos auxiliares que pueden ser de suma Importancia «n la
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operación da la unidad.

Para proveer estas fallas, habrá que dar un mantenimiento adecua_

do, a todo el sisteme de corríante continua* pudiéndo adornas coa» aj_

ternati va, tener sasslstema completo» esto quiere decir banco de bate

rfas, Interruptoras, cablas» etc. en standby que entre en servicio

con transferencia automática de carga, al momento de fallar el siste-

ma que estí dando c.c.

b.- FALLA EH ELEMENTOS DE CONTROL.

Los elementos de control tienen diversos grados de Importancia

de acuerdo a la función que cumplen, por esta razón es fundamental

preveer las fallas en estos elementos, dando mantenimiento adecuado,

sistemas adicionales» etc., esto desde el punto de vista económico no

tiene mayor fnsfdencla frente al costo total da la unidad*

c.- FALLAS EH tos HELES.
Las fallas en los rales son fatales para la unidad, ya que fe-

tos cumplen la función de aislar las fallas» en consecuencia un reU

faltoso podría traer consecuencia» de tal magnitud, que dafle por com-

pleto el generador. Por lo tanto, es fundamental tomar precauciones

para evitar esto» se debe hacer periódicamente chequeos de la coordlna_

clon y mantenimiento de las protecciones, para esto es necesario tam-

bién unificar marcas y tipos de relés.



CAPITULO MI

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS OE PROTECCIÓN Y AUXILIARES
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CAPITULO III.- OETEMIMACION DE LOS EUMEHT05 DE PROTECCIÓN Y AUXI-

LIARES.-

Una vez qua sa ha dascrlto todas las faltas póstalas

que puadan suceder an los generadores, sa va a escoger al tipo da po-

táñelas qua daba tañar cada una da las unIdadas qoe son objato del

prasanta estudio.

MI.a.- PROTECCIÓN COHTRA FALLA FASE-FASE DEL ESTATOR.-

Ista tipo de falla sa detecta por al principio da comparación

da corríanta* circulatorias entra el neutro con la que circula por

los bornes da la miqulna.

En consecuencia, la protección diferencial longultudlnal» es

la que se debe usar.

Con el proposito de fací llar las diferentes «tapas da excogita

•tanto de aparatos de protección, vanos a llaaar a la unidad de 11111

KVA unidad A y a la unidad da 2812.5 KVAV unidad S.

El tipo de conaccldn de las dos unidades es estrella con neu-

tro a tierra, a través de un transformador da distribución.

Para estos tipos de conecclon, el diagrama da la protección d£

feranclal es la siguiente:

DEVANADOS
CT. DEL ESTATOR. CT.

PROTECCIÓN
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1*1.b.- PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO ENTRE ESPIRAS.-

La protección usadases la protección diferencial. En conse-

cuencia, la protección diferencial anterior sirve para este tipo de

falla.

III.c.- PROTECCIÓN CONTRA FALLA FASE- TIERRA DEL ESTATOR."

La coneccion a tierra de los generadores es a través de un

transformador da distribución.

La contente que circula por el neutro para un cortocircuito en_

tre fase y tierra en el estator, sera* máxima si el neutra esté conec-

tado sólidamente a tierra y ser* mínima si ei neutro esté desconecta-

do de tierra, habiendo alternativas Intermedias que peralten limitar

esta corriente.

En él caso que nos ocupa, por el tipo de coneccIÓn del neutro

a tierra, para proteger este tipo de falla* se conecta el neutro del

generador a través del enrollado primario del transformador de dis-

tribución, en el secundarlo se conecta ana resistencia y un relé* de

sobretensión, con esto se consigue disminuir el valor ohmtco y te

capacidad de disipación de la conección del neutro a tierra. El ta»*_

fio del transformador y la resistencia depende de la corriente de car-

ga en el caso de una falla Ifnea a tierra, es decir, la resistencia

di un camino a la corriente capacitiva.

Ml.d,- PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA DEL ROTOR.-

Para proteger a las unidades contra este tipo de falla, se

pueden usar uno de los siguientes métodos:

I*- Método del Potenciómetro.

2.- Método de Inyección de corriente alt«raa,

3.- Método de inyección de corriente continua.



- 33 -

*.- Hitado de resistencias no linéate*.

IM.d.K- MÉTODO PEt POTEHCIOMETTO.-

Esta Método utllláa «n potenciómetro an paralelo con el en-

roHado dal caopo, at punto cantral dat potenciómetro se lo conacta

• tierra a través da un rali da sobretensión. Su sansUflídad at nal a

para fallas afe al can tro dal bobinado da caiapo y amanta a «adida ajia

la falta sa ataja dal cantro.

Por «adío da an pulsador ca chaqttaá la sensibilidad dal punto

cantral. II grifleo Indica ata aitodo:

PULSADOR. ,

- DEVANADO DE

RELÉ DE SOBRETENSIÓN

MÉTODO DEL POTENCIÓMETRO.

IM.d.2.- MÉTODO DE INYECCIÓN DE COMUENTE AITERHA.-

En el diagrama siguiente se aprecian los elementos usados oa

ra (sta método. Esté compuesto da un transformador auxiliar como fuam_

te da energía con une de tos tara I na I as del secundarlo puesto a tle-

rrav et otro lado esté conectado a través da un condensador y un reté

de sobreten*Ien en serle con uno da lo» extrema* del devanado de

po principal.



EXCITATRIZ DEVANADO DE

CAMPO.

ALIMENTACIÓN

DE e. a.

RELÉ DE SOBRETENSIÓN.

CONDENSADOR.

TRATO
AUXILIAR.

MÉTODO DE INYECCIÓN DE C Q

Guante ocurra una falla, al circuito sa cierra, smndo la corrlan_

ta qua circula por al re U Independientemente te ta tensión te la

axcltatrlz y sólo función te la resistencia te la falla. Esta esque-

na est< libra te puntos da sensibilidad nulos, púas tiene la desvente^

Ja qua siempre ñau )toa paquaHa corriente te fuga qua circula, debido

a la capacidad entra al enrollado te campo y masa del rotor, la qua

está conectada a tierra, y qua puede afectar los cojinetes te la mi-

quina* Otra desventaja as qua si sa pierde la alimentación auxiliar

de c.e. la peteoclon no opera.

La siguiente figura Indica al camino te la corríante en al clr_

culto del rotor:

•irmnr"11"- '""
^^r~

DEVANADC
DE CAMPO
-L J. 1

1

ROTOR.

V.

__- _¿L I I

J 1

/

"n

* ' F— rrTr

CA

CAMINO DE LA CORRCNTE EN EL ROTOR.
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Hl.d.3.- MÉTODO DE INYECCIÓN DE CORRIENTE CONTINUA.-

Este método es similar al de Inyección de corriente alterna,

y tiene como ventajas de que no existe circulación de corriente a tra

vés de los cojinetes y da* protección a gran parte del enrollado de

campo, aún en el caso de falla de la fuente auxiliar de energía.

El gríflco siguiente Indica los elementos usados y su forma de

conecclón:

EXCITATRIZ
DENANAOO
DE CAMPO.

PUENTE

RECTIFICADOR]

RESISTENCIA LIMPIADORA.

RELÉ DE TENSIÓN.

AUMENTACIÓN

AUXILIAR.

TRANSFORMADOR

AUXILIAR.

MÉTODO DE INYECCIÓN DE ce

III.d.4.- MÉTODO DE RESISTENCIAS NO IIHEALES.-

Este mítodo ha reemplazado a todos los descritos anterior*

mente ya que di protección a todo el enrollado sin requerir una fuente

auxiliar.

En el siguiente gríflco, se Índica los elementos usados:



INTERRUPTOR*

DE CAMPO.

DEVANADO
DE CAMPO.

x\É DE
R3 ^J TIERRA.

1*4 JÍL IM A¿!rv— f i — r • C—J

OPQONAL.

f u i i- V2 ~|

•n-

Rl Resistencia Lineal.

RZ Resistencia Lineal.

R3 Resistencia No Lineal-

_. INTERRUPTOR

DE CAMPO.

EXCITATRIZ.

MÉTODO DE RESISTENCIAS NO LINEALES .

Se usa un divisor de voltaje que consta de dos resistencias

lineales Rl y R2 y una no lineal que varfa con el voltaje aplicado.

SÍ hay una falla a tierra del campo, hay un voltaje entre el punto;

M y tierra.

La función de la resistencia no lineal, es variar la localiza-

ción de este punto nulo, de manera de que la tierra puede ser detecta_

da en cualquier sitio del devanado.

En consecuencia, el sistema de protección escogido para la fa-

lla FASE-TIERRA del rotor de la unidad A, es el método de resisten-

cias no lineales.

1*1.e.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.-

III.e.1.- SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO.-

En el punto 11.2.2.b. se trata el problema de sobretensiones

y el diagrama de protección es el siguiente:
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L
,/WY\

- AM

ESQUEMA BÁSICO DE PROTECCIÓN.

El pararrayos AL Umita el voltaje entrante, la Inductancla L

y ta capacitancia C limitan la razón de «levad6o de la tensión en «1

terminal da la mSqulna. El segundo pararrayo» AH Umita la magnitud

de ta tensión desde los tena)nales de la mtiqvfna a su carcasa.

El pararrayos de línea AL es un pararrayos standar Igual a los

usados para transformadores.

En el caso presente» es deelr el generada^ estl conectado a la

línea airea a través de un transformador de elevación y conectado en-

tre ellos con cable subterráneo» la tensión transferida de la linea a

la triquina se harS en dos formas: electrostática y electromagnética-

•ente .

La conponente electrostática se reduce en forma adecuada per el

cable de cenecclon entre la maquina y el transftrmador; de acuerdo a

las normas de Westlnghowse un cable con una capacidad de 0.005 UF es

suficiente para cumplir este cometido.

La componente electromagnética depende de varios factores tales

como relación de espiras» la tensión aplicada a los terminales de línea

del transformador» las conecclones del devanado, neutro a tierra» etc.
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Esta tensión aplicada debe ser limitada por los pararrayos en

el transformador, los mismos que son los pararrayos de Unea para e-

fectos del circuito de protección en mención y el transformador es

la Impedancla alta.

Bajo las consideraciones anteriores entonces se escogen el ca-

pacitor y el pararrayos a Instalarse dentro de la méqulna.

Existen normas ya establecidas de acuerdo a la tensión de la

méqulna y de acuerdo a la coneccIÓn del neutro a tierra, que para es-

te caso est£ conectado a través de un transformador de distribución,

entonces se considera que el sfctema es efectivamente puesto a tierra.

De acuerdo a la práctica de Westlnghouse los elementos con que

ie van a proteger las unidades sen:

Unidad A Capacitor de 0.5 UF por fase *.I6KV RMS y pararrayos de

3 KV RMS.

Unidad B Idéntico.

lll.e.2.- PROTECCIÓN CONTRA OTRAS SOtRETEKSIOMES.

Para el caso de sobretensiones producidas por salidas brus-

cas de carga, esta protección generalmente le dé* el equipo regulador

voltaje. Para generadores hidroeléctricos se debe usar adlcfonalmen-

te un relé de sobretensión ya que se puede dar el caso de que al qui-

tar bruscamente la carga, la velocidad llegue.hasta un 1403 de la no

mina!, la tensión se eleve a un 200? o mis. Esto se debe a que en u-

nldades hidráulicas no se puede suspender Inmediatamente el flujo de

agua y mientras esto se hace, le maquina puede alcanzar altas veloci-

dades» consecuentemente sobretensiones.

En consecuencia, se usafén relés de sobretensión en las unida-

des en estudio, para proteger este tipo de fallas.
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III.f.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEHPERATURA.-

Como se Indicó en el punto ll.2.2.b. las sobretemperaturas

pueden ser causadas por uno de los siguientes factores:

1.- Falla en el sistema de enfriamiento de la unidad.

2.- Sobrecarga.

3..- Láminas del estator cortoclrcultadas.

Para evitar sobretemperaturas se usan elementos resistivos dis-

puestos en el estator de manera que Indiquen fielmente la elevación de

temperatura. Estas resistencias se conectan a un relé el mismo que da

una alarma en caso de que se hayan excedido las temperaturas de trabajo.

En unidades de pequeñas capacidades se usa un relé de Imagen té>

mica que mide el flujo de corriente en el estator* el mismo que cierra

sus contactos a una temperatura previamente seleccionada. Este siste-

ma tiene una desventaja, que únicamente cubre sobretemperaturas debi-

das a sobrecarga.

En consecuencia, las unidades en estudio se protegen con los

siguientes elementos:

UNIDAD A.-

1.- Elevación de temperatura en los devanados medida por resistencias

embutidas será* 60*C.

2.- Detectores de temperatura: 6 tipo resistencia con un valor de 10A.

a 25'C.

3.- Termoelementos de níquel.

Se ha escogido elementos de níquel por su variación regular

siendo ésta de 6.17JÍ por cada 10*C de elevación de temperatura.

Estos elementos están conectados a un relé auxiliar, el mismo

que actúa cuando la temperatura pasa los 60*C y envTa una sefial al

panel de control de las unidades, Indicando la situación anormal.

UNIDAD B.-

La protección contra esta anormalidad se la hace con relé tér-

mico, el mismo que mide el flujo de corriente en el devanadp del esta_



tor. Se disponen de elementos que detectan el calor, estos elementos

dan señalización en cierta tempera tvra, accionando tos contactos del

Para las fallas en el sistema de enfriamiento de la unidad ge-

neradora disponemos de relés de flujo, de Manera, que al suspenderse

el fluido de enfriamiento cierran un contacto y dan alarma de la anor

malfdad producida.

I I I . g.- PtOTECC ION CONTRA CAIMAS DESBALAMCEADAS.-

La alimentación o cargas desbalanceadas» origina circulación

de corrientes de secuencia negativa, las mi sotas que deben evitarse.

En consecuencia, el generador se protege con un relé de secuencia ne-

gativa.

La magnitud del tiempo que se puede permitir esta corriente

La corriente de secuencia negativa para el presente caco es

2.5-p.u.

El valor de K tomado de las curvas correspondientes a una ma«

quina de pelos salientes con un sisteme de enfriamiento convencional

con aire es 60, en consecuencia el tiempo será:

T * K 12 « 2.5 P*u.
TI K - 60
2

T " ̂ ° * 9-6 seg.
2.5*

En consecuencia, la calibración del reí* de secuencia negativa

ser* tal que el tiempo de operación para una falla fase-fase en los

bornes de los generadores sea menor de 9.6 seg.

La característica del relé seré lo mes aproximada a la caracte_
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rfstfca térmica del aislamiento de la máquina a protegerse. El relé

deberá* dar orden de apertura del Interruptor principal.

Ul-h.- PROTECCIÓN CONTRA PERDIDAS DE EXCITACIÓN.-

Para proteger este tipo de falla, se ha usado una protección

con un relS de baja corriente conectado en el circuito principal del

campo. Esta protección tiene varios problemas» especialmente cuando

se trabaja en condiciones normams con baja corriente de excitación.

Además, cuando la excitac!6n se pierde por desperfecto en la excita»

trlz, el circuito de campo permanece Intacto y el relé no opera por

las corrientes Inducidas debido al deslizamiento.

Una protección ma*s selectiva usa un relé de distancia dtfecclp_

nal del tipo circular, ya sea »ho o de Impedancla con su centro u-

blcado en el eje negativo de (as X del diagrama R-X. Este relé se alj
i '-

menta con tensiones y corrientes tomadas en los bornes del generador.

La Impedancta cuando el generador pierde la excitación, describe una

trayectoria desde un punto ubicado en el primer cuadrante {condición

normal de operación) hasta un punto en el cuato cuadrante, el mismo

que se alcanza cuando se ha perdido la excitación.

Para el presente ceso, es decir la protección de la unidad A se
' i - .

harfi por medio de un reli, mho que se conecta a transformadores de co

•' • ' ct*3Tríente y tensión para medir la Impedancla a los bornes del genera<%r).

£ri el caso de la unidad B no se Justifica el uso de un relé mho por

su baja potencia, en su lugar se usa un relé de baja corriente.

El gráfico siguiente Ilustra tas características del relé mho

y de la mlqélne al perder la excitación.



\-CARACTERISTICA.DE LA MAQUINA SIN EXCITACIÓN f±
ez_ ^ o ^*

CARACTERÍSTICA DE UN RELÉ

DE PEROOAS DE EXC1TA30N

III.!.- PROTECCIÓN COHTKA SOlt E VELOCIDAD."

Al quitar bruscamente la carea a «uta unidad generadora se pue_

de producir sobreveloctdadas y sobretensiones. Para el caso de so-

breve locldades y COBH> una protección de respaldo a la usada para pro-

teger sobretensiones* se «se «n relé de frecuencia» el «lamo que de-

tecte les sobrevelocldades.

En consecuencia se «sari en la unidad A «n reU de sobrefre-

Ctfencfe considerando que la «exima velocidad peral*Ibl* es el 125*

de la velocidad nominal, por lo tanto» la calibración estara* bajo el

125% de la velocidad Mainel* El tiempo de operación seri de 0.5 seg.

ya que pera tiempos mayores el Incremento de velocidad puede ser fa-

tal para la Maquina. Para la unidad i, se considera que es suficien-

te la protección qu« se consigue con el regulador de velocidad y el

relé de sobretensión.

Al operar el relé, dar! le orden de apertura del Interruptor

principal, el de campo y les cierres de la turbina*

lll.k,- MtOTtCCION COOTUA HOTOREO.-

En «¿quinas hidráulicas «1 bejo nivel de agua Indicaré que la

•equina esté en peligro* Nra esto se dispone de Indicadores de nivel

f 4"'
* -"K"
t . '':



con un relí de tiempo, que primero dar! alanaa al llegar al nivel mí-

nimo establecido, para luego dar sehal de dispare de los clenve* de

la turbina de la unidad y los Interruptores principal y de campo del

generador.

III. I.- PmntCCidM COHTKA OTHA5 FALLA S.-

La protección para fallas cono ausencia de corriente continua,

falla en elévente* de control se lo hace por Medio de alemas Indica-

doras de estas anormalidades.

III.».- PftOTECCIOH DE RESPAIDO.-

Ademis de las protecciones especificas para cada tipo de falla,

se debe Instalar una protección de respaldo, la «Isa» que evita que

el generador continué entregando corriente de cortocircuito para fa-

llas en el sistema eléctrico externo, cuando eventualmente no operen

las protecciones principales respectivas*

Al producirse una falla en el sistema eléctrico extemo a la

unidad, se produce un iiac.ran.ente de la tensión en las barras del ge-

nerador, siendo este dac remante Mayor que el producido por una sobre-

carga nomal. En consecuencia es necesario dotar de un el «Mentó de

protección, de Manera que opere con una corriente Menor a la da plena

carga, cuando la tensión baja de un valor previ enante detemlnado.

Por lo tanto se usare! un roló de sobreeorr lente con voltaje

controlado.

Una vez que se ha determinado las protecciones para los dlstta

tos tipos de falla, a continuación se describen y escogen los elemen-

tos que detectan las fallas» es decir transformadores de protección de

potencial y de corriente y les elementos que reciben esa Información

y aislan la parte f al losa de le unidad, es decir los relés*
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3.1.- TRANSFORMADORES DE fOTENCIAL.-

La función de tos transformadores de protección es transformar

la Magnitud aplicada en su devanado privarlo» a valores adecuados pa-

ra los relis y equipos de protección, de Manera de aislar a estos e-

qulpos de las tensiones del sIsteM de potencia.

Un transformador de potencial es un transformador diseñado pa-

ra conectar su enrollado primarlo en paralólo con el circuito cuya ten

slón se trata de medir o controlar, recibiendo los relCs, por medio

del secundarlo del transformador una tensión adecuada y proporcional a

li tte línea.

Los transformadores de potencial de acuerdo a la posibilidad

de conecclón puede ser:

I.- De un solo secundarlo.

2.- De doble secundarlo.

3.- De secundarlo múltiple.

Los transformadores de potencial deberán tener niveles de aisla,

miento a Impulso y baja frecuencia adecuados para esta función, de

acuerdo a las normas, no se debe usar transformadores de potencial con

niveles de Impulso ln|erlores a los especificados.

La carga de un transformador de potencial se acostumbra a darla

en Voltamperios (VA), los que son el resultado del producto de la tejí

«ton secundarla por la corriente que circula por los reíos conectados

en paralelo en su circuito secundarlo*

La tensión en el secundarlo tiene ciertas errores, debido a que

la corriente de excitación y de carga producen caídas de tensión en

las resistencias y reactancias de los enrollados. A la desviación del

valor absoluto de la tensión se la conoce como error de transformación.
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Además hay otro error 1 lanado angular y corresponde a la desviación

experimentada en el secundarlo. Estos errores se experimentan debido

a las pérdidas en el núcleo del transformador y básicamente a la mag-

nitud y factor de potencia de la carga del transformador.

De acuerdo a la norma ANSf designa a la clase de precisión co-

mo el máximo error admisible, en %t que el transformador de potencial

pueda Introducir en la roedlcl6n de potencia. Existen tres clases de

precisión: 0.3» 0.6 y 1.2.

DETERMINACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE TENSIÓN.*

Tensión nominal a la que operará es de M.

Transformador de tensión con clase de aislamiento 5.0

Relación de transformación: 4.16 - 0.120 KV
"77

La carga será: designación Y

3.2.- TRANSFORHADORES DE CORRIENTE.-

Los transformadores de corriente están diseñados para conectar

su enrollado primarlo en serle con el circuito cuya corriente se trata

de medir o controlar, entregando su enrollado secundarlo una corrien-

te proporcional a la corriente de Ifnea.

De acuerdo al tipo de construcción , los transformadores de co

rrlente pueden ser de los siguientes tipos:

- Bobinado.

- Barra Pasante.

- Ventana.

- Bushlng.

- Nficleo Partido.

Al Igual que los transformadores de tensión» deberán tener nlve_

les de aislamiento a Impulso y baja frecuencia adecuados para esta



función.

La carga de un transformador de corriente es el vector suma

de las resistencias y reactancias de todos los Instrumentos conectados

en serie en su circuito secundario, ñas lasreslstencia de los cables

de unión de los instrumentos. Para efecto del cálculo de proteccio-

nes es suficiente sumar las Inpedanclas de la carga sin considerar el

ángulo.

A la desviación en valor absoluto de la magnitud de corriente

se conoce como error de transformación y a la desviación en ángulo co

no error angular.

La precisión en los transformadores de corriente utilizados pa_

ra protecciones, toma como base el valor de la tensión secundarla más

alta que puede inducirse, sin saturación y en consecuencia sin gran-

des errores.

La letra H o L utilizadas en la designación significan:

H Impedancla secundarla Interna elevada.

L Impedancla secundaria interna baja.

A la letra se le antepone un número, el mismo que es el error

máximo de relación especificado en porcentaje y el numero ubicado

después de la letra, Indica tensión secundarla máxima a la que puede

tolerarse el error de relación especificado.

DETERMINACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE.-

Tensión nominal a la que operará: 4.16/ V~3.

Nivel de aislamiento: 5.0 KV.

Frecuencia nominal: 60 c/seg.

Relación de transformación:

Unidad A designación de carga B-*t
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Corriente nominal 15*3A Relación 2000/5.

Unidad B designación de carga B-4

Corriente nominal 391A Relación ^00/5-

III.3-- FILTROS PARA SOBRETENSIONES.-

Cono filtros para sobretensiones se puede decir que son lo$ e_

1emento* o conjuntos de elementos que sirven para atenuar los efec-

tos que pueden causar ciertas sobretensiones como son las de origen

atmosférico.

Este tipo de elementos han sido tratados con bastante detenimfer^

to en los capítulos anteriores, al considerar el problema de sobre-

tensiones de origen atmosférico.

MI.*.- RELÉS DE PROTECCIÓN.-

El relé es un elemento cuya función es detectar defectos o con_

dIclones anormales en el generador, Indicando la anormalidad o sacan-

do del servicio el equipo fal loso, es decir que al aislar del sistema

el equipo fal loso, disminuyen los daflos en éste.

Por su construcción los relés pueden ser:

- De atracción electromagnética.

- De inducción electromagnética.

- Electrónicos de estado sólido.

A continuación se especificaren los relés a usarse para evitar

las diferentes fallas analizadas anteriormente, tomando en considera-

ción las características mis Importantes dadas por las diferentes ñor

mas. Los relés a especificarse no serén de estado sólido, ya que se

considera que por la gran cantidad de relés convencionales que existen

en nuestro medio y siendo los relés de estado sólido completamente roo

dernos, aun no existe la tecnología adecuada para el correcto manten!



miento de este tipo de equipos.

Los relés Irán montados en un tablero metálico, estos deberán

ser accesibles por su parte posterior, de tal manera de dar facilidad

para montaje, supervisión y mantenimiento, deberán estar sujetos por

medios muy seguros, de manera de evitar vibraciones que podrían dar £

peraeIones falsas.

Los relés deberán ser fácilmente desmontables desde su caja de

protección, sin que esto signifique hacer desconecclones de los ele-

mentos adicionales tales como transformadores de corriente.

1.- RELÉ DIFERENCIAL.

Designación de acuerdo a IEEE 87G

Definición: Es un elemento de protección que funciona con la dlfe_

rene ia de dos corrientes, ya sea en porcentaje.ángu^

lo de fase o de alguna otra cantidad eléctrica.

ESPECIFICACIÓN: Tensión de operación de los contactos 125V.

Bobina de operación Instantánea.

Sensitividad 25*

Cantidad 3

Similar al tipo CA de Westtnghouse Electric Corpo_

ration.

2.- RELÉ DE SOBRETENSIÓN.

Uso: Detecta falla a tierra del estator.

Designación de acuerdo a IEEE: 6*»G.

Definición: Es un elemento que funciona en faltas de la alslacIÓn

de una máquina con respecto a tierra.

ESPECIFICACIÓN.- Tensión de operación de los contactos: 125V.

Bobina de operación Instantánea y retardada.



Curva do tiempo Inverso.

Cantidad: 1

v Similar al tipo CV-8 do Westlnghouse Electric Cor-

poration.

3.- RELÉ DE TIERRA.

Uso: Detecte falla a t forra del rotor.

Designación do acuerdo a IEEE: 64 F.

Definición: Es un elemento que funciona en fallas do la alslaclÓn

do una maquina con respecto a ti ora .

ESrECIFICACIOH: Tensión do operación do contactos: 125V.

Bobina do operación Instentínea.

Cantidad: I

Similar al tipo DtF do Westlnghouse Electric Cor-

poration.

**" RELÉ TÉRMICO .

Uso: Detecta sobretemperatures debido a sobrecargas.

Designación do acuerdo a IEEE: *9

Definición: Es un elemento que funciona cuando la temperatura do

la armadura do una «equina do c.a. excede un valor pro

doterminado.

ESPECIFICACIÓN: Tensión do operación: 125 V.D.C.

Rango de temperatura do operación 60*C a 120*C.

Similar al tipo DT-3 do Westlnghouse Electric tor

poratlon.

5-- RELÉ DE SECUENCIA NEGATIVA.

Uso: Circuición do corriente do secuencia negativa debido a cargas

dosbalanceadas.
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Designación de acuerdo a IEEE: W

Definición: Es un elemento que funciona cuando las corrientes es-

tán desbalanceadas o contienen conponentes de secuen-

cia negativa .sobre una cantidad establecida.

ESPECIFICACIÓN: Tensión de operación: 250V.O.C,

Corriente nonInal: 5A

; Bobina de operación .Instantánea*

Cantidad: 1

Similar al tipo COQ de Westlnghottse Electric Cor-

poration.

6.- RELÉ MHO.

Uso: Detecta la pérdida de excitación de la unidad.

Designación de acuerdo a IEEE: 40.

Definición: Es un elemento que funciona con una corriente a-

normal y de bajo valor, o por falta de la corríe*

te de campo de la unidad.

ESPECIFICACIÓN: Tensión de operación: 120V. C.A.

: , Con bobina de operación Instantánea.

Cantidad: 1

Similar al tipo KtF de Westtnghouse Electric Cor-

^ poratIon,

7.- «ELE DE BAJA CORUIENTE.

Uso: Pérdida de excitación de la máquina.

Designación de acuerdo a IEEE: 90

Definición: Funciona con una cantidad regulada de corriente o en-

tre límites determinados de ésta magnitud.

ESPECIFICACIÓN; Tensión de operación: 125 V.D.C.

Rengo de operación de corriente 0.5*2 Amperios.

Cantidad: 3-

Similar al tipo COD de Westlnghouse Electric Cor-
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poratlon.

8-- RELÉ DE SOBREFRECUENCiA.

Uso: Detecta sobreveloctdad en la unidad.

Designación de acuerdo a IEEE: 81

Definición: Es un elemento que funciona con un valor determinado

de frecuencia o con una razón determinada de frecuencia.

ESPECIFICACIÓN: Tensión de operación: 12$ V.

Rango de variación de frecuencia: 60-70 clclos/seg.

Cantidad: 1

Similar al tipo CF-1 de Westlnghouse Electric Cor-

poration.

9.- REIE DE TIEMPO.

Uso: Dfi alarma cuando el nivel de agua llega a un nivel predeterml_

nado.

Designación de acuerdo a IEEE: 2

Definición: Es un elemento que funciona para una cantidad dada de

retardo de tiempo antes o después de que se ha producl_

do el inicio de un proceso.

ESPECIFICACIÓN: Tensión de operación: 115V. 60 c/s.

Rango de operación: De 18 segundos a 5 minutos.

Cantidad: 1.

Similar al tipo TK de Westlnghouse Electric Cor-

poration.

10.- RELÉ DE SQBBECORRIEHTE.

Uso: ActGa como protección de respaldo a las protecciones espec£

fices de la ttnfdad.

Designación de acuerdo a IEEE: 51V.
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Def¡n¡clón:Es un elemento con características de tiempo definí —

do o inverso que funciona cuando la corriente en un

circuito de corriente alterna excede un valor prede-

terminado.

ESPECIFICACIÓN: Rango de operación de tensión: 80-100V 60c/s.

Curva de tiempo Inversa.

Cantidad: 3.

Similar al tipo COV de Westínghouse Electric Cor_

poratIon.

II.- RELÉ DE SOBRETENSIÓN.

Uso: Detecta sobretensión debido a salidas bruscas de carga.

Designación de acuerdo a IEEE: 59.

Definición: Es un elemento que funciona con un valor dado de so-

bretensión.

ESPECIFlCACIONitsnsión de operación: 115V a.c. 60 c/seg.

Rango de ajuste 70-160V.

Cantidad: 3*

Similar al tipo SV de Westfnghouse Electric Cor-

poration.

12.- OTROS EQUIPOS.

a.- PARARRAYOS PARA SOBRETENSIONES;

Uso: Para protección del generador de sobretensiones de origen

atmosférico.

EspecifIcacTÓn: Pararrayos de diseño especial para proteger

máquinas rotativas, tipo estación, monofásico.

Características pominales: Tensión de la máquina: 4.16 KV.

Tensión nominal KV RMS: 3.0.
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Tensión de descarga: (KV) 9.5 (Corriente de descarga:

5000A).

Frecuencia: 60 c/s.

Káxíraa tensión de Impulso: 9.5 KV.

b.- CAPACITOR.

Uso: Para protección del generador contra sobretensiones de origen

atmosférico.

ESPECIFICACIÓN: Condensador de diserto especial para proteger afiqul^

ñas rotativas.

Caacterístlcas nominales:

Tensión nominal de la máquina: 4.16 KV.

Frecuencia: 60 c/s.

Capacidad: 0-5 mlcrofaradlos.

Tensión RMS: 4.16 KV.

c.- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN.

Uso: Se conecta el neutro del generador para detectar corrientes

de falla fase-tlerra del estator.

Cantidad: I.

Características:

Tensión nominal: 4160/T3 V.

Clase de aislamiento: 8 KV.

Frecuencia: 60 c/s.

Capacidad: 5 KVA.

Relación de transformación: 4160/ T3 - 240/120.

d.- RESISTENCIA.

Uso: Para protección contra falla a tierra del estator, se conecta

en paralelo al secundarlo del transformador de distribución.



Características:

Tensión a aplicarse: 120V.

Frecuencia: 60 e/s.

Valor de la resistencia: 2.52-a

Capacidad de disipación: 5-7 KW-
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CAPITULO IV.- ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO-ECONÓMICO.

En el cuadro siguiente se resumen las protecciones que

se emplearán en cada unidad, el tipo de falla que protege y la clase

de elemento usado para cada una.

RESUMEN DE PROTECCIONES EN GENERADORES HIDRÁULICOS

FALLA

Fase-Fase del Estator

Fase-tferra del Estator

Fase-t(erra del Rotor

Sobretensiones

Sobretempetatara

Cargas desbalanceadas

Pérdidas de excitación

Sobrevelocfdad

UNIDAD A

RELE(1) COSTO
US$

CA 397,oo

SV 96,oo

UNIDAD B

RELEÍ!) COSTO
us$

CA 397,oo

CV-8 249,oo CV-8 249,oo

DGF

SV

ER 1*500,00 DT3 533,oo

COQ 760,oo

KLF 884,oo COD 257,oo

CF1 333,00

Motorco

Respaldo

TK I8l,oo TK 181,00

COV 358,oo COV 358,oo

ER Elementos resistivos.

(1) Los relés escogidos son los que usa para este efecto, la Casa

Vestlnghouse Electric Corporation.
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Aspectos de índole técnico y económico serán expuestos a contl_

nuaci6n, los Mismos que justifican el por qué de la selección de los

distintos elementos de protección para cada unidad.

1.- La protección diferencial longuftudlnal es la que se usa en las

dos unidades debido a su tipo de construcción ya que tienen un so

lo devanado por fase; ésta es Indispensable para la protección de fa-

lla entre fases del estator y protege también a fallas entre espiras

del estator.

2.- Para la protección de falla a tierra del estator es Importante eí

tipo de conecclón a tierra que tiene el neutro del generador. En

este caso las dos unidades estín conectadas a tierra a través de un

transformador de distribución, por lo tanto se hace Indispensable un

relé de sobretensión como el escogido para las unidades. El método de

puesta a tierra, afecta el grado de protección dado por los relés di-

ferenciales, que son los que deben cubrir este tipo de falla, pero lo

más difícil es detectar fallas pequeñas o ligeras» por esto se prote-

ge en la forma Indicada.

3.- El tamaño y la Importancia de la unidad es factor fundamental pa-

ra protegerla contra -• fallas a tierra del rotor. Es práctica

normal proteger a las unidades de más* de 10MVA contra este tipo de fa_

lia. Para el presente caso la unidad B es una unidad pequeña y se

considera que está instalada en una central atendida, por lo tanto no

hace falta este tipo de protección. En la unidad A se usa esta pro-

tección por el tamaño, resultando de relativa Importancia al sistema

que sirve, considerando que el sistema de Quito tiene actualmente una

demanda mfixlma de 120 Mw.

*».- Tanto la unidad A como la B van a estar sujetas a sobretensiones
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debido a súbitas quitadas de carga, en consecuencia pueden afectar^

se los materiales aislantes, por lo tanto la protección contra sobre-

tensiones se hace necesario en las dos unidades. El costo que esto

significa» frente a posibles dafios que se pueden ocasionar, resulta

despreciable.

Adicional«ente las unidades se han protegido contra sobreten-

siones de origen atmosférico. Esta protección es Indispensable ya que

las unidades siempre estarán sujetas a este tipo de anormalidades,

considerando las zonas donde se encuentran Instaladas cuyos niveles

IsoceraGnlcos obligan a poner este tipo de protección.

5.- Para este caso la sobretemperatura se protege en la unidad A con

elementos resistivos embutidos en el devanado del estator y la u-

nldad B por medio de un relé de Imagen térmica. El costo de la pro-

tección usada es mucho mayor en la unidad A que la usada en la unidad

6,

El tamaño de las unidades y las cargas a las que sirven dan la

Importancia funcional de este equipo y son factores de gran Insldencla

para determinar las alternativas escogidas.

6,- En la unidad A se provee de un relé de protección contra cargas

desbalanceadas, considerando que esta unidad es más Importante

que la unidad B, además por la diferencia de capacidad que hay entre

estas dos unidades, únicamente la unidad de mayor tamaño tiene este

tipo de protección. Para la unidad pequeña se considera que el cami-

no que din los devanados amortiguadores a las corrientes Inducidas

de doble frecuencia es suficiente pa*a su protección.

7.- Considerando que la unidad B es pequeña y que la potencia reacti-

va que entrega al sistema es pequeña, la misma que podría suplirse
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con potencia reactiva desde otras unidades, la protección contra pér-

didas del campo se la hace con un relé de baja Intensidad de corriente.

La unidad A se protege contra este tipo de anormalidad con un

relé mho» considerando que esta unidad es de relativa Importancia por

el aporte de KVAR, ademes el costo de este elemento de protección Jus_

tífica su uso en una unidad como la Indicada.

8.- Para la protección de sobrevelocldad es determinante el tamafío de

la unidad y por tanto el costo de la protección, frente al costo

de la unidad es pequeño.

Por esto, es que únicamente en la unidad A se usa un relé de so_

brefrecuencla.

9.- Para la protección antfmotorlng hay que considerar que este proble_

ma en unidades hidráulicas no es tan riguroso como en unidades

diesel, donde es Indispensable usar relés antimotoring, razón por la

que, estos relés no son necesarios en las unidades en estudio, ya que

siendo centrales atendidas el personal de operación daré las solucio-

nes en caso de presentarse cavitación, pero como un medio de segurl-
Y

dad se usan en las dos unidades en estudio Indicadores de nivel de a-

gua coordinados con relés de tiempo, de manera de dar alarma en bajos

niveles de agua y disparo de la unidad en niveles críticos.

10.- La posibilidad de que no operen protecciones específicas para fa_

lias externas Ijace preveer una protección auxiliar que viene a

respaldar a todas las demás protecciones y por lo tanto garantiza que

en Gltíma instancia la unidad esté resguardada. Esta protección es £

sada en las dos unidades.

11.- Económicamente el conjunto de protecciones usadas en la unidad B,

es de menor costo que el usado en la unidad A, factores como son
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la capacidad de la unidad, que en este caso la unidad B es el 25% de

la unidad A; la Importancia funcional de cada generador y criterios

de orden técnico, han tnsldfdo fundamentalmente para escoger las

protecciones y como consecuencia, el costo de éstas.

El siguiente diagrama Indica las protecciones escogidas para

cada unidad y establece las diferencias entre el sistema de protee-

•-•
PROTECCIONES USADAS EN LAS UNIDADES GENERADAS

DIAGRAMA DE BLOQUES.

RESPALDO

PROTECCIÓN DE

LA TURBINA.
GENERADOR.

A | B | 1 NIVEL DE AGUA

PROTECCIÓN DEL

ESTATOR. UNIDADES

—I PASE- TIERRA | 1

SOBRETEMPERATURd ! A I B

PROTECCIÓN DEL

ROTOR.

PERDIDA DE EXOTACl—(A I B I*

h—I ?ASE " TIERRA

* SE PRQfCOe CON DIFERENTES ELEMENTOS.
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64G

DIAGRAMA GENERAL DE PROTECCIONES DE UN

GENERADOR.

Relé de Campo.

Relé de Secuencia Negativa. '

Relé Térmico.

Relé Sobrecorríenfe con Rttcncfon 4* Ihntion.

Reía de Sobretens ion.

Relé de Tierra

Relé de Tierra del Campe.

Relé de Frecuencia

Relé Diferencial,
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Como resultado general del análisis de fallas que pueden

afectar al generador y el escogítamlento de los elementos que protegen

a los generadores, se obtienen las siguientes conclusiones y recomen-

daciones:

CONCLUSIONES:

1.- El tamaño de las unidades es un factor de gran instdencfa para la

selección de los elementos de protección, considerando que mientras

mís grande es la unidad, el costo en porcentaje es menor.

2.- La capacidad de la unidad en el sistema al que sirve, es de fmpor_

tancia funcional y por lo tanto, el grado de conflabilidad que

debe tener ta unidad generadora debe ser mayor, mientras la carga a

la que sirve sea mis o menos importante, en consecuencia la protec-

ción puede hacerse más sofisticada que la que se ha expuesto en ej

presente trabajo.

3.- El punto de vista de los Ingenieros de diseño de protecciones, tara

bien da las pautas para el grado de complejidad que debe tener el

sistema de protección de un generador.

4.- El sistema de puesta a tierra de las unidades es factor preponde-

rante para el escogítaníento de la protección correspondiente a

fallas fase-tlerra del estator. Por lo tanto este punto debe ser ana_

1 izado como un tema específico en cada generador a protegerse.

5.- Conforme avanza la tecnología, hay elementos mis sofisticados pa-

ra la protección de los generadores, pero para proyectar la pro-

tección de un generador, hay que analizar los elementos que se han ve_

nido usando, las existencias, marcas, etc., de manera que no se tome
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una decisión únicamente con el objeto de estar de acuerdo con la ¿poca,

sino más bien estar de acuerdo con la estructura básica existente.

6.- Las unidades hidráulicas generalmente son unidades de base en los

sistemas eléctricos, por lo tanto su funcionamiento es continuo,en

consecuencia, el sistema de protección debe estar siempre listo y en

condiciones de operar.

7.- Los transformadores de protección son tanto o ma*s importantes que

tos relés, por esta razón, la selección debe ser muy cuidadosa.

RECOMENDACIONES.

1.- Siendo un generador la unidad más Importante dentro de un riístema

eléctrico, no se debe escatimar económicamente para darle al gene_

rador un sistema de protección adecuado, seguro y confiable.

2.- La protección mínima que debe tener un generador accionado por

turbina hidráulica, debe ser la expuesta en el capítulo IV de es-

te trabajo.

3.- Se deben escoger elementos de protección tanto transformadores cp_

mo relés, de manera que no se tenga problemas en adquisición de

repuestos, en mantenimiento y operación, por lo tanto, se debe en lo

posible, escoger elementos de fabricantes conocidos, y de fabricación

tal, que se tenga las conocimientos, herramientas y equipos adecuados

para darles un buen mantenimiento.

4.- El mantenimiento y verificación de la calibración se debe hacer

periódicamente, de acuerdo a las recomendaciones de los fabrican-

tes. Esto se debe cumplir con la mayor exactitud posible, ya que de

esto depende el buen comportamiento del sistema de protección.

5.- Los transformadores de protección deberán ser tales que no traba-

jen, en las condiciones más desfavorables, en el sector de satura^
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cfÓn de la característica de excitación, considerando las operaciones

Inconvenientes y falsas a las que están sujetas los relés.

6.- Para la correcta operac!6n de los relés y del equipo que protege

se deberá dar la fnstrucci6n adecuada para la operación de éstos»

al personal de operación y mantenimiento de las centrales en operación.

/.- Considerando que a más de los generadores, el sistema eléctrico,

tiene equipos adicionales que también están protegidos, se debe

realizar la calibración adecuada del equipo de protección de los gene^

radores, coordinando con las protecciones de los otros elementos del

sistema. Esto da selectividad en la remoción de la parte fallos*.
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CALCULO DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA Y LA RESISTENCIA.-

1.- CAPACITANCIA TOTAL POR FASE.

Xc« 1 Xc reactancia capacitiva por fase.
TTTc-

C Capacitancia total por fase.

C « CG+CB+CP+CT en la que: CG Capacitancia de los bobinados del

generador (se asume un valor de

0.32 UF).

CB Capacitancia de la barra de conec_

cíón entre el generador y trans-

formador (valor asumido 0.05 UF).

CP Capacitancia del capacitor de pro

teccIÓn (valor obtenido en Hl.e.1

0.5 ÜF).

CT Capacitancia de los bobinados del

transformador de potencia (valor

asumido 0.004 UF).

C - 0.32+0.05+0.5+0.004 - 0.87* UF.

Xc - 1/2x3.I4x60x0.874x10*6 - 3036.53-a

2.- CORRIENTE DE SECUENCIA CERO PARA FALLA FASE-TIERRA.

Tensión no»Inal 4160 V

lo " KV - 4.160 - 0.792 A.
TTXc 1.73x3036.53

Corriente de falla

IF - 31o - 3x0.792 « 2.376 IF - 2.376 A.

3-- CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR PE DISTRIBUCIÓN.

KVA - KVxlF

KVA - 4.16 x 2.376 - 5,712 KVA.ir
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**'~ CALCULO DE LA RESISTENCIA.

Relación de transformación : 4160 - 120~w
I* « NIF *•

Resistencia

Capacidad de Disipación

N • 4.16 - 120

* N- 20.04

Is - 20.04 x 2.376

- 47.61

R - V » 120 • 2.52
1T

I2R - 2.52 x (47.61)2

KW » 5,713 KW.

Trafo de 5 Kw.
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CALCULO DE FALLAS.-

Para el cálculo de fallas se han tomado los siguientes datos:

UNIDAD A UNIDAD B

Potencia Base

Tensión Base

REACTANCIAS DEL GENERADOR.

Subtransitorla

Transitoria

Sincrónica

Secuencia negativa

Secuencia cero

11111 KVA

4.16 KV

<X"d)

<X'd)

(Xd)

(Xg2)

(Xgo)

2812 KVA

4.16 KV

0.20 p.u.

0.30 p.u.

0.91 p.u.

0.20 p.u.

0.18 p.u.

Debido a la falta de Información completa se han tomado estos

valores de tablas normalizadas por Westlnghouse Electric Corporation.

FALLA TRIFÁSICA.

' " __L. 5.0 p.u.
0.20

FALLA FASE-TIERRA la

Ib- lc« O

Va- O

tao- la1-ta2-ta/3

lal Ea
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CALCULO DE FALLAS.

Ea - 1

XI - 0.20

X2 - 0.20

Xo - 0.18 p.u.

Xu - 3x2. 52A = 7.56J1

Zp.u. _Z A
Zb

BISES

KVb

MVAb

Zb

Zpu

CORRIENTE DE

Zb KVb*
MVAb

UNIDAD A

4.16

11,111

1.558

4.85

FALLA FASE-TIERRA:

UNIDAD B

4.16

2,812

6.15

1.23

UNIDAD A

lal Ea 0.184 p.u,
Z1+Z2+ZO 0.20+0.20+4.85+0.1?

lal - Ia2 - lao - 0.184 p.u.

IF - 3la1« 0.552 p.u.

UNIDAD B

lal Ea 1
Z1+Z2+ZO

0.552 p.u.
0.20fO. 20+1. 23+0. 18

lal « Ia2 - lao » 0.552 p.u.

IF - 3la1- 1.657 p.u.
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CORRIENTES DE FALLA.

FALLA

FASE TIERRA

TRIFÁSICA

IF

IF

UNIDAD A

0.552

0.184

5.0

UNIDAD B

1.657

0.552 la1Ha2-lao

5.0

FALLA FASE-FASE.

lal» -Ia2 m Ea 1
Z1+Z2 0.2+0.2

2.5 p.u
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