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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES.

En los sistemas actuales de distribución existe una gran cantidad de circuitos o

configuraciones, por !o que es conveniente hacer un estudio técnico, recurriendo a

la ayuda de algoritmos matemáticos que han sido implementados, y con la ayuda

de un computador han reducido tiempos en la planificación, diseño y análisis de

estos sistemas.

Para mejorar la calidad de servicio de la energía eléctrica es indispensable el

análisis de las redes y teniendo presente las leyes actuales las cuales obligan a

las empresas de distribución a realizar estudios de carácter técnico tales como:

estudios de pérdidas técnicas y no técnicas, armónicos, caídas de voltajes, etc.

con el objeto de brindar un servicio de excelentes características tanto en voltaje

como en frecuencia, se hace necesario la implementación de trabajos aplicados

ha satisfacer estos requerimientos. En nuestro caso se trata de satisfacer el

análisis y estudio de pérdidas técnicas en los sistemas de distribución.

En el trabajo a realizarse, se analizará el flujo de potencia basándose en datos

establecidos en las redes de distribución primarias mediante un programa digital

en el que considera las Capacidades de Transformadores, Estructuras de soporte

de las redes, tipos de postes más utilizados, calibres de conductores,

configuraciones de primarios, además de los algoritmos establecidos para este

tipo de análisis.



1.2 ALCANCE Y OBJETIVOS.

E! objetivo del presente trabajo es diseñar y construir un algoritmo matemático y

su ¡mplementación que permita estudiar y analizar ¡os flujos de potencia en redes

de distribución trifásica radiales con carga balanceada, reguladores de voltaje y

banco de capacitores para compensar de esta manera las caídas de voltaje,

además muestra resultados tales como niveles de voltaje, pérdidas en los tramos

y en forma gráfica indica perfiles de caídas de voltaje.

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS.

Es necesario citar ciertos conceptos que nos guiaran de mejor manera para la

mejor comprensión y entendimiento del presente trabajo los cuales se hallan

desarrollados a continuación:

1.3.1 REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS.

Se considera redes de distribución primarias a aquellas líneas de medio voltaje

que conducen la potencia y energía desde las subestaciones de distribución hasta

los transformadores de distribución. Generalmente se encuentran a 22.8KV, 6.3kV

y en menor escala a 13.2kV que son los voltajes de distribución más utilizados por

laE.E.Q.S.A.

Existen varias configuraciones topotógicas de las redes primarias de distribución,

las cuales dependen de las características propias del sistema y de los niveles de

conftabilídad adoptados. A continuación se enumeran algunas de estas

configuraciones.

1. Sistema radial simple- Existe un simple camino de alimentación, la

magnitud de corriente es mayor en los conductores que salen de la

subestación y a medida que los transformadores de distribución y

alimentadores se derivan del alimentador principal, la magnitud de corriente



decrecen continuamente y por ¡o tanto e! tamaño del conductor también

decrece.
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2. Sistema radial con enlace- su configuración es similar al anterior, con la

única diferencia que se puede transferir o recibir carga de otro primario a

través de interruptores.

V

S/E 'A'

V V
V V

V

0

NA

S/E 'E"

SISTEMA RADIAL CDN ENLACE:



3. Sistema en anillo.- son enlaces entre primarios de una misma subestación.
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4. Sistema en malla.- es un sistema interconectado de primarios, los cuales

son servidos por varias subestaciones de distribución o unidades de malla

localizadas a través del área de la malla.
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Es necesario anotar aígunas ventajas de un sistema en malta con relación a un

sistema radial.



a.- Confiabilidad de servicio.

b.- Disminución de pérdidas de potencia, ya que esta potencia es llevada

cerca de la carga prácticamente en altos voltajes por los circuitos de

subtransmisión.

c.- La flexibilidad es una decisiva ventaja, particularmente donde la carga total

cambia con el tiempo o cambia desde una sección a otra.

En el presente trabajo se analizarán redes trifásicas balanceadas radiales de

cuatro conductores con neutro corrido (22.8kV), y redes trifásicas de tres

conductores (6.3kV).

1.3.2 CAÍDAS DE VOLTAJE.

En un sistema de distribución existen caídas de voltaje dadas las características

del equipamiento relacionadas a cada uno de sus elementos constitutivos, desde

la salida del transformador en la subestación de distribución hasta el punto en

donde se conectan los equipos eléctricos en redes secundarias.

Se permite caídas de voltaje de alrededor del 3%(R1) en primarios de sistemas

urbanos y suburbanos, durante la presencia de la carga pico (máxima). En los

alimentadores rurales, debido a que las líneas son más largas y la densidad de

carga es menor este porcentaje puede aumentar, pero a menudo se ve

compensado debido a que la presencia de circuitos secundarios es casi nula.

A nivel de distribución el costo que representa la reducción de las pérdidas de

potencia y energía frente al costo de las instalaciones y la dificultad de conocer

todos los elementos constitutivos referenciados geográficamente, el voluminoso

número de elementos que la componen y la diversidad de funciones y aportes

relativos de pérdidas que conforman un todo es una inversión mínima ya que las

pérdidas representa un porcentaje alto que sí justifica una inversión en la

modernización del manejo de estos sistemas lo que indiscutiblemente debe ser

realizado por todas las empresas eléctricas de país.



Para comprender de una forma más adecuada el efecto de las pérdidas en un

sistema eléctrico de potencia se realizará primero una clasificación de las

pérdidas en cada parte del sistema.

a. Pérdidas por causas físicas.- En donde se contabiliza las pérdidas por

efecto Joule en los conductores, las pérdidas en los núcleos de los

transformadores y acoplamientos entre.

b. Consumos propios de la Empresa Eléctrica.

c. Pérdidas comerciales.- Energía consumida pero que no ha sido

facturada o a sido subfacturada.

1.3.3 ESTRUCTURAS DE SOPORTE.

Las diferentes estructuras de soporte que se tomará como base son las

normalizadas por la E.E.Q.S.A. que constituyen un conjunto de diseños para la

construcción de soportes de redes y montajes de equipos, los mismos que son

básicos para cálculos en la impedancia de la red.

Las estructuras normalizadas por la E.E.Q.S.A. son códigos que contienen listado

de materiales, muestra la disposición de los elementos como también las

dimensiones básicas para su ensamblaje.

El programa presenta una arquitectura abierta en lo que respecta a los diversos

tipos de estructuras que existen en el país, ya que se puede ingresar en !a

respectiva base de datos los diferentes tipos y características de las estructuras

de soporte y ampliar esta aplicación a todas las estructuras manejadas por cada

una de las Empresas Eléctricas Ecuatorianas, permitiendo de esta manera la

flexibilidad en el manejo de estructuras.



1.3.4 CONDUCTORES.

Los conductores utilizados en los redes primarias aéreos son de medio voltaje

que conducen la potencia y energía desde la subestación de distribución hasta los

transformadores de distribución varían desde el número 4 AWG al 350 mcm y los

materiales rnás utilizados son el cobre, aleación de aluminio, aluminio y los ACSR,

que tengan la capacidad de conducción suficiente de modo que pueda llevar la

carga que se !a conecte sin sobrepasar los límites de conducción establecidos por

los fabricantes de los materiales utilizados.

1.3.5 FLUJOS DE CÁRGA-

LOS flujos de carga son de gran importancia para la planificación y diseño de un

sistema eléctrico de distribución, dando como resultado el comportamiento real

del sistema y poder establecer mediante un análisis las mejores condiciones de

operación de los mismos. Además cuando existe expansión del sistema o

incremento de carga sirve para analizar los nuevos estados del sistema ya sea en

condiciones normales o de emergencias.

El cálculo del flujo se lo puede realizar en forma manual o con programas

computacionales; sin embargo, es recomendable la utilización de un computador

digital debido: a la magnitud de los sistemas actuales, a la gran cantidad de

información se que se procesa, al gran número de ecuaciones que se deben

resolver, así como a la exactitud que se requiera dar a los problemas.

Para analizar un flujo de carga , es necesario disponer de cierta información

general del sistema como: diagrama unífilar, parámetros eléctricos, estructuras de

soporte, características de las diferentes conductores, nodos, tipos de carga, valor

de la demanda (activa como reactiva) en cada nodo, etc. Entre otros, los

resultados que se obtiene de un estudio de flujos de carga son: el voltaje (en

ángulo y fase), corrientes que fluyen en cada línea y pérdidas de potencia. Cabe

mencionar que la calidad de los resultados obtenidos depende en gran parte de la

validez de los datos de entrada.



La operación radial en ¡as redes de distribución es aprovechada para efectuar un

rápido y preciso cálculo de los flujos de carga, de las caídas de voltaje y de las

pérdidas de potencia en los segmentos de un alimentador para una carga

determinada.

El estudio de flujos de carga está relacionado con el problema de operación

normal de un sistema eléctrico. Con ei análisis de flujos se determina

básicamente las tensiones en cada una de las barras del sistema, y los flujos y

pérdidas de potencia en cada uno de los elementos que ¡a componen.

1.3.6 REGULACIÓN DE VOLTAJE

En una red de distribución deben tomarse en cuenta las variaciones de voltaje

existentes a través del mismo. Es conveniente que éstas variaciones estén dentro

de los valores admisibles determinados con el fin de asegurar un funcionamiento

adecuado del equipo instalado en la red y dar un servicio de calidad al cliente.

Una buena regulación de voltaje se puede obtener mediante !a aplicación de

equipos de control en sitios adecuados de la red que permitan un mejor y fácil

monitoreo de! comportamiento de! sistema en sus diferentes estados de carga.

Debido a las caídas de voltaje existentes en cada elemento del sistema y a la

influencia desfavorable de otros factores como: variaciones de carga, efectos de

cargas reactivas, calentamiento de conductores, pérdidas en transformadores,

influencia de armónicos etc, es económicamente imposible proveer a todos y cada

uno de los consumidores conectados al sistema con un voltaje de utilización

constante que sea igual al voltaje nominal de placa de los aparatos empleados.

De ahí que la Regulación de Voltaje no es más que e! mantenimiento del voltaje

de un Sistema, dentro de los límites permisibles.



En una red de distribución la regulación de voltaje puede ¡levarse a cabo por los

siguientes métodos:

• Aplicación de equipo de regulación en [as subestaciones

• Balancear la carga sobre e! alimentador primario

• Aumentar el calibre del conductor

• Cambiar secciones del alimentador de monofásicas a bifásicas o trifásicas

• Instalación de subestaciones y alimentadores primarios nuevos

• Cambiar (aumentar) el nivel de voltaje primario

La selección de cualquiera de estos métodos depende del problema particular

existente en la red. Para obtener el método más adecuado deben analizarse

factores tales como: Tamaño del sistema, tipo de carga, situación del equipo

existente, área servida, expansión futura del sistema y cantidad o magnitud de

voltaje a corregirse.

En cuanto se refiere a equipos de regulación de voltaje los que más comúnmente

se emplean en un sistema de distribución son: Los generadores_reguladores de

voltaje, el cambiador de taps bajo carga (LTC) en los transformadores de la

subestación, los reguladores de voltaje y los capacitores en serie o derivación.

En orden a minimizar la variación de voltaje en puntos particulares a través del

sistema, cada equipo cambia las condiciones de voltaje conforme cambian las

condiciones de la carga.

Para controlar la excitación de máquinas sincrónicas se emplean los siguientes

tipos de reguladores de voltaje: Reostático de acción directa, excitador_ reostátíco

de acción indirecta, tipo impedancia o estático_reostático de acción indirecta, tipo

impedancia o estático y electrónico.

S¡ el generador está alimentando directamente al sistema de distribución, el

voltaje de barra del mismo puede ser regulado para mantener un voltaje constante

en el centro de carga para cualquier condición de la misma.
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El empleo de generadores con regulación de voltaje ofrece una solución barata,

fácil e inmediata.

El equipo cambiador de taps bajo carga se aplica en transformadores de potencia

para mantener un voltaje secundario constante cuando hay variación en el voltaje

del primario, o para mantener un voltaje constante a lo largo del alimentador por

variaciones en la carga.

La aplicación de reguladores de voltaje en una subestación permiten un aumento

en la caída de voltaje del alimeníador y una mayor capacidad de transporte de

carga. Aplicados sobre un alimentador, reducen la excesiva caída de voltaje y la

variación de voltaje en la entrada de servicio del alimentador.

Existen dos tipos de reguladores de voltaje: los de Inducción y los de Paso. En

cuanto a los capacitores en derivación o en serie, su función principa! es elevar el

voltaje, reducir la caída de tensión y controlar los Kilovoltamperios reactivos.

En e! presente trabajo para la regulación de voltaje se analizarán, los reguladores

de voltaje, y los capacitores en general.

1.3.6.1 REGULADORES DE VOLTAJE.

Un regulador de voltaje es un autotransformador regulable automáticamente, que

posee dos bobinado, y de acuerdo con la tensión deseada excitará un control

electrónico, el mismo que regula el nivel de voltaje a través del segundo bobinado.

Los reguladores de voltaje se hallan en la subestación como transformadores con

cambiador de tomas bajo carga (LTC) y en casos especiales como reguladores

tipo estación, o en unidades trifásicas o monofásicas en cualquier parte de la red.

Cuando están en la red, por la capacidad térmica de los conductores y la

economía de las pérdidas en las líneas se limita el número de reguladores en



11

serie, usualmente su número es de dos, a veces tres. Se usan en los sitios en que

la caída de voltaje sale de los límites permisibles.

El incremento o caída de voltaje en ]a red está limitado por el ancho de banda,

que "es el rango de voltaje dentro del cual el regulador no responde a las

variaciones de voltaje", el ancho de banda no debe ser menor a la variación de un

paso para evitar que el regulador entre en un proceso de oscilación al tratar de

subir y bajar el voltaje. En la figura siguiente se muestra la corrección de voltaje

por medio de un regulador.
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Los reguladores de voltaje en cada primario no corrigen la excesiva caída de

voltaje sobre eJ mismo. Únicamente mantienen el voltaje requerido en la fuente

del primario para tener un voltaje constante en el centro de carga del primario

para todas la condiciones de la misma o para tener una variación de voltaje

específica en el primer transformador de distribución.
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Existen dos tipos de reguladores de voltaje; los de Inducción y los de Paso.

Debido al bajo costo y mayor confiabilidad de los reguladores tipo paso, y al

incremento del nivel de voltaje y capacidad del alimentador, el empleo de los

reguladores de inducción es limitado. Además estos requieren de un mayor

mantenimiento.

1.3.6.2 BANCO DE CAPACITORES.

Los bancos de capacitores se usan para suplir la demanda de reactivos en los

sistemas de distribución. Si se tiene un alto consumo de reactivos los

transformadores y conductores se verán solicitados con cargas mayores de las

estrictamente necesarias y en algunos casos, limitarán la capacidad del sistema,

se tendrán bajos factores de potencia lo que aumentará las pérdidas del sistema y

excesivas caídas de tensión en la líneas de distribución.

La compensación de reactivos se hace por medio de los condensadores estáticos

(los más usados debido a su bajo costo) que pueden estar conectados en serie o

en paralelo, y por condensadores sincrónicos. Pueden estar localizados en las

subestaciones o en cualquier parte de los alimentadores.

Se conectan en paralelo o en derivación cuando se quiere reducir las pérdidas de

potencia y energía; incrementar los niveles de tensión y capacidad del sistema y

para mejorar el factor de potencia. Si hay una demanda variable de potencia

reactiva en el sistema se utiliza bancos de capacitores que pueden entrar en

operación en forma manual o automática para evitar que en mínima demanda se

tenga tensiones criticas mayores a las permisibles.

Los capacitores se usan en el fado de baja o alta tensión de la subestación

cuando:

* La subestación alimenta directamente una carga importante.

• No se pueden instalar más capacitores en paralelo fijos en las líneas, por

tener en mínima demanda y altos niveles de tensión.
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• Se desea tener un control de operación más directo de uso de los

capacitores.

Se usan en alimentadores para localizarlos más cerca de los centros de carga. Se

los ubica generalmente en los primarios ya que el costo por kVAR instalado

aumenta conforme se acerca más a la carga.

Los principales beneficios de usar capacitores son:

a.- Hay reducción o eliminación de inversiones económicas en tas líneas para

satisfacer el incremento de las cargas.

b.- Se reducen los costos de operación ya que se aumenta el factor de potencia, y

por tanto hay una reducción de pérdidas de potencia y energía.

c.- Se aumenta en rendimiento pues los ingresos por conceptos de los kW-H

consumidos por las cargas son más elevados al aumentar el nivel de tensión.

1.4 METODOLOGÍA.

El presente trabajo se ha realizado apoyado en un análisis de publicaciones

realizados anteriormente e incorporando nuevos métodos y herramientas

computacionales tales como programación entre AutoCad® 2000 y Visual Basic

6.0, manejo de base de datos Access 97, además con e! uso de excel 6.0 para

una mejor presentación de resultados, con la utilización del módulo VBA (Visual

Basic for Application) y mecanismos de programación ActiveX Automation.,

Este modelo toma en cuenta las siguientes consideraciones respecto a las

diferentes variables que intervienen en flujos de carga:

1.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CARGA.

Para el análisis y resolución del problema flujos de carga en redes es necesario

conocer o asumir ciertas características de la carga tales como:
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a,- La carga se expresa en términos de una demanda individual máxima en

kVA, y factores de diversidad. Entendiéndose por demanda de una

instalación a la carga promedia sobre un intervalo específico de tiempo, y

por factor de diversidad a la relación de la suma de las máximas demandas

individuales de las varias subdivisiones del sistema a la máxima demanda

de todo el sistema.

b.- Estimar fas cargas considerando el promedio anual de kWH. consumidos y

no la máxima demanda coincidente.

De acuerdo a los diferentes tipos de carga que se presentan en una red de

distribución y dependiendo de las características del consumo, tipo de instalación,

equipos instalados se pueden analizar en los siguientes modelos básicos:

Impedancia constante, corriente constante, potencia constante.

Para el análisis de los modelos se considera el circuito de la siguiente figura:

II

Vf

leí

SI

Yci

VI

donde:

V2 = Vl-i2*Z2

il — icl + ic2

ic2 = i2

(1-1)

(1.2)
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S\~Pl + jQl= Potencia de carga 1

S2 = P2 + jQ2 = Potencia de carga 2

Impedancia constante.- La carga se modela como un valor de impedancia

constante que se calcula con la potencia y voltaje nominal. Al variar el voltaje de

alimentación de la carga varia también la potencia y la corriente absorbida por la

misma.

Vn1= Voltaje nominal de la carga 1

tei-^l'Li — ~

Vnl

Ycl =

Vnl Vnl* Vnl

\ SI'
Zcl ~

Zc2 Vn22

ic2 = Yc2 * V2

reemplazando en las ecuaciones 1.1 y 1.2 se tiene:

se obtiene un sistema de ecuaciones lineales en VI y V2 que se puede resolver

con un proceso de cálculo de una iteración, y la multiplicación por un factor de

corrección.

Corriente constante.- Se considera a la carga como un valor de corriente que

permanece constante con la variaciones de voltaje. Para calcular la corriente se

toma en cuenta la potencia y voltajes nominales de la carga. Este modelo de

carga es muy utilizado para el diseño y análisis de las redes de distribución
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residenciales y comerciales.

Sl

ic2 =

Vnl
S2*

Vn2'

Reemplazando en las ecuaciones 1.1 y 1.2 se tiene:

al considerar ía carga como corriente constante se puede calcular en forma

directa V1 yV2.

Potencia constante.- Este tipo de carga se la asume como un valor de potencia

constante para cualquier variación de voltaje, no así la corriente que absorbe la

misma.

si" _PI-JQI

ic2 =

VI VI
S2' P2~jQ2
V2 V2

reemplazando en las ecuaciones 1.1 y 1.2 se tiene;

Vl ^ vf * ¿i,
V2'

(P2-jQ2)*Z2
V2*

Al considerar la carga como potencia constante se tiene un sistema no lineal en

V1 y V2 por lo que se requiere un proceso iterativo para la solución.

En ios redes de distribución generalmente existe un predominio del sector

industrial sobre los sectores residencial y comercial y debido a que las cargas
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industriales tratan de mantener ta potencia constante cuando se tiene variación de

tensión, se propone la utilización de este modelo.

1.4,2 CONDICIONES ACEPTABLES DE OPERACIÓN EN ESTADO

ESTACIONARIO

Las condiciones aceptables de operación corresponden a la configuración regular

de los alimentadores primarios, sin tomar ni restarse carga con otros primarios de!

sistema, las mismas que permiten la continuidad del servido y el suministro de

voltaje a ios usuarios dentro de los límites especificados en las condiciones de

calidad normadas.

Condiciones normales : Se permite hasta el 70% del límite térmico de

conductores de los alimentadores.

Condiciones de emergencia : SÍ se ha producido la desconexión total o parcial de

un alimentador primario ya sea por tener sobrecargas, cortocircuitos o porque se

realiza mantenimiento , se trata de mantener el servicio mediante transferencias

de carga, para lo cual hay que tomar en cuenta la carga que maneja el primario

que recibe la transferencia, aceptándose hasta cerca del 100% del límite térmico

de sus líneas.

Para cualquier nivel de voltaje especificado existen rangos de voltaje de operación

que se consideran satisfactorios para la operación de los sistemas de distribución.

Según la comisión mixta EEI-NEMA se divide el rango de variación en tres zonas

de operación.

Voltaje nominal Zona Zona Zona

(voltios) Favorable Tolerable Extrema

120

120/240

120/208

240

110-125

110/220-125/250

114/197-125/217

210-240

107-127

107/214-127/254

111/193-127/220

200-250

103-131

103/209-131/260

107/190-131/225

190-260
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Para redes de distribución de tipo residencial según la E.E.Q.S.A. la caída

máxima de tensión admisible en el punto más alejado de la fuente de

alimentación, expresada en porcentaje del valor de la tensión nominal fase-tierra

del sistema, no deberá superar los siguientes límites:

USUARIO CAÍDA ADMISIBLE

Aiimentador Circuito

TiPO Primario Secundario

A 2.0% 3.0%

B 3.5% 3.5%

C 3.5% 3.5%

D 3.5% 3.5%

E 6.0% 4.0%

1.4.3 ANÁLISIS GENERAL DEL MÉTODO UTILIZADO.

Para analizar un flujo de carga, es necesario disponer de cierta información

general de !a red tales como: diagrama unifítar, estructuras de soporte,

características de los conductores, tipo de cargas, reguladores de voltaje, etc., en

cada nodo.

Para el desarrollo de un programa computacional efectivo, se deben hacer dos

consideraciones principales: la primera es la descripción y formulación

matemática del problema y segundo la aplicación de un método numérico

adecuado para su solución.

La característica radial índica que la corriente tiene un sentido de circulación en la

alimentación a las cargas.

Además se asume un modelo de carga de potencias complejas constantes, la red

radial es no lineal y necesita de un proceso iterativo para calcular los voltajes y

flujos de corrientes en la red, por lo que se toma un error de convergencia.
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CAPITULO 2.

MÉTODO ITERATIVO PARA EL CALCULO DE FLUJOS

DE CARGA.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO.

Para realizar el análisis matricial de los parámetros de las líneas en sus

respectivos tramos, se utiliza el método de las ecuaciones de Carson, en el cua!

se consideran las imágenes respectivas de los conductores.

Las inductancias y capacitancias de secuencia positiva, negativa y cero serían las

mismas por cada una de las fases si se lograría tener una red de tres fases donde

estén igualmente distantes la una de la otra y al mismo tiempo igualmente

distantes de la tierra , además la corriente y el voltaje varían a lo largo de la línea,

es por esta razón que no se puede tener un sistema simétrico.

En 1926, el Dr. John R. Carson da las ecuaciones tanto de autoimpedancia de un

conductor con retorno por tierra, como de la impedancia mutua entre dos

conductores con retomo común por tierra (R4).

En un sistema de distribución trifásica no se tienen las corrientes equilibradas

puesto que existe un gran porcentaje de cargas monofásicas y bifásicas dando

origen a un sistema que no es equilibrado.

La imagen de un conductor es una línea paralela al conductor aéreo cuya

distancia bajo de la superficie de la tierra es igual a la distancia al que el

conductor esta sobre la superficie (R4).
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Figura 2.1

En la figura 2.1 se indican algunas de las variables utilizadas para las ecuaciones

de Cansón, en donde ¡' y j' son las imágenes de los conductores i y j

respectivamente.

4/7.

—í-
d.

S..

(2-1)

(2.2)

donde:

S-> = distancia del conductor/a la imagen del conductor/en cm.

5..= distancia del conductor/al conductor/en cm.

d.= diámetro del conductor /en cm.i
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2
h- ~ h -—Flecha - altura efectiva sobre la tierra del conductor / en cm.

1 3

h = altura del conductor / en cm.

Flecha- valor de la ffecha en cm para un vano determinado.

Z..= Impedancia propia del conductor / en nano ohmios /cm.

Z..= Impedancia mutua entre los conductores /y jen nano ohmios/cm.

z. = r. + jX. - Impedancia interna del conductor en nano ohmios/cm.
t L L

r. = resistencia interna en nano ohmios/cm.

X •- reactancia interna en nano ohmios/cm

X. = 28,92409203*/*logí —

r = radio del conductor

rmg = radio medio geométrico del conductor

/ = frecuencia del sistema en Hz

W = 2nf= frecuencia angular en radianes /segundo

j = 4*W*(P + jQ) = Impedancia que toma en cuenta la conductividad

finita de la tierra.

J = O para una perfecta conductividad de la tierra.

Expandiendo en las ecuaciones se tiene

Para la impedancia propia:

4/í-
_ = (rt + 4mP) + j(xf + 2w ln

Cí j

Para la impedancia mutua:
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(2-4)

donde:

R,,-g =4wP nano ohmios / cm. = 4*>c*P*10™1 ohmios/ km.

Ry-g ~4>wP nano ohmios / cm = 4-*w*p*lQ^ ohmios/ km.

-ATfí-. =2>i']oge—— + A-WQ nano ohmios / centímetro

4/z i
2v.'loge—^- + 4>i'2 *l(T4 ohmios / Kilómetro

íí )

_JÍ -2M'loge -^-4-4wQ nano ohmios / centímetro„
•V

*1Q-4 ohmios / Kilómetro

Las ecuaciones de P y Q tienen la misma forma para las impedancias propias y
mutuas, pero k y O tienen valores diferentes para los dos casos.

Para impedancia A: -4*^* / í Í A /2*^* / propia: ; 0 = 0

Porimpedancia mutua: T ,_O * ̂ * o /n * ; * / éJ^cos"1-^—- ¡r K-¿ TU ó¡ ,^¿ A J v wz

donde k es la conductibilidad de la tierra en (mhos * metro / metro cuadrado); h y

S están en metros; O para impedancias mutuas es el ángulo formado entre la

línea del conductor a su imagen con la línea entre el conductor y la imagen del

otro conductor, asumiendo una perfecta conducción de la tierra, ías ecuaciones de
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P y Q convergen rápidamente para los valores de k asociados con líneas aéreas

de frecuencias de 60 ciclos o menos. Las siguientes ecuaciones para los factores

de corrección P y Q dan resultados con menos dei 1% de error.

k2 ( ^\1 k3 cos30 7 r * A r 4 cos40
+ — eos 2(9 0.6728 + log — + - 6 * sinie

8 3V2 16 V k) 16 45V2 1536

(2.5)

1 2 1 irk cos2£> k cos3£J k Osm40 k cos40 2
Q = -0.0386 + — loge — + — ̂  ftcosS- - + - j=~~ - - - - logt, ~+ 1.0S95

2 i- 3V2 64 45V2 384 384 \ •/

(2.6)

Si h y S se expresan en centímetros, y ¿, la conductibilidad de la tierra en nano
in-n

mhos por centímetro cúbico, se debe reemplazar por, _—
P

donde P=es la resistividad de la tierra en (ohmios por centímetro cúbico), los

vaíores de k para las impedancias propias y mutuas pueden expresarse con las

siguientes ecuaciones.

Í7 f] O"
Para impedancias propias: ¿^4*^*/7í(30.48)

= 1.713 *10"3/í

19 /"I O"1'
Para impedancias mutuas: £ = 2*;r*S*(30.48) /—

= 1.713*10*in~3 k Z
2 V

k varía directamente con H o S, directamente con V/ , e inversamente con

VP . Para una frecuencia más baja de 60 Hz. o resistividad de la tierra más alta
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de 100 (ohmios * metro cúbico), k será más grande que 0.2, para impedancias

propias o para impedancias mutuas, cuando los conductores están en el mismo

circuito.

En los cálculos de las impedancias mutuas se debe considerar el valor de 6", y

cuando k es relativamente grande. Es conveniente usar el primer término de (2.5)

y los primeros dos términos en (2.6) para representar P y Q, respectivamente, los

otros términos en las ecuaciones están como correcciones.

Resumiendo se puede decir que el procedimiento de aplicar las fórmulas de

Carson a los conductores en sistemas de transmisión y distribución, es el que

permite encontrar tanto la matriz de componentes de fases y neutro, es decir la

matriz (Zabcn) y de secuencias (Z012) de dicho sistema.

Las ecuaciones (2.3) y (2.4) son las utilizadas en el algoritmo de cálculo del

programa en lo relacionado con ¡a matriz de impedancias de componentes de

fase y neutro, la cual tiene sus respectivas dimensiones dependiendo del número

de conductores.

Las ecuaciones funcionan perfectamente para cualquier sistema y número de

conductores.

2.2 MODELO DE UNA LINEA TRIBÁSICA PARA DISTRIBUCIÓN.

Para una red trifásica de cuatro conductores con el neutro puesto a tierra como se

muestra en la figura (2.2), las ecuaciones de Carson obtienen la matriz de

impedancias de componentes de fase cuya dimensión es (4 x 4), que se

caracteriza por ser compleja y simétrica. (Rl 0)
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Figura 2.2 Modelo de una línea trifásica con ¡mpedancias propias y mutuas de

cuatro conductores.

De la figura anterior se deduce el siguiente sistema de ecuaciones:

x/
£
y*.

-

'ag

r«
7«

53 decir :

-**"

-í
-^.

7 7 7 7 ,ca cb ce en'

7 7 7 7'-"na' ~*nb' -1 nc' ^mí

=7 * T
aben ^'aben aben

(2.7)

(2.8)

Una de las formas de eliminar o reducir el neutro es considerar que en voltaje en

el neutro es cero es decir, v*¿ - °. (R5) y (R11)

(2.9)



Si se despeja la corriente del neutro fn y se realizan las respectivas sustituciones

y operaciones se tiene que las impedancias de la nueva matriz de fase ya sin

neutro serían:

7 * 7
'

(2.10)

para:

P = A, B, C

2 = A, B, C.

P= a, b, c.

9 = a, b, c.

Donde n es el neutro del sistema.

Aplicando en la ecuación (2.9) se obtiene la gráfica 2.3 y la nueva matriz de

componentes de fase con el neutro reducido de la forma siguiente:

"^•n

VBB'

} CC'_

=

y „ v
* ¿s r-Ts

V —VBg v B'g

V -V
J Cg >C<K_

=

~Z .ZA ,Z

z ¿,z ,z r,
z ,zc ,zc ,

*
X"
h

Je.

donde se considera que:

(2.11)
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Figura. 2.3 Modelo resultante de línea trifásica.

En caso de desequilibrio entre las cargas, esto origina caídas de voltaje en el

conductor neutro y no pueden ser consideradas despreciables, peor aún en el

caso de las líneas de dos fases o monofásicas, en las que la corriente por el

neutro o por el paralelo entre e! neutro y la tierra son equivalentes en magnitud a

las corrientes de fase.

Es por esta razón que en sistemas de distribución se utiliza el procedimiento,

donde la corriente por el neutro es ¡a suma de las corrientes de las fases, es decir

que;

(R10)

' ' •+A+A) (2.12)

Al reemplazar la corriente del neutro en la figura 2.2, se introduce el efecto del

conductor neutro en el circuito trifásico, por lo tanto las caídas de voltaje se

representan en el siguiente sistema de ecuaciones.
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x/
vw

r*
7w_

y -K. "' ag ' "'g

VbS "^b'g

Vc& ~ V°'Z

V - V ,_ ng "S,

~7 7 7 7 ~
¿_h | J^J „!,< H¿<f 1 ̂ 1- I

Z ,Z¿ ,Z ,Z

zca,zci,zcc.zcn.
7 7 7 7

/-•na'^nb^-nc'^nn' .

*

X

A
/c

L-(/-+A+/J.
(2.13)

Realizando las respectivas operaciones y agrupaciones se obtiene:

- ~zbf!,)+ib(zbb, -zbn)+ic(zbc, ~zbn.)

ÍB, -Zm.)

(2.14)

Sí se considera que las caídas de potencial en el gráfico 2.3, de la nueva matriz

son:

V ~V ~V
} AA1 v aa' Y tm'

CC' — ' ce' " ' nn' (2.15)

Como en la figura 2.3, se tiene que:

- -Z* -Zna. +Zn,)+Ih(Zcb. -Zw. -Zn6

Por lo tanto:

-Z

(2.16)

(2.17)
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7 — 7 4-7 — 7 — 7
PQ ~~ P<f nif Jnq' ^pn' (2.18)

para

P = A, B, C

Q = A, B, C.

P = a, b, c.

í'=a, b, c.

Donde n es el neutro del sistema.

En el caso de las líneas primarias de distribución en las que el neutro es puesto a

tierra en más de dos puntos por cada kilómetro, es posible introducir una

corrección aproximada en el cálculo de las impedancias, por cuanto e! camino de

retorno por tierra de las corrientes de desbalance se produce por el paralelo entre

la tierra y e! neutro.

La corrección es adecuada para el cálculo de la regulación de tensión y ha sido

sugerida, en los siguientes términos: La corriente de retorno se distribuye

aproximadamente en un equivalente en que la incidencia de la parte que circularía

por el neutro representa una fracción de la corriente total que fluctúa entre el 25 y

33 %, aun en condiciones en que el neutro es de una sección aproximadamente

del 50 % de la sección de los conductores de las fases, por lo tanto el sistema de

ecuaciones de la figura 2.2, se transforman en:

x/
Vw
Y

ce

y**.

'V ~F , ~ag a a

Y*-V»t

Y -V,cg cg

V -V ,_/ ng n'g _

\zm<zob,zac,zm:
Zba>Zbb'Zbc'Zbn'

z^z^z.z^.ca CD ce en

zna¡znb,znc.zm,

*

X
h
Ic
~1

(2.19)

Realizando las respectivas operaciones se obtiene que:
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(2.20)

Si se considera que los voltajes de la nueva matriz son:

AA' ~ ' aa' " nn'

' CC' ~ ' ce' ' na'

(2.21)

(2.22)

Es decir que los términos de la nueva matriz de componentes ABC es:

M- -ng'- p»< (2.23)

para

P = A, B, C

Q = A, B, C.

P - a, b, c.

9'= a, b,c.

K = de 0.25 a 0.33

Donde n es el neutro del sistema.
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2.3 MÉTODO ITERATIVO PARA EL CALCULO DE FLUJOS.

Para resolver el flujo de carga se asume un modelo de carga de potencias

complejas constantes, se asume también que todas las cargas trifásicas están

conectadas en Y con puesta a tierra.

Las corrientes de fases se calculan por:

la = (Sa / Van)*

lb = (Sb/Vbn)*

le = (Se /Ven)*

(2.24)

Sa, Sb y Se son las potencias de las fases a, b y c

la, Ib y le son las corrientes de la carga por fase.

Van, Vbn y Ven son los voltajes línea a neutro.

Se asume que las potencias de cada fase son conocidas y constantes, y que los

voltajes de línea a neutro han sido especificados. Por ser una línea radia! es no

lineal y necesita de un proceso iterativo para calcular los voltajes y flujos de

corriente.

r.
Nn

t

V ]

r

^2

i> J
£ 2

A

1

t

r

S-%

V2

In-1

£ n-1

i

1

L

r

¿v

vn

In ,

, s

Á

1

Figura 2.4
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Ei proceso iterativo consiste primero en asumir un voltajes inicial, generalmente

1.0 p.u. en cada uno de los nodos excepto para el nodo de la subestación cuyo

voltaje Vi es un valor conocido.

En base a una representación monofásica para cada nodo (N*) de la red se

calcula la corriente de carga (IK).

IK = (SK/VK)* para k = 2,3 ..... n (2.25)

Donde: 1K= Corriente de carga del nodo k

SK= Potencia de carga del nodo k

Vk = Voltaje inicial del nodo k

Luego se calcula la caída de voltaje (AVK) en cada una de las secciones de

impedancia Zk con la ecuación:

lsk*Zk (2.26)

Donde:

= caída de voítaje en la sección k

Uk = Corriente que circula por la sección k

Zk= tmpedancía de la sección k.

La corriente que circula por la sección k (lsk) es la suma de la corriente de carga

del nodo de recepción (I*) más la corriente de la sección k+1 conectada al nodo.

lsk= lk+ ik-H (2.27)

Por ejemplo

Para la sección n: lsn= ln

Para la sección 2: Is2= \i+ \&
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Como se conoce la caída de voltaje en cada una de las secciones, ahora se parte

desde el nodo más cercano a la subestación (N2) hasta el nodo más alejado (Nn),

para calcular los nuevos voltajes con la ecuación:

Vk= Vk.r AVK (2.28)

Por ejemplo:

Para et nodo N2: V2= Vi - AV2

Para el nodo Nn: Vr= Vn.-i - AVn

Con los nuevos valores de voltajes se repite el proceso anterior hasta que la

diferencia de voltajes entre dos iteraciones inmediatas sea menor que el criterio

de convergencia utilizado.

Este proceso se amplia para el caso trifásico utilizando las ecuaciones 2.24:

la = (Sa / Van)*

lb = (Sb/Vbn)*

le = (Se /Ven)*

Para calcular tas corrientes en cada una de las fases, y la ecuación 2.17:

1 ABC"1 abe

(2.29)

para calcular las caídas de voltajes en las secciones trifásicas.

2.4 REGULADORES DE VOLTAJE TRIFÁSICOS EN EL SISTEMA

El regulador de voltaje alterará el valor de voltaje de servicio y el porcentaje de

regulación. Siendo necesario determinar et porcentaje de regulación que debe

subir para alcanzar el nivel deseado de voltaje.
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En un tramo del circuito dado, la regulación de voltaje está dada por la

siguiente expresión.

(2.30)
Vf Vf

Donde:

CV% = Regulación de voltaje

I = Fasor de corriente a través del tramo.

Z = Impedancia del circuito por unidad de longitud

= R+jX

L = Longitud del tramo

Vf = Voltaje en el terminal receptor

Vi = Voltaje en el terminal emisor.

VSR%= NVD% - (100 - CV%) (2.31)

Donde:

CV% = Regulación de voltaje

VSR%= es el porcentaje de voltaje que debe subir el regulador.

NVD%= es el nivel deseado de voltaje.

Luego se determina el porcentaje de voltaje que el regulador debe subir de

acuerdo a su capacidad:

VRPS% = CR% x (100 - CV%) (2.32)

Donde;

VRPS% = es el porcentaje que el regulador puede subir,

CR% = es la capacidad del regulador en porcentaje (dado).
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Y se compara entre estos dos valores calculados obteniéndose los siguientes

resultados:

Si ef voltaje que debe subir el regulador para tener el nivel deseado de voltaje, es

menor que el voltaje que es capaz de subir dicho regulador, entonces el regulador

subirá el voltaje hasta su capacidad nominal siendo la regulación de voltaje igual

a:

CV%= 100-NVD% (2.33)

Si el porcentaje de voltaje que debe subir el regulador de acuerdo con

su capacidad, es menor que el nivel deseado de voltaje, ef regulador subirá dicho

voltaje hasta su capacidad nominal, quedando un porcentaje de regulación igual

a:

CV% = CV% - CR% x (100 - CV%) (2.34)

De esta forma el nuevo nivel de voltaje de servicio será igua! a:

NVS%= 100-CV%

2.5. CAPACITORES TRIFÁSICOS CONECTADOS EN LA RED

1.-Se tiene a nivel de subestación el total de kVAR conectados en el sistema,

2.-Se calcula la demanda correspondiente a la carga, es decir, sin el efecto de

capacitores en el sistema de acuerdo con el siguiente gráfico.

A ^ B

Figura. 2.5
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Donde:

AB = Son los kW que necesita el sistema,

BD = son los kVAR que necesita el sistema,

AC = es la demanda medida en la subestación en kVA,

AD = es la demanda que sé mediría en la subestación sin el efecto de capacitores

en el sistema (esta demanda se va a calcular).

CD = kVAR de [os capacitores instalados en el sistema.

Cos <p = FP = es el factor de potencia medido en ta subestación con el efecto de

capacitores.

Cos (3 = factor de potencia de la carga sin considerar el efecto de capacitores.

Sencp 1 - Cosp -i - FP

An _ _ / Afi 4./T)2 +? ÁC *rr>*i/i ~ £*p2 o ^fi\ — T/ yit_. •+- Oi^ 3, ¿*-fl\j OÍ/ ^.\i-~íri ^.OD^

El signo ± depende del factor de potencia, se considera positivo si el factor de

potencia es atrasado.

Luego se pasa a calcular el factor de demanda de los transformadores con la

nueva demanda calculada y el nuevo factor de potencia de la carga.

AD V '

Donde:

TCM = Total de cargas medidas en el sistema

TPT = Total de potencia instalada de los transformadores sin factor de demanda.

La subida de voltaje debido a los capacitores en porcentaje será:



Xl*CD
(2.39)

Donde:

SVCAP% =

CD

subida de voltaje debido a los capacitores

kVAR instalados en el sistema

El voltaje de servicio será igual a:

NVS% (2.40)
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Ingresar nivel
De voltaje de
La S/E.

Seleccionar
tipo de Poste

Dibujar en
AutoCad® 2000

Ingreso de la
Estructura del Poste

Ingreso del Transfor
mador del Poste

Guardar los datos
del Poste Ingresado

Guarda En la base de
datos "Base_lngreso1"

Uama a la base de
datos "BaseT

Llama a la base de
datos "fiase r

Llama a la base de
datos "Saseí"

Al llamar al programa dé ingreso de Postes, se habilita una pantalla que muestra

los datos requeridos para el ingreso que se deben llenar de la siguiente manera:

Seleccionar el nivel de voltaje de la subestación que se escoge de entre 6.3kV

y 22.8kV que son los voltajes más utilizados en la EEQSA. Con esta selección

le permite al programa realizar un filtro al momento de escoger las estructuras

y tipos de montajes de los transformadores. Ya que las coordenadas de las
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Programa de Ingreso de conductores

Seleccionar
tipo de
Conductor

Llama a la base de
datos "Basef

Dibujaren
AutoCad® 2000

Guardar los datos
del Conductor

Guarda En la base de
datos "Base_lngreso1"

Al llamar al programa de ingreso de Conductores, se habilita una pantalla que

muestra los datos requeridos para el ingreso que se deben llenar de la siguiente

manera:

- Se realiza una consulta previa a mostrarse la pantalla del nivel de voltaje de la

subestación para según este realizar un filtro de los tipos de conductores para

6.3kV y 22.8KV. ya que se considera que en 22.8KV se tiene siempre cuatro

conductores y que en 6.3KV se tiene tres conductores.

- Se debe seleccionar el calibre del conductor para lo cual se [¡ama a la tabla

CONDUCTORES de la base de datos BASE1.

- Después se dibuja el conductor en AutoCad® 2000 picando ios postes de

inicio y final.

Luego se guarda los datos del conductor tanto en la base de datos como en el

archivo de AutoCad® 2000
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Programa de Corrida de Flujos de carga.

Ingresar datos generales
para Flujos de carga.

Inicia Flujo de
carga.

Busca Todos los nodos
Terminales NTER

Consulta a [a base de
datos "!ngreso_Base1"

Asigna a Nodos Derivación
como nuevos Nodos Terminales

Escoge un nodo
terminal i

Calcula Corriente de
nodo. I (i)

Corriente de nodo
corriente de tramo I (ir)

Calcula
Carson

por Consulta a la base de
datos "¡ngreso_Base1"

Calcula y Guarda AV(i)
en el Tramo

Continua con el otro
nodo del tramo

Si
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Reasignar los nuevos
Voltajes a los nodos

Criterio de
Convergencia

Al llamar al programa de flujos de carga, se habilita una pantalla que muestra los

datos requeridos para resolver el problema tales como la flecha, frecuencia y la

resistividad. El flujo de carga se realiza de la siguiente manera:

- Se consulta la base de datos en donde se encuentran todos los nodos , se

busca los nodos de derivación y nodos terminales.

- Para todos los nodos terminales se calcula la corriente de nodo, se asigna

la corriente de tramo íguaf a la corriente de nodo.

- Se calcula la impedancia por Carson y la caída de voltaje del tramo.

Se verifica si el nodo inicial del tramo analizado es o no nodo de derivación,

si no es se repite el proceso de calculo de corrientes y caída de voltaje. Si

el nodo es una derivación se continua con otro nodo terminal.
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Se asigna los nuevos nodos terminales, y se repite el proceso para estos

nodos.

Se repite este proceso hasta llegar al nodo de la subestación concluyendo

la primera iteración.

Si se cumple con el criterio de convergencia termina el flujo.

A continuación se indican los pasos realizados en forma gráfica , para una

iteración
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CAPITULO 4.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

4.1 INTRODUCCIÓN.

Las redes eléctricas de distribución requieren ser analizadas para encontrar su

óptimo funcionamiento por lo que se ha visto la necesidad de encontrar

herramientas sencillas que estudien estos complejos sistemas. Razón por la cual

se ha formulado una alternativa en el presente trabajo.

Aprovechando las bondades de los actuafes paquetes computacionales los cuales

brindan mejores instrumentos para su manejo, se ha extraído las características

más sobresalientes de estos paquetes para utilizarlos en la elaboración de

nuestro programa.

En la parte gráfica se ha utilizado el paquete AutoCad® 2000 el cual permite

visualizar de mejor manera la geografía de ¡a red ya que constituye una

herramienta GIS (Sistema de Información Geográfica). Además este paquete

permite introducir bases geográficas (cartografía) en donde se puede ubicar

exactamente los elementos constitutivos de ías redes.

Debido a la gran cantidad de elementos que están presentes en las redes de

distribución se ha visto la necesidad de utilizar paquetes que permitan el

almacenamientos y consultas de datos. En este caso se usa la base de datos de

Microsoft Access.

En la parte de programación y teniendo en cuenta las facilidades que presenta, se

ha utilizado el paquete de Microsoft Visual Basic 6.0.
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4.2 CARACTERISTRICAS GENERALES DEL PROGRAMA

Para el flujo de carga es importante tener identificados los nodos en toda la red,

en nuestro caso la identificación se la realiza en base a una codificación propia de

nuestro paquete gráfico.

El nodo de salida que es el de la subestación no debe contener transformadores.

Todos los postes deben tener su respectiva estructura de soporte. El factor de

potencia de los transformadores debe ser diferentes de 1.0

Los conductores deben ser ingresados desde la subestación a las cargas

teniendo en cuenta el sentido de circulación de corriente, esto es aguas abajo.

Se debe tener cuidado en el ingreso del conductor, este se debe dibujar

solamente entre nodos eléctricos, entendiéndose por nodo eléctrico al poste

donde existe un transformador o donde se tiene una derivación.

En el caso de existir uno o más postes entre dos nodos eléctricos estos se

consideran como nodos físicos en donde no se debe cortar el dibujo del

conductor.

De un poste que tenga un transformador no se debe realizar derivaciones, porque

constructivamente esto no es aplicable ya que se tiene esfuerzos mecánicos que

actúan sobre el poste comprometiendo la integridad física del transformador y

posibles daños a terceros, por lo que se hace obligatorio ubicar un poste para ser

utilizado como derivación.

Para eliminar algún elemento ingresado erróneamente en la red se debe eliminar

completamente y de elemento en elemento.

En ía presentación gráfica de los resultados los perfiles de voltaje de las indica

individualmente (nodo por nodo) y no del primario en su totalidad, además en ios

perfiles de voltaje se muestra e! funcionamiento sí fuera necesario de los
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reguladores de voltaje partiendo del nodo que esta por debajo de los niveles

fijados (3% de caída de voltaje).

En el caso de capacitores el algoritmo para la simulación de estos, es idéntica al

algoritmo realizada para los reguladores, utilizando la metodoíogía explicada en el

capitulo 2.

El ingreso de la información de postes, conductores y el cálculo del flujo de carga

se realiza mediante tres programas individuales que interactúan entre si a través

de la base de datos.

El programa de flujos busca en la base de datos todos los nodos de derivación y

los nodos terminales que se almacenan en vectores para luego ser utilizados en

el flujo de carga tal como se muestra en el diagrama de bloques del algoritmo.

En la base de datos BASE1.MDB se encuentran todos los datos que se utilizan

para el ingreso de la información. Y en la BASEJNGRESO1 .MDB se encuentran

los datos que se van ingresando al ¡r generando la red.

Para grabar el archivo en estudio se debe tener en cuenta que los datos van

ingresando en BASEJNGRESO1, que es el archivo con el que se trabaja en el

programa, por lo que para realizar un nuevo ejemplo debe quedar vacío y se debe

cambiar de nombre si se desean guardar los datos. Para recuperar esta

información deberá regresar los datos guardados a BASEJNGRESO1. Por

ejemplo:

Se tiene el archivo gráfico PRUEBA.DWG, los datos ingresados en este archivo

se guardan en el archivo de base de datos BASE_INGRES01.MDB y si se desea

ingresar otro archivo gráfico PRUEBA2.DWG primero se debe crear una copia de

BASEJNGRESO1.MDB y cambiarle de nombre PRUEBA.MDB y eliminar los

datos de BASE_INGRESO1.MDB con esto esta base queda lista para recibirlos

datos del archivo gráfico PRUEBA2.DWG.
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SÍ se desea recuperar los datos del archivo PRUEBA.DWG, y si se desea activar

su información se debe cambiar otra vez el nombre de! archivo esto es: de

PRUEBA.MDB a BASE_INGRESO1.MDB, con lo que se puede realizar las

operaciones deseadas.

Eí archivo gráfico se debe guardar con un nombre asociado al nuevo archivo

creado en la base de datos.

El programa utiliza dos archivos de bases de datos BASE1 y BASEJNGRES01,

con las siguientes tablas.

BASE1.MDB

ESTRUCTG 3kV

ESTRUCTURAS

Descripción

EST_3F_3H

Nombre

- ESTRUCTURA
Ax

Ay
BX
By
Cx

cy
Archivo

EST_3F_4H

Nombre

ESTRUCTURA

AX
Ay
BX

By
CX

Cy
Nx
Ny
Archivo

TP

TIPO

DESCRIPCIÓN

CARGAS

POTENCIA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCT22 8kV

ESTRUCTURAS

Descripción

CONDUCTORES

CONDUCTOR
CLAVE

# CONDUCT

t CONDUCT Al
# CONDUCT Ac

# CONDUCT Cu
DIÁMETRO Al

DIÁMETRO Ac

DIÁMETRO Cu

DIAM TOTAL
SECCIÓN

RESISTENCIA!!

CAPACIDAD(A)

RADIOn
RMGn

COEFICIENTE!!

£



52

*

BASE INGRES01.MDB

CQORDENADAS_HTRAMO

HTRAMO

XO
YO
XI
Yl
X2
Y2
X3
Y3
X4
Y4
X5

X6

X7
Y7
X8
Y8
X9
Y9
X10

Y10
XI 1
Y1Í

^-^
\̂

NODOS

HTRAMO

NQDO_F

^

_J

—

GEOMETRÍA CONDUC

ID
TRAMO

HTRAMO

CONO FASE
CONO NEUTRO

DISTANCIA
TIPO POSTE

TIPO ESTRUCTURA

POTENCIA

POSTES

Id_Postes

Y

SubEstacion

ESTRUCTURA

POTENCIA

Fp
fd
Nro_Poste

4.3. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA.

Copiar en C:\Archivos de programa\ACAD2000\SUPPORT los siguientes

archivos:

Acad.mns

Conductores.exe

Flujos.exe

Postes.exe

Base1.MDB

Base_lngreso1 .MDB

Con la copia de estos archivos el programa queda listo para ser utilizado.

El progama instalado muestra en la barra de menus del AutoCad 2000. La opción

SPFÍujos.
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4.4. MANUAL DE USUARIO

Para hacer más fácil la manera de ejecutar el programa "SPFlujos" se ha

modificado el menú del programa AutoCad 2000® con la siguiente modificación

en et menú principal.

pB?BteBe*I'JHB>

í

Al desplegar la opción SPFlujos se muestran dos opciones: ingresar y Correr

Flujo .

Jngresar.-En esta opción se ingresa o se consulta los elementos de la red, ya

sea conductores o postes.

4.4.1 INGRESAR POSTES

Postes.- al ejecutar esta opción aparece en la pantalla de AutoCad 2000® la

forma o pantalla que permite el ingreso y consulta de (os postes que conforman

la red.
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APOSTES

írSUBESTAOON'

Nivel de VoNefkVJ

rEXlSTENTES-

CQNSULTAR ELIMINAR

rNUtVU5==

INGRESAR MARQUE SI EL POSTE .«cTAnnu
ES EL INICIO DE LAS/E Q SUBESTACIÓN

TIPO

¡Ítem líDescnpcign

CANCELAR SAUR AYUDA

La pantalla anterior se debe manejar de la siguiente manera:

1.- Ingresar el nivel de voltaje de la Subestación o primario a analizarse.

2.- Marcar por una sola vez indicando que el poste es el inicio del primario o

el poste será designado como la Subestación de la red de distribución a

ser ingresada. Luego debe desactivarse.
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en la línea de comando le pide que "ingrese el punto" en donde se

ubicará la Subestación.

Specify first córner: Specify opppsite__cgr_n.erj_
Commandj__ingrese_el_puntp_:

Í357.5090,235,6839,0.0000

Una vez picado un punto en la pantalla se debe hacer un clic derecho para

regresar a la pantalla de ingreso de Postes. En la pantalla de AutoCad 2000®

se observa lo siguiente:

U
2A4

Sínbolo de lo, S/E

Símbolo del Posóte

Muñera Asignado al Pos"te
por AutoCad 2000

En la pantalla de postes se activa "Estructuras del Poste" en donde se puede

escoger las "ESTRUCTURAS" que tiene el poste
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De una lista de estructuras que se despliegan en la siguiente pantalla según el

nivel de voltaje seleccionado.

«. ESTRUCTURAS

TIPO DESCRIPCIÓN

|*]]Red de Distribución Trifásica Terminal en Cadena

CANCELAR

Se procede de igual manera si el poste tiene "EQUIPOS" en donde se escoge

la potencia del transformador que se tiene.

30 TRANSFORMADOR TRIFASC10 DE 30kVA

6.- Una vez seleccionado la ESTRUCTURA y el TRANSFORMADOR que

tiene el poste se pulsa el botón ACEPTAR para guardar los datos en la base de

datos.

7.- Para el caso que se desee consultar los elementos que constituyen un

poste se elige la opción CONSULTAR

8.- Si se desea modificar un elemento constitutivo del poste o eliminar el

mismo se debe elegir la opción ELIMINAR. Con lo que el poste con todos sus

elementos serán eliminados, debiendo ingresar nuevamente todos los

elementos que lo constituyen.
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4.4.2. INGRESAR CONDUCTORES

Para ingresar los conductores se selecciona del menú del AutoCad® 2000 el

ítem Conductores

[¿PFkjiosJI Mffndow Help

Correr Flujo

Postes

£onductoies

Lo que permite observar la siguiente pantalla:

c, CONDUCTORES

Que depende del nivel de voltaje de la subestación el mismo que determina si

la red tendrá neutro o no. Así, para 22.8kV aparecerá en el cuadro de

descripción el calibre del conductor neutro.

Para ingresar un nuevo tramo de conductor se escoge primero el calibre del

mismo pulsando el botón de "CALIBRE" en la pantalla anterior. Luego de lo

cual aparecerá la siguiente pantalla en donde se pide seleccionar desde una

lista de conductores el calibre deseado:
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*. CALIBRES DE CONDUCTORE!

AAAC.NS1/OAWG[7J
AAAC,N=2AWG(7)
AAAC,N!2/OAWG(7J
AAAC,N53/QAWG[7)
AAAC,NS300mcm[19)
AAAC,N=350mcm(19]

Mi
í. .';

'{'. :-
V/ví

Mi

Una vez seleccionado el calibre del conductor, en la pantalla

"CONDUCTORES" se activa el botón "DIBUJAR" que permite dibujar en la

pantalla de Autocad® 2000 el conductor.

En la línea de Command se pide que seleccione los postes por donde se

dibujará el conductor.

Command :
Command: Selecione poste:

S«E2'2

Al momento de seleccionar el poste, con el puntero del Ratón se debe picar

sobre la circunferencia que representa el poste. El trazado del conductor debe

ser realizado entre nodos eléctricos; esto es, entre poste que tengan

transformadores o que sean derivaciones. Tal como se muestra en la siguiente

figura:
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Nodo Elécrtrleo

236

Nodo Físico

Un solo tramo desde

el nodo D9 hasia el nodo 236

Nodo Eléctrico

D9

Además, el dibujo del conductor se lo debe realizar estrictamente teniendo en

cuenta la dirección de la corriente, esto es, se debe dibujar siempre el

conductor "AGUAS ABAJO".

Con un clic derecho se regresa a la forma inicial de ingreso de conductores, en

donde se activa el botón de ACEPTAR que debe ser pulsado para guardar los

cambios en la base de datos.

*, CONDUCTORES
' ' " • ' • " '

NU6Vü-~ . — ^

CALIBRE DIBUJAR j ACEPTAR

' .
[FSSES

DESCRIPCIÓN

c -

CONSULTAR

•HC Ü|ix|

ELIMINAR

AAAC,N!2AWG(7)

PulseACEPTAR . ; jl

CANCELAR SALIR
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Quedando de esta forma ta pantalla ¡nicializada para ingresar otro tramo de

conductor.

* CONDUCTORES

CALIBRE

r Existentes —
r™•
I CONSULTAR ELIMINAR

[DESCRIPCIÓN"
¡FASES"

Elija una opción.. J
SALIR

Para el caso que se elija la opción de CONSULTAR, esta permite realizar una

consulta del tipo de conductor que se tiene dibujado, pidiéndole que seleccione

desde la pantalla de AutoCad® 2000 el conductor requerido, y mostrando la

siguiente pantalla de consulta:

i*. CONDUCTORES HEE3I

., " - , - . . . '

CALIBRE

L*fll**\CJ ItG J • . . . , , ,

§lSlilllfefÍíí ádlPTlñfflf ¡CONSULTAR ¡ ELIMINAR

,.—„___,„-*" -,—._., _™~.,,. .._«,,.,«,—- r-"~"- . _ . _ _ . . . ._ . .

[FASES
UhSCRIPDON
AAAC,N22AWG(7t

CONDUCTOR SELECCIONADO

CANCELAR SALIR

La opción ELIMINAR permite borrar de la base de datos del conductor

seleccionado y además, borra el dibujo de la pantalla de AutoCad® 2000 luego

de lo cual graba el dibujo automáticamente.
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4.4.3. EJECUTAR FLUJOS

Para realizar la corrida del flujo del primario ingresado, se selecciona del menú

del AutoCad®2000 el ítem Correr Flujo:
_Sgnu¡gs}| ^¿¿irtdow ¿e!p Ejjpress

Postes

.Correr Rujo Conductores

Desplegándose la siguiente pantalla:

i*. FLUJOS

INGRESO DE DATOS GENERALES PARA FLUJOS DE CARGA.

Flecha (cm) p j ' I Voltaje de! Primario[kV] \22.8

Fiecuencia (HzJ [ B Q i Factor de Correcíón de ÍQ.3

Resrstiviad
Ohmiosxkm

Factor de Corrector) de
MuIfiplesPTA0.25<FK<0.33

100

FLUJO

Ingrese los datos para el flujo;

En donde se pide que ingrese datos adicionales para la corrida del flujo. Luego,

se pulsa el botón |B,̂ SIÍJB| y se espera hasta que termina de ejecutar el

flujo, luego de lo cual la pantalla cambia a:

.FLUJOS

INGRESO DE DATOS GENERALES PARA FLUJOS DE CARGA.

Flecha (cmj [20 1 Voltaje del Pf¡mario(kVJ [s.3

Fiecuencia [HzJ feo"

Resistiviad :
Ohmios x km

Pulse Tabla para observar resultados.

En donde al pulsar el botón se

siguiente tabla:

observa los resultados en la
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Además se presenta ei perfil de voltaje, para lo cual se debe seleccionar un

nodo cuyo perfil se desea observar, esto se realiza pulsando e! botón

en la pantalla principal del flujo.

Al hacer clic derecho sobre el gráfico se puede editar y modificar las

propiedades del gráfico con la utilización de un menú que aparece en la forma

que lo contiene, además, en esta misma pantalla se presenta un cuadro de

resumen en donde se encuentran los nodos y sus respectivos voltajes aguas

arriba del nodo seleccionado para el perfil.
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4.5. EJEMPLO 1

En el ejemplo siguiente se toma una caída de voltaje de 40 Voltios para

ejemplarizar la actuación del programa en la regulación dei voltaje, tomando en

cuenta que la subestación es de 22.8kV.

Para visualizar de mejor manera ei primario tomado como ejemplo primero se

Índica un plano guía, en el cual se observa con detalle los elementos que

constituyen el poste, además de la codificación de los mismos.

Se ha graficado varios perfiles de voltajes de diferentes nodos representativos

tomando en cuenta que puedan servir como ejemplo:

Los nodos 99,119,178, 76 cuyo perfil de voltaje se puede observar en los gráficos

1, 2, 3,4, respectivamente.

Al final se muestra un perfil de voltaje con regulación del nodo 119 que tiene su

punto de regulación en el nodo FO mostrado en el gráfico 5.

Luego se indica los resultados del flujo de carga en la tabla.


