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RESUHEN

Las líneas de transmision poseen una impedancia serie inherentemente

inductiva. El propósito de la compensacion capacitiva serie es anular parte

de la readancia inductiva de las líneas para increrrcntar la capacidad de

transrnisión de las mismas.

Las f;allas presentadas en un bamo de línea pos€en una impedancia

induc-tiva y la coniente de cortocircuito siempre se encontrará atrasada con

resp€cto a la tensión medida en uno de los extremos. t¡s protecciones de

línea siempre se diseñan para actuar bajo esta condición.

con compensación serie, elementos capacitivm son infodr¡cftlos y la

im@ancia de falla no será siempre inductiva bajo todas las condiciones,

con lo cual se puede presentar operaciones enadas de los rclés de

protección de línea.



Adicionalmente, se presenta una lenta evolución de la impedancia de falla,

partiendo desde la impdancia de carga, debido a la resonancia

subsincrónica generada por el circr¡ito LC serie formado enhe el banco de

condensadores y la línea de transmisión.

En estas circr¡nstancias, los relés pueden perder $, corecÍa direccionalidad

y en esp€cial los relés de distancia se ven afedados por ver la falla más

@rcaná de lo gue se encuentra en realidad.

Debido a esto se deben considerar esquemas de protección especiales que

se ajusten a esta condición, con el objeüvo de no perder la selecfividad del

sistema.

Otro de los retos presentados part¡ las protecciories de línea con banco de

capacitores serie, lo conforma el sistema de protecciones de éste, el cual lo

cortocircuita en caso de sobreconients, cambiando la im@ancia de falla.

Esto conlleva a tener que coordinar los relés con el sistema de protecciones

del banco capacitivo serie.



rr{TRoDUCCó}l

La eftciencia, confiabilidad, calidad y estatilidad de bs sistemm ebctricos de potencia

dependen en buena parte de las carmterísticas del sistema de hansmisión.

El servicio de energía eléctrica se ha extendido en gran manera, lo cual hme que cada vez los

enlaces eléctrbos se realicen enhe zonm geográfrcas muy distante unas de úas. Por esto,

deben ser instaladm mayor número de subetaciones o en su debcto, es necesario prorreer

un sistema transmisorde altísima calklad,

El diseño debe ser tal que se aprovechen al máximo lm recursos económim con el fin de

transportar la mayorcantidad posible de energía con ef frpnor núnpo de gérdkja.

lgualrnente, a esta condición se le adicionan otras que con el paso de bs años se van

haciendo más impotantes, por ejemplo, @er garantizar la continuklad del serrricio sin



aniesgar la seguñdad de los equipos conectados y mantener las cfficteristicas nominales de

la sslal de potencia en hdc loa pntos de la red décüi€ baio fluin de caga *rrados e

involrcnando la posible ocunencia de una gnan gama de contingencias.

En ete pansama, la compensrcbn capacitiva en serb apaece cm brcrps rgsuÍtados,

anulando total o parcialnente la reactarnia inductiva de las lineas de tnansmisón rsspectivas

y permitiendo de esta forma incrernmtar la potencia hansfrn:da a haés de llrpas muy laryc

con un nivel razonable de perdidas y una buena caracterlstica de estabilidad ene estado

etmionaio.

Los cctw de un proyecto de compensacifu serb sor¡ relativamste bain comparadm con

los costos inr¡olucradc en la construccbn de un circuito dicbnal y mucho más baix que la

instalmión de subestacionm intermerlim.

Los condensa&res utilízados en la compensmión serie no requieren una constrr¡cción

especial y pueden ss dd mismo tipo utilhado en redes de pdencia pam compensaiih en

panalelo de reactirc. La dibrencia está en sus aditamentm y constnrcciones para la

disposición suya en la rcd.

Det¡üdo a este baio cmto y a la efcacia @ sistsna cqnpmsador sdio, éste se ha rn¡db

bastante popularen redes de atto y extraatto vottap.



No obstante, el problema de la compensación serie se hace presente en el momento de

coordinar las proteccione del sistema y en el h€cho que debe rcveerse un excelente

sistema de protección en el banco pana no interrumpir en ningún momento el flujo de potencia,

Sumdo a esto, se presentan algunos problemas aditrbnales durante üansitcrbs y en la

discontinuidad del perfil de voltaie.

En el presante trabap, se realiza un estudio de la compensación serie con bancos de

capacitores instalda en líneas de transmisión de potencia, haciendo énfasis en el ebcto

causado porella sobre el sistema de protecciones de la línm.

El estudio desanddo en la obra comprende el comportamiento del sistema ante la presencia

de un banco de condensa&res serie, tanto en estado estacionarb corno en cond'rcirmes

dinámicas, comparado con la actuación del mismo sin sistemas compensdores.

lgualmente, se decriben los dernentos necesados en la instalmifi de un banco en serie, en

mpecial, su comportamiento ante cortoci rcuito,

Por últirno, es ahondado elterna deil sistema tb pdecciones para la lllrea de fasmisbn y la

manera en la cualse ve afuctado por la compensación capacitiva en serie.

Se induyen modelm matemáticos muy utile para ser irrc{uirlc en prqftrnc de simulackh.



Lo pretendido es abarcar el tema de brma global, prmentando los elementos necesarios pana

la comprensión de la compensacion en serie de lírpas de hansmisirh y flanteando una

altemativa muy utilen los proyectos de líneas de tnansmisión,



I. AT{TECEDEI{IES H|sTÓflCOS

En el presente capÍtulo se presenta la experierrcia obtenida con compensaciones serb de

bancos capiüvm para lírreas de bansmisith en diversre partes dd mundo.

El primer banco de condensdorcs serie se instaló hmia 1930. Desde sTtonces, su uso se ha

wnido incrernentardo cu{untannnte cm las capacidades de tansmiskh ds las líneas

construidm. Hoy en día, la compensación serie con bancos de caprcitores es común en

línea de transmisiiin, subhansm¡siffr y disüihrc¡ón. Aurque su uso es prefulJo en alta y

extnaalta tensión, tamblén puede errcontranse util¡dad de la compensmión serb en sistemas de

baja tensión.

Los con@tos induldos en este capltub se hatarán en d desanotlo de la obfra.
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1.I SISTETA DE TRANSHFÉil SUECO

La supsficie dd país nódico de Suecia (450.000 kmz ) se encuenha abastecirla por una red

principal de transmis'tón a 400 kV, 50 Hz (figura 1.2), Se han instaldo en mte sistema nu€ve

bancos capacitivos serie, los cuab suman una potencia reactiva nominal ¡gual a 3500 i¡lVAr.

Todos ellos están situados en sitios intermed'ros de las líneas compensadas, fuera de las

subestaciorps pnncipalm detlido a la sencillez de la instalrción y al bajo ccto que dlo

representaba en el momento de la planemión de la obra, además de otras consideraciones

técnicas.

Los condmsadores compensan la reactancia s€rb & la línea en el orden e n% a ffivo y

sus capacidades nominales oscilan entre los 213 y 802 MVAr. Las líneas compensdas en

serie fueon las siguientes:

Amfl - futensund (500 km) : 1 banco

Cótebqg - fttersund (8f0 km) :2 bancos

ÓreOro - Strümsund (550 km) : 2 bancm

. &ebro - Angerman (510 km) : I banco

Gávle - Arvidsjaur (610 km) : 1 banco

Gávle - Solfefieá (280 km) : 1 barrco

Enkó¡ing - Sollefieá (470 km) : 1 banco



FlG.1.2: ContponaXn ssb sr d sist€ma de fergnbih Srm
lFmnte: G. JANCKE, S€rbs @tribrs in pomq6terns,

IEEE Transadbn in Fomm powerAprdrs md StÉt€ñ, Vol. ó4, No 3,1



La instalación de las unidades capacitivas se terminó en 1973, El comportamiento del sistema

compensador ha skh satisfactorio desde entonm: la estatilidad fansitoria y estacionaria de

la rcd fue rnejorda notablemente a un bajo costo y no han existido problemas para los

consumidores a causa de daños en los bancos. El pronredio de fullc intemas ha si& del

orden de 0.170 por añ0, portanto la demanda de cambio de unidades es mínima.

Asimismo, las bllas en las líneas pincipales no han presentado probbnas ssbs de

clarificrción, debido al bajo grado de compensmión, a la ubicación de los bancos, a la

vdocidad de acturcirh dd sistema de proteccirh de éstos y al bajo prorn€db presentado de

fallas importantes.

El mantenimbnto de lm uniddes capmitivas es muy sencillo y sólo consta de una inspección

visual permanente y revisiones técnicas anuales.[1]

I,2 SISTEflA DE TRATISTFÚT IOXE PEACE RIIGR, CAIüDA

El proyecto Peace River, al oeste de Canadá, consta de diez generadores hidroebctricos con

una capacidad total M27n MW. La potencia es üansmitida desde la estacitfr genrúra, al

norte candiense, hasta la isla de Vancouver, frontera con Estados Unidos, a través de un

sistema de bansmisión conpuesto por dos lírea de circuito sencilb cot una tensión rwninal

de 500 kV, cuya longitud total es 940 kilórnetrm. La línea está diüdida en tres secciones

lhlrmiard Arttncmr dc Occia.rL
sEccloil 8l3UoTEcA
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aproximadarnente equ¡longas y cada sección está quipada con barrcos de mndensadores

serie con un grdo de compensacion del 50Yo (fu, 1.3). Al final de cada una de lm secciones

existen centros de carga.

El costo total @ sistema de hansmisirh wiginal, incluyendo subeshcbrcs y capacitores

serie, fue de 183 millones de dólarcs, de los cuales, 22 millorres conespondieron a lm bancos

capacitivos serh. Se esüma que la ssfr¡cción de una tercena línea de fansmisión m lr4a

de la ínstalación de la compensación serie, hubiese costdo 40 millonm más y además, la

compensaciÓn serh m$ra en mayor grado la estat¡ilktad dd sistsna. Luego, la

compensación serie proporcionó una mejora apreciable en las condiciones de tnansporte de

energla a un balo costo, partkulanrpnte en un área corno en la cual se ubir:a d sistenra de

transmísÍón Perce RÍver, teneno desigualy poco estable. [2]

Los bancos capacitivos fueron disenados & brma que puedan sqortar la crycldad total d€

generaciÓn con una sola línea en servicio. Bajo estas condíckmes se estabbce el rrottaje

nominaldelbarrco. A conünumión se listan los vabres nominabs de l* sds unldades:

Qxor¡

VNOM

lrsou

c(2dc)

x (20r)

KENNEDY 1

995MVAI

123 kV

L7llA

58.3 pF

45.5 rl

KENNEDY 2

995iffAr

123 kV

LTIrd.

58.3 pF

45.5 c)

lvlcLEESE 1

616ftryAr

105 kv

,|.95 
kA

49.1 pF

51.0 fi

McLEESE 2

6í6 iffAr

105 kv

1.95 kA

49.1 ¡rF

54.0 rr

CMFI¿IANS

554[NAr

97.3 kV

1.9 kA

51.8 ¡rF

51.2f)

CREEKSIDE

399 illr/Ar

69.9 kV

.|.9 
kA

72.0 ¡tF

36.8rI



tt

G.H $rum gen€rüU rt#on (Peaoe Rir€r)

SLi St2

fUilinbrl

Cerrhd ¡nt€rbrsL12

->
iilc L€€se I

Cr€€kslle

Ke[y Hre

Sqrhern ¡ntsid

Ch+mans

"=51.2 
a

1900A

btddort

St2 45.5 o
SL12 54.2 o
314153.8 o

Lmr mdnlad; B.P.A.
Varcu¡verislan

SLl45.5 o
SL11 51.2 o
SL12 51.6 o

_ FlG. 1.3: funparsadfi serie en d si#na do fasrrúsihlong Feffi Riwr, csrdá
[Ftnne,!, ! Fütr y fros, frb- capmibr rsuhüom ¡n üe B.ó. Hyd; s00 t v¡yst",,,

IEEE Traem{ion in poreron FqrerAptrdus ild sysHrs, vó|.96, Hoo,l-'-'

x"=45.5 o

x.=fi.8 n
l= 1900A.
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El explosor principal de protección de cada banco capacitivo tbrp un vottaje de ajuste de 2.9

p.u. El sisterna de protecciones de la lfnea consiste st un esqrcrna de cunpanacith

direcc'lonal (primaria y de rcspaldo) con relés de distancia (mho) pana protección de fases, los

cuab pceen dos zonm de pruteccirfr hacia adelante y una ter@ra zona hacia affis &

respaldo y relés de sobreconiente direccional pana protección de tiena. La hansmisión de la

sefial flloto se realiza vía mir:roondm y porwriente portdora como respakto.

Elesquema Msico de protección utilizdo en cda línea es una combinmión de subalcance

con señal de disparo y sobrealcarrce cotr sdal de permiso. El tidnpo de operacth do bs

relés es de 12 rns; el de los intenuptorw principales, 30 ms y eltiemp de tnansmisión de la

señal pibto, I ms, para un tiempo totail de dan'ficacirh de ftilla de máxirno 3 cirh en la

mayoría de los casos.

El sistema de potecciones ha tenkh un desn@ satisfadorb d# su imhtrckh.

Algunas operaciones erónem se han debirlo a hllas simultáneas, efTorss en sistemas de

npdición y aparatos mecánims y ala resonarnia subeirrcrürha prodr¡cida por d aregb LC

serie.[3]
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1.3 SISTET'A DE TRANSTIS6il DE CALIFORNIA, USA

El sistema de fansmisiüt de potencia ubir:ado en Califomia, estdo suroccidentaf

estadounidense, incluye dos líneas de CA a 500 kV y una linea de CD a 400 kV para un total

de 3010 km. de líruea elécúica.

Lm capacitores serie instaladm en d sistema de hansmisktn de Catifomia tiqen corno

objetivo primordial la optimizmión de la estabilidd del sistema regional del pacifico

norteamericano, Los barrcos pfoveen un nivd de compensacifi dd 70%y etfu localiz# at

final de las líneas compensadas, teniendo cada extremo aproximadanpnte la mitad del

porcentale de compenrción. Esto aneglo nF adoptado d€s$És de un cukladco studio de

varias condiciones op'erativas. lgualmente, resulta ventajoso pana el mantenimhnto de los

ban@s, ubicarhs en las subestaciones at final de cada rírxea (verfigura i.4).

La opermón de una compensrción serie como ésta, con un grdo de compensacbn del 70016,

requiere del uso de un esqrcma de protección que opere adeanadarnente cuando la

rcmtancia de la línea desde el relé hasta la falla sea capmitiva e igualrnente, que tenga una

decuda rc,tuaciÓn con d banco actirro o cortocircuitado. Con el otfeürc de satisltacer la

protecciÓn de la linea bajo estas condiciones, la comparrción de fase es empleada en este

caso como esqmma de protección pnmaio pana lm llneas.
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Esta es la distribución de la instalmión de los bancos;

Mdin-Round rnh. (152 km, X"=59.91¡

Round rfi.-Table rnüt.(f € kn, XL=58.4O)

TaSe rnh.-Vaa Dixon (132 km, Xr=51.79¡

TaSe rnñ.-Teda (216lrn XL=8¡1.5O)

Los Banos-lr,lidw at Q32 km, Xr=9.6¡¡¡

ilidway-Virrcent (f 82 km, Xr=67.¡K))

LugoEI Dorado (285 km, Xr=105Q)

Lugelvloharc. (28¡l lsn, Xr=l 05O)

Xc

20.6 O x2

n.4afl

18 Ox2

27Afl

30.9 O x2

n.6afl

36.7 Ox2

36.7Ox2

qIo*{ToT INou

316 tuTi/ft 2.26 kA

324¡Í'tN Z30kA

350 MVAr 2.54 kA

5811¡fvtu L67k

646 MVAr 2.04 kA

362 illVAr 226 kA

282l' tk 1.60kA

nz]rvv r.60kA

Cada banco está proüsto de quipo de protección capaz de sensar los sobrevoltajes

pr€sentados por fallas y rápidamente realizar el coftocircuito de la batería caprcitiva e

ígualrnente, provocar la ráfida reinserción de ésta una vez el cortocircuito halla desaparecido.

El sistema de descarga del expbsor está equipdo con un reactor en sede, d cual limita la

coniente de descarga y previene el daño en las unidades individuales.

Gracias a lc esquemas de protección de las líneas y ala vdocirJd de la proteccitu de los

bancos, el desempeño del sistema en cuanto a clarificación de fallas ha sido bueno en

genaal. t',lo obstante, etrt fa etapa de pnrbas se tuvieron una ssie de diñqJltad€s, a[unas de

las cuales contaron con una adecuda conección.



l6

El explosor de los bancos rE¡ra vez a actuado, debido a que la mayoría de fallas se han

presentado en sitim lejanos a lm subestaciones.[4]

I.I FAPÚ. SAO PAULO, BRAZIL

El aprovechamiento de un hamo de 200 km del río Paraná, lfmite naturalente las republicas

de Brasil y Par4uay, permitió la construcción de una central generdona con una capacidad

de 12.6ffi MW, máxima potencia generada ps una cenfal hasta la fudra. La consfuccíón

empezó en 1975 y terminó en el año de 1991.

Elembalse se ubba en ltaipú y la cenfal de generación, 15 km aguas abaio. Esta consta de

18 generdores que reparten su potencia entre los países constructorw,

l¡ lírea más larga coneclada a esta cenfal es fa qure la urp csr d área rneüopditana de

Sao Paulo. Dicha lírea tiene una longitud de 900 km y está compuesta de cuatro circuitos con

dos suhtacbns intenrpdias (figuna 1.S).

Después de varim estudios realizados se optó por un nivel de transmbión de 750 kV y un

sistema de compersacitln serb de grado 50% ubhado en sitios internedic de lm hamos de

Iírea.
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Los parámetros de la línea mencionada son los siguientes (por cda circuito):

secr¡encia positiva secuencia cero

rr = 0.01077 f,)/km ro = 02661 f)/km

/r = 882.4 pl-[*rn /o = 3061.7 ptllsn

cr = 13.22 nF/km q = 8.586 nF/km

Elvalorde la reactancia de bs bancos caprciüvos es ¿18.2 e porseccith de lírea.

La inclusión de la compensación serie ocasionó varios problemas en elsistema de transmisión

dunante las maniobrm. Los más significativm son b sobrevdtajes presantados en dibrentes

puntos de la red durante maniobras de protección. Algunos de estos casos son lm siguientes:

Sobrerroltaim ehvadm en üamos l¡bres de frllas debkb a cortaircuitos de dobh línea a

tiena exteriores (alrededor de 2.2 p.u.),

Sobrevoltaps severos en bs terminales de los intenuptores dunante la clarificación de

fallas (hasta 3.8 p.u.).

Sobrevoltaies deb¡do a recbnm (2.6 p.u.).
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Estos sobrevoltaps son nocivos para los aislamientos si no son conholados, A[unos métodos

sencilbs fu€rorl utilizadc para reducirestm sobrewltaFs, coTp la utilizacirh de resistores de

apertura en intenuptores, en la conexión a tiena de los rerotores y la descarga & los

ca@itores serie a faés de un circuito de descarga aiustado adeq¡adanrsrte. [q,[61

r.5 LIilEA ESHERALDA - YUiIBO, COLOHBIA

En Cdomtia, la única comparsaciffr ssb en sisternc de bansmisth qus se ha instailado

hasta la fucha, se encuentra compensando la línea qu€ une lm subestaciones La Esmera6a,

en el departarento de CaHas y Yumbo, en d valb dd Caurca, a una bnsi&r de 2m kv.

La compensaciÓn se encuentra instalada en la subestación San Marcc, ubicada a 7 km de la

subestmión Yumbo y a 191 km de la subestacftin l¿ EsmeraHa. Fue puesb en servfu:io d

mes de junio de 1997, después de un largo trabaio de simulación bajo condicione de fulla y

carga norninal.

El hecho que los bancos capaciürlw serÍe se encuenüen en d exfisno de la llnea cercano a

la carga, son un factor atípico en esta clme de compensmión (ver fuura 1.6).

La idea prirlcipal & instalar |c banm ñre duplkar la potencia harsmitida. Esto csrlbó a un

anáfisis de l* potencias norninale de lm equ¡pc, lm cuales trabajarian 4ffiode su carga

de diseño.

lhlrrnll¡d lrthen¡ dc lcdlrt¡
stcclott BISLroTEcA
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El sistema de protecciones de la línea en mención conesponde a un esquema sencillo de

relés de distancia converrcionabs intercomunicados por un sistema gbbalde posioimanierto,

el cual proporciona una base de tiempo como referencia para todos los relés interconectados.

n

La eshategia principal pafra no perder la selectividad del sistema de pmteccíorres una vez

ocurra una falla en la línea, es la instalrción de un sistema computarizado pana fa potección

del banco serie. Dbho sistema pos€e una alta velocitad de acfuacion, de suerte grc €n caso

de fallas, elsistema de protmión del banco mtúa primero que elsistema de proteciones de

la línea y los relés de distancia Freden medir la im@ancia real dd cdocircuito.

Los valores nominales del banco son los siguientes:

Q¡ou= 66MVAI

)fu=45Q/FASE

VNou = 31.5 kV

cApAcrDAD su¡nCÉncA DE ABSoRCTóN = 20 lvfJ

Las unidade de varistores (de óxkb de zirrc) se disefiaron para ogar a un valor &Z.J\r€ges

la tension nominal del banco.
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Se realizaon pruebas de cortocircuito en vivo antes de la puesta en servicio de la

compensmiÓn y los resultados fueron totalmente satishctorios: en todos los c6c, los relés

operarcln conetamente en la zona conespondiente de muerdo alestudio realízado.

Desde la puesta en servicio no se ha tenkh probHna alguno cm la darifrcación de Éllas

ocunidas en la línea. No obstante, el poco üempo de funcionamiento de la compensmión, no

permite recolectar una experiencia importante.



¿ COHPEIISACIÓil SERIE EII ESTATP ESTACIOiIARO

La compensmiÓn rerctiva es rrecesaria en los sbtgnas de transmhirh pana optimizar el

hdrspqte de la augía elécfrica.

La func¡ffis principdes de un sbtema de m,nrpensacifi , dor@uha qrc éste sea

im&nentado, sort dos: redrcir lm Érdidm y rnejorar el vdtais de carga. En una línea de

hanmisión, la conpemaciih readiva saie amtr ofia labor my lmporhnb, qrd es,

parnitir d transporte de potencia a distarcias mrcho mayor€s sin perder fa estatililJad en

estado estaciontrb.

En el presente capftub se disrtirál las girnip# carrtsísttro de un sisbma coírp€nsado

en serb pana cmdickxms ctrcionadas.
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2.1 rrlEA GEI{ERAL DE rA cotpEt{sActón srrue

l¡ prircipalcanacterística de la compensacifi capacitiva en ssie consiste en la anulacifi dd

porcentale deseado de la reactancia inductiva serie de la llnea de transmisión. Este trecho trae

ciertm wntaia patidJlares que resultan de mrctra uültlad en el hampute de la energía

eléctritla. A continuacíón se realiza un vistazo general de tales ventajas y se compara la

compensación serie con la pard$.

L1.1 Efrdo globel de la conpar¡adür serle en d d¡tma üar¡ml¡or. Elefucto de la

comPensaiÓn serie puede ser comprendtb tácilnrente si se consirhra el circuito equivdente

de la línea corllo su impedancia serie conentnada, tal como se observa en la figura 3.1a.

Lc voltaFs emisory receptorse rdacionan & la s[uiente manera:

Vn = Vs - tIR +I(X' - f,l I

Y la potencia aparente entregada por el genenador:

ss = (p + r' n)+ tIO * r, (x , - x,I e.z)

(2. 1)
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a) Esqmrna citulihl de una cmpeneacfth ssie en una
llnea de farlsmisih

d) Diagrdnafasuid
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La resisterrcia de la lírna no puede ser reducirla excepto por d cambio de corductor, en

cambkl, elebcto irdt¡ctivo sí Rpde sercmhanestado y la cornpensaciiSn serie disminuye de

una manera directa la rertancia s€rie de la llrpa de tnansmbbn.

La pnrEipalcaracterística de esta cdnpensaifr ruede ser ryeciada en la €affifi 2.2: no

importando la magnitud de la coniente de carga, se anula el eftcto irductivo en igual

propsdÓn sin neceskiad de cambiar la c+acitancia dd barrco de condensdores. Difio de

otra furma, fa dlsposición de un condensador en serie con la carga, permite la attureggtntón

de rem,titros enÍegados s€gún la cartidad de potencia dernardada.

lgualrnente, el árquto de transmisión se reduce tanto como se quiena, dependiendo de la

magnitud de la reatarrcia capacitiva, lo cud signifu que grede seranptiada ta capaci{ad de

tnansporte de la lírea (si las carac{erísticm der conductor mí lo permiten).

La regulacifit de vdtaie, d lgud que el factor de potencia en d gonerador, obtispn una

rneiora importante siempre y cuando la carga no sea capacitiva, pues en este caso se

rrecesitaría una mayor tensfth en d genera&r Ha obterrcr d vdtaie de carga deseado (fig.

2.1a,b,cyd).

En generd, con hctores & potencia bajrs en la carga, la ompensaión ssie en las líneas de

tnansmisiÓn no es sufubnte pana of,imizar lm cqdbbrms del sistema, requidéndose de

compemacirh adkional en el elüemo re@flor.
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La compensación serb tambÉn mnlleva cieüos problemas. Uno de ellos es d camtio brusco

presentado sobre d perfil de r/oltaie ddido a la naturdeza correnhada dd bdrco de

condensadores. Este pro$ema se agft¡va €n cso de cortocircuito. [8]

2.12 Co¡nFndón onüe h cunpenmciür wle y la compmrdón püddo. con d

objetivo de obtener una ubicación gereral, las cqnpersmiones serie y paraleb pueden ser

conparadm en términe globales:

al La r@ui&t & voftafu a la cunpensación serie so ebctúa por medio de la dibrmcia de

tensbn presentada entre los tenninales del banco debido a qrre poréote circula la conbnte de

línea, dando cqno resultado un perfil de vdtai' discontinuo. En ca¡tlio, en la compqfistrf,fl

patilleb, la regulación de vottaie se distrihrye a b largo de la lírea (en la misma brma qrc ¡o

hace negativanpnte la carga), con lo cud se obtiene un perfl de tensirh continuo.

b) Para aportar una cantidad dada de @rrcia reactiva, el compemador sede nemsita una

rnenor readarc¡a que la reqwÍla si éste se dispore en pffileb.

c) La compensmión panalelo posee una mayor influencia sobre d fúq de pdencia de ta

carga que la mmpensacifi serie.

d) La cantidad de reúivx suminisüa&a por la conpensdh serie está dehrninda por la

magnitud de la carga, es hir, la zutonegulacirln es inherente a la currpensacirh soie. De
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otro lado, la canüdad de reactivos entregados por la compensmión paralelo es prácticamente

cqtstante, n¡es @etde exdusivamente dd voltaj€ de la línea y por tanto, d€be

suminístrarse un sistema adicional de regulación para camtiar la reactancia dd elernento

csnpensador, según camtlie la magnitud de la carga.

e) La compensmión serie tiene una influencia murcfro mayor sobre la impeda¡rcia seyrie de ta

fi nea qn la cqnpensacifu paraleb.

f) El elenento wnpensador serb tHte un efecto directo en la ímpdancia de fattay ql6a

exBresto a l* csrientes de cortmircuito por b atal es nffiaio inshlar 4ardos

protectores. La compensrción paralelo casi no dtera la im@ancia de fdla ni presenta bs

problem* anbriores.

En mnclusiÓn, cada una de las compensacbnes (sefu y parahto) q¡rple una funcftln

det€nninada en d sistema de hansmisión. Por un lado, la compensación sdi€ dlsminuye el

átgulo de hansmisitin gracire a la redrrcc*fr de la remtancia sede de la línea, Fopoltionanó

nreiores mrdiciorres de transftnerrcia de potencia y zurnentando la capacidad de la línea, o

m4)r, confarestando d eÉcto de la bngihrd de ésta, la qJd timita la pderrj,a hansÉriue en

estado estacionaio. Por otra parte, la compensacbn paaldo se r¡tiliza principdmente para

obtener un perfil do \,olta¡e más flano y disminuir los efrctos de la sobrmrnpoflsacih, como

sn el €ftcto Fenanti, Que es la elevación del r¡oltaie norninal de la red en el extremo de una

línea abierta.t 9l t101
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A[unbs de los puntos anterbres serán detalladoa para la compensación ssie en los

siguientes capífulos.

¿2 CONPEilSACIOI SffiIE UIIIFOREFTÍIE TISIRFN'DA

El t$mino compensación distribuirla se refiere a que los elemerüos csnpensadores so

d¡sfibuyen a b lago de la llnea, convirüéndce en parb consütJtiva de ésb y altowxto por

grde, sus paráretros carmterfsticos.

For suF¡esb, b antsis no es positrb imdonenffi. Lc banm cilacititw son sbnprre

oncentradoo y cuando se decide instalar vaios a lo largo de la llnea, éstc no pasan de fes,

Empero, la ¡&diztrión de una wnpern*th unihrmenrente disfibuila, qrc eguiyde a

dividir la reac{ancia capacitiva c$centrada en rcaciancias dibrerrciales a lo largo de la llrpa

(figura. 2.2), x muy utif para comprender lr mderÍstl¡as d€ las rneifffi obHrirlas en d

sistema de transmisión, dada la simplificacirfr del problerna y su irdsp€ndoncia del üpo de

comp€nsefth em@da.tlf l

Sid vabrde h mactsrcia dd bilco de Wcitore sab (concarfiado) €G )G, la reactr¡cia

capmitiva unibrmemente distibuida equivalente (Xc ) es:

Urlrrnll¡d AutÚmm¡ de Occidrl¡
stcc¡3t{ Sl3tlertcA
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C+qÍmncn¡ mibrmenBnb dbfibr¡ila
de la cunpeisa*h saie

FlG.2.2: Composac*h ssie uniffi dbfih*la
en malirnsdeharsrñ¡ón
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Xc =Xcll (2.3)

luego:

c=Cl (3.3 a)

donde c corTesponde al valor de la capacitancia distribuida equivalente del sistema de

compensacifft; C, a h c@acitancia (concenhada) &l banco y l,alabngih¡d de la lírpa.

2.2.1 Grado de compur¡dón. El grado de compensrción serie (Ks)equivale al pormntaje

de reac'tarrcia indrctiva serb de la línea que es anulado a causa de la instaüaciih dd banco de

capacitores en serb. Por tanto, su valor es:

Ks- XC
t2.41

En la ecuaciÓn anterior, Xc es la reactancia capacitiva del banco de caprcitores serie y Xr., la

reactancia inductiva serie concenfada de la línea {\-= col /). Tamtrién se puede expresar

Ks en función de los parámetros distribuidos:

13= Xe ll ar I
XL al at'lc

(2.4a)

XL
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donde / es la inductancia distribuida de la línea de transmisión y [, la vdocidad angular del

sistema (para 60 Hz coresporde a3TT radseg)

La compensaciÓn serie, como puede observarse en la ecuación 3.1, tiene una influencia

dir€cta sobre la reactarrcia serie de la lírpa, r€ducÉnüila en un grado &pendiente de lG.

La impedancia serie distribuida de una línea (z) se defne como:

z=r+iill (2,5)

donde r es la resistencia distribuida de la línea. Con la compensación serie unibrmemente

disÍibuida, la impedancia serie disñbulda de la lfnea es igual a:

z'=r +i(o/-)

+ z'=t +jor(t-tG)

(2.5 a)

(2.5 b)

El grdo de compensación serie prmenta una influencia directa sobre la carmterística de

hansmisión de potencia &l sistema, sl csno sobte ofios paráneüos de la línea. Esto se

detalla en los siguientes puntos.

222 Éffi tobn loc prrhúroc de la lfne. Al estar preente una compensmth serb

unibrmernente distribuida, so \¡en aftctados los parámetros de la llrusa, ya que se actúa sobre

la naturdeza consütr¡tiva de la misma. Estos camt¡ic son descritos a cmünuacirh.
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LLLI Gongtmte de propagdén y tongtt¡d de onda" Para una flrpa sin csnpensación,

fa constante de propagackh (f -q+ jF) se defire corno:

(2.6)

siedo c, la capacihncia en panaHo disüih¡lda de la línea. Para d sistema cunpensado en

serie, la constante de propagación es:

7t= (2.6 a)

En la figura 2.3 se analiza la situación de la cqrstante de propagación ddnida efl la ecuac¡ón

anterbr cqnparada m la constmte pana la línea no compensada.

La magnitud y el árgulo de y' son respectivannnte:

lr1 = r#[ Kr2 +1t- r"¡'J"o

úr'=w':trr-[#;]
Kr='

atl

(2.4

(2.8)

Se üerva que la magnitud y el árgulo de y dbminuyen, lo cual quiere decir que la contante

de fm (p) disminuye, mieúa qr¡e la constarte de anrcrtigüamisrto (a ) üende a arnentar,

aunque las vaiacion€s son dd orden de los micruNepers por kilómetro.

(-af lQ + jorc
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f- ,'t4t-r")

FlG. 2.3: Ebcb de h cunpemaión ssie rmihnr¡snsrb dbüü*ta
en hcolffirhfopeg**h

[Fuenb: frophl
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En adickin, para una línea sin pérdidas (Kr=0 , y = jf):

p= p"l1-¡¡,

y la fongitud de onda de la línea compensda:

.t. 2t In= p =m:

(2.e)

(2.10)

Los símbobs f'yL' pertenecen a la mnstante de hse y lor€itud de onda de la lirpa

compensda, y bs similares f y I , sül los respectirrc de la mbma líne sin

compensación.

En lm fuurm 2.1ay b, se oüiben bs cant¡ic presentados en la magnihd de la constante

de fase y la longitrd de onda para diferentes grados de compensacbn,

La reduccitSn de la longihtd de orda en la cantidú tl Ji-Ks s[niñca que en una línea

mmpensada en sorb, las ondas se desfman en rnenor grado a medida que ss deian de la

cenbal generddofra gue €n d caso rio comp€nsado. Esto srgnifica gue pm ob{enerse un

desfase de x grados entre el yottaie receflo y el emisor, se n€@sita meyor distancia de

hansporte, o que se pued€ hansmitira maprdistancia con un trgulo de desf6o d€t€rmlndo

entre V* V Vs. Esto es una gftm rrentaja para línec de transmisiffr muy largre cuyos

pnnclpale pobfemas son la l¡mitacih de carga y su dihrltad pala mantener la

€stabilidad.[l11
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L2l..2 finpedrnd¡ cüffiltüc¡ y pffiida cüeú'üor|tüce.

de una lfnea sin compefismifi m defire como fllf, [13]:

k'=

La impedancia caracrterístkla de la llnea compensada es:

Lamagnih.d yángulo &7Í' viwr€rf dadm por:

I*,'

Zc'= Zc"lÁ

ú,'=-lron-t*]

Para una llnea sin considerar sus gérdidm:

T,.l- -YC AC

La impedancia caracterfstlca

(2.11\

-

zc'=./l(r-Ks) - i'Yc - qrc

Et andisis vectüialse aprecia en la gráfica 2.5.

(3.11 a)

+ (r - Ks¡z ¡t'c (2.121

(21{)

(L1q
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rl(d

I

uc(t-r")

FlG. 2.5: Efrcb de h ccrpensrih seie disüihúta
m h impedaria caraderÉtin.
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La impedancia caracterlstica se vudr¡e más capacitiva y reduce su magnitud cuando está

presente un barrco de capacitors serie. Lo Hirnero €s aperlas rzonabb, pr¡es se estffr

insertando elernentos capmitivm. Lo segundo, rsuetve uno de bs proUema b$icc en la

tnansmiskin de poterrcia: nüenfas rnenor sea la impedarrcia de sdfrJa del sistema de

tnansmisitft, eltransporte será de mayorcdidad. Sin embargo, esta wntaja prr€de conwrtine

efl algo poco deseattle qnndo de limitar conientes de fdla y mtutri(h de proteccir¡nes se

trata, aparte de dros problemm en situaciones transitorias.

l*a poterrcia carmterísti:a de la línea cqnpmsada es:

Pc'=

[xr*1r- o)'J"o
(2.15)

donde Pc m la potencia ndural sin considerar $rdida. Si, en ar* de simplificar zun mfo la

expreskfr, se considera a K nub (flnea sin Érd¡ds), se obtiene:

(2.15a)

Es decir, la cargúilitlad de la tínea es aunrentada en proporc¡ón expqrencid d grado 69

compensaciÓn. En las figurm 2,6 a y b se obsena la retmión entre la magnihrd de la

im@ancia característftp y la pderrcia naturd csr respecto d grado de cornpansacith,

respectivamente. [11]

Pr'= -iL./l - Ks

UrlY¡nld¡d Autónem¡ dc Occid¡rl¡
stcflor{ BtELt0rtcA
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Cuando fG se mrca a la unkld, las caracteristicas detnansporb se rigen pñrcipalmente por

una impedarrcia sede cdl un factor de pdencia cercÍno a uno (resistiva), dada la nulirlad casi

total de la componente reativa do Ha.

¿¿3 Eftó tobro d límfu de púnda ffit¡frtlt¡le. Las caracierfsttro de hanpolte de

una línea detransmisión están desqitm muy aproximadameilte por la s[uiente ecumión:

, _ lv.llv,I sen 67*w$l (2.16)

dords P es la potencia transmitida por la línea de t nsmisión; Vn m d vdtaie en d extremo

r€cedtr de la finea; Vs d vdtaje en d exbsno ernisor de la misma y 6 , d fftgrdo de d€sfase

existente eñtre los dos fasores.[l 21, [1 31, [1 4]

En una lírpa $nébica lV*l: lv-l , si d€rnás la llr¡ea pcee una cunpensación ssh de

grado K, laecuación 2.16 queda de la s[uiente ftnna:

(2.16 a)

Para una lfnea rdial, la ecuacifir aproximada mnespordbnte es:

pc
P': SCnO (2.16 b)
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con lo cual, la potencia máxima de carga permitida para la línea siméfica y la radial es

respectivamente [11]:

(2.17 al

(2.17 b)

En la fuuna 2.7b se muesfan las caracbrÍsticas de farepote de pdencia de una línea

compensda en serie y de otra no cornpensda. Para un mismo #rgub de tnansmiskfr, la

fírea cqnpensada ofrece mayorcatffd de pdencia ffiBHida. Esh nnira las condici¡ne

detranspotte, hmiendo d sisbma m* estable en estdo estacionario y permitienfu un mayor

intercant¡b de eneryía, así las distancia de úansporte seÍn muy grandes.

En fm ecurciones 2.17 a y b se observa el incremento producido por la compensación serb

en la potencia máxima de carga. Para un K enüs 0 y i, lG ténnirmj-¡1" t
sent(Ji - Ks- )Ú disminuyen, prodtreiéndose un dotile increnpnto en huAx, Esto convierte a

la compersmih sede en un nredio iled pm a¡menta la cagditldad de la llnea de

tnansmisión (la compensación paraldo n¡ede proporcionar igudmente aumento en el llmite de

poterrcia, pero no en d grado en que b hme la conrpensaiiln s€rie).
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FIG 2.7 Efrdo de h csnpensr*h serie en h
craderh{in de farsrnisih
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En la figura 2.8 puede oheryarse la relmión enhs la potencia máxima de carga permitida (en

ptt ccn Perg=Pc) y d grdo de cunpensaci{h serb para difurentes lorEihrres de una tínea

radial tlpica de extraatto voltale.

221effi lobre la regufrdón de vofr¡¡o. Corno se armó en la smcián 2..| dd Fesente

capifub, la regulación de vdtaie de un sistema de transmis¡ón rneiora siempr€ y cuando la

carga sea irÉtrctiva o cdt factor de pdencia unitarb. Fara cargas @acitiyas, la

compensrciÓn seris añade más remtir¡e a la rd arnentando la mniente y por ende, la

caída de tenskh en la fínea.

En la gráfua 2.9 puede obseruarse la magnihrd dd volhft' de carga (en p.u.)en funcih de la

potencia de carga pana una llrea cornpensda en serie, según d grado de conrpensación.

La regulacith de \oltaF rrtqora notat¡lernenb, pudiérfue obHrerun rúvd de bnsih rprnind

en la carga con pdencias detnabalo mayores.

Sin embaryo, dada la naturdeza cmoenffia del barrco & condcrsalores s€rh, la utilizacilh

de eta dme de compensacifft con el obietiw de meiorar la regulación d€ Wtaie s poco

tráctiLa d€tido a la discontinuilad pr€sentada en d perfil de volbi¡ de la línea eüe bs

terminales d€l barmo. En este sentido, la cunpensación paraldo es la más llónea.
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¿¿5 Eftr;to sobre lr dsnendr do rmcüvos. La siguiente ecumlón p¡oporcbna la carüdad

de @rcia readiva qt¡e debe absorber o entega d g€nerador para una demmda de caga

en ele,xtremo receÉorde la lfrpa de SR: P - je:[11]

(2.r8)

dmde:

(pra rma Urua ffiica careeporde d StL)

Ptra la línea compersada, la ecuaión es:

&= l* toaftF'*C)-tt] + ecosen/

f[ = 
\lR'z

7t

Gb' = +*2e'¿[*(p' *a')-tt] + e cos2 ü/ (2.18a)

donde:

p'= 1.,G8¡p

ff'=
V*t

zclrc' + (1- Kr)'l"o

Ef pirner tffrnino ft la eo¡mfttn 2.184 divninuye, mi'enf6 que ecosz f / a¡menb. Esto

sfunifica qre si la pdencia rerttva de la carga €s pqu€ña, la compersacitfr serie rcsutta de

grat apda para drlsrninuir los rmlir¡os en la grenermifr, tgrna vitd en los estdios sobrc
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cornpensación, En las figuras 210 a, b y c se observa la cantidad de potencia remtiva

dsnandada en la generación (Qs) en funcift de la pdencia adiva en la caga (P) pana tes

factores de potencia de carga diferentes y para diwrsos grados de connpensación.

Cuardo fa lírea está en circuito abi€rto y para cargas pequefias, se Hesenta una

sobrecompensación dd sistema, ne€sitánfus mayor cantidad de reactirros en la gonenación

que lo requerido en línes no ccmpsrsada, sbrdo más sohecompersado d sistema

mientras mayor sea el grado de compensación. La ventaia de la compensación serie se

obtiene psa carg6 grardes, pana lm cuder, la r€drccitn de la poterrcia leativa rrccesaia

en la genermión disminuye considenablemente.

l¿ regifrt de óptrno desempeño de la línea se enelffifa en los HJntG de la qirva en donde

Qs se acerca a csro (elcorte de las curvtn con el$e P conesponde ayoximdanente a la

potencia caracterfstip pana cada grado de cunpensmfth). Ffa factors de poúencia balm e

inducti\rcs, eleftcto de la compmsación serie se w seriarnente disminuido, mientrm qr.e siel

factor & potencia de la caga es bajo y c4acitir,o, resutta b conhaio, es decir, d efucto

cunpensador se ampliñca, de furma que se prwenta una sobrecompensación en el sistema

patr cargas rpmindes,

De b anterkrse conduye qus d funcionaniento mb mrúmico & rma tínea de barsmiskh

compensada en serie se obtiene para factores de poterrcia baios y para carg¿B cercanm a la

poterrcia caracteristftn corepondienb algrado de compenwftln utilizado. De esta brma se
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a) Fffirde pdencia = I



49

pu€de aumentar la cargatilidd d€ la línea hasta valores el€vados y redrcir d tiemp,

cornponente reactiya de laoorbüe dd gen€rador.

Pam cargm mayor€s a la pderrcia carm{erfstk:a prcde ser utilizda csnpensacitln capacitiva

pafrabfo adbbnaf, y para carg6 nrcfprles, abún tipo de conüol pala dinrinuir la

sobrecompensación (como cortocircuilar toda o parte de la capacitarrcia sefu o insertar

reactwes) y de esta fixma optimizar aun mfu el sbtenra de ffiBmbkh compemado serie

para un ampfb rango de cargas. [111

Si d factorde potenda €s muy baio (aproximadm€flb nnnor que 0.9) la corperpmith ssie

se vudw poco prffiica. No oNante, en sistemm de transmisión, es poco probaüe encoflfar

factores de pdencia tan bajos.

2.¿0 Ehú tobrc ls párddÉ sr lr llnn y h ddendr dol Clbna dehrsrdCón. Las

pfrdidm en la resistencia distribr¡ida de una línea están dada por:

*, = 
!o(e to'

yr,= i(e'"t -e

-s -2at l[*tr, *o')*n]

-zar¡["tn*c)."]

(2.1e)

(2,19 a)
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La eficiencia de una sistema de transmisión, es la relación entre la potencia enhegada a la

carga y la potencia ggnerada:

Q.nl

Entre rrerx¡r sea la poternia disi@a en la llnea, mfu efrcbnte será el sisterna de tnansmisbn.

l¿ eñcbrcia es una de fm caracterlstirn más rdevailes a tener en a¡enta pana d diseño de

cualquier sistema de utilización d€ la energía, fJesto que una rneicm en este aspecto conlbva

a una disminucbn de gatos yrb a la dbpos¡r*h de mayorcafidad de potencia.

En la figura 2.11 se oüsorva la eficiencia de una línea de transmisiffr en función de la potencia

de carga pa¡a dltsrentes grados th compensacih. Para cargas peqt¡dlas, la eñcisrcia de las

líneas compmsadm disminuye lovemeñte, p€ro para cargas supefiores, el bwteficio de la

cunpensacith s€rie r€specto a la eficbrcia es apreciále.

P
tl= 

P,
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q=Pl1

,(s=0
Ks=42
Kc= 0.4
Kc= 0.6

^f;3 = 0.8

FlG. 2.11: Ebdo de la cunpensación serieen la
eficbria del Bisgna de bmsm¡sih

r(xr) rl
t-z#z

F1G.2.12: Urm csr bürco de ccrdersdom scio
end pnb 7
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2.3 LIilEA COl{ BAilCOS DE CO{DEI{SATPRES SERIE

La compensrción serb no debe est¡,¡diarse sólarrente ccxl sü rnod€lo uniftrmemente

distribuido. Es rpcesario tomar en cuenta la naturaleza concentada dd barno, puesto que

exis{en ciertm limihciones y algunos ffiores adr¡ercos rdmionadc con los condensadores

serie. lgualmente, esta considerrción es fundsnental pana el diseño del sistema

cornpensador.

2.3.1 Addflfu de fue. Cofisidérese un corderlsador qu€ se conecta en serh en d p,rnto r
de una fínea de transmisión, lo cual e mostrado en la figura 2.12, Lae,\tensión del banco es

muy pequeña cunparada cm la de fa fíma, pdbnto se pr¡ede decirque ambc exüenros dd

condensador están ubicdos en el mismo sitio (r1 
= ü. h rdackh ent¡s la coniente y el

ttoltaieen los exbernos dd cor&tsffires:

vc = v(¡,,)_ vlr:,) = _p(clc

V(rr)=V(r,¡+jXcIc

Ic= IF)

(2.211

(2.21a!Luego:

donde:

f¿ ecuacith 2.21a es muy util para cornpr€nder d addanto de fase que sufre d rroltaie

6pufu del banco de condensadores. En la fuuna 2.13 se observa eldiagnama r¡ectqialdel
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-1
Y(zr)

d = AnU¡o rle üffi elüe V(rl) e t6
p =É¡g¡oOsddflSdebo

FlG. 2.13: Addanb de fae m*mado por
d bmcodeffisadotesssie.

Freffi Pfqrial
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sitio r de ubicación del bsrrco pana dirreaos ángulos entre Ic y V(rJ.El faor V(r,,) se ha

tomado como reÉr€rrcja.Pu'a bdo e comprendlto enü€ -9f y 9f el vottaie $ x2sr¡fre un

lmpulso" de fase masitmado por la siturción del barro (e sk¡mpm se encontrará en este

nango en condftl¡sps normdes). Este adeilanto de fse tropsr*xta una disminucih en d

ángulo existefite fftr los voltajes emisor y rwsptor (ángulo de farnm'rsión), d cral rtp la

eshüil¡dd en estado etacionario def sisHna. El €frcb del ondemador s€rie €$ pu€s, una

rúuüiüt viltual en la hrl4iÍud de la llnea,tanto conp grande sea el grado de cunpensactfr.

La magnihd M tuWh de ímgtrr'o aMo(q ) es:

{2.22',t

l*a magniM de p depenb gincipdmenb d€il vdtr{e €nto hrm¡rffi d€N bfico y prffi,
de ls cantidd de reac{irros aportados por la compensmfiSn. Entre mayor sea la magniturt de

Xc o de h, d adetarb de fue sufrido será mryor.

Como Ic dependo de la carga en d extremo receÉor, d árpulo de impulso vaia dependbndo

de la @rrcia sumhhúada pord sisürna de tansmb(h, lo cud oonqruda con la nfirdsa

de la cunpensación sorie, la cud está regulada por la carga.

* = r*-'[v, XcIccosO )
- XrI" *"eJ
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¿3.2 Psfiles de volt{e y corlente Debido a la conexión serie del banco, se presenta un

camtlitl de '6ltaje enüe dc nrntw que, cqno se dip, sresponden a la misrna pcic*h r.

Esto crea un cambio brusco en la curva de perfil de voltaje, como se verá enseguida. De la

m4nitud de Ic y el átgulo 0 d€pende si elcant¡ir¡en el perfil de wlhje es un a,¡mento o una

disminución.

Elcircuito equivahnte al lado izquierdo dd capacitoren la figura 2.12 conesponde a una llnea

radial no compensada con su vottaje receptu igual a V(r,). Puede hallanse el equivalente

Thevenin en este gmto, a$f:

V'-r : S r(t-x) + ne-r(l-x) Q.aa)

,-, - rfl-r)rne' - ne
ZTH (2.23b\

(4 mer(¡-¡) _ ne-rQ-x) (2.23cI

('

t

r(

Zc

Vs

7a,

V

=l

=-

-rU-x)
-rU-x)

en donde:
. .Xstt4= l* J Z"

. .xsn-- r "Zc
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El valor de Xs conesponde a la suma de las reactancias del gorcrdor y transbrmador (bs

paÉmúos ssr bs ffiidos a la lírna sin cqnpensacfth).

Sino se considenan la Srdidas y además, Zc>> Xs:

VsVm=

Zu - jZr

Ic(x) --¡

(L24 al

(2.24b)

p.2acl

(2.26 b)

cos p(l - x)

Tanp(l-x)

Vs

ksenp(l - x)

El circuito equivahnte es rnostrdo en la figuna 2.14. En ella se apecia qw:

VFJ=Vrn -ZnI. p.n

El ldo derccho del capmitor equivale a una línea de longitud r, con Ic y V6¡ corno su

cffiiente y vdtr¡jo en d exüen¡o emisor, respedivamente. Sft)ndo de esta fttrma, se npde

concluirque:

v(rt= + (e" +e-rr ) -Y(e'* - e-rx) emal

,.= * Go + e-^t' ) - *(e" - e-'t' )
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I"

vm

FfG. 2.1¡ft gqu¡valeng üesrin a h iquieüa
d bffoode lafgraz.lz

fwnb: Plofrkrl
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ur-bl ,e*B(zn - ixc)l*át,
4 L 

'Tl+7le(z*-ixc)*tu| 
(2'2n

en donde: A = €" (l* g1' | * ,-" (t* e" I

B=€" (t- e4l - ,-" (t- e'o)

Con fa eancih 2.27 * püedo anduu la estaftililad dd sbtema cornp€nsado sn serie, d

igual que pueden ser obtenidos bs perfibs de voltap y condiciorcs de poterrcia para un c6o

detenninado de caga.

A partirde las ecumion€s 3.21 a 3.24 puede lbgarse a la siguhnte expresión qrc relaciona el

vdtaje de frrenb con las condicbnes de caqa:

Para simdifuar un poco las ecuaciones aüeriores, se pt¡ede Oesprs*ar la resistencia y

conductancia distribuidm de la llnea, con bcual:

¿ = 2l,sen úsen 2]r + cors úlf +cosar¡l

A =zj|cosúsen 2W+ ssaÚ!(l- cosmr)l
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L321 Unee gl dlculb ¡Usto. Si se reemplaza I* por oero en la ecuación 2.27, *
offikxr€ la mactsísttla de hansrni*h pra la linea en circdto disto:

p.nl

Para la condir:¡fu de circuito Sfttrto, la corri€nb en un runb de la tírna addarta por

aproximadarente 9f alvoltaieen d mismo g¡nb. Eldiagrama vec'tqialde esta situacitln se

mrceba en la figura 2.f5. tos \oltr*ls en los eJüsrffi tH banco se €nq¡efitrat en fue, lo

cual s[nifica qw no hay avarrce defase y d ángub detransmisifir no sr¡fre mrrcha variación.

La corbnte Ic es peqrrefia y mimismo la caída de voltai' en d condsrsador fgudnrente es

redrcida la pdencia refftiva entregada por el banco), pero se aprecla una caida de tensión en

el perñl de 'rolbi€ que acmtm enfe los bornes del barrco capaciüro cqnpensador. Esto

s¡gnifica qrc se redue la eletruiór¡ e voftafr, receptoren circuito at¡ierto,

Ef p€rfil de voltaie pa¡a esb caso se aprecia en la fonra 2.16a. En la fuuna 2.16b se a$ecia d

perfil de Yoltaie en circuib abierto para una llnea sinrétlft:a, ef cual püede ser deducirto por

anabgla.

L3'22 Unn m cofuchq¡ilo, Para la condi*h de cortcirrafb, h cgdfite qw circula por

el capacitor es grande y d sdto en d ffil do vdtajo se amplifua. Adickmdnpnte, la

readmcia indtrc{iva de fa línea gue es la {init#a.dc $:::cnbc .* ,t#e, sg n*€dc x Nc

Urivrnilrrl Artlmm¡ d¡ 9ccidrh
SECClei{ EltLlorEcA

u,=\le* B(z* - jlol
z"J
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FlG. 2.15: Ohryana vtfrrial pra b tfrracorfcrsd
mrsb m drq¡ilo Sbrb.
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por la reactania @acitiva del banco, b cual hace que los nir¡ehs de cortoc¡rcuib se

incrcmmbn.

En fa fquna 2.17 * ermh una lírm radid on @rnporsa*On serie y una Ha uticada

d€sBJés del barpo capacitivo (pana cortocira¡ite antes dd banco en lfneas radiales, las

sdbion€s do pcthlla son bu# a las de la línea no compsnada; los pmblerm se

presentan cuando el bano bnna parte de la impedsncia do fdla). La rfistancia de la

generación al bilco es a y la distarcia ente d bmco y la Ha es á. La oerg¡iffr nffiiráiln

qF rqe la cmknte en el capacitonen condick¡rns de cortocircuito es:

Vrs = (22s)

La fmpedarrcia y d rcltaje equivdenh antes del barrco {z,rn v vTH} €stfu dadc por 16

ecutrfrmes 2.8ay 2.23,b para é-x= a.

La comporrenb im4inada de la impedancia de la ecualén ant€rior (vrx I Ic¡of define la

situacih €ntre bs fasores Vrx e Ic (addanh o atraso), a psrtirde lo cual püede defnrirse ef

perfilde voltaie.

j""]
7b

E
I
e

z"(I",..,1r,, *

t¡ eq¡acifi 2.29 pueOe serescrita apmxinadarnorh cüno:
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Urca radH.

b) Uneanordial
siÍffiba

Ynly"

L-7

,/R ly"

L-7

HH
FlG. 2.16: ffil d€ vdhir pra la llrpa con bdrco ds csrdernadores serb

[Fuenh: Propürl

H-

FlG. 2.17: Corfiimito sl una llnea conpensda en serie.

[Fuenb: Hopk¡l

X,E,

v{7) r v,
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cospa

Vs
= rcIn + ¡(xs + zc{Tanpa + Tangb) - xtll (2.30)

dond€ S s la pate real de la impedarrcia y equivde a:

_ e-"to + g'tb _ 
"-rO)

n--:(,'"
{2.31)

Este último vakr es muy pegueñ0, pero m fa rnedida gue la conporenb readiva se

anule, n prl€de hacerse considerabh,

En la futula 2.18 se observan los dos cÍFG pcs¡bles. Cuando Xc > Xs +Z{tanp¿+Tanpb)

se presenta una caída en d perfilde vottaF y las pendhntes presenHas sur positivas tal

csno b mmsha fa fuura 2. 1 8b. En camt¡io, q¡ando Xc < Xs + zdT ag a+T np D) lo gue se

tiene es un zurnento en el ffil de roltaje y pendlentes negativas (ñg. 2.1Sd). Adicionalmente,

en esta Última circunstancia se presenta un bnüneno muy ptrtirular, cud es la CIaiclh de

un wtuircuítoviftual en el puntop, en donde también apar€m un vdtaje nulo.

¿3'3 tlon&. Lm capacibres de pderKlia wan vaias unidades c+ar*tirras indivüJu#

conectadas aprofiadamente en corntinaciones sefi+paraldo para obtener d valor desea&

@ reactancia.



&

L-X

b) Perfl de voltr*) para b crffir:
X")X,+ Z"(Totfu+fanfr\

L-X

d) Ferfildovdtr$ pa¡'a h
condhkfr:
X"(X"+Z.(Tanfu+fatft)

FlG. 2.18: Cstmüu¡¡to rúméüico en rna l&Fa
con bsrco de cordsnsdorm ssie.

[Fr¡s#: Pfiq¡ir{

Y(rr)
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Una unfoJad diseñada pana correctarse en serb requbre generalmente posos mayor exac,titrd

sl stts mpecificacione qle una unilad para conexirh pardelo, peo bfticanenb no hay

dihrendm de cmstruccirfr en los dos c6G.

Des& q¡ando se frHicó d pnmer banco c+acilir¡o de gran pdencia (igl4), d mto por kVAr

se ha redrclb consitlerablernefit€. Eslotiens rdaclh directa con d rnepraminrto del aislante

utilizado, el wd ac{udrn€nte, FJede ffiicrse con un dto vdor de mficimte de ruptura.

Floy en dla d precio ft un condensador se encrenfa alrededor d€ 1.5 dólares por kVAr

g€nerado. [ualmente, ef tmafb de los barcos se ha podldo reúrcir csrsiterffie.

Los bancos de capacitorcs serie se oonstruyen €n uno o más segrnantos discrdos por cada

fue, cada wP col vaia unidades nrontadc mbre una pldaftnna cm su respectiw

aislamiento. Es importante que las Blatabrmas y estnrcturm rnecfi¡cas sean finnemente

dissladas, d€ rnodo que ss anule anlquier vaivfi en bs cables. Un disdto más cun¡rlSr,

irrcfuye elementos amortiguadores de baj{r fiecn€ncia, para confanesta el sbcto de los

twerndos.

Ef barrco FFde ubicarse en una corsfr,¡oclh propia ddada de bs oüos ebrentos dd

si$ema o en las subestacfr¡res de éste. E$a úttinn disposicfth es la más ecqrórnioa.

Denfro del cocto de la instalacfth de una cqnpersac*On serie debe irdui¡se d proyecb de

cmtrol y proteaién del mismo, el cual irduye cableado, tailetos, rels, @rtacircuitos e
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instalaciones adicionale. [1 5]

¿l FACTORES I'E DFEflO

SegulJaÍEnte se dmiben ba aspec{os mfu imporbnbs a tener en qJenb en la

implementacii5n de un barrco de condensadorcs serb para condicion€s normates

(estacknaias).

¿4.r vdoroü de @o dd büoo. A conünr¡airh una descripcih ds ésbs.

Z+1.1V81or6 nomlnde. La coniente en elcapacitordeperde de la carga y está dada por

la ecuacfth 2,M.l¡ pdencia re*{Íva nominal enüegada por d banco y d vdtÉ{e nomind

entre sus born€s son respectivamente:

Qc¡¡or,r= (Icxorf Xc

VCxor¡= ICl.¡ol,¡XC

(2.!2al

Q.nbl
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Dorde Iqoo¡r cOrresponde a la coniente Ic para condiciorres de carga rnmind dd sistema, la

flal depeflde de la dsnanda existenb yb de la cargdilitlád de la línea, e inf,rn d vdor

mfuimo de trabaio del banco en mndicir¡nes normales y en un tianpo indefinido.

El costo def bmoo de capac;¡tores serie es fopsrlor¡a d cuadrab de la coniente runind

escogida, por tanto es un ffftor muy importante a tens en cuenta para qtle las mei¡rm

ehcfft]as en la hansmisif¡ se equilibrwr con d ccb de ¡nstafacifu y martaúmiento.

Cuardo se presnkn conients en el barrco por errcima de lcNcn¡ , éste debe ser pr¡esto

nrra de lírm pa¡a evita sobrecMsnbüo y dafu interne. El lfmib paa la aduaclh de

la Fdeccilh de sobrecarga se ha estardarizado en 5% por encima dd valcr rpnrinat (en et

c4ítulo 5 se hahrá este sunto mfu amplianenb).

De fa magnitutl de Xc depende el grado de conrpensacith y tamtfén d tamafro dd árgulo de

transmisión. Para deteminar este vabr, debe redizane un estr¡db de hanshr€ncia de

pot€ncia dd $stema y requerimbntos de €st$il¡dad, h cual se lbva a cabo a partir de bs

rnodelos matemátiro dsqitos en este cap¡hdo.

Ddas unas condic¡ones de regulacirh d€seadffi, d yalor del batco d€pend€ dd factor d€

pdencia de la carga, la longihrd de la lír¡ea, h indr¡dmcia disüih¡ila y d hdor t(r. Enho

mcier cce laaondarile lú, d desfs€ prss€r'dado €r*r€ dos Bunbs de la línea, zumenta (mn
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facffi€s de pdenda bai¡s el aunpnto es supsbr), de modo qu€ so nss¡ta un mryorgrado

th cunpensación pra otfermr la misma efici¡ncia.

A partÍrdd grado de compensadón se obtiene el valordel barco de la siguhnte mansa:

Xc =lultrs (2.33)

En la escogmcia dd vahr del banco ffii tenerse en cr¡erüa tsntién lm condic*¡nss d€

sobrecqnp€nsación que p¡edan pmenbrse s€gún d hbtorid de caga y la plqffiifi de

demanda t¡fura (adqnfu do los frnünenc trarsitr¡ic que no wrcienren a eete capftub).

Siianpre d grado de corpersacith 6 menor que fa unirad y su rabr esÉ ft¡sbmorb

iúuencia& pormfn¡{hrac¡on€s faffiitorias, fJ€$to que m{t un lG oercano a uno, el sistsna

prss€nta gottemas de *tetil¡dad dinffnila, cnno so verá an d {ii$rftilb ceftrb. Ef rargo

típco para lG está erfrre 0.5 y 0.8.

2Al2 \[bn| de cortodrufr. Dado que h rffircia ciladtiya dd bdpo de

cofid€nsfltores ssb enula la rsactanci€¡ indrrtiva sskr de la lirna, |imitdra ds las ffirisrt€g

de corbcircu¡b de la red, f¡edm presentane {¡¡hrmit)n€s en las qd6 h ubimiin de la fdfla

seatd qtF l8 corrieflbs presentes lleguen a vdoms demaiado eHdos (limitadc sólo por

la esistmia ss*' de h red), Por ttrtb, seria dernaiado aososo dssfla wr equipo grn

slxrte utTpuqF üstent*tro & €ste tdante, cm t¡s ¡Uerdftú* ffirffi para bs

cottdersadorcs cm0ctehs sr sgie. En cant*1, bs bets ssie c+adli¡c, son ftdlflhs
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para soportar sobrevdtal€s instarÉárpos In€nor€s y se instalan equlpos de proteccirh con

capacftJades de cortociru¡ito mucfn mayores y tbmpos de aduaift pequeñc, los qJd€s se

encargan de cortocircuitar el banco en caso de fallm, impidiendo que bs sobrevdtaies en los

bsnes de los cap*itorcs perrnarczcan por mdrotiempo.

La magnitud d€il sobrs'/oltaje presentado en el banco det¡irto a cortocircuitos depende de la

ubftruith de la Hla, d tipo de Hla, d equivffie T?pvenin de la red hasta d barm y d

grdo de compensación. En la fuuna 2.19 se aprecia lo afiteríor. tlEl

2.12 Lordlladón dol büco. Una r¡ez detennhadas lm waderlstftias dd sis{erna de

cwnpensaciÓn, el siguiente paso consiste en determinar la ubbackh fisirn del mismo en la

lírm, ya sea en una sda untJd, o en vaia unitldes reparülas gr dirrercc rur{os. Esb

munto ha sldo discuti{b larganente y no se ha llegdo a un acu€rdo sobre cuál es fa

disposi*h khd de una coxnp€nsaci(h ssie, pues cada una pos€ rrentdas y desrlent¿¡ias

sobre ls otrm proruestas.

En fa fuura 2.20 se observan vaiantes paa fa ubftnffr de bffios é cordensadores soie

por medio de una reac{ancia Xc, ya sea únirn o divfrtkla en sendas pates. l¡ Wime¡a

dibrencia aprcciable enfre ffic lm confgruraciones es gue lm dispcicixres d y e, en lm

cuale se ha dividido equitativanente la remtancia en vaios elementos ubicándobs en

diwrsos n¡ntos a lo lago de la línea, pose€n rnayor fls¡bilidad y el sisterna csnpensatÍro

F¡eOe oilar por cualquiera de lm drs corlfuuracbrps por nre<lio de sistemas rh by pass y
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X,Xffi
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Ut*nión de ls
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XL=X"
Ubknth de
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blal Xn(X"

FlG. 2..|9: Volffi en d bsm de cordemadoms ssie
€n pres€rrcia de corbciru¡itos.

lFuerüe: WILSCFI D. Ssb CotnperseeO Lines.Vofbtrs trrw cirq¡it bmlcrs md
Hmhd ca¡sed by ssíü*ring. En: IEEE Trasdi¡ns on FoimrAprd¡B and SysHts.

x,xn
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condensadores do r€serva. Sin embargo, la instalación do vaic untJades rmutta más

cmtosa que terw una sda unidad, sobre todo si se dmile utlirs los barrcos en

subetaciones.

El afi€gb 4 proporcbna may'tr cantidad de pdencia reactiva que los areghs á y c para una

carga detenninada, pero su protfema consiste en la magnitd ds ls conientes de

mrbcircuib prcsenbdc en el barco, lc qtdes sffi mayores que 16 prcsenhda en los

dros casos par¡¡ una falla en un punto dado de la linea.

l¿ t¡enüüa de h disposi:ith á con$st€ en $,e permib obbner un mslor #tgdo de

tnansmisith (en general) y portanto, una mayor@rgatilidad de la llnea. Adickmdmente, es un

arrqb d cual gesenta pffi proilema pra d sistema de probocisps de la lfnea. fiin

embargo, bs aneglos a y c son mS banatos y serrcillos de impHnwta, pues b
cmsürciles aftionahs son pocas alestaut¡Índm ffi subeshcixt€s yaexisbnbs.

En una llrea radial, la wffiguracirh c úeoe ncju rcgulacifi de tensión (sobre todo si se

g¡ede vaiar la readancia dd banco) y también una coriente de corhcircuito r€dt¡cila.

Ad€rnfu de la wrsatilidd de las conexiones d y e, éstm oftsoen una mayor sficbnda d€l

sisterna de hansmisión, ffícqno una hlfia regulacifi de vdbie @n un perfil mfu plano de

tenskh. Sü pnmipd oti€ci(h, además delmlo, es la complirmith quetraen pa¡a el sistema

de proteccions de la fínea. [lfl



72

a) , ll.H
' ll

c) 
Fr

dl Fl F,

e)Fl HHF
FlG. 2.20 0i¡pci*xs pra p@ de

compasath sab.
[Fuenh: WILS0N D. Ssh$ CqnpemmO L¡rns-Voft*rs mrms cinr¡it Hssfiors aÉ
tormind ca¡ssd by suitdúng. En: IEEE Trardirn m fumrApraü¡s fld sysbÍu



3. COHPEIISACÉil SEHE ET{ ESTAT'O DIilAilCO

Corrp ss mernbnó anteriormeFrte, es muy frecuente la ocunencia de anormalidades en un

sisterna de pobncia, lc cuah producen resgrestas üansih¡rias qtp üam cHtc problerrr

pan las lfnem cornpensadm en sarie. Un estudb dinámico de la lírpa provista de bancos de

capacitors serb es importante, denüo dd dlsofio, para csnpmnderbs €rbcbs caJsadc por

c¡ertas pertwb*iores,

A continuacith se describen los mpstos más impstafts del csnporbmiab de una línea

compensda en s€rb para el €stdo dinámico del sistema,
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3.I ESTABIUDAD Eil ESÍADO UilAffiCO

La ctaü¡ililad en esffi d¡n*riico de un sisHna de pffirú ésb ligada con ls cracbrf$f;a

de transmis¡ón & la línea. Un mapr cambb & carga, prodw mayoms cant¡ios repsrünos

en hs cordiriJn€s & las mftuinas s¡ncrür¡m corxf,tadas, pr ande, un sbHna de grar

pdscia r€querirá un estdb dstallffi de ls cmdic¡on€s fansttulas pciH€s, pesto que

una psturbac¡fi pu€de fácilrpnte abctr soiansrb la esbtilitad ds h r€d.

l¿ fuuna 3.1 representa una situacién dinámica del sisHna, on la cual la pd€ncla de carya

obsenra un csnt*r repmtino desde una @rrcia iniid Po hasE Pr , mhtüao qtn gr la fúura

2.7 se aprecian las ca¡actedstkm de üansmisión & una llrpa compfisada ssie y ffa sin

csnpensa*n. Si edsb la pasit¡ilkhd que & sea mayüo igr¡d a A1 pra un csntio dado do

carga irstantán€o cdl una potencia inicial dgtenninda, el sistema podrá recupera h

eshtilktad despt¡és de la pertftmiin. En h lirna compemda, so incr€nenh h pffirc¡a

máxima transmisibh y asimivrn, el mrgen de pobrrcia d¡sponible paa una pobüda inicid

Po. lgudmente, la aneqía desaceMe d¡spffible tambi{rr aurn€nta. Así gue, ptra una

misma pdsrKi{t hkial y un incremmto o ffienrento igual de carga Instanheo, d sist€rna

cornpemdo soie pose mayor capacidad pra rmperar la estdililad. [111

Esdecir, la compernmién serb csr banms de condsrsabres no s(h rrlelora lm condiriorme

en estado esbcronrio, sino qw hmtifi propofiiüE un mayormagut pa¡a la r3cr¡porñfórt

de 16 cordicione normdes del sistema una vs se ha presentado una pwturbación ar é1.
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FIG 3.1: Crffiha rh fasmisih pra
un cant*¡ rryrtino & caga

[Fwnb: STEVENSOtl,tflllÍfli D. Elemenb of pounrspbm ar4/{¡h¡,1
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3.2 RESOI{AI8|A

p

EI hecho de ters eHrrefltos capmiüvos e irdudi'm en la misma red hace qte d circrlib

posea fiecuencias complejas mnp eftcto de la rcsolución de ecumiones dibrenciales de

segundo grado, cuya ccxnpfiente imaginaia prodrce la apdiclh & ordas peritdk)6.

Fenórngnos exterbr€s pueden excitar la frecuernia a la cual el circuito presonta r€sonancia,

con b rual resulbn consecuencias pm d€seabb, a$unas de ls cuales sffi d€scrihs a

continuación.

3.L1 Remgdr e¡Hncrütice. En la fuuna 3.2 se obserya un circuito RLC s€rio, tíÍ*Ja

representmión de una linea con banco de condensadores serb. t a im@ancia total del

circuito a la frecuercia irdustial (f = o / 2n ) es:

(4.1)

Elestado resonante se abanza cuando el sistema circuital es excitado cül una frecuencia tal

que fa im@ancia kotal Z sea n#mette r€sistiva (conponarte reactiva nula). En esh

condicbn, la re*tancia capacitiva fuuala la reactarrcia inductiva:

Z=R*,(.t #)

(D.L=# 3CI. - JLC
(3.2)



n

z

FlG. 3.2: Circuib RLCssie
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(3.2 a)

dofih Zr, (t), y f, son la im@ancia, r/ebcnad angultr y fieanrrcia r€sonant€s,

respectivanente y X¡_, Xc, la retrtarcia irdudiva y c+rcitiva dd circuito a la freq¡ernia

industrial. [18]

Corno el grado de crynpensmfth Ks = & I & es r¡lemple rnspr qrp uno, enbnm la

frecuencia de resonarrcia es nenorque laftecuencia industrial o sirarónica (ec. 3.2a), poresta

razón se dhe que d shtema aü en rmanmoa subslincrómca.

El valor de & debe irpluir las reactancias serb equivalenbs de bs gsnr&r€q

hansftnm$¡es y cÍrgffi corecbdos.

En realidad, det*do a la respuesta en ftectrncia cunpleja de la llnea de trarsmisión, un

modeb mfu preciso de dla debe ser consllerdo par"a un mefrr estud¡o de bs Énórutc de

resonancia.

Para urrcs vabres ffi de L y C, una señd wr fiea¡encia resmaile ohen ará la mer¡or &

lm impedarrcias que anhuhr ot¡a señd e fuq.€ncia dist¡nta, luego, ta s€ñal wr frecuer¡cia

resmante flaeosá anplificada. Elprimerebcb de esb Énómeno es que duraft cr¡ahub

f-= I =rE' ZtJLC 1X,
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perturbar*ón en d sistema de pderrcia, aparecen coniontee tlansitcrias cur componentes a la

frcuerrcia de reonancia subsirrcrónba, las q.rabs ss sup€rponen a la coricrte de fteq¡errcia

industial. Aurqtte por b genoml estas cornponentes son amortbuds por |c resisterrcb del

sistsna hmb su find @@ari*h, bap c¡erb circunsbncia, la resor¡ancia sr$sincrónba

ptlede cet¡sar ebctos desestatiliztrrt€s sr las máquinas polifásics y en cffiG oxtrcrnos, se

Fred€ prodwir la Srdkla de sirrcrmismo d€rnfu de ddc en los ei* de los g€nffdor€s.

111l

3.2.1.1 Eftü dcqtillM m loc gottmdons. El oñcto daesbt¡ifizgrb casdo por

la compensación serie en caso de perturbaciones ru€de analizase a patir dd circuito

equivalente rTlonof&i@ de un generador sincrürho, rncfado en la fig.rra 3.2, sr d crd se

omite la FEM g€nerda, )¡a que sólo se wrsirhran ls s€xlail€s subsincrónirn resorrantes. Si

so supone qts por alguna pwturbx*in que abda al sistsná se Foú¡cüt sddes de

frecuencia r€sonafb, aper€cerán en d rdorde la mftuina canpos magnüis girando a una

t€loc¡dad inHlr a la vdockld de otmifr de la m¡sma y ésta se cunporta como un

gt€rdOr do induccih que rota pu errcima do la ydmflJd de sincronbmo, En este cmo, el

deslizsmi$b (rndila de la difrmrrcia enüe la rnloqtlad de rffin de la máq¡ina y la

wlocidad d€ los campos m4n&irms en el estator)tendrá un vakn de:

S=
f,-f

f, (3.3)

ffi
I sr,cclotl glELlgTEcA I
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FlG. 3.3: Clrcr¡ih o$rivdsnb dd g€n€rador pana

s€fid€s s¡bsfncrórubas spsp¡€das.
[Ftuft: MllJER, TJ.E. tudive Por€r Conffi in Elecüic S],gnl
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Cqno 4 . f , el deslizamierto es negatirlo y d equivalente de su rdor es una resistencia que

depends dd deslizsnkrto:

R.oto, =T (3.1)

donde Ro €s la resisHtcia equivalente dd rdor a la wlocidad sincrónirn. La tesisbncia

equivalents dd rolor será negati\€ a ca¡sa del v&r negdivo de s y pr esh rauón, cofifiihJye

perjudicidmente al mular lc resisterci* oxbmas dd circuib, amplificftrdce la señal

subsincróni;a ressmte.

si d d€sliztrnimto es muy pequefio, lo q¡e $¡csde qmdo d grdo de compernriih se

a€rca a la unftJd, €rrtotrc€E Ro/s puede hacerm igual o mayor que la suma de lm

rmhbncim en sgh de la r€d, con lo qd h srir¡nb de freqgtda f€sülgrts crme heb

nit¡eles peligrcos y el sisbma pu€do sdirse ffuilfirerrte de simronbmo a la merM de lm

psftrün*ones. t1ll t19l

Este es uno de bs mdilu por bs q¡de el grdo de compensacth ssie numa se d(p

supedsa 0.8.

321,2, soomrcndc m ol bmco. un segnndo eÉdo, no Hr rdevflüB como d aürir,

ti(ne qtn ver cxn d cflntio de impodancia dd baroo q¡ardo so presefitffi vsimiones en la

ftea¡erxfude lacoricrb.
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Conp la reactalcia de un ceacib rruía en funra inrnrsenoflb prqomftnd a h fes¡utcia,

en cstdir*mes de resonaria subsirrcrfuiia se n¡ede incr€Ír€fiH la ¡npedexftr dd bf,F ¿e

corÉensaftr€$ serie, cott b q¡al arrrnfita en (¡td propordfi d rroftr¡o enfro srs Hrnir#.

Esb soürupft*¡ Br€do ilega a ser b suficienürnqb grfltde cm pra pmms d

ttnionsnimto de h fffiaith de sobrecaga, h o¡d corbtirs¡ita d búco sffib de

srvicio. l+sdto es:to, la señd subsincrónin se divniruye y el bmco yr¡drÉ a enür

a¡tomáticaments en Í,mcionenhnb. Siin embago, en el l4eo en que d capmihr €dam

frr€ra de h rad, h ondiclmes de caga prndsr lmer qn d ánsdo de rasnisih se

fircrsnenb ffi corno ptra causa h Érdida de €ffiffiiüd dd sistsna.

Si h únima cirqmsbncia no anfi€ y si la sdlal sdr¡incrónica p€rnew, trrnbih puedst

pr€ssnhrso cotüirn¡as d*tuirs y rairmacbrm del bafrco, b d¡d prüma flrdr¡ar*¡m

pm pformdtcs en la red.

3ü2 Ylbnclén moctrcr ül cr Ora brna de msorsrcia preeenhda es aryda qn

cüciile a b fieqmcia núurd permq¡enm d olerpo dd rffi de* sfsfina turtrirp -

g€nords. En pmmci¿l de fmsrias s$s¡rrcrúnilas, sscr€Enen d e$ürde h máS¡ina

cflilpc m€náin qF ffi an un ssrfüdo irft'€rso rddiro d eir¡ y d carpo prirdpd. Estos

cdrlpG subsfuffi creat btqns a|hf¡rdes en d rcbr cüt wta fuqH|cie i¡ud a h

dihrerrcia erilre la teq¡üda ind$trid y h wbeirrcrónba. Si h teosrcie dd brSF eorrtdo

fiirEids on dgrn de ls teq¡€rrcias r€smatbs ndfidss dd $Sflm rüli¡o de h

má$rina, so proúrcen übraimes €n d eie.
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Las oonsruencias de estm Gciladons pu€den ser pdigroem a corb pko si los tsqr¡es

desetdilizanbs son grades o sid sisHna de susper$h dd robr no esÉ en las nrqorgs

cordfilbrms. En h peor é hs stprte, se pede ca¡sar el rwnpimiarto dd efr). lb obstarte,

en la mayoria de los GteG las cciltriones sn t¡isr anortig¡aOa y lo quese pres€ilh €s un

dst€riorami€flhdel #bol rdativo y rodambrho (fatiga)con su r€spediya dbminr¡cfth de virJa

úür.

Las m&uinas más stsodih¡les a la resonmia rn€cfiila rle su onpo rctror, son |a grfides

furt¡inm de wpmde múltiples etap6, lm qlabs usualnrente tien€n cuatro o cirmfrecrrencim

resonantes an d raqo 0 - 60 Hz. [1f ], [201

3.13 Fsoro¡onmd¿ La energizacifu de un tarmfrrmffien uns llrpa csnpemada en

ssie puede carctrprobhm* debido a la rcssrarcia delcircuib de la lírm. En la fqula 3.,1

seoüsen/a d circuito bfubofrruresmanb ptra una llneawr cornpensadh serie,

End rnmenb€nqF se menergizad hmsfurmadorydetido a la remssrcia presenffiaen

€f ntld€o a causa de la caractsístba do histércsb de los materidgs tnunagrÉicc, €s muy

füde qP la frrma de onda dd voltr*; dilado m cofrEita csr d crmfiúsb de dfi$a

cwaffifstica,la curffi en'lastot¡irms delffirmadorcrm €flbms {¡igukndo la curva

de hisffir€sis empezmOoen d glnb decrnpo remmmb y de6,ta mspra se firnrsr f*m

en la wrimte de mqihtdes comkleráles prunmando la saturacfth ftl nt¡deo.



u

FlG. 3.¡l: CIrcüilo fruresotstte RLC

fFrcntc 1EEE Trasadixr on Fo¡er Ddisy.',Vd 11 Nro !]
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El cornportwniento dd circuito furonesonante (f€. 3,4) wtá gobsnado por la sigui$te

m¡alh dibrsrcid:

vs(t) =Rj + tr *-tt idt +vc(t : q**

dond€$ reprwnta bs enlrc de fuio magnú{ico €n el tnarsfrnnador. t21I

(3.5)

Debifu d esbdo sdjraft dd ntHeo, la earaith 3.5 es btaf;ncrb no heal en cqnf,Ci¡nee

de frnoresmamia y es por esb q¡e d pr€senFÉrÉnreno es de un arflisb complep. La

csÍislb que apsooe d6grés de stsrgizrd ffirmadores llsfiada mrierteÉndr y ur

fuma tíf*:a es la oñibila en la Ígura 3.5. t¿ corriofite inrtsh ürods ccrtener cornpdronbs

subsincóniffi, las cr¡des, s¡ igrdil a h freqnncia de resararcia del sistema serie,

provmm la pennaprx*r de la elevada crrionte.

l¡ bnoresonancia en bs sisffiias coneensaOc €n sdb, se orip a¡bnáhanenb en la

mavona de bs cÍFG por medb de un €xplosor conedado en bs born€s dd bapo e
c4acibrs.

La positilldad que d €,elosor pt¡eda pramnir la bnonesmarcia por sl solo dde ser

examinda en el laüordqio altes de h imñnenffir en d sistsna de pffip¡1. Si ls

Huebas €fuduadas indi)fli q¡e d gil s irüadstffi, los *cbc de h bmwqrsrj¿¡

pwden ssdiminadm cmc:tatdo una resistencb en par#o wr d barrco dg osrtrmadoes
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FfG. 3.5: ffi inndr o de energiath de un
msfrrmadore@rrb.

pmnte: 'Andlsb ds las cmhnbs de enegizfl*h sr fficre
e implennrtac$n en d EilfTP Tesb, Fdla T. Argrslo, Vdtared l¡Sy.I
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o en su debc'to, bmardo la p¡ecauckh d€ tff€r una caq¡a peqrnña a la tpra de h conex¡Ón

dd barstunnador. [81

L6 nndids conedivm S¡o se f¡eden tomr paa evih los etstrs dd$nc de la resonatia

suhincónim, adsnás de la ebccifi de un grado de mmper¡sacirh ssie ifihiff a 0.8, son:

- Usarby pms en hs c4adtores serie conffidc por rd6 serxiHes a niwles peq¡eños de

cffiieilbs subsincrónlias.

. Insüerfilüoo de bsft¡ fieq¡mcia.

- lmplemmtr cmüoles de excibción m loo gortmürw para anütixtr |c corinbs

subsirrcrúnicm. [1]

3.3 CORToGTRCUÍTOS

Lffi fdlas m¡nih en redes con lírm cornpensadas en serh prürúfl cintffi anmdlas

QrF no se presmtan o til9pn m€nor sbsto en redes sin bmm de csrdemdores. A

mttinumlh s disu¡tn los hnünenos mA rdeymbs presorffis flrb ffibcircr¡ihs

t€niando compensacifi saie presente.
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13.1 Etdt*ifi th h hnpodmi¡ do frSa Cusrdo ocr¡ne un corbcircuito en ma r€d RLC

saie, se produwt s€ñdes no esbdqufias que prcentan wra mmponenb $h¡ncffiila

am$iñcada, tal como so obssnó mn anHkxftlad. Td cornponente subsincrürba, h cml m

arnortbuda pr la rq¡isfrncia dbüih¡ila de la lfrBa, se sqspone a la ftndanenhl

pr€s€ntáftdose un lento hcremento de la @rriwtte de fdh, csno sB obc€rrJa en la fgura 3.6a.

l¿ ¡mpedsni¿t affiente de la Hh en ests aofÉhiorps, tisp uria adrih csno h

rnostrals en h fguna 3.6b, desde d vdor r€s¡$iw de carga inlrial h6ta sr¡ r¡alor fnal

irúrctit/ro.

A maFr grado de cünpersacih y erüe mayor sea la ciladdad del $sHna de Earernislln,

la ewlución ds h lmpodanc¡a de ftilla se hme me hnh.

Lo antetb crea proilernas paa la daif¡cacitln rfiida de la fdh, esp€ciitnenb en d sisgna

e prdsfrh & distarmia. [4

13.2 Rft¡ordón aünr$ca dd b¡rco. Lc c+acitses ssie d€bfl ser pr@ftlc en

w de corbciru¡ibs por nedb de elerBnhs do by p6s pffi evittr ffi16 de{ equipo. Al

poner d bilco fr¡ffi de la red, se ¡Serde b c+aidad de rea4erar le e$Hitd, obgtila

grtrias d s¡sfuna de mmpensackh. Una dtenrativa es h dnsercih a¡tonáica d€l banco

despr¡és de háerse despdado h tdla.
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a)

b)

FfG. 3.6: Evdrckh de cofiiatb de tra an rma r€d con ccÍperseth ssie
fFüenb: RAt¡lRF¿ Cabs y I'krm E[ft. Efre de b conpma*h soh

de lB lhm EstncrddaYwnbo. m Conhnnch trld. de sróeshcirc y
llne* de frilsmisih. ilbddin, Sep. lSgJ.
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El sbcto dd tkmpo de refopercilh se n¡ede mdizar a pstir dd r$sbma con llnee de

fdFfiiisih doble tepr€senhdo en h fuura 3.7. t na r¡ez debffia la Hh, ssonigrrdo qn d

sisbma de pt*tr*nes db conectryrerte, h lfnm mrffiwilSa se descomfr da h r€d

porrnediode la 4orh¡na de los inbmpbros 3 y 4. En d rnmeffi rlol colbr*u¡ih, ürntián

drudm corrimt€s dta pr d cstdmsador de b ffrBa sana (sh corbd¡a¡ibs pmeenb),

luego, d si#na de ry pass dd bflr6 de ondemdolss se sprg€ de wbciruiHo y

desprJés de desnida la Élh, se presenb b re{rsercih d€l mismo.

Pre una conptersift más s€ncila d cornorftúerüo dd siffina d¡rilb h ffirtclh, se

pab do h $gt¡ierne 'rersiÍt 
q¡oximada de la oudn de üansfuilcia de pffinci¿¡ €n ma

lfnea de fims¡nbih:

r = $seoo (a.6)

rhrde X ss h r€affiicitt ¡rductiva ser*t eqúvdenb €rüre bs exüsrs enüory f€odff

En ffi¡cines lrüci¿f€s {pr€fda} d s¡Serna se oornporh sosh su Gtrifi caracbrfsüo

(fu.3.8a):

Pr=
(x¿ -xc)t2

sen6 (3.6a)
Vs2

qre cüf€sponds a la qffi 1 de la figtffa 3.9 (se i¡nora la inductarcia del gsroradd).
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FlG. 3.7: Sistsna & pffinch de firpa doüh sl rne
fdla en um de s¡s cüq¡ibs
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F|G. 3.& Comportryniento d€l sissria en hs diffis dry6
de hdaiñcacihde lafiüa,
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Cuar¡do se presenta d cortociru¡ito (fi9. 3.8b), la potsrcia de cags sufie una disminrckin

repantina deb¡do d dmo en el volü$ y la craderisi:a de farsn{sirln dd sbHna

conespude a la qrva 2 de la fuura 3.9. Ambm linea dimentan d cstocircuito.

U¡ego de geembda la Hla (fig. 3.8c), la lírm conesporxfrne es dmnedada y d

condensadoroorbcircuitado, como proteffiür cmfia daños. En sste edado, la ealacitrr de h

cfficterislica de tansrnÍsith es:

la cud pos€e rnerpr pim de @xia que la condir:lh iniial, wsto quo &>{& - x")p. En

esb caso h cuma cfficHístira es la nunrerc 3.

Un tbmpo fupués de dsifrcada la fa$a (tftxnpo de r€insorckh), se úe d by pms dd banco

ubica& en la lfnea sdla, o(n lo ard la caraderfs*¡a de hansmisirh dd s¡#na ooresponOe

a:

P,:#sen8

P. - 
vs2 

sen8- xL -xc

(3.6 b)

(3.6 c)

que pert€neoe a la cun¡a 4 y se ut¡ica enhe la condbi{h inicial y la ds pstfaúb antes de la

rdnsercith.

El thmpo & reirsercih dd biloo de cor¡dersadores y d grado rte compensdh ircit€n de

ffima direch con la rmrpera*ón de la eshtiffid del s¡sHna d€spt¡és de pres€ntflla una
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falla. En las figuras 3.94, b y c se exhib€n tes tiempos distintos de reinsenirh psa d sisHna

ffi. El átgub 6o coresponde a la condbth hic¡d, en la q¡d se esÉ enüegardo a la

carga una pdencia Po; 6 e @resporde d áWlo de harsm¡sth pala d q¡d se peeenta el

despeie de h Hla; 6 R, d orrcspotttlitmte d lnstanb de m¡rsocith del bffio y 6 ¡, €l trtgrdo

para d u¡d se plerde la estatrilidad dd sistsna, si es que se ll€ga a esta @ndicifu.

En d pirner c*o (fig. 3.9a), d tieneo de reinsscifi es muy lago, es rlecir, d fnffiüsrno

reirreertor es hnto, y srcede grc la energia de desaoeleración di{sponibb (A2} es mucfro

nerxr a la eneqfa aoderde (A1). El *Uub 6 ¡ se alcanza afus de rurperar b esbbililad

dd sistema y ésb f¡¡erde su sincronismo.

En d caso siguimh (ñ9. 3.9b), d tisTpo de minsercirh, rnenorqp d atHb, es tal gue la

€s{$il¡rjad dd s¡stsna so dcanza jwto en d trrgulo 6 ¡ para d cud Al = A* Esb tiompo de

refiBerci(h €s pues d mÍnlmo requailo pila q.p d sbbma no fieda su simronismo

despés dd cortocircuito, dads unas condir:iones inkiabs de csga.

La brcera ciru¡nstrpb (fig. 3.9c) oüibe un tHnpo rte mirnemith atn nenr que bs

ailerÍ¡res. El fugulo de basmislh para d a¡d s€ recupora b €shütl¡dad, rgpr€sefibdo

como 6 s, es menorgue 6 
', 

o$anHdose un mag€n dbpofr$b püa rm¡pem h eshffiilad.

Es dec¡r, 16 condidones de postHh ssr mudro rn6ffi.
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a) Ineslaile

A2

b) Límitede
estálillad

ar

c) Esffile mn
rnagen de
edebilitd.

6

.1

deesldifidad

t
do'd¡ d¡ á, d,

FlG. 3.9: Ehcto dd t*ilpo de reü¡serclh dd barco de c+aihres
serb en h rmlperacih rh la e#üilÍlarl d€spr¡es de wra fdla

fFmrft: llltLER, TJ.E. Redi¡¡e fuutr Corúrd ¡n Eldh q/sHnf

4
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Es por esto que para un barm que haya skio instalado Firripdrr€flb pana mejora la

estdilitlad en estado dinánico H sisbma, la reirscifi rfifth de ésb d€sgrés de suoedida

ma fdla y d d€speio r4¡do de dla son esmci# para un óÉimo des€nr@ dd sistema

cOrnpensador. Asimisrno, hs nivdes de @x*¡ hansnüüdos ar gefaila pt¡€d€n ss muúo

matoros. En la fig. 3.10 se obo€rva la rdacirh ofltro d tiempo e r€inserc*h dd barrco y de

desp€tt de Hla m mspedo a la @ncia mfiima de prdana penmida de brma que se

rmrper€ la estdilidad para d sistema dd si¡mplo anHior y un S0% th grado de

conrp€nsflfh.

lgudrnenb, un rlalor vdor & Ks y la @nsh¡cdón de lftree adicifi# o la prfección

secc¡orlada de ciru¡itos parffi an¡dar a ds fllarcr capa*O* d sistema para la

rffipera*ón de u etatilifad. [1 1f

&3.3 Efuú rh h dorcrg|r dol büoo. Dobilo a una Ha en d r*sHna de pffincia, es

p(x¡¡bb que afiurns de bs bancos c+acitir¿oe situadm en lfnea adyawrtes sean

mrtocircuibdos por pate de su prüeccf,h conba sotmmlft*rs. lá desca0a dd bffio

prodtJoe oscilaiones de frecr¡encia supsiores d la industrid (ryru¡m*amento 600 Hz en

una redcon fiecuurcia irú¡stidde60 Hzlalya manihoffin es unaüdads volü*'de i$la|

freo¡encia a lo hrgo de la lfnea, de h ct¡d, vaios perbdos prrod€n etarmnHri&s denüo d€

la ster¡sih de h lfnea ddido a b rcúrcib de su bnffir¡d de onda. lá onda egaionsia de

)dtaiB gg|ffia porla descuga se $¡pqpone d wfEF de freq¡encia industial, orig¡nffrdo

un perfilde vdEtr con r*m arndincaoc H omo se obssra en ta fuma 9.11.Íal
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ttaur*t

{dJG)

FlG. 3.10: Ef€do dd tknpo de nüserción dd bdrco de c+ffies seb y
grdodecsrpersaiÓnen la pd€rnis rüima dsprshüa permilida.

[Fmr&: Mü.IER T.J.E. Rediue tuH Corffi in Elecüic Sysbm¡
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Perfl metffante.

Forfl do 60 Hz.

Perff d#oa la
descaga.

Dbhcia de
Ha.tKml

FlG. 3.11: Ehdo de h dffiarga dd bsrco ssie m d perfl & vü*r
[Fuerüe: TSENG, F.K y mos. O,€n ohg€s on EHV fenrússbn
lin€s úIe b fadb ad g@rod by'pffierg dssbs c+mibls-

En: IEEE Trssadixrs on Fo¡sAgdr¡s f,rrl SyshmsJ
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3.{ AOCK)ilES fE rAmOÉRA

A casa &l tno de banm cffilrc ssie en lfireas de & y oüaalh brnlh, d o$rfir¡ de

|G sobraoltaic d€b¡dos a rnsri¡bra en dicfrc sisbma debe ser de ümpctanda pra

ptrtiq¡lartztr bs Énómilc prssonh&s. En h {¡ifr¡l¡rüs Édrns se plilbil los rÉs

importaües.

3.ar Eneghdón de h Éns. Paa una lfnea ds oúa & brslh s*r wnpensrth mrh,

ss Mtztrl sü¡adtaies de h6ta 3.5 r¡eoes d vdor pkp de bmlón nornind. Cümdo d

Os¡o de cs¡demaloms serie no pc€ w¡ sis8na de doscüga, é8b rdhp ciorb cilüdd

de stsg{a Pdendd d€spt¡és de desen*gizade la lirpa, qJs @ndo ds ls oordci}n€s

prB/is a la fuitotión. Cuando ésta se enefgtza ülevalonb, d roü¡*' aFnwrado en d

capadtor ssh se adiciona d sobts'olt*¡ ocasione por d dile dd lnün Éor. For esta

raón, en las lfrna cunpasadas en serie ¡os süerctu*'s dsbidos a h enggürción son

rngyuos que et linere no cornpsnssdas

Cuardo la br6ih üns¡ada dcaüza d vah runind def gap rle pfrcdón, ós& eisce b

func¡fi de tlscaga Por €sh se pnede aproxinrar el nródmo yah de vdü*r prcenbdo en d

exferno rwnor a cflFa de ta enagizmii5n de la lhea, cqno la s¡ms dd so¡raoltte

cddiado de iRserción y d vdor rmrnlnal de aftsifr del g4 pstnaiente d banco do

@rderFadorBs s€rie. Los soUtadnfr ef pesenHc rueden hgr a chco rm d ydor

de fb nornird en sisHnas ds odraafb brnfth. Es pc&ls qr¡e e$oe dpls ds vdteje

lfiúYraid¡d Autónoma ft Occidat¡
stccton 318U0TEcA
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produzcan dañG en bs €qu¡pos con€dados y denrcntos de dslarnbnto, po b quo se

requhre la implemenbción de alguna r'tivktad demnüol. [16]

De dro lado, el interru@r de cierre también se vs abctado cg| la caga ahapada en el

cordsrsador, g¡es d rnornenb de la rediztrifi del cs¡bcto en los born6 dd inbm¡Éw,

existe un vdtaje sr uno de sus odrerps qrc no camtia irstartáneament€ (el odremo

correctado d bartco) detido a qrc d ciladb se opone a bs cantrix de bmfin, con lo CId

se presenta un cortocircuito parcial que debe ser soportado por d inbrruÉor dunanb el

instante de wgizacfuh.

Si la lfnea pose reasbr€s conectatlos en $F exüernc (agm añba d€l bm &
cond€nsdores ssie), ésbs proocan la dccarga do los c4mio¡es una \€z se haya

hensg¡zdo d sbtryna. Ds oüa bme, e convmifib instdr d€mmbs qrc mdkm h

dmaga o meju aln, la corntinacfth d€ los ultinps oon reguladorcs de tersifi @nstados

en anbos extr€rnos de la línea.

3.{2 Clalñcrdón de fdls.

3/'¿.1 s*¡nrffi m lol bmtoiJr dr lof hil¡rn4rbr* En h fgura 3.12 se

r€prMa d circuito equivdente {rnonot*¡¡co) qte nmdela la apertura de una llnea
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F1G.3.12 Oaiñca*hde unafdhst ma línea

cunpasdam ssie.
WILSCI*I, D. S€rkF co¡npgs*eO lirps 'rolq€s ffiN circ¡rit bro*€c ed br.

En: IEEE Transdim m FosAparfis ad Sysffins.l
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compensada €n s€ri€ con d oqidiro de despejar un cortocircuito prffi m efla. El voltai)

gue @eoe m bs bsnes det infrnuilor M ) una vez se ha ffipeiado la fdla es:

(3.8)

Es decir, el vdor critioo de voftr$ en el irffiruptor qr¡e apae€ d€sprÉs dd d€speF de h

Hla, es funcÉn de la rdaifi en8e la redarcia s€rie& la lfnea hasta b faf,a y la rstarcia

c4adtiva dd bmcode corulemaclores s€rio, es decir, de la bcalizrcún de la fdh y d grdo

k,=X''xc
k.=X'' X"*

v,ma:r"r{*+-t]

(3.4

donde:

El gimertürnim de la ecuaclh 3.7 mnesponde al vdtaje en elcapacitorsede; d segurdo, a

la tersión de alimeilhclSn y d terceo, a la eUa de uolE*r en la lfnea.

Cqno la freo¡erucie natunal de una lirpa de trarpmisiih red es mucho rnayor que 60 Hz, el

sq¡urdo y brw Hrnino de la eancfth 3.7 cresr casi simufiápanenb. b¡afrnorrc, d rdb

XrD(ce es mrmdmeflte nn¡dp mmor que XLDfu. Torrmdo en cr¡€nta €sbs dos

oorlskhaciüt€s, d mftimo 
'rclküe 

erüe bs bornes tld lnfrnupbr que despeia la Hh es

4roxirnadarnnte:



103

de cunpensaclh. Cuardo )L es mrctn rnermr qüe )fu, se tHte la peor ds ls cotdhiones y

d vdk*r en hs bornes del intent¡Ér se ilerca aproximdanerile a dc ¡m d \ra|or de

frftn rwninal. [101

3.122 So¡tuonde el lÍne¡¡ ¡dne l¡ dcificación de fdas pru,w sobr€nofrafi's €n

lm lirpas sanas dyacsrtt€s. Con compersackh serie, la situmih se hru más grate. Lm

piffi de '/oltaie 4aedOc depstden de la cercaila, h rnagnih¡d y la dase de Hla

Wesentada. Los mayores probbmas ocurT€m para falh tdf*¡cs y de doble lirpa a tHra

cercanas a la llrna mrnpensada en serie. En estos cÍBG, los ticc & rolbi) superat d

doUe de bs pfts rprnirffi. El sobratdte¡e de mayor rnagnihd a b larp de la llrrea se

pmsmb at urlo de bs borns dd bflco de cs¡dersadom ssie. Pffi faüas l$anas, la

csnp€rilsackh ssie práctlcarrcnte notiene ningún efrc{o.

Tamt¡iffr la $h¡ruth frtud del sisHna de pffiida y la seq¡encia de €pgüÍa de bs

ingm¡pmrm, influpn en bs so¡rantais pr*entams.

La tumade onda de volt*r tlfift:a en líneas saníB despr¡és & la dafficacién de um üdla se

obseüa en la fgu¡a 3.13. EstG soO€tmfE*ls, si n0 sm confrd$, ffirearfan una

limiEcftln ffinórnica de @nde hffstsrtta o impüÍlrfet wñnrm sd¡ciortds a bs

nisldores. H

lá utilizacih de res¡sb¡es de aperfi¡ra, puede redrciren dsto grdo bs *cbs affiio¡es.
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FlG. 3,13: ednfama tífio de sobrercfti€s sr lheas saus
cürp€rlsdc sr sb debilo a fdh e¡Gns.

[Rnnb: TAMSSOUUS, P.; De Franm, ].1. y Chrici, A OnnnfQns ar a
soboorpers#d 7S kV. En IEEE Tsrodios o,1 ¡¡e¡ Apar$n fid qptumsl
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3.4.3 Reder¡0. En la accitrt de r€cisTed€ bs interrudor€s d€spirés de presentda unafalla,

se prceenta dgo dmila a b ex$.esto paa la ene€izacifu de la llma conpmsa¿a en serie.

l¿ carga atrapada m hs condmffires, que dep€rdo en €stÉ cao de la cffiiefib de

corbcircuib en d baco, se ad¡r:kna d 'ofk*r de la red sndimago así h bnsiln en los

difurenbs runtos de la lín€a. De este ÍFdo, la csnpenemith ssio irtflu€nda en furma

apr€dabfe los vdor€s mfuirm y la distihrción de bs so¡ramn*r ca¡sadm por d rmiene

a¡tomático.

Junb con las wiú|es pesenbs m |g 0p€radm6 de rmiere de q4ub línea (vds de

las resisHtcia de ciere, secuencia de apertura y ciene de los irileruiloms, tienpo de

€Ddincitrt del aco, #.), od$en úos ffiores dk*¡n*s gue infuyrn en los sobrer,ofrrtes

d€ü{do a recbres en líneas cunpasdc sr s€rb, bles cryno d üpo de falla, la lmilizmbn

de la m'Fma, la reaúaÉia delbarco yd vdorde aiuse de la pfrccifi conüa sobrerolt*ls

de éste.

En ffis bifá*rc y de doile free, lm acclmss do rffisre originflr hs mayues

sotrewttaies,

Cüno h caga abapda en bs c+adbr€s Ongnsms €n ssrie es ft¡miih & h cúifib de

fdfa, la bcdizeción do €ste última sfrcta be sobraoltaFs d€birb I rmbT€s. Ya que la

ffiigtb a haÉs dd bam cilacüvo ssh puede ser f,nrfuda por d ciufu de by pass, su

vdor de aiuste tanffii t€rÉrá iñflrrencia en dLtrc sobramlhjes.
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Ctro fa6b importafib €s d leqto docr€rnonto de la carga tr4da en b c+afkres ssie.

Esta osc¡ta a su foa¡encia nd.¡rd (subeincrónica), la cud d€pmdo rle la cilcitüE¡a de los

condsnsa6r€s y la irÉwtaria hmta h fdla (ffiqprdo lc cornpernadom irdr¡divos en

prAeo),

Las soh¡cittnes pala limila los sobrevolE*r de lfrioc wnpceaOr sr ssie ddido a

r€ci€rre8, infugr la instail*frh de cimitm de d€scaga en bs büp6 y reoisbncim ú
O€rürna. H



4 PROTECCó}¡ DE BA¡{COS DE CO]{Dtr{SAOORES

La uticación serie de los bancos capacitivm del presente esttdb los convierten en elementos

de prirnordial cuidado puesto que ponolos ñFra d€ s€rvicb conlhrra a una interrupción def

flujo de potencia.

hbe erisür un sistema & potecc¡ón adecuado para que en cao de preartase alguna Élla

intema en el banco, se afsle éste& la red sirl crcar Foblemas alsistema de tasmísktn. De

la calidad y velockiad de este sistema pro{ector depmde en gnan part€ la ebc'tivtlad ft la

compensación y la habilidad d€l sistema pana rp peder la seHivftid efl c6o de fallre.

En este capÍh¡lo se presenta una breve descripc¡ón del sistorna de poteccifi de un barrco de

capacitores serie a utilizaren una red de alta tensión.
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{I PRoTEccÉn cornr SBREcARGAS ESTAcKnuruAs

Ss entierde por sobrmarga eetacitxraia, 4uda señd grn sobr€pca lo$ vdor€s nominde

de un equipo y que permanm constants €n un lap perlodo.

Ln sobrmgas estaciolxilis ssr causdas germrdnrer¡teporoceso de caga cmedda a

la red €Écfica o bbn, por dgún corbcircuito rrnÍFr no detedado. En la mayrfa & ¡6

situaciones son @ una magnifud rnuy pequ€lla psa heor drer las probcdfies de

cortocircuito de la llnea, luego es nmsaia la im$ementmii5n de un eHnento de osrÍd de

sobrffiga est*bnaria qtn aüre ind€pÉnd¡flt€mente dd sisffina de pmbccir¡ne cmtra

fallm.

EI eÉc{o prodt¡ddo por una sobr€caga en bs conffiisaftr€s eqie, slcomo fi CIdq¡ilr

aprato €Écfrho oqJ€sto a soh€corienbs, es elcabntanbnb inbmo excesiyo do ésbs

d€*ido a su rcshtencia & ¿úslsnftnto (O¡t*ectico). La temperúra dcsrzada @6e dd

timpo de pennanenci¿¡ de la sobrccarga y ds su nugnihxl rrütsma, mmo se rrerá a

cmünurcih, y pwde drg¡rzg v&rcs teilos gu€ p€fjrdiqüsn el ¡Íshrielb do los elecfiqhs

& 106 c+qfbms pruocanOo pequeñc mrbcircuibs inbmos bs ctldeo afrctsr lm

propiedade €lécüklas de los capa*mrw.

En la ñgufra 4.1a se obaenra d cfr[üito equivalarte de un cordersdor, d cual corn¡ste on unit

st¡s@tsrcie @titiva ided (&) m psrd€lo con la conú¡ffirds eqüivderüo deldhfiácüico
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IK

a) Olrq¡itoequ¡vdenb

b) Dirryrf,na horid

FlG. 4.1: Clrndb equ¡u¿errn de un condensdor

Itrh¡nid¡d Autónom¡ de ectilrrh
sEcclot{ BlSLl0TEcA



(Go). El vakr de Go es mrcho rll€nor qü€ el & 8., mi que para adquier yolhie aplirgo se

imponen en alb grado las caraterísticas ca@itivas, cqno €s de esperanse.

Flo obstante la pequdla m4nihd de q, ésta m es nula y al 4lictr un vdtaje Vc, ciru¡la una

pequda coriente en fase con d (representada en la figuna 4.1b) aryo vdores:

110

(4,1)

(4.1 a)

ro=.ft

Dado que B.>>Go, la eq¡ación ertedrr ru* essibinse:

La pOtencia pr0rn€dio cor¡sumida pr el condensahn en mrdiciones estmir¡nsias, paa las

cuales Ic es consbnte, con€sponde d calordisipsdo en su dielérfico, y se ddne como:

rco o.ff

* = 
+(roo*,.*)' 

= s-(t"**)' = S(l.**)' (4.21

La mayor parb e este cdor es hansmiüib d rned¡o amtiertb. Sin embargo , rg amrrbnt€s

grandes, se alcanza d ca|entamielrb en tismpc muy corbs sbrdo nmsada l€ int€rrupcih
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de cofii€nte. El €rtrd utilizado corrgpond€ a un dfflenb de caracbrfstica inrn¡sa de

corienb-tienpo.

¡,lo existen estfudaes paa especiñcs bs vdorcs de 4uste de los r€lés do sobrccon*mh

adioados a los banm de cmdoaadores serie ya qE €n cada ceo ósbs deperdur del

estwlio pathular de fluit d0 pot€rrcia. No obstsnts, €s rmmqrdaüb prot€gor d bilco ds

cofiienbs supsrbr€s a 1.05 woes su vdor nomird. En la fiS¡ra 1.2 se obs€rva una

caracterfstica tfpica para los relés de sobmcaea de un banoo de caprihres saie.

El cofiffi m& rcud de sobrccarga en hs cepacrltor€s serie oonsisb en un fiauftrmador de

cffiiente cmectado a la lfipa dd banco, d cual se mian vdios rdés de mrrienb de

carderfstkla similar a h oüeenda et la figuna 5.2. tá operdón de eshs dés trorma el

ckne dd interruÉorde bypass d€l bilco lo q¡d hre gue la conknte de llne se desvfe por

este canino dhmo quedaxb b c+ribm sin caga dguna.

El inturu@r de hpcs afrirá automái:anrenb, dnsertardo cf d barco, cuando d rdé de

sobremn*nte ttaya ssnsefu nrcrmnente una cmiente de un nivd ss$fio.

En muchos casos se insHa d üafusbrmadr de corriente sn una sda do las fasss, fl€sb

que €n los sisbm$ de tsattsmhiln, la caryro pqmanffii gefterafingrb equilibrdas, pero

la operaión dd rdé aasiona d cierre de bs intemdces de bypes en lr ües fas€s.
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FlG. 4.2: Q¡rua waderisha dd rdé de pdecrjón
paa sobrecargas

[Ftnrb: Wctir$flrso Disüifulln ard bsnrnis¡is¡, Rebruroe Bmkl
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En la ftuna 4.3 se obs€rt/a €l sisHna de contol de sobrecaga ptra un bilco capadtito

sqie.

4.2 PROIECCIü¡ C-Orrm CORTOC|RCUÍÍ0S Elt l¡ RH' I¡E pOTEilCtA

En mnffie con h profucdh de sdmaga, h prtrccirh de cortocircr¡itos exbmc consiste

en elementos qtn duan a¡tomátinmente ante la presercia de pin dsradc. l¿ vaiable

sersda es d rolftft en d banco, ddo qrc éste es diledanenb p¡opordüd a h carifite

que fluys porlos qacitores.

Los sobrevdtails que se pr€sattal en bs born€s de{ barco e capacitces sqie en caso de

fdlas en la llrBa de ftrFmisih srn muy elermdc (sn€rbres d niwl de aisFni¡nb del

dfttÉcübo) y sino se cmfolan irstant$eamenb se pmrle ocasi¡nar la nnilt¡ra &l m#ial

tislflib, eto@nAce de eta mma |a unilades.

Es de espsarse que d sbtenra de protecdon€s die en d pincrdclo de h corrienb de fdla

y qtF no b haga ü¡rflIb s0brecarg6. El niud mfnÍrp de prdeccfh ga Éllas e¡rtoires

normdmeflts es de dos \€6 d vdordel vdtair runind d€l barco.
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FIG 4.3: Prdeccth de sobrecaga
[Fuente Mll LER, T.J.E. Redire Püffi Cond in Elecfic SysHnl
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|2f Erplmte Esb demenb €sÉ constitukh ps Oc elecüqb con€dafts en pr#
con d barrco de c+acitorcs, distilcidc de furma qr¡e q¡ando se sobr€pasfi chtc nides

de rroltde, se rqnpe h rigidez ditilécüica dd rnedb, fuinÉdce un e@, con b qC se

cortocirwih d bdno. Esto propqctxta una pdeccih a¡brnáti:a en caso de sobewttrsx.

El rndb dirilécüico prde ser d aire o dg(rr úo gas. Niuehs cfinrm de gdeafin

mpotdet d rango otfr 2.0 y 4.0 veee d 
'mltnfrr 

ndnind ftl bmo, vffi qus ss

ahttz¿ilt, on gnnerd, et cü(|bbrns oúernc de codoctq¡ib. Eloqlosordebe propordarar

prdeccitrr pana anlquiervdorde cüriffite supaird máximo perrnitido.

Fda obterer um ffia rirsÉrción del bilcq en cisb ffiebre se rmih unper de

une metora inmediate d aco, lo fld r€quHu un tbnpo corto de deirmiz*ión dd gas

r*sbnb. LG mfudc ernedc pra utinguir d sco dd oslosor rra{ar seg¡n d disefio

del hbdcatte, ustdmenb se empba la inyuccih de ¡fre a una & prwifi en la cánara G

aqFo.

Pana evittr la rcinsercih d€l banco fi¡ando aún no ha desapmddo la coniente de fila

debih a h extfutciüt arcnü¡d del aco en d oqlm, se utiliza b si¡¡isrb sm¡errcia de

conffi: al pr€s€ntase conducciih en d e¡rplosor, d TC *ocido (gr¡e se cüEda en selb

cst d explosrl ervfa a¡bmátbamnb wra sdlal d hHnnffi ds bypacs pra poducir sr

c¡erro. Una vez lrccfio esto, la corriente se devfa por d hbnuÉor y d escr vr¡dn a s¡

€sffi de ruo corúrccitn. l¡ prdecclh dd barco qnda cegrda m*iltsc úsB h Ha.

Atsxto la mrrierlb de h llnea (s€rsda afrora porel TC del intmnrptode byp6s) rdome a
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vfrr€s oercam d ncnúnal, innftfiaümonb se envla una sdlal pra la qsü¡ra a¡bmái:a

dd intem¡pbr, r€ifls€rtardo asf d barrco en h llnea (fuuna 4l). En cda f6s deüe ser

¡rdam un oflm y h ffinciiltt de wro de €frG diva el derre d€l hgruÉú de Uypes

de las frEs fases.

En la figuna 4.5 se oüG€rva h act¡acifi üpim Oel €ñplósü de un bsrrco de cuxlcndces

s€rie aÉ una Hh sercra. a¡ildo se dcaua d ydor do ¿üFb dd qphor (v,r¡), h

corducdfi por éste se iniia de lrundtu y unc pocm nÉlhqurxhs deo$¡és, se hiia d

ciilB del ¡ñbrruÉor de byfs. La ela¡da üea¡encb do h cofiisnb en d eplosor se deüe a

fa descaga & fos capactur€s fficü¡ada a haÉs de d (cryiüdo g). o,flrdo €l nivd do

c0ttlctb tfismhuye a tm úr seguor se pmcdo a ta 4erü¡na dd intarrAfur de bypcs pra

r€ir60rler d barrco. l¿ nfoisetdón dd c¿padbr eub prodrce soOooU*¡s or d corjwrb

banco-oalcor d€üido a componerileo s$sfrrcúnica swery¡eh. bG se acscar d

vdor de 4$te d€N €uplosor y at dgwm cas6 ssr lo sr¡fdmter¡ede damdc pra

pnnrmrth ruflo sI d¡tlári. Lo ffir*r pnde syitrse cmffixlo mbbm cr pralelo

con d barru d nsnenb de h rcfiwdrh. {al

tf,12 fficdútl pornnüodourbf, La mtrsercth rápida rte c+miües suio dcfl¡és

de d€sp€ieda una fella ee fundamstel pare h rmper*ión de ls €sbHild dol dsHna do

@rx*l El yaisor de pfrrrcia wrcdado cr prddo cur d cüünsúr s€rh, psmib

m¡nimiztr los soütaolü$ls sr d banco produidc por cabdrcuihs y al mig|p tbrTo,

ptupoümü una dnselciln fsffifiea de óSs.
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FlG. 4.4: Pnobmión pornredb do odcüpara prúcdón csrha
cortocircr¡ibs en la lfrBa.

[Fuanb: S€ries C4adhcmds ad sdirg, de :

IEEE Trasadbn or FqmrApards ad Sy$sns f'¡o 6. Junio l$q
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3.?lcne¡n. l.l lcnem l-l lcnom
\\Í

"

!.e5 vrf
lL Erglo*rr

l. Suldrco
üal bypam

l. oglosor

Vhh dcl
¡ufhheo
dal b¡pass

FlG. 4.5: Gcibgrana dd comportamienb dd Sstma
ante una Hla m h qrd dia elodcor.

[G. Jske. S€ri€s C4adtors in hcr StÉterns
IEEE Tnansadktrs on ForerApads and Systems, No 3, mayfun lg75f
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En el rcsenb b¡rto ss üatará sobr€ los vtrbbr€s de óxilo de zirp, los qJ# han

prwentú d nrcir dessnpeño enhe b&s.

12JL1 Cñrictuücae El vabb está corstituito por disoc de ódto de zinc (rc)
elécticanente mntrfdc en serie y ar paralelo. La carffiístila vottaiesrpnb resulfr6

del vabff (fi$fa 4.6) es +mximaoanmte gobemú por la sig¡bnb curión:

I: kVn (4.3)

don& k drylde d€t trr€glo ssti+paralelo do bs d[scc y n tian un mkr aproxindo de S0

en la regirh de ccxrduccih.

La regih de cmduccith se dsfine como todc los pl¡ntos de h cracterfstira óhmila d€l

ttabtü paa bs ctlal€s elvab de su resbhncia es rn¡y poq¡dlo y se prcsenb wra úsb

cmduccl5f| de corrient€. Esto sr¡csde q¡ado d rrolhir @o s,cgde d vdorde airste, d

qlal cürgpfrtde d ydor IcXc qw se ha cmwnib €s un sdrewftfr pdigfmo pra d

btrEo y qtn debe ser limitado inmediatanente pa la proteccih de cqbcimilito.

El volft*t de ffiiac*h d€l vabffi se ffibbce de ü¡er6 a bs vdces náfrrm en el

capacitor no conwpondionhs a fallae, bs cual€s induysr h sobtuatga y loe sdgr,oltaj€s

debklc a ccilaimes de pdench (fqura 4.6).

Urlrrnid¡d Aul0ncm¡ de 0cciiorb
sEcclott SlELlortcA
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Vrt"*,

Vdt. $ring

Volt. &sobr€caga

Vdt. rnmid

FIG 4.6: Carderis{ha Vdtgr0ar*mte de un vaüsh de ZnO
[Fuenb: tJlLl.ER T.J.E. Rsdiv€ FumrCmtrolin Elffih Systuml
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llJU¿ Erqtm¡ do cotffil. El elcnmb vaistor dria en cmjurüo csr d eplosor para

proporcionar una csndda ptdmtin conta cstmi¡u¡itc & la r€d de pderrciri (frgura 1.4.

l¿ act¡mith dd oqlmres funcih de h eneruh absottitla por el vaisbr. ha cHt6 fd6

@üemff, q¡a¡do la magnihd ds la cffiionte dd vaistorosu duralft es €fioesit a (h cudes

f¡dst Hnt¡ifi pro\rffi d cierre dd qmass si h ÉNb rx¡ €s despeiÍda r$frfanente), el

oolcor adria prdegkmdo todo d cmjunto. El vaistor en carbio, limita d volhie sr d bm
püa fdb riulq€s pso que de bda f,ilrB prorocan valor€s pdisos de cqrienb en el

c@acits. De esta furma d exphorptdege d barm en ca¡o de Hlas corünas mientas qrc

d t/aisbr lo tnce pra Éh n6 M6, qr h q.# d nitd de corhcin¡ito pr€ssrffi

en d bdrrco€s rn€nor.

Ct¡iltdo d vdtail en d bam de corÉemdorcs ssie está en su vdor ndnind (¡nftrior d

va|rT de operadfi dd vaisbfl, d rra'isbr se csnpth corrp un circüib Si$b y bda la

wdette de lfrna circufa pord barm.

Lá ffiifi limiHhra d€l varbbr se ilrrffa en h fignlra 4.8. Com se oüssva, d yebttr limib

d vdtai' en cada rnedio citfo y la corÉr¡coiln de cüriffb se dHna enüB d c+acitr y d

traisbr. La suma ü anb6 cm*nbs daonp rcsdtado h mnisrb dofdb en h seccirÍr dd

barEo. El conpaffio de la condtrción se llevia a cüo hasb qrn d mrtocinqlito s€a

d€sÍqú, cst lo üd h cofli€nb se ldrce a sJ v# do pctEtra, divnim4ardo d rroft¡¡¡

en d c4acitor y casado d ceee de la curdrncih en d r¡aisbr. En €sb pürb, la ffiii{ilb
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FlG.1.7: Esqu€rna e probodür por nredb de vaisbm de ZnO
para cor¡densa&fes serie.

[Frcnte: Ssb C4acibrcurds üd seüirg, m:
IEFE Trs¡sdirxr on PorerAppards erd SysHns lb 6. Junio 1Sl
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Ihndór e h hil.

Conlc¡ile dc fher ffi

Vuttafes del vuüsilory
cepediorSul

Conlcnt del varlsilor lk{

Conlenb dal capadbr lLAl

Enargfe dd rmia,lsr ffi

FlG. 4.8: Caracbrbtica de oprejrh dd sisHna pana una Ha
en u¡a lfrw d¡¡acenb a la dd banco.

[Ftsrte MltLER" TJ-E. Rdfue Forer Corffi irt Ehcüic E/s6srl
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de linea fuye en sJ ffilited por d caprcitor. Esb r€irssrckh a¡bmdica tnurre en fuma

¡nmedida.IZ34fUl

+L3' fficdótt por medo de ürfubrcü El sistema tiñSor txrúddo, adanás que

c(rimh be pmbbnas de cortaita¡ih* exffim, tilnbiihl permib aiusttr el grffi de

cunpensacilh a Éres de hreta 100 7o cqno tanb*ür disminuye d pml¡lema de remnarcia

s¡bsfrrctfiim la q¡d ffisbna protdsns grerc en he geft€rerc d€t sisHna. t301. Le

figuna 4.9 muesfra un diagrana es$¡€rnáin de sisHna de conffi cm ürisbres €fi una

cornpfisekh ssie.

En d runenb de oa¡nir una soUeconiqte qaz de elq6r la brsiln en loe ffiales def

bflm por encima de{ nird rrúimo de Wacfh, un mffirbnp dB cmfd de sobramü¡*l

hrce qrc en un ssniciclo urp de los ürisbrc en[e en zona de conduccilh y ü d r¡igt ignb

saniciclo eilfr et h zona de cmduccih d do tirisbr. Ds esb ftnena la conierfr se diüdirá

entte d bano de cudensadotes y d sisana ürisorcorüdado, aegtJrando qBd barrcgde

c0ndersadores nwra prwrcen urs €Dü€mc sotso¡ta*x ercirc qp n¡edar eilT€ar

recdenfnientw o en d psde los c6G, d rontp¡mistto de la ri¡ftlez dietáctim deN mdoriaN

a¡slffto.

Lm irrcmvenientes de instdr un sbHna de tirbtrc ssr d €x6it o cdentffiirb $F se

pr€sefib en ésbs ma tE es{ü¡ en opertih, d rnedb de farsporb de 6 seffiNes y su dto

mb.
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FlG. 4.9: Diagrama squemam de un siffina de cor¡d con
liriristses en uta snpemairh serie.

. _ tW Ztru, R. Spee y dos. tu EMTP Study of SSR Uiügdron Ur;irpl
üe Tyrisbconffied s€ri¡s capaotu. De: IEEE Trarsadin-on no¡urc,Éfi\rory,

l,¡o 3. Julb 1995'J
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Sobrs las antsrior€s dffiffthias dWnc frbricants han dsloflab rnodomas ffiFlogf*

c0ttto d desaroh de un sistema de líqu¡do retigerdo para mdrrir d foüona dd

rwalmHnbnh darb sb sattsfrcfiioe mcr¡lHlos. t26l

l.á fibra óplica e d medb utilizedo pra mamie las seflaNes de cmffi ds los tfibbres, ya

qre adanfu de su exce|€flte rbklE dffiha, ffiién pr€sh d s€nic¡o de ce|d de

comunk¡aciüt enüe la ceHa de cmüd y la puerta o gde de bs tfubtr€s, la CId se €nqtaüa

sobm h Étrbrma.

EI sistsna de tirbbrm as0ciad6 d corrffi de sistsrns de fecmisih cdnp€rs# m ssie

se em¡enba a{ffi en deno desatoflo ptr sus grandes ,srhi6 sr d conbd de la

cqnpensaflh serie.

{t.f fficdón de mongrde ¡údncrftlct con l*rsün lbmücr l¡ mtiglb

de lln€ dimofih h pffiüifi de resrarcia subslncrürba. Si sor d#cffi coÍliltes

suHmónins inbriOr€s a 35 Hz, d intarugor d€ bypass smá cenado. Desü¡és que las

oscilacin€s s$arfiin tgt desapawklo, se rdfssta at¡ffitbanenb d bffm de

mptribtes.
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{3 PRgTECCÉil CO|IRA FAtt¡S TIERilAS

so llsngt fds intxmes e corbciruribs offitlc€s do bs egulpc y €f€mffG qre

w¡frnrum d s¡süsna de compss*ifu. A conthrrcih so rnsriorm los tlpos rh prfrocih

y ñlosofia de operaith.

f.3.t Prabccfüt dc docüdrtco de colúmh. La cüriente rle deeüdm epflffi a¡ando

tre o vai6 uniúeles del banco sE pornn €n cffiicuib o ciludb dierb, o tÍ€n, q¡ando se

pied€n hs crderfdbas dittécüicas de las unildes. Esta ccrdüb de dosqdürb es

rumdrnmb rrpdda a faÉs de un gurb de wpdón dd bilco de urdersúru (Bra

4.10) y csnprade csr h coÍienb de lfnea. Si wr desbdancs e üffi10, rma dtrma so

ftdona y d tffinnbr ü bypss ee cenrá lreh qn h csrbnb do dcsldibrio

desapamrca.

{3t fficdón ootür dryUü ¡ l¡ plÍúmr E esripo rmfro sn la @brma de

cada he del bmco de c+ffies €# r¡shdo d rfid ds volh*¡ de lhoa. Fdas m d

#anienb ffnepldafum crrür descages h qdos sqr dffiah a üaÉs de

üaufitttffi de cofienb yffi sdlal es ffi¡drla a h r¡nirtd SF €vüa h mdicilh de

bs dfflgtbs de h dfrñnna gue d confrrma fa anqnrlia, qryfa ordgr de drilB d
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B¡ro decoúrrdce
Adftde
pü08b aüca

Erplffi

FlG. 4.10: Ubi(miÓn de hs equipm de ffirtol y prüeccitu para
un barco de cmdernarhres serb.

[Fuenb: Mo'¡TlLLA, orbge Julisa, cqnperca*0n Rsüva gr sbHns dB p@nchl

Ir-"-¡*,*,
_.}
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intwmflude W psss con un ¡ndsfmHo pao frzado,; que so tbrn a ffi h inspm-ith

porparte del persond de mantenimiento (fqura 1.10).

{3.3 Prrüodótr rl¡ ¡oürsrffio gr c vrlür fi zrú. s¡ h cffiiilte $F fluye a

haÉs del vebhr de ZnO ocede la capec¡dd de fficlh sr€rgflica de €sb demenh, m

un espmb de liempo rnalor d tiempo de daifrdtn ds la Hh, una ffi d€l vaistor ssá

indi:ada y d dbpntu de derivmih será cerrado cql un indelinido paro frrzdo.

4.{ EqJF|OS AUIN¡ARES

Los equipos axiliaes son de esp€dd cr¡ihdo ya gue la csrdiritfr rle operatFr de éstos mn

especfñws para d caso de h imdemenhcfin de los bü6 de m¡persaión sorb como b

sm las condbbn€s deopenacifft yde rnopenación, colno Enbién criHbs en la codicirh de

funcionamftmto nqmd.

{4.1 hlbrrilptor de doritfldón o de bypaa El disn¡ntwtle dqfvacfh es d encagde de

€bcfiJtr€l cime en yak¡s sihracion€s:

U¡rivcrsil¡d Aulómm¡ de Occii¡b
sEcclolt 8l8U0TEcA
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- ka odinguir d arco, @rbcircuitardo el selosor, en condickmes de údcnb d€ fdh.

- CqtmircuitarÉo d barco de c+*itces qtmdo pd prd€r6 en d otplcr, éste rp

aúie.

- Anb coÍiilt€s de descaga de alb freq¡errcia y magnihrd.

- C{¡mdo se rcqdera por q$uir rndivo sm d büEo ftl sbbma de @ncia.

Por oüo ldo, se r€quHe su operirilft de apstuna cuado se tn reshüecllo d vab de

conkntedecaga runhd, püa reirs€rtüd bflso.

El ¡nt€rnrdorde by6s d€be t€rwla$ si(¡ubtt€s carderfstirrs:

- Atta tersih de rcstatiecimknto (gpertura cqacitiw).

- Alta conkxtte de cierte (cürierrte de descdga en d balco).

Esh carachrtstha hffit d dsnrttor de dsirrecifi de un bm ds c+acihres soie

dibr€nte a un disyuntr de lírBa, en aryo caso las cüdi:im€s de furrcknanisnto le qigert

dEW*H de +qh¡ra ht¡t cürHtte & cierre y una brusih rsprde mshücim*¡nb.

1.12 Tntuftmdotc dc cotñ¡nb Ente los ¿iec¡¡ti¡m de prúcc¡ür dd barpo de

c+aObtes serie €stfrt los ffitrndores de corrinb, irnftddc en h ddffima paa
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trohpr bs €qutpc dol bffio ffiiüa ftil16 ínbrn6 y funün€rm sxHnc qtn soü€pasm la

qacidad dd ceacitu.

La ut*:mkh de los hmsbrmadores de cofliente ffGs) se muesfra €n h fi$ra 4.10. LG TCs

sm del tipo connrrnsfib utilizaú en d sistema para ffidm de rpdila, que t€rpsl

requisitw d€ ffslmiento compatiU€s con su inshlrclh soüre b plffirma ds

cünprsefrh.

4.4.3 Sq'ldo¡ do contul. L6 sdid€s de cfim deüen ser bansportalc en ccdicith de

epsafrhd€sft sl benco th cqmitces csb l6h bs equlpoe de superuissn y conbol del

m¡smo en thna y vimorsa. Esto hme de €sperXd cr¡¡d*o la implemedaith d €i$ma

Sarcrnimrdeffi alni€lde brnisn dc*d seenqr€rüm los€qulpc.

4.4.3.1 Sdtd mülüart Es un sistema pramente magnüho qn un tarnfrnrdor de

corliefib rttodificado, el qtd falsmih directarcnb pana h ceHa de contd, h coritntes

secr¡rÉdias de los TCs de prdecritrt de la platabnna.

Con €sb bcrrchgfa rp hay nmilal d€ brnr sofrstiffi e4rprnlnbs ddúnirm u

ododectütiru súre una dahfurma €nsgizda, toHn€nb inm$le e cendiiencc

rm¡sH, +sqd aumsda *asr$*fliH dd Sstema de srunirmth, {Ítdam€ltal psra la

se$¡ndaddol banco.
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En esb si#na, h falsmi*h de sdlailos se hm baF el prfrtc*rio qm un msnr timpo de

oporaciafi, cqresponde a un dto valor de intssidad, en cr¡anb qr¡e lc sdld€s de timpo de

qeración rnay(r€s, üsut rnenor intensi(H.

t a s€ñd mulücr¡t utiliza üEs TCs para pro@€r hs f€s pates pnncipd€s del banco: En el

E4tmtr (cnnffi de mayu hbrsiúd ), en la ur*h pra h dffirma (CmienB

inbrredicl, y paa dfrcttr d€s€quilibrios en d baro de c+aiües. Esbs ttss TCs ssr de

dicatón bfuica, pco pueden s€r nffiaios rÉs ffimdor€s de coriente, si se

rpcesih rnás inffin dB los s¡uip6 en h flatafrrma.

+{3¿ TrmnHótt por fibre óildce El shffina & erwio de sefH pra los mlÉs, por una

cdumna & fibras fricas ha silo erternan€nb us* a b laruo de los fu, demc:üando

r4frhzymrtrah'ffid.

Les ssfidc dócticas n€c€saks pana ffiiar los dés scr cotrrrstidas fi prñG rh ftz pr

rltodb de ffidiodc. ls fñc de hz son üaumitidos por cables de fbra óÉi¡a a bs

ddectses fubdéctim d nit d dd $¡do y enbnoss, rwnmrüdas en sefHes elécfins.

4If Hüfunnr El ane$ tiptco de bs codensúms ssie corespnrte a h fi$¡ra 4.11.

El banco de cap*iEres y d equipo tb poEccifi esfrr mcrtdc sdrc una flatabrma

heúa rwrrdnerrc de roero gáfiaÉado,cqtfl€Éüneilb aishda de b srpsñde. EsÉ
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1. Bercodecryaünoe
2. Erplosú
3.mangrrhbt!6s
15. Transbflúns de cqrbrfg

[]mn
[]ei 3F

6. $ufr¡nründor
7.Reüüdo$aga
&SdHüerrn
9. laraú¡m deerdfrt

?__$"

FIG 4.11: Arsgb tfpoo ¿e cqdatsador€s ssh en la pldaftnna,
esquemadema frse.

[Frcnb: MO{T|LI.¡{, ütega Julisn, Comp€rseiür R#irrasr Shn€rn* do @rrta
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dfrn€rnhnda con d €spa*¡ $íhbnts pra cohar 106 €q$c prh#16 y ffifrr d
b¡hsib dd persütd de rffitffirüarto.

CIros elcnenbs, oütx, la €striSn de bat€rls, d eqripo altrr de @rrft1 bs r€b de

prot€triftt y similaes, nmiEt serubidos sobte $püficiüB rúrffi.

Erl d pririnrcco, h lnbnneiah es fuisla rh la d&funna por nredio dB bs TCs ropHc

a un CIlm magtdia dsldo condemmenng En d segwdo caso srn rdc ú¡nduduss

el€cüoodioc, |c ddos farbrna¡ dfrwEnonb h s€fbl€s dB cúrlilb gr tqres de

ptÑos óÉiffi los a¡des sm tsmsporüdc püsrpüfidr* niydaúas a üaÉs do b enffi
defibraódta.

En supeffchs nivd&, sm decodiñcde y uüllizdre por irrfcrillr de esbü¡b sobre

dmfuntm, y fi h q,Brfiffid de ptesenürse una frilh se irrfica por denra o por ruión

ftl dby{rfrrtb qpsss.

fi5 Soccfon¡dor¡¿ Lm sminadae sm rdiüzalos para dslrd bf,m de c+aihrss

q¡rdose rEffifi fc hüor€s de rmffio, $s eepqificmiones ybo sur ifde a las

ft hs uffiEahs en las dsnfb 4icrins d€l s¡sbrns do @rria. lüm*lrcrb sur

irretdde de fl nsa qn alstn bdo d büEo rrnfiffuico y no ssgnsnb de ésb.
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{'l.6 Rffir de thrcrga Es un rffitor disn¡esb ur prdelo con d c+ecitor, cr¡p

obietit o pnrxipd es la descaga de éste dulante la @fura tempord de h línea, evitardo que

€n c¿Bo de tmielre, d cqacitor esté a¡n Hgado, lo ct¡d prormda sohffirsknes capaoes

de operar la ptdeccf,h H bdtco. Ad€más de esto, pciHlita la rfiida descrga de los

capacitoms €n crso de +ertuna pernrarmnte.

Cuando se üre permamnternente h lírea mfu dtá de h operuttn dd disyr¡ntu de

dühmiln, para al wih la pr€send¿r de carga pdigrmas ü¡rante d r66¡imienb del

b¿rm, d Gacbr aseguna la &scaga de la brsfh narnind hash 50 V, eo drrrr rn,nrrlls

lá utilizacftln del rcatr evth la oper"acifu de cbrru o apertuna d€l dby{mtr, h o¡d cmfl6É

a la acturith de sistffias décüicc y nm&rirn nffiabú fi esta oprmión, v g¡ede

simdifica la pfrccih de hs wtiffi capacitir,rc dimirlmdo el r€sistor de descaga, peto,

porffio lado inÍodrce un mto adiciofid en la insHacitfr.

El €affi de d€sceua no €s un eqripo €strid d barco, rn* puede ser frs{ificú en

Urrn¡ffi mtranqilsÉdrftE.



5 ESQUEHAS DE PRoTEccÚ}T PARA l.fneIs DE TRANSTISIÓIT

Debido a la importancia que tiene el sistema de hansrnisbn en las r€ds eléctricas ds

potencia, se hace furdarnentail la implemenhcifi & un sisHna de prmcr*ne de óptmo

desempefio, tanto en la rapidez para despeJar lm tallas como en la seHividad para hacerlo.

Adicbnalnpnte, las potsrcim de cortocircuito mn devadas m la Ilrpa de atb temilh, por

tanto, el sistema protector debe pceer una robustez decuada.

Ref'és de alta tecnobgia, interruptores potentm y €quipos de neditla precis convierHl al

sistema de protecciones de la línea de tnansmisión en un factorimporbnte de inr¡enión denüo

dd proyecto de instalación de{ sbterna.

A continuación se describen los esquemas uflizados para la protección primaia y de respaHo

de llneas de tansmísión.
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5.1 pRoTEccróx o¡ soBREcoRRtElüTE

La protección de sobreconiente m la más sencilla y barata de bd6 lm eshategias de

pmtección eléctrica e igualmente, la de mayor difusión debido a su sencillez y vensatilidd. Sin

embargo, presaila poca selec'tividad y adernás, r€qu¡ee ser reajustada con dgún cambb en

el sistema de potencia. Por esto, dicha potección sólo cumple papele secundafus en el

sistema fransmisor.

5.1.1 Sl#nr radlal. En la figura 5.1 se aprecia un sistema de potencia radial, en d cuaf se

utilizan relés de sobreconiente para su protección.

Pala una falla en la línea In, debe actuar sób el reÉ 3 aurque bs hcnúnires I y 2 bmtrién

sensen la coniente de cortocircuito y así respectivanpnte para fallas en cualquiena de las

líneas del sistsna. Esto se logra ajustando los rd6 sd€ctivanpnte como se muesha en las

figuras 5.2 ay b, ya sea con potección de canacterística I - t inr¡ensa o de coniente y tiempo

definidos. Con mto se despeja la falla y subsecuenternente, todo d circuito agu6 abaF de

ella queda descorectado de la red.

Normaüvamente, el ajuste de la unidad instanÉnea para cada cmo se efrút¡a con d vaff

conespondiente al125o/o de la coniente de falla trifásica en el banaie sigulente aguas aba¡o.

De esta brma, la unidad instantárxsa pot€ge un porcortaie de la lírpa eociada, es decir, para
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FlG, 5.1: Sistsrna radid prdegido con dés de sobrccoÍierrb

a)Timpo Inveao UPrenúos dgfinilhs

FlG. 5.2: careúili¡as de prücdfi de los ldés dd sbbma rdid de ta fi$na s.r

l¡rt lr¡2 l.s.
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cortocircuitos fiancos preentados hasta cierto punto de la llnea, la unidad de proteccil5n actúa

instantáneamente (figuna 5.3) t281. El porcailaje de aúrimbnb de la unklad instanÉnea viee

dado por:

r(%)=+i* -z.*]-,* (5.1)

Donde In¡s €$ el valor de ajuste de la unidd instantánea y Vrr, Z¡1yal quivabnte Thevenin

aguas aniba de la línea protegkla (ecurchnes 3.7ic-V 3.23b).

5.1.2 SlÍmas de ¡uFat¡midón y dlsülbudón. En las redes menores de los sistemas

de potencia, la protemión & sobreconiente encuenha su más amplia adlcaltrr. llo se hará

énfasis en este punto puesto qrc el presente tnabajo concleme sólo a los sistemas de

fansmisión

5.2 PROTECCISI DE SOBRECORruEilTE IXRECCK)TIAL

Para redes no rdiabs, se vuelve presente la ncesidad ft un elemento de protección que

posea mayorsdedividad que loa rdés de sobrecürkilte. l¡ prfrcción de sobreconknte con

UnirrniJ¡d Aotürmr dc ecda¡h
sEcclott ¡IBUoTECA
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FlG. 5.3: porcentai¡ de qrhiñúefib de h uniiad irñmthea.
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controldireccional€s una altemativa, Esta encuentna su aplicación en sistemas dorde el flujo

de potencia en un punto determinado de la red, pueda circular en amba direccbres. Tales

son los casos descritos a continuación.

La unkjad dirwional siempre se aiush para que act'ue cuardo la csriente de cortocircuito

circule del banaje hacia la línea. En elcaso contrario, no hay actuación de la p,rotección.

5.2.1 unm con diment¡dón Hlúrd. Tal esquema s r€prwentatr m la fuura S.4a.

Dada una falla en cualquiera de lm líneas, deben actuar solamente los relés ubicados en sus

extremos. Para lognar esta selectivirfad, se aiustan las características pana los rdés

encontrados en la dirccción banaje - llnea, yendo del generdor 1 algenerador 2 (en la figuna

5.4, los rel6s de númeo impafl, tal como sise hatme de una tínea radid cs¡ d gfferdor 1

únicamente conectado. Luego se hace lo mismo pero haciendo el reconido &l generador 2 al

generdor l. Hecho esto, se obtierrcn canacterísticas como las rnosbalas en la figuna 5.5,

para unidades de sobrconiente de tiempo inverso.

Como los elemsntm ubft)ados antes dd banafr) dd generador pose€n su po¡ia pmüeocfth,

los relés de los extremos (1 y S) no necesitan ser direccionabs sino simplemente de

sobreconiente.
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alAlimentri5n Hderd

b) Anib

FlG. 5.4: sisHn* de pffiEia prdogidc on rdés de soüFcfli',r,,tÉ rñ-rdrrd

FlG. 5.5: creídiro t-t pra bs rdés dd siüna de pÉrrcirids t6 fsr6
5.{ay5.4b
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5'2'2 Lfnea ds doblo drculb. Pa¡a un sistema de esta d*e, rpstrado en la figuna 5.6,

tanbén se requiere de rolós direcc*¡nahs pa¡a obbner un funcbnani$b sd*tiyo def

sistema de prúeccknes.

Dada una frilla en q¡dquiea de las lfnoff, los relés 1 y 2 obsenrrán simpn d misrno

sentkto de flujo, luogo, prcden ser no direcc¡onales. Lc reÉs 3 y 4 en calbk), sí rmesitan de

la unllad direccbnal.

L¡ coordinacith 6 selm'tivitlad se rcaliza en ftyma cruzada¡ e8 decir, el tisnpo de operadth

d€'l relé 1 dsbs sor meyor gue el e'l r€lo 4 (con r*rencia en la figuna 6.10) y el tiempo de

op€neción &l r€lé 2, mayor que el dd rdé 3 pra un valor de corrienb de corbdrcüih

determinada,[29]

5.¿3 conñ$rr¡dfrr cr grlllo. Td configufacfth, reprsilbda en h figua b.4b, es

e$ctrtlarrente equivabnte a la conftur&fth de la lfrna dinmntda bildffilrnarrt€ y el {uste

ft rBE$ para sdedivtlad se rediza gt la misma tÍma, hmlndo d rcsrfrb en d ssrüdo

tprarb ginero y porúttimo, en d sentkhconfrafe¡ab.t28l tzgl
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FlG. 5.6: Unea de düh cirndb
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s,3 PRorEccüt oe filsrAilctA

El üpo de proteccfth más usdo en los sistemas de fansm¡slffr es d de disbncia, debirb a su

magnÍfica selectividad y seguridad (rapldez de rotuaciffr) y ademfu, por su amflia r¡ersatilklad

pana actuaren todas las dmm de hllas que ptpden prcsenHse en redes rifás¡c6.

La pruteccfth de distancia puede ut¡lizarse en cualquia configuracih del sistema de pobncia

y es inüírmecarnnte clireccional.

Al presattarse un cortocircuito en una línea de fasmisión, la impedarrcia nredila d€sde

cuaQuier parte de ella resutta ser la impedarrcia serb de la lfnea, la cual es directanpnte

proporcilnal a la distarrcia desde d pr¡nto de rn€dft*h a la frlla.

Pana líneas de tansmiskrn largns, dorde la impdancia & la llrpa es mtrcho mayor que la de

lm generdores, b antsiryes particulanrnnte cftilh. Ad€rn8, $ la effilcía derlgenerador

no tiene irrfluercia importante en la mriente de cortocircuito, la impedancia de falla se

mantíene bási€mente constante baF ca;i todas las circunstarrcic e indeperdir¡nte de la

m4nitud H t¡ottaje y la conbnte y de cambbs en d sistema de pot€ncia, l-le 4ul la principal

ventaja de la proteccirh & distancia.[28]

53.1 Zons th püqifi. El rnétodo utilizado para d ajuste & la proteccíon de distancia

cqsiste en divftfr d ahance de los relés en fes zonas de protecciür, cada una @n
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característicss de operacitrt dibrentes. La forma más implementda s la de 'escalones de

protecciffi', que funciona cofllc! las unidad€s de sobrecoriente con prárn€üos definirJos. En

este esquema, la pirnera zona tiene un firpionamiento instantárm; la segurda, pos€e un

tbmpo de operación de 0.2 a 0.4 segurdos y la tercera zona, de 0.5 a 1.0 s€gurdo (fuura

5,7),t301

La rcna 1 o de afta velocirlad, se ajusta pa¡a alHir Hlas m¡nidas hña el W6 - 9ü6 & la

línea gúegüa. Su funckln Uirnordial es el despep de ortocircuitos cercarm (dentro del

tramo pdegkto) b mft rfulb posiHe, 40rtand0 un alto grffi de sogurijad d sisterna de

@encia, al tiernpo que proporoona un factor importante de sebctividad al sistema de

proteocftmes. El ruhimbtto de esta zona no debe llegar hmta d 100i6 de la lírna pr@¡da

deb¡do a que esto @rla gen€frarsobrealcarrce del rle a causÍl de los €rfrctos transitorbo y de

lmpredsim en bs dementos de rnedida, y csno su funcbnaniento es insbntárrco,

posiblemente se produciría la Édida de sdectividd si alguna falla en una llnea aüacerte

ocuniese.

El propGito ftncipd de la unklad de la zona 2 es gopqc¡onar prd€ccifi para d bamo de

lírrea que rx¡ es abarcado po la unidad de la gimena zona. La segunda zma debe aiustarse

de td marrcra que sea c:paz de debcttr Hlm de ¿¡rco sr d exbemo ktano de la línea

prüegida. Para este propósito, la norma map,rmente utilizada €s $e la unirlad cubra ñasfa el

ffi%de la llnea adyawtte más wta.
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fl-*Jas: ttdscsi, c. #$l ?í-ffiffiffi*,, por R*rndoresl
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La unidad de la zona 3 proponiona protwirh de respaldo pane b fallas oq¡rrtJm en las

secclones de llnea adyacafts, Corno norma se tiene que €sh unilad cvflra ta finea

prTf€8ida, Ma la línea sguienfe mS ,rya y adiúnalnrerrte, el 2596de h srybnfe finea más

wta.la anbrirr esÉ limiffi por la condiión de caga máxima, prns la brcera zona no

debe tenertanto alcane co{no para actuarcuando la carga sea la nornind. La impedancia de

ajuste de la unldd & zona 3 no debe ser supsb d75% de la irnpedarcia de m*ima carga

vista deede la utúcackfr dd r#.

lgudmente, las zonas 2 y 3 nurrca d€ben cnuarse porque esb qausa perd'rda de sdedivilld.

Pana este popósito frd€ ser n$esfiio redrrir el abarrce de la zona ffg. 5.8a) o bien,

golongasu tianpo deoperacilh (fu. S.AU¡.

En lm figuras 5.9 a y b se observan dos cfficterlstk;as que incluyerr lm tres zonas de

prot€ccktn,

5'3.2 Eftdo Inhod. Este efrcto se presenta CIando hay fuentes de corrignb inbnnedias

€ntre el Frnto donde se situa el relé y una supuesta fdla uticada d€rrtro de a[una d€ 16

zon¿}s de probcrión de éste. tffi frr€nt€s de cqrbrte prr€den ser pntw de gfferadfu o

llne* dobhs. En ambos cffios, se inyectan oninrtes al cortocircuito qJe no son medidm por

la potmift (fiO. 5.10) y por tarb hacen que d relé obsenre una impsdffiia de corbcircuito

mayor a la real.



FlG. 5.8: Mébdc pera erlth d Hape de h brcera zona
fru*ünfiASCfi, C. R$d, El Arb y la Clianciel de fficción pq Rderdoresl

2

a) Reduccih deldcarce

12
Aunpnbdd tknpo de operadón

t49

Urlv.ñidrd A¡tlnsn¡ d¿ gccidmt¡
sEcctott EtBLtoTtcA
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a) Mfp

FIG 5.9: cra#si;as de hs rnihdes de cda mna de probcdórt
[Ftnrb: Wctindn¡se decfboaprdin, Apüd güctá ne"yrul

b) Mho y Reffiicía
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FtG. S.10: EÉcb tnÉ€d
fFrcnb: GERS, Jr¡al ttsrrd, Aflicaifr de prfficcixpe décüka



El vdtai¡ rndkh en el rdé es:

V¡ : Ip Za + Zs (In + Ir + Iz + 13 +. ..........+L)

La im@ancia vista puel rdé se oübne dividi€rdo la anterftyecuackh por la cantklad In:
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(5.2)

v* -" -7
IR -LR -z'¿A

" " "'*'IoIl*
IR

+12 +Ir*z"lr*

Il'Kio=+
tR

(5.3)

sin embargo, la im@arrcia npdida debería s€r Zn : Z¡ * Zs.La constante & infred es el

factorque Fovoca subalcarce de la prdeccih de dlstancia (ec. S.3) y se define como:

(5.4)

donde Ii representa cada una de las ñ¡entes d€ corriente que alimentan la frilla e I¡,

coniente npdlda pord rdé. Incorporane h m¡acirh 5.4 en la s.3 se obtiep:

Zn: Z¡* ZB(I+KJ (5.5)

El eftcto inÉ€d es un bnómeno estmionario y debe tenerse en cuenta pana el ajuste & lm

zonÍF 2 y 3 tbl r€lé de disHrcia asociado, Cuando etas dos zori¿B a¡btgr llrpc que no

hacen parte de anillos, el vabr de Kio en cada zona es constante e irdeperdiente del prnto

de utlicacith de la ltailla debftto a la tindidad de los sbternas elécfirm. En ca¡t*t, cuando

los tarlos cutietos por las zmÍF 2 y 3 hacar parte de aÍllos, como en la fuuna S.11, la

constante de infued (en la fuuna, ÍL: I/Id d$onde del pnnb de utliruión de la Hla denüo
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FlG.5.l1: Ebcb tnfr€dcur K, yflidfe
lFuenl$ GERS, Jrm t¡hrrd, Adl#r rh gobccrnes décüi6l
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de la linea AB, existierdo irdr¡so la posibilidad de tener un r¡ah rmgatiro, por esto, cualquhr

vah,f de Kr escogklo en esta situacfth Flede prcsentar resr¡lbdc antigrm (subalcarce o

sobrealcance de la proteccirln).

Hay qte teneren qrenta qrc al descorpc{ar ahuna de las ñJentes de inbed, el r€É presenta

sobreahane, al [ualque puede presentar subdcancs d€bido a interconexbrps adick¡nales

en d sisterna de potencia. Es decir, la comhnb de inbed es un ptránüo gue rrafa con fa

siturción mtualdd sistema eléctrb de pterrcia. Poresto, en a[urm casos no se conskhna

el infeed y se prefiere d subahance de la protección, que esto conlleva, d pü¡iile

sobmabarce pres€frtado si se tcxna €n arenta.[28] ffi

5'3.3 RoCiffircle de flle El gincipd prcblexna que tiee la proteeifr de dlshcia se

Ñen¿a cuado elcortocitcuito mune a traÉs de una impedarnia distinta & ero. En este

cffo, la im@ancia vbta pord r€lé no está en la proporclmüúaddrstada de la dbHlcia a

la Hla y el tiernpo de opsackh sJede s€r mayor det requukb, ponhdo en pel[ro h

segwklad dd sisHna, psti:ulannenb si la fdla se pres€nta erca d límite de dr¡mih dd

r#. Es &cir, la resistencia de falh prol,oca s{rbfu}oe en h fotmión.

Se ha encotbab an la mayoria de cffos, qus 16 impedarcias por nedio de l* a¡des se

llevan a cabo bs mrtocircuitos en redes É€rB, ya sea un objeto sdido o d airs, son

punannnte rwistivas. Esto simflifu la acfi¡acirh de la prob@fth de dbtflcia si se R¡ede

discriminar entre la cunponente rcadir¡a y real de la im@ania de cortocircuito.t28l
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5'3.4 llenori¿ Ls reh* en bs cuabs se requbrc una señal do tüsión para hand|ar su

funcfth caracGrfstftn e W¡acih, cono aqudb de caactsfstftn dirffiiond, g¡eden estar

provistc de nrenroria. Esta es una caracterlstir:a que se obtiene por diseñ0, ya s€a €l€ctrónico

o decÚornecfubo, y comiste en que d c¡rurih de dirn€ntacth & ters¡ón d€N rdé ante la

m¡nencia de una falla (h ctlal ruedo represmtar un carntÍo prqiptffi en d r¡oftaje de lírea)

pu€de cmseri/ar la tensith de pddzacfth arterior a la cwrüngencia. Si no u magnibd, d

dlaie wr d ad se pdariza d rdé dosprs de h fdla para dispcitirrcs mn mentria, sí

conserva la misma frm^nrpia y frse d voltr*r de rcfdla.

l¿ rnernqia es utiliza$e para rcÉs de atta rrelockJad qrc séan capaffi de actrar antes qr.re la

seffi pdaizadora 644€zca. ESa cracbrfsün no afrcta la qacttad de modiifi ds

im@ncb & bs r€Ss ds distancia, nps düira capaddsd sób es imputante paa valores de

im@rrcia ffiuarffi al límite de {una de las ztxüls de opefiadfi.t30l

5.{ PROTECCTÓI CO¡ Coru}ltcAcÉn pon cAilAt moro

Planteada la diñailtal por parto th la rcteccth de distarcia de despeia falla denfio tle ta

pincna zorul, cercanas al extremo opuesto de la lfrea y d probbna gue represalta la

dañficacfth rár*la y sebdiva de fidtre en lineas @rhs, surye en dgunc casc h nmilad
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de protreerornunfo:mkh entrg bs rolés do un sistema de @ncla, ffii d fin de coordinarlm

operaOorps de gobcción.

Este sisHna disefiado para la proteccih de líneas, se sirw de un cand de con¡nlmih

(canal ptbto) por medio dd s¡d se interwmtan bs r€lés de bs ufrernc de la lilpa con el

ffit/o de coodina las acciones de ésbs segun la ubhacirln de la frlla sea intenra o exHna

alfamo prd€gkJo

La protecciÓn con csnunicacih por cald pilffi orfrBce las rn{lr€s caderisti:c ptra un

sistema de potmiones de línem eléúti(ffi, no obsbnte la difuuftad dicbnd surgHa por la

irnÉrmtmfth H cand &csnunlcrcirfr.

En d presente texto, sdarnente se diss¡tirár s¡ntos básks de bs €sq1nrnas d€ protffi¡ffl

cm cand plob para líneas de fasrnisiih y sobre bdo, lo concqnisrb cm d bma prinOpA

& la tr$erlte obra, g"es ls posrbilktaG qre ofreoe la @rfrccih f¡eden sr
mrchísimas mfu de ls danbadas.

Según la ftnna de operar, los sistemm de fotección con canal gloto se diyiden en tres

grupG: Nbto wt súal de f,t4luú, sr d cud d cild es tsado sólo pra pras¡ir la

ac{utr¡ón de urx¡ o mfu rdés (no se requhe señail dldo para que se miyp la prdecr*fr);

¡tiloto wt súalde pemiso, cumdo el cand se uliliza para penniür la acü¡rlán de uno de bs

mÉs (se rre6ita la señal pffi paa d mionanbrto de la gdecciór¡) V d f¡úloto cor señal
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Catd ftkÉo

FlG. 5.12 ftobmlJn de h líre ur ururniniln ¡nb
[Fuerte: M0f$TANE, sagna R¡üno. mctjrnes en b lnswrkxes eÉcüicasl
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de orden, en el cud se odena una furnión specFfica crlalqui$a por fn€dio dd canal de

comunirufrh.

Por ser un s$Fma th üpo @nado, d s¡sbma de pmbociones con cand dffi no q¡€nb con

prdmión de fisspakb. Esta debe proporcklnase suflemenhriarnente. t31I

Existen bft¡canenh fes brms distinb de swninlsür csnun¡caión €nü€ b damdcres

de uno y otro oüBmo de la lfrpa: por medio de un hib ploto, en d CId la señaú se mvía por

un hib adftimd a la lÍrna ds pobrrcia; por conig|b porHona, en donde b ssld de

comunicaclh se envfa por la misma ltnea de pdq$¡a superpnda a h coniente de llnsa y

porondas de radbfreq¡encia. [33]

5.af Rlbcdótt de dünch cur bleprücclón El Bisbma de cornniaión ffi con

prut€ccfh de distarEie se utika pana curnplh dos funckxns: qlrir la p¡xdür no pr@ida de

la lÍrea por la zona I (sec6th 5,3.1) y panrilir sdedivirld en lfrpas corhs

El fimer caso so g¡ede cor@r ü¡ando hay una falla muy oercana d bffaF B en la fgura

5.12, frrsa de la trlrn€na zsra del r€lé A y denüo del hryno AB. En esb caso, d rolé B qn sf

dsbfr la frfla €tr zona 1, envía inmsdiatammb una ordwl d relé A pna que su rcna 2 se

conmub a la ana I (sin tiempo de retanlo) y d dlspao se eftcüie irnstrtt¡r€rpnb.
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Cuardo la lírpa Qs muy corta, el pnmer escalón de medida de hs rolós de distareia no prrede

ajus{anse de f0rrna cmv€ncional, ya qrc los m#genes dlsponible son muy limitados y la

inciderpia de bs srores en bs equipos del sistema de Fotffiión es muy signifrcativa. En

estos cas6, la prünera zona se 4rsh a sobreaharce, cuhi€n& más dlá def oüsno rle la

lírea potegida y para evitar el dlsparo en primera zma en caso de Hlas oderrras, el r# del

oüo exüemo (que ¿emcta la hlla en senüdo ilneabaraje) envla una sdlal de Uoqt¡eo (o no

envía seflal de penniso) para im@ir d disparo at zona 1. t32I

5.{2 Gompurdfi drucdond. Este esquna de probqitrr €s muy prádico y sencillo de

apllcar. En anbos efrrernos de la lírxea se instailan r¡nirtades cof¡ el€rrprrtos direccrt¡nales

caprc€s de detenninar d senüdo del flui¡ de @ncia. Cuando abuna de las unitades deffi
un sffitkb de corrbnt€ de Élla hff¡a añrera de la ssc¡fi (lfne+baraio), ést€ envia una sefial

a hs ofroe relés de la lfrea de rnodo que se imf*la su acü¡rcih.

Paa realizase d d€speitt insffiro de b fdh ocr¡rrida en la smd5n de lílrea prdegirla,

todos bs relés amiados ffii obeenra una cürbtb de corbcindb s¡ la dirmirh

berapllrea, cdt b a¡al se envfst bs @ivm señab de permiso (según d l€rpuais

emÉado).

Csno la protecciür de una linea debe seryir tantiár de rmpddo pra Hlc odemas, el

Hueo rp debe dunar irddnidarrnnte y por d cürtraio, dess¡és de un tbnpo Fudente, el

relé ftüe quedar en nnción irdeperÉftrtb de h soñd €nvida por d card fim.

U¡iwnid¡d Artlncm¡ dr eoiJ¡rh
stcctoil 8t8uoTEcA



160

La cunparrckh direcr*onalse aplkla mayormente en líneas do dta y oxtfraatta bnslh d€bido

a sus carmterlsücs. En patiq¡lar # destacar su utilizaciffr en lfneas mulütennir¡des dada

la s€nc¡lbz de las s€flal€s quo ss transmiten (permiso o bhqum). Tsnbiff¡ es efica pala

dst€ffi fatlas resi#rtes. En ocsbns se uüiza csno unidad de apoyo de la probcción de

distarnia. [32], [33]

5.{3 Cqnpfldür de fua El rnétodo de csnpaacih de f6e se bea en que la

cürieril€s rrnd¡das an A y B (figuna 5.14 en cmo de tdla €xt€rna se €ncontrarán

aproximadanmte en fase, mbüas que €n @ndicbn€s do falla intema, la ditsrcncia enüe las

dos estará dr€dedorde 1800. Es decir, la difuencia en el tlesfae €ntre 16 conientes €n A y

B pra bs dos casm es t¡{er apreciable.

Por medb de un an$ificadu se cswiste la onda senoktd del secündab dd T.l. a una orda

cudrada. l¡ porción pmitiva & esta s€ñd de n¡lsm qJdrffis conesponOe d rnedb cido

psib,ro de h mda s€n*ld de cmimb y h porciih oero, d rn€db cido negatiw (fu. 5.13 a y

b). Esb mda qtaúiHbra a enviada d6de los oúerm de la lírm a un cornpardü, el qrd

defirp si la falla t.n iritcma o externa a la lfnea y ffie una sdld de bloqr.¡eo a anbc

intsrupbres en d primrcaso o de permiso pra operar, en la segunda sihlacifi. Ff l

En |a figura 5.13 a y b, d compar# cqsiste en un glmdor y los ffirnúres de

ctrrieth están mnetadm de brma que qt ceo de Hh exHna, la suma de le md6

prodtm una señd dsta pcx¡¡t¡ua, mhür* qrn si d cortociru¡ito es interrp a h lfnea
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a) Fdla offina

b) Fdlaürúsna

FlG. 5.13: fficción de h lires pacunparairh dsbo.
[Fuenb: IrcNTA,]IE, Sagñ Rd#F.ftbccts€<r: tc*rctdeffi$s e$$#i€i
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FlG. 5.1¡l: An$fo de tolersrcia pra d dispflo de la pldmjah
porconparmith debe

ffuenb: MOi{TANE, sagra Rdirp. prcbcrirrres sr bs insüdacixns elécühasl
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prdegida, la sunn prodtl€ prdsc de desetso, los cuales m*lonat dguna señal de

perniso pafra qtc anbos rdés, sih¡adc en bsexferrxcc, acü¡€n.

A ca¡sa & las @fiiffbs capa*tivm @ la lfnea, d tierrpo de üry¡srnbfh de la señd por el

ctrtd pihb y ffiu€s de pr€ciskh, €nüe oüos, la difuwtda de Ése de 16 codsrbt en los

extrernc th la lirrea no es oucrtanente ü pma fril|-a exbnm y lff paa intenrm. Pq esto,

d conrpaador tendrla diñqdtffles pra discdm¡na h lffilizdán ef mrhcircuib. For

consquienb, como siempre q¡e se trdizar la cmdi:*¡res prfii:as, €x¡$irá un v$r crftico

d que ha de rüustsse d compards atgrdtr gLE estdez€ h difurencia enüe la

csrdiclorns qrc &ben y no deben deserrcdwttr d dlspao de bs hfrffuflores e¡ados

(figuna 5.14). [321

5.{1 ftohcdút dftttndd fngmterC. b una adfitrión de la precdón lor€ihxtind

cmrcnciond ú¡l¡zda pra la prfficxiüt de €quipc y banafix en un fiano de lfrpa.

En eb €Gqusna, lc rugnifude de la corrienbs de anbc €dr€rnc de la línea ssr

cungdm, y si h dibrsn¡a sohepaa un ydor poroefittlal d#Tnin#, se prssenta el

dhparo de la ptümfh.

La implernnhcifu de cb €squema es más cornplhado que la cfftpü¿dón cfirucciond y la

mrnpaacfrh do be, üFs en la prffiith dihmndd Urtit¡ind se deben redizar

operadores m#illtilas cm cafid# st¿OgfÁ.
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5.4.5 Prchmlón por medclén ft mdü ulql€r¡s" Los corbcircüibs pesenHc en las

lírnc aéreffi generar ordas viaiera e rroltair y coniente, bs qd€s vi¿üar m anbas

direcckmes &s& d pnto de ftlla hacia bs extrenes rh la llnea cornproilxdida. fii se milhn

los tiempos de vír*t de 16 sslales fasituias prcdmih, se n¡ede det€flrúna no sdo d

tramo de linea en el cud se gesenÚ h falb, sino *m& h d¡stsrcb a la crd ésta m¡nió.

EI sisterna & ddeccfth de Hl6 porondas virtieras liene bási:rner¡te dc mofts de opera.

El pnrner rnffido se brea en la rgflexkh continua que presor¡h la onda eil[B d punto de fdla

y d ban{t de la subetafrh; d thnpo ds ita y 14160 de h s€ñd a proporcbnd a la

distarrcia h6ta la fdh grrcia a que la r,€lockH de la ondas a tnavÉs de una lfnea de

úanmbkh es prácticanente csntante (figuna 5.15a). Por rnefi) de la bñe de üqnpo

g€n€rada por un mloj se cdcula la dMrrcia a la fdla y efitoncss se dst€finina si ésta se

brcrizad€nüo o fr¡era dd ütrno protegk o.

l¡ grm r,€ntaJa dd sisHna ffitstn es la de no necsitar comunimkh srrtrg bs relés del

sisterna. No oüsHtte, su desvrnE{¿¡ corx¡¡se fi qrc se requ*re ciab grado de

discmtinuklad de impedanci¡¡ en d punto de ut¡imirh de la subestmirh, sihrffi(h que no

simprc se pr€senta.

El do rné{odo corniste en la rnediirh @rüuflh de ta onda vir*ra por pab de los rdé$ de

mbos extrernos. El sisHna de prdeccith se inbrconecta por nredio de un shbrna globd de

pciotlnamiarto, d cud proporcbna una bee de tiqnpo cm la o€ct'hd mropi¿úa. l¡
dibrenc{a de timpo exis'terib enüe la üegada ds las s€ñahs I uno y do sdr€mo de la llnea
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FlG. 5.15: fuecc¡ón pordebccih de mds vi{rielas
[Frurb: El€cüicd l,tbf6, vd. 210, ib e F€b sf
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€s r€gisffila por d s¡sHna gbbd de posicft¡namhnto, d qd üxna la trfrrminaciJn de

dispao enüado las s€ñdes dd cco a anbc relés (ñSna 5.15b). Enfe mryor sea la

diHmcb de tHnpo, rn$ es h cercarla d0 h falh hmh un oüsno. En d m & fdh

extüna, d üempo dihtencb es proporcilnd a la bblfilad de la bngitrd de h lfnm, m cuyo

caso m se da ssñd ds dbparo.

Cm un sbbma glohd de pcifonamÍnh basado en las tecndogfs digfrdes rh veU¡adia

aú6 y un sishnn de cqnunipcfrh efiüe subeshcion€s por nrdb saHibl, se oüiffio

uns procisih de rnedción de l0 a $ m.

Esbt¡i$snadoprüocdfi pt¡odsdkgsoacircuibsdoq¡dqd€rh€itr¡dy Gflita inmune a

las httm con flco r€$btiro y res¡sbrrb de frfla. b¡*nerm es td para h localizmfh Fs*n

de las He y ut ponh rcparaciiln, dsdo d caso de d# pemeredes.Fal



6. EFECToS SOBRE EL SFrrm DE PROTECC|OfES fE l¡ LHel ot rnrrsngsr

En los capftubs attokres se ant¡isrtó d presente Hna por nndio dd esttdb de la

compensacifi capaftit a serie y la descripcih de ta nreütologfa t¡üizada en h prcÉecdfi tld

sisterna de hammhkln.

En d gesente capffub se inbgna bdo d contenfrto prg/io pra rediza una vbta gen€rd de

bs efrdc casdc por un sisbma conrpensabrh capaftivo en ssie sobro los dihrentes

esqrcm* utilizados nrl alaprdeccf,h de las lfnm & falsnisfh.

Aurque la experiercia obtenkta con lre compemrcion€s soie drededor dd nu,¡rdo no es

suficbnte pana establecer reglas definitirra ¿rur[Ír rtel presente Hna, sf sqr dam cbrtos

efrctos qtr}se &ben tmeren ctsrta ga d disdlo d€l sist€rna rb plñcdqres de una línea

cornpmsadaen serie.

Deb¡do d cant¡b en los ptránefios de h red intülrcilos por la conpsrsa*fr ssb, el

si$erna de prtrccft¡nes se re Éctado en uno u üo 6petr, depsrOimdo clel equenra de

probccfth utilizado.
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Existen esquem* mh fa\rcmbl€s que oüm paz uülizaen llnee cqnpensds cqr bance

strb. La d€ccth &l esqtnma de prdeccbnes a irntda €n un sisHna con cqrpensaih

seri€, deb€ realizarse de brma tal qrp reduca al máximo los efrctos del banco de

cordensador€s.

O.I PARAEÍROS AFECTATNS

Los barrcG qar¡tivc ubbadc en sqie con la línea de hansmisih tiflen un *do dir€ffi

sobte los par*nefos en los cuales se bassr los reléB de prffición dd sbtema üansm¡sor

pffi operar. |M a 6sb, se geden pr€sentar proüsnr en d despeie de fasas en lfneas

cornpensadm en sgie si no se ajustat loa esquenras de protecclh a esta nueya

circunstarrcia.

A con[nurifi se prssmta la dessipclh de los panenems más irryrffies $F sn r/st

aÉddoe como cürs€cuencia rh h imflurrentacfrfi de una conrpersmih serb.
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t.l.l lmpffitdr do h lineü Corrn f'ndpto bfui{n de la conrpemmith con @acitores

sqie, la reactarcia @adtit€ dd barco redrrce la readarcia ¡ndudiya de la llnea en

propüc¡Ón doperdktnt€ del grado de cornpensffir, el cild se bma en etdiseflo r€sped¡vo.

Por este mdito, la rdacfrh vn rrcdlla en un prmto de la lirBa, &ia ds ser llned oon r€specto

a la distancia de failla a ca¡sa dd €scalón presentado en d sitio de ut*mión dd bmco ds

caparitores ssb.

Esh se ilusha en la figuna 6.1, en la cud sób se comfrlera la componqrb rc*tir¡a de la

impedmcia medtJa.

El moddanhrto mdenráb que r€pr€s€nta d comportanimto de.la f,wra 6.i €s

aproximadenente:

lm [V/t¡ = colr, pa¡a0<r<o

aalx-Xc, pefAo<¡<b

La ubbmih d€l €sca$n de impedalxta presanhdo d€pendo de ta bcali¿mlh d€l bilco de

c4tritores sab y su magnihrd, dd grdo de compensmirh. ffi

(6.1)

thh.nljd A¡llrm¡ dc Occithrb
sEoc|qr ElBtloTEcA
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L [v/rl

ffi
ru_L xc

t'J

FfG. 6.1: lmperlardn rn€dda en d oúsno de una lfnea
ConpensaOa en sie.
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8.1'2 Invsriüt de yolhh La uticacirh del banco de capacib¡es ssie con mspecto al

punb de rn€d¡c¡fu y h magnitud de la rcdarrcia dd banco, FJ€de @inarque d dé de la

socc¡{h csnpensda sense un voltaie n€gaüvo dunante coilocfrcuitos, c decir, un r¡oltaie

desfmado +roximadamnte 18f ccr r€spedo al rrcthi' de la faso corbcircuÍhda en

corúklbfl€s nomabs (Verarexo 2).

Este ÉrÉrerp se prwenb tailo si la mactarcia c+acitiva e¡ mayor qn la suma de las

m#arrcias iruludivas de la r€d como en d caso corfirryb (fgurm 6.2a y 6,2b).

La inversith de voltap es la msrihstrc*Ír dd €scdÓn de brsih pres€ntdo en bs bornes

de{ cap*itorsuie (capltulo 2).

Una readalcia @adtiva r€drcida pu* wiH los probl€rrras qus @bna eda situmirh

para d sis:tema de protecniones.Pq

6.f.3 hnmÉón de corienh. En generd, la irne.rih dg.#c e -p:Ec.e' s¡s*
.trnpena €l €fr* caBc*tire dd banco de mdene*res ssie en la impsdanck¡ de Slk, b

c¡d frm que ése bf€a un hdor de pffiicie st ddfl& y por lailo, d rokieei d fieb

de {rledbÉ& ce €*He €ut +espffi a .ta cowbrb de fr¡la, hq¡et {rdirn w SF de cofiioffi

en el sentido inrtres pre h st*tdes <liffiioades de hs rck& {figrc €,lb}.
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a) fmpedarnía de ffia indúiva
(inwrsih e vdküs)

FlG. 6.2 : Inrersih de dtrül yconbrbcasada
porla conpernaih serie

fFuarte : Calc Fdlpe Rñnfrez y Elkin t€ón Hq'a, Efrúos de la
cqnpsmmih sb de las lirm ggnrga-VrrnOol

lmpedania de Ha c4o.jlina
(lnrcrsth de würio y cürierrts)
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Lo antedor puede obeeryase en d caso simuldo del apxo 2

ta probdilldad de gpsentarse una inversión de cffiiilte dflsrninuye cm la mduccirh en d

gmdo & compensackh, ffi

0.1.4 lmpodmd¡ de frfl¡ oduün¿ Td como frF describ en d ryfh¡b g, h flaiitrt
furarib @rtocifcuitos de csristtes subsinsürim mrno msutffi de la oaihión de la

feqpncia de tmonalcia del circuito LC brmado por d bilco de c+acibres y la lfrna,

proroca un lexrto incremento en la impedancier de tdla.

De esta fuma, la irnpedmcia rredida por d slet€ma de potecc*¡nc es wiaile a patir rhl

momento en el q¡d se inicia el wbcitcuito, empezardo en el pnrh de carga (resü¡tiro) y

ccilardo drededordd fnbffi, csr:a ai S irrragiira¡ü (fú. 3.6i.

6.2 RELÉS DE SOBRECffiRIEI{TE Y SOERECORRFIÍTE DIRCCIOIAL

&¿f. Vüldüt st lot nhrdc de coüc[cr¡¡b. Lre unktdes de r€spd& que usan rd66

de sobrmn*mte pffi d dispf,o de int€m¡Éorm Er faths se{ffs, se vst fficH6 po la

oqnpensecfth ssie en d h€cfro qrn ésb eÍngrh h magnih¡d de la oüriglte de mrbciru¡ito
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I1: I dicrb ( acüh h u*rrd hltrtftüü)
Ir: S€flldo (nodieh t¡*lrd kffirca)

Ir=VlOí-Xc)

I

a) Sóre*arce

A,
\-/l.*",vOXcl

I

b) Bhqrrcomitad ¡rffiiea
FlG.6.3; Ebcto de h cnrpsrsaión sorir sü€ h
unltad frshntátea ds los rdés & sdrmfiienh.
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al anular parte do la remtanci¡¡ de falla, la cral coneponde a h reactryrcia ssio de la llnea,

povmardo elsohedcane dd rdé (fig. 6.3a).

De otrolado, cuando d balco de capacttorcs se enu¡eilha próximo a una enüd gpn€rdora,

la unklad irxshnffioa de bs rdés de sobrmn*nb instdadc en la prdeccih rld gon€rador

pu€de quedar in*tiva si urp falla se presenh d€sprrés del bmco y muy cercana a é1, debirlo a

que la conhnte de Hla queda limihda por la impedarcia dd bsrco, la dd pn6de s*rda
(ñs.6.3b).

62¿^ Pórddt de dtecdmCklad. Con relés de sobmniente dirffiiond, dernás dd

pnot{ema de sotrpahanca, se F¡ede presenffi una nedi:fth dilwiond inconeffi deblb a

hs ftnffimc de imoaih de wlt$ e ¡nwrsih de codenh.

Una wz actúe €l €Delosordelcondensador, la dircccionalkH del relé pu€de ser rxuperda,

pero d tlempo de d¡*ith pt¡€de ser dernasido b4p pm fiüas seuaffi- En !a n4p624a

cffofi ¡o ee pcit¡le Ss¡¡n sishma ¡h pemi¡nes seledim y ssgJro cor wrpens*iaF¡

se*ie prusente, si a los rdés de sobrccoriere drmind no se aftione un card de

cosn¡nit*iah o a$ma dra tnnsni¡nb .

Asim¡smo, fa Ma evdudfi de la im@mcia de fda y la resurarcia sü¡¡ncónin prredsrt

rdadarlaacü¡acih de hs r€lés.
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La cunpas*¡fi de corriffite residual, dord€ una frmkh de h cffiistte resijual es

adicft)nda a la conisrte de fase medkta, nreio€ la precisfth dd r€lé y pennite an algurm

cÍIeG mantener la direccÍxtditad de ésile m tdb Wmih¡a. La desrrcnhia es que este

sisterna sófo es dk#e paa faillas a üena.

Del mbmo ñEdo, la prüeccith de sobreconienb usatdo corrienbs de sen¡encia negativa

üae venhias paa lfnm an ptrdelo, donde se pres€nta d proü€rm del mdani:nto de

impedancim mufuas para d equivalente de la md en secr¡enc¡a cero. [36]

6.3 ESQI'EHA fIE PROIECCIOI OE DFTAilCN

La mayoria de probbmas de prcÉBodfu que surTsl en la línm de fasmbkfi

csnpmsdre en süie, describs anbricmenb, aparcost q¡ildo se utilizar reÉs de

dishcia. Eslo es ap€nas rsqublq ya qtr un banco de corr<lensalore ssie frda

dir€ctanffte b im@ania deHta npdlda.

A orriirrua;ür üB ttxlf,¡rtin h¡¡ íiciues qtr afiuulan ia nltrJi:lh ü hs rc#B de üstmda

irfipbntonHbs com plffiifrt fiirrtpd de una fiiea de trmnisiür cofirpertda en ssie.
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ü.3.1 Prot¡htn¡¡ m h meüciür de rdóc de dchde" Lm gárrffios aÉcHc por la

¡ndus¡fi de un barco de capacilorcs ssrie, b qld fue d€scrib en los nurnordes 6.1.1 a 6.i.4,

influyen dilffie en la npdbfiln effiuda por los r€lés de distsria smiadc a la

proteccfth rh fa línea dé pdencia.

Debido a la anulacifr de una pate de la redarcia G h llnea efrcü¡ada por el bilco de

cryacltores ssb, |c fiil|a m¡nfrlc dss¡és dd btrEo eaffii más cercana (€sbndo el

caFrltor et servhb), b q¡d @ prur,ffi d sobmahance de fa prdeccfth de dlshcia,

optrffi iftshnt&eamente para fallm munidas fr¡s"á de h prirnofia zua de prfficciih del

rdé (figura 64).

Gffi €s mayor h lmpedatdn c€pmliua d€t hnco gue la irxfr¡diva de la finea rhsde la

úicackh d€l rcÉ hah la Hla, f¡e& deMsse la dirmifi de cqrl¡nte en sffitido inconech

(figuna 6.2b).

Ls reHs de disHlcia no st ad€orarlos pra proboclfr de fr rdoritad de tfireas q¡ado

evigta d fenósteno de inwnsih d6 6Ík¡nb, ya qÉ no soft e@ pffi debffi €sh

cmdic¡ón. t¡ polatzrfth con efudo rn€rnqia pr¡€de ser inerÉctiva en este c6o.

Generálrn€rlte, la inr¡eskh & conierrb está amiarla con dhs con*yrhs rh corbcircuito y

c0rnmfivamoile, cm la operfrtfut dd oglosor. Asi gue, qJilrlo bs slrl¡chres de

e8hbildd ftl sisHna lo pemftan, debe rehrdase la ryaciih de le ana 1 en loe rdés ft
distsrcia6midc.
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FfG. 6.4 : Soürcdcam d rdé de d¡shrrch
tFuenb: CIGRE SC3+WG04, ffidion dmrpkn

harsmissln rÉrort utfigsraüorsl

Zma 3

Zg'1É 1

{Caparltoren sqvicio)
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La inwskh do c$rf¡nb, c(xno h inwsirfi de tensirh, ahchn la carffirfstix rlimkxnl de

los rdés dedistflcia.

Los efuc{os de fa inversfth de tersih e lmpedarcia de fda @iya s sducimar en los

r€lés de distmcia con polaizmith cruzda para faflas ainrétbas y mkln prohngda de

rEmoria p8fia fdlas fffásicas. De este modo puede corunrurrse la dirubrdihrl bail un

flnpl¡o rango de cofiting€rn¡as.

Adlcitmdmente, bs rdés de distarcia debur ser dd tipo equsne cornel€to o multiproceso,

st aiuste ird€pendkilb de R y X, €il especid q¡aüo se üensr r¡abtom en la proteccih

dd bam. [34, [Sl

0.3¿ Locdkdón de lr medde de brdfu dol rdó. Una cqrsirlercftln impqtante es la

ffif,h de la utftadfi de la sdld de vdtaf,lsr la qJd se bra h rnedida de lmpeürrcia del

r€H de dlshrrcia.

En las figuras 6.5a y 6.5b se representa una tfrpa sin canpensacfth ssie prcneg¡da qn un

esqu€ma de rdés de dtsttrEia. En esie ceso, pea una ülh hacia d€laile, la impedanaia

rn€dlta €s jkxr. (ffie k rWrwcrte d porcsnbis de lln€ en d c.i¡d sstfir ia Éira),

tcasponOiqru a un¿l impOdaciit fitdrrc{ha, hlcqm se reqr¡iem pra h cfi€da gct aeifi

dd ftÉ; mirilf¿ls qt pda una Éilla en senüdo inverrlo, ta rnedfcih r#aen d sffi
dir€ccind ban¿{fn@ €s -pG (& qmenta h finpedm*a de tftrea ütr d barai} y h fanh

lhlrrnil¡d Arthorn¡ dc Occll¡rtr
sEcctoil EtBUoTE0A
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en serltido inwrso), una rcdarcia epmitim, la cual indice que h Éúh m¡rrú en el s€fltido

líneabara.

Es decir, d esqwna de güecciüt & disHrcia [¡nciona conectanenb q¡ado h lmpedancia

& hilla €s rdarnqTt€ indudiva.

Debftro a la infulucclán de un bapo c4adliuo dt sefie, h ¡mpsdflda rn€dita pord relé rn

s¡smüs €s indrdir/?t pa¡a todc los r/alorrc de k q¡arú k es rpnor quo d grado de

proteúriór¡ (en p.u.), la irn@ancia ente d bflr# y d grnb de fda es capaciüva y se r*rtle

la coreü dircccina|kld de{ r€lé.

Consit erardo gue d barco th Wcimres se ut*:a ffi uno de los oümc de la lín€, la

ttBdiclh de bnsih se puede tunar tierr sea d€l lado del bf,r# o del ldo de la llnea.

Deperdi¡nOo de a¡d sa esu{a, se pu€de €ofi*wg la4orr€(b drecaondiJ¿d dd nts ea

algunc ffiF, a¡n pra faillre capacitiv*, c(mo se dsfiibe a cfitüil¡trlh.

Pala una fafh hacia afthtts, d rdé adtia coreffiner¡b si la ffin se frna d€l bdo do le

llrm (figma 6.6c), ya que en esb caso ss mile *dñlansrte la impedacia de falla sin ¡ncfuir

fa ¡r¡pedax*t d€l bmco de c+adtorm. sin cnbqo, si h br6¡fi s tomflh d€l tado dd

brr$, €l Rdé dsenf,a una Hr[a hxtJctva sólo s¡ k es nrayrr qr¡e d gr$ de conrpqrsaciyl

seie (fuura 6.6a), pues sl caso cmhsb h impedanda rn€dida e c+mflin, prcrmando

una*tmcih dilml¡rC incorecbdd dé.



182

Vl
|--T-JF-rrrn-I-.A* u,.. +
\-/ Vl':l(XJ- cqpornb<h¡oónjüdcobd

klL>)tu

vj,ff"
C v/I=-D(c A.ühcúodamorb

fI

f¡c
Ak).'l
L/ v/FJK)CI Actüaqrrohrrcnb

d) r" '-*t-rfl
I l)G xL

:á\
\-/ Vll=Db Acúrcqrcc[ncnb

FrG 6.6: Efrcbde h utli:airrn de rarrerscün dehflsün
lR'enb : RJ' lratta, Forfumarce d dbhn@Jday_rtr¡ dsnÉrrstn l¡ov pmg utrirsnpere#dtrsnstrússkil lines. En: IEEE Trasadi¡ns on porercá¡reryl

c)



183

Ptra una falla en sfftido inv€ño, el rcÉ de distancia cÉnsfirvÍt su senüó dirccckmal

corr€ctan€nte sila señd de tenslh se tqna dd lado dd baraie (fgura 6.6b), pero si la sefid

de t€nsifi de tuna del lado de la llnea, prJ€den prorrffiilse dispsos irreorctc bs q¡ales

mahgnan la sefectividad rhf sisterna (figuna G.6rf),

En corrclrcih, h bma do rn€dickh de la señd de t€nsiah hsha en uno u do ldo dd bilco

de capacrhre, rE gtrantiza la csreda duacth &l rdé de dbErda kfi bdas las

condick¡ms, Sin anbago, la rn€di*h realizada del ldo de la lfim trs wnuüas, gnsto qre

so cslsst/Íl la dirwbnditd d€l reÉ para tod6 las Éllas m¡rritas m d h¡m de lfnea

Hfrsldo. t3g'l

63.3 {frr$delocrclá¡

6'3.3.1 SubCcarce. Con d obidÍ'o de comens la sdedtuild, la primera zom de los reHs

de dbtencie pu€de ser4rshda a una ¡mpedad¿r rn€norque h de la llma, comileranrlo la

readmd¿t capa*tiva dd bilco s€rie (figura 6.n.

Sin embargo, si d @acitwes corbcircuitdo durarb la falla, o ésb se encrciltra ñ¡€ra de

serr/tJb, d dcarrce dd rdé cr¡bc un porc€rtt*l frrJy brft de la sffiifi prüdda (tr€mr€rfre

maprsea d grado de probocilt) y exlsirá un anvdio tramo de h lfrna para d cr¡al no muft¡

d¡sparo ¡nstantárm si una Ha se pr€senta €o d, pedifrCce s{uridd en d sisbma de

pr[üffibrns.
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Es por esb que el esquema de subalcarrce permisiro no es colrwrienb usarlo con¡o

prstffi*fot pnncipd de llneffi de farsrn[sfh con cornpersacifu serie y es preúsit¡le la

implemenetacifi de ffi esqnma qrc úerca mayoronfiatrilidd. t3I

6.3.3¿ Soündcarcq Con los protfem* pr€s€ntadm aiustando bs rcó6 de dbhcia p4la

suffitce, se dmtea el esquenra de sobrefuroe pwnrbiw, en d cud el sohedcarce se

obtiere con d barrco c4adtÍr¡o ñrera & s€n ijo (figuna 6.8).

Cffi bl aiusb, d sobr€abarce e de un odsr $milan d de la s€S¡nda zona rprnral &
pmtmith. No obstmte, si d capedff p€rmerm en sgvirb dunante h Hh, d rdé de

disHtda prcsenb un alto gr& de sobredcflrce y su dbpao debe sr bloquodo por la sefial

dd rdé dd úo oü€rrlo de la lfnea. Esta sdlal deüe ser lo sufrientanenb vdoz pra evihl ta

pffdida rb selediviH ocaElmada porel dbpso en sobrcalcsrce.

Pala evitar d sobedcarce en estc circunstsrcias, deüe proporcimace un slsterna de

oamidcru 6; c#F,a;cldcpm-ccn clrc€dotcxtremo og¡esto de la lfrna. [3{

t.3.{ Ehcb Inftod. No sdo bs rdés de distarcia dd üamo ccnpensado en serie ssr

aÉdados psd barco de c+mitoms. Ln pmteair¡nes de distarrcia de 16 lfne6 adye€ntes

hmb¡én pt ed€n verse inflrmiadas por d efrcto capadtiro sobr€ la impedarrcia de

cortociru¡ib.
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En la fguna 6.9 se ilrcüa un cÍBo en d crd odsb una alirnentación a un baraje común, al

c¡d se mia un banco de ccdersadorcs serie. La Hh m.ure |tlao &l bffrco, b q¡d

govwa que carla llrna rcalip su aporte de corrifib a la ütla. &n esto, la cakla de wlhje

en el banco ss ve anplifuada y por tmto, la nedda de fos rdés de l* fineas dyffiltes

ampüfiwt el efrc{o @mitito dd btrrco, con lo cual una prfficün disbnb pr¡de opefrar

ireoredanente an su ana instartám, si rf,t son bnaths las coreodoms respedlvas.

El efrct0 inÉ€d difiec sÉgún h topologla de la r€d y d estr¡db de cortocircuito del sisbma, y

d aiuste de los rdés de dlsarcia deüe seretdiado según d cao.

t'ffinaúms¡b, h pimena ¡ona de estas pdecdones se debe cmrffw con la pmilecclh

pnmipd de cothcircuito def banco (eSmf, rdedfido d prirrpr escdón rle pfficc*r del

r€É de dhtsnia un tiunpo rnayor d de dumiah de h prffi¡ón dd barrco de capacibrc,

dffife la oportmidad d sistema de gdmines de b lfn€ h r,üw wd bm frrffi de

la red de poternia.

En d w que sea poco con¡enhrte d r€tr6o de h trirnefia zcra de hs rdés de didancia,

se debm frtcorpffir esqusln de püeccfh ffiBnb, csm la conpüadfrr dfiwci¡nd, en

todas las linem a4rcerües.

Adi*mdrBnte lr en especid, fl¡ddo se hata de línm dyffiites muy cutas, tanb¡én

puede oa¡nird hndneno de iru€rslh & corrilnb. [35], [3gl
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0.3.5 Unm de doübdruftc En sbtemas de potencia imporhhe c tecr¡srb enconhar

lfne* de doble circuito om dirnentaciüt en anbc sr¡bes{acbrps tsminde. Td es d cao

reprcsentdo en la figuna 6.10, en la q¡al los dos ciruitos de la llrca se €nd¡srtran

compensados en uno de sw otúerm.

La cmfigunacih de doble circuib repr€ssrb un desaffo di:ftnal para la s€gurltd y

sefctivitfad del sist€ma de prdeccÍ¡ne y la f,mna gr la cud es conreniente üdazü d

rcU€ma.

Pa¡a una trla como la regesentada en fa figura 6.10, d rdé I, arya rn€di*h de rothio se

ut*)a dd hdo de la lfnea dd qadtor, observa la suma de ls dos irnpe6¡*¡s capq*tivm

mrespondhntes a bs dc banffi, p€ro cm d €Écb hts€d ffiimaú por fa lnymith de

corrhnb dllbfld de q cirrculardo porel c4acihrde h llr¡ea corbcfrct¡iHa.

Csno se ffi en d c+ltub 5, d erÉdo infred en ede caeo €s vaiable y rleparde rte la

ubimirh de lafalla.

D€pendlendo de la duacih dd explcor o d vaüsts dd bürco de cmdensdorcs, d

sonüdo dd flup de cq*mte de falla es deilsminado. Ptrs d mo andiffi, muy

probabl€rnente d barco de la linea donde se pmssb h falla es mrtocircuibrlo y la conimb

vista por d rdé I se etu¡enha cimulando en srüdo lírBa - bam, lo cud conlleva a una

irrconect aduaifu de éste d esff sfisado la Írnperlarcia c4ffiliva d€f bflco de h fínea

sana.



FIG 6.10 : UrFa de doUe cficuirto
compasdaet ssie
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S¡ h trenb ds bnsih d€l reló I se bma d€l ldo de la bara, para la ffia d€scrib se tendrian

bs misrnc pmt¡lenm qtn para d cao de un circuih radial serrcillo con dimmhión de

temkh pra d r€lé hrnda d€l ldo de la lfnea y Hla en la bsra (,rerfiguna 6.6 d), tsthndo en

H€nta que utn la línea de doble circuito, ss invduqa una irrywih adhiond de cffiiente

troporciorda ForE'.

For ofia ptrto, d sisbmá de prot€ccion€s se w farorecfth por d hecho que los mlás de la

tfrnn cqbcirq¡iffi cuu¡smn en h rnsluia de sihmtrns su ditmimdlrtd.

Silas subeshbrps renffi h¡vftlran s€rdos barm capa;tivm €n saie, d pmt¡lema serfa

ffihrtrcnb offiüo y en g€nerd, srtr€ m# effi6 ceacitirc ssie ssat dicbnúc a

la red de pffircia, mayu será la ccndeffd dd sisHna psa sú atffio en ra de

rsrlstil d sisHna de pntucxifi€s del misrn.

De oto lado, d Mp de t€n€r una dispcirih de lírps do doüe circüib, pr€smh d

prffina diciqd qn d cryftor csnfsa h inpdarch pqftt de h ltuE de seamcb

cem, mHrüas qF la ilnpedax*a mffin rc vala. El efrdo de la impedarcia flurüra

iuerneda at m amgado h rrqrtiü¡d de h ccfiirfie qF tt¡Ve en seriilo irrvrso, en caso

qF so prm€nts irnssfth de cofiirte, y 6 probde qtn se prwrHt duacinss

irurtr;ü¡¡ dE kÉ r# de d¡sttnü¡ ffi d dispf,o smnrrcftd dB hs ¡ntqn¡pm¡e de b
lfteas, d üd iruftxis dtrndraner¡ted senüdo dd früFefobncb.
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No oüshnte, €cta sibmiifr pr¡€de contranestarse wr la caffistin de Uoqrco de

oscilacih de poterxfa que posst dgt¡nc rdés de distarcia. 84, FOl

AXü HoSm dc uu Inrute Fmqrentexrnnte, cuardo ss usdr r€lés de dbhncia pra la

protmkh dd s[stema de üi-ansmiskh, se aircta una zma inveca dicftnd a lc üm zonÍB

con!€ncimahq la cualdet€cta falh m¡nih en sertido in\€rso (figura 6.11).

Esta zcna inrssa se implemorta psa servir de r€spddo a rdés dyecgtt€s (wiHtdo af d

dispwo de inHn¡Éorcs me biirm) o pta compmbw la hdizmfih inwsa de Élls

cefcdlÍF.

Junto wr un shtsna de csr¡unkiaclxns, h ana invesa se p¡ede uüiztr pera Hoquw d

dispro de inhmptores crwtr h fdh murm trcna & h un de gobcciüt y d telé de

distancia & urp de bs otternos ha p€rüilo su dfiecci¡nalilal ftbHo d bilco &

corlfuisadoresssb.

En este €sqlsna, los rdés deb€n rmitir doüe cmfinruckh de dkpo pffi opera. Así, pra

una Élh int'Bma, pero vista por d r€lé en dheccifr bafia - lfne, s emrla la mspcüva sdlal

de tlbpm d rdé de| süsno r€rndo de h lírna. CuaÍb ésb frsga es refia$rniffia a la

submhión de üilFr, pem h uta inrssa det€ch d senüdo incordo do h fdh y bloqm

la s€fid de dispao de ambc intenuÉse.
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Este tiempo d€ rstado da r¡argen pffi que els¡stema de prdmirc dúe y h impedarcia

de fdla se estdilitp.

No obsünte, la resültriüt para su implerncnHión se dunnha en su lago üsnpo de

op€fiacifrr pra cothcircuitc gra,€s y €n 8u rdatit ¡a cotnpleiidd. F1l

0.tr7 Hmrslr. t¿ caracteristica de rnernqia en |c relés ptoporclna ma h€narnifih

dicbnd para discrimina la utirruih & una hlla en llne* comp€rtsadG €n stie, S¡es, tal

como so vb en d qÍtub 5, la furrcifi de rn€müia integna ls cmdbirrcs de prfdla a la

bgüca de dbpdo de la protecdfi.

Gensdmsrb, la funcirh dfumftmal se rediza por rnedb de la ccnpmlh st$dtr d0 dG

M€q bs qJde$ F¡€d€n repr€sonbrse pu b sigubtbs ffiEbns:

A: V -IZe¡

B: V+ 6Vr*

(6.2a)

(6.2b)

En h expte¡¡ones erterkr€s, V e I wr ls sdlal€s do rrolfr*) y coriffib brnab de bs TT

y TC respectivw para la rn€di*fr de impedarciaiZetex. b frperlsx*¡ de r¡lusb dd dé; 6

€s una comtarte cqndqa y Vpcr, d vdhie de polatzacith diJbnal.
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Elvdtair de @izmiih pa¡a d relé (V*g[,) pu€de conterErs€fial€s de polaizai(h cn¡zada

o polaimifi por nernuia. Esh ultima es ehdiva para cualqubrdase de Hla, mHüas que

la @izmfth $nacres inebdiva pra Éillas trif*¡cs.

Con accifi mmria, la ssld B de la eúIleÍh 6.2b es:

B:V+ FV^, (6.3c)

dqde S se cssihra d €frcto de h rn€rnqia; P €s una colffi qm g¡ede ser rd o

ccrn$ia V Vu €s d 
'roüt¡titlde 

rn€nuia.

Elefrdoqrp prúrce h mmcia s d neiranimto en ls c0fld¡ciorl6 p*a la duackh del

r# q¡ardo d si$sna de fdeccines de ésb no atia o lo hm ffiíansrb.

Con un vdor M¡to de F pqmlo (nrernr qF 1), se oüHn tma metra pra dffir
corda¡nente 16 fdls m¡ntlc deflüo d€l ümo prtrgido (fd6 hflia #flb), misltc

que s€ suprürB la tsxterrb de bs ret* de dbErcia a griunA Wne.

th o'to lado, paa frllas invesas es meir Hrer un vtrr Satde de P. fu ffir€s de

seguridd, se pffiem un v$reht¡ú de F a un v& peq¡efio del mismo, gs h domih

de fatlas hria deffi se sd¡rftna tqnardo d wl@ de mdcih del lú ds la lftH dd

condemdr. B9l
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Con mirh rn€rnoria mbiah se puede conhrmstar el @qna d€l ehcto ¡nÉ€d en limm

compensdas en serie durante corbcircuito.

0.{ EsolJErAs cot{ cAllAL DE cffirt{lcAcÉt{

La pcit¡ilHd de comunirnith enüe bs r€lés de los ffiemc de una llrm de fanmlsl5n

cgmpersda €n s€Íie, oft€ce una henanhta muy util para rnei¡ra la rledilih de una falla

por parte det sistsna de fdecdon€s y d subsm¡ab d€sp{e an fuma r&¡da y sdedit/a.

Entre mayu sea la wlodrH do los G{és y d€ 16 sdid€s sfviad* por d catd d0

cünunilmih, se podrá dispoterde un sistena de proteaiones fiÉs efrdito.

ü{f Compr¡dón dncdood. La cunpanacith rlirmimales en garcral me aprw¡da

qtp ta prffiiür de distarria para protegersistrmas de barmisiótt mn mrWcfh scie.

Pra que bs rdés no se wn aFffidc por una pcriHe inr,€rsih do corrifite, éstos d€bÉn

ss de caracterfstica rfiada pra txnar la rnedciür üHsrtfieanmb o un fsnpo mfnimo

d€sgÉsdem¡nida hfailh.



196

El eqrcma de cunparafth dir€cCroml ráp¡da pu€do adua cordamenb baF 16

condiciorns ad\rqs6 ffiasde las G6 ffii Wftces sede, ffitp k& dcam, corktte

<le falla invertkla e im@ancia negativa. Sin embargo, en lineas paralet* ptl€de tmr el

mismo rcbl€ma q¡e tdas las pfrccbnes de sobredcam.

Cqno se bffi de un €squqna de rn€dición ffia, la pmtsclln sólo 6tá ttiva un corto

perfododespt¡és de hmrrerrcia dd corbcircuito p*a lt¡qo Hoq¡ssetndeilo tHttpo, colt

b od se frd€n pr€s€nta pr0bl€m6 on d ler¡to ir¡cmrnerü de la impeúmch de fdh.

La compaacith dirffiimd dde sdiseñada de td modo que no op€re qraÉo d barco de

c4ffiitores sm cortocircnibdo por sr¡ ptohüth prqir¡. Debe W tilnbién demenbs de

medida indq€ndiffibs paa fdlas a tiera y fatras hse a Ése. [34, [44

O.ff Comnmdón d. fue, Este tipo <te protecdfi es comtmrpnb u$izdo en llnem con

cornp€nsaclh serie, ya qn no pr€serüa pmbf€ftns de suüffiice ni th medicrth de

impsdffift¡ rngdiva.

l¿ difiq¡ttad gesentada €n un qiqueina de cdnpdacifi de fass ssists ff qx' cuando se

presenHr hs frnórreru de imeaih de cqrfinte, o ifn'Bmión de dt#, b rdés de los

exüsrns de fa lÍma prrodsr sslsar un figdo de desfase pequdo enüs hs coÍtsnt€s
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med¡ds durante le falla y por ende, rn se gesenta dbpam do tahs f€kás hrte qtre opere el

expbsor dd bdrco y la medir:irh de la dirwbndktad de la cffiitmte se rumdkp.

Un goblsna dhimal pora la comparacih de fase cmsiste m la andiacifi d€il d€sfse

gesertado ente los 'rolta¡es de los oüffic ülado por d cmdeisdor ssb pmat

csrirr¡tes €brm & cortocircu¡to, fft€s que el €rqlcor prcsente conduccfiSn. Esta

cordidfu &be serprwista Wa¡úfi¿g d aitsm de bs rdés.

buahnente los trasitqix pr€s€nffis durdnb d cortocirurito y h qrdrción de la ¡mpedflEia

defalla n¡€derr afrffinegdirranaft a la cünfa*üt defase.

Orando se tienen unirHes crycitivc m vabs F¡nbs a b Hp dd teno ptfrglb, rn se

remmHrda la utilizr¡ón & esb esgrrema. [34, [381

6.4.3 Prrdocdón dffid HtUn¡An¡. Este €squqna de ptfrcc¡ih tsnb¡én ofr€co

v€nt{ff para bs sistmas de trarsnbith comp€ns# dr stie, ya quo rn pmsmh

pr0tl€rr6 de suffirce nide Uq¡eo ps mcficfrh de ilnpedanh n@tiva.

En especid, la gdecci&t difercrrcid dirmimd es inmune a la irn¡ersih & cf,risüe, B¡es la

diH€mia en m4nitudes flüe b cdri€nt€s de b exfienm de ma lfirea con fdla intema es

nonndnente apmcide, asÍ se f¡ieda la direccbndilad batafirpa €n uno de los ürmindes.
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Donde €ilfl¡mha meyor 4klaciih este equema rle pmtecckh, s d llnm o smkrg d€

lfrea de ffita kngihd y su desan@ es óSmo si se utitizar candes de cununirncfrh que

permitan d envío de s€flal€s a gran vemad, [34, [Sl

6.{4 Erq¡omr de ptüodótt pormeddón do ondü u$r$. t¡ prdsccifi pormedicirh

de md6 viaFrm es deürada Wa h línem cqnpsrsds sr ssie ya qF m es aÉffia

por la dirmftmalktd d€f volbil o la ofiifib en d pnnto de medi:ih, d€fii¿b de h €ls/ada

voloc¡dd de ffüefth qrc se ru* abauarcq esb sisHna.

Una dÍñculbtl prcsentala con esb dase de pro{ecrión q¡ardo se tisn csnpernacih serie,

consbb an qJe pÉra Hls corcela d bflco ft capmibms, la duackh del expbsor envía

igualm€nte sdd€s vir*ms heia bs odr€rnc de la lfrp, b qd podria cacbnd csrfrslkr

al sisterna de rnedi*ln.

lgudmente, la señal emifida por la d€Écaga d€l bato se s¡pspone a la qrda viaiefia

octhnda pola prcsarcia dd ortocircuib en h lirna, anplúrdda o rcürciürdda segün el

imhnte de la a'tuacfih delexplosor.

Pana odta ests ctntrdhnpo, so utl¡zen rdós de proil€cción uñran4¡idm, hs ruds atúan

en tienpm nxrx¡r€s a I ms ( arll16 de cido), perhdo en d q¡d es muy impmbaüle qrp se

ptes€rüe la aúmitn dd oplosor, la qld ffia €nte 2 y 4 ms.
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El esqmma de prdmfth utharr4iJa por m€db de la medir¡ih de onds visiss, utiliza

dggiünc müiciahs pra la ddmci&t dela Hla, h q¡# invdrrcrar h m¡aifr de estado

etacbnaio tle la llnea de fasmbkh.

Ya qrc la mmih de la llnea so ve dbrada po la irdtnlh de un cqacibr sr ssie (capftub

2), se deben t€n€rdc rrnd€hs maternatn, uno p*aüdla arbs dd barco y do pra falls

despt¡és de g. La dlscriminath de la uticaclln de h fdh se rdiza pornredio tleN l*mpo que

taüa en l@r h onda h*ta el B¡flto de m€dbih y cormifidco prcvimrenb h ut¡inih

dd o de bs banm.

lá iftsbtffin de €sta dase de prot€crÍffr se drge en lÍnm & grar impaEpÍa paa d

sistsrüa de pd€rrfrt, ya qF se r€Slirve de r.ma Frv€rsiófi imporffie pffi pro\,Er un sbgna

decomunicacih úraz.y un cmtrc de inHigerrcia muy prec[so. ffi

8.5 EFESTO ÍIEL SSTETA TE PROIECCIOTES TEL BAISO

De tqlos bs el€rn€ntos gue $ ublizat psa prüger d barco de c+aihres sqie, los grp

limihn su rcftaF duratte mrbcircuitos son g¡ierps tinon €ñcbs dir€dos sobm d sbt€ma

de poffifns de h lfrm detsmmbiln.

lhhnldrd Arll¡n¡ ft Ocdj¡rl¡
s80c|0il 8r8uoTtc^
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En el pr€s€nte texh consile¡amfiG sólo d eftcto del '/tristor 
y d ordcor, ya gJe son bs

ddnmtc m& andianento utilizadc pra la proteccirfr prirnai,a dd banco durante

cortaircuihs.

6.5.1 Ehó dd yrrlfir. El demenh vaistor tiffe la prq,¡edad de vaia st r€sisbncia sr

proporción al volfr&¡ presentado €n sr¡s tsrnind€s (figuna 4.6).

D€bi& a su dispcirirh m pardelo sr bs cond€nsdq€s d€l üarrco ssis, sr caso de ffia

s€ porn en cortocircuib ptrcktrn€nte, wiado su impedarh alHndsnenb, sr la mbma

furma cqno se conpste su conducoirh cor¡ d vaistoren cda medb cirio (fuu¡a 1.8),

Td csrn ss €xp¡so en d capfh¡lo 4, otbt€ una mdinrcih ente d 'rabtor 
y d explm dsl

b(nco, res€rrrffie d Firnso pa¡a la trduión durerte fd6 sffin6 d ümo de lfn€a

dorde ss utica d barco.

Dado que la mistencia del rraisbr deestde d€l volta*l enüe s¡.ts Hrnind6, la irnpdarcia

del wüunb rrdisbr - bmco de cordensdorcs, depende de la wrirxrb tuy€nte.

lá dispci:fth en paraFlo d t/aistü y d capacibr s€rkr, prl€de rsnd¿dss fin¡y

ryoximadanoft Frun quivabnb RC ssie de i¡ual i,mpsdarcir¡ (fiU.¡na 6.14.
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Dafu mto, la im@ercia del arcgb ssie es:

Zc':Rc'-jxc' (6.4)

Se ha prcR¡esto un modelo expcirpnhl para útener la impdmcia k' st frJncih de la

csríente fluyente. Este se mr¡eofa en la figura 6.13, en la cud be conrponartes mdargukres

se r€pr€sftar €n p.u. cor )b mrno v*r base y para vdorcs de sriflte enúe Ip y l0lp,

sienft Ip la corftnte para la and se dralaala Htsbn de opsaith d€l yaisbr.

Cufl& el rraistor efifa €n @ndrrcciih, se ifiboduce una csnpmente resistiva a la

¡mpedmia equivdette, d tiempo que se mdme su impedarcia capaltiw.

Para tallc en h qrales el $ghüdel benco ro tr{ú€, la impedanft¡ rndida qu€da ddnih

por la cmducciür d demenb rraisffi. Esb corndi¡a la d.¡afh de los rclás dlado sa

liste un sistema de trüecckh de dishcia, debido a h resbbncia qre se adici¡na a la

im@arrcia npdida y por la vaiacih en h magnitud de la impedncia capaciliya, lo dJd

disminuye momentffi el grado de compensaih.

En este c6o no hry opatuniraf de cmrdina d sislcrna <b ptr[ecck¡ne de la lÍrca on d rhl

bÉnco, ya que rxl so tiern €l caso odrcrn m d q¡d 6l bflco es coltocircufraft

csnCdarnente pord eSmr, s€gu¡do pord inHru@grripd.
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Xc

FlG. 6.12 : Equiudeü sah d€l f,raglo
C+aitor-vaf¡U perddo.

[Fmnte : R.J. i,¡ffia, furfumsrce of dbtane rday mlro €bnerüs m llW prdecbd serbs
cofrtpons# fssnússi¡n lines. En: fEEE Trmsdims on porrerddiwryl

FlG. 6.13 : Vaimih dd eq¡irderü sorie dd bnrco
de c4adbres en ú¡rrcih de h corimb d€N barco.

fFrents : RJ. Mrfisa, Ferfrrman@ of Cstr¡ce rstry fi*n €bn€n8 m ttü/ prúcbd s€rbs
ccr¡pers#d trasmissin line. En: IEEE Trandiors c¡ pormrdslisgryl

Ie{flierÉ de {rsb dd rrr¡sür
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De oho lado, la reduccih pr€s€ntda en bs paárn€trs )fu'yRc'durarb d corbcircuito con

respecto a src valorcs de prefaúla, disminuyer d cordhftnanimb de tos rctÉs con rnemoria

ptra su coflsta duÍnión, es decir, mducsr la sewild de h lfonihifi en la +lftHilkld

de la rnemdia.

Ddido a esto, es rffinerdaüle d r¡so de la ffiifi de nsnoda ff un esililsna rte ptdeccttlr

de dismia para límas cornp€mad* en saie. ffi

0.5.2 Ehtr dd o$ocor. El expbsor actia corp rctscdón pl¡msh para d banco de

capaciHes durmte cortocitcuihs sev€r(s, los GJe|e mpresenhn una elevada corriente

ciru¡lando ps bs cmderusdces.

Portanto, la acfuacfth deú sgbsorse prcsarh gen€rdm€nte pra faffias locatizadas denfo de

la secclh de llnea d€l bmco (qfh¡b 1) y por ffi, afuGh directanente h seledtuirld del

sisterna de potsiones de la línea de farem&*h.

La 4ak*h del aco elécüico dep€nde de la rnryrihf,l d€l volhi) €nte los oü€rnos d€l barco

de qacibrcs y ss pr€sffta enfre 2 y 4 ms d€spr¡ós de la m¡nencia de h fda. Fsrónsre

como el lento incrcmento de h impedarcia de fdla debido a la pressrcia del barco de

cordensalom ssie, püedet tdada más fa act¡rfth &f epbsor.

En la figura 4.5 se ússrya h actr¡ackh tfpkla de un oeloffidurarte un coñmimufu.
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Pana consenra la seHivttad dd sbtsna de potecciorcs, debo mrdinarce d tirmpo de

dlsparo de los rdés con d timpo de d¡ación dd exdmor.

Para sistern* de protmfrh corw€ncimd, 6 r¡sd qr¡e h duacih dd qpbsor se srmeda

ante que el dgpeio de h feilh. De ste rpdo se r.¡€de efrcü¡r d r{uste de tos rdés sh

considera la rcstmcia del barrco.

La act¡rifi er egbsor pmvoca d cirre rhl intern¡pbr de derivaih, con b qd se

asegua d ¿nrbcitu¡ihr del im de ccrdmsffi durmte toda h feilh. No ohtmte, si el

interruptor de derivrlh no se ch¡a, se F¡€de pr€ssrttr la reirsccih dd bflco detido a un

q,efiüJd corb d€ú írco elÉcfico y la ptdeaitn, alÉHa pra h maffiida (g la lfis sln

csrsldenar la fedafrcia d€l banco, poüfa opera ürcmeffirgrb.

La utilimiah de prüsodortss de muy doda rmbcifd de drmiln (nnrnr a 1 ms), permite

d rdé tsnsla docis¡fi anbs qtp se preserfr codrccih en d oqlosryporede, se erfrr¡

bs Wobbma artes dessitos.

Seguirla a la conAucc¡On del oplcor, se pres€nta la descarga d€l bfloo a &aÉs de éSe, le

qld ss maüñestr en sdlates de v**t y coninte de *vda funnckr La nryrig de h

thscaga dd bdrco deperde d€l r/olEt' insffipo de Fefafta st silrs Hm¡,ndes.
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La dsc4a d€il barco r€pr€sglh vaiacifu en la señal do voltaio rn€tra en los oüerre de

h llnea por los relés de gtÉffiión, ya q¡e la Hrsittn en ta re#rcb dd cryrdssador es

conmuHa d rrofbi¡de descrua.

t a dGcdga en d banco, ptuma igudrnmb sdtales qrc üriat hmia bs e¡dsnc de la

lírna. Si se utiliza el esquema de gomccih por rndhih do ond6 vi{ems, ss tiexc el

pt0blema gue se invdt¡cral lr sdlaNes de la decaga en la nredbih. For Elb, d slsterna

debe pcer h hatflidd pra distirpuir las sdlailes rn€diJas.

lgualmente, si se tHte un cand de csnunir:acirh €nte tos relés dd üpo portaba por lírm de

pd€ncia, 16 sdla[* do d€scaga dd bafrco se st¡pqponsl a la sdlal de ccmnicmf,h

pudifidce presentrvaidrnes imporffi en la infxmacith fivida. t44l
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csrctustoilEs

1. La conpensmih ssh es una rnÍntra ehdiva de a¡rnnts h estúilkJd en esHo

etacbnab & un sistsna de pdsria y €s una dhrndiva m& mnótni:a que úa
sdtrcimes corn la constnrcciúr de un circt¡ib parabb.

l¡ ccnpomación con bsm c+a*tlm en ssie debe pmer un sisffina de

prdeccium qrc g¡bja a bs conders#e de co*nb devdc y wb la

infrnupckh dd fruio de @nia. l¿ efrclñtidad dd sisbma de cunperaith y la

*tatdlirld m dado dirbrhn dd $ssm d€pende €n gran pmb de la cditad y rqttd€z

de drftih de 6b sisHna ptobdor. El cür¡rnb naistrgap propür*ne hnr6

car#ridicre pana s gropfub d pormitir un db grdo & s€srridd y reirmrcikr

artornátkla dd bdrco.
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La cunpensacih s€rb bre dlirr€rsm rcUdns ga el sisgna de probuimes de una

línea de tnansmbith, en especid pra bs r€lés d€ distaricia y lm unitdes dirmirxr#

cutv€nc¡on#. Las ptirxipabs rames ssr h ¡nversih de corriilte, la inr¡enión de

vdtaieyd canbb d0 impedamk¡ dsfaillay bnta adwión de la misrna.

4. t-a dudh dd sisHna de gotm*lrres dd barco durarb corbdrcu¡bs g€n€fia un

csttt¡b en la impedancia de frla, b a¡d pla{rtea un HoUerna adblnal psa los rdés.

Estos Oe¡en ser de actuacfh rdfanfuida (rrenor a 4 ms) pra arvkrdispam anbs que

*t¡e la Hdeodón trrncipd dd banco (explos).

Un esgrcma de preccitln de dhhncia conrlembnd es €n h maloria de casm

indeo¡ado para una lirna corpasda er ssie. Debe proponiolrsse comunicaciür

enüe bs roÉs de los e¡drenm de h lírm o düizár spifrn .de frnhcnih rrn

ca#rbti:a de rnsnqi4 polaiain auzedao algtna úa cardrHhadm¡|tr-

La ccctrparacfh d¡r€ccilnd rádde, cfirpüadah de fue y pldecdón difuencid

n$n¡ma¡ cqno €6quom6 e güecciür pnrrcipd o de mspddo, sür las prinera

afterndive que deben cüsid€rase en la ebmif¡ dd s¡starna de prffitrres a ser

imdementado.

La prdffiifu por nedi*h de onda yir*ra propscbna una hsra dhrnditfa pafra sor

usda en sbHnascqnperees en serb.



AIIEXO I

Se compana a continurción elcunportamiento & una línea a 500 kV, terdido huizontal, sin y

con cdnpensÍ¡ción señe, para lm sih¡rcbnes de circuib abhrh y coftcircuÍto a 1ffi km & la

gonerrción:

. PARAMETROS DE LA LÍNEA

PARATEÍRO $il cotPEilsAcro{ csr coüPEilscroil sERrE

Voltaje nomlnd Vn = 500 kV Vn = 500 kV

LorUih¡d L=320km L=320km

Comhnbde denuabn: d, =8.7 x 1O¡ Nep/km d = 47.8x l0r Nep/lm

Grdo de cornperndón: KS= 0 Ks= 0.7

Consm detae: P =lnx 10¡ radAm F =0.7tx l0¡ radAm

lmpedanh carflerfst¡ca: 7¡=ffi.7 Z-1.t 7¡ = 15f,.8 Z.-3.F

Pobrnkl csactelstba: Pc = 1058.S/ MW (30 ) Pc = 15/0.85 MW (30 )



. CIRCUITOABIERTO

O CORTOCIRCUITO SIMETRICO A 1OO KM. DEL EXTREMO EMTSOR

PARATETRO $il c(tPEr{sActotl coff colPflSAcpr smE

Vdtde eüerrrc embor Vs = 500 kV Vs = 500 kV

VoH€ e)üemo reco@ Vn = 5¡15 kV Vn = 513 kV

Regulrilnde vol@ REG=8.2% REG=25%

Conienb e¡üerno emisor Is = 54ll A h=419.6A

Conimb exffino r€cepff In=0 In= 0

Pobncia atva exfrmo embor Pe= 1.61MW Ps = 3.17 MW

PoHpia refftiva ext emigor Qr = 462.45 t¡flúArdelaft Q = 363.37 tlVArdelilto

PARATETRO silr corPEilsActotl cof coffiilsActóil sERtE

VofE*r e,\üemo em¡sor Vs = 500 kV tred) Vs = 500 kV Odedl

Vottdeprbdefdla Vcc=0 Vcc=0

Conlenbexüerrp embor Is = 9.62 kA Is= 13.041A

Conbnb f¡nbdefaNla Icc = 9.70 kA hc= 13.ükA

Pobrria ativa e¡tüerrp emisor Pscc = (36.1kW Pscc = 1591.2 kW

Pobncia rcdivaext embor Qscc = 8ilÍ!0 m/Arú6o Gcc= 11180irvArúGo

lrrfu.fllard Arllnonr¡ (e Occid¡rb
stocpll 8t8uoTEcA



AI{EXO [ (Srtut-Acrot Eil EL ArP EtrP]

El área de trasitxhs eledromqrÉtlcc errcklna una mSia gana de ñnórnenc prcvocados

por variaciones súbihs de tensirh o coni$te en los sistemas déútiffi, esc vaimi¡nes son

prowcadas por &scagas affiicas, fallas en los sistemas u opermión de bs

inbrruptores.

B eshdh de h brúmenc hansit0ri6 en slstemas eÉcAims Feden serredizdc a escda

reducfttaen simuldqes anab$cc, d¡gital€s oen simuldores híffios.

Los simuldorcs anlógkffi han sió Hk¡lmdmente util¡zdc para simulacifu de

hansiüxbs en mdes eléctric*. GenerdnBnte son conocihs coÍlo ' Traniertt ¡¡dr,ük

Anal¡zel y no deüen ser confundtÍos csr bs rnodebs a ecda rsducila por que todc sus

csnponentes son basafts en equivalentes déctims.



Las mmpanacbrms de resulHc obtsrkhs con etas tenarn¡ilbs ti€,rdfi a rrmsü'ar una

hsra rdtrbn enfr dhs pero ccrr unas difrrwie en ddalles de frflrüa de onda o qr b qrre

s mfu impstante, cm desvb en rdrcih a valors oHenibs en m¡ebas decanpo.

En los úttimc timpc la ücn¡ca de simulmfth digttd ha sido and¡anene uülEaü ya qrc

esta henanbrta es c4w,. de regesenH el€rn€fibs de crerlstlns de paránúoe

dbtibullos y cunaüadc de rnodo prec¡so, irdus¡rre con la dependernk¡ de $rs práneüG

con la fiedrencia. Adbiondrrnflte s capaz de mpresentad sfrcto de dslmtos no finedes

como pararqs, famfufinador€G, €frúto @r[xle, Í[co a tarÉs de los cmtaG de

intenuptores, eh.

Pra nrcsto cffo sr patlx¡lautilizarm d EMTP (El€cüunagndh Trasiilt Progrdn)

Yaqueéste nc d€cetod616 bonddesde un s¡muldordigiH dehacitrios.

Este prognama fue desanollado por W. Herrnfli Dornmel en la decada de los 60's, con base

en elffiaF de Frey E. Altflnrner en tfuni$ Alemmia, dosde fftmc€s d prograna ha sib

nedificado y mei¡rdo por su andra aOda¡On a nivd mundidAcü¡drn€nb odsrst gropc

de ustrubs en Eumpa, lridia, Japón, Arshd[ USA, Cardá, y Amfuica ldina.

El pmgrana pennÍte la simulmith de fssbhs en redes polif$kias, wr urfuuruiones

aüiharhs, por un rrÉbdo qrc utiliza b rnafrtz de dmitarcia do barr6. La frrmuleifi

maternáha es bcda en un método de sderfstilas pra eblurbs distihddos (Mébdo



de Bergrcm) y una r€gh e ¡nbgmifu fapezoidal para parándos conconüa&s. Duratte

la sdrckin ssr utilizdc técnh6 de ffiizmiin tistgulr y oÉimizeitn de rrffices.

SSTEflAA rcDEljR

Para efrctos & bs resulbdc esperados, la reduccifi dd timpo de daboracith de cáh¡h y

h cdrmta rWresotaxin de bs €l€rnilbs a est¡diase dilizó d s{ruisüo rnodob.

Se cmsihó un sisHna rd¡d rnmofásho alinrenHo por un gen€rdor en uno de sw

eüerms td csrp h ru€süa la fguna, una caga fi el do o(ffim inbrcon€dado a taÉs

de una lírm de fasm¡sih h ard pr€ssrta un sistsna de contponsadfi ssie a 20

kilófiEms del generador.

Varistor

Intcrnrytor I

Tramo I delínca

Generadm

Cqu*tor

Interruptor 2



GEIIERADOR

Pra eÉctos de lasirrrulacbn no se corxiteó la impedarcia prqria dd g€nerdorya que es

muy pequdla fl ccrnpaacih cm h lmpsdardado h lfrm detilsrnlsih.

Tensifrt LL = Zfl) Kv

ilnrtDETRAilsn$Or

Se comkleó una lírBa ds üansmisih de 410 kM csr lc r¡iguierrtes crderHins rh

paránffis disÍih¡ihs:

ro 0.422 úmnfi

h 4.353 mH/Knr

G 6,3E-3 pF,tM

rr 0.ffiohm,tfi

h /+,353 ml-l/t(nr

Cr 8,6E-3 pFftM

BANCO DE CCN'PENSACIÓI'I

Pra d ctro se utilizarm ftsgrados de cqnpersacith: 5096 y 7096.

E I büEo de cmdorcdoms se rTndda coiln un derrenb ryc*tu con caracbrfsüca



ccrunhadÍs. toc rrahr€$ para cde gmdo de cunpensrifu sm:

Pra lG =5096

Pffi lG =75%

C=23.0 pF

C = 15.0 pF

VARFTOR

Los slsnenbs st cralertsticr no linedes sm los hfrtes qr lmr rrÉs mídep d

cunportaniefto de las frnps do onda dg h brts¡ah y la cmirnb en corfti¡nes de

conürgarcia. t¿ craderlstin t€nsbn - ccniffib d€l vaisbr uflizado m d nrdelo e d
sisrieiÉ.

Cmiorü¡

0.3

0.6

6,0

60.r

ffi.1

601.2

12U.6

1g)3.9

flxr.5

Toldón

H.5

295.5

3(r/.5

328.6

350.5

363.5

$n.6

386.6

ffi.0



CARGA

Se utilizó una carga de rcfdla de ryoximdamente dc veces d SIL de la lírna, con

factorde pd€rx*r do 0.96.

SIL = 4l i¡lw

Rc¡ner= 106.3 ohm/Km

Lc¡nen = 314Mh

l¡ simulmiih terdrá una dunacih de 100 irs de los qdes, famnirhs cirrco mS d

intenu@uno ciq¡a sil cmffi y 35 mS d€sgr&, el inHruÉüdc cormuffi a su pcicih

& cenado simulado cm esto un cortocircuito ftanco a tHna.

El aúiw de ddc de enfada, cqm hs gráficas en hs c# se oüserya d frnürnrn de

inversifi de tenslh y odriefite a baés dd büm y el vaisbr es rrpshado en las pfuinas

s(¡uieiles.

En las gráficas oüenidas, se puedm 4r€rirr hs princ¡pdes e,bffis de la cornpensaiih

s€rie, bles como h int€rsih de tensbn y h irnenih de dtAie, d grdo G cotrpemarith

aHtua los efrctos presenmc.

Tanbiür se mmcian los ebctos d€l s¡sffiia de trmccim€s pof*r d€l bffco €nb

corhcircuihs en la lftca.



BEGIN NEW DATA CASE
C +*f****¡üt+*+t+rftt*ttl'¡*tftfttft+ttlf*r**r**tl**t}ttf*ft¡*f*trffaa¡}affftf¡|fla
c
C T'NTVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
C INGENIERTAELECTRICA
C EFECTO DE LA COMPENSACION SERIE
c
c *f+tttt*ttt*tftttttfrltttlu+r+ttttt**ftfttttttttttttttttt!trattt*trtlfttttt
c MoDELO MONOFASTCO OPERACION DEL VARISTOR (PAERDAT)
C TARTETA DE DATOS MISCELANEOS REALES
c1,234567
c34567890123456789012345678mt23456789012345678mn345678901?34fi7tmn34567t9

.0001 100E 3
100ttll00ll

C TARTETADERAI\,IAS
C MODEIJO MONOFASICO DE T,NA LINEA SIN CORTOCIRCI.IITO
-1 SWA LlA .4224.3536.3É:3 80.0

LIA BNA I5.O I
BNA RlA O.O1 I

-1 RIA L2A .4224.3536.38-3 120.0
r2A ¿t{F.3 314

99 LIA BNA 0.0 20. I I
0.3 2y2.7$3
0.ó 295.583
6.0 307.5E3
60.1 32t.6F'3
300.1 350.583
601.2 363.583
1202.6 377.6E3
1803.9 386.6E3
300ó.s 398.0E3

9999
BLANK CARD EI{DING BRANCH CARDS
C TARJETA DE INTERRTIPTORES
ct234s678
c345678m12345678mt23456789o1234567tm'234567890t234567t90t234ft78901234%7t9[-.

CIENA SWA 5E-3 9999
R.rA 4CIE-3 9999

BLANK CARD ENDING SWITCH CARDS
C TARJETADEFUENIES
cl234567
c34s67t90r2f4567890r234567tmr234567890|234567t90|B4567tm234567ffm23456789
14 GENA 187794.. ó0.0 0. -1.0
BLANK CARD IERMINA}IDO TARIETAS DE FTJENTES
C TARJETA DE VOLTAJES EN NODOS DE SALTDA
cl234567
c 345678901 2345678901 2345ó789012345678901 234fi7 8m845ó789012345ó78901 2345ó789

GENA SWA LIA I.2A BNA L3A
BLANK CARD TERMINANM TARTETADE VOLTAJES ENNODOS DE SALIDA
BLANK CARD TERII{INANM TARJETA DE PIJOTTER
BIáNK CARD TERMINANM EL CASO
BLAf.fKCARD



BEGINNEW DATACASE
C ft+*l*f¡tt*¡ltft*f*lll+ttillttftt*+ffü*l*l¡ll*t*¡t*f*f*t*tültftattttütfttt*3tl

c
C T]NTVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
C INGENIERIAELBCIRICA
C EFECTO DE LA COMPENSACION SERJE EN EL SISTEMA DE PROTECCIONES
c
c ft'i¡;+t¡r***t¡tftttttt*tttftüftt*fttrrrttttttttttftffttf+ttttttttrtttrr|'r'-r''
c MoDELO MONOFASICO DEL FENOMENO DE ADELAT{TO DE CORRTENTE (pAIrOy*DAT)
C TARJETA DE DATOS MISCELANEOS REALES
cr234só7
c 34s678901234567t901234567890r234567890t2u567t90123456tt90123456t890t2t4567t9
.ml 10083
100lltl00ll

C TARIETADE RAMAS
C MODELO MONOFASICO DE I.'NA LINEA SIN CORTOCIRCT'ITO
-1 SWA LlA .4224.3536.38-3 20.0

LIA BNA 23.O I
BNA RIA O.OI 1

-r RIA L2A .4224.3536.38-3 220.0
tzA 40ó.3 314

BLANK CARD ENDING BRA].{CH CARDS
C TARJETA DE INTERRI.]PTORES
cl2345678
c 345ó78S I 234567tfi1234567 8901r}4s67890t23 4567 8fi 173456789012345ó?8 mrn 4567 890

GENA SWA 5E.3 9999
R.lA 40E-3 9999

BLA}.TK CARD ENDING SN'ITCH CARDS
C TARJETADEFLIENIES
cl234567
c 345ó78901t345678nu345678ñ1234567890t234567890123456?8nr2345678u23456789
14 GENA 187794. ffi.o 0. -r.0
BLAI.IK CARD TERMINANN TARIETAS DE FUENIES
C TARIETADE VOLTAJES ENNODOS DE SALIDA
cl234567
c 3456789012345678ry234567890t234567t90r234s678nn34567tmny567t9ot234#rtg

GENA SWA LIA L2A BNA L3A
BLA}TK CARD TER,MINANDO TARJETA DE VOLTAJES EI{ NODOS DE SAITDA
BLA}IK CARD TERMINA}IDO TARTETADE PIJOTIER
BLANK CARD TERMINANDO EL CASO
BLA}.IKCARD



BEGIN NEW DATA CASE
C ************************+*********:t:l***:t**************:l******il************

C UNIVERSIDAD AUTONO¡{A DE OCCIDET{TE
C INGENIER]A ELECTRICA
C EEECTO DE I,A COMPENSACION SERIE EN EL SISTEMA DE PROTECCIONES
C

c * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** ** * * ** * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** ***** t * * ** * ** *
C MODETO T,ÍONOFASICO DEL FENOMENO DE ADELANTO DE CORRIENTE (CAU3.DAT)
C TAR.]ETA DE DATOS I{ISCELANEOS REALES
cl.23456'l
c 3 4 5 67 8 9 0L23456't 890L234567 8901234567 890L234567 8901234567 8901234567 890L234567 89

.0001 100E-3
100 1r. 11_001 1

C TARJETA DE RAMAS
C MODELO UONOFASICO DE TNIA LINEA SIN CORTOCIRCUITO
-1 S!{A L1A .422 4.3536.3E-3 420.0

L1A BI,IA 23.0 1
BNA R1A O.O1 1

-1 R1A LzA .422 4.3536.3E-3 20.O
LzA 406.3 314

BLANK CARD ENDING BRANCH CARDS
C TAR,JETA DE INTERRUPTORES
cL2345578
c 345618901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

GENA SWA 5E-3 9999
R1A 40E-3 9999

BI,AI{K CÁRD ENDING ST{ITCH CARDS
C TAR.]ETA DE FT'ENTES
cL234567
c 3456789012345678901,2345678901234567890123456789012345678901234s61890L23456789
L4 cE¡[A L87794. 60.0 0. -1.0
BT,ANK CARD TERM]NANDO TARiIETAS DE ÍUENTES
C TAR.IETA DE VOTTA.JES EN NODOS DE SAIIDA
cL234567
c 34567890L234s678901234567890123456789012s45678901234567890L234567890L23456789

GENA SHA I1A LzA BT.IA L3A
BIANK CARD TERMI}ANDO TARüETA DE VOLTA.]ES E¡T NODOS DE SAIIDA
BIANK CARD TERMINANDO TARJETA DE PLOTTER
BLANK CARD TER}III\IANDO EL CASO
BLANK CARD
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