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RESI.JT'IEN

Los sigtemas de trangmisión y distribución dc potencia

eléctrica prescntan pÉrdidas debido e las inductancias en

serie asociadss a los transformadorest lfneas aereas Y

cables subterránecls. Esta condición dct:rmina l¡

necesidad de involucrar un sistcm¡ dc corpcrnsrción con la

llnea, que subministre los re¡ctivos necegarios parü

garantizar un perfil plano de voltaje cn el sigtrrna.

Entre los diferentes sistenas de coapeneación de potencia

encsntramos el uso de bancos dtE capacitorcs s;rict

implementados en tres esguGñ¡as quc involucran difrrenteg

elementos para garantizar su opcraciÉn segura ü

diferentes tiempcrs de reinserción.

Con la aplicación de cocrpensación Scrir se contrrrregta

directancnte la reactancia inductiva de la ltnea,

incrementando su caFecidad de trgnsnisión de potencia al

tienpo que se eleva el llnite de estabilid¡d del ristem,
sG ¡najora 1a regulación dc voltaje, el balance de

xvl t



potencia reactiva y el repartcl de cargt Gntre lfncas

paralelas.

EI grado de conpensación egta dado por la rclación cntre

la reactancia capacitiva del banco y la reactancia

inductiva de la llnea ccttnFenseda y de su increnento

depende la elevación en la cepacidad dc transnisiÉn dc

potencia- El grado de conpensación esta gujeto a la

capacidad térmica y amperimstrica de la llnea. Eg Ptrr

esto, que el uso de la compensacifui Serie dcba estar

respaldado Fclr un estudio detallado del comportaniento

del sistena y las alteraciones que se pueden presentar aI

conectar un capacitor serie en la llnea y esp:cialnente

su efecto sobre las protecciones.

La irnplementación de capacitores =erie involucr¡ :fectos

advergos gue pueden =;er evitados con el uso de un

apropiado csquema de cclrnpensación, convirtiéndo¡e ln una

económica alternativa para alcanzar flexibilidad técnica

y e{iciencie en los sisternag dn potencia de alta tengión.

xvlll



INTRODUCCION

trolombia Els un pals dotado de abundrntcs fucntes

primarias de energla. Et potencial de fuerza

hidroeléctrica cs superior a los 9O Eigavatios (1) y sus

rGseFvas de carbón Ecln las mayores de la AnÉrica Latina.

En Ia dÉcada de los ochenta¡ el pals de nuevo vu¡rlve a

ser exportador de petrólrso, adcrnásr dirpone dc Arandes

reservas de gas natural en espera de ser aprovechadas. La

gran necesidad colombiana es la de encor¡trar le fórmula

que le pernita al sector energético contribuir con al

desarrollo econónico, optimizando lr explotación y el utcl

de sus recursos.

La capacidad de generación de energfa elóctrica rG hr

incrementado considerablementc Gln los Érltinos años,

pasando de 2rl5B l{egavaticrs Gn L.974 a 5n731 l'ürgavatios

en 1.9€19- La denanda de energla llegó en este oisms afio a

55.575 Bigavatios./hora, trcln un increm:nto promedio del

(l) ilinisterio de
Enrrgfa en

llinas y Energfa. El Sector de l'linas y
los años ochenta. C.A-N. Bogotá, D.E.
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5- 87. anual Entre f .9BO y 1.9E|9 12, .

En 1.992 entró en opereción la llnee de interconcxión

nacional integrando los gistena¡ de generrci&¡ del Ecntro

del pals (hidráulico) y el sistema de la Co¡ta Atlántica

(térrnicol, que ha permitido el intercanbio de energfa Y

logrado la operacifui óptina del sistema cléctrico

nacional tanto desde el punto de vista técnico colttr

econémico.

En 1.989 el Cfllt|PES aprobÉ la rcvisión del Plrn de

Desarrollo en el sector energétitro en qut: se tupone que

la demanda crecerá al 3.7 y. anual durante el perfodo de

1.9FJ7 - 2-OOO (3).

Eon el acelerado crecimiento dtcl ccllturio de rnargfa

eI Éctrica, I as instal acionres para I a tran¡ni ¡ió¡t de

potencia csnstruidesinicialmente ccrFáron su capacidad.

Este problelra {ue resuelto inicialornte con la

construcción de llneas paraleles a oancra de doblcs

circuitos quc! perniten transportar le potencia requcrida

por lss centros de ccrnsuncr-

La construcción de una llnea paralcla rGprlsenta nlevadog

(21 Interconexión Eléctrica S.A- Balance
histórico 1.974 - f.949. Oficina de
Sección Estadfstica. lledellln, 1-9?O

(3) Ibidem.

energÉtico
Planeación,
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costcts, por tscl se ha considerado sn otros pals:e la

cclrnpensacifui de reactivos prra dotar la llne¡ dc oryor

capacidad en la trangmisión de potencia cuando dicha

llnea tenga capacidad tÉrmica y amperinétrica-

Los capacitores en serie ccrmo ccrmpensación

constituye la altarnatlva de ¡olución

planteado.

de

rl

reactivos

problena

Eompensación serie de gistrnas de transni¡ión dr

potencia ha sido implernentada en palses cotto Argrntina

(Eierviciss Eléctrico:¡ del Errnde, Br¡enos Aires ISEEBAI) t

tranadá (Hydro-truebec'sl , lléxico (Subesteción Tantescal ) t

Brasil (Furnas Eentrais Eletricas S.A.) er¡tre otrosr Y¡

empreses ccrsno la A-B.B- tienen más de cuarcnta añog de

experiencia en este canpo ccln lo Quer no gólo los

capacitores han mejoradsr también el equipo a¡ociado cosro

los mecanigmos de protección y sefialización.

Só1o una fracción de la inver¡ión quc rcpreanrnta la

construcción de un circuito paralelo es neceserio para la

instalación de capacitorer¡ cn seriet considerando adenás

que no involucra desplazamiento de terrenotr ni pago de

servidunbre pcrqLre estos deben gcr ingtalados crr lreas

desguarnecidas lejos de los centros de servicio.
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Colombia cuenta ccln grandes extensiones dc terreno aptas

Fara la instalación de los siste¡ras de ccilDpens¡ción

reactiva en serle, ahorrando en costo social t asoci¡do

con el gran atentado ecológico presente en la

construcciÉn de una lfnea'

Además de los beneficios nencis¡ados y el incremento en

Ia capacidad de tran¡ferir potcncia, ccrn los capacitores

sGl mejora la estabilidad del sisteotat la regulrción del

voltaje y el balance de potencia reactiva. Slr consiguc

tambiÉn ccrn su instalación optimizar el reparto de carge

entre llneas paralelas y reducir lae pórdides del

sistema.



1- CAPACITORES

I, I. CTTNSIDERACIOHES BASICAS

Un capacitor EIE un dispositivo que consi¡tc

fundamentalmente en dos superficies cq¡ductoras s'eParadag

For un dielÉctrico-aire, papel, nica, etcÉterat cl cual

almacena la energla eléctrica, bloquee el paso de le

corriente continua y permiter el flujo de la corriente

alterna hasta un grado que depende de su caFacidad y 5u

frecuencia.

El primer capacitor, data del af,o t.74=, conocido cotntt

"La Botetla de Leyden", de gran dirnensión y propiedrdcs

mf niotas¡ los capacitores modernos sctr¡ cempactos y

eficientes, con volumenes mlnimos y capacitancia millares

de veces nayores a la de "la Botella de Leyden"-

Las caracterlsticas elÉctricas de un capacitor lscln

deterninadas básicamente ptrr Eu dieléctricot cl tGat

material aislante que gueda entre las ar¡neduras y 5us

caracterf sti ces ccr¡structi vas.
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Caracterfsticas csngtructivas de los diferr..vttes tipos de

capaci toresr

trapacitores de Papel y Aceite- Estos cepacitorc= se

fabritran enrollando alternadamente dos hojr¡ de aluminio

gue forman el dielÉctrico y colocando entrc ellas un

aislante que puedE ser una tirg de papcl itco ten el tipo

de papel) o de papel enbebido cn aceite (en trl cascl de

los capacitores de aceite). Estos capacitores góls te

usan en aplicaciones de corriente continur y scñales de

bajas f recuencias (audio) - Tiend:n a absorvcr humdad y

cambian tsus caracterlsticas con el tieopo presentando

fugas. Puede encontrarst ccln valores de capacitancia,

desde nanofaradios hasta 2 o 3 microfaradio¡.

- trapacitores de Poliester y Policarbor¡ato- El poliéster

y el policarbonato scln ternoplásticos que presentan

excelentes propiedades aislantes y buena constante

dielÉctrica, los encontramos plancls o tubulares.

En los plancts, las arnaduras se deposit¡rn en lag cara¡ de

una pelfcula de dieléctriccl a fienera de agociación de

muchas capas de capacitores planos, En los tubularas un

filme de poliester o de policarbonato tiene en sus caras

depositada una fina capa de aluminio (conductor) que hace

las veces de dieléctrics.
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Los tipos tubulares no deben ustrse en circuitos dc

frecuencias altas, sino sólo en circuitos de audiot bajas

f recuencias y cr¡rrientes continuas, s€ cor¡giguen dc

valores de I nanofaradio a lO microfaradio.

Los tipos plancts tarnpoco deben usar:ree cn aplicaciones Por

arriba de algunos llegahertzt pue:r pierdevr sus principalel

caracterlsticas.

Eapacitores de Poliestircno. El policrtirlntr éB un

termoplástico de excelentes propiedades aislrnter¡ se

fabrican de apariencia plane o tubular, ccln capacitlncia

entre 1O picofaradies y lO nicrofaradies- Pra¡cntan

propiedades que permiten Eu uscl en circuito:¡ de

radiofrecuencia de alta estabilidad y c$i

audio.

circuito de

- trapacitores trsrámicos. La c:rámica pre;e'ntr excclentes

propiedades dielÉctrica=, pueden ustrse en circuitog de

{recuencias sltas hasta la banda de [J]lF, con capecidades

de I picofaradios a 47O nanofaradios y tensiones hasta

algunos millares de voltios. Los tipos tubulereg

presentan inductancias pequefras y pueden userse en

circuitos de frecuencias elevadas. Algunos tipos sctn

conFensüdos en temperaturÉ, siendo ideales para circuitos

resonantes.
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trapacitores de flica- son capacitores dc precisitr¡
uttlizados en circuitos de radiofrecuencia de gran

estabilidad¡ rn la dr:terninación de la frecuencia dc

circuitos resonantes en instrumentss dn precisión,
trangmisclres y otros equipos profesionalrcg-

capacitores Electrollticos. El alurninio en cont¡cto
con una sustancia electrolltica forna en ru superficie
une pellcula aislante, estc natcrial prrsenta une

constante dielÉctrica rnuy alta y un esprrBcrr de sólo
milésimos de nillmetro lo que grrantize lr sbtcnción dc

capacitancias muy plevada=. En cstos capacitoreg la
arnadura positiva dcbe carger:Ee siempre con carg¡rr de

este signo. si hubiera inversión de lag armaduras,

podrfa destruirse la pelfcula dielÉctricr y quedar

inutilizado el capacitor. sus capacidedeg van de un

nicrsfaradio e 22oooo nicrofaradiosr y re u:¡an Gn

filtrado de fuentes de alimentación, circuitog
osciladores de audio y baja fr:cucncia, desecoplaoiento

de sefrales de baje frecuencia, circuitos drc tiempo, rstc,

I.?. PRT]PIEDADES ELEtrTRICAS

Cuando una tensión alternr es aplicade a

ideal, obteneficls las siguientes relacio¡reg

la figura t.

un

de

capacitor

acucrdo e
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Xc=

fc=

g
10

zrf + C

_:__
Xc

(Ohmios) ; f :Frccuencia de
tr: trapaci tanci a

Alinentación (Hz)
(mi crofaradiosl

-3

A (Amperios)

(KVAr); Potencia Reactive tomada pclr
capacitor-

-5
(KVAr)

Gl=EIcxlO

f,l=Ic XcxlO

el

?

lo
*

Jt

err----€--J

(a) Diagramas Vectori al es

(b) Relaciones de I y E en el Eapacitor ldeal

Ic

Donde:

E = Tengión alterna
en voltios (V)

Xc = Reactancia del
trapacitor (ohniósl

Ic = Corriente tomada por
el Capacitor (4,

para carga Eapacitiva

La corriente tomada por
el Capacitor adelanta la
tensiÉn aplicada en 9Oo

Figura l- Circuits con Capacitor Serie.
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La reactancia capacitiva es clpuesta cn gentido a la

reactancia inductiva; la potencia activa (KH' tornada por

el capacitor ideal (puro) o el inductor ideal (puro) e3

cerf¡.

1.3, RELAtrIONES

ALTERNA

DE POTEI{CIA EN CIRCUITO I}E CORRIENTE

La potencia activa en circuitog A.C.; lse d;fine cct;to el

producto del voltaje y la cotnFclnente de la corriente en

fase ccln el voltaje, Eonsiderando el circuito de la

figura 2, cuando la carga es parcialme.nte resistiva y

parcialnente capacitiva, la corriente adrlante al

voltajei si ls carga es parcialmente resistiva y

parcialnente inductiva, la corriente atrasa el voltaje.

Et ángulo del factor de potencia ó por el cual la

corriente adelante o atraga al voltaje, es mencrr que 90',

luego, por definición,

P=EICosó

E=EISenó

5=EI

(hf), Pstencia activa tomada por la carga.

(VArl, Potencia reactiva
cargs.

tonad¡ ptrr la

(VA', Potencia aparentc tooada
carga.

Por

_:_i:t_
S (VA}

Cssü = Factor de potencia de la carga-

la
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stKVAt e (fvArl
EII ADELAT{TO

P(KU'

(a) Diagramag Vectoriales
para carga Capacitiva

GATSA IIIDI¡T¡VA
CAPACITIVA

(h, Diagrana:r Vectoriales
pera carga Inductiva

o

Figura 2. Relaciones de Potencia en circuitos A.C.

Del triángulo de potencias de la figura 2, se deducen las

si guientes ecuatri ones:

?2 2
P = /(S - O ) = S Cosó = (VA trosit)

22
E = y'ts - P ) = s senó = (vA senill e (hf

22Pg = {te + CI ) = -----
trosó

Q tl(tHrl
e{ ATRAZO

Tangül
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La

la

potencia reactiva

potencia reactiva

capacitiva €$r opuertr en ¡cntido a

inductiva.

La potencia reactiva capacitiva exclta el c¡apo

electretático en el circuito, y la potencia re¡ctiv¡

tomada Ftrr una c¡rge inductiv¡ excita el c¡+o rrgnético

en eI circuito.

1.4. EFECTO I}E LOS CAPACITÍTS EN CIRCUITÍIS II€ SI,IIII{ISTRO

DE POTET*IA

Log capacitoreÉ se denoainan Shunt (pamlelol r o Serie

dependiendo del nodo de csrexión en el ¡i¡tcla. Shunt

cuando !e cqrecta Lfnea{tleutro o Llnea{-fnee, de n¡nera

que gu¡inigtrr KVf de oagnetizeción ¡l ¡i¡tm¡. Seric

cuando lBe conecta en s,erie csr t¡ llne¡ netrtr¡liz¡ndo o

reduciendo la reactancia inductiva de l¡ lfnea.

Para analizar log e{ecto: quc producen en un ¡i¡tc¡¡ la¡
re¡ctancia¡ capacitival e inductivan, úe recurrirá al

siguiente ejerplo (41:

Consider¡r una fuente radial dc 55 KV quc ¡Iincnta una

carg¡ E6r factor de potencia en rtralo, teniendo en

cuenta lor siguientee c¡ro¡!

Cago A. Sigtera sin Capacitreg-

(4) THE APPLICATION tF pfffiR CpmITfRS, BICC-
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Caso B. Eiiste¡¡a con Capacitores conectadcts en Shunt.

Cago C, Sistema con Capacitores conectados en Serie.

gBsERvrcrtrtl¡ Para simplicidad de los cálculog se agumGl

cclrntr base la tensifui de la fuente, 5S KV constantes, ptrr

tantot las reactanciag respectivag de log transforrnadoreg

de su¡¡inigtro y recepción que aparecen en las figurae
3., 4 y 5 están referidos a 33 KV.

RELACII]IES TE CALCULO

se asune ccncl teneión base vb = 33Kv, ccrreEpgndiente a

la fuente.

Caso A. Siste¡a no Conpensado

Es
IR=

./tsl i/b fp

Es=Er+t/(sl rr{ (ór} (R+ jxL} lost (KV}

-3
= 33 + t /(3' (17.5 < (-Sol ) (64 + jl96t to I (KV)

= 33 + t t-94 < (-53o) + 5.94 < (S7o) I (KVl

= 39 < (So, (KVt
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LINEA
¡o, 33KY
A=üí/ú

(a) sin cclmpensación

s= 4oov/35Kv

Tn=¡¡xu/aooV 
B= 6qo. ){.=|9a fI

R = !3 KYl400 V
R = 64lL Xl=t96¡.

(b) compensado ct:n Eapacitores Shunt

TS:400v/53KV R= 33 Kvl4oov R:6¿lo x L=r96 rL

(c) csrrtpensedo con Capacitores Serie

Donde: XTs = Reactancia de fuga ptrr fase del
Íransformadsr del punto de envlo

XTr = Reactancia de fuga pt¡r {ase del
fransformador del punto de recepción

Reactancia de Llnea

Resistencia de Llnea por fase

Factor de Potencia

Xrs=azo/d Xrn:ez¡./d @F-.lh=r7.6 Aiip

O-%1,ffi ;"=,.".,".; 
r'ó..

lor SSKV <<E 
----JR= e.4G,/d E s

L=?2 0J4

^,,.1. 
Xts 

= 8T g1d X lB=g7¡¡// 19,:9g

cDr

XL

R

fp

Diagrama Uni.Filar y trircuito Equivalente de
un Sistema de Transmisión Radial a 33 KV-

Xc= r.36 , ,o3¡.

T
*Es

CAPACITOR SHUNT
OOO KVA?

Figura 3.
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t¡= 17.5 AMP

(a) Bin cornpensación

In = lcorgo cos fl : lO.5 AMP

lcorgo: I7 5 AMP

ln:17.1 AMP

(b) con cclmpensación Shunt

ES SN CAPACITOF

lc ; 14 AMP

Qr=S.5
Es:34.1+(5.$ ¡(V

ER :33 kV

lcorgo SEN 9L = 14 AMP

SERE:392(3)kV

53"

{.=

n COS 0e = to.5 AMp /
) trfn xu

,/(c)tnn

SEN üu=KAMP

Es:39 + 3CKV

tnXu Coido

(3) f n Xc In cremento

f*
.5"

(c) con compensación Serie

Figura 4. Diagramas Vectoriales de
Sistemas de TransmiEión Radial

Iy
a33

E de los
KV.

fcorgo:53o

;Fñ;
Es:34.12(-2.9 kV

Con copdcitor serie
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CAPACTTOREE SÍUti¡T
APORfAilOO lVAr= 8Oo

kVAs:62

,41

1..

rr:."

%o

(a) sin compensación

2,6' kWr:600

compensado con trapacitores Serie

5. Diagramas de Potencia de
Transmisión Radial a 33 KV-

tb) compensado con
Capacitores Shunt

a

(c)

k VArr: 8OO

kVAr¡: tgg

Figura Si stena



t7

Caso B. Sistema Conpensads con trapacitores Shunt.

Al sisterna ncl cc¡roFtnsads se le adicionen tres unidades

capacitivas ¡oono'fásicas cada una con reactancia de l-3é

Hilo-ohmios conectadas entre fase y neutro (en Shunt)

adyacentes a Ia carga.

33KV
Ic = -- { tg0") = 14 < (9O") (A}

{8, 1s6o

IL = 17.5 Sen (53") { (-9O"} = 14 < t-9O") {A}

Ir = 1O.5 < (O") (A)

-3
Es = 33 + {<Sl 10,5t64 + j196} lO (l(V}

Es = 34. I { (5.5'} (KV}

Donder

Ic = Cgrriente tomada psr el capacitor con 90" de
adelanto.

IL = Eomponente Inductiva de la corriente de carga cclr¡
90" de atraso.

Ir = Eorriente de Lfnee,

La corriente ts¡nada por el capacitor Shunt neutraliza la
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corriente inductiva de la cargan quedando co¡no corriente

resultante, la cornponente resistiva de la carga igual a

1O.5 Amperios en fase con el voltaje aplicado. Esto set

ilustra en el Caso B. de la figura 4.

Eass tr. Sistema Coropensado con Capacitores Eierie-

Se conecta una unidad capacitiva de 19á Ehmicts en serie

con cada fase del siste¡na ncl crrnpensado.

Ir = 17.5 { (-55") (A}

-3
Es = Er + e {rc1 rr < (ór} tR + J(xL - Xc)I to } (Kv)

= ss + t {<s> rz.s < (-ss'} tó4 + j(196 - 196}l to 
3 

I

-3
= ss + t {<st lz.E < (-ss") ó4 x 10 } (KV)

Es = 34.1 < {-25'} (KV}

En los sistemes compen=;edos con capacitores Shunt y Serie

se redujo la caida de tensión y la demanda de KVAr en la

fuente de suninistro, comparado con el sistema ncr

compensado,

Calculamos el rangcl de KVAr en cada cascr asi:
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Easr¡ B, con Capacitores Shunt.

?-3
Gl = 3 fc Xc x tO (KVAr)

7-3
- $ (14' 1360 x 10 (KVAr)

= BOO (KVAr)

Caso C- con Capacitores Serie

O=3
?-s

(17.5) = 194 x 10 (KVAr)

f,l = lAO (HVAr)

Por tantot el banco de capacitores necesario pera obtener

la misma rnejoFa Grn la regulación de vortaje es mucho más

pequefro si este se conecta en serie con la llnea y nB en

Shunt-

Los capacitsres

Iejanas fuentes

Shunt.

serie reducen la demanda de KVAr Ern

en mErnclr cantidad que log capacitores

Los capacitores serie reducen la cafda de voltaje total y

cf3rnpen5an directarRente la cafda de voltaje inductivar por

lo que un banco de capacitores serie es nág efectivo Eln

Univcnidod rul(¡r¡0rll0 de Occidcnlc

Sectión Bibl¡otco
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cuánto a la regulación de voltaje conparado ccln un

de capacitores Shunt de igual capacidad en KVAr.

banco

Aunque los capacitores serie no tienen efects sobre el

factsr de potencia en el punto de recepciÉn y pcrccl efecto

en las pérdidas de la llnea de circuitos radiales,

mejoran el factor de potencia en Ia fuente de su¡ninistro,

reducen los KVAr cclmFensando la ctrmponente Iz XL de la

llnea en el punto de envfo.

Los capacitores Shunt mejoran el factor de potencia y

reducen la corriente del circuito, ayudan a elevar el

vtrltaje deL siste¡na en los puntos de carga más cercanclg

aI capacitor (general¡nente Eon lss puntos de peor

regulación).

El problema de costo que acarrea 1a utilizaciÉn de

capacítores para trclrnpensación, radice en los mecanismos

de control ne'cesarios, -Fara que la trcrmpensacifu¡ no Ee

transforme en problernas de estabilidad-.



2. CBT'FENSACION DE POTENCIA REACTTVA

2. T. trBNEiIDERACIBNES BASICAS

La potencia reactiva es propia de los sistemas de

potencia alterna asociados a grandes cantidades de cargas

de tror¡sumcl no sólo de potencia activa sino , tambiÉn de

potencia reactiva.

La transmisión y distribución de potencia eléctrica

acasiclnan pÉrdidas de potencia reactiva debido a las

inductancias en serie de los transformadores, lfneas

aÉreas y cables subterráneos. Las llneas y cables

tambi én gG:nerar¡ potenci a reacti va de inportanci a en

sistemas de alto voltaje debido a Eu capacitancia Shunt.

Durante el estado estable de operaciÉn de un sistema de

potencia alterna, la producciór¡ de potencia activa debe

Ber igual al cclnsumo más las pérdidas, para que la

frecuencia del sistema permanezca. De igual manera estan

relacionados el balance de potencia reactiva y los

vol tajes, con ElxcElscl de potenci a reacti va tendre¡nos

voltajes altss y cctri déficit de potencia reactiva,
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voltajes bajos. El balance de potencia reactiva eln url

sistema de potencia in{luye en las pérdidas de activos de

la red, calentemiento de los componentes y en algunos

casEls en la estabilidad del siste¡na.

El balance de potencia activa eB realizado únicamente por

¡nedia de los generadores, a diferencia el balance de

potencia reactiva ets; afectado por los generadores y otros

mecanismcs reactivBE especiales que produceln cr absorven

reactivc¡s. Estos necanismos son conocidos colricr

trtrropensación Shunt, o cclrnpensación directa de potencia

reactiva; y cornpensaciÉn serie, o cclmFensación de 1a

reactancia de llnea.

Eo¡no ¡necanismos de compensaciÉn de factor de potencia

encontramos n¡otoreg sincrónicrrsr pequefros condensadores

sincronos y trepacitsres Shunt estáticclsr a=i cctrto grandee

ccrmpensadores sincronos instalados en siste¡sas de

trans¡ni si ón.

En los primitivss sistemas de potencia alterna trctn

generadores situados rnuy c€rrca a las cergas, el uscr de

rnecanismos de compensaciÉn reactiva era mf nimo, con la

introducción de llneas de alto voltaje extra (EHV) se

hizo necesario eI desarrollo de capacitores econünicos y

más eficientes corncl un medis de su¡ninistro de potencia
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reactiva y ccrtlrr mecenismgts de compensacifui. En redes

industriales de alta potencia y en sistemas de

transmisiÉn htry en dfa se ha impuesto el usct de

cornpensadores controladss con tiristoreg.

En la {igura 6, se ilustran los diferentes ¡nacanisítos de

compensaciÉn que scln instalados de acuerdo a las

caracterlsticas y reqr¡eriroientss de funcionaniento del

sistema-

En los sistemas, de potencia, encontranss los sistemas' de

trans¡ni=iór¡ que transfornan grandes centidedes de

potencia eléctrica, que enlazan lag fuentes de generación

ccln los siste¡nas de distribución, e interconectan partes

del si stema de potenci a o si ste¡nas de potenci a

adyacentes,

Los sistemas de distribución forman los continuos enlaces

al consurnidsr.

Aunque el llmite entre los siste¡nas de transmisión Y

distribución no esta muy bien definidot los sistemas con

voltajes rnayores a 145 KVr son usualmente sisten¡as de

transmisión t y los ¡nenores a 72 KVr scrn utilizadas erl

sistemas de distribuciór¡r Pero estor puede variar

dependiendo del ta¡naño del sistema de potencia conpleto y
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de la aplicación individual-

Las carges individuales vartan en tiempos largos Y

cortcs, las cargas compuestas totales de un área

determinada, usual¡nente vartan de acuerdo al monento del

momento del dla, eI dla de la semana y la estación del

afio segrln sea el caso, además, tambiÉn varlan afis a asío.

La demanda de potencia reactiva cambia de manera similar

a la variación de la demanda de potencia activa- Estas

variaciones de carga industrial y doméstica de un dfa a

otro, cg'n su efecto en Ia potencia activa y reactiva

suministrada deg,de una subegtación de trangmisión al área

de carga se ilustra en Ia figura 7.

600

600

400

300

20()

roo

o

MUfh/h

Mvort¡/h

o t2

[*.Oor,nOo -+-Uun*-l

oot2

Figura 7. Ejemplo de curvas de carga.
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EI resultado de la denanda de potencia activa de urt

sistema de potencia varfa bruscamente, de acuerdo a la

variaciÉn de la carga total.

La demanda de potencia reactiva resultante, varfa ¡nás

bruscamente, con la variación de la carga tstal r debido a

Ios diferentes ca¡nbios de pérdidas de potencia reactiva

en las lfneas.

El balance de potencia reactiva es afectado ccln cada

sección de un sistema de potencia, con cada sisterna de

trens¡nisiÉn y cctn cada sistema de distribuciónr lo gue

hace c¡3nsiderablemente complej6rr el estudio de un sistema

de potencia entero cctn sus diferentes condiciones Y

comportamientos. Siin embargor 1a compensación de potencia

reactiva es indispensable en la clperacifu¡ de un sistema

de potencia seguro; la eficacia del control de la

potencia reactiva es, de suma inrportancia no gólo durante

las mayclrEls perturbaciones del sistema, sino, también

bajo condicitrnes nsr¡nales de operación.

Para la operación confiable de un sistena de potencia

impórtante tener presente:

t'lantener regularmente un perfil plano de voltajet

evitando flujos innecesariss de potencia resctiva.
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Tener uri

compensación de

distribuciór¡.

Dcrnde: V

B

x

relativamente pequefro

potencia reactiva, en los

¡necanis¡ns de

sistenas de

Eontar con capacidad de regerva de potencia reactiva

disponible, Fara usar en condiciones de meyor

perturbación.

?.2. RELAtrIENES DE POTENCIA EN COT'IPTINENTES DE LINEAS O

CABLES

Las llneas aÉreas y los cables subterránecls sctn

representado= cor¡ urr diagrama equivalente compuesto pctr,

una resistencia en serien una inductancia en serie y una

capacitancia Shuntr eucr están distribuldas uniformernente

a 1o largo de su longitud, La figura g, ilustra un

circuito equivalente de una lfnea o cable con constante:r

csncentradas-

Eii s;cl asuflren voltajes de operación constantes etn los

extremos, la carga natural de una lfnea, SIL (5) esta

dada aproxi¡nadamente por:

7
Po = v {¡atxl

Voltaje Llnea - Llnea (l{V}

Suceptanci a (t'lho./Kml

Reactancia (tlhm./Km)

(5) SIL, €iwitching Insulation Level (maniobra).
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Figura B. Circuito equivalente de llnea o cable

En lfneas largas EHV es de vital importancia tener en

cuenta el SIL (É) para defÍnición del aislamientor porque

á niveles de voltaje > 3OO KV el SIL es de mayclr

incidencia gue el BIL l7r, estas trangmigiones sin

ct¡mpElnsación serie, usualmente no 5et operan cerca de lpu

de SIL por lfnea.

En llneas rnuy largas o sistemas de voltaje í¡uy alto

aproximado, la pÉrdida de potencia reactiva debida a la

inductancia de la llnear ts igual a Ia potencia reactiva

generada por la capacitancia de llnea-

La rel acifui X/R incrementa rápidamente cclt.t el

incre¡nento de voltaje del sistema, y varta dependiendo

del tipo de cahle o de lfnea, del tamaño, de la geometrfa

Ibidem., p. 30.
BIL- Basic Insulation Level (descarga)

(6)
(7'



del conductor y las distancias.

La reactancia de un transfor¡nador tfpica está en el rangcl

de O.OS a O.15 pur dependiendo del tamafio del

transfor¡nadorr aungue esta reactancia eÉ usualmente

despreciable, la pérdida de potencia reactiva total

debido a la reactancia Shunt de magnetización (Xm) t puede

ser de alguna inportancia, strbre todo en log sisternas de

voltajes muy elevados por Ia saturación del núcles. La

figura 9, ilustra el diagrama equivalente de un

transf or¡nador.

En situaciclnes de *uertes condiciones de c¿¡rga de un

siste¡na es necesaria la inyección de potencia reactiva

que puedE! serr surninistrada desde:

- Los Eeneradores

- Condensadsres Sincronos

- Compensadr¡res estáticos contrslados por tiristores yt

- Capacitsres Shunt.

Las generadores scln conectados directa¡nente a la red de

transmisiÉr¡ por medio de transfornadores elevadorest

dichos generadores perniten un control de !5V. alrededor

del vsltaje no¡ninal, esto es usualmente combinado en los

siste¡nas, csr-r un mecenismo de compensación.

?9

lhirnldod Autonomo de 0aid¿nii
S¡cción Eibliotom
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Figura 9, Circuito equivalente de un transformador de dos
arrol I ami entos

2.3. COHPENSACIBN SHUNT

La ccrmpenserción Shunt consiste en la absorción o

suministro de potencia reactive Gln un punto dado de un

sistema de potencia- La absorción de potencia Y

reducción del voltaje se realiza con un reactor thuntr el

sur¡¡inistro de potencia y elevación del voltaje por medio

de un capacitor shunt. Esta compefrsación puede ser fijat

connutable pasos, o contrslable continuamente; c6¡n

ello eI voltaje nominal es ajustado en AV, de acuerdo a

las necesidades del siste¡na. La deducción de la ecuación

que corresponde a A V. se hace a partir de la figura 10.

aV = Diferencia de voltaje escalar.

AV = ivl! ivzi

De acuerdo al diagrama fasorial de la Figura 5.
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I, PrQ
Ur

ll¡x, I
J

Figura 10. traida de tensión de impedancia serie

AV = Rl Cosü + Xl Seniü Donde:

(RP + Xtr)
AV=

v2

A@
AV=

Eisc

AE = tra¡¡bio en la inyección
reactiva de tres fases
en llVAr nominales

Ssc = Eapacitancla de corto-
circuito en l'lVA

El efecto de regulación de voltaje es también obtenido

con los reguladores de voltaje de los generadores y

transfor¡nadores adyacentes Fero con respuesta más lenta.

Los reactores Shunt ncl son usados frecuentemente en

llneas EHV de longitudes que exceden los 2OO Kmr pero hoy

Ern dla estan siendo instalados en transmisiclnes a alto
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voltaje (HV), espclcialmente los que alimentan sigtenas de

subtrangmisión o distribución.

En estc¡s sistenas la potencia reactiva generada en la

llnea tiene que ser reducidar Por lo gue algunos

reactores Shunt son desconectados, pcrr considerarser¡ causa

de calda de tensión inneces¡ria.

Es muy probable, que para instalaciones futuras de

mecani5mos de absorciÉn de potencia rtectiva en lfneas

EHV largas, los reactores Shunt sean reemplazadtrs por

ccilnFensadores estático= controlados por tiristorest ptrr

presentar mayor control de voltaje y costos rnás bajo= en

algunos cascrs.

7. 4. trO}.IPENSACION SERIE

La ccrrnpensación serie consiste €!n contrarrestar

parcialmente la reactancia serie de la llnear de menera

que se reduzca la reactancia efestiva y ls calda de

voltaje en el sisterna.

Este tipo de compensación es empleado generalmente er¡

llneas EHV de gren longitudr pare cclmpensar la

estabilidad transitoria, rnejorar el reparto de cÉrga

entre circuitas paralelos y al mismo tiempo mejorar el

balance de potencia reactiva y control de voltaje.
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Los gigtemas de transmisión EHV con cclmpensación serien

pueden ser sobrecargados excesivamente y tienen mG$ro:i

pérdidas de potencia reactiva a causa de la ctrmFensación

de reactanci a crn serie, esto resul ta en una rnenclr

variación en el balance de potencia reactiva.

2.3. trBI'IPENSACION CON CT]NDENSADT]RES SINCRONICTIS

Los ¡notores sincrónicos Grperando en vacfo y en forna

sobreexcitada de rnanera que la corriente adelsnte al

voltaje 90", no tier¡en carga mecánica y aFarecen cctncr

{lotands en la llnea. De esta manGlrat con el notor

sfncrónico Ee sbtiene un capacitor estáticot conocido

ctrrnc¡ "Eompensador Sincrónico" cr capacitor sincrónicot

estos ptrr trpclrer con facter de potencia en adelantot

suministran potencia reactiva Fara ¡nejsrla del factor de

potencia del sistema-

truando el motor sincróniccl clFeFa comct capacitcrt requiere

de más cobre en eI devanado de camFor Pcrrgue debe

soportar el incremento en la corriente de campcri ast

mismo, las chumaceras y el eje pueden ser menos robustos

Fctr ncl requerirse de par para ncrver la carga,

La Figura 11, ¡ouestra el diagrama complejs de un ¡notor

sincrónico sobre-excitado con factor de potencia en

adelanton en otras palabras, ctrn altos valoreg de
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JXqtzC

complejo de un ¡notor slncrono de
salientes sobre-excitado. Factor de
en adelanto.

Figura 11.

excitación,

combinaciór¡

Di agrama
polos no
potenci a

el .¡notor sincrÉnico

resistsr - capacitsr.

asemeja

Los generadores, tambiÉn son usados para controlar el

voltaje y cclmcr fuentes irnportantes de potencia reactiva

de reservan usados después de eventog cotoo pérdida

repentina de urr generador principal, o de una sección de

lfnea rnayor; en estos casos también es valiosa 1a

capacidad de sobrecarga reactiva de corto tiempo de los

llamados condensadores sincrónicos puro:r de los

generadorE!s-

En cascls donde s;e necesite un riguroso control de

voltaje, el condensador sincrónico ha sido un medio
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tradicional a usar para

potencia reactiva, por 1o

la absorción cl generación de

que Ee encuentran generalnente:

En las barras principales dentro de redes de

transmisión con llneas largas, particularmente en las

regiclnes donde hay solamente pequefia generación.

En el {inal del

radiales-

receptor de largas transmisiones

sincrónico

estático¡¡

muy bajos

En lag instalacicrnes modernas, el condensador

esta siendo reemplazado For condensadoreg

contrslados por tiristores, debido a los

csstos.



5. EFEtrTT]S BENEFItrBS Y ADVERSOS INHERENTES A

trOFIPENSACION CAPACITIVA

LA

3. I- CONSIDERACItrNES BASICAS

Para un buen entendimiento de los efestos dtc los

capacitores err un sistema de transmisión es interesante

si se abordan teórica¡nente los aspectos marcantes de la

presencia del capacitor, esto y las buenas funciclnesr que

son los efectos beneficos dentro del sistema elÉctricon Y

lcrs efectos advergosr gue son la generación de

sobretensioneg y sobrecorrientes, haciendo necesario la

utilización de un sistema de protección al banco de

capacitores,

3.2, EFECTOS BENEFICOS

La mejor utilización de una llnea de trangnisiónr €R

terr¡inos eccrnómicos, crcurre a nivel relativanente alto de

sarga {lfneas EHV de gren longitud}, el que resulta,

nsrmalmente, con predominio de la caracterlstica

inductiva, y en mayrrres diferencias en cuanto a módulo y

ángulo de tensictnts en sus extremos. La coropeflsación
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cepacitivat Permite entsncest una reducción de esas

diferencias y una utilizaciÉn más efic.iente de la lfnea,

El ejernplo teÉ'rico a seguir Procura mostrar ccrmo es

ejercida esa función "buena" del capacitor'

Eongiderando el sistema simplificado de la figura l7' la

potencia trans¡nitida del sistema A para el sistema B' es

dada por la conocida exPresión:

VA VB sclncg
p = ----

XAB

Siendo¡ e3= óa-óe v XAB = XLr

de este modo podemos observar quE !

- cuants más altos los valorEls de vA Y vB, mayor será P

- cuanto menor la reactancia entre A y B, mayor será P

gISTEMA SISTEMA

Figura t2- Una llnea interligando dos Eiistemas
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P au¡nenta en función del aumento de (c, haeta igual

9Oo, reduciéndose a partir de e:¡te valor-

Cuando ¡¡curre un defecto en el sistenat se sabe gr¡e a

menores valoreg de Q t pare una misoa potencia

transmitida, ccrrresPclnden lnayores márgenes de estabilidad

para un perlodo post-defecto.

Siendo asl, Fara mantener una potencia P de tran¡slnisiónt

ccln un bajo valor de o r 5t tiene gr¡e mantener elevada la

relación {VA.VB) /XAB-

E=ta elevación puede ser

XAB, ccm una aplicación de

o prrr el aunenttr de VA Y

Shunt.

obtenida por la reduccién de

capacitores serie en la lfneat

VB, a travÉs de cocpensación

C;on el autlento de la capacidad de transnisión Ptrr la

reducción de XAB, sin alterar las tengiones terminalest

disninuyéndoge las necegidades de coryensación Shunt Para

el contrsl de la tengión. Ade¡nás de estor en una red ccln

circuitos paralelosr Et€! puede obtener mejor divigión de

potencia del gistena.

ConsidÉrGlsG!, ahora el sistena de la figura lSt ctrn une

máquina unida a una barra infinita a travÉs de dos lfneag
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Figura 13. Dos llneas con capacitores serie
dos sistemas

interl igando

ctrn crrmpensación serie:

Et Froceso de

scurrencia de la

prácticas!

Práctica 5 La lfnea
(incluyendo su capacitorl,

reactancia se torna ahora

oscilación del sistema debido a la

falla puede ser dividido en diferentes

Práctica I - Sistema de operación normal, Ecrn une

reactancia de transferencia entre los sistemas A v B

igual a Xl.

Práctica 2 - Bcurre un defect¡¡ en el punto C y Ia

reactancia de transf erencia Els sencible¡nente aumentada,

pasando a Eier X2>X1. El capacitor de llnea en corto, debe

ser cortocircuitado, y lo mismo puede suceder con el de

la llnea en paralelo, debido a las sobrecorrientes err

rsos equiprrs.

defectuosa

"lirnpiando"

igual a X5,

y 'abierta

la falla, la

con un valor

lhivcridod Aulonomo dc 0ctidcnl¡

Sccción liblirtcco
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xt{x5<x2,

Práctica 4 - El cortocircuito del capacitor de llnea

es deshecho, y la reactancia de transferencia X4 tiene un

valor X1<X4<X5.

Eonsiderando, sirnpti{icadamente, la no actuación de los

reguladores de ten=i&r y velocidadt el problena de

estabitidad puede ser exarninado a travÉs de Ia figura 14t

que muestra la ogcilaciÉn de potencia eléctrica cEn el

ángulo del generador.

En la práctica I, en régimen nctrmal de operaciónr la

potencia eléctrica del generador Pel es constante e igual

a la potencia ¡¡ecánica en el centro de la turbina P¡n.

Euando ocurre el defecto en la práctica 2t la

eléctrica {PeZ =f (VA VB}./Xzl =en ól} cae para la

y; cornc¡ la potencia mecánica P¡n es rnaycr que

máquina comieriza a acelclrar eumentando el ángulo

potencia

curva 2,

FeZ, la

ó_

Con ta limpieza de la falla en la práctica 5, la potencia

eléctrica pasa a selr dada por la trurva 3. En este

ejemplo, pocct después de It PeS es meyclr que Prnt lo que

equivale a un efecto de parada de la máquinan y a partir

de 2, se entra a la práctica 4t pasandc¡sE! a Pe4t cor¡ una
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I

I

I

Figura 14-

vuelta a

restante.

Osci I sciones
eléctrico,

de potenci a Eln un si stena

la operación del capacitor serie de la lfnea

El siste¡na será estable

A, esto tsr si la

eléctrico EtB igual cl

causando un efecto de

si el área B es maytrr que el área

energla transferida al sistema

rnayor que la potencia necánicat

parada, pues para ángulos mayores
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de

la

3, Pe será sienpre ,nencrr que Pm, a mencrs gue se haga

conexión rápida de la lfnea desconectada.

Este ejenplo teórico, l¡eralnente ilustrativo, nuestra coíro

puede Eier importante para el sisteca, la rapidez de

reinserción del capacitor serie, pues, cuando esto ntr

trcurra en la práctica 4, er área B será Í¡enor que el área

A, condición de inestabilidadr gue ocasiona la apertura

de la lfnea, separando log gigtemag,

Por otro lado, eI ejemplo nct ilustra la for¡n de

desemvolviniento de los fenómeno:E a lo largo del tierpo,
y este aspecto debe ger tambien aqui abordado.

El cornportamiento del sisteroa electronagnético y

mecánico, nostrado €!n la figura 15, posterior a la

ocurrencia de una falla, puede ser estable (con cr gin

oscilación), inestable (con cl gin oscilación) y

trscilatório (dinacicanente inestable) .

La frecuencia de oscilación es función

caracterfsticas del gistena de trans¡nigión,

máquinas y las carges.

Ih¡rante la operación noroal, hay una situación

eguilibrio entre la potencia necánica en el eje de

de las

de las

de

la
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INESTABLE

Figura 15. Eomporta¡niento del siste¡na en cuanto
Estabi I idad

turbina y la suministrada por el generador al siste¡na

eléctrico. Cualquier alteración en este estado acarrea la

necegidad de buscar una nueva situación de equilibrio.

la
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Ilependiendo del inpacto en el sistenar el nivel de

desequilibrio puede llegar a una condición inestable,

antes que halla tiempo de tollar alguna oedida para el

amortiguamiento de la oscilación. Este casrr caracteriza

un siste¡na transitoriannente inestable.

Por otro ladot pers impactos dsrde ocurren oscilaciones

crecientes, cctn disponibilidad de tieotpo par¡ oredidas

correctivast con¡o apertura rápida de la lfnea defectuosa,

reinserción de capacitores serie o hasta la introducciÉn

de cofllpenreción Shunt, el sigterna puede ser csrsiderado

estahl e transi tori anrer¡te.

En el caso de sistenas ctrn alta inercia, la velocidad de

variación del ángulo de las máquinas es relativamente

baja, pernitiendo la introducción de rnedidar¡ correctivae

en la red, antes de llegar a un nivel crltico de

oscilacionest y la reducción de reactancia de

transferencia, lnediante la compensación serie, permite un

mentrr ángulo de operación norr¡el y trayores ángulos

crfticos, Io que reeulta también en oaycres tielryos pare

introducción de medidas cclrrectivae.

3. S. EFECTOS ADVERSTTS

Entre los probleras que crcasiona el uscl de capacitores
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serie se destacan; la posibitidad de regsrancia

subsincrónica, las sobretensioneg transitorier a través

de los capacitores, la generación de ar¡¡ónicoe y aala

operación de las proteccioneg del sietema.

5-5- 1. Resonancia $,¡bsincrónica

La resonancia gubsincrónica es el efecto gt're puede

ocurrir cuando s,e instalan capacitores serie en el

si etema de trangnisi ón, pri ncipalmente Gln I ag

proxinidades de fuentes térmiGBB-

Una explicación sioplificada del fÉnomeno puede ser hecha

con base en la teonfa de los circuitog eléctricos, dor¡de

se nuestra gue, cuando se tiene une capacitancia en serie

ccln una inductancian el circuito podra rr3ciler en une

determinada frecuencia, cuando es egtinulado por un

transitorio. La frecuencia de oscilación gerá proxirna e

aquella en que el valor de reactancia inductiva (r,rLl

iguala la reactancia capacitiva (l./wc).

En casct de log capacitores

transalisión, las frecuencias de

que la frecuencia del sistema y,

subsincrónicas.

gerie en lfneas de

regonancia son l¡enores

por esto, scrn llanadas

Dependiendo de las cargcterfsticag de la red eréctrica,
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de las máquinas generadoras y del grado de coryerisación,

pueden ocurrir oscilaciones subsincrónicas de gran

amplitud en las nráquinas térmicag y\o resonancia entre el
siste¡¡a eléctrico y el sigteaa secánico de lag oáquinas,

cctn posibilidades de serios dañog a lag oáquinac

generadoras.

Este probleeia debe ser investigado en ba:¡e de estudios
para definición del sistema, verificandose gi hay

posibilidad de su ocurrencia, no sólo por rae condisioneg

más crfticas de falla, sino taobién para aquelloe

disturbic¡g Grrl la red.

Para prevenir la ocurrencia, algunas medidas pueden :¡€rr

tornadas, destacandose la utilización de filtros pára

"drenar" egtas ogcilaciones, Iinitando el grado de

cBmFensación a niveles gue no permitan que aparezca el
problema y la reduccién del nivel de disparo de la
protección del banco.

Estas nedidas deben ger analizadas económicaoente, cuando

se definan log costog de alternativag de sigtemas de

transmisión ccrr compensación serie.

S- 3.2. Sobretensioneg Transitorias

Lag sobretensioner a travÉg de log capacitoreg tienen un
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importante papel en

protección del banco.

la definición del sigtema de

Las sobretensiones crfticas para los capacitores pueden

ocurrir cuando trcr¡rre un defecto en la red y en la
operación de restablecimiento del capacitor reinsertado-

Cuando ocurre una falla en el sistera, dependiendo de Eu

localización, del grado de coopensación serie y de las

caracterfsticas de Ia red eléctrica, la corriente de

corto puede alacanzar hasta un valor infinito, o see; s€

puede tener en el gistema una condición de resor¡ancia a

frecuenci a industrial .

Considerese el ejemplo teórico de la figura 16.

Para el corto trifásico en el punto C, la corriente de

corto esr

v
I TRIF = ------

xG + { xL tl t-o-sxl- + (u.sxt./z}l }

Eii XG = O.33XL, la corriente de csto es infinita, asf

l¡isro ccmcl las contribucisnes e travÉs de los capacitores

serie, la tensión a través del capacitor está dada ptrr
IllE I idt, para valores elevados de corriente, se tienent

valores tambiÉn elevados de sobretensiones, í¡uy
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suPclriores e

capacitores.

la tensiÉn nominal través de lss

En el estudio de las sobretensiones transitorias, más

allá de los factores de influencia ya mencionados, Ers

importante tener en cuenta el instante en gue ocurre la

falla dentro de la onda de tensión. De este modo, debe

ser hecha 1e maximización del transitorio, aplicando el

defecto en diferentes tiempos, dentro del ciclo de la

cnda de tensión, para obtener la condición más crftica-

Xo" -5Xt

Figura 16. Sistema de tres llneas con cornpensación serie
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El estudio del trangitorio de aplicación del defecto eg

fundamental para la definición de ajuste del li¡nitador de

tensión, en el cescl de gap o reeistor de óxido de Zinc, y

para la definición de la capacidad de abgorción de

energfa, en el caso del limitador de óxido de Zinc (Zntl).

Euando el sistema esta constituido de diversas lfneas csn

capacitores serie, sean ellas paralelas cl strtvergentes e

una nisma región, las corrientes de csntribución para un

corto en una de ellas puede ser de magnitud tal que

provclguen la actuación de la protección csrtra

sobretensiones, no solamente en Ia llnea en corto sino

también en alguna de las otras. En el ejenrplo ¡nostrado en

la figura 16, esto fatalmente acontecerfa.

Con la simulación del transitorio, pueden s,er obtenidas

las condiciones crlticas de sobreter¡siones (la energfa

disipada en el limitador de ZnOl Grn los demás capacitores

del sistema, determinándose a partir de ahf, ajustes de

los limitadoreg de tensifui y criterios pera el
perfeccionaciento de loe estudio¡r de egtabilidad.

Este estudio puede ser hechs

digital o analogica (simulador

ofrecen 1a mis¡ra csrfiabilidad,

sinulación digital, une vGrz

a travég de sirnulación

de trans¡itoriogl. AÉos

pudiÉndose reconrendar la

gue las E¡¡breteneiones

lhiffildod Autonom! dc 0aidcntc

Sccción lifiti¡¡¡ro
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En

de

¡náximas ncr crcurren de manera aleatoria, más sf, de forma

sistematica dentro de una falla facilmente detectable con

Frclgrarns del tipo EIITP (B), de extensa utilización er¡ el

mundo. En la f igura t7, gon ¡nostradas las súretensiones

para el sisteca de ltaipú 75O KV en el Brazit (9), con

simulación de la actuación de la protección, en el caso

de un erguerna ccln gap-

esa figura no sólo eg mostrado el transitorio a través

la falla, sino tambiÉn la continuación del fenóreno.

Ahf surge un regundo tipo de gobretengión, gue es debido

a la reinserciÉn del capacitor en la red-

La reinserción equivale a la inserción de un capacitor

descargado sc¡bre un gister¡a en carga y ncr en un

transitario de gran nagnitud, conrparado con el debido al

defecto en la lfnea- Egta sobretensión de reinserción

todavla eE de gran importancia, pclrque puede ser superior

al ajuste de lae proteccionesn lo que provocarfa un nuevc¡

disparo del limitador.

El estudio del fenóceno es nás simple que el estudis de

la aplicación de la fallan pues la silrt¡leción de

reinserción es la mera apertura de una llave en el cercr

(A) EHTP. Electro¡nagnetic Transients program.

(9) CAPACITffiES SERIE. Fábio Ftachado Resende.
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too

200

I

o

- too

-200

loo

2A 60 mf ,7

toDulo I

OI8PANO DE PROTECCIOiI

Figura 17- Tensión a través de un capacitor seriet
durante cortocircuito en la llnea paralela

de corriente. Todavla para ser rigurclsclsr s€ debe tambiÉn

simular la oscilación de potencia en el sistema,

necesitándose Fara esto de un anterior estudio de

estabilidad que proporcione los valoreg (módulo y ángulo)

de las variaciones de tensión en el sistema a lo largo

del tiempo.

3.3.3. Armónicos

El equipo de swicheo de estedt: sólidtr (asociado a la

operaciÉn de los bancos de reactivos) n ha ido aumentando
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su uscr pcrr su gran contribución a la solución de los

reguerimientos ¡necánicos, de mantenimiento y costo, estos

equipos ocasionan al.gunog efectos nocivos al sirteea de

potencia y las redes de comunicación, relacionados co¡r Ia

generación de armónicos de tensión.

En señales eléctricag un aroónico puede definirtse colt¡o,

una corriente sinusoidal que tiene una frecuencia

múl.tiplo entero de la frecuencia fundamental.

5.3.3.1- Generación de armónicog en sister¡as de

coropefrsados capaci ti vaoente

potencia

Los dispositivos que trabajan agociados a un sigtena de

tensión sinusoidal y cctn caracterfstica voltaje-corriente

ncl lineal inyectan aroónicos de csriente que producen

sobrecalentanientos e interferencieB cc¡n log sigtemas de

conunicaciones al rnistno sistema de alimentación, asf ccrmcr

armónicos de tensión reflejados en sobretenciones e

incorrecto funcionaniento de los eguipos de estado

sól ido.

La presencia de capacitores ccrBo carga en Los sistenas de

potencia ntr genere arrnónicos, prrr preeentar respuesta

lineal; pertl, cuando interactúan con lag inductancias

propias del sistena, anplifican y agravan log problemas

de arnónicos.
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Los armónicrrs son corrientes lylo vclltajes) cuya

frecuencia eB un l¡últiplo de la frecuerrcia fundamental
(nor¡nalmente 6o Hzl, en nuestro sistema de potencia los
t¡áe tlpicos son el tercero (lao Hz), quinto (soo Hz), el
séptimo (42o lE) yt el dÉcico prirnero (660 Hz'. Entonces

tendremosr gue la forlna real de la corriente lyla
voltaje) digtorsionada dependerá de los ángulos de fase
rerativos entre los armónictrs y la fundarental , asf comt¡

las magnitudes de cada armónico.

El análisis de la onda distorsionada se hace mág fácil
cc¡n ra desconpogición de ésta, en una serie de ondas

sinusoidales puras, ccrrresFc¡ndientes a los armónicos

individualeE representadas ¡nediante series de Fot¡rier-

La deformaciÉn producida FGrr un deter¡ninado contenido

armónico en una onda de corriente se ilustra en la
figura 1€l.

Para el análisig de flujo de armónicos se acude a la
modelación de cada elemento del sisteoar gue consigte en¡

l- rdentificar plenenente las distoreioneg arnónicas y

slrs fuentest que puede hacerse ccrn base en modelos de

flujo de ar¡nónicos a travÉs de medicioneg directag en ra
instal aci ón-
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TENS|OI{ o CORR|EilTE (p.u}

I

or!

o

-ort

-t

Figura 1E|- Deformación de la onda asuariendo el contenido
teórico de los armónicos 5, 7, 1l y ls

2.. Conocer 1a ubicaciÉn de los puntos sensibles
problemas de arrnónicos y los puntos de localización

las fuentes de estos.

3. Partiendo de lo anterior se determinan:

- Sitios donde efectuar medición,

- tipos de medida necesaria y,

- resultados gue se esperan.

Estas medicioneg actualmente

digitales con mencrria.

gE! ampÉran en osciloscopios

a

de

ARilONICO r/ \
--- |

-|t6t7niltll

4. 5e procede al análisis del flujo de armónicos por
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series de Fourier. Este análisis actualrnente ge realiza
cctn la ayuda de analizadores de aroónicos equipadoe ccln

software y Hardwarc! corno por ejemplo el Ellrp (1o) gue Eori

de gran ayuda, teniendo en cuenta gue el análigis de

Fourier resulta nuy extenso ptrr la diversidad de

paránetros que se deben contempler para la modelasión

individual de cada cornponente del siste¡ar gue involucra:

- Diferente frecuencia asociada a cada arnónico,

- varación de la impedancia inductiva (2lrfLl y

capacitiva 12qrlc) con relación a la frecuencia de ceda

uno de los elementos de la red,

- variación de la

diferentes equipos.

inductanci a y resigtencia de le=

La ongnitud e incidencia de los arcónicog dependen de las

caracterfsticas de operación del equipo (o carga no

lineal) de su potencia y del siste¡a al cual esta

conectado- La información referente a los velores máximos

Fara cada arnónico, independientenente del punto de

trabajo del equipo (rectificadores, inversores,
ccilopensadores estáticcrs, etc. l son generalmente

su¡ninistrados por log fabricantes de éstos.

El ángulo

acuerdo e

disparo

carge, y

ct5

Eln

de

la

ajustable eri los equipos de

relación al tielryo de dicho

(lO) Ibidem-, p. 54.
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ángulo de disparo y cafda de tensión, se determina la

amplitud de la csrriente de la cclnpcrnente aroónica; todo

esto hace di f f ci I establ ecer una I ey para el

decrecimiento de la amplitud de la corriente arnÉnica Gln

función de =u orden-

La figura t9 muestra cono el csrtenido de

varf a dependiendo del ángulo de dirsparo

cornpensador estático comandado pctr tiristores.

ar¡nónicos

Para un

Son también fuente de armónicos lsg horno:s de arco debido

a la caracterfstica no lineal del arco- Estos atacan las

caras polares de lcrs generadores y motores certrancrs,

Los transf or¡nadores y reactores presentan una

contribución normalmente baja a la generación de

armónicos, percr, que se ve incrementada gustancialmente

cuando esttrs trabajan en Ia curva de saturación.

Con la generación de arnónicog de corriente, en los

circuitos de potencia se producen campos magnÉticos que

introducen corrienter en los conductores vecinog de los

circuitoe de co¡¡unicación, causendo interferencias cuya

magnitud depende de la magnitud de la corriente, de la

frecuencia y de la eficiencia del acople magnético.
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Los armónicos ocasicrnBn calentamiento a los motores,

transfsrnadores y capacitores, incrementando las pÉrdidas

Ern el sistema y disminuyends la patencia efectiva del

equipo, generalmente se presenta ruptura en Los fusibles

de lcs capacitores.

Gonfrntdo r.lotlvo dr orndnlco¡
oon f.rpcato o lo aorflanta
nd¡rno

Itl/ lo
too

oo

20
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90 teo t60 too .c

ANOULO DE DI3PANO (ERADOSI

Figura 19, trontenido armónico €rn un ctlmpensador estatico
comandado ptrr tiristores
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En los sistGilras de potencia encontramos equipos que son

sensibles al comportamiento de ra onda sinusoidal, ya sea

a la condición de cruce pclr c€'ro o de valor pico en

R-l'|.s.; estos dispositivos se ven afectados en presencia

de armóniccls, especialnente si Be presenta condición de

resor¡ancia que distorsiona ra onda retardando o

adelantando :¡u cruce pclr ccrrcl un un seoiciclo. Es tanbién
causa de que el valor pico no coincida con - z veces- el
valor R.l'l-s-, condición tf pica de operación de algunos

dispositivss. Todos estos problemar Be ven reflejados en

errctrcls en los equipos de nedida, cc¡mc' disparos erróneos
de relés e interruptores, inegtabilidad en circuitos de

disparo de cruce por cero e interferencia tr.,n

controladores de máquinas.

corRo se mensicrnó anterior¡nente el problema de presencia

de armÉnicos en los sistGrnes de potencia, es egtudiads y
analizado rnediante series de Fourier y la mrrdelación de

los ele¡nentos del sistema; teniendo en cuente dichos
análisis se pueden considerar algunas ¡¡edidas remediales
que pueden :ler:

Reubicación de bancos de condensadores, de menera que

ser nodifiquen distancias de lfneas o alimentadores de

recti{icadores desde otros transfsrrnadores, dependiendo

claro está, del resultado de la si¡rulación. fl si Gls el
ca50, cancelar algunes de los pasct5 de cclmpensación
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capacitiva, si en estos se produccl resonancia¡ egto

hace con ayuda del siste¡na de control, en el ca,sct gt.re

hallan inclufdo en el sigtema de cornpensación-

La ntejor solución, perct también la mág costosa, es Ia

de instalar filtros RLC capacitados para absorver

corrientes ararónicas producidas ptrr un equipo. Estos

filtros también resuelven problernas de distorsión

arnónica de tensión y pueden hacer parte en la

ccllnpGilrsación del factor de potencia.

Los filtros pueden ser serie tr Faralelo; los serie -usan
una alta inrpedancia serie para bloquear el pascl de la

csrriente armónica- y scrn más costcrscrs, pues, sGl debe

aislar de la tensión de lfnea y soportan toda la

corriente de carga y pueden ser usadclE para ccxnpenlser el

factor de potencia a la frecuencia fundar¡ental por lo que

son ¡¡ás usados.

3.3-3.?. Problemes de ar¡nónicos ocasionados por el uso de

trcrnpensaci ón capacitiva

La presencia de capacitores serie en sistemas de potencia

tiene resultadcrs nc¡ predecibles, lo que hace necegaricr un

análisis teniendo en cuenta los diferentes elenentos ccln

que interactulan.

thiwnidod lutonomo dc 0ccidcntc

Sccción libliolmo

se

tse
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En sietenas con grandes motores de inducción cl motores

sincrónicos pueden ser generados cclnponentes gubarmónicos

C' resonancia cuando interacttlan la:s reactanciag del

capacitor, el notr y la reactancia propia del sistema,

generarmente a una frecuencia menclr a la frecuencia de la
{uente de alimentación, produciéndoge vibracionee

excesivas y altas fluctuaciones de corriente que pueden

daftar las máquinas. En egtos casc¡s, el capacitor puede

ser csrtocircuitado durante el disturbio, o se puede

conectar un resistor en paralelo cor¡ el capacitor gue

amortigBe la resc¡nÉ¡ncia y reduzca las pérdidae (resistor

de lo a 4o veces la reactancia capacitiva), en casos

extremos se utiliza un gap de protección en paralelo con

el capacitor que elrr condi cir¡nes de {recuenci a

subsincrónica recibe las descargas producidas por el
capacitor cortocircui tándose.

Los transformadores gue estan expuestos a voltajes
excesivos producen arÍlónicot' corr cclnsecuclntes efectos de

resofrancia- En sistemas cctn capecitores conectadog entre
un transfor¡nador y la fuente, apareccr el fenómeno de

ferro-resonancia reduciÉndoge cor¡siderablemente la
reactancia de rnagnetización del trans{ormador a tal
puntor gue puede resclnar con la reactancia del capacitor
(particularmente, gi la reactancia del capacitor excede

la reactancia inductiva del circuito de ali¡nentación).
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Bajtr este efecto el capacitor es expuesto a altos

voltajes ¡nientras el circuito no sea desenergizado u

opere el gap de protección.

La ferro-ress¡ancia puede ser prevenida conectando un

resistor de amortiguación o un g;¡rF de protección en

paralelo con el capacitorr eue clpGtren en el pertodo de

energización del transfor¡nador o mor¡tando el capacitor

lejos del transformador.

En circuitos asociados a capacitores serie la capacidad

de cortocircuito de los breakers necesita consideración

especial. El mecanis¡ro de protección de el capacitor

ugual¡nente opera con nedio ciclo del succlscl de la falla,

reduciéndose la corriente de falla y alterándc'se el

ángulo de fase ¡¡ientras este operado el by-pass del

capacitor,

Algunoe sistenas de circuitos paralelorr contienen

capacitores serie adicionales gue agravan la situación,

pclrque en cascl de .falla se hace necegario tener en

consideración la reactancia capacitiva e inductiva de

cada vla paralela-
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5.5.4- Efectos sobre eI sistema de protecciones

La cornpensación serie acarrea una serie de efectos sobre

el sistema cclmpens;rdo y los sistemas adyacentes gue deben

ser tenidos en cuenta, especialnente por su influencia en

er sistema de proteccionesn produciendo problenas cuye

magnitud depende de la ubicación de la coarpensación, el
grado de la cclropensación y las caracterlsticag del

sigtema.

Los efectos son¡

- Cambio de impedancia aparente de la lfnea.

Invergión de tensión (tensión negativa) -

Inversión de corriente (corriente negativa).

operación incorrecta de los relÉs de distancia en

circuitss ssn lfneas paralelas, debido a la inversión de

corriente que aparcrcEr en el sistena después de los
disparos secuenciales de interruptcrres de llnea_

Algunos cescrs especfficos, las causas y

correccicrnes son los siguientes:

posiblee

3-s-4-l- cambio de la impedancia aparente de ra lfnea

se observan dos casos especlficos irustrados en las



figuras ?o y 2t. ung cuando el condensador esta en

servicio y la falla aparece más allá de él r €lrr este caso,

se presenta b.jf] alcance de la protección -relé
distancia-, que en consecuencia debe ajustarse a rnuy

cc¡rta distancia pare evitar sobrearcance por Grrror de

medida,

Falla en la lfnea thacia adelante) r Que aparece paFa er

relé distancia convencional corno falla Gln dirección
opuesta (figura 21), por lo que se dehe considerar la
adecuada accién memoria y polarizaciÉn de feses Eanas.

A¡ Xrt"sO7. Xcr6Oc/c

T-TT-lf-| ü i-uor-

B'
T

Dtt
c/

Figura 2O. Irnpedancia aparente
ctrn capacitor serie

ACDB

ACD'B'

de una
en ¡nedio

X¡a ¡ 6OC¿

Giap sin operar

Eap operado

llnea compensada
de la lfnea

63

B



I X c= 7Oolo X¡"|OO4

Ti-F¡-lE--lEI t-qJ ie^i-J I

B'
7'

t lO0clc
B

Bap sin operar

Eap operado

D

roo%

Figura 2l- Impedancia aparente de une ltnea compensada
con capacitor serie al inicio de la llnea

3-3.4.2. Inversiór¡ de TensiÉn

En la figura 22 s€r ilustra la incorrecta decisión

direccional del relÉ cuya tensiér¡ medida esta invertida

etn presencia de una falla adelante del condensador,

asumiendo que el gap no se disFara.

3.3.4.3. Inversión de Eorriente

En el sisteme aFarece una inversión de corriente cuando

la reactancia negativa del capacitor serie! Els mayor gue

l a suma de l as reactanci as de l a f uente, ccln l a

64

ACDB

AB'
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TENSION

I

:

I

FUENTE

Um

I

I

I

I

I

I

I

Tcnrfdn dc
prefollo

Tcns
f ollo

I

I

I

I

I

lXs+XLli>lXcl

Figura 22. Inversión de Tensión

reactancia de

la falla, veF

La porcién

figura 23.

de Ia llnea en el lazo total de

3-3- 4.4. Problemes en siste¡nas con lf neas paralelas

coropcrnsadas en serie

En siste¡nas con llneas paralelas e una llnea compensada

en serie figura 24, sEr pueden presentar operaciones

instantáneas erróneas de los relÉs distancia, cuando Eln

la lfnea clcurra una falla de corriente elevadar gue

provoque un incre¡nento en la tensión negativa de xc de la

llnea adyacente. Para evitar estas operaciones erróneas

t'
t. t,/

- 

L

Xlr Línc! dc
com¡icnslón
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I

I

I

I

I

I

I
I

I

TENStOfrl

(a) Easo general

XS¡t
XS¡o

i3Xci ) !?XLrl + XLIO +

(b) Falla e tielrre

Figura ?3. Inversión de Corriente

iXci + XLli

XSa¡

XSzo

lz

ZXsll + xsloi
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ñ r,_

Xn Xc

I_-*

-XcI/It

reactancia Xrl por relÉ en la S./El

Efecto de la impedancia negativa
protecciclnes de las llneas adyacentes

=e asume iXc!)¡Xlf¡
Xrl= Xt-I/I1 (Xc-Xll)

XrZ= Xz-I IÍ?(Xc-X11)

XrS= X3-I/I3(Xc-Xll)
I =Il+I2+I3
Xr = reactancia
medida en el relé

Figura 24. Ias
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EEr retarda la acción de la primera zona de protección

hasta que c¡pere el gap del esquena de cclnpensación¡ en

casc¡s donde la acción de la primera zc¡na nG' se pueda

retardarr €:l necesario incorporar un esqr¡erne de

cclrnpGrnsaci ón di recci onal

llneas adyacentes.

a la protección de todas las

0tro fenómeno gue aparece err

generalmente cuando strn cortas

corriente, prcrvocando error en el

relés-

Ias lfneas adyacentes

es la inversión de

funcionamiento de loe

un problema presente en sistelnes con lfneag paralelas

compensadas en serie consiste también, en el mal

funcionaariento de la protección distancia, debido a la
impedancia mutua en el siste¡na de secuencia cerc¡. Los

condensadores cclfnpensan I a irnpedanci a propia en el
sistema de secuencia cGlrcr, percl la impedancia m¡tua
peroanecGr iguali el problema se acrecenta cuando las
llneas son cortas, figura ?S.

En sistemas de potencia que utilizan sistena de

sobrealcance permisivo, ast¡ciado a las proteccic¡nes de

distancia Grn dos circuitos paralelos, el disparo
secuencial de los interruptores ocasiona problenas de

inversión de corriente, figura ZS {b).
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(al trircuito paralelo con coolFensaciór¡ serie
(Sigtemas de secuencia cero)

- Sobrealcance

- La sefial es

permigivs

enviada a B

O Ubicación de la protección.

Figura 25. Efecto en circuitos paralelos

En la figura ?5 (b) se observa,

sobrealcance permisivor gu€l cuando

una de las llneas en el extremo B;

desconecta la falle en dirección

Cuando el
abre en B

interruptor

La corriente se invierte
en el circuito sanc¡

para un sistema de

ocurre una falla en

la protección Eln B

correcta, pero, tan

thhrrldod Autonomo do 0c(m
Sccción tibliot¡oo
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pronto cclÍrt: el interruptor abre, la corriente en eI
circuito Benc¡ se invierte¡ si la geftal en el extremo

re¡noto se ha mantenido, el circuito sanc' tendrá un falso
disparo. La magnitud de la corriente invertida EE

acrecenta debido a la compensación serie y la icpedancia

mutua. Para evitar el fenómeno de inversión de corriente
se dehen usar relés de distancia especiales, capaces de

detectar Ia inversión-

El, esguema de conpensación eerie debe estar asociado a urr

sigterna de protección de manera, que tsu incidencia sobre

el sigtema de proteccic¡nes Eea mfnioa. Los gapB drs

protección del capacitor egtán carculados para que sólo
C'percili ante fallas en la llnea compensada y no por fallas
en los circuitos adyacentes.

Er Grsquer¡a de control de la cc¡mpensación retarda la
nornal operación del interruptor de by-pass de los
condensadoresr por lo tanto, si c¡clrrre un recierre
exitoso, los condensadores entran en servicio junto cc¡n

la lfnea. Figura 2é-

Pero, cuando la ubicación de los bancos de condensadores

estal gu€r el gap opera ptrr fallas externas, el sisten¡a

de control de los bancos debe incluir un esqueoa de

control -recierre rápido- del interruptor by-pass¡ de tal
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INT = interruptor

9O nt

rilf 3

I

I

+
I
I

lcr DESPETIE

DE FALLA

IEO mt ¡l2O nt I
_ _ _i

I TrEnPo muER?O 
I

,r¡L INTERRUPTOR 9III OPERAR E]{ LA
I

48O n¡ , 90 n¡
-l--

t

I

El gap no trpera pclr
fallas externas

Eii las protecciones
de la I lnea
disparan en un
tiempo mayc¡r de
O.4s el condensador
es cortocircuitado
por el interruptor
de by-pass debido a
el relé de sobre-
corriente-
Si la falla es
permanente el
interruptor s€!
abrirá despuÉs de
SOs.

I

I

+
f

I

I

I

I

corPE¡{EACtotl
t

I

I¡I
I
I
I

2' DE8PE.¡E
DE FALLA

I

I

t
I
I

I¡ISTAilTE
DE FALLA

i

+
¡

I
RECIERRE

Figura 26. Recierre automático rápido. Fallag internas.

manerar gue cuando c'curra una falla externa, el
condensador sea cortocircuitado instantánearnente por

dicho interruptor, el control debe abrir el interruptor



72

un tiempo

despejado

27.

después (2OO ms), suficiente prra que sE!

la falla. Este Grsqucilna Ee ilustra en la

hal la

figura

El gap oFera For
fallag externas

El condensador €!s
cortocircuitado
instantánean:rnte por
el interruptor de
by-pass disparado
For el relé de
sobrecorriente.

5i la falla eg¡
permanente el
interruptor reabrirá
después de SOs.

"tEt{Po 
[rrERTo

42O nrt.¡-€--

2OO m¡

ttifll
INSTANTE rcr. DESpEtfE
DEFALLA DE FALLA

AItlrl
RECIERRE

I
23 DESPE.'E

DE FALLA

FALLA
= interruptor

Figura 27. Recierre automático rápido. Fallas externas



4. CAPACITÍFES SERIE

Log capacitores serie cc¡mo equipo eléctrico, no clperan

aisladaarente, estan asociados a otros equipos que le
proporcic¡nan protección, no gólo de los proble,mas

externos, si sc¡r taorbién, de las elevadas corrientes de

csrtocircuito y sobretensiones, caur¡adas por la
reactancia negativa del capacitor, que involucran la
necesidad de definir niveles de aislamiento.

4-I. FILOS(FIA DE SELECCIBN I}E LCIS CAPACITÍIRES SERIE

Los bancos de capacitores serie scln diseffados pera dar el
misms grado de confiabilidad a las lfneag de trans¡nisión,
para permitir integración en el sistema de transnisión de

potencias sin redinir utilidades- ps eso, para el
proceso de selección de ufi esguema de capacitores serie
deben ser tenidos en cuenta los siguientes puntoer

a. Reguerinientos en transferencia

estabilidad y flujo de carga.

b. Perfil de voltaje-

de potencia,
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c. Reinserción de redia y alta velocidad.

d. Postura del gap de protección

opsrtuna reinsercifui.

ccrn relación a la

c. Costos totalee de

- ccrmFensación serie,

- cqnpensación Shunt,

transnisién incluyendo costos de¡

- lfneas de transoisión y,

- pérdidas-

+. Ileoanda futura pera la potencia transmitida.

4.2. HÍIRHAS TEÉ:frtICAS

Los capacitores son equipos de aplicación restringida, su

fabricación obedece a las necesidades propias del sistema
elÉctrico, a diferencia de equipos obligatorioe en un

siste'mar cc¡rscr interruptores, seccionadores, equipos de

medidat etc.; estos, son producidos por un pequelto nrlmero

de fabricantes cc¡n diferencias en conceptos de

protección-

Las normas tÉcnicas referentes a log capacitores serie
son la IEC 143 ttg7?r, la AtrtSI CSS.Z (l9ZS' y ta
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ñBNT 3:O2-352-OO1.

Las normas rEC y ANsr estan actuall¡ente en revisión, la
ABNT esta en prt¡ceso de elaboracifui, basándose en la
ntrrca rEc. se debe tener en cuer¡ta quc! ninguna de estas
normas eB p¿¡ra log bancos de capacitres_

4,3. TIPOS CONS¡TRUCTIVOS

La configuración de los sistemas de compengación ge hace

a partir de los reguerinientos respecto al equipo de

protección y los tiempos de reinserción. El tiempo, por

ejenplo, desde cuando una falla en la secciór¡ de llnea
desconectada, hasta cuando los capacitores serie estan

operando al máxino, constituyen el factor esencial pare

ser tonado en consideración.

Tres esgue,fias dif erenctes,

requerimientos de diferentes
presentadosl

cada uno disefrado para

tiempos de reingerción scrn

- Esquena protector de gap siqle.

- Esquema protector de gap dual.

- Esqueoa protector con limitador de ZnO.
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4.3.1. Esquema protector de gap sinple

Et esqueroa de gap sirnple es el mág sencillo, figura zB,

fue instaladc¡ por primera vez en suecia, está disettado

para proporcioner una velocidad de reingerción lenta, de

2OO a 4OO c:B- despué,= de eli¡rinads el defecto. La

diferencia en el tiernpo depende de la protección del gap

y del disyuntor de derivación.

En condiciones normales la corriente de llnea

través del capacitor, el funcionamiento de este

despuÉs de la Grcurrencia de la falla en la red,

fluye a

esquena,

est

a. El gap 6l se cierra, cuando el nivel de ter¡gión Ee

eleva entre sus ter¡ninales al nivel preajugtedo a causa

de la corriente de falta circulante por el capacitor.

b. Ilespués del disparo, el disyuntor Dl es cerrado, la
corriente fluye por Dl, pernitiendo el 'enfriamientor.
(tt) del eatr-

l,-h tienpo después de eliminado el defecto el disyuntor
ahiertor restableciendo el capacitor a la operación-

El esquema del gap siople fue utilizado en canadá para

reinserción rápida utilizando un gap de rápida
desionización y un disyuntor tar¡bién de operación veloz,

ttl) El gap es desionizado y preparado para goportar un
nuevg sobrevoltaje

c.

c!g
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c. A.

ET

Dt,D2

R

Eircuito de
amortiguamiento

= Eiap

Di syuntores

Resistor llneal

I ^! ry__)F -{AAr- ----<

de manera, gue

Ern un tiempo

di el éctri ca.

Figura 28. Esquema trcrn gap simple

se logró el restablecirniento del capacitor

de BO rns., csn el gO7. de su capacidad

5C!

en

En la #igura 2Cl, se aprecia un e=;queota de gap sinple
alternativo, (con la adiciÉn drg la porción en la llnea
punteada), que permite, evitar un nuevc¡ disparo de la
protección del capacitor durante la maniobra de

reinserción de éste. Para este esgueme altern¡rtivo, el
#uncionar¡iento posterior a la fatla serla¡

a. Cierre del gapr Et-

b. Disparo (cierre) de los disyuntores Dl y DZ.

c, Después de eli¡ninada la falla, el disyuntor
abrer sr inserta el capacitor con el resistor

D1

R
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paralelo, linitando la ssbretensión de reinsercitrr.

d. Posteriormente, se abre el dieyuntor D2 y et capacitor
retorna a la operación plena.

El esguena alternativo es Focc¡ usado, porque la adición
del disyuntor y el resistor lineal aucenta log costos
considerablemente.

4.5-2. Esquema protector de gap dual

La diferencia de este esquena radica, en gr¡e el tienpo
necesario p:rra que se de el enfrianiento del gap CiI,

antes de la reingerción de los capacitores serie
es eludido con el uso de un gap extra de baja postura Gz

que en este caso da paso al banco de capacitores, puede

ser utilizado inclugo con sobretensiones de reinserción

del orden de ajuste de ese gap y el tienpo de reingerción
después de eliminada la falla es menclr, entre 6O y IOO

frs.

El esguena básico de un banco de capacitores cc¡n

protección dual eE mostrado en la figura zg- El

funcionamier¡to de este gi,ste¡na es¡

a. El gap 62 con ajuste inferior a Gl (?slZ, inferior!,
cierra cortocircuitando el caFacitor.
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Figura 29, Esquerna con gap
dual

Figura 3O, Tipo limitador
cc¡n ZnO

b- Después de eliminada la falla, el disyuntor DZ abre,

reinsertando al capacitor, con el gap El a :¡u plena

capacidad dieléctrica, protegiendo el banco contra
sohretensiones debidas a la reinserción- En este cas¡c¡ el
gap El y el disyuntor Dl actrlan c.¡m.¡ protección de

respaldo.

4.3.3. Esquema protector con limitador de Znu

En este esquema, figura 3o, un resistor de oxido de Zinc

tZno) r Dcl lineal en paralels con el banco de capacitores,
limita el voltaje Eilr pre:;encia de La falla, ese limitador
es el mismo utilizado en los pararreycls de zno, hoy

ampliamente fabricados y, tienen como caracterlstica una

alta "Íro linealidad", funcionando como un circuito
abierto hasta la tensión de disparo_
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El funcionamiento de este eisquerna es bastante simple:

a. cuando aparece una elevacién de tensión a través del
capacitor igual t¡ superior al nivel de disparo, el
registor de Zno se hace conductor, cortocircuitando el
capaciter.

b- IlespuÉs de la eliminaciÉn de ra falla, el resists de

ZnCI deja de conducir, prácticamente de modo instantánec¡,
restableciendo eI capacitor a la clperación-

La función del gap Gil es la de proteger

tensión en el caso en quGl la energfa en

ZnCI fuera exce,siva.

de

de

el

el

I ioitads

resistor

Et resistor eg dimensionado de nanere que ohgerva tsda la
energfan cualquiera que sea la falla en el sisterla¡ prrcl,
una solusión más económica puede ser lograda, si se

dimensiona para absorver la energfa en ceso de fallag
externas a la lfnea, retirando el capacitor de

funcionamiento, cuando se presenten fallas internas- En

este cascl, el siste¡¡a operarla:

a-./b. Como se describe anteriormente.

c. LJn relé detector de corriente (cecanigno adicisral)
actuta accionando un siste¡na puramente elÉctricon que
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prsvcca el disparo del gap Gl, sacando el

servici o-

capacitor de

4. 4. CT}}IPOIGNTES PRINCIPALES

Un banco de capacitores serie se coí¡pone de tres unidades

¡nono{ásicas, con los di=positivos de protección v

csntrol, instalados en une platafor¡na aiglada de tierra.

En la figura 3l, se ¡ruestra una vigta parcial de un banco

de capacitore=, y en la figura 3?, sc¡n lrcstrados los

componentes principales del capacitor en un esquema

equivalente descritos a continuación-

4.4-1. Capacitores

El capacitor, adelnás de la definicidn dada en el primer

capftulor €tr un sigte¡¡a de conrpensación es tonado coeo el

conjunto de elementos asociados en serie o paralelo para

suministrar Ia potencia y reactancia deseada, citadas

ccilntr barras capacitivas rr unidades capacitivas en el
presente capltulo.

Las unidades capacitivas de acuerdo a la definición de la
ABNTr estan constitufdas de diversos elenentog

capacitivos, ligados en paralelo y serie, en función de

la potencia de la unidad y del proyecto del fabricante.
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BANCO DE CAPACITOFEg

¡ ! ctRcutTo DE

cApl AmoRrtouAtrE¡{To

GAP
LITIITADOR DE TENSIO}I

DI SYUNTOR DE DERIVACIO¡{

PLATAFOR

DEL DI9YUNTffi

Esguema de componentes de un segmento
banco de capacitores serie

Figura 32. de un
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Eomo ejemplr¡r citamcrs el sigtema rtaiprl (Brasil) 7so KV

(la más grande planta de potencia en el mundo) r €rt la que

serán instalados en el orden de lo-ooo llvAr de

capacitores serie en gran cantidad de barras; el sistema
5oo Kv de B-c. HYDRCI-EuEBEc en canadá a 998 r.rvAr con 9964

unidades de tll KVAr y 1.55 KV divididas en doe segnentos

ptrr fase-

Las unidades capacitivas internas sor¡ fabricadas cc¡n

papel filme, ccrn impregnante biodegradable¡ el
aislamiento totalmente filne presenta mejor deserryefto

térmicor reduciendo las pérdidas óha¡icas, por lo que GrE

más utilizado a pe:rar de tener r¡ayor costo de

fabricación-

Las barras capacitivas son d¡¡tadas de elementos

disparadclres -disyuntclres- y diepositivos de

autoprotección contra fallas internes ye BGra ccrn fusibles
internos -sigtema eurcrpec¡- en el gue sada elelrento
capacitivo tiene su respectivo protector, figura ss¡ y

cc¡n fusible externo -sistema americar¡c¡- en el que un sólo
fusible de fi¡aycr capacidad protege toda una unidad,

figura 34. Ambos sisternas, eurc¡pecl y aoericano :¡on

ventajosos en su utilización presentando bajo númercl de

fallas (lZr.

(12) El sistema suGrcs de fusibles internos dor¡de el
número de barras sustituldas en el perlodo l9,ú7-
197É {ue del orden de lo barras./afio en un total de
43142 barras instaladas.
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Figura 54.
con fusible

Unidad capacitiva
externo

,t\
/t\
/t\

.4J- ---^IG;;_Á1
ll-:rFfF:_l I

¡l-----rt-|F-€lltr-_"-ltrt-=l
tf--{Ft-{t-_=-f I

lr*tFrlFl;
, i--r=t-'i í---T---1 ¡--:-]

lI-rr¡F----] |

I i....:-if]-rr:-l t

;r=rfiÉ] |

;f--{f-:f l

;r:rfFrl
iEH-il1
¡ r---t
t l---¡t-*-rF-€-i IL-:f:=.:

Figura 33. Esquema de
distribución interna de
una unidad con fusibles
internos

4.4-íl. Dispositivo limitador de tensión

Como dispositivo limitador de tensión son utilizadss:

Spark Gaps,

Ignitrones yr

- Resistor de trxido de Zinc-
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4.4.2.1- Spark Gaps

Los gaps generalrnente constan de dos electrodos
(varillas, di=cos, esferas o esferas segmentadas),

separadas por un dieléctrico el cual puede ser aire cl

cualquier otro gasr tr un sótido ccrlocr mica, Fercr el
dielÉctrico usado más comúnmente es el aire- La

separación entre los erectrodos y 5u forna, determina el
valor de inte'rrupción-

4.4-2-1.1. Spark Gap no autoextinguibte

El gap no autoextinguible eg el nás utilizadoren el Ee

mantiene el arccl hasta que se disipe o desvfe la

corrienter acción efectuada nornalnente por el disyuntor;
el gap no autoextinguible más usado es el gep ventitado
de aire, msstrado en las figuras SS y Só-

con la variación de las condiciones atmosféricas las
condiciones de ajuste de disparo del gap varfañ yr el gap

ventilado al aire resulta inpreciso, ptrr lo que se

in=tala en paralelo un circuito disparador, unido e un

circuito resonante, purartente eléctrico, que inicia la
descarga entre electrodos, provt¡cando la actuación del
gep de potencia que protege al capacitor,

una precisiónproporcionándole al dispositivo liaitador

entre el 37. y el 37--
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Figura 35. Vista externa de un gap

El gap de ventilación natural requiere mayt¡r tiempo de

enfriamiento de los electrcrdos y desionización del aire,
es decirn de rnayor tiempo de reEtablecimiento de la
capacidad dielÉctrica; por otro lado, sr¡ mantenimiento

resulta simple, con#iable y de bajo costo.

Entre los di#erentes spark

encontramos!

gaps autoextinguibles
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rl
'.,!

:¡

i:l

Figura 36. Vista de electrodos de un gap
ventilado al aire

4.4.2. l.t,l. Giap disponible

En él los electrsdos estan separados por un disco de mica

u otro ¡naterial dieléctrico sólido, después de cada

operación el gap tiene gue ser reemplazodo o

reacondicionado, lo gue los hace adecuados sólo para
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I f neas de rn¡y pcra ioportancia

falla mfnima-

con probabiIidades de

4.4.2. l,1.2. Gap de Gas

consiste en une cubierta de vidrio que contiene los
electrodos y ur¡ gas como el hidrógeno. se consiguen Gln un

rango de interrupción de zoo voltios a i kilovsrties
r.ro.E. cc¡n limitada capacidad de csriente de falla pcrr

lo que ser usan Fare proteger capacitores serie pequeños y

medianos en sistenas de voltaje hasta SS KV.

+.4.2- 1.1-5. Eap sencitt.o de aire

La csrriente fluye a través del gap hagta que la
protección del sistema clpclra y la falla es clarificada,
el aislamiento entre los electrodos no se recuFera

mientras la corriente pasc! a través del gap que ha sido
interrunpido, se GrncuGmtran para niveles de tensión por

ensir¡a de 53 KV-

4.+-2.L.2. Spark gap autoextinguible

Los gaps de este tipo interrurryen de r¡anera normal, percl

er arco entre los electrodos es extinguido por aire
comprimido o sopladoreg rnagnéticos de chispa cuando las
condiciones nor¡nales han sido restauradas; este gap es

ílr¡y corplejo por utilizar gran cantidad de elernentos y

lhir¡niJod lutonomo dc 0ccid¡ntc

Sccdón libliotc¡o
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puede presentar problemas en la extinción del arco, en

cascl de que halla alguria {alta en el gistena de aire

comprimido- Este tipo de gap presenta limitacic¡nes en la
capacidad, For lo que se necesitan mayor nú¡nero de gaps

para la misma función exigida de un gap ventilado al aire

ccln Eu respectivo disyuntor. Fcrr razones de costo son

adecuados sólo para lfneas en el rango de l3Z KV o cás.

tlno de los spark gap de este tipo es el gep sencitto de

aire con cortocirtcuito y sniches by-pass, Con este tipo

de gap el cierre del mecanigno by-pass es iniciado por el

flujo de la corriente en el circuito del gap- El

¡necanis¡no by-pass es abierto nanual Gl aut('máticaGfrte

después de que el sobrevoltaje es desaparecido- Son

usados en sistemas del orden de 11 KV hasta los más altog

voltajes de transsrisión.

4.4.2.?. Ignitrones y otros tipos de baflo de mercurio de

válvula

La figura 57. muestra el circuito simplificads de un

circuito de protección por ignitrones, para entender su

tuncionamiento sG! esum€r gue en el instannte de ocurrir

la falla, el ánodo del tubo de ignitrón T1 eB positivo

ccln respecto al cátdon el voltaje de este terminal BGt

eleva hasta que eI spark gap s€ interrumpe en un valor
predeterninado (suficientenente bajo para proteger el
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capacitor) - Esto ocaci(3ná un pulso lento de corriente
pare fluir a travÉs del ignitor del tubo Tl, ionizando el
rnercuris interior- DespuÉs de unos pclcos microsegundos

este tubo canduce; de este modo efectivamente da paso al
capacitor. cuando la corriente eE cErrcena a cero, el tubo

sb desioniza, restaurando el capacitor al circuito.
Durante el siguiente medio ciclo la secuencia es

repetida, pero cgn la corriente fluyendo a travÉs del

i gni trón T?. El tubo continuará conduciendo

alternativamente rnientras el sobrevoltaje persigte- La

resistencia de amortiguación en el circuito de tubo

Rcctlfloodoro¡ dc
bloqueo

lgnlfron Ta
Rcsl¡tor de

dcscorgo

Figura 37. Protección de un
por Ignitrones

lgnltron Tr

Copoallor Scrlc

RESI$TOR DEL CIR
IGNITOR

capacitor serie
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limita el pico de la corriente de descarga del capacitor

a través de los tubos. La reeistencia en los circuitos de

disparo limita la corriente a travÉts de los ignitoress y

los rectificadores en los ¡nienos circuitos previenen la
irnposición de voltajes negativos en los ignitres-

Los tubos de ignitrón scln muy robustos y pueden manejar

corrientes de falla hasta por varios niles de a¡rFerios en

un corto tiempo. El circuito es coryletannente auto-
restaurado y el retraztr operacional es despreciable.

En la presente etapa de desarrollo, el circuito de

protección del ignitrón es cor¡siderado adecuado y

econóniccl Fara voltajes de sistemas de hasta ss KV y ccln

especial consideración hasta ISZ KV o más altos-

4.4.2.3. Resistor no lineal

El otro tipo de li¡¡itador consiste en una resigtencia de

material semicsrductor de cerá¡nica, cono el carburo de

silicio o el Zno r euGr decrece muy rápidanente corl el
incremento de voltaje aplicado, esta propiedad es usada

cctn Fararray(ls (pararra,yos de ZnCIl y otros mecanis¡nos

disipadores de sobrecarga.

En egtos elementos las ventajas tÉcnicas de operación son

las oejores lo que lo convierten en el limitador más
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con+iable, r¡o requiEren de ningrln nantenilliento y

sE! eliminan proble|tras de resonancia pff Err una

resistencia en paralelo, percl su principal restricciÉn es

el elevado costo, For lo que su utilización es nlnina.

Elecpntos de carburo de silicio scr¡ consideradog

adecuadt¡s para instalaciones de capacitores serie hasta

voltajes de sigtenas de ll KV donde lag corrientes de

falla no exceden de 3oo a ¡loo Anp y el tieopo de

clagi{icación para el mecanismo de protección del punto

de envlo no Gts más que 2O a SO ciclos.

En la Tabla I, se rm¡estra el rango de aplicación de

nrecanisros de protección.
lss

4.4.3. Disyuntor de derivación o de by-pass

El disyuntor de derivación es el encargado de efectuar el
cierre en varias situacic¡nes¡

Para extinguir el erccl, cortocircuitando el
condiciclnes de corriente de .falla,

- Cortocircuitando el banco de capacitoreg
problemas en el gap este ncr se dispare,

Ante ct¡rrientes

magnitud-
Y

gePt

cuando por

de descarga de alta frecuencia
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TABLA 1- l'lecanisr¡trs de protección

Tipo de Elemento Rango de Sistema Auto- Equipo
de Protección de voltaje Extinguible Auxitiar

Spark gap
Disponibles Hasta SS KV No No

Spark gap Si
de Gas Hasta SS KV (Lioitado) No

Spark gap de Hasta por lo
Aire Sencillo menc¡s 35 KV l{o No

Spark gap de Hasta los mág
Aire Eiencillo con altos voltajes
s¡*iches by-pass de transoisién Si Si

Sipark gap de 152 KV hacia
Auto-extinción arriba Si No

Tipos de bafto
de mercurio e
Ignitrón de
Válvula Hasta f3.2 KV Si Ns

FUENTE: The Application of power capacitors. Brcc LrHrrED
Sección 11, Fá9. 7?.

Pt¡r otro lado, se requiere su operación de apertura bajo
condicicrnes de corriente de carga norn¡aleg cuando s,e da

la reinsercidn det capacitor, a la tensión de

restablecimiento.

El disyuntor de derivación debe tener las siguientes
caracterf sticas:

pequefra capacidad de apertura,
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- alta tensión de restablecimiento (Apertura capacitival

- y alta corriente de cierre (corriente de descarga er¡ el
banco).

Estas caracterfsticas, hacen al disyuntor de derivación
de un banco de capacitores serie diferente a un disyuntor
de I f nea norrnal de subestación p¡rra el que las
condiciones de funcisnaniento le exigen alta capacidad de

aperturar baja corriente de cierre y razonabres

requisitos de tensifui de restablecirniento, por esos

motivos el disyuntor puede ser disefrado especialnente o

user un disyuntor normal de llnea (al aire, sF6, pequeño

volurren de aceitel ccln caracterfstica de velocidad de

apertura y de cierre.

4. 4-4. Circuito de A¡rortiguamiento

El circuito de annortiguamiento nostrado en la figura sz,
consiste en Lrfra reactancia en paralelo cc'n un resistor¡
cm serie con el resistor aperece un pequelto gapr

encargado de incluir dicho registor sólo en presencia de

sobretenciones (durante un transitorio de descarga de

banco), de í¡anere se reducen tas pérdid¡s adicionares en

caso de necegitarse la operación con el capacitor
cortocircuitado.
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La función del circuito amc¡rtiguador es reducir los

efectos de descarga del banco de capacitores despuÉs de

ur¡ disparo del gapr o del cierre del disyuntor de

derivación para seguridad del banco, del geP o del

disyuntor.

La caracterlstica de descarga de un caPacitor es del tipo

de Ia figura 38, ptrr lo tantor uB amortiguamiento

efectivo debe derse en urr tiempo entre I y 2 ms. para qucl

la corriente de descarga del capacitor no ocasione daños

Ern los fugibles de las unidadesr generalmente la

corriente Gln el segundo semiciclcl es menclr al. 5O7. del

pico del primer semiciclo si la acción del circuito

a¡nortiguador ha sido ecertads.

r(Kvl v(Kv)

roo

CoDocitor

o

-50

-too

Earacterl sti ca
capacitores

50 drl oopoclror

Figura sEl. de descarga del banco de
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El circuito de amortiguarniento es dimensionado a partir

de un estudio del pico de corriente admisihle, de las

caracterfsticas de los capacitoree y de las

caracterfsticas del gep o circuito linitador de tensión.

El circuito de amortiguaniento puede ir ligado en serie a

ur¡ cepacitor (mly usado en el sistema sueco) para lograr

proteger el sitema de compensación, pcrrque en cascr de una

falla a tierra, la descarga no gerfa controlada por el

circuito a¡¡rortiguador ligado en serie con el circuito de

derivación, esta uniénr ñG! es tnr¡y usada Fclrqrre introduce

altos costos adicionales-

4- 4.5. Frotecci ón de los coqonenteg

El alcance de las proteccicmes se define en función de

los requieitos del siste¡na y del prryio banco, teniendo

en cuenta la protección contra prolongaciÉn del arccl en

el gapr el desbalance entre capacitorGls, descargas a la

plataforma y excesiva disipación de energfa erl el

varistor de ZnO (en el caso del esquena de protección de

ZnO).

También sclr¡ instaladtrs mecanisnos de prote,cciÉn csrtra

sobrecargasr sobretensiones sostenidas, corrientes

subar¡nónicas, etc., ccrlncr funcicrfres adicionales.
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Para efectos de protecciónr EE establece comtrnicación

entre Ia plataforma y el cubfculo de crrntrol a través de

treg meneras:

Transfornadores

completarnente,,

de corriente individuales aislados

Por trans.ferencia magnÉtica mr-lltiple, llamada sefral

IIULTICUT del sistema de translnisión,

- Transmisión por via de fibra optfca-

4.4.5. 1. Transfsrmadores de corriente

Entre los dispositivos de protección se tienen los

transformadores de corriente, instalados en la platatorma

Fara proteger Ios equipos del banco cor¡tra fallas

internas y fenonenos externos que sobrepasen la capacidad

del capacitor; la ubicación de lss transformadores de

corriente (Tc'sl se mue=tra en la figura SZ. Los Tc's sorr

del tipo cc¡nunmente utilizado en el sistena para efectos

de medida, que tengan requisitcs de aislamiento

compatibles ccrr

cctrnpGlnsaci ón -

su instalación sóre la plataforaa de

4.4.5.2. Set¡al I.IULTICUT

Es un siste¡¡a puramente'magnético con un transformador de

corriente modificado, que transrnite, directamente para el



suelcl las corrientes secundarias de los Tc's de

protecciún de la plataforma, ilustrado en la figura Sg-

c¡¡n este sistema no hay necesidad de tener sofigticados

equipamentos electrónicog y optrónicos sobre une

platafornn energizada, totalmente inaccesible

condiciones nt¡rmales, lo que aunenta la confiabilidad del

sistena de comunicación, fundamental para la seguridad

del banco.

En este sistema, la transmigión de sefrales se hace bajt¡

eI principio de gue el nenor tienpo de operación,

cc}rresponde a un alto nivel de intensidad, Gln cuanto gue

las seftales de tiernpos de operaciún meyc¡rcrs tienen rrcnc¡r

intensidad.

La sefral ],lulticut utiliza tres Tc's pare proteger las
tres lfneas principales: En el gap (corrientes de lnaycrr

intensidad), en la unión p¡¡ra una platafsoa (corrientes

intermedias) r y para detectar desequilibriog en el banco

(o segmento) de capacitores (corrie.ntes menoregl. Estol¡

tres Tc's son de aplicación básica, percl pueden s€rr

necesarios más transfor¡nadores de corriente, si EG!

necesita más información gobre los equipos en la
plataforma.

9q

thlrridod Autonomo ds 0ccidcnh

Sccción liblíofcm
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Figura 39. Sigtema de señales de transmisión
I'IULTICUT

magnética

4.4.5,3, Trans¡nisión por fibras ópticas

El sistema de envlo de sefiales para los relés, por una

colu¡ona de fibrag Épticas ha sido extensanente usado a lo

largo de los afios, demostrando rapidez y confiabilidad.

Las seffales eléctricas necesarias para accionar los relés

son convertidas en pulsos de luz Ftrr fotodiodog, los
pulsos de luz son transnitidos por cables de fibras
épticas a los detectores fotoeléctricss en el nivel del

suelo y¡ entonces, reconvertidas en sefiales eléctricas.

La figura 4O, muestra dos esquemas de este sistema.
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TRAN3DUCTOR DE

PI.ATAFGMA

COU'MilA DE

fnA¡rl3tút3loN DE

gENAL DE ñERA
oPTtcA +

OOLUT}IA DE

DEL DISYUNTOR

Primer esquema Segundo esquema

Figura 4O. Colu¡nna de transmisión con fibras ópticas

4.4.6. Plataforma

El arreglo tlpico de los capacitores serie cclrresponde e

Ia figura 41. El bancs de capacitores y el equipo de

protección egtan montados sobre una plataformat hecha

norrnal¡nente de acero galvanizado, completamente aislada

de la superficie. Esta dimensionada para colocar los

eguipos con e:ipacio suficiente que facilite el transito

de personal de mantenimiento.

Otras elementos, cclrns Ia estación de baterlast el equipo

auxiliar de potencia, relé de protección y similarest

necesitan ser ubicados gobre superficies niveladaEr para
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l. Banco de capacitores
2. Spark gap
3. Breaker by-pass
4r5. Transformadores de

corri ente

6- trircuito a¡nortiguador
7. Reactor de descarga
B. SefraI de Alarna
9. l'lecanismos de operación

Figura 41- Bancs de capacitores serie tradicional t
siste¡na de voltaje menclr a 145 KVr esguema
de una fase

lo que se usan dos clases de arreglo corRo se muegtra en

la figura 42, Gln las que los mecanismos de protección ncr

requieren de fuente de potencia externa y permiten la

elaboración de la sefral en la superficie nivelada.

nmtr
[.3 3h
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Primer arreglo Segundo arreglo

Figura 42. Transmisión de sefial entre plataforúna y tierra

En un ca=;o (primer arreglo-figura 42,, la infornación Gls

tomada de la plataforma por intermedio de los Tc's

acoplados a un enlace magnÉtico aislado complqtamente. En

otrs caso (segundo arreglo-figura 42r, son usados

transductores electro-ópticos (13), Transformando

directamente señales de corriente en trenes de pulsos

ópticos que son conducidos pclr superficies niveladas a

través de lers enlaces de fibra óptica-

En superficies niveladas las señales son decodificadas y

tttilizadas por indicación de estatutos sohre plataformas,

y en caso de alguna falla se indica pclr alar¡¡a o For

acción del disyuntor by-pass-

(13) Sistema for¡nado por un transfor¡nador central ccln una
resistencia de carga conectada a su arrollamiento
secundario, que transforma la corriente en un
voltaje, el voltaje se filtra y pasa a través de
un selector de rengo automatico, donde sel
multiplica por un factor que depende de la
ampliturd del vóltaje, posterior¡nente el voltaje
es prehado y convertido a una forma digital.

COLUI|NA DE
TRANSqSION D€
SENAL DE FIBRA
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Para el atrceso a la plataformar €s utilizada una escalera

metálica móvil articulada en el suelo, o un carro grua

como el de la figura 43, que facilita las labores de

mantenimiento; para efectos de seguridad durante el

¡nantenimiento, la plataforma es aterrizada y son

colocadas las unit:nes sólidas de los equipos a la

pl ataforma-

Carro grúa
articulada

Figura 43. con escalera métalica móvil
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Euando eI siste¡na de conpensaciÉn es ubicado Eln un aréa

de gran actividad slsrnica, las plataformas sori provistas

de mecanisítcrs amortiguadores antisismo, nostradas en la

figura 44.

4.4.7. Seccicrnadores

Lt¡s =eccionadores Eon

capacitores cuando

manteni mi ento-

utilizados pare aislar el banco de

se realizan las labores de

Sus especi

uti I i zados

ficaciclnes y

en las dernás

tipo son iguales a lag

aplicaciones del sistema.

de los

Normalmente srln

banco monofásico,

instalados de ¡nanera que aislen todo

y nrr segrnentos de este.

el

Godrno do ol¡lodortr

ol¡lodot

Cólr do ooro

Rr¡orl¡ ornort¡guodor

Unlón rrllro

Figura 44. l'lecaniimo de amortiguarniento para absorver las
fuerzas slsmicas en sentido horizontal y
vertical
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4.4.8. Reactor de descarga

Es un reactrrr en paralelo cr¡n el capacitor en unión

sólida y perrnanente, cuyct objetivs principal es descargar

el capacitor durante la apertura tenporal de la lfnea,

evitando gue en caso de recierrc!, el capacitor este aún

cargado, lo gue prctvocarla sobretensiones Eapaces de

WCrar la protección del banco. Adearág de esto,
posibilita la rápida descarga de los capacitores en

de apertura permanente.

casc'

El cierre del disyuntor de derivación, cada vez gue la

lfnea es abienta, afecta la descarga del banco a través

del reactor, prclvocandola en dirección del circuitr¡ de

amorti guamiento.

Cuando =e abre perÍ¡anentemente la lf nea, nás atlá de la

operacién del disyuntor de derivacifui, para asf evitar la
presencia de cargas peligrosas durante el nantenimiento

del banco, el reactor esegr¡ra la descarga de la tensión

nominal hasta 50 V, en cinco ninutos-

La utilización del reactor evfta la operación de cierre o

apertura del disyuntor, con actuación de sigte¡nas

elÉctricos y lnécanicos necesarios en esta operación, y

puede sinplificar la protección de las unidades

capacitivas eliminando el resistor de descarga. pero, por
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trtro lado, introduce un costo adicional a la instalación-

El reactor de descarga nB

más puede Eer justificado
un equipo esencial al banco,

térninos meramente técnicos.

En las figuras 45, 47 y 4g Be mr¡estran el digrama

unifilar y la distribución esquematica de los sistenas de

cc}fopenEiación capacitiva en su5 diferentes esgt¡e|nas de

cE'mpensación respectivamente- De igual manera, 5e

¡nrestran vistas de montajes en donde se utilizan los
esquemas de cc¡nFensación asf: -Figura 46, vista de un

sistema cc¡n capacitoreg serie para cejsar el voltaje de

subtransmisión- Esquema de gap sencillo, lzo KV, zs l.lvAr

y 60 7. de grado de coryensación. -Figura 47, vista de

cinco bancos de capacitceg serie instalados para

incrementar la capacidad de trangnisión de potencia en

FURNAEi (Brazill. utilizan esqueme de conpensación de gap

dual y grado de coryensación variahle. Ilos banccls en la
sección de llnea rtaipu-rvaiporá, a 7ós KV, rrolT l.lvAr y

grado de ccmpensación de 2o a 4e r.. Dos bancos Grn la
sección de lfnea rvaipor*-rtaipu, a 76s KV, rrosó l{vAr y

grado de coopensación de 25 a 5o 2,. y un quinto banco de

I to17 l'lvAr- -Figura 4Cl, cuatro bancos de capacitores
serie cada Lrfro cc'n 192 l.lvAr, 515 KV y 60 7. de grado de

ccmpensación. rnstalados para increnentar la exportación
de potencia eléctrica pi¡ra los centros de cc¡nsumc'-

e5

en
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o--

Figura 45. Diagrama unifilar
de un sistena de
gap sencillo

l. BoDco d¡ Ccpocltor.,
2.Sporl eap
5.Bf.o¡.r Br-por
¡LTrütornodolo ór corrl¡nt¡
|'. n ccfor d. onorileuo¡nlrnto
G Rr¡ltor dr o¡rorfiguonlonto

? lfuoanlrmo ocllvoóot
Lllroo¡l¡nor dr oD¡rcoldn

y esiquema de los elementos
cclmpensaciÉn con esguena de
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Figura 49. Diagrama unifilar y e:¡querna de los elementog
de un sistema de compensación con linitador de
ZnO
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4.5. SISTEI.IAS DE PRTTTECCICIIII Y SuPERvIsIoN D€L ESoI,JET{A I'E

COFIPENSffiItrH

La figura 5l c¡uestra un diagrama de blogues de fase
sencilla para un capacitor serie equipado ccrr un esquerna

de prctección de varistor de zno, cerca a los circuitos
primarios que también han sido mostrados en el diagrama

esquematico de la proteccidn ópto-electronica y sistema
de supervigión.

Las corrientes de las tres fases sr¡n medidas por log
transformadt¡res de corriente óptica y tos valoreg de ras
corrientes scrn transnitidog en forma digitar a través de

las fibras ópticas a el relé de proüecciér¡ lcalizado en

el cuarto de control-

4.5.1. Funciones de protección y supervisiÉn_

Er si=tema de protección y supervisión tiene funciones
adoptadas pt¡r tres clases de esgueoaE de protección
prinaria, cr¡lns son ejemplcl; esguene de protección de gap

senci I lo, esquema de protecci ón de gap dual

esqueme de protección de ZnO.

yel

Las siguientes funciones scm incluldas:

Protecciór¡ de sobrecarga Gln el
reinserci ón automática-

capacitor



115

so
IF

It0
c
o
at

ct
05o
A
cic
at

L
aA
2
a

g
IIt
üga
35
¿F:.
E¡bCbOatüao
Obúro
ñdt

o

ÉÉ

F,Eot
iou'
;E E

iE E

EE;
cr, d

a
B

rE t
ii i!r €
'5ge
:E.ei; s6t;
-: ol ft

t
o
Ea
.F
a
t

o
.g
Ero
!oo
o
¡
o,bc
9

c
'3
E
a
'4.o
Lo
0

v

t
a
tuIá
tv
o
Eas')
9!Ég¡
o||
.:f)
0
btIL

A

tl
.E
o.,a
g
c
€.
8Esata

'fE

i

-O;!EIsro
É€
JOo.E

o

¡g
-E

s3-I

I



11á

- Protección de resonancia subarrnónica con reingercifui

automática.

- Protección de desbalance-

- Protección contra descargas a la platafortna.

- Protección de spark gap corr reinsercidn automática.

Protección de sobrecarga en el varigtor de Zno cc¡rr

reinserci ón automáti ca-

- Protección de sobrecorriente en el varistor de ZnO-

- Protección cor¡tra falla del disyuntor de derivación.

Autosupervisión de potencia auxiliar, transformadores

de corriente, fibra óptica, tarjetas de

microprocesadores, etc.

trantidad de ¡nedidas actuales y gravadas- Antes y

después una función de protección ha sido ejecutada-

- Registro de Corrientes de desbalance.

4.5.l.1.Protección de sabrecarga en er capacitor cc¡n

reinserci ón automáti ca

Et capacitor ctrn protección de sobrecarga crrn tres
diferentes caracterfsticas de tienpo inverso, corresponde

a la capacidad de los capacitres serie p¡rra resigtir



117

ssbrevtrltajes e.fr un tiemps dado conforme a las nclr[ras

ANSI e IEC respectivamente.

?

si la corriente del capacitor excede al lloz. de la
corriente determinada para el banco de capacitores, el
disyuntor de derivación gerá cerrado de so ¡ns a g hcras,
dependiendo de la oagnitud de la corriente. El banco de

capacitores será reinsertado autooáticanrente despuÉs de

el tiempo de retardo. tkra repetida operación de

ssbrecarga durante un reducido periodo de tienpo cerrará
el disyuntor de derivación con un p¡¡rc¡ forzado definido.

4.5.1-2. Protección de

rei nserci ón automáti ca

resonancia subarmónica ccrn

La corriente de lfnea alimenta la protección de

resonancia subarmónica- si son detectadas las corrientes
subarmónices bajo 35 Hz, ¡oayc¡res a un var.or fi jo, el
disyuntor de derivación será cerrado. DespuÉs de la
transferencia (bynasing) causada pr las oscilaciones
subarmónicas, ur¡ recierre de tiro sencillo reinserta
autqnáticamente el banco de capacitres.

4.5. l-5- Protección de desbalancGt

La corriente de desbalance es ricrrmelnente nedida en Lrn

puente de conexión del banco de capacitores¡ vGrr figura
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51. La corriente del puente es medida y cooparada con la
crrrriente de lfnea por la protección de desbalance. La

protección de desbalance tiene una relación
independiente de valclres para accisrar alarnas a haja y

alta corriente de operación, todas con tielnpo de retardo

indeFendientes. si un desbalance es detectado, una alarma

se acciona y el disyuntor de derivación será cerrado csn

un definido parct forzado a baja y alta corriente de

operaciÉn-

4.5,1-4. Prctección contra descargas a la ptataforma

El equipo montado en plataforma en cada fase del banco

de capacitores serie está aislado desde la plataforma. La

falta de aislaniento es detectado, si una cctrriente está

fluyendo en la conexión equipotencial entre la lfnea y la
plataforma, ver figura 51. si una descarga es detectada

en la plataformar el disyuntor de derivaciÉn es cerrado

con un definido paro forzado.

4-5.1.5. spark*gap de protección contra prolongación del

arco en el gap

Los sobre-voltajes a gue los capacitores serie scrn

expuestos durante las condiciones de talla .r, .r siste¡na

serán limitados por el varistor de Zno a un valor por

debajo del nivel de auto-disparo del spark-gap_



Durante una cr¡ndición de falla, el spark-gap puede scrr

disparadt¡ prrr una sefral de control dada desde el nivel de

tierra iniciando el arccl en er gep y dando pest¡ al
capacitor-

Et spark-gap es norcalmente extinguido antes de abrir los
breakers de llnea sobre la lfnea compensada (.Falla

internal. El spark-gap de protección da el tieryo de

retardo para cubrir egta secuencia nornral , sin eÉargo si
el spark-gap conduce csrriente pclr un perfodo de tiempo

prolongado, el spark-gatr de protección iniciará el cierre
del disyuntor de derivación con de{inido parcl forzado.

119

Znf]

lhlvrriJ¡d lutonrmo de 0ccidcnfr

Sución libtiotem

4-5-1.6- Protección de sobrecarga en el varistor de

con reinserción auto¡nática

Ih¡rante las fallas en el sistema de potencia, el varistor
de ZnO limitará instantáneamente el sobrevoltaje a través
del banco de capacitores. Bajo esas condicisres de falla
los varistores absorveran energfa, lo cual provocará una

elevación en la ternperatura del varigtor.

La protecciÉn de sohrecarga del varistor de ZnO ejecuta
las =iguientes funcione=:

l{ide el r¡u¡gc¡ de aumentos de absorción de energfa de

log varistores de ZnB-
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f'lide la absorción de energf a y si¡mla el enfrianiento
de l¡rs varistores de Zno con un exacto modelo tér¡rico_

rnicia el disparo del spark-gap y cierra el breaker
by-pass cuando los valores fijos han sido excedidos-

rnicia la apertura del breaker by-pass para reinsertar
el capacitor cuando los varistores de Zno tienen urr

enfriamiento bajo, de acuerdo a la temperatura calculada-

4.3. r,.7. Protección de sobrecr¡rriente

ZnO

para el varistor de

si la corriente que fluye a través del varistor de Zno

excede un valor {i jo Etn un espacio de tielpo, que excede

el tieopo de respaldo de clarificación de la falla, una

falta del varistor de Zno será indicada y el disyuntor de

derivación será cerrado ct¡n un definido parcr forzado.

4-5- 1-a- Protección contra falta der disyuntor
deri vaci ón

de

si una orden de cierre! es dada al disyuntor de derivación
y éste deja de cerrar dentro del tienpo de operaciÉn

normal r una orden de cierre G!5 dada al by-pass
desconectando er striche c¡ una sefral de tropiezc¡ es dada a
la I fnea del disyuntor.
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4.5-2. Equipo de protección y supervigión.

Todas las *uncic¡nes de protección y supervisión scrn

di setladas cC'tnC' PrClgra||ias implementados en

nricroprocesadores. Las tarjetas son de foroato de l{orma

Eurscardn localizadas en bastidces de lg pulgadas,
montadas en unÉr estructura que gira en frente clet

cubfculo del relé.

Las fihras que transmiten sefrales digitates desde los
transductores e un alto potencial, scln ccrnectadas a las
tarjetas interface localizadas en los misfiGrs bastidres,
lo nis¡ro gue las tarjetas de los microprocesadores. Las

tarjetas agrupadas Fara todas las funciones de protección
y supervisión pera una fase, estan ensarÉladas en un

bastidor - 
-

Adenás hay un bastidor coc¡-ln pare lag tres fases, que

contiene un suiche de prueba para el relé de entrada,
iniciación de cierre y apertura del disyuntor de;

derivación, y relÉs para se{'ralización, supervisión de

voltaje auxiliar, etc.

convertidores Dc-Dc para elenentos de voltaje auxiliar
son rnontados ctracl re'spaldo del cublculo.
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4. 5.5. Eonunicación y grabación Homhre-l,láquina_

lln terminal portador de datos ccrr una irpresora hecha efr

la mis¡na estructura es usada para la comunicación ho¡¡bre-
máquina ccilncr armadura, etc. t y para borrado de la
in{sr¡nación guardada en las renoriag de las tarjetas del
microprocesador, grabadas durante la comisión y

operación. El terminal es nanualnente conectado a cada

tarjeta del microprocesador en la instalación piloto-

En la figura 52 se muestra un sistena de cc¡ryenseción

serie ccln sus equipos de control y sistenas de relé de

protecciónt gue supervisan todas las funciones de log
capacitores serie y prclveen acción protectora en el cascl

de fallas cotrro des,balance del capacitor, chispa de arco
sostenida en el grtrr descargas a ra platafor¡a y excesiva
disipación de enérgia en el varistor de ZnO_

La figura suestra que el rnecanisno der breaker by-aass

esta ltrcalizado fuera del área protegida, para facilitar
el accescl a él en cualquier mo¡rento-

De igual lnenera, son mostradss ltrs cubuculos de control
del equipo de protección y su cc¡rrespondiente necanismo

en el patis de la subestr=iOn.
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4.6. ESTUDIO PffiA ESPECIFICACI{¡HES

En la etapa de planeamiento del sistema para de+iinir las
caracterlsticas básicas de un capacitor serie, se eetudia
Ia viabilidad econó¡nica de su aplicación.

Las principales caracterlsticas definidas en esta etapan

Ecln ra localización de los capacitres 
. dentro del

sistema, la corriente noninal , el grado de ccrpensación

serie y el esqr¡erna de protección-

En la gran nayorfa de las instalaciones existentes los
capacitores están unidos directanente a la lfnea en sus

extre¡rps cl en un punto intercedio. Las primras

instalaciones de capacitores fueron en nedio de la lfnea
y protegidos por relés de distancia, pero ocurre guer

pare una falla en terminales del capacitor, el relé de

impedancia convencior¡al "diviBa" una inpedancia negativa,
identificando la falla comt¡ externa a la rfnea. con el
perfeccionamiento de los sistenas de protecciónr E€ han

utilizado Glsquernas de comparación de fase direccicral ,

desarrollándose un sistema que detecta la falla interna a

ra li'nea, cualquiera que sea la rocalización relativa del

capacitor.

superados ros problemas de protección y de localizaciónn
el problema está en evaluar las principales ventajas que
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se presentan con el capacitBr localizado en un sitio
terminal de la subestaciÉn, con todas las faciridades de

manteniniento inherentes a el capacitor en medio de la
I fneararenores corrientes de corto en los teroinales del

capacitor y del misl¡¡o modo, nenctres sobretensiones

transitorias.

La localización del capacitor a lo largo de

tiene influencia en el perfil de tensicilreg

esquema de coarpensación derivada.

la llnea

yenel

En esta etapa de planeamiento, ros estudios básicos son

los de fluja de potencia y estabilidad, siendo
interesante veri.ficar las sobretensiones transitorias
para ver si fallas en una lfnea pueden provocar la
actuación de la protección de las stras, lo que afectarfa
directamente Ia oscilación del sistema.

con el estudio del flujo de patencia se define la
corriente n¡r¡ninal der banco, factor de gran icportancia
en el costo del capacitor, pues su capacidad es

proporcional al cuadrado de esa corriente.

se debe destacar gue la corriente nominal del banco de

capacitores nc¡ esta estandarizada, ccrscl en los demág

equiposr deviéndose especificar el valor máximo
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admisible visualizado en los estudios de planeaciér¡. En

la especificacifu¡ de esa corriente norninal, se debe tener

en cuenta ta¡ilrién, la capacidad de súrecarga

estandarizada para los capacitores, esto G!8, 5OZ durante

lO minutos, 357, durante 3O minutos y 1O7. durante I horas.

El costo de los capacitores Serie compatible ccln los

valores de ctrrriente estandarizadrrs puede ser excesivo,

comparado ccrn el de los demás equipcrsr pr¡es es

proporcional al cuadrado de la corriente nominal.

Causando dudas Grn el planeamiento- Flás allá de las

márgenes de seguridad aplicadas para la detera¡inación de

la corriente nominal r s€ puede hacer previsifui de la

especificación para el creci¡rients de nuevas unidades en

serie y paralelo, hasta llegar a un valor de corriente

final.

Ilel estudis de estabilidad resulta la definición det

grado de ctrmpensación de la lfnea, o tlejr, de la

reactancia capacitiva del banco y del tipo de protección

al banco, en el que se refiere a la caracterfstica de

rapidez de reinserción, después de la eliminación de la

fal I a-

Ile los estudios de régimen transitorio después de la

falla, se obtiene el ajuste mlnimo del gapr que puedG! ser

el valor ¡náxisur de tensión obtenido en las denás lfneas
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del sistemat o el valor ¡náximo después del transitsio de

reinserci ón.

vale recordar guer en el egtudio de maxicización del

transitorio post-falla, se deben revisar los circuitos a

lo l;rrgt¡ de ra lfnee en las proximidades del ter¡rinat del

capacitr y ncl apenas en su terninal. Por ejemplo, cuando

el Glsquc$ta de proteccién sea ct¡n resistor de Znfl, se debe

maximizar la energfa absorvida en los capacitores de las

demás I fneas conpensadas.

Para obtener las ctrndiciones cás adversas gue E€ pueden

presentar Eln la reinserción se debe simular la oscilación

de potencia en el sistena. En el estudio de estabilidad

el Frograma E}ITP (14) permite, con r¡na rutina tal , que

las fuente,s equivalentes de la red (tensión y ángulo)

tengan sus valsres variables a lo largo det tienpo,
conforme c¡curre durante la csciración considerando sus

valores más crfticos.

El estudio de resr¡nancia subsincrónica rlc¡ Prc}vee

elecentss para especificación del capacitor, nAs sl,

lfmites para su instalación. En cuanto a la ct¡ordinación

de aislamiento ningrhn estudir¡ particular precisa ser
hechot dehiÉndose usar resultados de ltrs estudios

existentes Fara log demás eguipos-

(14) fbidec-, p-54-
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4.7 . ESPECIFICACIITI€S TECNICAS

Ile modo general, ras especificeciones de operación de los
bancos de capacitores gerie en el nonento cr en fase de

adquisiciónn tienen un carácter funcional, teniendo en

cuenta las caracterfsticas básicas de *unciorramiento del

bancr:, sin particularizar caracterfsticas para cada unc'

de ltrs colopclrientes a mentrs que halla una f ilosof f a propia

de la eimpresa, como, por ejemplcr, con relacifui a la
protección por relés, cr no aceptación de determinado tipo
de disyuntor o alguna otra circunstancia.

Pueden sGlr propuestos tambiÉn, estudios a s€lr

desarrolladgs por los fahricantes y que invorucren

caracterfsticas eléctricas de equipas, propios de cada

proveedor. como ejemplo, está el estudio de la energfa en

el li¡¡itador de Zno donde la tasa de variación -TENSrfthl x

coRRTEHTE-influye sensiblerente en los resurtados y Grg

caracterfstica propia del proyecto y fabricación.

Para una especificación funcional, une relación mfnima de

items debe constar de:

- Earacterfgticas generales

tensioneis operativa y máxima.

del si ste¡na: f recuenci a,

- Caracterfsticas de aiglamiento:

impulsos atmosféticos y de maniobra,

soportabilidad a

distancia mfnima de



apantal lamiento.

- Earacterfgticas nqninales del banco: valores de ajuste
del gap (o gaps, de reinserción del linitador de ZnO,

dependiendtr del casol, tienpo se reinserción, corrienteg

máxilnas, ciclos de ocurrencia de los eventos durante y

post-falla y curvas de oscilación de potencia en el,

sistema-

- Caracterfsticas de lcs equipos del siste¡na de

protección (para Ia cordinación con lss denás eguipos de

cierre del sistena): Corriente noninal, tieeipo de

operación, etc.

- Capacidad de sobrecarga: requisitr¡s fuera de norna.

Requisitos funcionales¡ posibilidad de expansión del

banco (aumento de la corriente o de la reactancia), g

tambiÉn, alteraciónes en el sitemas de protección-

caracterfsticas dados por el sitena Fare eventuales

estuditrs que serán realizados por los fabricantes.

4. B. PRIJEBAS

El montaje cor¡pleto de un banco cl de al menc¡s un

segrnento, para la real izaci ón de las pruebas, Els

prácticanente imposible, debido a su dimensión. por Ese

motivot ncl scr deben especificar pruebas de fábrica para

1Í9

thlrrrfaod lufoormo dc 0aid¡nt¡
Sccción libliotc¡o
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toda la instalación, más sf, apenas para los conponentes

individuales cl parcialnrente ligados entre sf, cl aún

parcialrnente montadosr cclmc¡ es el cago de la platafrma.

Los ensayos para estrrs crunpcrnentes están de modo general

previstos en las normas re=ipectivas.

En cuanto al banco, lo que se hace es una realización de

erisaycls de aceptación con la ingtalación ya hecha en el

lugar.

5ólo ccrn la instalación cryleta y energizada se puede

evaluar el desempefrcl en cuanto al ccrrcrlan verificándose

Ios niveles de ruids-ruido y la existencia de eflrlvios

visibles de corona.

Para ensayc¡:í del sistema de protección, lo que se

especifica es que el fabricante aconpaitará log ensaycls

de campo con la aplicación de corto circuito en la red en

operación.

Este tipo de Ernsaycr de diflcil realización,

practicado y el único que puede testar la

operación del sistena de protección.

es PocC'

efectiva



5- APLICACITITiI DE LOS CAPACITÍNES SERIE

5- 1. CIil{SIDERACIÍI}|ESi BASICAS

La aplicación básica de los capacitores serie en los

sistemas de potencia es la corrección del factor de

potencia, de esta manera se mejora el control de voltaje

y el balance de potencia reactiva. Actr-lan cofrr necaniss¡o

autoregulador en el sistema pctrque entregan reactivos

proporcionales al incremento de la potencia transmitida-

Btras dos razones importantes para la incorporación de

capacitores serie en sistenas de potencia ssr:

l. incrementan la capacidad de transferencia

elevar el llmitepotencia, ccx¡ct l¡tr resultado de

estabi I idad transitria.

de

de

2. Reducen las pérdidas en los sistenas

por repartición de potencia activa

paralelas-

de trangrisión

entre Ifneas
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El esquerna de la f igura 53 ilustra el mejoramientc¡ en la
inestabilidad transitoria por el uso de los capacitores
seri e.

El incremento en la capacidad de transmisión de potencia
eE llevada a cabo por los capacitores serie por tres
caminos cl mecaniEmos básicos:

1. l"lejorando la estabilidad transitoria del sistema.

2. I'tejorando la regulación de voltaje y el

potencia reactiva.

3. l{ejorando el reparto

paralelos, e incrementando

potenci a.

balance de

carga entre circuitos
capacidad de transferir

A: INESTABLE.

SI]I CAPACITORES SERE

B: ESTABLE

CON CAPACITORES SERIE

de

la

Figura 53. Estabilidad transistoria de un sistema con
sin capacitores serie
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En el siste¡na mostrado en la figura 54 la ecuación

cctrresFrrnde a la transferencia de potencia es:

que

UI U2
P2= -senó

XL

donde, ó = Angulos entre los voltajes Ul Y U2-

Eii aI esquema de la figura 54 1e introducimos una

reactancia capacitiva en serie ccln la lfnea de

transmisión cg'm(' lo ilugtra la figura 55 la ecuación para

la transferencia de potencia será¡

ul u2
P2'= - sen ü

XL-Xc

En este cas;o disminuye el denominador de la exFresiónr es

deci r , di gmi nuye el ángul o ib para ci erto val or de

potencia activa, cctn lo que incrementa la estabilidad del

si stema.

=4. Esquerna simpl i {i cado
transni sión

Figura de una lfnea de
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Csmo lo muestra el diagrama de la figura 56, en donde

pará un mismo valor de i[ la potencia transferida es mayor

en la llnea con capacitores serie.

La trapacidad de transmisión de potencia es mayor cuando

el grado de la cornpensación K = Xc/XL aumenta para la

rnisma llnea, eBtB se ilustra en la figura 57r donde s,e

considera una llnea de 5OO KV, 3OO Km de longitud'

Los capacitores serie con el incremento de capacidad de

transferencia de potencia desde un punto de voltaje

estable efectúan el balanceo de la potencia reactivat

este efecto es, fitr¡5,trado en la figura 5E|, correspondiente

a un sistema ct]n un grado de compensatrión del 5.o7.t 5OO

KV, 5OO Km de longitud.

los sistemas de llneas paralelas el {lujo de potencia

divide en proporciÓn de las impedancias de la lfneat

gue acarrea problemas f uncionalEs y econó¡niccts-

En

5e

Io

PI

Figura 55. Lfnea de transmisión ccrn capacitores serie
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Figura 5ó. Capacidad
potenci a

POTENCIA REG¡8IDA

(fúv)

8Q'lo 6Q'lc

rooo

800

¡too

goo

o

Figura 57. trapacidad de
incrementada con

Pd con ¿spActroREs 9ERIE

P2 Sutt CAPACTTORES 9ER|E

I (cRADos)

y estabilidad de la transferencia de

Xc UZ

GO60.toto20ro

l-_.nn=---{F{

COilPENSACIO{ l(= XclXr.

(ORADOg,

transferenci a
el aumento de

de potencia
la compensació,n

135
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un traso especf{ico es el bloqueo del sistema cuando el

Itmite de capacidad de potencia del enlace es alcanzadot

arln cuando otros enlaces del sigste¡na no hallan usado su

capaci dad di sponible. Estss probl Etfnas pueden ser

solucionados trBn el uscl de capacitores serie que
I

op.timizan el reparto de carga y reducen las pÉrdidas del

sistema cg¡r¡ la mayor distribución de corriente por las

llneas paralelas.

Q(ilvorl

o

600
500

30Q

o

200

400

/ 3C lGopocllorrt torlol

TLtSC (

(lrw)

UI{EA DE TRANSIIISIO¡I

COttl CAPACITORES SERIE)

\. ttr*er DE T'ANsinsrof{r

Figura 5€l. Balanceo de potencia reactiva en presencia de
capacitores serie
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Eonsiderando el siste¡na de la figura 59t

totales ¡nfnimas se obtienern cuando

las pérdidas

Xl Xc Rl
- = ----x2 R2

Los capacitores serie incrementan la capacidad de

transmisiÉn de potencia de una llnea, por lo que uno de

los beneflcios básicos de aplicación de esta tÉcnologfa

es que las lfneas de trangmisión pueden ser ahorradas-

Este tipo de compensaciÉn esta siendo considerado en la

planeración de los nuevos sigte¡nas. Un ejemPlo de esta

aplicación lo encontramos en el sistema de transmisión

Sueco (15) donde giete llneas paralelas de 4OO KV corren

de las áreas de generación en el norte del pafs hasta las

áreas de consumo en el centro Y Fur.

5OO lrv -Xc

Figura 59. Reparto de carga ccln contpensación serie

t 15) GiRtrENBAUl'|, R. "Reactive Power Compensation". ABB
Power Systems. Vasteras, Sweden. Octubrer19Gl€l.

Re + jXa
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Todas las siete tienen cclnpensación serie lo gue hace

posible que el conjunttr transmita 6OOO Flbf. Este sistema

ha sida calculadtr sin capacitores serie para 3600 lWArt

siendo necesaria la construcción de otras cinco lfneas de

4OO KV para transmitir la migoa cantidad de potencian lo

que cclnstituirfa una elevación de costos, un gran ilpacto

ambientel y problenas precedentes.

La ventaja en los costos de la aplicación de corryensacifui

serie es rnostrada en los ejemplos t y 2. (1á'.

Ejemplo l: Un sigtema de transnisión de potencia ets

construfdo para transmitir 2OOO l'lbf súre una distancia de

1OOO Km. de una estación de potencia a un área de carga.

Los costss de inversión para eI equipo

costo de pérdidas, han sido calculados

sisternas de trangnisión-

incluyendo el

para posibles

Alternativa A- Dos lfneas paralelas de SOOKV c¡¡n 4O7, de

cclropensación serie dividida en tres secciones por lfnea,

figura 60, esquema a.

Alternativa B. Tres lfneas paralelas de 5OO KV sin
cclmpensación serien tambien divididas en tres secciones

por lfnea, figura 60, esqueca b.

(16} CAPASITORES SERIE.
ABB Pcr¡rer Eiystens.

"Reactive Poser Coopensation" -
Sweden, l9ElB



Esquema a. Dos llneas paralelas coloptnsadas en serie

Esquema h. Tres llneas paralelas sin compGrnsación

COgTOg DE INI}TALACION

r.35

t.o
o.9

AB
Esquema c. Relación de costos entre las dos alternativas

139

lhh.Fiaod Aulonomo ds 0ccid¡nt¡

Sccclón libliotco

Figura 6O. Sistema de transmisión del ejemplo 1.
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Basándose en el

muestran qt-re

aprox i ¡nada¡¡ente

nivel de precios de

el costo de la

el 557. más alto que

1989, los cálculos

alternativa B es

la alternativa A-

Lr¡s costr¡s de la ccrnpensación serie
aproximadamente el lO Z. de los costos de la
A, figura 60, esguena c.

constituyen

alternativa

EjerFlo 2= 1@o l'üü necesitan ser transritidsr sobre un

sigtesra existente que corryrende una lfnea de 4oo Kv en

paralelo corr una llnea de zzo Kv. La capacidad de

transferencia de potencie GlE limitado a 6oo l.lüf que es la
náxirna capacidad de la llnea de zzo KV, oientras que la
lfnea de 4O0 KV tiene capacidad disponible.

Para increr¡entar la capacidad de transmisión de poteicia
der siste¡na existente se ha instalado en la lfnea de 4oo

l{v un capacitor seritr ccrn un grado de compensación de

5O7.r f igura ó1.

Ile este modo, la optimización del reparto de carga induce

una disnrinución en las pÉrdidas totales de transnisión
del orden de los FlHs, contribuyendo a nejorar la ecs¡omfa

de operación del sistema.

En este casc¡, tocando en sonsideración el incretnento en
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Figura 61. Sistema de tranemisión del ejemplo 2-

la capacidad de transmisión de potencia y capitalizando

los beneficios por reducción de pérdidas se esegura un

oporttuno pago de la inversiór¡ de los capacitores serie.

3.2. I"IEJTIRAI'IIENTO DE LA ESTABILIDAD TRANSITÍIRIA DEL

SIETEI'IA.

5.2- l. Durante condiciones crlticas (primera oscilación)

El término estabilidad determina la habilidad de un

sistema de potencia para retener las máquinas ert

sincronisrno, evitando oscilaciones =ostenidas del rotor

en máquinas sincrónicas tantct en condiciones de régimen

permanente {estabilidad de régimen pGlrmanente} r Ectloot

después de grandes perturbaciones (estabi I idad

transitoria). De acuerdo con esto, el llmite de

estabilidad en un sistema es la máxima potencia que
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puErder ser continuamente trans¡nitida egtablemente.

El lfmite de estabilidad transitoria crftica esta

usualnente pclr debajo del lfmite de estabilidad de

régimen pGrrmenGlnte por lo que la estabilidad transitoria

y particular¡nente la de la primera oscilación es la de

rnaytrr cuidado, ptrrque puede influir en la seleccifui de

lr¡s elementos de potencia, niveles de voltaje de

transmisión, número de lfneas paralelas, seccionadores de

lf nea, reactancias del generador y trang{srnadr, etc-,

de un sistema de potencia-

En un troncal de lfneas de trangnisiÉn paralelas bajo

condiciones de régimen permanente y transitorion la

diferencia de ángulo de voltaje ó del enlace eE

determinado por:

Estan

Ul U2
P=---- ó

x

estrechanente relacionadas la estabi lidad

trangitoria y el ángulo de voltaje &¡ en cüscls crlticos

de estabilidad transitoria en grandes transmigiones sct

busca reducir el ángulo de voltaje total an- Ile acuerdo a

Ia ecuación anterior, esta reduccién en el ángulo puede

ser logrado csn ambt:s tipos de ccrcpensación, Shunt y

serie, elevandose los lfmites de estabilidad transitria.
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La inyecci6n de potencia reactiva Shunt durante la

variación crftica de potencia debids a una perturbación,

mantendrá ltrs voltajes reduciéndose el ángulo ó.

La compensaciÉn

mr¡y bajos de

increnentos de

potencia.

serie reduce la reactancia X en valores

B antes de la f alla, y Gln pequeflos

B durante la crftica variación total de

En los casc¡B crfticos de estabilidad cr¡ncr un corto

circuito trifásico É una falla de dr¡ble lfnea a tierra Ia
prirnera medida ternada es la clasif icaciofr de f al ra

instantánea ó recierre rápido, pGrro usualmente esto ncr es

suficienter necesitándose la compensación de reactivos.

Debida a la digninución de voltaje durante la primera

oscilación de potencia, serf en necesarir¡s cc¡rnpensadores

Shunt de gran taesflo lo que hace la cclrnpensación serie

más atractiva y de oencrr costo coorc¡ método efectivo para

erevar el lfmite de estabitidad transitoria en la prinera

oscilaci&r-

3.2.2- I)¡.¡rante condiciones Í¡encls crfticas tamortiguaciónl

En condiciones ment¡s crfticas trcroo una sencilla falla
rfnea a tierra, la amortiguación de las osciraciones

electromecánicas entre generadcres posteriores a ra
primera oscilación puede ser de principal interés, pc¡rglre
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estas oscilaciones sostenidas de voltaje y

producen inestabilidad en el siste¡na-

potencia

Estas oscilacisnes son imprtantes en casols crfticos

deben ser amrtiguadas, percr pas¿¡n a un segundo plano

se tiene en ct¡n'sideración la contribución a

inegtabilidad de la primera oscilación-

Para garantízar el amortiguanniento los generadores scln

equipados ccn sistenas de control de excitación , y un

regulador de voltaje con paránetros ajustadss y prowistos

de estabilizadores, en cascrs drrnde estas nedidas no scrn

suficientes, el conpensador estático controlado por

tiristsres constituye un exceler¡te medio para el

adicisnal mejoramiento de la amortiguación-

El cctropensador es controlado indistintamente dependiendo

de la configuración de la lfnea, de la posición de

cergas, etc., la figura 62 ilustra el principio de

control para una acc¡Ftiguación óptima ern un siste¡na de

dos náquinas. Cada mAquina puede represGrntar un nútmerrr de

generadores. Idealoente el valor de la referencia de

voltaje del "punto ¡Redio" serfa dado por un cornpwrente

fijo y uri cclmpclnente proporcional a la diferencia de

velocidad entre los dos generadores equivalentes, pr:r lo

que la msdulación de la inyección de potencia reactiva en

v

si

la
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c
(P)

P€RTURBACIOTI

PERTLNBACIOII

B es la di{erencia del ángulo del rotsr

Figura 6?, Control principal para amortiguacifui optima de
un siste¡na equivalente de dos máquinas

eI "puntc medio" adelantarfa en gO" la oscilación de

potencia entre los segmentos del sistema.

La figura 63 ilustra el etecto de amortiguación de un

compensador estátics {17) .

(l7l A fiLhIEGARD ET AL, "i,lejora¡niento de la capacidad de
transmisiÉn de potencia reactiva controlada psr
tiristcrFes". IEEE, l9Bl. Pp- S9SO - S9S9.

o

I

L I
I
L
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Ptw

500

too

¿oo

Figura 63. Efecto de amortiguación
estatico controlado por

G 0 lo9

de un compensador
ti ri stores

4o

5.3. T"IEJORAI'IIENTO DE LA ESTABILIDAD DE REGIFIEN

FERI'IANENTE DEL SISTEHA

El lfmite de la estabilidad de régimen permanente de

largas transmisiones es mayor gue el llmite de

estabilidad transitaria, Fero hay casos; donde la

estabilidad de régimErn permanente es importante por la

amsrtiguación insuficiente. Un ejemplo, strn las

-oscilaciones de potencia de la llnea de interconexión-

que Eon la oscilaciones presentes en sisternas de potencia

con interconexiÉn relativa¡nente débil en donde las

osciLaciclnes se pres;entan espontáneamente o después de

alguna pequefra perturbaci&r en uncl de los sistemas. Estag

oscilacicrnG]s pueden tener amortiguación negativa

\
\
t
I
I

I
I
t
l
t

,
It
vI
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compensadores estáticss controlados por

ser empleados, para el mejoraniento de

e'f ectiva.

prov(3candc la separación del sistema o pueden sGlr

pobremente amortiguadas perturbando la cclrrecta operación

de los sistenas interconectados. La frecuencia de

oscilaciónt está usualmente por debajo det rango normal

de las sscilaciones del generador electrot¡ecánico gr¡e sc¡n

deOr2-2H2.

Adenásr de los reguladgres de voltaje del generador y los
estabi lizadres del sisteaa de potencia, los

tiristores pueden

la amortiguación

5- 4. FIEJORA¡,IIENTO I}E LA REzuLACIÍIN DE VOLTAJE.

Las cafdas de voltaje en el sistesla hasta valores muy

bajos dificultan pcr no decir que il¡piden la ryeración
correcta de una pequelta carga en un cas{f sencillo, G¡ de

urra, gran parte del siste¡ra en el peclr de lae cascls- Estas

cefdas de voltaje causan una estabilidad que generalmente

es la respuesta a un inadecuado suministro de potencia
reactiva, aufrque otrss #actores también son

ctrírprcrñetidos en esta deficiencia co¡l¡o:

- Alta reactancia de transferencia.

- Cortes de llneas.
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- Alta cantidad de carga de los ¡nr:tr¡res de inducción-

- Automático car{¡is de tonas del transfornador_

Accionamiento de los linitadores de excitación de la
máqui nas si ncró,nicas.

con la instalación de cantidades suficientes de fuenteg

de generación de potencia reactiva pueden ser prevenidas

las cafdas de vortaje. Eon capacitores shunt de swicheo

Ftrr disyuntor, en cascr de leves y lentas cafdas yt en

rneyc'rcls y más rápidas cafdas de voltaje con conpensadores

estáticos cr¡ntrolados pw tiristses.

Lo= capacitores serie son tanbién utilizados en circuitsg
radiales con problemas de .Flameo de luz y fluctuaciones

de cergas rápidas y repetitivas debido a qr¡e las
corrientes de arranqr¡e de las cotsres s|fn elevadas

cornparadas cc'n los rangos del circuito y¡ cuando el
circuits els usado pare ahastecer cergas tales ctrmo,

soldadores de resistencia, hornos de acerc¡, br¡srbas

oscilantes, acerraderosn engomadoras y escavadt¡res-

Los soldadores de resistencia sc¡n caracterizados por bajo
factor de potencia gue puede Eer compensado cc¡n

capasitores serie, perc¡ la operaciórr de estos soldadsres

involucra el suicheo del transfornador del sold¿dor ccrn



lo que una onda de corriente transitoria fluye
produciendo asimetrfa en la corriente inducida desde el
su¡ninistro perjudicando la correcta operación de los
capacitores serie, en estos cascrs, las corrientes
transitorias se arnrtiguan ccilrectando una resi=tencia Grn

serie con el soldador.

con operación del horno de aFct¡ aparecen violentas
fluctuaciones de carga con bajo factor de potencia y

corrientes de flujcr monsfásicas prduciendose cafdas de

vortaje momentáneas para las cuales, la operacifui de los
reguladcrres de voltaje resulta lenta, haciendose muy ürtil
la operación ingtantánea de los capacitores serie.

5-5. I'IEJBRAFIIEI{TO

PARALELtr

DEL REPARTTT I}E CARGA ENTRE CIRCI.IITOS

Lt¡s circuitos ssbrecargados son frecuentes¡ente reforzadas
con la operación de un segundo circufto efi paralelo,
esto resulta complicado en lfneas de transaisión donde

las longitudes son €rfrc¡ra¡es- Las interconexiones de

refuerzo pueden trabajar a un voltaje di*erente, psr
ejemplor una llnea existente de 66 Kv puede ser reforzada
con una lfnea de interconexión de lSZ KV., en

c('nsecuencia, esta diferencia aparecerá tamhiÉn en las
impedancias del circuito, circulando rnás corriente pt¡r la
I f nea de ¡nenar impedancia-

149

lhiu.n¡ald lutonomo de 0aidlnh
Sccdón tíbtiotceo
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Contrsl ando

=e busca:

el reparto de carga entre la llneas paralelas

- Que ambos circuitos operen en sus rangos tÉrmicos,

- Que la pérdida total de potencia sea mlnima.

El csntrol =e lggra, insertando un capacitor serie en la
llnea de mayor impedancia, cc¡mc¡ lo ilustra la figura 64.

si cclmpensando se logra igualdad en las relaciones de ras

reactancias a las resistencias en las dos lfneasr sE

asegura igual compartimiento de potencia activa (Kt¡f) y

potencia reactica (KVAr).

FI'ENTE DE

ALI¡IENTACION

CAREA

tromportamiento natural de la

22<w
11 = ------ I{&

z1(gl + 7?1,82

z 1{81
I2 = I{ó

Zl{Et + Z2<.8?

carga etn las llneas

72=

Zt=
R2

R1

+

+

jX? - 5¡¡.

jxl

Ccntrol de coarportamiento
lIneas paraleLas

Figura ú.4- de cargas entre



151

Además lr¡s capacitores serie erevan la capacidad

transferir potencia er¡ los circuitos mejorando

márgenes de estabitidad y elevando los lfmites
potencia para una transferencia dada.

de

las

de



coNcLusIftNEs

Los sistec¡as de trans¡nisión de potencia intercsrectan los
centros de generación con lo= centrt¡s de carga, y es muy

comJn encsntrar en ellos desbalances de potencia reactiva
csnsiderables, haciÉndose necesario el uso de

cefl¡pensación de potencia reactive que perr¡ita el
sobre el voltaje.

control

cor¡lo ¡necaniE;rK¡s de ccrmpensación reactiva Ecxr usados

cclmpefrsadores shunt, cc!fipensadores serie y cclmpensadores

sincrÉnicos-

Los ¡notores sincrónicos mejoran el factor de potencia
del sistema, percrr en siste¡nas de gren rnagnitud se

dificulta su utilización por los elevados costos.

La ccrmpensacién strunt o coryensación directa es usada

para ¡nejorar el factor de potencia con éxito en lfneas de

longitudes medias para sistecas de subtrans¡¡isiórr ct

distribución, sin eobargo, en sistemas con lfneas de

longitudes largas s{rn reemplazados por colnpensadores
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serre PC'r

bajos en

presentar nayor

alguncs casos.

En la compens;ación

efectiva de la lfnea

se corrige el factor

voltaje y el balance

contrsl de voltaje y costos más

serie, sG! reduce Ia reactancia
y la cafda de voltaje en el sistema,

de potencia mejorando el control de

de potencia reactiva-

Ademásn eleva er lfmite de estebilidad transitoria
incrementando la capacidad de trans{erencia de potencia
yr reduce las pérdidas en los sistemas ccrt circuitos
parareros por mejt¡rar el reparto de potencia activa er¡tre
las I fneas-

La carga en equipos de trans¡risión decrece debido a la
reducción del flujs de potencia reactiva, pernitiendo
incrementar la capacidad de transferencia de potencia y

una correcta utilización perfomance nuy elevada de los
equipos.

Los capacitores senie han sido y continueran siendo Lrn

econórnico medio para alacanzar flexibilidad técnica y

eficiencia en los sistenas de potencia de alta tensión.

La aplicación de la compensación serie
gran nivel de estudios es reguerido

no es simple y uft

para as€g|'¡rar 5u
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aprtrpiade crperaci óri, rninirni¡ando sus posibles ef ectss
sobre el sisteoa- Lr¡s continuos avances en las unidades
capacitoras y en los sistenas de protección tienen un

inportante rol en la permanencia de los capacitres ,serie

ccln¡rr alternativa, y en la técnica de ct¡mpenseción de

lfnea; y serán la tlave esencial en el futuro de ros
siste¡nas eléctricos de alta tensión.

En colombia no ha sido utilizado este sistema de

c(frBpensación p(3r no contar con capacidad térmica y

amperimetrica en las rlneas existentes, condicifui
fundamental para su irryleoentación, y de igual forma

el creep (alargamienta natural del conductor) de nuestras
Lfneas se ha afectado (Ias lfneas permarrecen

gsbrecargadas por ser tan lfmitado nuestro gistema) hasta
el punto, que c.'n er Llsc¡ de c.npensación serie Ee

sobrepaser¡ las distancias efninas que debe tener el
conductor a la superficie-

otra razón de pes.', es la condición de ubicar ra
suhestación de ccrll¡pensíeción serie en un área lejos de los
centros de csrgt¡ffr, donde estarfa expuesto a ataques
terroristas y demás problenas de orden prtblico-
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