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RESt¡€.|

En el presente trabaio Ee anal iza el cornFoFtamiento del

Si stema de Subtransmi Ei Én de E}4CALI an te cual qu i er

situación de apertura de alguno de sus transformadoreÉ o de

sus lfneaE que normalmente permanecen cerrades.

Para el logno de los sbietivos del presente estudio, se

hace necesario primero conflceF los conpOnenteE elÉctricss

del Sisterfia de SubtransmiEi6n de Emcal i r lo cual Ée logra

mediante viEi tas a I aE subestacianesr haciendo un

I evantamiento de I as pl acas de caFacterlsticas de

transformadores de potencia, lo que nos Fermite conscer el

potencial elÉctrics. La Unidad de energfa de Emcali ha

EuminiEtrado las caractertEticas de laE llneaE lo que nctE

permite er¿aluar Éu caFacidad de canducción de potgncie.

De loE infsrmes diarioE de OperaciÓn y Control del $istema

se ha extraide la infonmaciÉn referente a la demanda en t'lhlt

Voltaje de barnas, Suministrss de Pstencia y frnPeraje en

I os di f eren teE pu'n tos del Ei Etema ¡ esto en condi c i oneE

normal es, en horas pico y de poca cerga I o cual ha

permi t i do conocer el compop tami en to de eEte si st€{fia bai o

diferentes condiciones de apenaciÉn. .

- . ..ü!r--
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De I es I ibros de deepacha de energla de Emcal i r deEde

Diciembre de l?g5 hasta l'lanzo de t9A7 r s€ anal izaron todas

las contingencias ocurridas clasificándelas y destacando en

cada una de ellae el compeptamiento del resta del Sistema

cc¡mo es la Distribucián del SuminiEtrs de Fotenciar fluioE

de Carga Fer las otras llneas asl ccmo el procedimienta

que Ée siguió y la demera en la recuperaciÉn del servicio.

En el tiempo analizador s€ encontraron 164 situacicnes de

aFerturas entre canales y transfermadonesr las cualeE laE

claeificameE en 18 contingencias. Cen cada una de estas

contingencias Ee real izü posteriormente una anál isiE del

fluio de cenga en el reEto de Sietemar con la ayuda del

comFUtador, teniendo cemcl referencia el Sistema normalmente

cerrado, a la horE de mayor demanda¡ coh valoreE de voltaie

de barnas, HH, amperios tonrados de Iag Eubestaciones de

nuestrs interÉs,

La Unidad de Enengla de Emcali suminiEtr6 la infonmaciün

referente a la proyecciün de nueEtro Sistema hasta l?FOr ls

cual aumentÉ el númers de Nados y el Número de

Contingencias que se pueden presentar. Cen el Sistema aEi

integrado de nuevc¡ se hizs el análisis por ccmputador de

fluios de caFge y comFoFtamiento del resto del Sistema para

cada una de eetas contingencias.

xIT



IHTRÍIIIUCCIfI.I

El rápido cnecimiento en loE niveles de consumor en zgtnag'

ReEidenciales, tomerciales e Industriales de la ciudad de

Gali inherentes con su pnepia expansi6n ha heche que el

Sistema de Subtransmisiün de Emcali a 34.5 kvr que a s:u vez

aliment.a el Sistema de distribuciÉn de la ciudad a 13.2 kv

y la princiFal zt¡na Industrial , pierda flexibilidad y

rigidez ante la ealida inesperada de cualquiera de sUE

Puntos de Inyecci6n de Potencia o de cualquiera de sus

Llneas de Intercsnexi6n,

Con este trabaic¡ preÉentado ccilng F¡oyecto de gFedo Fara

optar el tl tu I a de I ngen i ene El ec tr i si sta, Ée pnetende

inicialmente contribuir a normal izan el procedimiente a

EegUir que permita en la actualidad mantener estable el

sistema ante cualquiera de lae contingencias que en Él Ee

puedan presentar,

Logrado este tamhiÉn aspiramos a impl ementar I aE

mejor maneis de nuestroherramientae convenientes pana el

sistema proyectade hasta 19?0.

De eEta manera contribuimoe a minimizar las pÉrdidas



cortes del servicia de energta mediante maniobras en Iae

subestacianee como son Aumento del Fluia de Potencia por el

punte de al imentaciÉn que más convengar o sacands carga

medi an te aFer tura manual de al gunos c i ncu i tas di spon i bl es

FarB eEte fin, beneficiando.asl a la mayorla de usuarios,

ÉsFecialmente al Centno de la ciudad, Ccmercior AEistencia

Socialyalalndustria,

Las ccnc I usi enes de este prayec te Pasaran cc¡ms

recomendaciones a formar parte de las Normas de OperaciÉn y

Central del Sistema ElÉctnico de Emcali.

Cantribuyeren a la realizaciÉn de este trahaio el Ing.

Henny Maya de la Unidad de Energla de Emcalir quien además

eE el director del Froyecto y la Secci6n de Operaciones y

Csntrol de Energfa a cargo de Ing. Jairo Sanclemente,

quienes cabalmente cumplieron con lo requeridor FaFa lograr

su feliz realización.
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I. INFOÉ#CIÍ}I DEL STSTETf; E(ISTETTITE

El Anillo de Subtransmisi6n de Emcali a 34.5 llvr gue

alimenta el Sietema de distribuciÉn a 13.2 kv de la ciudad

de Cali y la pnincipal Zona InduEtrial a 34.5 ltv en el

l'luncipie de Yumbo, es e su vez al imentade par el anil la a

115 l{v de C.V.C, (Diagrama Unifilanr Figura 1')

Fundamentalmente FGn I as subestaciones Juanchi tor San

Antanio, Chipichape y Termoyumbo en donde Ée real iza

transfcrmacibn de 115 lav a 34.5 !(v y de ll5 ttv a 13.2 ltv.

En el momento eeta funcionando la subestaci6n Melendez Fero

eÉlo con tnanEfsrmaciün de ll5 ltv a 13.? ltv PaPa 5u

diEtribución.

Nuestro eEtudic¡ estará centrade en la transfonmación de lts

[<v a 34.5 kv y en la subtranemisión a eEte nivel de vol taie

entre las Eubestaciones que confoPman el anillo de Emcali.

l.l CÍ}TPOSICIÍT.I DEL STSTEIf, DE SUBTMNÍil.IISIÍI.| I}E EI.ICALI A

34.5 l(\r.

En el diagrama Unifilan de la Figura 2, ee pnesenta la

configuraciÉn actual del Sistema de Emcali a nivel de 34.S

l(v. A centinuación se hace una breve deEcripci6n de 5u

3
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caFacidad iniciande For los puntes de Inyeccio'n de

Patenc i a.

t. l. I SubeEtaci6n Juanchi to

Con dos (2) tnansfc¡rmadcres de 115000./37000 Ur de 58 mva

ceda unor con una ceFacidad total de I 1É mva,

l.1.2 SubeEtaci6n San Antonio

cen un ( l) tnansformaden de 110000,/345000 v de 58.45 mva.

l. 1.3 Subestación ChipichaPe

Cen un ( l) transformador de 110000,/34500 V de 58.45 flIVá.

EEtas Tres Eubestaciones Éon los puntos de inyecci6n de

potencia del Sistema de subtransmisiÉn de Emcal i y

alimentan e EU vez al SiEtema de distribuciÉn de Energla

El Éc tr i ca de I a c i udad a 13,2 l{v.

El Sistema de diEtrihuciün está configurado con base en las

si guientes subeEtaciones:

I . I .4 SubeEtac i 6n Di esel I I

Denominada el Centrs de Éarga del Sistema, está alimentada

Fsr cuatro (4) canales a 34.5 kv desde la subeEtaci6n

Juanchito. A su vez alimenta Ia subestacíbn Centro por doE

é



(2) canales y enlaza con las subeEtacienes Sur con dos (2)

canaleÉ y cgn la Diesel I cen dos (2) canales. Tiene

además dss (2) Bancc¡s de transformedores de 34500/13800 U

de lF.z mva y un trans+ormadsr de 94400./13800 u de 28 mvan

Fara una caFacidad total de é6.4 mva'

t . I .5 SubeEtac i 6n Sur

En csndicioneÉ noFmales' necibe aproximadamente un 807{ de Eu

demanda máxima par doE (?) canales desde subestaci6n San

Antonio y el 202 desde la EubestaciÉn Diesel IIr tambiÉn

Fsr dos ( 2) canal es.. Su caFac i dad máx ima esta ccnst i tu i da

For' tres (3) transformadcreE de 34400./13800 Ur de ?8 mva

cada uno, Fara un tetal de 84 mva.

l. l.ó SubeEtación Diesel I

Con une caFecided de tres (3) transformadores de

34400,/13800 V de 28 mva.*O* unor Fara un tetal de 84 mva;

al imen tada por I a eubestac i 6n Ch i pi chape r Fol* doe ( 2)

canales, enlazada cÉn la subestaciün DieEel IIr tambiEn For

dos (2) canales,

l.1.7 Subestaci6n Centno

Recihe su única alimentación de la Diesel II por dos (2)

canales, uns subterráneo y etro aÉreo¡ tiene un enlace

aÉneo con I a Di eEel I a 34.5 l4v, el cual Fer*manece

7



ahiertc. Su caFacidad total

transf onmadcres de 84400./ lgg00

mva dada por deE (2)

mva cada uno,

eE de 5é

Ude28

l. 1,8 SubeEtación Yumbo

Tiene una cepacidad total de 116.45 mvar determinada por

das (?) transformadores de 115000./37000 V uno de 58 mva y

el otrc de 58.45 mva. Esta subeEtacibn al imenta a travÉs

de circuites nadialeE a 34.5 ftv la principal Zona

I ndustr i al de Yumhe, Su demanda ac tual a 34.5 ltv es de

aFrGXimadamente 100 mw.

l. l.? Subestaci6n Menga

En condiciones nsrmaleÉ Pecibe alimentaci6n del Circuito

Arroyohando II de la subeEtación Yumbor a travÉs de la

Subestación Arrcyohondo. Está enlazada tambiÉn cc¡n

la eubestaci6n Chipichape por Un selo canal r Pers este

nonmalmente permanece ahierto, cerrándose cuando sale el

circuito Anro)¡ahonda IL La caFecidad de esta subeEtaci6n

es de 37.375 mva determinada por un ( 1) transformador de 28

mva de eubestaci6n m6vil de 34400/13800 U y otro de ?,375

mva de 34500./13B0fl U. Su demanda actual a 13.2 ltv eE de

aF!'ox imadamen te l5 mt¡ '

t. t. l0 Subestación Arroyohondo

Ac tualmente no t i ene tnansformaci 6n

I

ningún nivel.



su hanraie a 34.5 l(v es al imentado FoP el circui to

Anroyohondo 2 de la SubestaciÉn Yumbo. De aqul Ee deriva

el Canal de t'lenga que al imen ta di rec tamen te I a Subestac i ün

l',lenga a 34.5 ltv y el Ci ncu i to Au topi sta tambi Én a 34.5 ltv

para alimentaci6n Radial e algunaE Industrias cercanaÉ con

una demanda aprcximada de l0 ru¡¡.

Unir¡fthd lulonomo ft ftdd¡nh

Ddr. l¡blioh@

?



?. fl\rtLISIS DE LAS CÍI\IDICIÍ|\|ES ACTlIlLES DEL SISTEtf,

Csnsecuentemente cen el primer capltulo, dcnde s'e PFesentan

I os pun tas de i nyecc i 6n de potenc i a de I l5l34 .5 kv r al

ei stema de Eubtransmi si ón de Emcal i asl , ccilno I as

Euhestacicnes transformadoras y de distribuci6n de

3,4.3/ 13.2 ltv que determina la demanda del $iEt€ffia¡ en este

capltulo se FreEentarán inicialmente las caracterfsticag

de tnansformadores de pctencia y Parámetro5 de lae llneas,

leE cuales Eon datos básicos Fera el cálculo de los fluit¡s

de cerga en nueEtrs sietema.

Poster i ormen te

func i onami en to,

Fresen tará UN anál isis de

2,I C¡1RICTERISTIC¡qS DE LOS TR4NSFOÍüfiDORES Y LINEAS DEL

SISTEIft DE SUETffiNSIIISIfl'l

Las Tahlas Ir Y ?, muest¡an las cePacterlEticas de loE

transfonmadcres de potencia y de las lfneas del Sistema

el Éctrico de Emcal i . Estos val eres fueron tarnadas del

Infarme Fresentado per la firma ConEultsres Unidos Ltdat

durante el desarnollo del contFato É,P.D -002- S4 el cual

Ée nel ac i c¡naba con el pl aneami en to y di Eefis de I as I f neas

de subtransmisi6n,

1S



TABLA l. Datee de los Transformadones de inyecci6n de

Potencia al :.'siEtema de subtransmisiÉn de

Emcal i 1987

NODO I NOD0 2 X F,u. TAP1 TAP? BASEI BASEz Capac.
KU KU KU KU I"IIJA

4 CHIz CHIS I "t5é2 107 345 I l5 345 58
4 SANz SANS I '1579 107 345 115 345 5g
4 .ruA2 JUAS I ,?052 107 345 115 345 58
4 JUA2 JUAS ? €0é? 107 345 I l5 345 58
4 yut"tz YUt'43 1 ,?069 107 345 115 345 5g
4 YUt"12 YUPIS ? .1?75 107 345 I l5 345 58

Nota 1.

Fara deEignar el nivel de tensiÉn Ee tomaron los siguienteE
cúdi gos ¡

Ns. de Teneidn C6digo

115 ltv ?
34.5 kv 3
13.2 ltv 2

Nota ?,

DesignaciÉn de les nsdoÉ For orden alfahÉtico.

ARH ArnoYo Hsndo
CEN Centro
CHI ChiPichaPe
DI t Diesel I
DI 2 Dieeel II
JUA Juanchi to
l'4EL Hel endez
¡4EN l'4enga
PAN Pance
SLU San Luis
SUR Sur
YUI'4 Yumbs

Nata 3.

Eetss valores fueron tsmados del Infonme FFeÉentado por la
Finma Eonsul tsres Unidos Ltda, durante el desarrol I o del
Contrato G,P.D.-002-84 el cual Ee rel acionaba csn el
planeamiento y diseÉo de laE Lfneas de subEtranEmisiÉn,

11



TABLA 2. Datos de las llneas del Sistema de suhtransmisiÉn

de Emcal i 1?S7

NODO 1 NODO 2 Rp.u. XF,u.

(10 )(10 )

Y/2

(10 )

Y/?

( l0 )

Long Capac,

l<mx l0 amp

3 YUl43
3 DI?3
3 DI23
3 DI23
3 THIS
3 SANS
3 CHIS
3 HENS
3 DI23
3 DI?3
3 YUt43
3 DI23
3 DI23
3 DI23
3 CHIS
3 SANS
3 EENS

ARHS 1

JUAS I
JUAS ?
DI 19 I
DI 13 1

SURS I
t",lENs I
ARHS 1

SURS I
suRS 2
ARHS ?
JUAS 3
JUAS 4
DIIS 2
DI 13 ?
suRS ?
DI23 1

743
á2?
á??
538
427
s8d
833
4"7
50ó
50é
745
ó25
É?F
538
427
8Éó
tl40

ta67
t5,67
r567
1264
?73

?CI82
1420
?58

1154
1154
18ó7
l5d7
15ó7
t2É3
?73
2082

0P3

56
47
47
34
27
5é
40
27
32
32
5É
47
47
34
27
5d
?0

600
600
600
395
3?5
395
395
3?5
3?5
395
é00
600
É00
3?5
3?5
3?5
464

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

I
30

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

30

Nota:

Estos valones fuenan temados del Informe FFesentado per la firma

cc¡nsultores Unides Ltda, durante el desarnslltr del Contrats

G.P.D.-002-84 el cual se nelacianaba con el Planeamiento y Disef¡e

de las Llneas de suhtransmisi6n.
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2.2 Ft|\|CIfr\lqüIEr'lTO DEL SISTEI'Iq ELECTRICO flE E}IGALI

Les valGres que se preeentan son Un promedia de flui6= de

carga, tomados For medi c i ün a I a hc¡ra de máx ima demanda t

del anillo de subtransmisi6n de Emcali, que alimenta la

ciudad, conformedo por las Eubegtacienes de demanda 13.2 l{v

Diesel II, Sur, Diesel I y Centra y por las EubestecisneE

al imen tadoraE a 34.5 l(v Juach i to, $an An ten i o y Ch i pi chape.

Inicialmente se presenta el funcionamientc csn valores de

fl ujo de caFga correspBndiente al Periodo Inicial

analizado. Posteriormente se presenta la situaci6n actual

en dsnde, aunque el funcionamient6¡ es el mism6r FFegenta

al guna variaci6n en I oe val ores debido el traEl ado de

alguna caFga de circuitoE a 13.2 llv de laE subestacionee

Diesel II y Sur a circuitss tambiÉn a 13.2 l4v de la nueve

subestaciÉn Mel endez.

2.2. I

El centro de carga de este sistema eÉ Ia subeetaci6n Diesel

II, csn una demanda propia en hc¡ra pico de cerca de 5ü mwt

alimenta la subestación Centra que tiene une defnenda de 25

mr¡¡ y refuerza la carga de la subestaciÉn Sur con

aFrcximadamente el 25i4 de su demanda en hsra picor esto es

Ualores de fluia de cal*ge

SubtranEmisi6n de Emcal i Para

anel izado

el Anil lo de

Periodo Inicial
en

el

13



cerca de ?0 mw, Por lo tanto su demanda máximar combinada

a 13,2 l4v y 34.5 ltv, eE de eFPc¡ximadamente ?5 mw que ls

recibe de la subestaciÉn Juanchito por cuatro (4) canalei a

34,5 ltv.

La subestación Sur Fpesentb una demanda máxima a t3'? ltv de

éó mw. Et 95f de esta potencia, esto es aFFoximadamente 50

mu¡ lo recibe de la Eubestacifin San Antonio por doe (2)

canaleg a 34.5 ltv el etro 2t¿, comc ya se dijor lo recibe

de la subeetaciÉn Diesel II tambiÉn For dos canaleE a

34.5 kv.

La eubeEtaci6n Dieeel I toma una demanda máxima de 42 nx¡l a

13.2 ltv, Esta carga es suministrada fundamentalmente Pcrr

des canales a 34,5 t<v desde Chipichape. Ptrr carecer de un

\
Bi€gaVs;tfmetna de doble Eentido en la Diesel Ir entre la

Llnea DieEel I I Diesel I r no Ee puede estebl ecer

directamente si en la Diesel I se entrega e Ee recibe

potencia FoF eeta llnear For lo tanto la cornparaci6n de

fluios de carge entre la demanda en la Diesel I y el

suminiEtra de potencia par Chipichape nos determinan el

sentido del fluio de potencia entre la lfnee DieEel II

DieEel I. En condiciones normaleE la situaci6n comÚn eE

que la den¡anda en Dieeel I sea menoF que el suministro de

mw For* Chipichaper EBtonces la Diesel I recibe

aFrsx imadamen te el ?B'1, de este sumi n i stro y el IOH eE

l4



entregadÉ a al Diesel I I . For medici6n 5e tom6 el

riguiente ejemplo: Si Chipichape euministra 48 mw y la

demanda en DieEel I eE de 42 mulr consideramos que los otnoE

6 mw Éün entregadcs a la Diesel II.

La subeetaci6n Centro corno ya se señal6 tqna una demanda de

25 mw a 13.2 ltv, al imentada normalmente por des (2) canales

a 34.5 kv desde la Diesel IIr no mantiene enlace a 34.5 ltv

con ninguna otna subestaci6nr Fop lo tanto cada vez que

salen estos dos canales tenemos en la subestaci6n Centrc

ausenc i a tetal de tensi 6n .

Por lo tanto le Eubestaciones DieEel IIr Surr Diesel I y

Cen tro conf crman I a demanda a 13. ? ltv del Ei stema de

substransmisiÉn de Emncal i a 34.5 ltvr cuye megni tud tatal

fue de aFnoximadamente 183 mwr petencia estar Euministrada

For les tneE (3) puntes de alimentaci6n en la siguiente

proporci6n, aFroximada, censiderando algunas pÉrdidae y de

acuerdo a las lecturas efectuadas¡

$ubestaciÉn Juanchite : 92 mwt

Subestac i ón San An tt¡n i o : 50 mur t

Subestac i ón Ch i pi chape r 48 rnur t

Este funcionamiento Ée FFeEenta en el

flujos, Figura 3¡ en donde se mueEtra

valor promedio de voltaie en loE nodos

4AZ,

2é.Si¿

?3.3i¿ .

di agrama uni fi I ar

a la miEma hora

a 34.5 l4v.

de

el

l5



FIGURA 3] DIAGRAMA UNIFILAR DE FLUJOS
SISTEITIA DE SUBTRANSMISION DE EM C ALI
PERIODO INICIAL ANALIZADO

CHIFICHAPE

lr5&¡lCl MVA
iloooo/¡¡4qoo v

3

lr!ü4! ltfVA
Iroooo/:r{60v

34J KV

H
20 ilw

Slgrlfhodo dr lor oodigot rn hr nodo¡
t¡ndm eod¡C.

lt5 r(v
¡¡,+5 rv 3
tlrz Kv i' 3.L! l(v JUA&iHtlro

2r58 MYA
il5000/37000 v



2-2.2 Ualores actueles de fluios de ca,rga en el anillo de

subtransmiEi6n de Emcal i

?ten la üueEta en servicio de la subestaciün lulelendez,

I lS,/ 13. ? llv y el trasl ado de carga$ de al gunos de I ss

circuitos a 13,2 ltv de la Eubestaciones Diesel II y Sur a

cincuitos nuevos de la subestaciÉn F'lelendez, el sistema que

se estudia, obtuvc¡ al guna ganancia en fl exibi I idad y

rigidez, como lo den¡oEtraremeE csn el promedio de fluis de

carga ohtenido per medici6n en las subestaciones, a la hora

de máx ima demanda, cuyos val eres y func i onami en toe

deEcribimos en esta pante y se mueEtra en el Diagrama

Unifilar de la Figura 4.

Diesel II tom6 una demanda máxima a 13.2 kv de 45 mw.

subestación Sun tomÉ una

mH.

demanda máxima a 13.2 Itv de

subestaci6n Centro, continua tomando una demanda máxima

25 mw y Ia subestaciÉn Diesel I de 42 mw.

Del borraje de 34.5 kv de la subestacibn Diesel II Ée

alimenta FBF dos canales a 34.5 kv la Eubestacibn Centro.

Se al imenta el 7B'/. de la carga de la subestaciÉn Sur, es

decir cenca de 12 mw, tambiÉn For deE canales. Por lo

tanto su demanda actual ccmbinada a 34.5 ltv y 13.? ltv ee de

aFroximadamente 82 mw, Esta cerga I a recibe casi

totalmente de Ia subestacibn Juanchito por cuatro canales.

La

56

La

de

t7



FIGURA 4 : DIACRATiA Uf{lFlLAR DE Fllr.fOS ACTUALIZADO
SISTEIIA DE SUBTRA¡€il|SION DE E IT C A L I

CHIPICHAPE

I
1158.45 MVA

toooo/3¡1500 v
lr58áü IIVA
rffiro/54600 v

34.9 ¡W

MW

E4.5 KV

3CJ K

CETITRO
.*[

,l

fiignlfloodo dr lor codlgor .n loa nodo.
trn¡lo'n codCo

il3 t$/ 2
34.5 KV 3
r3.2 KY 4
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Tambi Én nec i be una csntri huc i 6n muy pequeña de

aproximadamente 4 mr¡ desde Chipichaper a travÉE de lss dog

(?) canales de la Llnea Diesel I - Diesel II.

La subestacibn Sur recibe por dss canales a 34.5 l(v desde

la subestaci6n San Antsnior el B0l1 de su demanda máxima

eEto es aFroximadamente 47 mw.

La subeEtaciÉn Chipichape suministra en condiciGneE

normales y de demanda máxima aFFoximadamente 46 mw¡ que

Eirven Fapa alimentar toda la ceFga de la Diesel I y

contribuir a alimentar la demanda de Ia DieEel II cc¡n

aFFoximadamente 4 mw,

Per lo tanto el valsr máximo de la demanda actual, de

nueEtro sistema es de aproximadamente lóB mw.

Esta potencia entra al sistema por sus tnes (3) FUntos en

I as si gu i en te magn i tud y Ft*oPcl*c i 6n ¡ consi derando al gunas

pÉrdi das ¡

Subestaci6n Juanchi to ¡

SuheEtación San Antoniel

SuheEtaci6n thipichape :

La Figura 4, muestra ademáe

veltaje en lse nsdos a 34.5

máx ima.

82 mw, 471

47 mw , ?7/.

4ó mw, 2él¿

un pramedio de lss

l(v, a la hora de

val ores de

I a demanda

La Tabl a 3 de nuestro erden es I a Tabl a 6

Unlnnld¡d Auhnomo ü 0alünlr
lhpr!. t¡bl¡ohro

19
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TAEIA 3. Demandas $istil¡ Encali y Sistena Asaiado

Cargas csrect¡d¡s e ihdos ¡ 3¡1.5 |il,

Ail0

rr8ó t987 rt88 l98t l9t0 lt9l l9t2 l?93 tn4 l?95
N{}DflS

32.5 34.5 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

t4.8 15.7 15.5 15.5 15.5 15,5 15.5

64,7 64.7 64,7 óA.7 t4,7 ü.7

t8.9 t8.t t8.9 18.9 18.9 18.9

It'l 62.ó

suR

ilnR t8.2

td.4 ld.9 17.4 18.0

7.5 7,7 7,9 8.2

l+l 14.9

r6m
}IJffi ó,8

43,5 4{,5 44.5 44.5 ¡14.5 44,5

t7.2 17,6 17.ó 17.ó t7,6 l?.6

lfl 40.?

ilrnn t5.9

ó:1.0 ó:1.0

n.? n.?

l*t d3,?

ltHR n.?

ó. t ó.5 6.? 1.4 7.8 8.{ 8.9

3.0 3.2 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3

m 5.0

Hnn 2.4

tff 27,1 28.8 30.d

nnn n.3 t3.l l3.t

flt.4 t24,1 1il.5 132.5 132.5 l3?.5

43.4 59,5 d3,ó ó3,d óí1,ó d3.ó

90.4

43.4

r*t r2.3
Ytfü0

il,n8 44,3

97.9 108.?

4ó.r 5t.9

64.7

18.9

t9.8

9.0

44.5

17.é

¿3.0

n.?

6d.5 ó:i.d

r9,4 t9, I

18.ó 19.?

8.5 8.7

t5.4 15.9

7.0 7,?

DIH¡EL II
42.7 45.3

tó.9 t7.9

ó?.0 dl.? 59.7 ól.l 62.6 63.0

ns n,9 2r,7 n,2 n.7 n.9
I}IESEL I

üTSEHIT{l

5.3 5.7

2.ó 2.8

?0



FreÉentado For la firma Censtnuctores Unidos Limitada a

Emcali, en el contrato G,P,D.- 002-€4 de planeamientG y

disefio de llneas de subtransmisiÉn y presenta las demandas

del Eistema en Cal i, cergas cc¡nectadaE a nodc¡s a 34.5 kvt

notándoEe alguna diferencia de loE valores que se tomaron

por medici6n.

?t



3. CÍT{TTNGENCTAS ET.I EL STSTE}h DE SUBTMNS}IISIÍT.I DE EilMLI

3, t DEFINICIÍI.I DE CÍI.ITINGENCIA

Se define csntingencia, en nueetre Eistemar cc¡me la

vani ac i 6n del estade normalmen te cerrador (Di agrama

Unifilar, Figura 3)r a eEtadc de apeFtuna ya Éee

inesperadamente, es decin por fallar c For aPertuna manual

prcaramada, de cual quiera de sus I fneaE c¡ de I oE

transformadores del sistema.

3.2 mSOS DE ESTUDIO

En el anál i si s de nueEtro si stema ¡ st exc I uyenon I as

apepturaE de lag subestacisnee Yumbor l.{enga y Arnoyohondot

For alimentar la primera de ellae circuitee radialee a 34.5

Itv y no tener su harraie enlace ccn etro Nsdo de nueetro

si stema. La subestac i &n lnlenga, como ya Ee di i a rec i be

potencia del cincuito Anroyohondo 2 de Yumbor a travÉs del

barraie de EubestaciÉn Arrcyohondor el único enlace que

tiene con el nesto del eistema es el Canal Chipichaper el

cual Fermanece ncrmalmente ahierto, cerrándose unícament*

en caso de ausencia total de tensiÉn en l4engar previa

consi deraci 6n de I a caFga del transfonmador de

??



ItF t{r,r,/34.51tr¡ de Chipichape, sin afectar poP esta el reeto

del Eistema. La subestaci6n Arroyohondo en la actualidad

solamente funciona csmc¡ ya se describió Ein tener enlace

con ningún otra nads a 34.5 ltv'

Par esta razÉn nuestro estudio estará dedicado al análisis

de las aperturas numeradag a continuaci6n clasificadas en

esta forma despuÉs de levantar una estadtstica de cada una

de ellas de los lihnos de openación y centrol de despacho

de energf a, i nc i al men te de.sde di c i emhne de t?85 hasta

maFzo de l?87, TiemFo en el que ns Ee considera la

entrada en servicia de la Eubestaci6n l'lelendez.

Se incluye tambiÉn un pequefre comentario de los resultados

del anál i si s FGn cempu tador , simu I ando I a mi ema

contingencia a la hara más crltica, tomando coÍno refenencia

el Diagrama Unifilar de la Figura 3 cuyos valoreE de fluioe

de caFga y voltaies de barrar s$n un promedio de velores

tamados di rec tamen te en I aE subestac i ones en horas de

máxima ceFga. Cada cantingencia se ilustra numerada del I

el l8 en el Diagrama Unifilar de la Figura 5.

3.2. t Sal ida de los dos (2) Trensfmnadores

IIS.OOO/3?.OOO U de la subestación Juanchito

de

Esta contingencia equivale a la salida de la alimentaci6n

For Juanch i to quedandc el si etema de subtranEmi si Én

?3



FIGURA 5: ILUSTRACION DE LAS COI{TINGENCIAS ANALIZADAS

EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SUBTRAIIS¡ÚISIOil

OPERADO POR ETCALI

sAN ANTOfTilO n! KV CHIPICHAPE II5 Try

!¡45 KV

,*@
'2.*@

SUR ¡¡4.5 KV

cEt{TRO r4.5 KV

JUANCHITO II5 KV

@ O*. qr¡c d¡rc¡tobltzo üoó ¡l rbl¡nro

@ raro porctot
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STGT.IIFTCADO DE LOS CODIGOS EN LOS PITTITOS DE Ffl.I'.A

l, $elida de los 2 transfermadores de 115000./37000U de la
subestación Juanchi to.

?. $al ida de uno de los 2 tnansformadereE de 115000./37000
U de la subestaciÉn Juanchito.

3. Salida de loE 4 canaleE de la Lfnea Juanchito-DieEel II

4. Salida de 3 de loE 4 canales de la Lfnea Juanchito-
Diesel I L

5. Salida de 2 de los 4 canales de la Lfnea Juanchito-
Diesel I I .

6. Salida de I canal de la Linea Juanchito-Diesel II.

7 . Sal i da del tranef ormadcn de I 10000./34500 v de I a
subtranEmisiÉn San Antonio'

s. salida de los ? canales de la Lfnea san Antsnio sur.

?. Salida de I canal de la Llnea San Antonio-Sur.

10 . $al i da det transf ormador de I l000ft./34500 U de I a
subtransmisión thiPichaPe,

11, Salida de loE 2 canales de la.Lf nea Chipichape-DieselI

12. Salida de I canal de la Llnea Chipichape-Diesel L

13. Salida de los ? canaleE de la lfnea Diesel II-Sur.

14. Salida de uns de lot ? canales de la Llnea DieEel II-
Sur .

15. Salida de les 2 canaleE de la Llnea Diesel Il-Diesel I

16. salida de uno de lss 2 canales de la Llnea Diesel II-
Diesel I.

l?. salida de los 2 canales de la Llnea Diesel Il-Centno,

tg. Salida de uno de los 2 canales de la Llnea Diesel II-
Cen trs.

25



alimentads sclamente For San Antonio y Chipichape en el

tiempa anal izedo se FFesentanan cuatPo (4) de estas

aFerturaE¡ dos FBr aFertuna manual y dc¡s Por disparo

automátice ocasionado pon fallas en loE canaleg Juanchito-

DieEel II, en este caso la energizaci6n de los

tranEf onmadot*es ha tomado unE¡s lB minutos. En el cago de

apertura manual Eu energizaci6n demora de ecuerdo al

Frograma de trabaie haeta máE o menes unas tres horas'

El anál ieie por computador, mueetra gue los stros dos

transformadores que alimentan el SiEtema es decir, el de

San Antenio y el de Chipichape, tratan de aEumir toda la

cargar gue segÚn nuestna re+eFencia es de aFFoximadamente

183 mw, sobrecargándase inadmisiblemente, lo mismo gue las

Llneas San Antonio-Sur y Chipichape-Diesel I r disparándsse

For sobre caFga, quedande el sistema en ausencia total de

tensi 6n .

3.2.2. Salida de un (t) transforrnedoF IIS.OOO/37.OOO U de

I a Subeetación Juanchi to

An te esta si tuac i ün el

asume teda I a carga de

EU caFacidad aFFoximada

5e PPesen taron si ete

aFeFtuna manual y tres

transformader que quede en Eervicio

la lfnea Juanchito-DieEel IIr haEta

de ó0 mw. En el tiempo anel izado

de estae Ei tuacionesr cuatrs FoP

por actuaci6n de Eus protecciones.

26



Se encentrü el meyor tiempo de eeta aPePtuna siete horas tF

minutos (7h l5') '

La simulacién de esta centingencia, pcr computador, muestra

que el transformador que queda en Eervicio, al tratar de

asumir teda la carga de la ltnea, que de acueFdo e Ia

referencia e5 de apraximadamente ?2 mw, 3e dispara FoP

scbrecargar sáliendo de esta forma la alimentaci6n 'Po"

Juanchito, lo que equivale a la situaci6n anterier,

quedando el SiEtema en ausencia total de tensi6n.

3.2.3 Salida de los cuatFo canales de la Lfne¡ Juachits-

Diese II

Esta contingencia tamhiÉn equivale a la salida de la

alimentaciÉn For Juanchito quedando el Sistema de que nog

scupamos al imentade par San Antsnio y por Chipichape hasta

eu caFecidad máxima de t16 n¡r¡. El prornedie de suministro

de potencia encontrado en esta situaci6n fue de Chipichape

el t7Z San Antonia el E3i1 en horaE de poca demanda.

En el tiempo anali¡ado 5e encontraron 13 salidaE de los

cuatro canaleÉ For fallas. En nueve de eetaE situaciones

Ée encentrÉ pasteriormente Eolamente falla en das de les

cuetFo cenaleE pertenecientes e une misma Torrer Fero FOP

producirse en una hora de alta demanda y For la magnitud de

la falla se preduio Ealida de las otroE dos canales de esta
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llnea y suceeivamente por scbrecarga salida de loE otnos

al imentadereE San Antonie y Éhipichape, desestabil izándoEe

el sistema, quedanda en ausencia total de tensi6n, En laE

otras cuatro sal idas For fal I a eunque eEtas fuenon

solamente en doE canalee de una misma Torne 5e Froduio la

salida de los cuatre canales de esta linear Ein afectar el

resto del sistema, Fclr producirEe la situaci6n en horas de

Foce carga, quedando el sistema alimentado par San Antonio

y Chipichape en el Forcentaie señaladgr hasta cerrar los

dos caneleE gue nc entraron en falla.

$e Froduiercn dos más de estaE situeciones por aFertura

manual programada para un total de 15. l"laniobras es'tas;

últimas realizadaE en dlas festivos que Eon de poca carga

y que puede ser sostenida por lss otnas doE alimentadores

sin rie+ga de desestabiliraciün.

El Fesultado del análisis por computador muestna, que tanto

transformaderes ccmo llneas de loe otnos dos (2) puntas de

al imen tac i 6n Ee sobrecargan en fcrma i nadmi si hl e t

disparándose PoF ssbrecarga, Eiendc¡ la situacibn igual a

las anterioreE y quedando el Sistema en auEencia total de

tensi ün ,

3.2-4 Sal ida de tres

Juachi to-Diesel

los cuatro c¡nales de la Lfneede

TT

eeta Ei tuaci6n el canal que queda

28
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alimenta tada la carga de esta llnea, pudiendo hacerlo eolo

en horas de poca carga y duFante poco tiempo. se destaca

la contingencia del dla Junie 18-S6 en que ante la salida

de los canalee A-B y D, el canal C quedo solo alimentando

una caFge de ó00 amp entre las é:5CI y ó!55 horas. En el

tiempo analizado eelamente se Fresentaron treE de estas

si tuacienes.

En base a la referencia, el anáIisis por coftlPutadort indica

que el canal que queda en Eervicio, trata de al imentar toda

I a carga de esta I I nea, di sparándose Por sobrecanga t

I I evando el sietema e I a sal ida de I a al imentaciün FGP

Juanchito, csnsiguiente sobrecarga inadrnisible de

transformadoreE y I fneaE de I os otroE puntos de

elimentaci6n, quedands en ausencia total de tenEiÉn.

3.2.5 la Lfnee

En eEta contingencia les dos canales que quedan en servicia

aÉume toda la carga de la Ltnea Juanchito-DieEel IL En

hsras pice estoe dos canaleE toman más de 500 amp cada uno

c€¡n el riesgo de disFararEe Fcr sobrecarga desestabilizando

todo nuestnc sistema deiándonos asi en Ausencia Total de

Tensi Én .

En loe 15 meses analizados se encontnaron ?2

¡ffid bhnomo do oc¡drntr

0#0. libl¡¡tcco

Salida de dos de los cuatro c¡ntles de

Juanchito-Diesel II

??

eEtas



situacianes, ?0 FBr fallas y dos per aFertura manual.

El anál i si s pBr comFU tador muestra, de ecuerdo e I a

neferencia, que los doE (2) canaleE que quedan en serviciot

tratan de asumir, toda la carge de la llnea qge Pere el

caso es de ?2 mr¡ dispar*ándose por Eabnecerger llevands al

Sistema a la salida de la alimentaciün For Juanchite'

consiguiente esbrecanga de transfcrmadsreE y Ltneas de los

otnos puntos de alimentaciün y desestabilizaciün tetal.

3.2. d S¿lida de uno de los cuetro c¡n¡les de le Llnea

Juanchito-Diesel Il

Ante esta situaci6n el comFclFtamiento del resto del siEtema

se reduce e que le carge total de la lfnea Juanchito-Diesel

II, se distribuye entre los tres canales quÉ quedan en

servi c i o.

el tiempo analizado Ee encsntr6 25 de estaE aPerturas,

For aFertura manual pragramadat Y I por disparo por

la.

En esta contingencia, el análisis por cOmFUtadsr indica que

las tres (3) canales que quedan en servicio asumen toda la

canga de la Lfnea, sin Eobrecargarse, sosteniendo en esta

forma el suministre de petencia PBr Juanchi tot

Fepmaneciendo el reste del eiEtema en estado normal.

En

1ó

fal
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3.2.7 selida del Transformador * 4 lrooofi./34500 u de la

SubeEtaciÉn San Antonio

Contingencia Ésta que equivale a Ia pÉrdida de petencia que

entra al siEtema For San Antonio.

En el tiempa anal izads se FFesentaron dos aPenturas de este

tnansformador una For disparo y otra per aFeFtura manual.

El análieiE por comFutadon indica que los otros dos (2>

al imentadaneE tratan de supl ir toda I a cargar Que de

acuerdo a la nefenencia ee de lgg mw; ProPorcionalmente

Juanchi to haEta un 6Si1¿, y Chipichape un 35'/',

Eohrecargándose inadrnisihl emente Chipichaper disparándoset

y desestahilizando el resto del sistema quedando Éste en

auEencia tstal de tensiÉn.

3.2. S Salida de los dos cenales de la Llnea S¡n Antonio-

Sur

Esta eituación cclme la anterior, equivalen a la Ealida de

la alimentaciün per San Antonio. El comPortamiento det

nesto de nuestro sistema se reduce a que la caFga total es'

asumida FroFc¡rcionalmente por Juanchite y per chipichape.

Esto 5e pudo legrar en hsraE no pico cuando la carga no

excedié de 170 mu¡ y subiende al máximo el TAP de les

transformadsreE en Juanchito.

La Subestación Sur queda en esta situaciÉn alimentada por
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I es dcE canal es de I a subestacibn Diesel I I t siendo

necesar i o cen trol ar su carga Fana evi tar di sparas par

s6brecarga, Éon el mismo fin fue neceserio aiuEtar les

TAPS de IoE reles de sob¡ecorriente de esta lfneat Fart

disparo a é00 amF.

Situación eEta Fresentada en el tiempo analizado en l2

cFortunidades, cuatrc per apertura manual en las stras ocho

salidas Fer falla hubo Eeis en que el nivel de certo

circui ts de I a fal I a Eeco tambiÉn I as dos cenel e5 de I a

llnea Diesel II-Sur y hubo una en que 10 minutcÉ despuÉs

sali6 tamhiÉn esta ltnea Fcp gobrecarga, quedanda la

subestación Sur en ausencia tatal de tensi6nr mientras que

Ee normalizaba por la llnea Diesel II-Sun -Maniobra que ha

durado aprcximadamente ocho minutos (S').

El FeEultado del análiÉis Por ccmPUtador muestra que se

scbre capgan en ferma inadmisihle la Llnea DieEel II-$ur y

la alimentaciün Fer Chipichape, desestabilizando el resto

del sistema quedanda en ausencia total de tensi6n'

3.2.9 Sal ide de uno de tos dos Genales de la Lfnea San

furtor¡io -Sur

En esta centingencia.la carga Euministrada en ese momento

pGr los das canales de la llnea san Antonio - sur eÉ

asumi da por el canal que queda en servi c i e, si endo

neceEaris contnelar la carga Fara evitar 5'u disparo Pür
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EobFecarga. Esta

BFer tun i dadeE.

ei tuaciün se Present6

El análisis por comPutadar muestnat

la carga tetal de la ltnear que de

eE de 50 mw, el canal que queda en

ssbrecapga, de=encadenandc las dos

haeta quedar el sistema en augencia

cuatro

que al tratan de asumin

acuerdo a la re{enencia

Eervicio Ee disPara Por

situacioneg anterioreE

total de tensi6n.

3.2.10 salide del Trensfsrmader No.4 ltoooo/34500u de la

SubeEtación ChiPichaPe

Eeta situaciÉn equivale a Ia ealida de la alimentacibn For

Ehipichape. En el tiempo analizado Ee Fnesentaron tg de

eEtas aperturaE, l1 FÉ¡ f al I aE principalmente en I ss

canales Chipichape - Diesel I o por ausencia de tenEiÉn FBF

el lado de 115kv. Las otras doE fuersn aperturas manuales

FPcgramedas.

El análiEis de esta contingencia por comFutador indica que

al salir la entnada de petencia Fsr chipichape, los otnoE

alimentadanes tratan de asumin la carge tetal del sistemat

que de acuerdo a la refer*n.i" eE de tgg rfihlr Juanchite

aFroximadamente con un é5:/. y San Antonio con un SEUr

sobrecargándoee inadmiEibl emente san Antoniat

desencadenando I a desestabi t i zac i Én total del si stema,

quedando en ausencia total de tensi6n'
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3.?. I I Sel ida

Diesel

los dos canales de la Lfnea Ghipichape

Esta eituaci6n como Ia anterian equivale a la salida de la

alimentaciÉn por Chipichape, lcs otres alimentadcrreE asumen

FrsFBrcionalmente I a carga tatal . Para mantener I a

eEtabilidad se debi& suhir el tap a los tranEformadcres en

Juanchito, y controlan la carga hasta un máximo de 170 mv

para evitar dispares por sebrecanga.

La eubestaci6n Diesel I queda al imentadar €h estas

circunEtancias por dos canalee de la SubeEtaci6n Diesel IIt

giendo necesario tamblen controlar su cargar Fare evitar 3u

dispara y la ausencia total de tensiÉn en la DieEel I. se

Fresentanon 20 de estas situacisnes, ? par aPertura manual

y t3 por disparo automático.

Salida de los daE (?) canales Chipichape-Diesel I ante esta

contingencia el análisiE Per ccúnFUtador muestra un

ccrmpct* tami en to del resto del Ei stema i gual al sefial adcr en

el caso anterior, quedando el EiEtema en auEencia total de

tensi 6n .

de

I

3.2.12 I fnea

En esta s'ituaciün la canga total que alimenta esta lfnea eÉ

transportada por un Eol e canal . En horas de al ta demanda

Selida de uno de los dos can¡les de la

Chipichape - Diesel I
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Ée controlü la

disponibl es Fare

carga sacando circuitoE de la

este f in.

Diesel I I ,

$e Fregentanen cuatra de estas si tuacienes, tres For

disparo automático y una FoF disparo manual '

Selida de uno de los dos (2) canaleE de la llnea Chipichape

- Diesel I . La Eimul aci6n de esta contingencia For

comFutadar, de acuerdo a la referencia, indica que el canal

que queda en Eervicio trata de asumir tada la carga de la

l{nea , lo que tnae como cc¡nsecuencia que se Eabrecargue en

farma inadmisihler saliende de esta forma la alimentaciün

Far chipichape, de*estabi I izándsEe el resta del sistema

quedando en ausencia total de tensiün.

3.2. 13 Salida de los dos cenales de la lfnea Dies'el II-Sur

En condicienes normaleE estos canaleE FFoFol*cionan en hora

pico el ?3:l de la carga de la suhestaci$n sur es decir, más

c menos l? mr¡¡ FGn lo tanto ante esta contingencia san

Antonio suministra toda la carga de És'ta suhestaci6n que

puede I legar a Éep hasta de ó5 nrrar¡ For le que 5e hace

necesapic sacar canga para evitar el disparo de les canales

6 del transfsrmadsr en san Antonio por sobnecarga. En

honas de poca carga su Pol-centaie de al imentaci6n de carga

en la Sur diEminuyer FÉr lo que EU salida ns afectarla la
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alimentación de tada la carga FBF San Antenis'

En los l5 meees analizados 5e Fresentaron

estoE canales, 3 Fsr aFertuna manual y

automático.

?

6

aFerturas de

For disparo

Salida de los dos (2) canales de la lfnea Diesel II-Sur'

El Fesul tada del anál isiE de la contingencia Fsr

cE¡mputadora¡ psra la referencia, indica que al salir la

contribuci6n la Llnea Diesel II-Sur, la subeEtaci6n San

Antonio trata de alimentar toda la carga de la subestaciÉn

Sun, sobrecargándose en forma inadmiEibler sEliendo de eEta

fsrma la entrada de potencia por san Antonio, quedando la

subestaciün Sur en augencia tetal de tensi6n, sin afectar

el resto del sigtema.

3.2. 14 Sal ida de uno

Diesel lI- Sun

tos dss cenales de la lÍnee

Esta EituaciÉn nB Ee FFeÉentó en el tiempe analizado, El

anlliEis For computader muestra que el canal que quede en

servicis llevarfa la contribuci6n total, eE decir haEta un

2Fj:1, de I a carga de I a sur, I e que dá cclmo vimos cerca de

l? tnw, apnoximadamente 360 amp que pueden Eer conducides

Fsr eEte canal sin peligro de dispano por gobre cerge y sin

afectan el reEto del gietema.

de
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3.2.15

El fluis de carga de esta ltnea lo determina la demanda de

la subestaciÉn Diesel I comparada cgn el flUio de carga de

la lfnea chipichape-Diesel I, comB ya se exPlic6 en el

caFltulo antericr. Por lo tants FÚr medicisneE 5e

csnEidera que el fluiG de carga entre Diesel II y Diesel I

fl uctuá en megni tud y direcci&n, siendo Eu val or en

condicioneE normal eÉ relativamente haio.

En el tiempo anal izado Ée FFesentaron siete de egtas

aFerturas una manual y 3ei5 (6) For conto circuitor €fi

todaE ellas la carga de la Diesel Ir se alimentb toda poF

Chipichape sin afectar el reeto del eistema. Cuando Ésta

l{nea saliÉ iunto cen la llnea Diesel I- Chipichape, esta

a salido por los niveleE de ct¡nto circuito, quedando la

subestaciün Diesel I en ausencia total de tenEiÉn.

El análisis por cc¡mFutaderr Fana la referenciar muestra que

chipichape al imenta toda I a carga de I a DieEel I y

Juanchito y San Antenio el neEto del sistema ein riesgoe de

disparo por Eobrecarga'

3.?. 16 Sal id¡

Esta si tuaci6n

de uno de los cenales Diesel II - Diesel I

no se present6 en el tiempo anal izado.
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anál isis pol* computadon muestra que el canal que quede en

eervicio, transpcrtarfa el fluio total r que Fsr Eu haia

magni tud r¡o está expue*to a disFero por sobrecarga y ein

influin en el resto del gistema,

3.2. t7 S¡lida de log dos cenales de la Lfnee Diesel II

Gentro

En candicioneE normalee esta eE la Única llnea que alimenta

la subestaciÉn centra, por lo tanto ante Ia Ealida de esta

llnea hay ausencia total de tensi6n en esta subestaci6nt

procediÉndsEe cemo en todoE los caEes de ausencia total de

tensi6n en una subestaci6n, a I a aFertura manual de

disyuntores de circuites de 13.2 ltv.

Durante el tiemPo anal izado esta

cinco (5) oFol*tunidades o siendo

I os daE canal es, PnoduciÉndose

n ivel es de cor to c i rcu i to.

situacibn =e presentó en

Éu cauga fal I a en une de

disparo en ambos Por los

El análisis por comFutador muestra que en esta contingencia

nc¡ hay fl uio de potencia hacia I a Eubestaci6n Centrot

quedando Ésta en ausencia total de tenEiÉn. En I ss

alimentadores Ée nsta una disminuci6n en Ia entrada de

potencia a causa de la Ealida del eistema de los 25 mhr de

la Eubestaci6n Centro.
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3.2.18 Salida de uno de los dos can¡les de la llne¡

Diesel II - Centno

En eEta Eituaci6n la subestaci6n tentro queda alimentada

Fcr un eolo canal. se encontr6 que cuandc Ésta EitUaci6n

se Fresent6 de continuü durante varios dlas fue necesario

hacer traeladss de carga de circuitos de esta Eubestaciün a

circuites de atra, esta situaci6n se diÉ cuands qued6 en

servicie el Canal A que eÉ Un canal subterráneo con una

caFacidad de conducciÉn de 4ó4 amF. cuanda quedÉ en

Eervic.io solo el canal c I legÉ a tomar hasta 450 amF, se

FreÉent6 Ésta situaciÉn durante 12 veces, tnes de elIas per

aFertura manual.

El análisis de la referencie For

esta csntingencia el canal

transportarla teda la carga de

pequefra eobrecarga admi si bl e.

cornFutadsr indica que en

que quede en eervicic

I a I tnea, natándose una

3.3 fl\HLISIS ACTT¡IL LAS Cfr.lTlltrr.lclAs sElüll-áms EN EL

SISTETff ELECTRICO DE SIETTNSIIISIÍI.I T}E E},ICA.I

Al obtener eEte eistema alguna ganancia en flexibilidad y

rigidez, al traeladar cerga de algunos circuitoE de 13.2 lav

de las subestaciones DieEel II y Sur a la nueva subestaci&n

['felendezr 5P conEiderü necesario hacer el análisiE

nuevamente cGn I a ayuda det comPUtadsr de tsdas I as

Aulonomo do ftclddtlt

Odo. l¡bliotxo
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contingencias estudiadas en el numeral 3.2. Fara el legro

de I os ahietivos 5e tomÉ ccmo referencia el diagrama

unifilar de la Figura 4, cuyss valores de fluios de carga y

voltajes de barras ssn un promedie de loE valÚFeE actualeE

tamados directamente de I as subestaciones en horas de

máxima carga.

A continuaci6n se FPesenta un pequefro comentario de los

cagos máE relevantes en diferencias con el análisis hecho

en el numeral anteric,r, fundamentalmente aquellos en el que

el sietema ganü estabilidad y rigidez'

3.3.1 salida de das (2) canales de le Lfnea Juanchito-

Diesel II

El análisis actual con la ayuda del cgrnFutadert indica que

I eE canal es que quedan en servi c i o transpor tan teda I a

carga de la Llnea, que de acuerdo a la referencia eE d{a2

tnrdr en el I lmi te de eetabi I idad en régimen permanente.

3.3.2 Salida del transformador No. ¡t de tfOOOll/S4SOO U de

la subestación San. Antonio

Ante la pÉrdida de la entnada de potencia por San Antoniot

el anál iEis FBr comFUtadsr indica que I oE otres

alimentadt¡rses logran suplir esta carencia, alimentands
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toda I a carga FrGForcionalmente, que de acuerde a I a

referencia es de lé8 mr¡¡ Juanchits con aFnoximadamente un

ssllychipichapecBnel3,F¡y.,quedandoesteÚltime

tranefarmador muy ceFca del I lmi te de estabi I idad en

rÉgimen permanente.

3.3.3 Salida de los dos (2) canales de la Llnea san

Antonio-$ur

El anál isis por comFutador de esta csntingencia presenta

pesul tades simi I ares al cass anterior. En ambos casBE

ademáE de le anotado la subestaciÉn Sur queda alimentada

pür I ss dos (?) canal es Diesel I I- Sur efi cazmente en

régimen permanente.

3.3.4 Salida de un¡ de los dos t2) canales de la Llnea

San Antonio-Sur

El Fe$ultado de la simulación ccln la ayuda del cciltlPutador

de la centingencia muestra que el canal que queda en

Eervicie al tratar de suministrar toda la cergar QUe Pera

I a ref erenc i a es de 47 mr¡ r sE di spara For eobrec erge t

saliendo de esta forma la elimentaci6n Por San Antaniot

siendo alimentada la carga de la subeEtacibn Sur For la

Llnea Diesel II-Surr Fermaneciendo el reEto del sistema en

el tlmite de estabilidad en rÉgimen permanente,
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3,3-5 Salida del transforn¡ador Nc- 4 de ttoooo/s4sll0 u d€

I a EubeEtaci6n ChiPichaPe

Et análisiE por cqnputador muestra que ante la salida de

suministro de potencia al Eistema FsF chipichape, los otros

al imentadoree supl en Frc¡Forcianal emente el fal tantet

Juanch i to cc¡n aprsx imadamen te el d514 y San An tsn i o can el

35U, quedando la subestaci6n san Antsnio en el llmite de

estahil idad en rÉgimen permanente'

3.3. d Selide de los dosd <2,

ChipichaPe-Diesel I

canalee de la Lfnea

EEta situaciÉn tambiÉn equivale a la salida del

de potencia Fer Ghipichaper el análisis For

mueEtra resultadoE iguales al caEo anteriort

amhsE caÉoÉ I a suheEteci6n Dieeel I queda

eficazmente deEde la Diesel II Fsn dse (2)

nÉgimen permanente.

sumi n i stro

cqnpu tador

ademásr €tr

al imentada

canal es en

3.3.7 salida de uno de los do= (2) canales de la llnea

Chipichape-Diesel I

La eimulaci6n de eEta c6ntingencia indica que el canal que

queda en servicia al tratar de suplir toda la carga de la

Llnea Ee digFara For sebrecaPga, saliende de esta ferme la

alimentaciÉn FBr chipichaper siendo la situaciün igual a
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las dos caÉos anteriores quedando la subestaciÉn Diesel I

alimentada por EubeEtaci6n Dieeel II'

3.3.8 Salide de log dos (2) can¡les de la Lfnea Diesel Il-

Sur

Ante ta salida de eEta llnea, el análisis por computador

muestra que I a Euhestaci6n Sur puede ser al imentada

eficazmente For san Antonio cerca del I tmi te de

estabilidad¡ sin perturbar el reEto del sistema,

La Figura 6 ilustra estoE casoE en que el eitema obtuvo

alguna ganencia en estabilidad y rigidez en comparacibn con

loE casas del numeral 3,?.

En I os otros casos I ss resul tados del anál iEis PoP

cc¡mFutador son semeiantes a loE descritos en esa gecci6n'
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FTGURA 6 : ILUSTRACION DE l-AS CONTINGEIIICIAS Alla¡eADAS EN E\
slsTEMA EI,.ECTRICO DE SLIBTRAITt¡ttrlSpl{ oE EllcALl
Uo co'h-porcc¡at-ccr-¡o t¡g Sindico oquafr Í qu. rl rlrlrnro ¡crd
m c.ftiulóod y rlglttcz.

Fdlo quo d¡rdcbllzo iodo d lbt.Er
Fdlc pctiol

,"4
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SIGT.IIFICADO DE LOS CODIGOS EN Lf}S PTT{TOS DE FAI-I.A

1. $alida de loE 2 tranEformadores de 115000,/37000V de la
Eubestacidn Juanchi to.

Z. Sal ida de une de loE ? tnanEformadaneE de 115000./37000
U de Ia Eubeetación Juanchito'

g. Salida de los 4 canales de la Lfnea Juanchite-Diesel II

4. Salida de 3 de los 4 canales de la Llnea Juanchita-
Diesel I I .

S. Salida de 2 de leE 4 canales de la Ltnea Juanchito-
Diesel I I .

ó. salida de I canal de la Llnea Juanchito-Diesel II.

? . sal i da del transf ormadsr de t 10000./34900 u de I a

subtnansmisidn San Antonio.

B. Salida de les 2 canales de la Lfnea san Antonio sun'

9. Salida de I canal de la Lfnea san Antonio-sur.

10 . sal i da del transf ormador de I 10000,/34500 V de I a
EubtranEmisiÉn ChiPichaPe.

. ll. Salida de lss 2 canales de Ia Llnea Chipichape-DieselI

L?. Salida de I canal de la Llnea chipichape-Diesel I.

13. salida de loe 2 canaleE de la llnea Diesel II-Sur.

14. $alida de uno de laE 2 canaleE de la Linea Diesel II-
Sur.

lS, Salida de lc¡s 2 canalee de la Lfnea Diesel Il-Diesel I

lé. Salida de uno de los 2 canales de la Lfnea DieEel II-
Diesel I.

lp. Salida de les 2 canales de la Llnea DieEel Il-Centro.

lB. Satida de uno de loE 2 canales de la Lfnea Diesel II-
Centra'
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INFORIfiCIÍ}{ DE I.A PRIrYECCIÍ}I DEL STSTETff

Para el af¡o de 1990 la C.U.C. ha pnevisto la apentura del

Anillo a 115 t<vr gue alimenta el sistema elÉctnica de la

ciudad en luganes estratÉgices de ellar de acuerdo a Ia

tendencia de su desarrolls. Una de estaE aPerturas eE en

uno de los canaleE de la Llnea Pance-Juanchite, en donde se

construyÉ la subestaci6n t"lelendezr cuya primera Fase de

l15l{v,/13,?t<v ya esta f uncionando. Para el af¡o de l9?0 5e

eeFera que entre en funcienamenta la Fase de itslttt¡gq.5kv.

La ctra apertura pneviEta eE una de los canalee de la Llnea

Juanchito - Yumbo en dende se construirá Ia subestaciÉn San

Lu i e cuaya f ase de I 151<v./34.5 ltv r tambi Én se espera que

entre en funcionamiento para l??8. (Diagrama Unifilart

Figura 7).

4.

Cen estas dos suhestaciones

de inyecci6n de potencia al

Emcali, con lo cual se

eEtabilidad y rigidez.

ee esFeFa nefcrzar loE puntos

sistema de gubtranEmisi6n de

espera tambiÉn meiorar su

{.1 CÍT,IPOSICIÍI{ PRÍTYECTAIn DEL

DE E}.ICALT

sIsTEt#t IIE S:I,BTmNSüIISI{I.l

af¡o de 19t0 , I a var i ac i 6n quePara el

4á

tendrla nuestro
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sistemar FeÉFecto a la compoeiciÉn actual, fundamentalmente

será el incremente de la inyeccibn de potencia Por la

entrada en servicie de las siguientes doE subeEtacionesl

4.1-l l'lelendez

Eon una caFacidad determinada par un transformadon de 58

mva de lt5[tv,/34.51tv estara enlazada con la subeEtaciÉn Sur

con una lf nea a doble circuits a 35.5 !tv.

4- 1.2 San Luis

Su caFacidad estará detenminada por un transfonmador de 58

mva de t 15kv a 34.5 ltv. Estará en I azada con I as

suhestacionee DieEel Ir c6n una llnea de un Eolo circuito y

con la subegtaci6n lnlenga csn una llnea de un eolo circuitot

además s'e le ha previsto dietnibucibn con doE cincuitog a

34,Skv.

4, 1 .3 Arroydtondo

No se

demanda

ha

v

prevista transformaci6n, siende su funciÉn de

enlace a 34.5 v, Estará al imentada FÉr los

circuitcs Arrcyahondo I y Arrcyohonda II de la Euhesteci6n

Yumbo. En la actualidad eEtá alimentada por el circuito

Arroyohondo I I y de su subarnai e a 34.5 l{v, sal e el

circuito t',lenga Fare alimenten la Eubestaci6n Henga a
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34.5 l{v y etre cincuito denominade Autopista para al imentar

nadi-almente al gunas Industrias adyacentes'

Se tiene previeto un enlace nuevo con l4enga a Un circuito y

otnoE c i rcu i toE de di Etr i buc i ón a 34.5 l<v.

El Diagrama unifilar de la Figura Ir nog mueEtra la

cenrposici6n Frcyectada del siEtema Fara l?90r que incIuye

una llnea a dohle cincuito subternánea $an Antonio - Centro

y la alimentaciÉn de la InduEtria sidelpa desde Henga a

c i rcu i to Éenc i l l o, El reetc del Di agrama e5 i gual al

FreÉentada en el numeral I ' t.

üniu.rihd lutonomo d! &tftlütt
het!. l¡blioho

4?
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5. tr\]qLISIS DE tJ*S Cft-lDIcIfI.ES tlEL SISTE}II PRÍIYECTADO

para la definici6n de las alternativaE de expansiün del

eistema de subtransmisi6n de Emcal i, expuesta en el

capltulo anterier Ee tuvo en cuenta además del Frograma de

expanei6n del anillo a 1tS ltv de la C,U.C, otros esFectss

relevanteE de los cuales no= ccuFaremoE en este capltulo y

que fueran PrÉÉentados por Ia Firma Csnsultsreg Unidos Ltda

en el contrato G.P.D -002-s4 de Planeamiento y Disefia de

I I neas de Eubtransmi ei 6n .

5.1 PRÍIYECCIÍIrES DE l-A tlEt'nrffi mrm EL PERIOD(I

Ptfl{HIIE¡ITO

La Tabla 3. nog Fresenta'el l*esumen de eEte análisis¡

cargas conectadas a Nodos a 34.5 ltv para el afio l??0t

cornesponde a la Tabla é del Informe Fresentado For la

Firma consul tsres unidoE Lda en el centrats 6.P.D, -002-84.

5.2 CAmCTERISTIG¡\S DE TmNsffffi't[DoRs Y LIlffiS É5fit 1990

La Tabl a 4. muestra I aE caFacterlsticas de I os

tnansformadonee que confoFman la proyecciÉn de la caPecidad

del si sterna FaFa el afio t ' 9?0 .
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TABLA 4. Datoe de Transformadores

Inyecci6n de Potencia al Sistema de
de Emcal i 1?90

subtransmi si Én

NODO 1 NODT} ? x F.u. TAP1 TAPA BASEI BASEZ CaPac.
HU HU KV KV HVA

4 CHI2
4 SANz
4 JUA?
4 JUA?
4 YUI4U
4 YUl4?
4 ].,lEI ?
4 SLU?

CHIS I
SANS 1

JUAS I
JUAS ?
Yt-["t3 t
YLJt.tS ?
tlELg I
5LU3 T

107 34,5
107 34.5
107 34.5
107 34.5
107 34.5
t07 34.5
107 34.5
107 34.5

I l5 34.5
1 15 34,5
I 15 34.5
I 15 34.5
l t5 34.5
t 15 34.5
I r5 34.5
I t5 34.5

.156?
,157P
.?05?
.?069
.2069
.t?75
.206F
.2Aé?

58
5g
5B
58
5g
qn
58
58
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Los valoreE de laE Tablas 5 Y 6r tambiÉn fuersn tomados del

Infsrme Fresentado por la Finma Csnsultores UnidoE Ltda en

el contrato G.P.D,-00?-84, de planeamienta y Disefio de

Llneas de subtransmiEi6n'

La Tabl a 5 r mueÉtFa I as carac terl st i cas

nueveÉ FroyectadaE Fara l??0'

de lae lfneaE

San Luis-DieEel Ir Y Helendez-

inyecciÉn al Eistema desde las

si sterna pana cada una de

en I es Cuadres que 5e

contingencia¡ cuYa fuente

Firme Consul toree Unidos

Et enlace San Antonio-Centre, 5e clasificÉ csmo de refuerzo

a le Inyeccifin del siEtema. La zsna de ubicacifin de las

dos subestaciones no permite un enlace aÉneor Folt lo que la

única al ternativa es de al imentaciün subterránea.

LaE lfneaE actualeE continuaran en Eervicio sin cambio

conductor FoP lo tanto sus caracterfsticaE corFesPonden

la de la Tabla 7.

5.3 fltl*LISTS DE CTT.ITINGENCIA ]|lS RELE\JHNTES EH EL SISTE}I!|

ELECTRICO FRTIYECTADO DE 5UETHqT€'IISIÍT'I DE EIIG|4LI

Las I I neas San Lu i s-l'lenga r Y

Sur se cansideraron como de

nuevas suhestacienes,

El cBrnFor tami en te del nesto del

I as si tuac i cnes se si n tet i za

presentan a continuaci&n de cada

es el Inferme pnesentado Per la

de

e
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TABLA 5. Lf neas nuevag a 34.5 ltv AereaE

SiEtema de subtransmisibn de Emcali 19F0
Conductor IBis 3?7.5 A.C.S.R.

Circui to senci I I o

LINEALONGRXYRXY
km OHm OHm oHmxl0 P.U P'U P.U( 10 )

Sn Luis-Diesel I 7.1 1,1250 2.7??3 30.13 0.0?45 0.2333 0.0003é i

sn Luis-l'4enga 4.5 0.7130 l.?600 1?.10 0.05?? 8.t47? 0.000?3 l

Ci ncu i to dcbl e

l'4el endez-sur 5.3 0 .420 I .054 44.88 0 .035 0 .089 0 ,00 I

Llnea suhternánea
Circui to dobl e

tonductor l4onepolan 500 mcm

LINEA LON6RXYRXYI
]<m OHm OHm oFlmx t0 P. U P. U P. U( 10 ) I

san Antonic¡-centro 2.1 0.09,É 0.15? ó38.4 0.008 0.013 0.00?
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TABLA 3. Demandas FFoYec tadas $i sterna

Cangas conectadas a NodoE a

elÉctrico

34.5 kv

de Emcal i

DieEel I I
Cen tro
Sur
DieEel I
Yumbs
Henga
Juanch i to

44.5
34.5
é4.7.
ól.l
90 .4
ló. ?
ó.5

17.6
15.7
lg.9
22.2
43,4

7.7
3.2
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Ltda, en el Eontrato G.P.D.-00?-84 de Planeamients y Disefio

de LfneaÉ de EuhtnansmieiÉn.

La Fi gura ? i I uEtra egta= con t i ngenc i as '

5.3. I Sal ida del transfq.nedoP de t toooo/3¡1500 r, de I a

subestaci6n San Antonio

5.3,1.1 Uoltaies baios en el Siste¡¡e:

ten tro

Éen tre

DieEel I I

San Antonio

Sur

Sur

5.3.1.2 Cangas

base 58

34.5

13. 2?

13. ?

34.5

34.5

13. ?

en I oE dernáE

m\ta

(0,?09) P.U.

(0.903) P.U.

(0.?09) F.u.

(0.905) P.U.

( 0 .905) P. U,

(0.905) P.U.

transf ormadores del si sterna

Éh i pi chape

Yumho I

Yumbe 2

San LuiE

Juanchi to I

Juanchi to ?

l'lel endez

60 HUA

36. g tluA

38. g t'4VA

49.5 ¡4UA

5?.4 l',lUA

5S.? HVA

56.0 HVA

porcen tai e

poFcentaie

FoFcentaie

poPcentaie

Forcen tai e

porcen tai e

Forcen tai e

103.42

63.41

éá.?'/.

85.3i,|

1o2.47.

r0I.sz

?7 .4n .

admi si bl e

admi Ei bl e

admi si bl e

5É
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I . Sal i da del tranE{ormador de I 10000./34500 u de I a

subeetaci6n San Antonio.

?. sal ida del transformador de I 10000/34500 u de I a

subestacion ChiPichaPe.

3. Sal ida de un ( l) tnanEformader de lt5'/37000 V de la

eubeetaciÉn Yumbo.

4. Sal ida del transfcrmador de I t5/37000 u de I a

suhestaciün San Luis.

5. Salida de un (1) transformador de l15/37000 u de la

subestaci6n Juanchi ts.

6. Sal ida del transfarmador de I 15.37000 v de I a

subest ac i 6n F'lel endez .

7. Sal ida de I es dos (2) canal es de 'l a Ltnea Yumbs-

ArroyohandG,

8. Salida de dss canales de la Llnea Juanchito - Diesel II

5g



5-3.1.1 Sobrecargas de Llneas

La Llnea chipichape-Diesel I presenta une pequefia

sobrecerga admisibl e.

5.3.2 Sal i da del transf cmador de I toooo/34s|tfl u de I a

subestaci6n ChiPichaPe

5.3.2,1 Uol táies baios en el sistema:

Chipichape 34.5 (0.?03) P.U.

Diesel I 34.5 (0.?01) P'U.

Diesel I 13.2 (8.89ó) P.U.

Henga 34.5 (0.90d) P.U

Sur 34.5 (0.?09) P.U.

5.3,2.2 Di str i buc i ón de I a carge en tre I os dernás

trangformedoneg del sisteroa¡ bese S lin

San An tan i e, é3,I t{VA Porcen tai e t l0 . tU adnri si bl e

Yumhe 1 40 .5 l'4UA Porcen tai e ó8.8]{

Yumbo 2 42.9 l4VA Porcentaje 73.9¿

San Lu i E SE. B t4tJA Poncen taj e 76.t/.

Juanchito I 53.d HUA Porcentaje ?2.4'/.

Juanchito 2 53,1l4UA Porcentaje 91.514

t"fel endez 49.2 t"lUA Porcen taj e A4.AZ'

Unirnirhd Auhnomo do 0a¡d¡ntr

Dtph. Bibl¡ohco
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5.3.2.3 Sobnecarga de las Ltneas

No presenta sobrecarga en ninguna Ltnea'

5.3.3 $al ida de uno de las 2 tnene{oruradg*es de

IISOOO/3?OOO U de la subestacién Yrmbo

5.3.3.1 Uol teies baios *rr el sister¡¡e

TodsE los niveles de voltaieE son aceptables'

5,3.3.2 Distribución de I a cerga entre I oE demás

trans{ormadores del Sistena, base 58 mm

San Antonio 53 t"lUA Poncentaje ?l.gl'

Chipichape 51,? r"ilJA Percentaie ?e.4Y'

Yumho 2 57.2 f'1\rA Porcen tai e ?A.6Y.

San Lu i s 52.0 t"lVA Porcen tai e 8? .6'/.

Juanchi to 48.1 t'lUA Porcentaje A?.?X,

Juanchi te 2 47.7 ¡4UA Porcentaie 8.2.?7.

Hel endez 44'0 Percentaie 73.8¡i/.

5.3,3.3 Sobrecarga de las Llneas

Ne se presenta Eobrecarga en ninguna Lfnea.

5.3.4 S¡lida del transformador de tl5|tolt/37000 v de la

subestación San Luis



5.3.4.1 Vol taies baios en el

Se presenta calda de vel taie

muestra en el barraie eidelPa

sistema

en la Zona InduEtrial cemo

34.5 llv:

lnlenga

5i del pa

InduEtnia ArroYohondo

Au topi sta

(0?ll) P.u.

(0.9?7) P,U.

(0.?15) P.U.

(0.?05) P.U.

34.5

34.5

34.5

5.3.4.2 Distribución de la carga entre el resto

tr¡nsformadores del sistenra, b¡se 58 }il'ñ

San Antenio

Ch i pi chape

Yumbo I

Yumbo 2

Juanchi to I

Juanchi to 2

l'4el endez

5ó.4 MUA

s?. I ¡4UA

47.2 HUA

44.7 ¡'l\rA

5l.? t"lUA

51.5 l"lUA

47.2 t4VA

Percentaie

Porcentaie

Poncen tai e

Psrcen tai e

Porcen tai e

Porcenta.je

Percentaie

97 ,27.

tg | .fl,

81.S¿

77.8:/,

8?,4y.

98.8/,

81.32

los

admi si bl e

5.3.4.3 Sobres¡rga de la= llneas

No presenta ninguna Llnea sebrecarge'

5.3.5 Sat ida de uno dÉ los 2

IISOOO./3?OOO V de le subestación

tr¡nsfonnadores

Juanchi ta

5.3.5.1 Niveles bajos en el sistem¡

Ét



Ne presenta niveles baios en ningÚn nodo del EiEtema.

San Antonio É2.0 t"lUA Porcentaje lÚ6.?'/. aúnisible

Chipichape 53.2 HUA Parcentaie ?t'7¿

Yumbs I 35.? ¡{.rA Poncentaje á1.?7.

Yumbo 2 38.0 t"lVA Porcentaje é3.3jiz..

$an Lu i s 48. g ¡{UA Porcen tai e A4. f/'

Juanchito ,55.? mJA Porcentaje l13,éz admisible

Hel endez 51 , I l'4UA Psrcen tai e 88. lU admi Ei bl e

5.3-5.3 $obrecarge de Llneas

Se note une pequefra scbrecanga admi si hl e en I a Lf nea

Chipichape- Diesel I.

5.3.6 Salida del trensfornedor de f tSflOO./37OOO U de la

subestaci6n Helendez

5.3.6.t Niveles baios en el sisten¡a

EI nivel más baio I o presenta en I a EubeEtaciÉn sur t

harnaj e 34.5 l<v ( 0 .90) P. U.

5.3. ó.2 Di str i huc i 6n de I a cerga en tre I ss dernás

transfonmedores del sistelta- B¡se 5A lirA

san An tan i o ó6,4 l4VA Porcen taj e ll4.4t¿ admi si bl e

ch i pi chape 54.3 r"lUA Porcen tai e 73.67. admi si bl e

é2



Yumhs I 3d. I l4UA Poncentaie 62'2'/' admisibl e

yumbs ? 38. I f"flJA Pcncen taj e 63.7/, admi si bl e

San LuiE. 4?,1 l4UA Forcentaie A4'6i1

Juanchito I 57'3 l4UA Pencentaie ?g'g/'

Juanchi to 2 56.8 MUA Porcenteie ?B'OU

5.3.6.3 Sobrec¡rga en Lfneas

Las Llneas chipichape-Diesel y Diesel II-Sun, presentan una

pequefra gsbrecarga admi si hl e.

5.3.7 Salida de los dos (2) circuitos de la LInea Yumbo

Arroyohondo

5.3,?.1 Niveles de Uol taje

Presenta nivel ee aceptabl es en todos I oe barnaieE del

si Etema.

á.3.7.2 Distribuci6n de la carga en los tnanEformadoneE

Ningün TranEfarmadon presenta scbrecarga.

5.3.7.3 Sobrecarges €'n Llneeg

No muestra sobrecarga en ninguna Lfnea del sistema.

ó3



5.3.8 Satida de 2 canates de la Llnea Juanchits-DieEel II

5.3.8.1 Niweles # Uol teje

pneeenta nivel ee aceptahl es en todos I os barraies del

si stema.

5.3.8.2 Distribución de la carga en los transformadores

Nc pnesenta ninguna variaciün.

5.3.S.3 Sobrecargirs en Llneas

Los doe (?) canales que quedan en servicio de la Lfnea

Juanchita - Diesel II, presentan Una Eobrecarga admiEihle'

é4



6. CfI.lCl-USIfItIES

Los reEUl tadoE obtenidos en el desarrol I o del Proyecto

mueEtranr Que Ei bien en el Periedo Inicial analizado

encGntnamos un sistema elÉctrico de subtransmiEi6n operado

For Emcal i carente de estabil idad y ''igidez FaPa la meyoF

parte de las centingencias analizadaE, posteriormente y can

Ia puesta en senvicio de la Eubestaciün Helendez

I 15000./ 13?00 U y el subsi gu i en te traEl ado de I a carga de

alguno= circuitos a 13.? ltv, alimentados por subestaciones

que conforman la demanda a 13.2 kv de eEte sistema a

circuitsE a 13.2 kv de la subestaci6n Helendez, el EiEtema

Fara I aE mi smas con t i ngenc i as anal i zadaE, mej orü

notablemente en estabilidad y rigidez. La ProyecciÉn del

sistema ElÉctnico de subtnansmiEi6n operado por Emcali para

l??0 cuando Ee tiene pnevisto el aumenta de Eu caPecidad en

120 fllwr muestra un sistema con el mayer pclrcentaie de

estabilidad y rigidez.

6.1 PERIfilXt INICIAL frrhLIZAHl

En este periado que ccmFrende deEde diciembre 1985 hasta

marzc de ftA7r 5€ clasificaron 18 contingencias máE

comunes, I as que fuersn anal izadas con I a ayuda del

ó5



computader r encontrándeEe que de eEtas, 12 producen

desestahilizaciün total del Eistema hasta quedar eEte en

ausencia total de tenei6n y une lleva a auEencia tetal de

tensiün en la subeetaciÉn $ur.

La descnipciün detallada de estos resultadoe

en la secci6n 3.1.

Los resul tados del estudie

Unidos Ltda. r mediante

Pl aneami I en ta de Si sterfias

encuentra

hecho por la Firma Consultares

el Contrato G. P,D. -002-84 de

de subtnansmisibn de Emcal i t

óó

6.2 fl\hLISIS DEL Flt.|CIf|tEflIEt'lTO ACTIH-

Los nesultadoE del análisis por comFutador de las mismas 18

contingencias más ccilnunes anal izadas en el Periodo Inicial t

muestran para el funcionamiento actual que solamente 4

preducen desestabilizaci6n tc¡tal del sistema quedando este

en ausenc i a total de tensi 6n y que deeaprece I a

contingencia que lleva a ausencia tatal de tensiÉn en

suhestaciÉn Sur.

En la secci6n 3.? Ee muestnan loE nesultados del análisiE

de estas ccntingencias que conpanados con los FeEultados

del análiEis de la gecciün 3.1 ge obsenva que el sistema

ganÉ en estabilidad Y rigidez.

d.3 f$¡*Isls DE l-ñ PROYECCIÍI.I tlEL SISTEI.h mfrt l9.lFll



muegtra Fara I contingencias más relevantes analizadaE un

si stema en que n i nguna de el I as pnoduce ÉobrecE¡*ga en

transfermadcres ni. en Ltneas.

En la EecciÉn 5.3 s'e FreÉenta una Efntesis de este estudio'
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