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RESUMEN

estudio que se vo o reolizor tiene como bose clementos de protección

sobrecorrÍente en un sistemq de distrÍbución rodiol.

Estos elementos son: Fusibles, relés de sobrecorriénte, reconectqdores outo

máticos de circuito, seccionolizqdores outomáticos de líneo.

Los Fusib les hon sido utilizodos poro protección contro sobrccorrientc y

siguen siendo el medio principol de protecci6n contro fqllos en muchos

oplicociones.

Los Reconectodores Autom6ticos de circuito son reconocidos como disposi-

tivos esencioles poro logror su obietivo primordiol: Suministror confinui-

dod de servicio eláctrico sencillo, confioble y econlmicornente.

El Seccionolizodor Automútico de lfneo, fuá diseñodo poro servir iunto

con el reconectodor y es bósicomente un interruptor de Aceite, monofá-

sico o trifásico, que dcsde lo porte externo se Porece q un reconectodor

Pero éste seccionolizqdor no interrumpe lo orriente de follo y está ubi-

codo en serie con el reconectqdor o unq distoncio remoto de él y sobre

xxill



su lqdo de corgo.

Con el equipo onterior se horá uno coordinqción opropiodo, lo cuol permi-

tirá que el circuito fequendomo , tomodo como eiemplo tfpico, esté totol-

mente protegido en coso de uno follo por sobrecorriente, sus dotos genero-

les como sistemo los cuoles son fundomentoles poro los cálculos de coordi-

noción hon sido tomodos de un estudio onteriormente reqlizodo con voltoies

y corgos promedios hosto el oño l9fJó.

De esto monero se proveerá o lo Universidod de un progromq de Computo-

dores que reolice los cálculos de uno mqnero rápido y eficaz, eloborondo

el estudio correspondiente o los corocterlsticos de los equipos hociendo lo

escogencio de los dispositivos exoctos poro lo protección.

xxrv



INTRODUCCION

En los elementos que enlozon o los productores de energfo y usuorios, cuol

quier follo en uno lfneq de uno red de distribución interrumPe lo olimento

ción de energfo q uno porte más o menos importonte de consumidores.

Aseguror lo en ergfo o los consumidores r en t odo tiempo y sin interrupción

es el obieto primordiql de lo explotoción de los redes eléctricos . Cuol-

quier overfo que ofecto o los llneqs, perturbo los exigencios normoles del

servicio y por tonto debe evitorse o por lo menos eliminorse ton ropidomen

te como seo posible. Y ol presentqrse ésto follo se debe trotqr de detec-

torlo pronto poro logror clqsificorlos dentro del ¡qnno de temporoles o per-

monentes. Si pertenece o los temporoles debe despeiorse y se utilizon

los dispositivos opropiodos poro profeger lo lfneo; iguol ocurre si es per

monenfe, solo que en coso tol el dispositivo puede qislor lo sección follo

do o lo porte más pequeño Poro que no ofecte todo el Sistemo.

En esto formo se i¡rtroducen equipos de protección los cuoles ser6n estu-

diodos en este troboio.

Lo Ímportoncio del proyecto rodicq en lo inbrmoción que se deioró por



medio de un cólculo de protecciones y su coordinoción, en un progromo de

computodor eloborodo en uno de los lenguoies de Écil qcceso.

Por último se determinorán lc equipos que se von o instolor en los tfneos

de distribución.

Lo fuenfe de informoci6n poro el presente froboio lo constituyen los libros

de común uso en el progromo de Ingenierlo Eléctrico en cl áreo de Profec

ciones y son los que figuron en lo bibliogrofío.

Es importontc destocor quc el Disketfe que se deio onexo ol progromo se

pucde solicitor en el Deportomcnto de Sistemos de lo Corporoción.



I. FUSIBLES

I . T GENERALIDADES

El cortocircuito Fusible dcnominqdo tombién, en formo obreviodo Fusible,

es un dispositivo dofodo de cierfo poder de rupfuro, está destinodo o cor-

tor outomáticqmente el circuito eléetrico en cl que se hollo intercolodo

cuondo lo corricnte que lo otroviezo excede de cierto volor i el corte se

logro por fusión de un qlombre fusible que se encuentro en el oporoto y

se hollo en serie con el circuito eléctrico, ol poso de lo corriente se co-

liento y sc funde y ol sobrepqsor cierto volor de corriente intcrrumPe cl

circuito.

Los fusibles constituyen un medio de protección simple y economtco ounque

con bosfontes limitociones.

Los fusibles deben cumplir olgunos funciones como los siguientes:

Deben ser sensibles o los ondicÍones de sobrecorriente en el circuito que

estón protegicndo. Lo sobrecorrienfe ounrenfo lo temperoturo del elemen

to cqusondo su fusión en uno porte (boio corriente) o en vorios porte s



(olto corriente).

Deben interrumpir lo sobrecorriente y resistir

duronte y enseguido de lo interrupción.

el voltoie de reposición (TRV )

Poseer lo copocidod de coordinorse con ofros dispositivos de protección poro

minimizor el número de usuqrios ofectodos por sr occ.ión.

Un fusible típico constitufdo de los siguientes portes:

Uno portc fiio, conectodo de monero permonente o los conductores boio

tensión y denominodq "Zócqlo o bose", 9u€ recibe medionte contoctos

odecuodos, el cortucho fusible.

Un elemento de restitución6de cortucho fusible, destinodo o fundirse en

cqso de corto-circuitoi evenfuolmente , el corfucho fusible puede estor

montodo sobrc un "posto fusible" movible, y destinodo o focilitor, lo pues

to en servicio y extrocción del cortucho fusible. Los corocterlsticos de

funcionomiento de éste último esfó fiiodo por su "colibre" que, generol

está expresodo por el 'Volor de lo corriente nominol" en Amperios.

Elementos de oislomiento , generolmente constÍtuldos por oislodores de por

celono de dimensiones odecuodos o lo fensión nominol correspondicnte.

esto

Soporte metálico poro lo fiioción del coniunto.



Elemenfos de señolizoción destinqdos o comprobor o simple visto si el cqrfu

cho fusib le está o no está fundido.

l.l.l Tipos de Cortocircuitos fusibles

Los cortocircuitos fusibles dc disfribución pueden ser subdivididos dentro de

los siguientes tipos:

Cubierto

A I descubierfo

Fusible de hilo (cinto) descubierto

Aceite

Areno

Lo figuro I . muestro loa diferentes tipos de cortocircuitos fusibles.

Existen en generol dos tipos de fu¡ibles poro oplicocí6n en sistemos de

distribución eléctrico. El primer tipo es el que se Puede llomor de Espe-

ro del cero de corriente porque su principio de operocíón no utilizo com

pletomente el medio interruptor hosto gue ocurre el poso normol de lo

corriente por cero.

5
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Un fusible de éste tipo es el de "Expulsi6n ", los cr¡oles utilizon lo genero

ci6n de Gos poro producir interrupción; empleon un tubo de orco restrictivo

con un revestimiento de fibrq de ionizoción y un fusible de hilo o de cinto.

Cuondo interrumpe lo corriente de follo, el revestimiento de lo fibro es co

lentqdo osf el elemento fusible del fusible de hilo se derrite emitiendo go-

ses de ionizoción cuondo se ocumulo denfro del hilo. El orco es dilotodo,

comprimido, enfriodo dentro del tubo y escoPondo gos del tubo, finolmente

tronsporfo o trovés uno porción de portfculos suspendidos del orco.

Los fusibles cubiertos, descubiertos y de hilo descubierto difieren en su

oporiencio externo y en el método de operoción.

Los fusibles cubiertos tienen terminoles, portofusibles de presillos y porto-

fusibles monfodos completomente dentro de uno cubierto oislcnte.

Los cortocircuitos fusibles obiertos tienen estds portes completonrente cxPue:

tos como el nombre loindico. Los fusibles de hilo ol descubicrto no tienen

portofusibles incorporodos ; el tubo de orco confinodo poro esfos fusibles

es incorporodo en el fusible de hilo.

El otro fipo de fusible es el de "Desplozomicnto del cero de orriente

el cuol es llomodo comúnmente limitonte de corriente o de limitqci6n de

energfo.
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Esfe tipo dc fusible no solomente reduce lo mognitud de lq corriente de

follq con su copocidod de introducir uno olto resistencio dentro dcl circui

to, sino que tombién , con este mismo efecto combio el foctor de pot"n"iJ

del circuito desde su boio volor hqsto un olto volor y Por lo tonto desplo-

zo el punto ccro de corriente hqsto un punto cercono ol punto de voltoic

cero.

Existen e n generol tres closes dc estos fusibles:

Fusible limitodor de corriente de respoldo.

Fusible limitodor de propósito generol.

Fusible de rongo comPleto.

1 .2 CONDICIONES NOMINALES DE FUNCIONAMIENTO

Los cortocircuitos de distribución son closificqdos Por lo Asocioción Noc'lo

nol de Monufocturos (NEMA ) boio lo bose dc frccuencio, corrientc con

tinuo, copocidod de tronsporte, voltoie nominol, voltoie máximo designo-

do y copocidod de interrupci,Sn. Cuondo vo equipodo con uno cuchillo

y usodo como un swiche desconectodor, ellos tienen un corto tiempo de

rágimen ontes que interrumpo los condiciones nominoles dc funcionqmien

to. A los cortqcircuitos fusibles no se les oplico lo sobrecqrgo y lo tem

peroturo de régimen y su frecuencio nominol cs de 60 HZ' o menos que

se especifique de otro monero.



En lo toblo I ., se don

citán disponiblcs.

los corocterfsticos de los cortocircuitos de distribu-

1.2.1 Fusibles de Hilo

Lo distribuci6n de los fusibles de hilo consiste en tres (3) Portcs bósicos:

Botón (cópsulo), elemcnto fusible y conducton.

En fo figuro 2., se identifico codo porte dc sus elementos.

Los siguientes corocterfsticos de los fusibles son designodos boio especificg

ciones de lo Nemo¡ )r son comúnmente:

Uno combinoción de oleqción soldqdurq (célulo electrolfticq) y clemento

de olto corriente Poro un móximo impulso, de cintq especificodo de uno

(l) o ocho (8) Amperios.

Un elemento de olqmbre poro cintos de cstoño, closificodo de cinco (5)

o vcinte (20) Amperios y cinfos de ploto clqsificodos de cinco o cicn

(100) Ampcrios. Un elemento fundido o prcsión poro lo cinto de estoño

con rongo dc cinco o cicn omperios r y uno bondq estompcdo poro lo cin

to de estoño con rongo olrededor dc cien (100) Ampcrios.

Los fusibles de los tres (3) últimos descripciones Poseen un hilo de tros-

ducción deformimátrico de olto resistencio que sirve de protecci6n ol



TABLA I . Resumen
ción (

de los corocterfsticos de
Tipo expulsión )

los Cortocircuitos de distribu

Máximo Voltoie

designodo

(Kv)

5.2

7.8

7.8

7.8 / r3.5

r 5.0

r 5.0

rs/ 26

l8

27

38

Tipo

Cubierto

Cubierto

Hilo descubierto

Descubierto

Hilo descubierto

Descubierto

Descubicrto

Hilo descubierto

Descubierto

Descubierto

Rongo de Co-

rriente contf-

nuo (omps)

50, I 00, 200

50, 100

50

t00, 200

50

I 00, 200

I 00, 200

50

r00

100

Rongo de lnte-

rrupción Amps

simátricos (Kq)

| ,6 o 12,5

l 14 o 8.0

l12

3,6 o 12,5

l12

2,8 o l0r0

2,8 o 5,6

715

lnl o 8.0

l13 o 5.0

*M"Gro*, 
Edinson Compony .

Powcr Systems División
Systcm Protectión Mqnuol .Distribución

52p.
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elemento fusible cuondo ocurre occidentolmente uno rupturo mecúnico.

Lo corriente y el tiempo necesqrio poro fundir el clemento se dctcrmim

primero que todo por lo longitud y lo secci6n fronsvcrsol dc los elementos

fusibles. El lorgo defermino lq contidod de color el cuol puede ser condu

cido o trovés del centro del elemento. Con boio orriente, un elemento

lorgo groduolmente desorrollo un punto de sobrecolentomiento en ese centro

e interrumpe ton pronfo cono el punto de sobrecqlenfomiento olconzo su

temperoturo dc fusi6n .

Con lo mismq corriente un elemento corto desorrollo un punto de sobreco-

lentomiento el cuol no olconzo lo tempcrolurq de fusión obondonondo el

elemento fusible coliente pero sin fundirse.

Duronte lq corriente olto, lo elevoci6n de temperofuro es mucho más rápi

do . Ni el elemento lorgo ni el corto tiene tiempo poro conducir color

o lo lorgo del cenfro. El tiempo de fusión boio oltos corrientes depen-

de de los mognitudes de corriente y dc lo sección fronsvcrsol.

Un enloce con un elemento de moteriol conocido, lorgo y de sección

tronsversol es closificodo poro fronsportor uno corriente de corgo específi

co y fundir en un tiempo definido cuondo es sometido q uno corriente dc

fiollo especlfico.

t2



1.2.2 Opcroci6n

Corriente de lnterrupción

Cuondo un fusible de hilo (cinto) es colocodo dentro de uno llneo de dis-

tribuci6n es prcporodo poro que funcionc como un dispositivo de protección

cuondo ocurrc unq fqllo el elemento fusible se funde poro lo corriente de

follo. Simultáneomente debido o lq resisfencio olto el hilo de olombre es

cqlentodo y se seporo. En cste instonte se estoblece un orco del otro lodo

y rompe lo cinto, este qrco es uno troyectorio conduciendo portfculos ioni

zodos en nedio de los cuoles se encuentrqn iones mctálicos del elemento

fusionodo, olombre y gqs ionizodo. Este orco proporciono uno troyectorio

ol fluio de Io corrientc de follo, el cuol debe ser extinguido rópidomente

poro prevenir dqños en el sistemq y el equipo.

Lo extinción del orco depende del principio de expulsión. Aunque el

tubo dentro del fusible de hilo oyudo o lo exfinci6n del orco y o lo co-

rriente de interrupción especiolmente en boios corrientes de follos, el

corfocircuito fusible permonece corno el servicio bósico de interrupción.

I .2.3 Reloción : Tiempo - Corriente

Los corocterfsticos Tiempo

y móximo de despeie son

- Corriente de los tiempos mfnimos de fusión

expuestos en lo figuro 3.

r3



lt
tt

\\

\ \

N

\

\ \
I

¡..

\ \

\

\

\

\
\

8oItca
CIoo
-?ofI
=¡¡l ,
F

.ol gStttgooo ; ¡ Y F gg g

. 
CORRIENTE (omperios )

FrcuRA 3. características tiempo-corriente de los tiempos
máximo y mínimo del fusibLe

11



Lo corrie nte es trqzodq en el eie horizontol y el tiempo cn el eie verticol

o escqlo.

Poro lo oplicoción exqcto de fusibles dc hilo en un sistemo de distribución

lqs curvos mfnimo y máximo despeie son instrumentos esencioles.

El intérvqlo entre corriente de follo iniciol y orco iniciol es el ticmpo de

fusión.

El intárvolo durqnte el cuol el orco poso es el tiempo de formoción de

qrcos, y el de fusión sumodo ol onterior es el tiempo de despeie.

I.3 FACTORES DE SELECCION

El Instituto Eléctrico Edinson (EEl ) y lo Asocioción Nocionol de Monufoc

turos Eléctricos (NEMA) divide lqs cintos de los fusibles en dos tipos

"MPIDO Y LENTO" designodos por letros "K y T" respectivomenfe.

Estos cintos de un mismo morgen estón identificqdos sólo dc 300 sgs o

ó00 sg, como se indico en lq figuro d.

Poseen diferentes curyos T /C, y lo distinción cnfre los dos (2) tÍpos es

lo velocidod de reloción entre lo corriente de fundición de 0.1 sgs y

300 sgs poro un rongo de cintos de 100 Amps. y o I sgs y ó00 sgs poro

unos cintos del morgen sobre los 100 Amps.

l5
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Por eiemplo poro uno cinto de óT Amps o 0.1 sgs lo corriente de fundición

es 130 Arp y o 300 sgs, lo corriente de fundición es 12 Amp; resultondo

q uno velocidod de reloci6n de 10.8.

Como requisito especiol es conveniente colocor fusibles de pequeños tomo-

ños en el lodo primorÍo de tronsformodores en un morgen olrcdedor de 6

Amps.

Cuondo ocurren oltos sobretensiones cintos (hilos) del morgen de l r 21 3,

5, y I omperios están en ésto cotegorlo y sus corocterfsticos se hollon en

lo figuro 5. Son designodos especfficomcnte porq proporcionor pro-

tección o sobrevoltoies y cvitor innecesorio operoción duronte corto tiempo,

corrientes tronsitorios que surgen osociodos con lo sqlido y rclompogueo del

motor.

I.3.I FACTORES DE SELECCION PARA FUSIBLES CORTACIRCUITOS Y

CINTAS

Existcn reglos bósicos y prócticos poro lo oplicoci6n y coordinocirSn de fu

sibles de hilos y corfocircuitos fusiblcs poro sistemos de distribución; curj

vos, rongos y corocterfsticos de operoción referidos o lo oplicoción típF

co en lo industrio.

Lo oplicoción de los fusibles depende de lq corriente de corgo, voltoie

del sistemo y lo corriente disponiblc , todo lo cuol determino cl rongo

t7
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de lo corriente y voltoie y el tipo de servicio del fusible deseodo. Focto_

res de seguridod, economlo, locolizoci6n y uso preferenciol tombién influye

en lo elección entre fusible cubierto, descubierfo y de hilo descubierto.

Otros condiciones son posibles cuondo lo corgo qumento, combiondo los exi

gencios de servicio y lo necesidod de uno oplicoción conveniente.

Los dotos que son conocidos poro permitir lo selección de los cortocircuifos

y su locolizqci6n poro un sistemo porticulor es:

o. Voltoie del sistemo y nivel de oislomiento.

b. Tipo del sistemo

c. X/R rodio y máximo corriente de follo ovoluodo en el punto de oplico

ción.

d. Corriente de corgo

Esfos cuotro foctores determinon tres volores nominoles en los cortocircui-

tos.

Corriente Continuo, Voltoie y copocidod de interrupcion.

Un¡,rtsidod llutonomo ds 0(cidmh

Degro Brbt;úte(q
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1.3.2 Selección de lqs Escolos de Corriente

Los mórgencs de corriente continuq dc los fusibles debe ser iguol o más

gronde que lo máximo corriente de corgo que serú requerido psrq trqnsportor.

Se determino lq corriente de corgo del circuito considerondo qr.le puede ser

dodo poro normol y posible sobre corgo de corriente incluyendo Ios ormóni-

cos sostenidos.

1.3.3 Selección de Régimenes de Voltoie - Fusibles de Expulsión

El vqlor nominol de voltoie es determinodo por el siguÍente sistemo de co-

rocterlsticos:

o. Voltoie máximo del sistemo fose o fose ó fose o tierro.

b. Siste mos oferrizodc

c. Circuitos monoÉsicos o trifdsicos.

Los cqrocterfsficos onteriores lqs determino los sesento ciclos de voltoie de

recuperoción visto por el corto circuito cuondo es intcrrumpido por lq co-

rriente de follo. Generqlmente éste voltoie deberío ser iguol o menor que

el máximo morgen de voltoie del corto circuito.

Se deben tener en cuento los siguientes reglos de selección:

20



En un sistemo no oterrizodo,

ó exceder ql máximo voltoie

el móximo rongo

del Sistemo Fose

de voltoie deberío ser iguol

- fiose.

En un sistemo trifósico oferrizodo, poro fuse simple de vorios derivociones

de líneo, el móximo rongo de voltoie del fusible deberlo ser equivolente

6 exceder ol máximo voltoie del sistemo fose o tierro.

Poro oplicociones trifásicqs los reglos dicton el uso de los voltoies nomino-

les bosodos en el voltoie lfneo o líneo. No obstonte después de follos

que produce condiciones donde un simple corto circuito debe interrumpir el

voltoie fose - fose son pocos usodos en estos sistemos, y es de práctico

cornún el uso de cortocircuitos fusibles especiolmenfc designodos poro éste

tipo de servicio.

Seleccionondo rongos de voltoies por

el nivel básico de Aislomiento (0ll- ¡

todo el sistemo.

encimo de lo reglos

del cortocircuito es

osegurorón que

semeionte en

1.3.4 Selección del Voltoie Neminol - Fusibles limitodores de corriente

Los fusibles limitodores de corriente deberíon tener un máximo voltoie no-

minol iguol 6 más gronde que el móximo voltoie lfnco o líneo del siste-

mo poro oplicoci6n trifásico y máximo voltoie fose o tierro poro oplico-

ciones fose simple o tierro.

2l



1.3.5 Selección del Régimen de Interrupción

Lo simetrfo en el régimen de interrupción del fusible deberfo ser equivolen-

te o más gronde que lo máximo follo dc corriente posible cqlculodo sobreel lo

do de corgo del fusible.

Esto simetrfo en los rongos de interrupción de los cortocircuitos estó bosodo

sobre el volor de X/Rr pero éste no es fqctor.

Un foctor que se necesite poro considerqrse en lo selección de los régime-

nes. Sin emborgo , dentro de un cuorto ( * ) ¿" millo de lorgo de lo sub

centrol ol volor X/R puede ser más olto que el usodo cono bose poro el

régimen de interrupción . Esto puede reducir el régimen de interrupci6n

del cortocircuito cuondo es oplicodo en éstos úreos.

Después quc los escolos del cortocircuitos poro uno instqloción cn porticu-

lor hon sido determinodos, el tipo de cortocircuito deberó ser escogido

según foctores de consideroci6n coúno:

Seguridod, Economfo y Versotilidod.

Un foctor primorio dc seguridod es ofrecido por el cortocircuito fusible

cubierto el cuol fodos sus portes esfán en el interior en porcelono. Esto

es lo que se deseo en instolociones congestionodos donde se requiere un

hombre pqro cerror los cortqcircuitos sobre lfneos energizodos.

22



El cortocircuito fusible cubierto ofrece VersotilÍdod y Econonrlo, posee uno

puerto intercombioble y cortucho ensomblodo t y poro tos cortocircuitos fusi

bles obicrfos con sus tubos de expulsión intercqmbiobres.

Los exigencios que se von presentrondo ol

de los foctores económicos que ofecte el

qumentor lo corgo puede ser uno

combio dc estos componentcs.

El fusible de cinto descubierto es usuolmente

nes ruroles donde se dispone de uno corriente

do indicoción cuqndo el fusible de cinto está

seleccionqdo poro instolocio-

de follo boio, proporcionon-

fundido.

I

I
El tipo de instoloción determinoró de todos moneros un fusible de expul-

sión o lo corriente limitonte del fusible quc sc ncccsite. Los fusibles de

expulsión producen ruido y goses lonizodos cqlientes y expelen porticulos

colientes cuondo interrumpe lo corriente follo. Esto limito sus oplicocio-

nes poro locolizorlos donde estos goses son liberodos o lq solido y no ho

de prescntrorse un riesgo seguro Comúnmcnte son usodos sobre estructuros

elevodos y moniobrodos con pértigos.

Fusibles de corriente limitontes son silenciosos y no produccn gosés, hosto

ohoro pcrmiten su uso en óreos confinodosi montodos cn plotoformo de los

tronsformodores, bodegos, edificios, etc.

El de tipo descubierto son oplicobles en

pértigos y osf de esfo monero oplicodos

estructuros y moniobrodos con

cuondo el ruÍdo y gos de expul-

23



si6n son indeseqbles.

Losde másolto morgen de interrupción tqmbián lo hoccn oplicobles poro lo-

cqlizor corrienfes de fqllo mós ollo de los rongos de fusibles de expulsión.

I.4 APLICACION DE LOS FUSIBLES DE CINTA

Poro lo oplicoci6n correcto de los fusibles de cintq se requiere un conoci-

miento de los cqrocterlsticos del sistemo y un equipo poro su protección.

Poro locqlizor fusibles en lo lfneo con el obiefo de scccionolizor, dcben

ser considerodos los siguientes foctores:

o. Corriente nominol y de sobrecorgq del circuito.

b. Corriente tronsitorio del circuito, corriente de morcho del motor, co-

rriente de entrodo ql condensodor y corgo inqctivo de lo corrienfe de pues

to en troboio.

c. Corocterfsticos de encendido onticipodo dc los conductores .

d. Coordinoción con otros dispositivos de protecci6n.

Poro equipo de protección, los foctores que deben tenerse en cuento son:

24



Sobrecorgo y corto tiempo de copocidod del equipo.

Corriente tronsitorio, corriente de entrodo mognetizonte, sobretcnsiones dc

bidos o relúmpogos y corriente de entrodo ql conductor.

lmportoncio relotivo del equipo de protección contro lo condición de servi

cio continuo.

Coordinoción con ofros oporqtos de protección.

I 4.t Reglos de Aplicoci6n

Cuondo dos o mós fusibles de cinto u otro oporoto de protección son oplico

dos o un sistemo, el dispositivo de distoncio minimo o lo follo sobre el lo_

do de suministros es el dispositivo de protección y el del lodo más próximo

ol suminisfro es el dispositivo de reservo o protegido. Lo figuro ó ilustro

esto situ oción.

Uno reglo escnciol poro oplicoción de los fusibles de cinto expone que el

máximo tiempo de despegue de lo cinto de profección no exccderlo el

75o/o del tiempo mfnimo de fusi6n de lo cinto protegido. Este principio

oseguro que lo cinto de protección interrumpiró y despeio lo follo ontcs

que lo cinto protegido seo doñodo en cuqlquier dirección.

Otro reglo importonfe ouforizo que lo corriente del punto de oplicoción

no debe exceder lo copocidod de lo corriente continuq de lo cinto.

25



o
o6
rú
o
rd
A
É

ro
.r{
o
U
o
+J
o
s{
c

.(u

d
a
o
.Fl
+J
...1

a
oq
o
.rl
€
o
d
F.l
tlt
É
o

.F{

oÉ
É10
O'.{>o
Éfd
ON
O-t

Fl
ctll10u-r{ o
OF{.d
Érd
.Fl Fl
tt{
oÉoo

c.ct
oog
eo
ott
.c
¡l
út
l
|!

c-o.E
g
eo
a,E
.9€o)
l!

c\o
o
o
ooo)(n

\o

4ú
Du
H
h

26



Si lo corriente de cqrgo excede lo copocidod de lo cinto, ésto puede recq-

lentorse, romperse y cousor uno interrupción de servicio innecesorio. Lo

copocidod de lo corriente continuo es oproximodqmente del régimen del

l5F/o poro cintos tipo T y K con fusible de estoño como elenrento y 10ú/o

poro cintos tipo H, N y cintos de ploto K .

Lo tqblo 2, enumero lq corriente continuo que los cintos tipo H, T, K

tronsporton sin sobrecolentomiento cuondo son instolodos en el tomoño pro-

pio del corto circuito fusible.

1.4.2 Limitqci6n de los Fusibles poro profección de fqllos

Uno principol limitoción de un fusible es que todo vez que es sometido

o uno corriente superior o su mfnimo corriente de fusión, operorá y el ser

vicio de todo lo porte del sisfemq mós ollá de ese fusible se interrumpe

hosto que un técnico puede llegor ol lugor. El servicio frecucntemente

quedo interrumpido por muchos horos, o oún dfos, en llneos oleiodos.

En efecto, un fusible puede operqr y cousor uno porolizoción prolongodo

ounque nunco esté suieto o uno corriente moyor que su volor mlnimo de

fusión. Ondos de corriente de boio mognitud onteriores pueden hober de

bilitqdo ol fusible y combiodo sus corqcferfsticos.

Ademós , un fusible puede producir cortes del sistemo totolmente inneceso

rios, debido o que no puede discriminor entre uno follo permonente y uno

27



Corricnte I Rongo Corriente
Continuo
( Amps )(A'po) | N

TABLA 2. Corriente continuo que tronsporton los fusibles de cintos H, T,

K.

Rongo de cinto
de olto sobre -

tensión

IH
2H

3H

5H

8H

5

I
IO

l5

20

5

I
l0

l5

20,

EEI . NEMA
Rongo
KóT

6

8

l0

t2

l5

20

25

30

40

50

ó5

80

r00

r40

200

Corriente
Continuq
( Amps )

I
l2

l5

l8

23

30

38

45

ó0

75

95

120

150

190

200

*lbid, 
p57.
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tempororio.

Aunque los fusibles pueden ser coordinodos en serie y con rclés , tienen fle

xibilidod limitodo. Por eiemplo, los fusibles no pueden ser oplicodos fóci!_

mente en progromqs de control remoto outomótico o monuolr como ser lo

seccionolizbción remoto, lo tronsferencio o movimiento de corgo y otros pro

gromos quc se estón volviendo ohoro comunes en los sistemos de distribución.

I.5 EQUIPOS DE PROTECCION

Los fusibles de cinto sc utilizon como equipo de protección primorio y se-

cundorio de los tronsformodores de distribución.

o. Fusibles poro Protecci6n dcl lodo primorio del tronsformodor

Dos diferentes tipos de protección son obtenidos con fusibles en el lodo

primorio del tronsfornudor.

El sistemo estó protegido poro cuondo se presento el troslodo de estos trons

formodores, los cuoles follon o tienen en boio impedoncio dc corto circt

fo en el lodo secundorio. Un mfnimo número de consumidores son ofecfo .
dos porque se hoce bqlonce continuo del sistemo porq que oPcre normol-

mente.

El tronsformodor es protegido de nuevo poro sobrecorgo y follos de olto

Unlnniffi tutonomo de rkc¡dmtr

Dagto Brbliotao
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impedencio en el secundorio osf cono follos internos. Lo selección de fu-

sibles de cinto depende del grodo de lo protecci6n por sobrecorgo deseodo

y del olto consumo de los usuorios.

El tronsformodor outoprotegido proporciono este tipo de protección usondo un

interrupfor sccundorio poro proporcionor protección contrq sobrecorgo o lo

follo secundorio mientros un fusible de cintq interno en el primorio oporto

el trqnsformodor de lo líneq en coso de follor.

El propósito del tomoño del fusible interno es el de oislor el fronsformodor

cuondo es dqñodo.

Lo reloción de trqnsformoción do lo gulo poro lo selección del tomoño del

fusible de cinto. Porque los fusibles de cinfo en el primorio no pueden

distinguir entre sobrecorgo de poco duroción, follos en cl secundorio de

olto impcdqncio y condiciones de sobrecorgo de lorgo duroción .

Los cintos locolizodos en el exterior, usuolmente son seleccionodos poro

proporcionor protección de sobrecorgo cuondo lo corriente de corgo exce

de un predeterminqdo múltiplo de pleno corgo por 300 sgs.

b. Fusible poro protccción en el secundorio del tronsformodor.

Los trqnsformodores convencionoles de pequeñqs KVA nominoles y olto

tensíón de tronsformoción tiene pequeños volores de corriente de pleno
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corgq.

Lo protección de follo puede scr mós confiqble en un sistemq donde los trons_

formodores tienen oltq rozón de trqnsformoción y es empleodo el fusible en

su secundorio.

Lo corriente de follq cousodo por un cortocircuito cn el secundorio es gc_

nerolmente vorios veces lo corriente de pleno corgo dcl tronsformodor dc

suministro.

Normqlmente el fusible cn el primorio despeio lo corriente de follo sin

ofectqr e I resto dcl sistemo y protege ol tronsformodor contro dcstrucción

por incendio. En coso de uno follo interno ó descorgos en el oislodor ,

el fusible dcl primorio fusionq de lo monerq usr¡ol.

Seccionolizqndo el bqncio dcl trqnsformodor secundorio minimizo el árcq

ofectodo por condiciones de sobrecorgo y follos. Duronte operoción nor

mol, lo continuidod de lo lfneo secundoriq qltomcnte sotisfoctorio. El

bqnco de fronsformqdores dc distribuci6n es uno práctico común lo cuol

tomo vcnfoios divcrsos entre corgos, oprovccho voltoics de regulociín y

mermo el flomeo cousodo por lo puesfo en morcho del oporoto motorizodo.
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2. RECONECTADORES AUTOMATICOS DE CIRCUITO

2.1 GENEMLIDADES

reconectodor outomótico es un dispositivo con lo

poro sensor sobrecorrientes, colculor el tiempo e

Un

rio

inteligencio neceso-

interrumpir lo sobre

lo lfneq.corriente poro un recierre outomótico ol reenergizor

En coso de que lo follo seq permqnente el reconectodor bloqr"o obriendo

después de presanforse el número de operociones ( usuolmente 3 6 4)y osí

oislo lo sccción en follo.

Estudios reolizodos sobre sistemos de distribución hon cstoblecido que oprg

ximqdomcnte el 80 al 95o/" de follos del sistemo son tcmpcoles por noturo

lezo. El rcconectodor Automótico proporciono uno función de disporo y

recierre, elimino lo interrupción del servicio en sistemqs de distribución

debido o follos temporoles o condiciones de sobre corrientes tronsitorios.

Esto secuencio repetitivo de operturo recierre con bloqueo finql reqlizodos

importontes funciones:
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o. El reconectodor "pruebo" repetidomente lo líneo poro determinor cuán-

do lq condición de follo ho desoporecido.

b. E reconectodor puede discriminor entre fqllos tempororios y permonen-

tes. Si después de "tres" pruebos, lo fqllo persiste, puede osumirse que

es permonente y por lo tonto el reconectodor quedo obierto.

2.2 OPERACION

Los reconectodorcs poseen uno corocterfstico llomodo id*l ,¡"rpo de dispo

rott.

Cuondo un reconectodor defecto por primero vez uno follo, cortorór huy

rápidomente, en qpenqs 3 6 4 centésimqs de segundo. Este despeie muy

rópido minimizo lo probobilidod de cuolquier doño en un sistemq. Luego

se cerroú en I ó l* r"grndos, lo cuql significo unq mlnimo interrupción

de servicios.

Después de I , 2 ó posiblemente 3 de estos opcrociones rópidos, el reco-

nectodor outomóficomente combio o uno operoción de disporo lento. Este

disporo lento permite más tiempo poro despeior follos mós pcrsistentes y

lo que es oún mós importonte lo combinqción de operociones rópidos se-

guidos por operociones lentos permite lo eficoz coordinoci6n con otros dis

positivos de protección en el sistemo.
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Otro corocterfstico, es lq "reposición outomático". Si un reconectodor es

oiustodo poro quedor obierto después de su 4o. operoci6n de operturo, pero

fo follo ho sido despeiodo después de lo la. r 2o., ó 3o operoción, el re

conectodor se repondró outomáticomente o su posición originol y será cqpoz

de llevor o cobo otro secuencio completo de 4 operociones. Si, empero,

el reconectodor ho sido sometido o uno follo permonente y poso por uno

secuencio completo hosto quedor obierto, lr.ego debe ser cerrqdo monuql-

mente o q control remofo si se dispone de los dispositivos requeridos.

Como ventoio odicionol, el hecho de que un reconecfodor hoyo quedodo

obierto es uno indicoci6n muy confioble de que uno follo permonenfe hq

ocurrido en el sistemo.

Lo detección de follos se reolizo por bobinos en serie colocodos dentro del

tonque del reconectodor. Estos bobinos en serie tomhi én obren el reconec

todor . El poder de cierre está provisto por resortes que son corgodos

por los mismos bobinos en serie que detecton y disporon en los reconecto-

dores pequeños. fn los reconectodores grondes, obtienen su poder de cie-

rre de bobinos potencioles que utilizon voltoie de líneo del lodo de fuen-

te ó de operodores o motor.

En olgunos diseños de reconectodores, lo detección de follos es reolizodo

por tronsformodores de corriente tipo borro. posonte. Circuitos electróni-

cos de estodo sól¡do proveen uno señql de disporo y el pestillo de dispo-

ro es soltodo por un solenoide occionodo por boterlo. Lo boterío está
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conti'nuomente corgqdo por corriente de lfneq normol.

Los fuentes de energlo externo son requeridos solqmente poro olgunos occe-

sorios especioles y poro proveer potencio de cierre en los diseños de reco-

nectodores más grondes.

2.3 ACCESORTOS

Además de proveer proteccitán básico contro follos, los reconectodores outo_

móticos de circuito pueden ser equipodos con r.rno omplio voriedqd dc occe

sorios poro moyor versotilidod y poro oplicociones cspecioles. Algunos

occesorios mós comúnmente usodos son:

q. Aperturo por follo o fierro. Todos lc¡ reconectodores con excepción

de los tomoños más pequeños pueden ser equipodos con dispositiros de oper

turo por follo o tierro hosto uno sensibilidod de 5 Amperios.

b. Controles remotos: Disporo remofo, disporo poro quedor obierto y

occesorios de cierre remoto permiten operoción o distoncio t ya seo inicio

do monuolmenfe ó medionte equipo outomático de supcrvisi6n.

c. Interruptor Auxilior . Un interruptor ouxilior con múltiples iuegos

de contoctos normqlmcnte qbiertos o cerrodos , "o " y "b", provee indica

ción remoto de lo posición de los contoctos y tombién porq uso cn progro

mos especioles como tronsferencio outomóticq de corgo, inferconexi6n y
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otros.

d. Perchos de Monfoie y estrucfuros. Existe uno omplio voriedqd dc pe¡

chos poro montoie sobrc postes o crucetos.

2.4 CLAStFtCACtON

Los reconcctodorcs outomúticos de circuito esfán closificodos corno monofá

sicos ó trifásicos, controlodos hidráulico ó elcctrónicomente con intcrrup

tores de oceitc ó ol vocfo.

Lo tqblo 3, resume los corqcterfsticos tfpicos de los reconectodorcs outo

máticos monofásicos ó trifásicos fobricodos por Mc. Grow Edinson.

2.4.1 Reconectodores MonoÉsicos ó Trifásicos

Reconectodores monofásicos (figuro 7), son usodos poro lo protccción de

lfneo monoÉsicos scmeiontes o dcrivocioncs de un qlimcntodor triÉsico.

Pueden ser usqdos cn circuitos friÉsÍcos donde lo corgo cs predominonte_

menfe monoÉsico. Así cuondo unq fqllo permonente fose-ficrro ocurre,

uno fose puede ser bloqucodo y quedor fuero de servicio micntros está en

montenimicnto el rcsto del sistemo.

Reconecfodorcs trifásicoe ilustrodos en lo figuro 8, son uodos donde se

bloqueo todos lqs tres foses, es requcrido poro uno follo pcrmqnen-
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TABLA 3. Corocterfsficos tlpicos de reconectodores monoÉsicos rá trifásicos

Voltoie
nominol
(KV )

Móximo Corriente
continuq nominol

( Amps )

Ronqo de interrupcron
a- .

omps.- srmetncos por'máximo 
voltoie

Tipos
Control

Hidráulico
Control

Electrónico

2,4 - 14,4

24,9

34,5

Trifósico

2.4 - 14.4

2419

34,5

r 250
2000
2000
4000
8000

2000
4000

8000

r 250
2000
2000
4000
ó000

I 0000
r 2000

r ó000

r ó000

8000
I 0000
I 2000

ó000
I ó000

I 0000

8000

RE

RXE,VSR
WE
vwE,vsA ,
VSAT
MLE,
VSML
ME

WVE
WVE
MVE

RVE
CXE

CVE

czE

50
r00
200
280
560

r00
280

5ó0

50
r00
200
400
400
5ó0
5ó0

5ó0

Ir20

5ó0
5ó0
5ó0

400
5ó0

5ó0

5ó0

3H
óH
VóH
R

RX
w
VW

H
4H
V4H
L

D

E

4E

DV

WV
VWV

RV

4
69

Monofásico

lbid, 72p.
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te , porc prevenir desfose simple de

Los reconectodores trifásicos tienen 2

cqrgos triÉsicos.

modos de operoción:

o. MonoÉsico disporo de bloqueo triÉsico.

b. Trifásico disporo de bloqueo triÉsico.

MonoÉsico de bloqueo trifásico, consiste de tres (3) reconectodores mono

Ésicos montodos en uno coio simple con interconexión mecánico poro blg

queo solomente. Codo fose opero indcpendientc por sobrecorriente desco-

nectoridoy cerrondo. Si uno fose opero poro lo condición de bloqueo, el

enloce mecónico desconecto, los otros 2 foses obren y cierron, osl previe

nen extender lo monofásico energizoción de corgos triÉsicos.

Los otros reconectodores friÉsicos operon o trovés de lo desconexi6n triÉ

sico y modo de bloqueo trifásico. Poro cuolquier follo, todos los contoc

tos qbren simultóneomentc poro codo operoción de desconexión. Los trcs

foses están mecónicomentc enclovqdos poro disporo y cicrre y operqdos por

un meconismo común.

2.4.2 Reconectodores Controlodos hidráulicomente

El control hidróulico construido como uno porte integrol de los reconec-

fodores es usodo en todo reconectqdor monofásico y en vorios de los reco
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nectqdores trifásicos . Este tipo de confrol senso unq sobrecorrienfe poro

uno serie de bobinqs de disporo conectodos en serie con lo líneo. Cuondo

lo corrienfe en exceso del disporo mlnimo nominol dcl reconectodor fluye o

trqvés de lo bobino un contocto de presión:es impulsodo mognéticorrcnte hociq

oboio en lo bobino. El movimiento hqciq oboio del émbolo operq un meco

nismo poro obrir los contoctos del reconectoór. Esto interrumpe los corrien

tes de corgo y de fullo, quedondo el circuito desenergizodo más ollo del

lugor dcl reconectodor.

Los contoctos móviles del reconecfodor pueden cerrqrse levontondo lo polon

co operotivo externo.

Lo sincronizoci6n y secuencio es reolizodo por el bombeo de occitc o

trovés de bombos hidráulicos seporodos. El meconismo hidráulico, comPle

tomente sumergido en oceite ¡ controlo lo confidqd de veces que el reco-

nectodor opero outomóticomente, qsf como lo velocidod de operoclón.

Uno de los métodos de cierre de confoctos es empleodb en reconectodores

controlodos hidróulicomente. En reconectodores monofásicos o rozón de

280 A y por deboio, y en reconecfqdores trifósicos o roz6n de 200 A y

por deboio, los contoctos cstán cerrodos, Por resortes corgodo por el

movimien to de lo seric de bobino ol desconector un contocto en lo opcro

ción de operturo por sobrecorriente.

En reconectodores monofásicos dc 5ó0 A y en rcconcctodores trifósicos de
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400 y 500 A, el cierre de potencio es proporcionodo por el cicrrc seporo-

do del solenoide energizodo del potenciql de lo líneo cn el lodo del Gene

rodor del recloser.

2.4.3 Reconectodores Controlodos Electrónicomente

El método electrónico de control del reconectodor es más flexible, de más

fácil oiuste y probodo, y más exocto q€ el control hidróulico.

Se encuentrq en uno cobino seporodo del reconectodor, el control electró

nico permite combior los corocterfsticos tiempo - corriente, nivclo corrien

te de disporo y los secuenciqs de operoción del reconcctodor fuero de des-

energizodos el reconectodor, e incorporo ocho plocos de circuito impreso

cubierto de epoxi.

Lo operoción de un control electr6nico del reconectodor es simplicodo e

indicodo en lo figuro 9.

o. Operociones tfpicos dc corte y recierrc.

Los corrientes de follo son detectodos por fres tronsformodores de corrien

te odosodos o los oislodores con uno reloci6n de corriente y montodos

boio lo topo de fundicirSn del reconectodor.

Lo solido de los trqnsformodores dctectores de corriente es fronsmifido o
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lo red de corte mfnimo de fose o tierro, por intermedio de los resistores

de corte mfnÍmo, tronsformodores de oislomiento y circuifos rectificqdorcs .

Lo temporizqción o lo lorgo de los curvos corocterfsticos seleccionodqs

comienzon cuondo lo corriente o trovés de los circuitos de detección de

nivel de corte mfnimo excede un nivel especlfico Los volores reoles de

corfe mfnimo en términos de corriente de lfneo estún indicodos en cortuchos

de resistenciq fácilmente intercombiobles ubicodos en el ponel frontol del

control electrónico.

De ocuerdo con lo curyo corqcterfstico, un impulso es enviodo en lo eto

po de solido que es responsoble del corte, el recuento, lo secuencio, el

recierre y lo reposición si lo follo es temporol . Lo etopo de solido conec

to uno boterio o lo bobino de corte que obre los contoctos del reconecto-

do. Al mismo tiempo le energizo un contodor poro registror lo operoci6n

de corfe y un reloy de secuencio es energizodo poro escoger el primer in

tervolo de recierre y los circuitos de intervolo de corte y recierre subsi-

guientes según seo necesorio.

Después del primer intervolo de recierre , otro señol es enviodo ol dispo-

sitivo de recierre en el reconectodor poro cerror los contoctos y probor

lq líneo. S¡ lo follo persiste¡ uho segundo operoción de corte tiene

lugor, seguido de uno segundo operoción de recierre.

El reconecfqdor opero hosto 4 veces ontes de obrir permonentemente

Cuondo quedo obierto, es necesorio operor un inferruptor en el ponel
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frontol del control poro cerror el reconectodor. Uno follo temporol cs

"olvidodo" después que tronscurre el tiempo de reposíción y el rcloi dc

secuencio se repone o su posici6n originol.

b. Bqtcrio dc Control

Lo Botcrio de control es continuomcnte corgodo dcsde un circuito impreso

conectodo o un cuorto tronsformodor de corricnte de oislqdor. Con el

correcto dispositivo protector, el control electr6nico puede ser conectodo

o uno fuente de c.c. disponible en el lugor de instoloción.

c. Medio de interrupción

Los reconectodorcs utilizon el oceitc o vocio como medio de intcrrupción .

En ocosioncs el oceite es usodo poro interrumpir el orco y como rrcdio de

oislomicnto básico. Algunos reconectodores con control hidrúulico tombién

utilizon cl mismo occite poro lo sincronizqción y el recuenfo de operocio

nes.

El vqcio como medio de inferrupción proporci ono los vcntoios de rcducir

el montenimicnto y lo rcocción externo mfnimo duronte lo intcrrupci6n .

Se hollon disponibles olgunos tipos de reconecfqdores cn cuolquiero dc

los dos medios de intcrrupci6n; los reconectodorcs ol vocio pucdcn utili

zor codo uno oceite o oire como medio bósico de oislqmiento.
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2.5 APLTCAC¡ON

Los reconectodores eston diseñodos primoriomente poro ser oplicodos en sis-

temos oéreos de distribución rodiol, pueden ser usodos en cuolquier sitio

en un sistemo donde los condiciones nominoles de funcionomiento de los re

conectodores son odecuodos poro los requerimientos del sistemo.

¡ l. . at .
LOCOilZqCTOneS logrCOS SOn:

o. En subestqciones, como olimentodor prinurio del dispositivo protector.

b. Sobre lo lfneo, o uno distoncio de unq subestoción poro seccionolizor

o lo lorgo de los olimentodores y osl prevee lo interrupción del servicio

de suministro del olimentodor entero poro uno follo permonente ocurrido

cercono en el fin dcl olimentodor.

c. En derivociones importontes de olimentodores principoles poro protecion

de qlimenfodor principol por interrupción del servicio debido q follos en los

fops.

2.6 FACTORES DE SELECCION

Lo oplicoción de reconectodores requiere conocimiento de régimenes, cur-

vos de tiempo-corriente, secuencios de operoci6n y olgunos reglos bósi-

cos.
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Luego de tomqr los decisiones preliminores con respecto o hs ubicociones

físicos deseodos, deben considerorse cinco foctores principoles.

o. El voltoiefqsc o fose, no debe exceder el voltoie dc discño del reco-

nectodor. Uno exccpci6n serio un reconectodor monofásico con niveles BIL

y RIV odecuodos que proteio un romol monofásico en un sistemo trifásico

con conexiones múltiples o tierro En tol coso cl voltoie fose o neutro

no debe exceder del voltoie de diseño del reconectodor .

b. Lo copocidod nominol dc corriente dcl reconectodor, debe ser iguot o

moyor que lo corrienfe de corgo móximo de trovás del reconectodor.

c. Lo copocÍdod interruptivo dcl reconectodor dcbe ser iguol ó mqyor quc

lo corriente de follo máximo disponible cn lq ubicoción del reconectodor.

d. Lo mfnimo corrientc de corte seleccionodo debe permitir que el reco-

nectodor siento lo corrienle de follq en todo lo zono de protección desco

do.

e. Los curvqs de tiempo corriente y los secucncios dc operoción selec-

cionodos dcben permitir lo coordinoción con otros dispositivos de protec-

ción en ombos lodos del reconectodor.

El Voltoie del sistemo serio conocido y el rcconcctodor deberío tener un

régimen dc voltoie iguol o más gronde que el voltoie del sistemo.
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El régimen de lq múximq corriente continuo del reconectodor debe ser selcc

cionodo poro ser iguol o más gronde que lo corgo onticipodo del circuito.

En los reconectodores controlodos hidráulicomente, el régimen de lo corrien

te contin uo de los series de bobinq seleccionodos puede scr iguol ó menor

que lo máximo corriente continuo de régimen del reconectodor. Lo bobino

puede ser seleccionodo poro hocer iuego con lo presente corriente de corgo ,

lo onticipodo corriente de cqrgq ó lo copocidod de trqnsformoción de lo sL

bestoción . El mlnímo régimen de desconexi6n tombión uno propiedod de

los series de bobino, nonrinolmente es dos (2) veces el régimen confinuo

de lo bobino y deberfo ser menor dos veces que lo corriente de coryo pico

comporodo . En rcconectqdorescontrolqdos electrón'rcomente, lo mfnimo co-

rriente de desconexi6n es seleccionodo indcpendientemente del móxÍmo ré-

gimen de corriente continuo, ounque eso es normol no excede dos (2) veces

ese volor. Generolmente uno corriente de disporo vole dos (2) veces me-

nos que lo csperodo corriente pico de corgo usodo.

Lo mfnimq corriente de corgo que puedo ocurrir sobre el finol de lo sec-

ción de lo lfneo puede ser chequeodo poro determinor que el reconectodor

sensorio e interrumpe esto corriente.

Lo coordinoción con otros dispositivos de profccción (en ombos lodos en

lo fuente de olimentoción y en el de corgo) llego o ser importqnte des-

pués que los primeros cuotro focfores de oplicoción son sotisfioctorios. Lo

propio se lección del tiempo de retordo y sccucncios es vitol poro osegu-

ror que cuolquier interrupción momentáneo ó extenso término de interrup
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ción del servicio debido o follos son restringidos, poro lo más pequeño posi

ble sección del sistemo.

Generolmente, los corocteres de tiempo - corriente y secuencio de opero-

ción de un reconectodor es seleccionodo poro coordinor con dispositivos en

el lodo de lo fuente.

Después de selcccionqr un tomoño específico del reconcctodor y su secuen_

cio es determinodo, el equipo de protección odicionol líneo oboio es enton

ces seleccionodo poro coordinor con é1.

2.6.1 Doble régimen

Los reconectodores outornóticos de circuito tienen copocidod de doble regr

men.

Lo primero corricnte de follo que interrumpe (uno o mós) es eiecutodo en

concordoncio con un veloz e instontáneo régimen corocterlstico. Los in-

terrupciones remqnentes poro bloqueor incorporo un intencionol y predc-

terminodo tiempo de rctroso. Los primeros operociones son ton veloces

como es posible en orden poro clorificor fiollos temporoles qnfes que cuol

quier doño ocurro. Cuondo lo follo es permqnete el tiempo de retroso

opero permitiendo undispositivomás cercono ol tiempo de follo inferrumpir

lo sobrecorrienter de tol modo limifondo lo interrupcirón del servicio poro

lo más pequeño sección del sisfemo.

Uninrsidod ldfonoño d¡ Otcidrnh

0cOto B¡bliarato
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2-6.2 Detección de uno follo o tÍerrq

Follos donde se involucro lo tierro son usuolmente mós severos que los mong

Ésicos y los triÉsicos; no obstqnte en términos de lo probobilidod de ocu-

rrencio ¡ se estimo que sobre cuotro de lqs cinco de todos los follqs son

follos o tierror coh follos seis 6 siete veces más o menudo que dos follos

fqse o tierro. Es esto lo mós gronde frecucncio de ocurrencio dc fottos q

tierro en contrqste o follos de fose los cuoles es importonte sensorlos y poro

proteger el sistemo de éstos follos.

Lqs follos o tierro pueden ser sensodos iguolmente en sistemos oterrizodos

o n6. Con un sistemo triÉsico no oterrizodo uno fiollo de fose o tierro

produce unq corrientc de follo de pequeño mognitud, posiblemente sobre

el orden de miliomperios.

lnstrumentos sensifivos puedcn detector estos follos sonondo uno olormo,

no obstonte cl circuito puede no necesitor ser inmediofomente removido

del servicio.

En un sistemo trifásico teniendo boio impedoncio o tierro puede producir

uno corriente de follo sustEnciol , con mognitudes del orden de lo corrien

te de corgo normol sobre vorios múltiplos de lo corriente de corgo.
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Follos de esto nqturolezo son usuolmente sensodos e intervenidos cn poco

menos gue un segundo ó unos pocos segundos en orden pqro prevenir ó mini

mizor los doños ol equipo.

Al ser emplcodos los reconectodores trifásicos, requieren coordinoción cer-

cono con el lodo de corgo de reconectodores de fose simple. El mlnimo

disporo o tíerro determinqdo del lodo de lo fuente del reconectodor puede

scr siempre mós gronde que lo máxims corriente de corgo sobre el logo de

corgo mós gronde de lo fose simple del reconectodor. Adicionol o ésto

espefica reglo, si se osegurq el bloqueo de un lodo de corgo del reconec

todor no ocfuorfo el meconismo de follo o tierro y cousorlo un bloqueo

trifásico del lqdo de lo fuente del reconectodor. El meconismo dc dispo-

ro o tierro puede ser oiustodo porq tener iguol ó menos operociones rápidos

que lo secuencio de disporo de fose. Asi el meconismo de disporo o tierro

es dcterminodo por dos rópidos operociones y lo fose de secuencio dc dispo

ro en uno rápido operoción, el reconectodor detectorfo el tiempo de follos

simple q tierro en lo curvo de disporo o tierrq más rápido. Entonccs uno

operoción de disporo o tierro ocurrirá sobre lo segundo operoción de dispo

ro seguido por los operociones de disporo dc fose refrosodqs.

2.7 CONDICIONES NOMINALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RE

CONECTADORES

Los condiciones nominoles de funcionomiento incluyen voltoie nominol,

voltoie máximo de diseño, nivel básico de oislomicnto (BlL ), frecuencio ,
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corriente continuo, mfnimo corriente de disporo y corriente de interrupci6n.
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3. SECCIONALIZADORES AUTOMATICOS DE LINEA

3.I GENERALIDADES

Los seccionolizqdores son dispositivos de protección que oislon outomáticomen

te secciones de lfneo de un sistemo dc distribución.

Fué diseRodo poro servir iunto con el reconectodor outomófico. Es básicqmen

te un interruptor de occite, monofásico ó trifósico que en su ospecto cxtcrior

se pqrece mucho q un reconectodor.

Lo figuro 10, ilustro un seccionqlizodor con control electrónico.

Un seccionolÍzodor no interrumpe coriienfes de follos, entonces no posce

corocterlsticos tiempo - corriente pero puedc interrumpir lo corriente de

corgo normql y por esto puede utilizorse como interruptor de corgo poro

seccionolizor lo lfneo monuolmente. El scccionolizodor codo vez quc el

reconectodor interrumpe uno follo de corrienfe y después de uno contidod

pre-determinqdq de intcrrupciones del reconectqdor 1, 2, ó 3, obriró

sus contoctos siemprc sobre circuitos des-energizodos . Esto permite ol

reconectqdor de respoldo el recierre en el resto dc los sccciones no fo
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FIGURA 10. Seccionalizador controlado electrdnicamente
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llodos, hqstq que se resfouro el servicio. Así lo follo es temporol, el meco

nismo dcl seccionqlizodor qutomáticsmente registro, preporándose por sl mis-

mo o otro ciclo completo de operociones si ocurriero uno nuevo follo.

Un seccionolizodor proporciono ciertos venfoios sobre un cortocircuitos fusi

ble. En odÍción o lo flexibilidod de lo oplicoción, ellos ofrecen seguridod

y con*eniencio . Después de uno follo pcrmonente ol concluir lo follo, lo

copocidod dcl seccionolizodor simplifico enormemente prr.ebos, lo interrup-

ción tomo un grodo de seguridod en el reconectodor de reservo.

3.2 OPERACION

Lo operoción de seccionolizodores outomáticos implico el control hidráulico

6 electrónico. Frecuentemente los seccionqlizodores son usodos en serie

con reconectodores outomóticos poro proporcionor puntos de seccionollzo-

ción outomático extro o boio costo.

Uno muy importonte consideroción sobre operoci6n de seccionqlizodores :

Un seccionolizodor outomótico de líneo cuento lo contidod de veces que

lo corriente superior o su mfnimo octuonte es interrumpido por un disposi-

fivo de respoldo como es un reconecfodor.

Despuós de uno contidod especÍfico de recuentos, el seccionolizqdor obre

los contoctos . Cuondo es debidomente usodo, un seccÍonolizodor obre

solomente uno lfneo des-cnergizodo. No tiene copocidod de rupturo en

55



lo corriente de follo ni curvqs corocterfsticos de operoción, ounque tiene

uno copocidod dc rupturo suficiente poro lo corriente de corgo.

3.2.1 Operoci6n de control hidráulico

El meconismo de operoción incluye uno bobino selenoide, un émbolo sole-

noide, un pistón de resorte, un resorgc y dos válvulos de control . Cuon-

do lo corriente gue fluye o frovés del seccionolizodor excede cl ló0o/o de

lo copocidqd de corriente nominol de lq bobino, el embolo del solenoÍde

es tirodo hocio oboio y el resorte es comprimido. Al mismo tiempo, el

oceite poso hocio orribo o trovés del posoie ccntrol en el embolo del so-

lenoide ol espocio deiodo vocfo por el mismo.

Cuondo el reconectqdor de respoldo interrumpe lo corriente dc follo, lo

corriente o trovés de lq bobino del Seccionolizodor es interrumpido y cl

resorte empuio el émbolo del solenoide hocio orribo o su posición originol.

Dodo que el oceite no puede posor hocio oboio o trov'es del émbolo dcl

solenoide debido q lqs dos vólvulos de confrol, esto contidod mcdido de

oceite elevo un poso el pistón .

De esto mqnero , el meconismo hidrúulico ho contodo lo prircro intcrrup

ción de corriente. Es importonte comprender que esto operoci6n de re-

cuenfo fiene lugor cuondo el circuito estó descrnegizodo. Cuondo el

reconectodor de respoldo cierro y si lo follo pcrsiste, el embolo del sole-

noide es tirodo hocio oboio otro vez y el oceite poso nuevomente hocio
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Si lo

do, el

rqr el

qrribo o trovós del embolo ol espocio sobre cl mismo. Cuqndo el reconec-

tqdor de respoldo cortq., el resortc estoblcce el embolo del solenoide o su

posición originol y el oceite fuerzo el pistón de corte hocio orribo. El

SeccÍonolizodor ohoro ho contodo uno segundo intenupción.

follo persiste poro uno tercerq operocíón, del reconectodor de respol

pistón de corte elcvo lo vorillo de cortc suficientemente poro libe-

picoporte de corte y obrir los contoctos del seccionolizodor.

Si lq follo estempororlo, el pist6n de corte se repone lcntomente o su posf

ción orig inol "olvidondo"de esto monero los recuentos. El tiempo dc repg

sición poro seccionolizodores con confrol hidróulico es oproximodomente I

minuto por recuento. Después que el scccionolizodor quedo qbicrto des-

pués de lo contidod seleccionodo de recuentos debc ser cerrodo monuolmen

te.

El seccionqlizodor puede ser colocodo poro uno, dos o fres rccLrntos hos-

to lo operturo, simplemente combiondo lo olturo de lq vorillo de corte.

Dodo que lo corriente mlnimo de cuento es I óFlo de lo copocidod de lo

bobino solenoide, se obticnen deficrcntes volores de corriente mlnimo dc

recuento combiqndo lo bobino.

3.2.2 Operoción de Control Electrónico

Los seccionolizodores trifósicos estón tqmbién disponibles con control elec
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trónico Como en el control electrónico de los reconectodores , el control

electrónico del seccionolizodor reemplozo o lo bobino en serie y el rcsto

del meconismo de recuento. El circuito electrónico estó ubicqdo'sobrc uno

ploco de circuito impreso .

Lo corriente quc fluye o trqvés del scccionqlizodor es detectodo por trons

formodores de corriente dc oislodores. Lo corriente secundorio de los trons

formodores es posodo o trovés del tronsformodor de oisloción y los rcdes rec

tificodoros. Esto entrqdo rectificodo poso o trovés del relé de recre nto

que corgo copocifores de tronsferencios . Lo cnergfo de los copocitores de

tronsferencio vo o los circuitos de recuento y de memorio. Cuondo lo con

tidod prc-seleccionqdo de rccuenfo ho sido obtcnido, un circuito dc descor

gq es energizodo poro operor uno bobino de corte mcdiontc un copocito-

lor de energfo.

Si lo follo es permonente, el seccionolizodor obriró después dc lo cqntidod

pre-scleccionodo de recuentos, y si lo fullo es tempororio, el circuito re_

tendrú el rccuento en su "memorio" electrónico, hosfo el tiempo de memo

rfo pre-scleccionodo y luego groduolmente olvidorá el recuento.

3.3 ACCESORIOS

Poro uno mqyor flexibilidod en lo scccionolizoci6n de lfnco se utilizo un

occesorio de restricci6n de voltoie poro seccionqlizodores triÉsicos.
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Cuondo lo restriccirSn de voltoic se oplico ol scccionolizodor hidráulico, el

corte quedo bloqueodo mientros existe voltoie en el lodo de olimentoción

del seccionolizodor. Cuondo se oplico o seccionolizodores electr6nicos ,

el conteo y en consecuencio el corte quedon bloquedos mientros existon

voltoie cn cl lqdo dc qlimentoción del seccionolizodor.

Con esfc occesorio puede instolorse un seccionolizodor entrc dos rcconectq-

dores. Si el reconectodor, en su lodo de corgo, estú despeiondo lo follo,

el seccionolizodor no cortorá debido q quc siempre hobrá voltoie.en su le
do de olimentoción. Sin emborgo, si el reconectodor de respoldo está dcs

peiondo Io follo, el seccÍonolizodor, cortoró y lo horó normolmente dcbido

o que el voltoie se perdeú en su lodo de olirrcntoción codo vez que el

reconectodor interrumpe.

Poro seccionolizodores oiustodos poro uno cuento, lo climínoción , en

nos cosos, de cortes indeseodos ocosionodos por corrientes de entrodo,

bién se obtiene con lo restricci6n de voltoic.

Si lo corrientc de enfrodq está por encimq de lo corriente qctuodoro del

seccionolizodor pero por deboio de lo corriente mlnimo de corte, lo rcs-

tricción de voltoie evitorá el cortc dcl seccionolizodor.

Debido o que el reconectodor no corto, el voltoic no se pierde en el lodo

de olimentoción del seccionqlizodor.

olgu_

tom
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Sin emborgo, si lq corriente de entrqdo hocc gue el reconectodor corte, el

voltoie dc olimentqción ol scccionolizodor se Frderá y el seccionolizodor

se cortoró innecesqriomente.

En sisfemos donde los corrientes de entrodo crcon problemos de coordinoción

de seccionolizodor no resueltos por medio del qumento de corrientcs octuo

dorqs ó lo provisión de restricción de voltoies, lo solución puede scr que

los seccionqlizodores electrónicos se equipen con occesorios poro lo restric

ci6n de corriente de entrodo.

Lo función dcl citodo qccesorio se puede explicor osf: Se osume en un sis

femo, uno follo pcrmonente y el secciondizodor no está equipodo con res

tricción de corrienfe de cnfrodo. El Reconectodor percibe e interrumpe lo

follo. El seccionolizodor no experimenfo lq follo. Cuondo el reconecto-

dor recierro, el seccionolizodor experimento corriente de entrodo, I si

ésto excede lo corriente octuodoro del Seccionolizodor , éste cuento cuqn

do cl reconcctodor corto.

Como el reconectodor ho cerrodo con fqllo permoncnte, vuelve o cortor.

Por lo tonfo, lo restricción dc voltoie en el seccionolizodor no cvito que

óstc cuente debido o quc no hoy voltoie de olimentoci6n. Este proceso

se repite hosto que el reconecfodor obrc dcfinitivomenfe. El seccionqli-

zodor, con uno cuento menos que el reconectqdor, tombión corto innece

soriomente.
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Sin emborgo, si

te de cntrodo,

el

el

seccionqlizodor está equipodo con restricción de corrien

sistemo funcionorá lógicomcnte.

Cuondo el reconcctodor interrumpe cl circuito y el voltoie de olimentocion

ol seccionolizodor se pierde, el control del seccionqlizodor registro si lo

corriente posodo o trovés dcl scccionolizodor estobo por encimo o por deba

io de su corriente octuodorq. Esto indico si hoy uno fqllo mós oboio en

lo lfneo desde el seccionolizodor. Si por deboio, el seccionolizqdor outo_

máficomente elcvo su corrienfe octuodoro por rrcdio de un multiplicodor

preoiustodo (2, 4 6 6). Permonece en este nivel dc corriente octuodoro

oumentodo por un perlodo dc ticmpo prefiiodo (0, l; 0r 2¡ 0, 3; 0, 4¡

0r5¡ 6 0 16 scgundos )después del retorno del voltoie. Cuondo el reco

nectodor recierro y lo corriente de entrodo fluye o trovés del seccionoli-

zador, el nivel de lo corriente octuodoro es entonces to suficientemente

olto como poro evitor uno operoción de ct.enfo.

Por otro portc, si lo corriente que fluye o trqvés del seccionolizodor,

esto por sobrc su corriente octuodoro , cuondo cl reconcctodor se obre

( indicondo uno follo mós ollá desde el seccionolizodor) lo corriente octuo

doro del seccionolizodor no combio y el seccionolizodor cuento normolmen

te.

El tercer occesorio de seccionoli=odor es lo rcposición con control de

tiempo. Como el tiempo de reposición de un seccionolizodor luego de

unq follo fronsitorio, puede vqrior desde 5 o 22 minutos, comporodo con
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l0 o I 80 segundos en los reconectodores controlodos electr6niconEntc ,

puede perderse lo coordinoci6n resultondo uno porolizoción inneccsqrio si

ocurren fullos fronsitorios odicionqles duronte el tiempo de rcposición del

seccionolizodor.

El occesorio de reposición con

rápido del circuito de memorio

recierre exitoso del dispositivo

control de tiempo provec uno reposicion

en un tiempo scleccionodo, despuás dc un

de respoldo.

Los occesorios: resfricción de volto¡e, reposrcron con control de tiempo y

el occesorio poro lq restricción de corriente de entrodo, pueden usorse en

comti noción poro situociones de coordinoci6n especiolmente dificultosos.

3.4 CLAS|FTCACTON

Los seccionolizodores estón disponibles en versiones monotásicos y triÉsicos

controlodos por meconismos hidrúulicos ó de recuento electr6nico.

3.4.1 Seccionqlizodores Controlodos hidráulicqrnente.

El control hidr6ulico es usodo en todo seccionolizodor de fose simple y cn

seccionolizodces de mós pequeño rógimen trifásicos, es construido como

uno porte i*egrol del seccionolizodor. Este tipo dc control registro uno

sobrecorriente por uno bobino conectodo cn serie con lo llneo. Cuqndo

lo sobrecorriente fluye o trovés de lo bobino, un contocto de presión es
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exfroido hociq el interior de lo bobinq poro ormqr el mecqnismo de conteo.

Cuondo lo sobrecorricnte desoporece, un conteo es reolizodo por bombos dc

extrocción de oceite o trovés de cómqrqs hidróulicos. Después de que un

número preseleccionqdo de operociones de bombeo, un cerroio ( órgono gue

mqnticne el elemento móvil de un oporoto en uno posición predcterminodq,

en oposición o lo occión dc un nesorte ó lo grovedod ) es liberodo cl cuol

permite precorgc¡r los resortes poro qbrir los contocfos del scccionolizodor.

3. 4.2 Seccionolizodores controlodos Electrónicomenfc

El controlelectrónico es usodo en los más grondes seccionolizodorcs trifási

cos.

Este control es de más fácil moneio, más flexibles y de meior oiuste que

el hidráu lico.

El control electrónico convanienfemcnte pcrmife combior los nivelcs de co_

rriente octuontcs, el disporo dc bloqueo y cl tiempo de mcmorio sin des-

energizor o n6 descorgondo el seccionolizqdor . Un tqmoño de intervolos

está disponiblc poro modificor lo operoción bósico poro resolver vorios pro

blemos de oplicoción diferentcs.

Lo corrie nte de lfneq es sensodo por tronsformodores regf strodores de co-

rriente en cl seccionqlizodor. Lq informoción de lq corriente del tronsfor

modor cs visto por un circuito electrónico el cuol cuento el número de
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operqciones del dispositivo de reservo interrumpiendo , entonces enüo lo

señql de disporo cuondo necesito poro tol efecto un dispositivo electrome

cánico poro obrir los resortes de los contoctos.

Los seccionolizodores controlodos electr6nicomente están disponibles Poro

cerror monuolmente ó en versiones de cerrodo por motor elóctrico.

3.5 APLICACION

Los siguientes foctores deben tenerse encuento cuondo se oplicon los scc-

cionolizodorcs:

o . Voltoie del Sistemo

b. Máximo corriente de corgo

c. Máximq corriente de follo disponible

d. Coordinoci6n con tros dispositivos.

El voltoie del sistemo serfo conocido y el seccionolizodor debe tener un

voltoie nominol iguol ó más gronde que el voltoie dcl sistemo (generol-

mente voltoie fosc o fose ).

Máximo corriente de corgo no es generolmente un foctor limitodor yq que
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el seccionolizqdor troboio en coniunto con un dispositivo de protccci6n en

el lodo del generodor y puede ser coordinodo con ó1. Los seccionolizodo-

res determinodos son dependientes del dispositivo dc lodo del generodor.

El Seccionolizodor de corriente continuo debe ser scleccionodo Poro ser

iguol 6 más gronde que el circuito de corgo onticipodo.

Lo máximo corriente de follo serio conocido ó puede scr colculodo . Lo

corriente nominql dcl seccionolizodor puede ser iguol o más gronde que lo

móximo corriente de follo disponible. Lq follo nuximo detectodo del dis

positivo de rcscrvo no debe excedcr el tiempo corto de lo cscolo de sin-

cronizoción del seccionolizodor.

Lo coordinoci6n con otrosdispositivos de protección, llego o ser un foctor

imporfonfe después de que los tres primeros foctores son sotisfechos..

En este punto de niveles octuontes, disporos poro bloqueo del dispositivo

de rcservo y el tiempo de mcmorio del seccionolizodor llego o scr lo prin

cipol consideroción.

3.ó FACTORES DE SELECCION

Se dcben

qdecuodo

de

de

tener en cuento los siguientes criferios Poro uno oplicoci6n

los seccionql izodores:

o. Siempre deben usorsc en serie con un reconectodor outomático ( r5 un
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interruptor con relé de recierre ) y en su lodo de corgo.

b. El reconectodor de respoldo debe percibir uno follo mfnimo en cuolquicr

porfe de lo zono del Seccionqlizodor.

c. Lo corriente mfnimq de follo en lq zono de protección dcbe scr moyor

que lo corriente mfnimo octuonte del Seccionolizodor.

d. No deben excederse los régimenes momentáneos y de corto tiempo de

los scccionolizodores.

Su coordinoción n o requiere un estudio de curvos yo que no ticne curvos

corocterfsticos de tiempo corriente .

En generol lo contidod de conteo del Seccionolizodor es uno menos que

el número totol de conteos de reconectodor de respoldo, y osf codo scc-

cionolizodor en serie tiene un conteo menos poro el corte.

El tiempo qcumulodo del reconectodor no debe ser moyor que el ficmpo

de memorio del scccionqlizodor poro que lo coordinoci6n del Seccionoli-

zodor con el reconectodor se montengo yo que el reconectodor puede

hocer operociones de conteo qdici onoles y entonces cortorfo inncccsorio-

mcnte.
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3.ó.I VENTAJAS DE APLICACION

No teniendo los seccionolizodores corocterfsticos de tiempo - corriente,

coordinoción del sistemo sc ve en gron porte simplificodo . Si un secciono

lizodor corto, se pone rópidonenfe de nuevo en servicio simplen:ntc occio

nondo uno polonco operodoro por medio de unq pértigo Lo duroci6n de

los tiempos de estodfo fuerq de servicío se reducen osf. Además ol no

hober reemplozo de elementos se eliminq uno posibilÍdqd de error que podrío

oltcror lo coordinoci6n del sistemo.

Un Scccionolizodor coordinorá con un reconectqdor de respoldo oiustodo

pc¡ro operociones todqs r6pidos. Por lo tonto lo posibilidod de que se que

me un conductor ó se produzco doño de orco se reduce grondemente.

El Seccionolizodor no puede ser usodo en tops próximos en donde oltos

mognitudcs de follos proporcionon coordinoci6n con fusibles.
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4. RELE DE SOBRECORRIENTE

4.1 GENERALIDADES

Es el tipo de profccción más simple y está diseñodo pqrq operor cuqndo en

él circulo uno corriente superior o un volor predeterminodo. Existen dos

tipos de relé de sobrecorriente¡ Tipo instontáneo y tipo de tiempo de rc

tordo.

El relé instontáneo está discnodo poro operor inmediotomente cuondo lo

corriente hq excedido el vqlor fiiodo.

El relé con ticmpo de retqrdo fienc uno corocterlstico dc operoción tol

que su ticmpo de operoción vorfo inversomente con lo mognitud de corrien

fe que fluye por é1.

Lo figuro I I , muestrq lqs curvos cqrocterfsticos de los relés dc sobreco-

rriente , se puede observor los tipos de corocterfsticos más comunes : dc

tiempo inverso, tiempo muy inverso, tiempo extremodomente inverso y

tiempo definido.
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4.2 CALIBRACION

Colibrqr un relé de Sobrecorriente implico:

Definir su corriente de orronque y definir su cqrocterlstico de tiempo de

operoción.

En fo figuro 12, se indico un esquemo básico de protección de sobreco-

rriente.

Lq Corrienfe de Arronque dcl relé es uno función de lo corrienfe máximo

que circulo por lo llneo en condiciones norninoles.

I orronque lmóx

N

N: re loci6n de tronsformoción del trqnsformodor de corriente.

Generolmente se tomo como corriente máximo lo corricntc nominol del

Sistemo sin emborgo hoy situociones de sobrecorgo perfectomcntc tolero-

dos por el sistemo y son lo que determinqn lo corrientc de orronque.

Se ufilizo un foctor de seguridod poro evitqr operociones incorrcctos por

error de los tronsformodores de corriente ó de los rclés:

lorronque = Ksg x lmáx
N

70



o
+)
É
o

-r.l
$.1

S.l

o
o
o
h
,q
o
o

os
E

10
.r{
o
o
o
+J
o
s{
9.l

o
d
o
()
.r{
o

l¡lt
,a

.ú
E
o
att
a
Ér

(\

4ú
D
o
H
tu

71



Ks : foctor de seguridod

Poro los relés de fobricoci6n norteomericqno se osume un volor:

Ksg = 1.5

Lo corriente de orronque del Relé se colibro sobre uno reglillo, dondc

están indicodos los volores disponibles, normolmente por mcdio de uno clo

viio, que se enchufq en el volor deseodo ( TAP ).

El ticmpo de opcroci6n sc determino por medio dc un Diol que giro sobre

unq escolo groduodo, generolmcnte dc 0r5 o ll.

Los Relós que más se ufÍlizon cn lo protección dc circuitos de distribución

son los de tiempo de operoción inverso, muy invcrso y generolmentc llcvon

uno unidod de operoción instontáneo.

A codo posición del Diol correspondc uno cqroctcrlsticq dc tiempo de opero

ción y este es cl utilizodo por cl relé poro oislor lo follo.

Poro ubicor el Diol es necesorio conocer:

o. Lo corriente o trovés dcl relé lr.

b. Lo corricntc de Arronquc lorr.

72



c. El tiempo dc operoción deseodo tr.

Secolculo M= lr 
= 1.0

lorr

Lq intersccción de tr con M determinq lo posición del DIAL.

Cuqndo el relé tiene uno unidod dc operoción instontáneo o portir de cier

to volor de Mi; el tiempo de operoción es muy pequero (3 ciclos), e inde

pendientemente del volor de lo corriente.

Por medio de un diol ó de uno guío se indicq el volor de Mi o portir del

cuol se deseo operoción instqntáneo; lo escqlo generolmente vicne groduo

do o portir de Mi = l0 hosto infinito, que corresponde ol bloqueo de lo

unidod instontáneo.

De éstq monero quedo completomente colibrodo un rclé de sobrecorriente¡

. Corriente de Arronque (TAP )

. Tiempo de Operoción ( DIAL )

. Operoción Instqntáneo (Mi )
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4.3 UTTLTZACTON

Estos Relés de sobrecorricnte son utilizodos poro protegcr los llneos dc trons

misión y distribución de Energlo osl como tombián protegcn o los circuitos

olimentodores cuondo circulo o trovés de ellos uno corrientc c¡lc exccde vq

lorcs por encimo de los determinodos.

Los unidodes instonfáneos sc utilizon generolmente corno protección primo-

rio, poro complcmentqr lo protección con relés de tiempo sobrecorrientc,

cuondo lo corriente de follo es substonciolmente moyor qte lo corriente

boio cuolquier otro tipo de cortocircuito u otro condición posible.

El volor de lo corricnte ol cuol se fiio gencrolmenfe lo operoción dc éstos

unidqdes es olrededor del 25o/o por encimo de lo máximq corriente de cor-

to-circuifo trifásico quc puede ocurrir en el extremo de lo sección de lfneo

que el relé estrí protegiendo.

De ocuerdo con esto consideroción lo utilizoción de esta tipo dc protec-

ci6n sc iustifico sólo en sitios en donde exÍsto unq difcrencio substonciol

entrc los corrientes de corto-circuito poro follos en el exfremo leiono y

en el sitio inmcdioto o lo ubicqción de los tronsformodores de corriente

del relé en consideroción.

Troboion ubicodos en los llneos iunfo con los rcconectqdores outomáticos

de circuito y los seccionolizodores de lfncq proporcionondo de éstq mone

74



ro uno perfecfa protección ol sistemo.
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PRINCIPIOS DE COORDINACION

A medido que se desqrrollo un plon de protección contro sobrecorriente, los

considerociones económicos dicfon el empleo de diferentes tipos de dispositi

vos protectores en serie. Normolmente o medido que los distoncios oumen

ton se utilizon equipos menos coros y menos sofisticodos. Este estudio de

lo correcto oplicocirán de los disposifivos de protección en scrie sc llomo

"coordi nqci6n " .

De ocuerdo o lo definicirSn común, cuondo se utilizon en un sistemo dos

ó mós dispositivos de protección, el dispositivo más cercono o lo follq (en

el lodo de olimentqción de lo follq ) es el dispositivo "remofo" o "protec_

tor". El dispositivo odyocente o lo olimentoción es el de "respoldo" ó

"protegid o" .

Deben tqmbién considerorse dos principios de coordinocion:

o. El dispositivo profecfor (rcmoto) debe eliminqr uno follo permonenfe

o tempororio ontes que el dispositivo protegido (o de respoldo ) interrum-

po el circuito (como en el coso de un elemcnfo fusible ) u opere hosto

operturo (como en el cqso de un reconectodor ).
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b. Los porodos cousodos por follos permonentes deben ser restringidos q uno

sección lo más pequeño posible del sistemo por cl tiempo más corto posible.

5.I TIPOS DE COORDINACION

Se pueden identificor los siguientes tipos de coordinoción poro reconectodo

res outomóticos de circuito y dispositÍvos en generol:

. Reconectqdor - Elemento fusible (lodo de corgq y lodo de olimentoción)

. Reconectodor - Seccionolizodor Automótico de lfneq (control hidráulico

como ele ctrónico ) .

. Reconectodor - Seccionolizodor - Fusible.

. Reconectodor - Reconectqdor (control hidráulico y electrónico).

. Reconectqdor - Disyuntor con Relés de sobrecorrienfe.

A continuoción se estudio codo uno de los onteriores tipos.

5.1.1 Coordinoción Reconectodor - Elemento Fusible

Hoy dos tipos de coordinoción en este sistemo.
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Uno involucro fusibles cn el lodo de corgo del reconectodor. El ofro incll
ye fusibles en el lqdo de olimentqción , usuolmente conectodos en lo entro-

do de olto tensión ol tronsformodor y los elementos fusibles en su lodo dc

corgo puede cumplirse estudiondo lqs curvos corocterfsticos de tiempo - co-

rriente de ombos dispositivos. Lo coordinqción de elementos fusiblcs del

lodo de olimentoción con un reconectodor se obtiene medionte un mátodo

bosodo en curvos de tiempo corriente oiustodo por un foctor multiplicodor,

que es lo reloci6n de tronsformoción de voltoic ó lq reloción entre los vol

toies fose o fose del lodo olto y el lodo boio.

q. Coordinoción con cl elemento fusible del lqdo de lo corgo.

Poro obtener coordinoción entre un reconectqdor y los fusibles instolodos

en el lodo de corgo del reconectodor, óste dcbe percibir todos los corrien

tcs defollo en lo zono profegido por el reconecfodor y los fusibles.

En generol, se obtiene máximo coordinoci6n oiustondo el reconectodor poro

dos operociones rópidos seguidos por dos demorodos. Lo primero operoción

rápido permite que se despeien de 80 q 85o/o de follos tempororios. Lo

segundo operoción rápido permite despeior un 5 o l0o/o. odicionol. Antes

de lo tercero operoción del reconectodor, el elemento fusible sc fundc,

interrumpiendo los follos persistentes y/o permoncntes .

Se obtiene coordinoción en menor grodo con uno secuencio de uno opero

ci6n rópido seguido por tres demorodos. Esto secuencio permite que se
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despeie de 80 d 85o/o de follos duronfe lo primero operoción del reconecto

dor y generolmente se uso cuondo se instqlon seccionqlizodores outomáticos

de líneo entre el reconectodor y los fusibles del lodo de corgo. No es

posible lo seccionqlizoción selecfivo por medio de fusibte de uno sección

de líneo con fullq mós olló del reconectodor cuondo se uson secuencios

compuestos todos de operociones rápidos o todqs de operociones demorodos.

ldeolmente , los curvos corocterfsticqs del elemento fusible deberfon coer

enfre los curvos corocterlsficos rápidos y lentos del reconectodor. En lq

práctico , hoy puntos de intersección que suministrqn un rongo de coordino

ción. Porq todos los volores de corriente entre estos dos puntos, cl reco

nectodor y el fusible estorán odecuodomente coordinodos. Porq todos los

corrientes de follo fuero de este rongo, no puede osegurorsc uno coordÍno

ción opropiodo.

Dos reglos de coordinoción gobiernon el uso de fusibles de fusibles como

dispositivo dc protección en el lodo de lo corgo del reconecfodon:

REGLA I . Poro todos los volores de corricnte de follo en lo secci6n de

lfneo protegido por el elemento fusible, el ticnpo mlnimo de fusirSn dcl

elemento debe ser moyor que el tiempo de despeie de lo operoción rópi-

do del reconectodor, oiustodo por un foctor multiplicodor . Lo nngnitud

de estc foctor multiplicodor, o foctor "K" vorfo con cl número dc opero

ciones rápidos y de intérvolos de tiempo de recierre entre operociones

rápidos.

Uninnid ou?onomn & fitodcnfc

DePro Erbhattrn
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Los foctores de multiplicoción se indicqn en lo toblo 4, poro intárvotos de
2

recierre 0.5, 1.0, I .5 y 2.0 sgs. r / s€cu€ncios de operoción con uno y

dos operociones rápidos. Puede verse gue cuonto mós corto el intérvolo

de tiempo de recicrre, moyor es el foctor de multiplicoción, yo que hoy

menos tiempo Poro que el elemento fusible se enfrie hqsto lo temperoturo

de operoción.

REGLA 2. Poro todos los volores posibles de corriente de follq cn lo scc

ción de lfneo protegido por el elemento fusible, el tiempo máximo de de:

peie del fusible no debe ser moyor que el mfnimo tiempo de despeie demo

rodo del reconectodor, o condición de que lo secuencio del reconectqdor

está dete rminqdo poro dos o mós operociones retrosodos.

El rongo de coordinoción entre un reconectodor y un fusible estó determino

do por estos dos reglos dc selección. Loreglo l, estoblece el punto máxi

mo dc coordinoci6n. Lo reglo 2 estoblece el punto mfnimo de coordinoci6n.

El punto máximo es oquel volor de corrienfe en lo intersección dc lo cur

vo de fusión mlnimo del elemenfo fusible con lo "curvo de refercncio" ob

tenido levontondo lo curvo de tiempo rápido de dcspeie del reconectodor

por medio del foctor de 'multiplicoción o "K' opropiodo. El punto mín!_

mo de coordinoci6n es oquel vqlor de corriente en lo intersecci6n de lo

curvq de despeie máximo del elemento fusiblc con el tiempo de dcspeie

mfnimo del reconectodor en su curvq demorodo. Si lo curvo máximo de

despeie del elemento fusible no se cruzo y qucdo por deboio de lo curvo
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demorqdq del reconectodor , el punto mlnimo de coordinoci6n es lo corrien

te mfnimo de corte del reconectqdor.

En esfo formo se estoblece un grupo dc coordinoción poro uno selecci6n

portfculor de curvqs corocterfsticos y secuencios de operoción del reconec-

fodor y corocterfsticos de fusible. Este rongo puede cqmbiorsc seleccionon

do otros corocterfsticos yo sco poro el reconectodor , poro cl fusible o poro

ombos.

b. Coordinoción del elemento fusible del lodo de lo fucnte dc olimenfo-

ción.

Lo coordinqción de un reconectodor y de los clementos fusibles del lodo

de olimentoción cs similor, pero todos los opcrociones del reconectodor

deben ser más rápidos que lo curvo mfnimo de fusi6n del fusible. Además

lo secuencio de operoci6n del reconectodor y cl intérvolo de recierre

deben ser considerodos. Normolmenfe, esto oplicoción del fusible prote_

ge el sistemo de uno follq interno del trqnsformodor, o de uno follo cn

el lodo de olimentoci6n secundorio de lo borro colecforo dcl reconcctodor

que no puede ser detectodo por el reconectodor.

Teniendo en cuento que el estudio de coordinoci6n se boso en corr¡cntes

de follo en el lodo de corgo del reconcctodor, es rpcesorio oiusfor los

cqrocterfsticqs de los elementos fusiblcs por lo relqción dc trqnsformqción

o seo, por lo reloción de los voltoics fose o fose dcl lodo dc olto y del

lodo dc boio.
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Con los curyqs de elementos fusibles y de reconectodor sobre lo mismo bose,

tiene oplicoción lo siguiente reglo:

Poro lo máximo corriente de fqllo disponible en uno ubicoción de reconecto

dores, el tiempo mlnimo de fusi6n del elemcnto fusible en el lodo de oli-

mentoción dcl tronsformodor debe ser moyor que el tiempo promedio de des_

peie de lo curvo demorodo del reconectodor, multiplicodo por un foctor es

pecffico.

Esto inf.roduce otro grupo de foctores rrKrr que vorlo con los secuencios de

recierre y operoción. Estos fqctores se mucstron en lo toblo 5.

Estos foctores "K" tienen en cuento el tiempo compuesto de colentomicnto

y de enfriqmicnfo del elemento fusible.

Todo lo exposici6n onterior. es oplicoble o los rcconectodqes controlodos

hidróulicomente y electrónicomente, como beneficio odicionol poro los re-

conectodores de control electr6nico, lo coordinoción con fusibles del lodo

de olimentoción se ho simplificodo con lo introducci6n de un occesorio de

corte instontáneo. Lo oplicoción de este occesorio hoce quc cuolquier

curyo fiempo - corriente instolodo en el control electrónico se convierto

en instqntúneo o múltiplos específicos de corte mlnimo: 1.4, 2.O, 2.8,

4.0, 5.6. L^s oiustcs pueden combiorse r6pidomente en el lugor. Este

occesorio proporcionq uno solvoguordiq odicionol contro quemoduros de con

ductos y posible doño del equipo o qltos vqlores de lo corrienfe de corto-

circuito.
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5.1.2 Coordinoción dc Reconectodor - Seccionolizodor

Los siguientes principios básicos de coordinoción debcn ser observqdos en lo

oplicoci6n de los seccionolizodores:

Lo mfnimq corriente de occionomiento de los seccionolizodores deberfo ser

8f/o del mlnimo disporo del dispositivo del lodo dcl Gencrodor. Esto míni

mo corriente octuonte es I.ó el morgen de lo bobino del seccionolizodor

proporcionondo coordinoción propio con disporo mfnimo.

El seccionolizodor no equipodo con dispositivo follo o tierro deberfq ser

coordinodo con lo mognitud de disporo mfnimo de lo fose del dispositivo

de reservo. El oiuste de lq mognitud octuonte del seccionolizodor poro

coordinor con el dispositivo de reservo, lo mogn¡tud del punto de froboio

q tierro pucde cousc¡r operociones de bloqueo erróneos debido o lo corrien

te de entrodo.

El seccionolizodor.debe ser determinodo Poro bloqueor en uno operoción

menos que el dispositivo de reservo. Esto reglo generol no neccsito

oplicorse en el cqso dc vorios seccionqlizodores en serie, cn donde uni-

dodes sucesivqs pucden scr deferminodqs por l, 2 6 3 operociones menos

que los del reconectodor de reservo.

Los tiempos de operturo y recierre del dispositivo de reservo deben ser

coordinodos con el tiempo de conteo de retención del seccionolizodor .
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El disporo combinodo ( excepto poro el primcr disporo ) y tiempo de recicrre

de lo reservo debe scr mós corto que lo memorio de tiempo del seccionoli-

zodor.

o. Coordinoción del Reconectqdor - Seccionolizodor con control hidráulico.

Como los seccionolizodores no tienen curvos corocterfsticos de ticmpo co-

rrienfe esto coordinoción no rcquiere un estudio de curvos.

Usuolmente , lo contidod de cuentos del seccionolizodor es uno menos que

el número totol de opcrocioncs poro lo operturo definitivo dcl reconecto-

dor dc respoldo. Codo scccionolizodor odicionol en seric está oiustodo

poro uno cuenio mcnos poro el corte y operq bloqueondo poro oislor d

rcrnol follodo; ol reconectodor rcenergizo los lfncos no follodqs. Aunque

los seccionolizodores no tienen curyqs corocterfsticos de tiempo - corriente

un foctor que debe ser considerqdo poro oscguror lo coordinqción del reco

nectodor/seccionolizodor cs el tiempo de retención dc cucnto dcl seccio-

nolizodor y hoy que recordor que el scccionolizodor hidráulico ticne repo

sici6n outomático.

En el coso de que unq follo tempororio seo despeiodo por el rcconcctodor

de respoldo ontcs que cl seccionolizodor complcte su número preoiustodo

de opcrocioncs de conteo hosto el corte, el scccionolizodor "se olvido"

de sus operocioncs de conteo y rcpone o su estodo origincl. El tiempo

requcrido poro quc el scccionolizodor "olvide" unq operoción dc conteo,

se llomo ticmpo de retención de conteo ó tiempo dc mcmorio. El procc

so de reposición comienzo cn el mismo instonte en que cl seccionolizodor
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hoce su primero cuento. Esto coincide con lo prinero intcrrupci6n del re-

conectqdor de respoldo.

Pqro montener lq coordinoci6n entre el recor:ctqdor y el seccionolizqdor

boio condición de follo permqnente , lo sumo de los ticmpos de corfe y

tiempo de recicrre del reconectodor experimcntodos por el seccionolizodor

no debe exceder cl ticmpo de memorio.del seccionqlizodor. Si el tiempo

ocumulod o del reconectodor es moyor que el tiempo de mcmorio del sec-

cionolizodor, éste puede hocer operociones de conteo odicionoles que

pueden ser couso de que el reconectodor de respoldo corte innecesoriomen

te.

Normolmente,los fqctores del tiempo ocumulodo del reconectodor y del

tiempo de memoriq dcl seccionolizodor no presnton problemos cuondo se

coordinon reconectodores hidráulicos y scccionolizodorcs hidróulicosr debf

do o que el tiempo ocumulodo de los reconectqdores hidráulicos cs sufi-

cientemente corto. Uno posible excepción es lo coordinoci6n de un sec

cionolizodor hidróulico con los cqrqcterlsticos de cortc o tierro de un re

conecfodor hidr6ulico. Lqs cutvos inversos de tiempo corriente de un

meconismo hidráulico de corfe o tierro son muy lcntos con corricntes de

fullos boios. Por lo tonto, cl tiempo totol ocumulqdo poro el reconecto

dor podrío exceder ol liempo de memorio del seccionolizodor, dependien

do de lo rccuencio operotivo del reconectodor y dcl nivel dc follq.

En el coso de coordinoción entre un seccionollzodor de control hidráuli
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co y un reconectodor de respqldo de control electrónico, lo coordinoción

puede obtenerse lo corriente mfnimo octuodorq del seccionolizodor es menor

que lo corriente mfnimq de corte del reconectqdor de respoldo. Ademós

como cn el coso de los reconectodores y seccionolizodores controlodos hi-

dráulicomente , el tiempo de memorio del seccionolizodor no debe exceder

el tiempo totol ocumulodo del reconectqdor.

Los seccionolizqdores de control hidráulico son espccificodos simultóncomen

fe o los reconectodores de iguol control. Ellos tienen bobinos los cuoles

estoblecen lo corriente continuo y lo mínimo corriente nominol.

En los seccionolizodores de confrol hidráulico troboion los bobinos series

con los bobinos series del dispositivo de reservo y ésto oseguro lo coordino

ción.

Por eicmplo, un reconectodor especificodo 50 Amps. contfnuos, coordinq-

rfo con un seccionolizodor espccffico 50 Ams. contlnuos.

El seccionqlizodor puede tronsportor lo mismo corriente de corgo como el

reconecfodor pero su mfnimo corriente qctuqntc es 80 Arp., comporodo

o lo mlnimo corriente de disporo de los reconectodores de 100 Amps. poro

proporcionor coordinoción positivo.
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b. Coordinoción de reconectqdor - Seccionqlizodor confrolqdo elecfrónico

mente.

Este tipo de coordinoción requiere que lo corriente nominol contfnuo del

seccionolizodor seo iguol o mós gronde que lo corriente contlnuo en el

punfo de oplicociin y que el mfnimo nivel de occionomiento sco seleccio

nodo en reloción ol mfnimo disporo del reconectodor de reservo.

Los tiempos de memorio son vqlores especfficos de 30, 45 6 90 segundos.

Estos prolongodos tiempos de mcmorio omplion considerqblerrente los posibi

lidodes de coordinoción de los seccionolizodores. Frecuentemente, los re_

conectodorcs cléctronicos tienen lorgos intérvolos de rccicrre¡ coñ el resy!

todo de que su tiempo totql qcumulodo es demosiodo lorgo como poro per

mitir su coordinoción con seccionolizodores hidráulicos.

Uno limitoción es que un seccionolizodor trifásico, no puede usorse si cl

rcconectodor de rcspoldo consiste de tres reconectodores monofásiéos 6 uno

trifásico operodo con bobinos serie. Por lo tonto en el coso de uno follo

monoÉsico o fose o fose, el seccioolizqdor podrío obrir con uno o dos

foses fodovlo energizodos. Esto podrío no cousor ningún problcmo porquc,

el seccionolizodor es uno llove de ínferrupción de corgo. Sin emborgo,

existe lo posibilidod de que uno fullo puedc ocurrir en lo fose ó foses

energizodos en el mismo instonte en que se obrc el seccionolizqdor.

El scccionolizodor no estó diseñodo poro interrumpir corriente de follo.

Por lo tonto, los seccionolizodorcs trifásicos están limitodos o oplicocio-

Uniwsidal lutonomo dr lkridrntr
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nes con un dispositivo de respoldo que inferrumpo los tres fuses simultáneo-

mente cuolquiero seo lo nqturolezo de lq follo.

Otro consideroción que no es uno limitoción, se refiere o lo oplicoci6n de

seccionolizodores oiustodos poro unq cuento hosfq el corte. El seccionoli-

zodor percibe y responde o cuolquier corriente en exceso dc su corriente

octuodoror /o seo corriente dc fqllo 6 de entrodo brusco, dcbido o lo en-

trodo de corgo frio.

En el coso dc corriente de follo, cl seccionolizodor pucde contor y cortor

cuondo el reconectodor de respoldo intcrrumpe lo follo, que es lo opero-

ción que se intento obtencr.

En lq corriente de entrodq , sin emborgo, si lo mognitud de to corriente

excede lo corriente octuodoro del seccionolizqdor pero estó oún por deba

io del vqlor mfnimo de corte del reconectodor, el seccionolizodor pucde

contor y cortor cuondo Io corriente de enfrodo coigo por deboio de lo co

rriente octuqdoro del seccionolizodor.

Lo solucién se preento ol seleccionor un seccionolizodor con uno corrien

te octuqdoro por sobre cuolquicr corrientc de entrqdo proboblc. Si ésto

no es posible pucdcn ogregorsc qccesorios de scccionolizodor poro contro

hr cortes indcseodos boio condiciones de corriente dc entrodo.
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de

c. Accesori os

logro uno moyor flcxibilidod en lo seccionqlizoción de llneo por medio

un occesorio de restricción de voltoie poro seccionolizodores trifásicos.

Cuondo lo restricción de voltoie sc oplico o seccionqlizodorcs hidráulicos,

el corte quedo bloqueodo mÍentros existo voltoie en el lodo dc olimento-

ción del seccionqlizodor. Cuondo rc oplico o seccionolizodores electróni-

cos , el conteo y en consccuencio el corte quedon bloqueodos micntros exis

to voltoie en el lodo de olimentoción del seccionolizodor.

Con este occesorio puede instolorse un seccionolizodor entre dos rcconectq

dores. si el reconectodor en su lodo de corgo, está despeiondo lo follo,

el scccionolizqdor no cortorá debido o que siemprc hobró voltoie en su

lodo de qlimentoci6n. Sin emborgo, si el reconectodor dc respoldo estó

despeiondo lq fiqllo, el seccionolizodor contorá y cortorá normolmcnte dcbi

do o que el voltoie sc pcrderó en su lodo de olimentoci6n cqdo vez que

el reconectodor interrumpo.

Poro seccionqlizodores ciustodos poro uno cuento, lo eliminoción en olgu-

nos cososr de cortes indeseodos ocosionodos por corriente de cntrodo, tom

bién sc obtienc con lo restricción de voltoie.

En sistemo s donde lqs corrientes de entrodo creon problemos de coording

ción de seccionolizodor no resueltos por medio del oumento de corrien-
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tes octuodoros ó lo provisi6n dc restricción de voltoie, lo solrrión puede

scr que los seccionolizodorcs clectrónicos sc equipcn con occesorios poro lo

restricción de corrientc de entrodo.

Este occesorio funciono osf: Sc osume quc uno follo en cl sistemo es pcr-

moncnfe y el scccionolizodor no está equipodo con restricción de corriente

de entrodo. El rcconectodor percibe c inferrumbc lo follo. El scccionoli

zodor no experimento lo follo. Cuondo cl rcconectodor recierro, cl scc-

cionqlizodor cxperimento corricnta dc entrodo, y si ésto cxccde lo corrien

te octuodoro dcl seccionolizodor, éste cucnfo cuondo el reconectodor cor-

to.

Como el rcconcctodor ho ccrrodo con follo permonente, vuelve o cortor.

Por lo tonfo, lo restricción de voltoic en cl seccionolÍzodor no evito quc

éste cuente debido o quc no hoy voltoie dc olimcntoción. Estc proceso

sc rcpifc hosto que el rcconcctodor obrc dcfinitivomentc. El seccionqli-

zodor con uno cucnto menos que el reconectodor, tombián corto, innecc-

soriomente.

Y si el scccionolizodor está equipodo con rcstricción de corriente dc en-

trodq fun cionorá dc lo siguiente moncro:

Cuondo el reconectodor intcrrumpe el circuito y el voltoic de qlimcnto-

ci6n ol scccionolizodor se pierdc, el control dcl seccionolizodor registro

si lq corricnte posodo o trovés del scccionolizodor cstobo por cncimo o
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por deboio de su corriente octuodoro. Esto indico si hoy uno fiollo mós

oboio en lo líneo dcsde cl scccionolizqdor . Si por deboio, el seccionoli

zodor outomótico elevq su corricnte octuodorq por medio de un multiplico-

dor prcoiustodo (2, 4 6 ó ). Permonece en este nivel de corriente octuo-

doro oumentodo por un perfodo de tiempo prefiiodo (0rl , 0.1, 0r3, 0.4,

0.5 6 0. ó segundos ) despuás del retorno del voltoie. Cuondo el reconec

fodor recierrq y lo corriente de entrqdo fluye o trqvés del scccionolizodor,

el nivel de lo corriente qctuodorq es entonces lo suficientemente olto como

poro evitor unq operoción de cuento.

Por otro porte, si lq corriente quc fluye o trovés dcl seccionolizodor estó

por sobre su corriente octuodoro, cuondo el rcconcctodor sc obre (indicqn

do uno follo más olló desde el seccionolizodor)lo corricnte octuodorq del

seccionolizodor no cqmbio y el seccionolizqdor cuento normolmente.

Otro occesorio es cl de lo reposici6n con control de ticmpo.

Como el tiempo de reposición de un seccionolizodor luego de uno follq

fronsitorio, puede vqrior desde 5 a 22 minutos, conporodo con l0 o 180

sgs. en los reconectodores controlodos electrónicomcnte, puede perdcrsc

lo coordinqción resultondo uno porolizoción innecesorio si ocurrcn follos

tronsitorios odicionoles duronte el tiempo dc reposición dcl scccionolizo-

dor. El occesorio de reposición con control de tiempo proporcionq uno

reposición rápido del circuito de mcmorio en un tiempo seleccionodo,

despuás de un recierre exitoso del dispositivo de respoldo.
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5.1.3 Coordinqción Reconectqdor - Seccionolizodor - Fusiblc

Lo coordinoci6n entre un reconectodor, un seccionolizodor y un fusible en

serie, requiere consideroci6n espcciol. El reconectodor y el clemento fusi

ble se coordinon como se ho indicqdo en uno de los puntos onteriores en

lo coordinoción de elemento fusible del lqdo de corgo. Sin cmborgo, el

reconecfodor está oiustodo poro unq opcroci6n rápido seguido por 3 opcrq-

ciones demorodos. Luego el reconectqdor y el seccionqlizodor se coordi-

non.

Si existe uno follo permonente más ollá del fusible y el reconectodor está

oiustodo poro dos operociones rópidos seguidos de dos demorodos, operorá

dos veces en su curvo rópido, el scccionolizodor contoró dos veces. y el

elemento fusible no se fundiró. Pero ontes de que el reconcctodor opere

lo primero vez en su curyo demorodo, el elemenfo fusible se fundir6 poro

interrumpir el circuito. El seccionolizqdor contorá lo fusi6n del fusible

como lq tcrcero interrupci6n de uno corrientc de fullq en exceso dc su

corriente mfnirm octuodoro ó de conteot y cl seccionqlizqdor obrirá sus

contoctos ol mismo tiempo. En consecuencio , no se hobrá mqntenido lo

coordinoción opropiodo.

Con unq secuencio de operoci 6n rápido seguido de 3 demorodos, ol ocu-

rrir uno follo más ollá del elemento fusible, el reconcctqdor operorá uno

vez y despeiorá lo follo en 80 o 85olo de los cosos. Si lq fqllq persiste,

el clemento fusible se fundÍrá ontes de lo primero operoci6n demorodo
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del rcconectodor ,

corriente de follo

y el seccionolizqdor contorá

por el fusible.

lo segundo intcrrupción de

LucAo que el elcmento fusiblc ho despeiodo lo follo, los meconismos del

rcconecfodor y del seccionolizodor se repondron poro ofro secuencio comple

to de operociones.

Con el occesorÍo de rcstricción de voltoie poro seccionolizodores triÉsicos

controlodos hidráulico y electrónicomcntc , cs posible montener lo coordino

ción reconectodor - seccionolizodor - fusiblc reteniendo sl mismo ticmpo

lo secucncio operotivo común del rcconectodor de dos operociones rópidos

seguidos de dos demorodos. Lo operoción de un fusible más ollá dcl sec-

cionolizodor no horá que cl seccionolizodor corte ( cn el coso dcl tipo dc

control hidráulico ) ó quc cuente (cn cl coso del seccionolizodor de con-

trol elecrrónico ), debido o que hobró voltoie todovlo en el lodo de oli-
mentodor del seccionqlizodor.

5.1 .4 Coordinoción Reconcctodor - Reconectqdor

Lo coordinoción Reconectodor - Rcconectodor se reqlizo primero tcniendo

en cuento lo selección dc difcrcntes scries dc régimenes de disporo dc

bobino en reconcctodorcs hidróulicos ó diferentes volorcs dc corrientc dc

disporo mfnimo en reconectqdores clcctrónicos; csto sclccción sc detcrmino

despuás de un esfudio dc los corocterfsticos tiempo - corricnte dc los rc-

conectodorcs.
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Lo corqcterfstico tiempo - corriente en los reconectodorcs controlodos hidrdu

licomente cs uno cqrqcterfstico inverso, si se coordinon dos tipos dc cstos

reconectqdores hidróulicos tienen similor meconismo dc sincronizoción y sus

curvos ticmpo - corriente no solo son similores sinó tombién porolelos, por

lo tonto lq coordinoción se simplifico.

Los Reconectodores Controlodos Electrónicomcnte ofrecen uno voriedod de

formos de curvos tiempo - corriente . Lo posición izquierdq en lo curvo

de los dispositivos está influenciodo por el volor mfnimo de disporo de lo

corriente progromodo por el control electrónico.

Debido o lo voriedod de los curvqs tiempo - corriente y o volorcs mfnimo

de disporo ( disponible ) los corocferfsticos dc un reconectodor controlodo

electrónicomente generolmente pueden ser estudiqdos y detcrminodos en tol

formo quc cumplon con cuolquier requisito dc coordinqción.

Uno cqrocterfstico de todo reconectodor es quc se puede progromor el ra

conectodor poro tener lo primero operoción sobre su curvo rópido tiempo-

corriente scguido por los operociones en su curvq retrosqdo .

Lo figuro 13, ilustro un grupo típico de curvqs ticmpo - corricnte de un

reconectqdor hidníulico, con los curvos A rópido, B rctrosodo y C extrl

refrosodo. Algunos reconectodorcs hidráulicos ofrccen 3 6 4 curyos retrq

sqdos en odición o uno curvo rápido, mientros hoy curvos de los reconec

todores controlodos elcctrónicomente que son similores o lo formo de los
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curvqs de reconectodores hidráulicos.

Un reguísito importonte cuqndo se coordinon reconectodores es el tiempo en

ciclos enfre los dos curvos en cuolquier punto de corriente. Diferentes

tipos de reconectodores requiercn de diferentes ticmpos mfnimos de disporo

en sus curyqs poro osl prevenir operociones simultáneos.

o. Reconectqdores C-ontrolodos Hidráulicomente .

Cuondo se coordinon reconectodores controlqdoE hidróulicomcnte en serie,

cl tiempo mfnimo exigido entre los curyos tiempo - corrienfe deperde del

tipo de reconectodor que se utilice.

Rcspecto o los reconectodores monofúsicos más pequeños y los trifásicos,

lo Mc Grow-Edinson posee de ésto construcción los siguientes tipos: H,

3H, 4H, V4H , 6H , VóH, L, E y 48. Cuondd dos reconectodores de éste

tipo von en serie, lo curvo tiempo - corriente con scporoci6n de mcnos

de dos ciclos resultorfo en operoción simultáneo , lqs de más de docc

(12) ciclos de sepqroci6n, lo operoción simultáneo no ocurriró.

Cuondo se coordinon en serie dos de los mós grondes reconectodores , lo

seporoción de los curvos ticmpo - corriente menor que dos ciclos, sÍem-

pre resultoró operoción simultáneq, cuondo los curvos son scpqrodos por

más de ocho (Ociclos lo posibilidod de operoción simultáneq es rcmoto.
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b. Reconectodores controlodos electr6nicomente

Estos reconectodores ofrecen un omplio mqrgen en sus corocterfsticos de

roción poro logror cumplir los requisitos individuoles del sistemo.

Poro todo reconectodor que vq scr coordinodo se fiene que dor los dofos

de niveles de disporo mfnimo de fqllqs q tierro y follos de fuse, los curvos

tiempo - corriente escogidos, sus secuencios de operoción, intérvolos dc

recierre y sus occesorios.

Se oseguro lq coordinoción logrondo que el reconectqdor ubicqdo en el lo

do de lo corgo clorifiquc lo follo y opcre primero que el ubicodo cn el

lodo de lo fuente ó olimentoción.

Como normo generol en lo coordinoción de reconectodores cs el control

de unidodes por medio de disporos mfnimos nivelqdos y curvos ticmpo -

corriente.

Despuós de estoblecersc los dotos de : Voltoie dcl sistemo, copocidod

de interrupción y copocidod dc corriente continuo, se dcben determinor

los curvos tiempo - corricnte y los corrientes de disporo mfnimo, poro

logror unq coordinoción perfecto.

En los re conectodores de conf rol electrónico , el nivel mlnimo dc disporo

escogido no oltero lo copocidod máximq de corriente continuo del reco-

nectodor, este nivel mfnimo de disporo progromodo en los circuitos de
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confrol es indcpcndiente de lq máximo corrienfe continuo de régimen.

El reconectodor debc operqr poro cuolquicr follo dc corricntc en su zono

de protección.

Lo máxÍmo protección deberfo presentorse en lo línco , entrc el reconectq

dor de lo subesfoci6n y eld'el lqdo dc corgo, contrq fqllos tcmporoles el

reconectodor de lo subcstoción deberfo tencr ol menoe uno oPerqción rápi

do siemprc que sco posible. Poro que el reconectodor del lodo de corgo

puedo operor poro bloqueor cuondo ocurre follqs permonentes sc deberíon

escogcr curyos rctrosodos, sin que lo unidod dc disporo se desconecte dcs-

puás eiecutorlo sus operociones rápidos.

En gencrol , lo elección del reconectodor dependc de lo construcción del

sistemo y lo experiencio de operoción.

Porq scle ccionor lo corriente dc disporo minimo sc dcbe considcror lo onti

cipodo corrienfe de corgo pico del sistemo y el mós boio nivel de corrien

ie de follo en lo zonq de profección del reconectodor.

c. Accesorios del Rcconectodor controlodo electr6nicomente.

Accesorios de coordinoción de Secuencio: Evito operociones de corte no

deseqdos del rcconectodor de respoldo, cuondo hoy un follo más olló del

reconectodor remoto.
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Accesorio de Disporo Insfqntóneo: En los mós oltos niveles de corrÍente

dc follo, los occesorios de disporo (desconexi6n ) instontáneo do el nivel

de coordinoción del rcconectodor con dispositivos del lodo dcl Gcnerodor.

Estos occesorios fiion el control poro el by - poss, el nivel predefcrminodo

de corriente de follo, lo corocterlsticq tiempo corriente del control e in-

mediotomentc disporo el reconectodor.

Se pueden progrqmor disporos instontóneos, cuondo lo corriente de follo

excede un múltiplo selccdonodo de corriente mfnimo de disporo.

Dos escolos de múltiplos son utilizoblcs; lo primero incluye disporos mlni-

mos múltiplos de 1.4, 2.0, 2.8, 4.0 y 5.ó.

Ef segundo morgcn cubre z 5.6, 8.0, 11.2 , 22.4.

Los occesorios pueden ser dctcrminodos poro operqr en cuolquier número de

operociones de secucncio. Al mismo fiempo que combior los rcquisitos del

sistemo, el múltiplo de disporo mfnimo puede f6cilmentc scr combiqdo por

cuolquier otro volor dentro de lo escqlo ó poro diferentes operociones de

secuencio.

Bloqueo Instqntáneo : Estos occesorios proporcionon uno contidod que sG

le ogrcao ol control permitiendo o éstos ocortqr su secuencio cuondo en-

cuentro corriente de follo por encimo de un nivcl previo. Este qcceso-

rio cs muy volioco yo gue minimizo el efecto de olto mognitud y posibi-
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lidqd de doños ol cquipo es considcroblemenfe reducidos. Los occesorios

de bloqueo instontáneo operon en lq mismo formo como el disporo instontá

neo

Combinoción: Disporo instontóneo - Bloquco instontóneo.

Combinondo lo copocidod de los dos occesorios se le proporciono ol con-

trol un poso odicionol de más flexibilidod en su oplicoci6n i dc esto formo

el control proporciono "tres zonos" de protección.

Si se le proporciono el reconectodor de lo figuro onterior ombos occeso-

rios se hobilitq el uso de un esquemo de profección escolonodo como se

muestro en lo figuro 14.

Poro el control de operoción en lo zono tres debc progromqrsc uno secuen

cio 2N - 2C , proporcionondo uno coordinoción normol fusible - reconcc

fodor poro los follos en F2.

Con los occesorios de disporo instontáneo se determinq un disporo mlnimo

múltiplo de cuotro (4), si se prcsenton follos en lo zona 2, los cuolcs

pueden o<ceder un nivel de ló00 Atp., puede cousor cuotro operocioncs

instontóneos. No obstonte, se deberlon limitor o tres operociones con lo

coordinoción con los reconectqdorcs. Entonces lo fqllo Fl deberlo ser

despeiodo por el seccionodor en lo tercero opcroción, dc ésto monero se

evitqn inútiles operociones retrqsodos en lo zono 2,
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Poro follos muy próximos (o lo zono 2) donde qltos mognitudes de corrien

te de follo pueden provocor quemoduros ol conductor ó posibles doños en el

equipo de lo subestoción, los occesorios de bloquco instontáneo pueden outo

móticomente ocortor lo secuencio de control.

Estos occesorios deberíon ser determinodos en un disporo mfnimo de múltiplo

I ó, el cuol deberfo octivor o ó400 Amps.

Encimo del nivel de follo, los occesorios de bloqueo instontáneo minimizo

el número de corrientes de follo y osl reduce lo posiblidod de doñoa de

equipoyololíneo.

Si lo posibilidod de ocurrir corrientes de follo cn lo zono I es olto, el

occesorio de bloqueo insfontáneo puede estor detcrmimdo permitiendo dos

zonos de operoción.

Rcposición luego de recierre exitoso: Uno protección extenso pucdc lo_

grorse en lo líneo entre el reconcctodor de reservq y el reconectodor del

lodo de corgq con el uso de un occesorio dc reposición complcto en un

tiempo de extensión mós corto - como unos 5 ó l0 sgs - , despues deunq

ocerfsdo operoción de recierre.

Normolmente, el circuito de reposicion comienzq su ticmpo después del

primer corte. El ticmpo de reposici6n, por lo tonfo, debe ser lo sufi-

cÍentemente lorgo como poro permitir quc cl reconecfodor complete su
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secuencio progrqmodo por uno follo permonente. Con el citodo occesorio,

el circuito de reposición comienzq su tiempo después dc uno opcroción de

recierre. Si lo fqllo oún está presente, el circuito de reposición "olvido"

su proceso de ticmpo, Lo reposición comienzo su tiempo nuevomentc des-

pués de lo próximo operoción de recierre.

Los tiempos de reposición puedcn por lo tonto ser muy cortos, rcduciendo

lo posibilidod de operturo definitivq del reconectodor por uno serie de

follos tempororios.

Cuondo se oplico esfe qccesorio con vorios reconectodores en serie en un

sistemo rodiol, el tiempo de reposición debe ser moyor quc el inférvolo dc

recierre más lorgo de cuolquier reconectodor remoto.

Si sc coordinon dos reconectodores en serie y se permiten disporos simultri

neos sobre sus curvos rópidos (o cuondo el reconectqdor de reservo está

progromodo pqro operor sobre su curvo rápido ontes que lo unidod dc lo

llnco opere sobre lo retrosodo ) el reconecfodor de reseryo frccuentemenfe

estorfo opogodo en su posici6n de reposo. Estc hecho rc presento en opc

rociones retrosodos ocurriendo follos en su propio zono que debcrfon hober

sido despeiodos en opcrociones rápidos.

Este occesorio exige como condici6n poro comenzor el período de reposi

ción sincronizodo quc el reconectodor esté cerrodo y que ollí no esté

fluyendo corriente por encimo del nivel de mfnimo disporo.
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d. Intérvolo de Reconexión

El tiempo entre uno operoción de operturo dc sobrccorricnte del reconccto-

dor y lo siguiente opcroción de reconexi6n está expuesto como intérvolo dc

reconexión. Los contoctos del reconcctqdor son obiertos duronte el intér-

volo de rcconexión.

Reconectodores Controlodos hidráulicomente: En todos estos rccorcctodores

de I fosc y los más pequeños triffsicos, el intárvolo de rcconexión es fiio

do con un oiuste ó selección.

Tomoré como eiemplo los reconectodorcs dc lo Mc. Grow Edinson:

Tipo Rcconectodor Intérvolo de Rcconexión en sgs.

Hy3H

4H, V4H, óH, VóH

L

DyDV

Ey 4E

I

It
r+

2

1+

Estos rcconectodores triÉsicos de control hidráulico, el intérvolo de reco

nexión está normolizodo cn los 2 segurdos.
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Reconectqdores controlodos electr6nicqmente: En cstos reconcctodores sc

puede progrqmor un tomoño de intérvolo de reconexión, los cuoles rc pueden

fiior en que el límitc de los perfodos dc operturo de los contoctos sco cl

tiempo más corto posible, llomodo reconexión instontánco.

Los siguientes fqctores influyen en el intérvolo de reconcxión:

. Sc prcsenton olgunos desvenfoios: estq reconexión instont6neo puedc no

permitir suficiente ticmpo poro despcior follos tronsitoriqs como cuondo se

presenton coidos dc uno romo sobre lo líneq ó el golpcor de los llneos con

el vicnto.

. Dos segundos dc intérvolo de reconexión es bosfonte común . Sc pcrm!_

te más tiempo poro dcspeior follos tronsitorios y gqses ionizodos poro disi

Por.

Cuondo es usodo cn medios de dcsconexioncs rápidos, los dos segundos de

intórvolo de rcconexión permite más ticmpo de enfriomiento poro los fusi

bles dcl lodo de lo corgo.

. Los cinco segundos de intérvqlo de reconexión. A mcnudo cs usodo

en los operociones de disporo retrosodo de un reconectodor de uno subes

toci6n poro permitir más enfriomiento del fusiblc del lodo de olto, cl

cuol permite ql reconectodor sincronizor poro cerror cl fusible en un tiem

po mfnimo de su fusión.

107



Intérvolos más lorgos ( l0r 15, 20 sgs, etc. ) son usodos por lo gencrol poro

lo protección de rescrvo en un relé controlodo. Esto permitc ol disco de

sincronizoiión sobre el relé de sobrecorriente más ticmpo poro lo reposición

complefo.

Los intórvolos de reposición deben estor coordinqdos con lo secucncio dc

operoción de codo reconectodor electrónico poro cvitor rcposiciones duron

tc uno secuencio de oprocíones en, o cerco de lo corriente de cortc mf_

nimo. Como lqs curvos corocterfsticos de tiempo - corrienfe tienen uno

toferqncio operotivo dc + |ú/c, y los intérvolos de recierre y reposición

tiencn uno toleroncio operotivo de !15o/c, el volor teórico de tiempo de

rcposición puede colculorse de lo siguiente moncrol

Tiempo de reposición = ( I . I (totol de todos los operociones de despeie

de cortc mlnimo) + t.l5 (totol dc todos los intérvolos de rccicrre ).

Estc cálc ulo producc el tiempo de reposÍción teórico poro cuolquicr se-

cuencio porticulor dc cuolquier selección porticulor de curvos dc fose y

de cortc de tierro. El tiempo de rcposición rcol puedc elegirse enfre los

volores especlficos entre 30 y 300 sgs, mcnos su toleroncio dc 15 sgs.

Poro osegurorse de que el reconectqdor dc rcspoldo no se repongo micn-

tros el reconectodor protector está operondo , el intérvolo de rcposición

del reconectqdor de respoldo debe scr iguol o, 6 moyor que cl dcl rcco

nectodor protecfor.
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5.1.5 Coordinoción Rcconectodor - Disyuntor con Relés de Sobrccorrientc

Lo coordinoción de un disyuntor en oceite (OCg ) y ,n reconectodor ocurre

más comúnmcnte cn uno subcstoción dondc el OCB es el dispositivo de res-

poldo. Al coordinor esfos dispositivos deben considerqrse dos foctores:

o. un ocB obrc y dcspeio vorios ciclos despuós que su rclé dc sobrcco-

rrientc corto, y

b. Los rclés dcl OCB ticnden o integror el ticmpo de despcic del reconcc

todor. Es dccir r Que el ticmpo dc rcposición del rcté es cxtremodomentc

lorgo y, si lo corricntc de follo se rcoplico ontcs dc quc et relé sc repon-

go completomente, áste ovonzo el rclé hocio el punto de corte dcsde el

punto de reposición incompleto.

Los corocfcrfsticos de los dos dispositivos indicon lo posibilidod de coordi_

noción. Uno curvo ocumulodo dcl reconcctodor sc comporo con lq curvo

corqcterfstico del reló del ocB. si los dos curvos no se cruzon, y si lo
del rcconectodor cstá por deboio de lo dcl rcló, los dispositivos coordinon.

sin emborgo, si lo curvo del reló es ocumulotivo e incluye tiempo poro

que el disyuntor se obro, los dos curyos no debcn estor m6s cerconos que

el tiempo oproximodo de operturo dcl oCB despuós del cortc dcl rclé.

Lo posibilidod de coordinoción por mcdio dcl onálisis dc los dotos dc ope_

roción dctermino el efecto de integroción dc tiempo duronte lo infcrrup-

Uninridal luhnornn d;

0cptu Srbhttc<o

109



Lo

ción dcl circuito.

Por eiemplo si sc tiene un reconcctqdor con unq secucncio 24 2C y un in

térvofo de recierre de 2 scgundos y uno curyq extrcmodcrnente inverso del

relé del OCB oiustodo poro un corte mfnimo de 300 Amps.

Este reló requietc oproximodomente 0.ó segs. poro ccrror lc contocfos con

l800Amps. y 30 sgs poro reponerse totolmente.

correro del rclé es menos dcl llf/o y no corto cl OCB, por lo tonto

obtien e coordinoci6n.

Los relós extremodqmente inversos y muy inversos se reponen más lentomel

tc que los relés inversos. De dondc, cuondo se está coordinoldo uno com

bínoción de OCB - Rcconectodor, el tipo dc rclé usodo dcbe scr conoci

do.

El rongo de coordinoci6n OCB-Reconectodor tombién está limitodo por los

relés exfrcmodomente invcrsos, debido q que cstqs curvqs son muy pronun

ciodos y se intcrsectqn con lqs curyos dc rcconcctqdor. Estos últimos se

vcn mcnos ofcctodos por relés muy inversos ó invcrsos que ticnen curvos

cosi porolelos o los de los reconectodores.

El rcconectqdor de tipo hidráulico limitq su flcxibilidod cuqndo sc coordi

nq con relós, con el de tipo electrónico los intérvolos de recicrre más

lorgos permitcn mós ticmpo porq que el relé sc rGpongo y por lo tonto
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los posibilidodcs dc coordinocÍón oumenton consideroblcmente.
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6. COORDTNACTON DE LOS DtspostTtvos

Porq reolizor los progromos correspondientes o lo coordinoción se ho tomo

do como eiemplo, un cÍrcuito de EMCALI; con bosc en ét se reolizorón
los cálculos porq lo colibroci6n dc los relés y se dcsorroiloró todos los

posos propios de uno perfecto coordinoción con los diferentes dispositivos

de protección.

Después de hober reolizodo todos los cálculos teóricos se posoró o eloboror
el progromo de Computodor.

clRculro TlPlco: circuiro Tequendomo - subestoción sur.

Este es un circuito rodÍol, olimentodo por lo subestoción sur, lo cuot posee

un borroie o 34.5 Kv y otro o r3.2Kv, tres tronsformqdores dc potenciq de
28 MVA , 34.4 /19.8 Kv. conccfodos en porotclo.

Como este troboio se limito ol estudio de coordinocÍón, los dotos tomodos

como punto de portido son los de un estudio de corto-circuifo poro l9gó on
terior , el cuol entregó los siguicntes resuttodos:

|2



Voltoie en lo Subestoción : 13.200 V

Corgo instolodo en el circuito : 11.030 KVA

Demondo máximo en KW ; 7.941 .2

Foctor Demondo : 0.8000

Demondo Mínimq en KW : 1.985.3

Foctor de Potenciq (Móx. Demondq ) : 0.9000

En lo toblo ó, se oprecion los corrientes de follo monofósicos y triÉsicos

en los puntos del Sistemo, como el estudio se tomo con miros o 198ó, los

corrienfes de corgo se hollo ofectodo en un 2@/o.

En lo figuro 15, se ilustro el diogromo unifilor circuito tcquendomor sé

indico lo ubicoción de los protecciones escogidos poro el sistcmo, odemás

de sus corocterlsticos de voltoies, potencio y corgqs.

Se horá lo coordinoción de los relés situodos cn el lodo de A.T. del trons

formodor con el de B.T. Después el relé de B.T. debc esfor coordinodo

con los disposítivos que se encuentron o lo lorgo de lo llneo de distribuci6n

rodiql.

Esto indico que los fusibles deben estor coordinodor con cl reló de B.T.

del tronsbrmodor , y lc demós dispositivos en formo cscolonqdo.

Se escogieron protecciones como: Relés de foses, Relós de Tierro, Fusibles,

Reconectqdores y Seccionolizodores.
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ó.r SELECCION DE LOS DISPOSTTTVOS

ó.1.1 Cqlibroción de los Relés de Foses

En el Borroie de 13.2 Kv.

Imóximo = lm = 480 A

Cqrocterfsticos del T.C. z 600 /5

Reloción del T.C. : 120

Foctor dc Seguridod : 1.5

fo= 1.5 x 480= 7204

720

120

Corocterísticos del Relé:

Tipo = ICM 22

BBFobricqnte =

ll8



Rongo Unidod Temporizodo = 2.5 d l )f

Rongo Unidod Instontáneq = 1 - lóA

Curvo muy invcrso.

Time Diql : lf/o

TAPS = 4/16 . 4, 5, 6,8, lO, 12, 16.

Se escoge un TAP de 8¡ porquc | = ó y el rr6s próximo cs I .

lo = 8x 120 = 9ó04

Nivcl móximo dc corto- circuito TriÉsico = ló910 A

lccs = ló910 = l4l A
120

MTC= l4l = v.6I

Este MTC. indicq en los curvos corocterfsticqs ilustrodos en lo figuro ló,

los diferentes tiempos de disporo según los TIME DIAL.

Estos tiempos se observon en lo foblo 7.

Uninrsidorl üut0nonrr¡ d: lktidrntr

0CPfo 8r¡"';'¡¡6
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343C4

MULTIPLOS DEL TAP DE CORRIENTE

FIGURA 16. curvas caracterfsticas del Relé T3vtz2
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Por lo tonto poro el TIME DIAL del I f/o el tiempo de disporo es de 0.15

sgs.

En el lqdo dc A.T. del tronsformodor.

Este relé octúo como Protección de Respoldo ol circuito dc distribución quc

esfá o continuoción.

lm= 4704

RT. = 120

Fs = 1.5

fq = 1.5x470 = TOSA

lr = 705 = 5.88 A
120

Corocterfsficqs del Relé.

Tipo = lCM2

Fobricqnte = B. B.

Rongo de Unidod instontánco = 2.5 - l0A

Curvo: Inverso.
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TIME DIAL = lú/o

TAP ¡ 4/1d 2 4, 5,6,8, 10, 12,16.

TAP escogido = 6

lor = óx 120 = 720 A

Nivel múximo de Corto - Circuito o 34.5 Kv: 12077 A.

fccs = 12077 = 100.ó A
r20

M.T.C. 100.ó = 16.76
6

Poro el MTC onterior y un TIME DIAL del lú/o el tiempo de disporo es de

0.25 sgs.

En fo figuro 17, se ilustron lqs corocterísticos dcl reló tCM2

6.1 .2 Colibroción de los Relés con protección o ticrro.

Sc ubicorán cn el Ncutro del tronsformqdory en cl Borroie del B.T.

Neutro del Tronsformodor:
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I

'l 0 = 18587

3=

Corriente Nominol dcl Trqnsformodor en B.T.

ln = 28000 = llTlA
r3.8 3

ól 9óA

lo= 1171 = 351 A.

RT.C. = 120

lr = 351
2.92 A

120

Corqcterfsticos del Relé:

Tipo: lCM22

Fobriconte = B. B.

Rongo de Unidod instontóneq : 3 - l0A

Curvo : Muy in verso

TIME DIAL = lú/o

TAP = 1.5 / 6 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.

0.3
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TAP escogido : 3.

lor= 3x120= 3ó04

Poro un time Diol del lú/o el tiempo de disporo es de ó.012 sgs.

lccs = 6196 - = 51.óg A
120

M.T.Q. = 5l .ó3 = V.2
3

Relé del olimentodor:

R.T.C. = 120

In = 4804

| 0 = 185874

fo= 0.3 x 480 = 1444

fr= 144

120
= 1.2 A

Relé escogido: ICM 2.

Sus corocterfsticos yo fueron expucstos.
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TAP: 1.5 1 0 : 1.5, 2,2,5,3,4, s,6

TAPescogido = 1.5

for = 1.5,x 120 = l80A

lccs = I 8557 - = l55A
120

M.T.C = 155 = 103
1.5

ó.1.3 Fusibles

Poro lo selección de los fusibles se tiene en cuento lo corriente de corgo

en los sitios de ubicoción y los máximos corrientes dc follo.

Tombián es importonte los curyos del mínimo ticmpo de fusión y máximo

tiempo de despeie de los fusibles y que ol sobreponerlos con los Reconectq-

dores escogidos se encuentron entre lo curvo rópido y lo curvo demorodo de

éste.

Se cscogerá cl Fusible "TlPoT" porque su fusión cs más lenfo y ásto fovore

cc lo coordinoción pcrmitiendo quc el reconectodor opcrc los veces neceso

rios poro lo protección.
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En ef nodo 2 : Fusiblc 2 - 1 es un 80 T

En el nodo 4 : Fusible 4 - 2 es un | 40 T

En el nodo 9 : Fusiblc 9 - 3 es un 100 T

En los figuros 18 y 19 se indicon los curvos de tiempo - corr¡cnte de los

fusibles tipo "T".

6.1 .4 Reconectodores

Poro ubicor el Reconectodor se tomo en cuento lo corgo en los diferentes

puntos de nodos del sistemo corrientes de follo máximo y mfnimo, ol iguol

que el voltoie del sistemo y teníendo encucnto los principios de selccción

y coordinoción del cqpltulo onterior, se escoge lo ubicoción propicio poro

el Reconectodor oufomático de circuito.

Es importonte tener en cuento gue este Reconectodor debc troboior coniunto

mente con los seccionolizodorcs que se von o instolor o lo lorgo de lo llnco

de distribución.

Voltoie Nominol del Sistcmo = 13.2 Kv.

Corriente máximo de corgo del sistemo = 443

El Reconectodor se ubico onfe los nodos 2 y 4r /o Que es importonfe lo
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protección escolonodq y como los fusibles y los relés sc colocoron cn el

borroie de olimentoción y en cl comienzo del borroie de corgo.

Lo máximo corriente de follo en el nodo 2 es : 7477 A y en cl nodo 4

es : 6450 A.

Al iguol que los corrientes mfnimos de follo monofásicos son :

En el nodo 2 = 40n A

En ef nodo 4 = 3622 A

como el voltoie del Reconectodor debe ser iguol ó más gronde que el vol

toie del sisfemo¡ esto dó uno pouto poro su elección.

Dotos técnicos del Reconectodor :

Tipo WE

Control : Electr6nico, Trifósico

Medio de Interrupción : Aceite

Vof toie nominol del sistemo (Kv ) t 2.4 - 14.4

r3r



Rongo múximo de voltoie ( Kv ) : 15.5

Rongo de corrientc continuo ( A ) : 5ó0

Rongo de interrupción ( rms osimétricos Amps ): 10000

Intervolo de Recierre =2sgs

Secuencio de operocl6n : 2 A 2 C.

Los curvos cqrocterfsticos poro el disporo dc fose sc indicon cn lo figuro 20.

Lo figuro 2l ilustro los cosos dc disporo o tierroi poro el reconcctodor WE

de éste ciemplo , sc vo o troboior con los curvos I ( rópido ) y curvo 2

( rctrqsodq ).

ó.1 .5 Seccionolizodores

Hociendo referenciq o lo figuro del diogromo unifilor del ciro¡ito típico,

se pueden locolizor seccionolizodorcs desde el nodo 12 en odelonte.

Se colocorón en los romoles siguientcs y consecutivos o estc nodo y poro

lo coordinoción se debe fener cn cucnto que deben Ír en serie con el Rc

concctodor.
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Teniendo en cuento los principios de selección yo estudiodos, el secciono

lizodor que mós se oiusto o éstos es el tipo GV de lo McGrow Edison.

Dotos Técnicos del Seccionolizqdor:

Tipo : GV, trifásico.

Control : Electr6nico

Voltoie nominol de operoción en KV (rms ) = 14.4

Máximo rongo de voltoie 1 Kv ) = 15.5

Rongo de corriente continuq : 400 A

Máximq corriente osimótrico momentáneo : 15000 A

Mímino corriente octuonte de sensibilidod en ( A ) :

En fqse: ló, 24t 40, 56' 80, ll2' 1601 224,256,296,320,4/¡8,640

En tierro: 3r5' 7t 161 28, 40, 561 80, l12, 1601 2241 320, Block.

Tiempo de recierre : 15, 30, ó0r 120 sgs.

Tiempo de memorio : 30, 45, 90 sgs.

Número de conteos Poro oPeror | , 2, 3.
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6.2 COORDINACION DE LOS DISPOSITIVOS

6.2.1 Reló lCM2 - Rclé lCM22 ( Relés de foses )

El Relé fipo lCM2 está ubicodo en el lodo de qltq tcnsi6n dcl trqnsformo

dor de Potencio, por lo tonto poro lo coordinoción de esfos dos relés es

importonte tener en cuento que se debe groficor ombqs curvos sobre uno

mismo bose y se escoge lo de boio tensión cn donde se hollo el relé lCM22.

De esto monero, lo reloción de tronsformocidn es 2.4, y lo coroctcrfstico

lCM2 cs ofectodq por este valor.

Como se troto es de proteger el circuito de corgo, ol momento dc ocurrir

uno follo en ese sitio, el crporoto que debc operor primero es cl deboio

fensión (lCM22 ).

Si ésfo se llevo o cobo en formo correcto¡ corno ocurre cuondo se presento

uno follo de ló910 A, operondo primero cl relé lCM22 el cuol protege

poro un posible dqño en los tronsformodores.

Lo figuro 22 ilvstro lo coordinoción de lCM2 - lCM22.

6.2.2 Relé lCM22 - Fusible 2 - |

Ef fusiblc 2 - l, cstó ubicodo cn cl romol 2 de ollí tomo su nornbre .

Tiene que soportor corrientes de follos desde 7477A. como m6ximo y 6425A

l3ó
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como follo mínimo trifásico.

Se ho escogido poro tol efccto el 80Tr eue soporto corrientcs dc corgo del

morgen de 120 A, yo que su curvo de máximo despcic pcrmite que al coor

dinorse con el relé lCM22, en su curyo muy inverso del lú/o, éste fusiblc

despeie primero lo follo que el relé y esto cs lo quc se dcsco.

Lo figuro 23, ilustro lq coordínoción de estos dispositiros.

6.2.3 Reconectodores - Fusible 4 - 2

6.2.3.1 En lo corocterfstico del disporo de Fqse

Poro esfo coordÍnqci6n se debe tener en cuento quc el fusible cstó en el

lodo de corgo del rcconectodor.

Los tiempos de operoción dcl fusible se deben presentor en esto formo:

Primcro debc operorse el reconectodor en su curvo r6pido que ho sido oius

todo previomenfe por un focfor "K". Luego opcro cl fusible ensu curvo de

tiempo mlnimo de fusión.

En este eiemplo el tiempo dc recierre del reconectqdor cs de 2.0 sgs. y

esfe ho detcrminodo un foctor rrKrr de 1.35.
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El fusible que se escogió es el I40T porquá después de probor gróficomente

f os ofros fusibles , los curvos de éste se oiuston cumpliendo lo reglo 2 qve

yq se explicó en el copítulo de Principios de Coordinoción.

Lo onterior indico que nuestro fusible se fundió ontes que el reconectodor

WE obriero en su curvo demorodo C.

Todo lo que se ho expuesto oquí se ho reolizodo poro los curvos del reco

nectodor en su disporo de fose, con uno máximo corriente de follo olredcdor

de ó450 A, esfo coordinqción se ho ilustrodo en lo figuro 24.

6.2.3.2 Corocterístico de Disporo de Tierro

Poro probor lo corriente mlnimo de fullo, se troslodon los curvos del fusible

escogido sobre los curvos del reconectodor en sus corocterfsticos de disporo

de tierrq.

Aqul tombién se debe multiplicor por el foctor rrKrr o lo curvo rópido

( curvo I ).

En nuestro coso se presento uno secuencio de operoción en lo siguiente

formo:

Opero primero el reconectodor en su curvo rrípido oiustodo, lr.ego el fusiblc

en su mlnimo tiempo de fusión. Después de estos operociones, si lo follo
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persiste el fusible debe fundirse ontes que el reconecfodor troboie en su

curvo de retrqso ( poto este coso lo curvq 2 ) es decir el reconectodor que

de obierto completomente.

Lo figuro 25 , indico este tipo de coordinoci6n , se pucde vcr que el fusible

l40T escogido es óptimo poro este coso, siendo lo follo mlnimo de 3622A.

6.2.4 Reconectodor WE - Relé lCM22

Poro esfo coordinqción es importcnte onotor que el Reconectodor WE tiene

uno secuencio de operoción 2A - 2C., lo que indico dos operociones en lo

curvo rópido "A" y dos opcrociones en lo curvo demorodo "C".

De los diferentes curvos dcmorodos del reconectodor ( B, C, D, E ) se esco

gi6 lo "C" porque permite un morgen de tiempo más omplio poro que los

demás dispositivos que von q troboior en coniunto con é1, reoliccn sus ope

rociones necesorios, según los condiciones individuoles del sistemo.

En cuonto ol relé, como yo se diio onteriormente es el lCM22 y se ho

venido troboiondo en su curvo del lF/o.

En fo figuro 26, se podró oprecior los corocferfsticos onteriormenfe mcncio

nodos.

Poro un morgen de corriente de follo de 7000A, el relé requiere oproximo

domente 0.1ó sgs poro obrir sus confoctos, y se rcponc oproximodomente
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en 9. 5 sgs.

Al ocurrÍr lo follo lo que se descq es que el reconccfodor lo despeie en

cuolquiero de sus cuqtro operociones poro que el reló no se ofectc y de esto

monero no pongo fuero de rcrvicio gron porfe del sistemo .

Según lo pruebo gráficor hoc domos cuento que cstos dos dispositivos son los

que se debcn usor en este cqso.

Es importonte eloboror uno "toblo de coordinoción" lo cuol cvoluo lqs difc

rentes operociones del equipo y sus tiempos, está indicodo en lo ¡oblq 8.

Aquí sc evoluo lo correro neto del relé , lq cuol debe ser menor ol l00p/o

pqro que existo coordinoción.

6.2.5 Reconecfodor WE - Fusible 9 - 3

6.2.5.1 Corocterísfico disporo de fose - follo máximo

Cuondo se prercnto en esto zonet uno fullo móximo dc 58514, es importon

te tener en cucnto poro lo coordinoción los corocterlsticas t / c de disporo

de fose.

En cste coso los reglos dc coordinoción no se cumplen estrictomcnte, yo

que como se puede veren lo figuro 27 el fusible l00T escogido reolizq $rs

operociones en los curvos mfnimo y máximo ontes que cl rcconectodor opere
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ounque seo uno solq vez.

Pero esto se puede posor por olto, porque como se veró en el onólisis dc

lo follo mfnimo este fusiblc es el indicodo porquc cumple con cl principio

de coordinoción que le correspondc en ese coso.

Ahoro bien, de todos moncros lo importonte oquí es que el reconectodor no

me pongo fuero de servicio uno porte importonte del sistcma ¡ y oquí el

fusible si cumple su funciónr 9re es lo de fundirse y oislor el romol gue

está follondo sin olteror el reconectodor.

6.2.5.2 Cqrqctcrlsticos Disporo de ticrro - Follo mlnimo

Como se hqbío mencionodo ontes, lq curvo I del reconectodor es troslododo

por el foctor "K" escogido según porámetros previos.

Al troslodqr los curvos del fusible sobre los del reconectodor podcmos oprc

cior en lo figuro 28, que el fusible l00T tiene sus curvos entre los dcl re

conectqdor.

Lo que indico que lo reglo 2 se cumple pcrfectomente; el reconectodor

oPero primero en su curvo odelontodo que ho sido corrcgido previomcnte,

luego se hqllo lq curvo de tiempo mfnimo de fusión del fusible y seguido

lo de móximo tiempo de despeie, si después dc esto persiste qún lo follo,

el reconectodor opero sobre su curvo demorqdo "2".
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6.2.6 Reconectqdor WE - Seccionolizqdor GV

Se debe tener en cuento los siguientes coroctcrfsticos:

El reconectodor se ho determinodo porq unq sccuencio de dos operociones

rópidos (2A) V dos retrosodos (2C ) y dos (2) sgs como intervolo dc reposición

poro sus cuofro operociones.

Los Seccionolizodores que vqn en serie deben tener un conteo menos que el

reconectodor.

Lo coordinoción se obfiene: cuondo lo corriente nominol continuo del seccio

nolizqdor es iguol ó más gronde gue lo corriente continuo en ¿l punto de

oplicoción.

El rongo de corriente contlnuo del Reconectodor es de 5óOA.

Ef 8F/c de 5ó0A es iguol a 448 ,A y esto es lo mfnimo octuonfe escogido

del seccionolizodor.

El seccionolizodor scnso y octúo onte cuolquier corrÍente cn cxceso de lo

corriente octuodoro, ésto puede scr corriente dc follo ó dc entrodo brusco

debido o lo entrodo de corgo.

Se determino un TAT (Tiempo totol ocumulodo) dc lo siguiente monero y

t50



con los pqrámetros especificodos en seguido:

| = Corriente de corgo.

Fl = Primer tiempo de disporo.

Rl = Primer tiempo de reposici6n

F2 = Segundo tiempo de disporo.

R2 = Segundo tiempo de rcposici6n.

F3 = Tercer tiempo de disporo.

R3 = Tercer tiempo de reposición.

Estos dotos correspondcn o los operociones dcl Raconectqdor.

TAT: Es el ticmpo en segundos dcsde el instqnte de intcrrupción sobre lo

primero operoción dc follo hosto cl instonte de interrupción sobre lo último

operoción de follo que cl seccionolizodor registro ontes del bloquco, ilus

trodo en lo figuro 29.

En lo toblo 9, se indicon los tiempos de reposición dcl seccionolizodor elec

trónico.

a
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Poro los scccionolizodores sl , s2, s3 (¿el circuito de este ciemplo ) se ho

determinodo tres ( 3 ) conteos, de donde :

TAT = Rl +F2+ R2+¡3

TAT= 2+0,045+2+0,079 = 4.123sgs

Se ho deferminodo previomente poro cl seccionolizodor un tiempo de memo

rio de 30 sgs.

Con el volor de TAT de 4.123 sgs, un tiempo de memorio de 30 sgs y dos

operociones se vo o lo toblo 9 y sc hollo un tiempo de reposiciin de 7*

minutos.

Poro los Seccionolizodores s4, s5, só con 2 conteos poro operor y un tiem

po dc memorio seleccionodo de 30 sgs se obticnc un TAT dc:

TAT = Rl +F2

TAT= 2+0.045 = 2.045sgs.

Scaún lo toblo 9, el tiempo de reposición es dc 7* minutos.
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7.1

7. MANUAL DEL USUARIO

Estc copítulo contienc los indicocioncs necesqrios poro que lo pcrsono que

necesite hocer uso de loe progromos pucdo ubicorsc cn ellos como cs dcbi

do.

Es importontc onotor quc los progromos est6n cn un diskcttc, cl cuol contie

ne lo informoción prcsentodo en los listqdos colocodos en onexoc Todos

en Lenguoic Bosic.

ENTMDA AL SISTEMA

Los progromos cst6n grobodos en un disco poro trcboior cn Micro-computo

dores Tcxos Instrumcnts tipo PC de 25ó K. El disco no lo entro inmediqto

mente ol sistemo dc lo red de lo división de sistcmos dc lo Univcrsidod ,

yo quc no posec los comsndos quc los conectoron o lo red , pcro ésto ustcd

lo soluciono, si no posec cl disco que esté formoteodo y con cl sistcmo

operocionol, solicitondo dircctomente en lo División un disco que lo comu

nique con lo rcd, por lo generol codo usuorio debc posccr un disco de estos

cqrocterfsticos .
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Ahoro bien, supongo que ticne Usted en sus monos csc disco que ho solici

todo con onterioridod, entonccs debe hocer lo siguicntc:

Encender el Micro-computrodor, occionondo los bofones indicodos poro ello.

Se introduce el disco quc contienc cl Sistcmo operocionol po- entror o lo

red, lc do RETURN y empiczo q solir por pontollo uno scrie dc listodos y

ovisos

Usted le dó Return codo vcz hosto obtcncr en pontollo:

A;respuesto:ABosic

Aporccc dcspués de esto uno lcycndo que dicc : TEXAS INSTRUMENTS

PROFESSIONAL COMPUTER BASIC. Vercion l.l0 ( C ) TEXAS INSTRU

MENTS INC 1982 ( c ) Copyright Microsoft 1982.

Ahoro usted dcbe escribir : KEY OFF. poro borror los borros dc oboio.

En cste momcnto usted pucde introducir el disco dc Tcsis y comcnzor o tro

boior dqndo lq instrucción: RUN "INFORMA" po- quc dc csto monero pue

do obtcncr los explicocioncs ncccsorios poro dcsorrollor el Proccso dc Coordi

noci6n .

Al tcrminor cstc informe, el Progromo lo troslodo consecutivqmente ql Mcnú

principol, oprimicndo lo opción dc RETORNAR ol Mcnú.
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7.2 SALIDA DEL SISTEMA

En codo uno de los Mcnús quc sc von o obscrvor mós odelonte sc pucdc

oprccior quc exisre uno opción: RETORNAR AL MENU ó FIN DEL PROCE

so.

Esto opción vo regrcsondo ol usuorio poco o poco o los Mcnús onteriores

hosto que retorno ol "Mcnú Principol" el cuol con lo opción que dicc "FlN"

socoró ol usuorio dcl sistemq.

7.3 COMANDOS DEL TECLADO A UTILIZAR EN BASIC

Poro eiecución de los Progromos: Se dcbe escribir en lo pontollo lo instruc

ción "RUN" scguido del nombre dcl progromo y oprÍmir RETURN.

Poro llomor ol orchivo: En Bosic, lo insfrucción FILES le cnscfh cl totol

de progromos confenidos cn ese disco.

Si el usuorio esfó fuero del BASIC, o séo est6 troboiondo en SYSTEM, lo

instrucción DlR, lc indicoró el orchivo, oprimicndo RETURN despues.

Ver un listodo por lo pontollo: Escribo: LIST y el progromo oPorece Poco

o poco en lo pontollo. Pcro si usted deseo dctcnorlo poro observor uno

lfneo especlfico presionc el "espociodor" iunfo con lo tccho "BRK - PAUS
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Si de¡co interrumpir el listodo prcsÍone o lo vaz los tcclos "SHIFT" y

"BRK - PAUS", cntonccs el listodo cs intcrrumpido inmcdiotomentc.

Borror lo pontollo: UtilÍcc lo instrucción CLS seguido dc lo tcclo RETURN.

Socor listodo 'cn lo imprcsoro: Debc ccrciororsc cuol Progromo vq o impri

mir, y dcspucs dc verificor su dcsco, escribo lo instrucción: LLIST y opri

mo RETURN.

Llomodo dc un Progromo : Poro llomor o corgor un progromo dcbc cscribir

LOAD " y "l nombrc del progromo " y oprimo RETURNT poro troboior cl

progromo.

Grobondo un Progromo : Poro gr.nrdor cn lo mcmorio dcl Disco, utilicc :

SAVE * "nombrs quc lc vo o dor" y oprimo RETURN.

lmprcsión dcl Pontollozo: Es dccir imprimir lo quc sc vó en un momcnto

dctcrminodo cn lo pontollo sc oprímen o lo vcz lo teclo "SHIFT y PRINT".

Obscrvqr dotos Archivo: Poro dctollor los volorcs dc cuolquicr doto que

dcscc observor dcl orchivo sc solc dcl sistcmo y sc escribe: TYPE .F nombrc

orchivo + DAT y oprimo RETURN.

Borror orchivo: Se solicito el progromo quc vo o borror y lucgo si cstá

troboiondo cn Bosic y con lo rcd, escribirá : KILL r "nombre dcl progro

mo" y oprimo RETURN.
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Si estrí cn el sistemo, ERASE * nombre del progromo. DAT si es doto ó

BASIC si es progromo, opcimo RETURN.

7.4 ARCHIVO DEL DISKETTE

El disco contiene un totol dc nueve progromos, ogrupodos de lo siguicnte

formo :

Cuotro pertencccn ol grupo de Selccción y cuotro ol de coordinoción, cxis

te uno iniciondo cl disco llomodo poro que informe ol usuorio dc cómo se

troboio con los progromos dc coordinoción.

Los progromos hon rccibido un nombrer coñ cl cuol sc distinguen en cl orchi

vo dcl Disco, el cuol ustcd pucdc observor medionte lo instrucción: FILES,

estos son :

Progronro de In formocÍón : Informq

Colibroción del Rele : Rele

Selección del Seccionolizodor : Sección

Selección del Rcconecüodor : Reconect.

Selección y coordinoción dc Fusiblcs: Fusiblc

idotl lutonnmo dr

l)cgm Erbirotcro

r.59



Coordinocirán Rcconectodor - Relé : Recorc

Coordinoción Recmcctodor - Seccionqlizodor : Rccose

Los Mcnús tombión hon sido grobodos con un nombrc cspccífico como son

los siguicntcs:

Menú Principol : Mcnú

Mcnú dc scleccion dc dispositiwos : Mcnú I

Mcnú de coond inoción dc dispoeitivos: Mcnú 2

El en orchivo tombión se pucdcn obscrr¡or olgunos dotos quc sc hon ido in

troducicndo o mcdÍdo quc los difcrcrtcs progromos de coordinoción los hon

ido solicitondo . Estos dotos se distinguGn en el orchivo con un nombre y

scguido dc : " . DAT " Eicmplo :

Ef Rcfé lCM22 ho cntrodo de lo siguicntc dnnero:

El lCM2 : RELICM2 . DAT

El Rcconcctodor WE, SWE, ME en esto formo : Si cs curvqs disporo dc

fuse tendrón "Fu y porq disporo de ticrro "T".
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Así : RECFWE . DAT , RECTWE DAT

REC F SWE . DAT, RECÍ SWE. DAT

RECFME. DAT.

Los fusibles 'M" si es lo curvq dc máximo dcspcic y "N" poro mfni

mo tusión Así Fusnixot. DAT, FUSM.I40T.DAT, FUSN 200T. DAT,

FUSM 2OOT. DAT.

7.5 INICIACION DEL DISKETTE

Porq uno moyor informoción ol usuorio, en lo figuro 30, sc pucde observor

lo formq como cstán encodcnqdos los progromos.

Más odclonte o mcdido que sc voyo desorrollondo cstc copltulo sc podrán

observor los Menús, los cuoles von indicondo lo formo de posor dc un pro

gromo ql otro.

Dcspuós de quc el usuorio sc ho colocodo frentc ol computodor y ho cntro

do ol BASIC cstá listo poro cmpczcr o troboior.

Por lo tonto debe llomor cl Progromo de informoción porq tomqr noto de

los obscrr¡ociones que ollí se don.
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De lo introducc'r6n : RUN " INFORMA" y oporccc un Mcnú quc sc puedc

observor en el Mcnú I , en hoio siguiente.

En codo uno de estos opciones se vo espccificondo como sG vo o troboior

con los progromqs dc coordinoción yo quc ótos son un poco más complcios.

Esto sc ho hecho poro quc cl intercsodo pucdo rccibir todo lo informocion

nccesorio ontes de comcnzor o reolizor su troboio.

INFORMA vo dctollondo y cspccificondo como se pucdcn mctcr los dotos ,

en quc formo sc le horon los prcguntos olusuorio, cómo los ticnc que con

testor , etc -

Al finol del Mcnú sc hollo lo opción 4. RETORNAR AL MENU' con cllo

nos dcsplozqrcmos ol Mcnú iniciol quc se pr.edc obscrvor cn lo listo de Mcnú

como Mcnú 2.

Allí obscrvomos los opcioncs dc sbleccíón y coordinoci6n de dispositivos ,

csto obligo ol usuorio dccidir quc w o solicitqr dc oquf en odel'iontc.

Vomos cn ordcni entonccs sc solicito lo opción: l, nos troslodomos ol

Menú I que se llomo : Selccción dc dispositivc y su contcnido lo podc

mos obscrvqr en lo hoio quc codifico ql Mcnú 3. Aquí se hollon los si

guicntcs dispositivos: Relós, seccionolizodorcs, reconcctodorcs y fusibles

Si sc solicito cuolquiero de los opciones de sclección de dispositivos sc vo
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inmediotomente o lo eiecucion de los progromos .

Si el usuorio solicito lo opción 2 del meú principol obtiene lo coordino

ción dc dispositivos.

Esto coordim ción presento un Mcnú , gue se pucdc observor como Menú 4.

Confiene lo coordinoción de : Reconcctodor - Fusible; Reconectodor -

Rclé; Rcconectodor - Seccionqlizqdor.

7 .6 PROGRAMAS DE SELECCION DE DISPOSITIVOS

Después de que el usuorio cstá ubicodo en el Mcnú de sclección, puede

solicitor cuolquiero dc sus opciones poro troboior con los oporotos quc sc

cncucntren olll.

7.6.1 Colibroción Relé

Posce un diogromo de fluio ubicodo en lo figuro 3l . El Progromo esto

conbrmodo por unos dotos de entrodo, ciecuto los cdlculos utilizándolos.

Dotos de Ent rodo :

Nivel dc Cortocircuifo trifásico, cn Amperios; Copocidod m&imo dcl con

ductor, en Ampcrios; Foctor de Seguridod; Rcloción del Tronsformodor de

corriente; Tiempo de disporo del Rclé.
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FIGURA 3l . Diogromo de Fluio - Colibroción Relé (Cont)
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Los TAPS dcl reló quc desee usor deben introducidos codo vez gue se vollo

o combior de dispositivo ó de morco, tombién se puede ir creondo un orchi

vo.

El Progromo lc prcscntorá el TAP que se oiuste o sus neccsidqdes y cálculos

y cl múltiplo del TAP de corrÍenre.

Es importontc decir que lo limitoción del Progromo rodico cn que lo curvo

finol cscogido donde operorá solo será señolodo por el ticmpo dc opcroción

dcl Relá y el MTC - Por to tonfo, el usuorio iró o los coroclcrfsticos del

dispositivo y ubÍcorá lo curvo según to respuesto quc le proporciono el com

putodor.

7.6.2 Selccción Seccionolizodor

Los fuctores quc sc deben tencr en cuento poro lo cscogencio dc éste opqro

to yo sc indicorón en cl copítulo onterior, pero cn el tistodo dcl Progromo

cstán otro vez impresos csos corocferfsticos.

Poro reolizorlo sc utilizrí uno toblo de MocGrow, Edinson como ciemplo.

El usuorio si vo o reolizor su selccción con otro morco de disposifÍvos, de

bcró tomor cl listqdo y onexorlc los toblos corrcspondicntcs o tos corocferfs

ticos necesorios Poro su olccción individuol, inclusive estos dotos pucden

ser onexodos ol orchivo del Progromo y pueden ser empleodos mós odelonte

t7l



por cuolquier otro .

Ahoro bien, el usuorio ho escogido lo opcirSn 2 d¿l Menú de ¡elccción ó

Mcnú I , cntonccs se cncucntro con los siguicntcs preguntos :

Volor del voltoie dcl sistemo, cn unidodcs de KV; Corricntc máximo de

corgo, en Ampcrios; Corrientc de follo móximo y follo mfnimo, cn Ampc

rios .

Todos los volores son tomodos cn lo zono dc ubicociin y protccción dcl

scccionolizodor .

El Progromo posee 2 rongos dc volores de voltoic poro cl equipo ¿ 14.4

KV, 3415 KV y un volor moyor o 3415 KV lo rctorno o comcnzor dc nuc

vo porquc cn cl DATA solo oporcce los corocterlsticos poro los dos primc

ros voltoies mencionodos .

Lo limitoción dcl Progromo rodico precisomcnte en lo porte de los corocte

rísticos del Dispositivo yo quc sólo permitc dos rongos dc voltoic.

El diogromo dc fluio utilizodo poro lo eloboroción dcl Progromo sc encuen

' tro en lo figuro 32, y lo toblo l0 es lo utilízodo en el DATA dc estc pro

gromq.
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FIGURA 32. Diogromo de Fluio - Selección Seccionqlizodor (Cont )
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FIGURA 32. Diogromo de Fluio - Selección seccionolizodor (cont)
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7.6.3 Selccción del Reconectodor

Estq es lo opción 3 dcl Menú dc selcccÍón y cuondo cl usuorio lo ho soli

citodo oporcce cn pontollo los siguientes prcguntos: Voltoic del Sistemo ,

cn KV; corrien tc de fullo máximo trifásico, cn Ampcrios; Volor dc corricn

tc dc corgo onticipodo, este volor es el quc vo pcrcibir el rcconectodor

cn su punto de ubicocion son volores ' no mqyorcs dc 500 Amperios; Co

rricnte de follo mfnimo trifiisico y follo o tierro mlnimo, en Ampcrios; Poro

quc closc de Reconectodor quierc ensoyor.

El Doto posce los siguicntes Reconcctodores:

RE, EXE, VSR, WE, VWE, VSA, VSAT, VSML, MLE y ME.

Despucs que el usuorio ho introducido sus dotos, el Progromo hocc sus com

porociones y si los dotos sc oiuston los coroctcrfsticqs dcl dispositivo solen

por pontollo ó si no el Progromo lo cnvioú o rcolizor cl proceso dc nuevo

con otro tipo u ofros corocterfsticos dcl sistemo.

Supongo que su vqlor de corgo onticipodo cs moyor ol que Poscc cl Progro

mo, entonccs 6ste le oviso quc estó crrodo y por lo tonto debe rcctificor

sus dotos ó cscoger cl Rgs6¡scfodor quc se oiusto o sus ncccsidodcs.

Lo limitoción del Progromo rodico cn su doto pero como yo sc cxplic6 on

tcriormcnte ásfc cs vorioblc según lo no rco dcl cquipo quc se voyo o insto

lor.
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Como respr.lesto obtcndrá un cuodro quc dice :

"Coroctcrlsticos del Rcconectodor "

Tipo dc Reconcctodor

Medio dc Intcrrupción

Rongo de Corrientc Continuq

Rongo dc lntcrrupción

El diogromo dc fluio se puedc oprccior cn lq figuro 33, y lo toblo ll cs lo

utllizodo cn el DATA.

7.6.4 Selccci6n y Coordinoción de Fusibles en Serie

Estc progromo está dividido en dos portes: Lo sclccción y lo coordinoción

y el diogromo de fluio sc encuentro en lo figuro 34. El númcro móximo

de fusibles cn scrie que se puede coordinor cs seis, primcro lo selccción se

hoce cn bose o unos toblos scgún los tipos T, H, N ó K quc sc oiuste o

los necesidodes y corocterfsticos y ol rongo de corrientc que dcbc soporfor

el fusible, se hqllo en lo tqblo 12.

Ahoro bicn, si el usuqrio hq solicitodo lo opción 4, del Mcnú de selccci6n

Úni¿rsidorl f¡r!to;lüffir) J-' ritiárrntn

[)ePln B¡b"i,rtr l'
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_______J

----J

I

ü

tNtclE

J= l¡9

RC(.') , N I sJ),rDRJ)

K= I ¡7

P='l ¡3

L=1r7

Rt(L,P)

Pl = I ¡6

MR 1, Rl'l

FIGURA 33. Diogromo de Fluio - Selección Reconectodor
lP0



P2 = l,g - - ----i

P3=lr3

L2= lr8

I

----1

Diogromo de
(Cont.)

Fluio-Se lección Reconectqdor

l8l

P4= l16

MR3, R13

P5=l¡6

MR4, Rt4

FIGURA 33.



FAT, VtS, FT, MCC,
FM, CT$

FIGURA 33. Diogromo
(Cont ')

de Fluio - Selección Reconectodor
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'@NDlc¡oN
rttvALrDA'

npol(rte),Mt$(TAB)
RC(TAB),IDR(

TERMINE

FIGURA 33. Diogromo de
(Cont ')

Fluio - Selección Reconectqdor
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cr{ r
(a) o'n¡O

DATO ENTRADA
CARGA

FTGURA 33. 
?¿::l:i". 

de Fruio - Selección Reconectodor
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TABLA 12. Copocidod de Corrientc que tronsporton los fusibles - Tipo T,
H. N. K.

Rongo de Fusibles

Tipo "H"
IH
2H

3H

8H

Tipo "N"

5

I
r0

l5

20

25

30

n
50

ó0

75

85

r00

r25

r50

200

Corricnte Continuo
(A)

Rongo de Fusiblc Corricnte Continuo
(A)

9

12

l5

l8

23

30

38

38

45

ó0

75

95

r20

150

r90

200

I

2

3

5

I

Tipo "T ó K

6

8

l0

t2

l5

20

25

25

30

40

100

140

200

5

I
l0

l5

20

25

30

40

50

ó0

75

85

100

125

150

200

50

65

80
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I =1¡ N]

KH(I,.NRl(I)

KN( J ,.NR2(J )

L=lrN5

t(T(L).NR3(L)

KK(L):KT(L)

NR4(L}=NR3(LI

ü-

____J

IGURA 34. - Diogromo de Fluio - Selección y Cobrdinoción de Fusibles
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\1,/

P=1 ,LTz

--_
I

| ,((e

-'t
I

I

I

I

I

I

I

P3= 1, LTs

T(P3.P4'I

P5 = lrLT4

PG = 1rLT4

FIGURA 34. Diogromo de Fluio - Selección y Coordinoción de Fusibles
(Cont)
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Ll = l, NF3

FIGUM 34 'Diogromo de Fluió.- $elecciór, y Cooidinocióii üe Fusibles
(Cont )
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L4 31, N2

F( 1 )=KN(cL)

CLl = KN (CL)

Diogromo
(Cont)

de Ffuio - Selecciín y Coordinocién Ue

l9l

IGURA 34.



L3 =2rNF3

K= K+'l

cLl =S¡( V )

v1.1, LT4

F (L5)=SJ (Vr )

cLl=sJ(v])

Diogromo ilc
(Cont)

Fluio. - Seleeción

r92

y Coordino'ción de Fusibles



"v.=rc(rz)
rcc'rz=
r@ftz't

15=.1, NF313:1, NF3

irs9rtr),

FIGURA 34. Diosromo de Fluio - Selecbión y Cbordinoción de Fusibl
(Cont)
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IG=], N3

Fl( I I=KTICLJ

CLI: KT(CLJ

SI ? ( I ,

s.rr (J ,

I

I

I

I

_l

--l

Diogromo
(Cont)

ile Fluio - SbleccÍón y Coordinoción de FusibleFIGUM 34.
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L3:2, NF3

¡4 = ?. Lf3

cLlss:It(I4)

K: K+1

L6=7rLT3

Ff (L5)= S.r'l lL6)

cLtssJI ll-6,

Qiogrtome
(Cont )

de Flu.io - Selección y Coordinopión de Fusibles

le5

FIGUM 34.



"rc'\z=rcftzl

-1
I

I

I

I

I

I

I

I

I
J

FIGURA 34. Diogromo ile Fluio - Selección y Coordino'ción.de Fusibles
(Cont)

",i#u+;
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M7: l, N3

rIzLl tsKKfcLT

CLl i KKCL)

I

I

l

FIGURA 34. Diagrana de Flujo - Selección 1z Coorclinación de Fusibles
(Cont)
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Kl = Kl +'l

cLl: sJz (tvl4,

de Fluio - Sblección y Coordinoción de FusiblesFIGUM 34.
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M9= l, NF3

"Fz'jl,m;-
:'Ft?btlfli

FIGURA 34. Diogromo de Fluio -'seleciíón y Coordinoción db Fusibles
(Cont)
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FIGURA 34 Diogromo de Fluio - Selección y Coordinoción'db Fusibles
(Conf)



veró en lo pontollo lo siguiente:

Entre número dc fusibles o instolor, Teclec 99 = Fin : Debc rcspondcr el

númcro dc fusibles quc vo o instqlor (móximo ó) y 99 si yo vo terminor , cs

dccir no vo hocer nodo de esto.

Despuás prcgunto los volorcs de corriente de corgo y de corto circuito poro

codo punto.

Si deseo ver los rcspucstos por pontollo ó impresorq.

,Al finol le dorá los resultodos, tengo en cuento que el Progromo troboio

con DATAS y estos tiensn los toblos de Rongo dc Fusiblcs y dc coordino

ción.

Lo toblo 13 es lo de coordinoción cntre Fusibles tipo "K"; lo coordinoción

entre fusiblcs tipo "N" cn lo toblo l4 ¡ y los dc tipo "T" en lo toblo 15.

Eiemplo:

Númcro móximo de fusibles o coordinqr : 4.

Corrientc de corgo en el Punto I : 2lA

Corrientc dc Corto-circuito en cl Punto I : 120 A
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Corriente dc Corgo en el Punto 2 ¿ 40A

Corriente dc Corto-circuifo en el Punto 2 : ló30 A

Corrienfe de Corgo cn el Punto 3 : 80A

Corricnte de Corto-circuifo en el punfo 3 : 1800A

Corricntc de Corgo en cl Punto 4 : l80A

Corrientc dc corto-circuito cn el Punto 4 : 4500

Tipo dc fusible o instolor ( K, T, N ) ' .'T''

Se dcbc obtener como rcspucsto los fusibles Fl , F2, F3, F4.

Af escoger cl fusiblc Fl , se rcqlizo lo porte de sclccciín, y poro los otros

se troboic con lo coordinoción .

Lo figuro 35 ilustro este eiemplo.

7.7 COORDTNACTON DE LOS DTSPOSTTTVOS

Scñor usuorio, ohoro se hqllo ubicodo en el Mcnú 2 - coordinoci6n de dis

positivos y puede solicitor cuolquicro de los trcs opciones quc se ven ollí,

ol hocerlo usted ho enviodo o eiccución cl progromo y éste lc rcspondc con

204



FIGURA 35. Eiemplo de Coordinoción Fusibles
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Preguntos corocterlsticos .

7.7.1 Reconcctqdor - Fusible

Al solicitor csto opción, usted obtiene el siguientc Mcnú, reprcscntodo

como Menú 5.

Es importonfc qcloror que un orden debido cn este proceso es : Revisor si

los oporotos existen en el orchivo; si no existen, creorloe ( sus dotos de

corrientc y tiempo ) y luego iniciolizor lo coordinoci6n..

Poro esto coordinoción se debc tener en cuento el cstudio de los curvos de

Disporo de Fqse y de Ticrro dcl Reconcctodor y los curvos Mfnimo Tiempo

dc Fusión y Móximo Tiempo de Despeie del Fusible.

Como es bien sobido, en los Principios de coordinoción, lo follo mfnimo se

cstudiq sobre el disporo de tierro y lo móximo cn cl dc fosc¡ y los dos cur

vos del fusible sc fienen en cucnto poro estudior ombos follos sobrc los dos

disporos del Rcconectodor .

Empccemos o desmenuzor el Menú de está coordinoción.

OPCION I . tniciolizqr proccso det coordinoción

SoldrrÍ por Pontollo lo siguÍente:
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MENU 5. Progromos Coordinoción Reconcctodor

¡-: tf riñn I F.l A¡l: f rll lrl REr:rlr hl [it::-f Éint]R_FUF-; I E{1..8

ENTRATI A TIE NAT|:I :; F'RI]r TEE: i:t

l"l E N l-t--.

1'- I NII ü I AL I ZAft FRfif:E:::f-r r-:[rtrR[rI t6¡ ] rlrhl

I- REVI:3AR TIFüS I-tE OOO*Ot,=* (E:rist"Ar.chiv,r)

3_ T:REAR TIATIIS * AF'ARATI:IE; { Ar.C h i V,r )

4- I MF¡H I M L R li'iE.Íl_ILTAL¡llr:3 { ür,,:, r d i rra,: i c, n )

5- RETI:IFNAR I,IENLIT

rlF'l:I rlFl '?

2q7



Tipo de FUS ( móx 4 coroct.) ? se res_pondc el nombre del fusible.

Tipo de REC ( móx. 3 coroct.)? Nombre del rcconectodor o usor.

Corriente de FALLA MAXIMA (omp )?

Corriente de FALLA MINIMA ( omp )?

Tiempo de recierre Reconectodor ? Según doto corocterfsticos dcl oporoto

o usor .

**Curvos - operoción Reconectodor **

Curvos disporo de Fose ( " 14) z Se responde lo siguiente monero : Estc

dispositivos tienen hosto 4 curvos carocterfsticos del Progromo ) , osf : A,

B, C, D, poro 4 secuencios. X : rópido; Y : dcmorodo

Eiemplo: El tipo WE de lo MocGrow - Edison troboiorfo con los siguientes

curvos: A y C¡ coñ sccuencios 2A - 2C por lo tonto fendrlq: Curvo dis

poro de fose ( X, Y ) : l, 3.

Curvos disporo de tierro ( X, 4 ) : Poro estos curvos cl progromo posee

copocidod sólo poro 2 curvos de operoción , I lento y I rápido.

Respuesto z | ,2
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Disporo de fose ( 4 secu¡nciqs )

CURVA - OPER, secuencio ? 2

CURVA - OPER 3 sccuencio ? 2

Respuesfo : Como se vo o troboior según el ciemplo de orribo poro 2 ope

rocionesenAy2enC.

Disporo dc Ticrrq ( 2 sccuencios )

CURVA-OPER---I Sccucncio ? I

CURVA.OPER.--2 Sccuencios ? I

Respuesto : Poro disporo de Tierro, se decidi6 según el ciemplo uno opero

ción por codo secuencio r por eso lo respuesfo de orribq.

Como rcspucsto ol Proccso dc Coordinoci6n , sc obticncn los tiempos dc

coordinoción Reconeclodor - fusible , tiempo de disporo de Fosc y de Di s

poro de Ticrro .

OPCION 2: Revisqr tipos dc Aporotos

Como su nombre lo diccrcon esto opción podemos observor los dispositivos

yo existentes en orchivo. Se poso ol progromo nuevo DAT qr,u se cxplico

t.

ñiili¿c lulonn'"n dn llcciftnlc

0f0:n B'b;,..t¡rli

2t}9



rá odelonte.

OPCION 3. Crcor dotos oporotos

Estc punto envfo ol usuorio ol progromo nr¡rvo DAT, que cs cl indicodo

poro creor los nuevos dqtos.

OPCION 4. lmprimir rcsultodos

Al solicitorlo dcspués de hober hecho cl proccso dc coordinoción, scrún im

primidos los rcsultodos dcl mismo.

OPCION 5. Rctornor Menús.

Automáticomente scrá remitido ol mcnú de coordinocirSn dc dispositivos.

Lo figuro 3ó ilustro el diogromo dc Fluio de este progromq.

Señor usuorio dcbc tener cn cucnto quc yo existe un orchivo crcodo, por

lo tonto sc hon introducido unos curvos dc Reconcctodor y Fusiblcs hosto

un deferminodo volor, los puedc vcr, solicÍtondo ol computodor con lo ins

trucción correcto , y osl oporccen por pontollo los volores dc corriente y

tiempo hosto un volor yo dcscrito.

Si su coso poscc corrienfcs moyores dc corfo - circuito, solo bosto creor

otro orchivo con su nuevo toblo de los curvos que ustcd poscc.
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l- tNrclALlzAR pRocESo cooRDtNActoN
2.REVISAR TIFO DE APARATOS

3.CREAR DATOS . APARATOS
4- IMPRIMIR RESULTADOS

5- RETORNAR AL MENU2

@SUB 2
"REVISAR Ttpos

DE ¡mR¡Tos "

IMPRIMIR RESULTADOS

/ - TIPO DE FUSTBLE ? ., rUs $/ - TIPO DE RECONECT ? .t nec $- coRRtENTE DE FALLA MAX ?., I I
- GoRRTENT-E DE FALLA MtN ?., I2- TrEMpo ofnEclen REc ?,, in'

FIGURA 3ó. Diogromo de Fluio - ioordinoción Reconettodor Fusible
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DE OPERAC. RECONECT
oURVAS D|SPARO - FASE (XJ), Xl(0, Xte)

cuRvAs DlsmRo TTERRA (XJ), X2(¡),X2e)

DISPARO DE FASE(4 SEC).

J:l TO 2

DE OPERACION -- Xt(J)
SECUENCIA YI(J)

DISPARO DE TIERRA E SEC )

J¡ lTO2--

CUR'A DE OPERACION --) X2(J)
SECUENCIA 2 Y2 (J)

SE ABRE ARCHTVO FUSIBLE (TMA()
OPEN .II.,,I, NoMBRE

¡rA$, Mñ,

FRtr ITO MFA

t----
I

r'
I

I

I

L

Diogromo de
(Cont)

Fluio - Coordinocíón Reconectodor Fusible

212
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FOR J= I 7O NFA

.SE_ABRE.ARgHtvo FUSIBLE (TMtN)
OPEN " L", 2, NOMBRE

.INPUT 
+ 2

T|TB$rMFB,

I = ITO MFB

FR J=ITO NFB

Diagrama de
(Cont)

Ftujo - Coordinación

213

FIGUM 3ó. Reconectador Fusible



SE ABRE..ARCHIVO RE@NET ( D. FAS
OPEN "I'',3 , NOMBRE

FRI= I TO MRA

FORJ=ITONRA

¡NPUT + 3ct(rrJ)

SE ABRE ARCHIVO RECONECT (D.TIER)
, OPEN " r".4. NoMBRE

ri'|PUT + 4
TtcBsrMRB, N

FIGURA 3ó Diogromo de Fluio - Coorcinaci6n Reconectaáor rusible
(Cont. )
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FORI= ITO MRB

FORJ=tTO NRB

INPUT+ 4
c2(r. J)

CONTINUACION

Diogromo
(Cont)

de Fluio - Coordinaeión R.econectador Fusible
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TEMPOS MINIMOS DE FUSION

I= tTO MFB

t4(D = LOG0B @)/2.302585
! | (It = LOG ( L2(T,l))/ 2.302585

c2 = LOG (It)/2302585

"suBRUTtNA BuseuEDA ¡'

Tr(r) = to^(T|EMPO)

2= LOG(I2ll2.302585

T2(l) = lO ¡(TlE

TIEMPOS MAXIMOS DE DESPEJE

FIuio - Coordi-nación
(Cont)

TIEMrc MINTMO FUSION

DE FUSIBLE @N I FALLA
MAX

TIEMPO MINIMO DE
FUSION FUSIBLE CON
I FALLA MIN

l
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FIGURA 3ó. Diogromo de Reconectador Fusible



14 fi) = LOG GAfD/2.302585
Dt (I) = LOG ( Lt (T¡t )/2.302585

c2= LOG(Ilr/2.3025e5

Tr(2)=lo¡(T¡EMPO)

G2= LOGG2I/2.3c/2585

T?|.¿) = tOa (T|EMPO)

DISRO DE FASE RE@NECTADOR

FOR \,=lTO2

l*
l'* 

o

r
I
I

I

I

L

FIGURA 3ó Diogromo de fluio - 'Coordinación Reconectador
(.Cont).
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Yt(,J );

FORKi ITOYI(J)

KT=KT*I

FORI= ITO MRA

14 (I) = LoG (l((I) ) /zw25aá
D | (r) = LOc (C t( I, X I (.J ) ))/2.302586

c2= LOGCT)/2.302585

T3(KT)=rO 
^ 

(TtEMpO)

DISPARO DE TIERRA RECONECTADOR

VA A BUSCAR @RRIENTE
DE FALLA TABLA RE@NECTADOR

TIEMPOS DE DESPEJE
RECONECTADOR

FIGURA 3ó Diogromo de Fluio - Coordinación Reconectador Fusille
(Cont)'
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FORJ= | TO 2

FORK=lTO Y2(.J)

KT=KTI I

FORI=lTO MRB

14 (r) = LoG( rD(D r/ 2.302585
Dt (I) = LOG (C2 ( r, xz(Át)D/2.302585

c2= LOG (Lzr/ 2.3c2585

T4 (KT)=lo^(TIEMPO)

VA A BUSGAR CoRRIENTE
DE FALLA TABLA RECONECT

t
FIGURA 3ó. Diogromo de fluio - Coordinación Reconectador Fusible

(Cont)
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DE COORDINAqON
RECONECTADOR- FUSIBLE

FOFII=lTO W

€-140)l= TIEMPO= Dt(l)

14fi) ¡ C2<I4i

TIEMPO= ( Dl (H) -D, ID/$4(H)_ r40,) r(c2_r4(H)) + Dr(H)

RETU RN

FIGUM 3ó. Diogromo de Fluio - coordinaei6n Reconectador Fusible
(-Cont)
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7.7.2 Rcconectodor Relé

Esfo cs lo opci6n 2 d¿l Mcnú dc coordinoción de dispositivosrcomo rcspues

to obticnc otro Menú llomodo Menú ó.

En este proceso se onolizo solo lo follo máximo dc corrientc, cl Rclé solo

ocepto uno curvo de operoción , los tiempos de rcposición del Rclá depcn

dcn dc los corocterfsticos individuolcs de codo dispositivo y el dc Rccierre

dcl Reconcctodor entrc codo opcroci6n tombién cs propio dc á1.

Es importontc indicor quc cl Reconectodor, poro cste proccso troboio con su

curvo disporo dc Fosc, entonces si Ustcd señor usuorio vo o crcor dotos poro

este punto tcngo en cuenfo de solicitor cl oporoto Reconectodor Disp. dc

fose, opción l, del Menú de Nucvo DAT.

Explicoci6n dc los opcioncs dcl Menu:

OPCION I . Iniciolizor proccso de coordinoción .

En pontollo se pucde observor lo siguientc :

TIPO DE REL ( máx. 5 coroct.) ? Nombre dcl oporoto

TIPO DE RECF ( móx 5 coroct ) ? Nombrc dcl oporoto
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MENU ó . Progromo Coordinoción Rcconectodor Rclé

r:r:i r:r Rrr I NAü: 1. ¡lrtrl FtEt_E HEür] hl EüTAnrlE

ENl-RAtr A rr E tt ATilr :I: FRrlrt: E'.=t:l

--Fl E N U*-

1- INIC]ALI ZAR FRTIT:EE:I:I I::t:ti:IRTI]FIAT:TT.INI

:- ftEVI:!:AR TIFü::; TIE AFARATI]';i {E:'.:iEt'. Ar"ChiVA}

3- I::REAF E¡ATI]I5 _ AFARATTIE; {Ar'chiv,:, )

4_ IHFRII-1IR l-"{E,.:;t-tLTAEt:rE { rl,¡,:r.,J i nac i. rn }

5_ RETI:IRNAR T.IENLIT

r:¡Frl I tlN T
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CORRIENTE DE FALLA TRIFASICA ( omp.) ? Volor dc Follo.

CURVA ESCOGIDA DEL RELE ? Mtíx. I

** CURVAS OPERACION RECON. ( X, Y ) ? x : rápido, Y : demorodo

Rcspuesto: Recuerde que poro este proceso sc evoluon sólo los curvos de

Fosc, y el progromo troboio con 4. ( A, B, C, D.), sicndo enumerodos

1, 2, 3, 4 respectivomente

Enfonces si por eiemplo se vo o troboior con sccuencios ( lA - 3 B ), los

respuesto serlo : l, 2.

CURVA - OPER I ** secucncio ? Rcspucsto I

CURVA-OPER - 2* *secuencio? Rcspuesto3

ExplicocÍ6n : Dcbido ol eiemplo lA - 3 B quierc decir quc cn A opero

uno vez y cn B tres veces .

Tiempo de Apcrturo dcl Reconcctodor ?

Tiempo dc Rcposición del Reló ?

Como respuesto ol proccso de coordinoción sc obticnc lo Toblo de An6lisis
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de Coordinoción.

OPCION 2 Revisor tipos de oporotos

Con este punto se puede obs¡rvor el orchivo que yo cxistc , scró cnviqdo

ol Menú dcl Nuevo DAT que sc vcró odelontc.

OPCION 3. Creor dotos oporotos

Con el progromo Nuevo DAT puedc crcor estos dotos.

OPCION 4. lmprimir Resultodos

Sc puede envior o imprcsoro los resultodos dc lo coordinoción.

OPCION 5. Retornor Mcnú 2.

Automáticomentc regrcso ol Menú dc Coadinoción dc Dispositivos.

Ahoro señor usuorio, supongq quc su volor de corto-circuito cs introducido

ol cornputodor y cn lo toblo dc Análisis de coordinoción sole por Pontollo

uno indicoci6n que dice : DivisÍón por ccro ; Esto cs debido o quc lo

toblo dcl orchivo existcntc no oborco su volor de co¡to.

Entonces ustcd debe crcor sus prop¡os dotos de lq curyo coroctcrfstico dc su
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dispositivo, iunto con los volores detiempo - orriente, esto lo horá con

el progromo Nuevo DAT- Opción 3 del Mcnú de coordinoción.

El díogromo de fluio se puede observor en lo Figuro 37.

7.7.3 Rcconectodor - Seccionolizodor

Lo figuro 38, ilustro el diogromo dc fluio de esto coordinoción. Esto es lo

opción 3 del Menú de Coordinoción de Dispositivos

El Progromo contienc Io evoluoci6n dcl " Tiempo de Mcmorio del Secciono

lizodor y del Principio Bósico dc Coordinoción ".

En lo primero porte los preguntos son los siguicntes:

Primer tiempo dc Recierrc, cn sg : Volor que se tomo.del Reconectodor y

nomoyor o 2 sg.

Segundo fiempo de Disporo, cn sg: Vcilor menor o 0.0 sgs dc los disporos

del Rcconectodor cn sus curvos.

Segundo tiempo de Recierre, en sg : Volor de los curvos del Reconectodor

en sus operociones..

Númcro de opcrociones no moyor o 2.
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MENU RELE-RECONECTADOR

'l - rNrcrALrzA PRocEso
2 - REVISAR T1POS APARATOS(EX-ARCI.I.)

3- CREAR DATOS APARA'IOS (ARCH)

4 - IMPRIMIR DATOS APARATOS

5-RETORNAR MENUZ. OPCION?

TIPO DE RELE ? REL $
TIPO RECON ? REC $
CORRIENTE DE FALLA ! I1
CURVA ESCOGIDA. RELE ?CR

CURVAS DE OPERACION ?X( I I,X(21

FOR J:1 TO2

Diogromo de Fluio Coordinoci6n Reconectodor Relé
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FOR I:'l TO ft4L

CORRIENTE ?¡ru(T I

FOR J=.I TO NL

NEMPO?L (I ,J )

CANT. CURVAS, DATqS, NR.MR

FOR I:.I TO MR

CORRIENTE? IN( I )

FOR J =.I TOIE

TIEMPO PC(I,J )

T
I

I
I

I

I

I
I
I

I

+
I

o'

Diogromo

I

I
I

I
I

ll
o

de Fluio - Coordinoción Recor¡ctodor Relé (Cont.)
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FOR J ='l TO2

YtJ't=0

FOR K=]TO Y (J)

KT=KTf 'l

FOR I ='l TO MR

14( I | = tOG EC( I I I / 2.3o 25 e5
Dl (I I = LOG (C (D,x(J l't/ 2.302586

L

FIGURA 37 Diogrorno de Fluio Coordinoción Reconectodor Relé (Cont.)

I

o

I

c
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C2=LOG (I1l/2.302585

GOSUB ( SUERUTII\A DE BUSUEDA E
TERPOLACION )

FOR I=1 TO ML

74(I)= LoG (IN( Ill/2.302585
D](r):L(I,CR)

GOSUB(SUERUTINA DE BUSAUEDA E

INTERPOL

FIL= O

"@RRIENTE-FALLA ENRE-
Cq{ECTADOR PARA ENCON-
TRAR TIEMPO"

"coRRtENTE - FALI-A EN REtf
PARA ENCOAITRAR TIEMPO,'

FIGURA 37 Diogromo de Fluio - Coordimci6n Reconectodor Relé (Cont)

bnivrrsidorl /lrriünnr,r¡r 4" OctiCotttc

0tglo Brh¡'r'¡'' '¡
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FORI=1TO4

TOR <T'I{I )

FIGURA 37. Diogromo de Fluio - Coordinoción Reconectodor Relé (Cont)
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" gJüunNA DE au&ttEDA E tNTERrcLActoN"

FIGURA 37. Diogromo de Fluio - Coordinoción Reconectodor Relé (Cont)
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EVALUACION DEL TIEMPO DE ME-
MORIA DEL SECCIONALIZADOR .

PRIMER TIEIVIPO DE RECfERRE; Rt
SEGUNDO TIEMPO DE DfSPARO: F2
SEGUNDO TIEMPO DE RECIERRE: R2

TERCER TIEMPO DE DTSPARO: F3
NUMERO DE OPERACIONES: NO

FOR T= 'l TO3

FOR M= I TO3

MA=(T, M )

TAT=R1tF2* R2+F3

FOR I=t TO3

TM=MA(I.])

L-

F luio Coordinocion Reconectodor Seccionolizodor
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EVALUACPN DEL PRINCIPIO BA-
SICO DE COORDINACON.

IMA=O.8xIMAR

CORRIENTE MINIMA OE DISPARO

DEL RECONECTADOR: IMDR ..

.,CORRIENTE 
MINIMA DE REA6O-

MMIENIO DEL SEOC1O¡IALIZADOR

= IMA

M = IMDR xO,8

FIGURA 38 Diogromo dc
(Cont.)

Fluio Coordirncíón Reconcctodor Seccionolizodor
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Reolizo sus cálculos y vo o lo toblo poro escoger cl TM. Tiempo dc Memo

rio del Seccionolizodor..

Lo cvoluoción del principio básico de coordinoción presento los cúlculos de

lo corrientc mfnimo de occionomicnto y dá sus rcspuestos tonto por pontollo

como por lmpresoro.

Si se dcseo omplior los ticmpos dc disporo y los recierre debc ird DATA cn

el listqdo y hocer sus voriociones, pcro csto cs cuondo lo morco del disposi

tivo difierc o los coroctcrfsticos MocGrow - Edison.

7.7.4 Progromo Nuevo DAT

Sc llego o estc progromo de lq siguicnte moncro : solicitondo lo opci6n 2

y 3 de los menús de Coordinoción Reconectodor - Fusibie y Reconcctodor -
Relé; y se obtiene el Menú Nucvo DAT indicodo como Mcnít 7.. Entonces

oquí puede csc€cr cuolquicro dc los opciones quc usted vcnfo solicitondo

desde los Menús onteriorcs

Explicoción de los opciones :

OPCION l. Crcor qrchivo en disco

Seró rcmitido ol Mcnú de oporofos quc se vó o continuoción como Menú 8.
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MENU 7. Mcnú Progronu Nuevo DAT

I: T Ü R T¡ I N É I: I I] N RELE * ÍIEI.-üNEI]TATII:IR .- FLI$TEILE

ENTRATI Ii TI E NUEVI:I !: T'ATTIE

--. 1"1 E N u-*

I * t::REAft ARrl:H I ?r:' El'.t rtI:Ít::r:l

:* IHFRII"IIR ARI::HIVI] NE TtI:.3I:I:I

:]_ HEVIE;AR TIFII:J ÚH APf,RATNT;

4* FETI:IRT'IAR AL i{ET{LI

r:tFt:: I t:tN ?
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MENU I . Mcnú Aporotos Nucvo DAT

¡-: r_r rl¡ nt I--r I N A ': i. rtr trt RELE * REr::rlNEr:TAnt:rR - FLTE I Ft-E

ENTRAtTA ttE NLlEVlt$ nAT[rE;

APARATI:I !;

1_ REI:I:INEI::TAT|NR FI'.1F,. FAE;E

?_ REI-:üNEI::TATII]R TIIEF" 1'IEItRA

:I_ REI.-E T'E FA:;E

4- FLt,.3I r+LE tf I N I l"tA FLt:j I r:rtl

5- FU$lEtl-E l"lAHIl'1r:t trHEFE,lE

I]FL: I L.]N .:J
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Allí podrá usted escogcr cl disposifivo que se oiustc o sus nccesidodes, este

progromo le creq lqs toblos t / c que u tcd vo q ncccsitor en su proccso,

poro Relós , Reconectodores disporo de Fose yo quo posce curvos de Fosc y

Rcconectodores disporo dc tierro, iguol ocurrc con lc fusible con sus curvos

de mlnimo tiempo fusión y móximo tiempo dc despeie.

Poro codo uno dc estos opciones ( Menú oporotos - Nuevo DAT ) se obtie

nen los siguientes prcauntos:

Tipo dc oporoto: Nombrc del dispositivo quc vo o crcort ya seo Rele,

Reconcctodor ó Fusible.

Número de Curvos : Según lo contidod que sc von o crcor. El Relá pcrmi

tc uno curvo.

El Reconectodor en disporo de fose pcrmite hosto 4 curvos cntrc rápidos y

lcntosi poro disporo de ticrro permite 2 curvos ¡ uño lcnto y uno demorodo.

Fusible mlnimo Fusi6n , cuolquier cqntidod de curvqs.

Fusible máximo despeic, cuolquicr contidod de curvos.

Númcro dc dotos Corriente : Se lc debe enfrqr el número dc dotos cn volo

rcs de corriente por codo curvo.
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Número dc dotos tiempo - curvo. sucede iguol ol ontcrior .

ldentificoción dcl oporoto quc vo o utilizor : Si cs un Relé, será : Rclé

f nombre técnico.

Rcconcctodor : Reconec * nombre técnico + Dis. Fose ó Disp. ticrro .

Fusiblc : Fusib + Min - Fusión * nombre técnico, si cs cl dc ticmpo míni

mo fusi6n; ó Fusib * Mox. Desp * nombre tócnico r si es cl m6ximo ticm

po dc dcspeie

Al finolizor, oulomáticqmcntc rcgresorá ol menú de coordinoción de disposÍ

tivos porque el progromq cstá encodenodo en esq formo, dcsde oquf usfcd

solicito lq coordinoción en que estobo troboiondo poro continuor.

OPCION 2. lmprimir orchivo dc disco

Como su nombre lo indico, esto opción hoce solir por cscrito cl orchivo

quc usted ho solicÍtqdo por pontollo onteriormente.

OPCION 3. Revisor tipos dc oporotos

Al solicitorlo usted oblicne uno toblo de los oporotos que hosto ese momcn

to existcn en cl orchivo del disco.
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OPCION 4. Rctornor ol Menú 2

Automáticonrntc rcgrcso ol Menú de coordinoción dc dispositivos.

El Diogromo de fluio se cncuentro cn lo figuro 39.

El número de dotos de tiempo - corrientc que poseon codo uno de estos cur

vos s6lo los detcrmino usted señor usuorio.

lJninnídod tutonomn da ftcidmtr

0e0h B¡bl,orro
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.I- 
CREAR ARCHIVO EN DISCO

2- IMPRIMIR ARCHIVO DE DISCO

.- *.U''* TIPOS DEAPARATOS.
4- RETORNARAL MENUZ

1 - RE@NECTADOR DISP-FASE.
2- RECONECTADOR DISP -TIERRA
3. RELE DE FASE

4-FUSIBLE MINIMA FUSION

5- FUSIELE MAXIMO DESPEJE

o

FIGURA 39. Diagrama de Flujo - Prograna Nuevo DAT

240



TIPO DE APARATO ? CAD $ .

t{o. DE CURVAS ? , N.
I{o. DE DATOS ( CORRIENTE) ? M

for=L=ITOM

CORRIENTE I?;IN(I)

Ior J=l TON

L"------

FIGURA 39. Diagrama de Flujo - Programa Nuevo DAT - (Cont)
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TO OUE VA A UTILIZAR, TIT$

OPEN"O.,'1, NOMBRE.

+l TIT$,N,M.

For I = llOM

+.I I,IN(I )

ForJ=ITON

+1 C(r,J)

FIGTRA 39. Diagrama de Flujo - Programa Nuevo DAT (Cont)

242



OPEN "A: EXSTEN.
FOR APPEND AS 3

SUERUTINA
IMPRESION DE DATOS

OPEN ''I ",I, NOMBRE

+?,TIT',M,N

FIGURA 39. Diagrama de Flujo - Programa Nuevo DAT (Cont)
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For I='l TOM

+l,r.rN(r)

For J ='l TON

*1,C(r,J)

DATOS DE CURVAS
EN APARATOS.

No. DATOS= ; M

No. CURVAS=;N

For f=ITOfi4

I;IN(I)

FIGURA 39. Diagrama de F1ujo - Programa Nuevo DAT

2U

(Cont)



For J ='l TON

c(r,J)

FIGURA 39. Diagrama de rlujo - Programa Nuevo DAT (Cont)
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8. CONCLUSIoNES

Este Proyecto ho pcrmitido cxponcr los difercntes ospcctos quc rclocionon

el uso de dispositivos dc profección dc sobrccorriente'

El cnfoquc se reolizó utilizondo cuotro oporotos cscnciolcs poro protcgcr un

sistcmo de distribución Rodiol. Pcro lo importoncio de cstc cstudio rodico

cn los progromqs que se von o deior como oncxos ol Proyecto.

Estos Progromos fueron el resultodo dc un minucioso cstudio , tenicndo cn

cucnto reglos y normos que siemprc dcbcn cumPlirsc cn cstos cosos dc pro

tecciones.

Es importontc onotor que el onterior troboio permito o cuolquicr usuqrio.lo

seguridod quc los dotos ollf suministrodos son exoctos, tombién sc hon deio

do poutos poro cl que dcseo hocer investigocioncs de ohf cn odelontc tc

niéndolo como bosc.
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59CI '
5?O tr! S
6EO ' ECATE 5. 1O:PRINT "Usuario tA!.. Eolicitar la opcion '1 del llenu de Eoordinacion de Di'spasitivas usted obtenCra otro trequend t'tenu que le.o{rece¡
É4O LDCATE 7.1t:FRINT " (1)-iNIEiflLIZAR FREEEStr DE COERDINACIEN, (2)-FEVISAR TIFOS,-

DE AFARATOS' (E) -EREAR DATtrS AFAF:ATOET (4) -II"IPRIHIF RESULTADgs, tst -RETSRNAR AL HE
NU. t'
648 LOCATE 10'1;FF:INT "Inicia!.mente ursted debe verificar tsi sr-r d.ispesitivó s€r entruentra en ei archivo del discorFtrF 1o tants escoga !a opcion {Z}.,' ,
4=ct LtlcATE 12r1o:PRINT "=REVISAF TIPtrs DE 4FARATEIS= Aqui ape¡etre FoF pantalla c¡t
!":o menu que le efrecer (1)- CREAR ARCHIV0 EN DIScor (?)-IF|PRIF|IR ARtrHIVO'EN DISCOT.(3]REVISAR TIFES DE AFARAÍDS, (4)-RETORNAR AL HENU.
6É0 LOCATE lStl0lPRIhlT"De nllevo corntr Eu interes es revis.ar los Aparatosrsolicite'lo y obtiene:los DIFPOSITIVOS yA trREADOE.,,
É7+ LOCATE lEr 1O:FRINT"DeEFutÉ cle observar eI archivoraütomattcameni=.reg4,esa al.:menu de EBBRDINACION REtrtlNEtrTADtrR-FUSIBLE.En este menu..¡e ¡ncuentfa la ápcion(3) de GREAR DATOS, '' .

6€0 LtlcATE ?3'2oro:FRINT "PREEiIENE {espaciador} PARA COI{TINUAR" .

690 IF IN[4EYS=" "THEN 680
ó95 trLS ,i
7OO LEEATE 5r7¡PRINT"=trREAR DATUS AFARATOS=. Aparece por pantelle otre menu eu' .,Le o{rece¡ {1)-REEONECTADOR DISP,FASET (2}:RECONECTADOR. ntgF..ffERRAr (S}-FELE DE
FAEE' (4)-FUSIFLE HINIMA FU*qION' (5)-FUSIELE HAXlI-ltt DESFEJE. ' .: '

7Ü5 LflCATE 8r 1¡FRINT "l'IA.FUSIONT (5)-FUSIELE FIAXIHtj DESPEJE. 1 ''
7:.Cl LECATE 1l r 1¡ PRINT"Re=puesta a estas opci ones! TIFII DE AFARATB, No. DE trUÉVASr N
ltDE DATOST trORRIENTE Y TIE|'IPE-CURVA' IDENTIFICAEIBN DEL APARATO OÚE VA UTILIZAR.
7eO L0trATE 13r 1¡PRINT "Usted escogera el disÉoeitivo o. aparato que necesit¡ y váa trreer leE datos netrerarios Fera Eu trabajo.',
7f,O LECATE 15r :'¡FRINT "EE importante aclereF :que Eie ha clasif icado'!os receneÉt¡r.dores en Disparo de Fase y.DisFertr de Tierrar.debicis a sus curüas de epeFacior.ii'7FF LtrCATE LTrL¡PRINT "!-a Eorriente de Falia !"taxi¡na se'debe ubÍcar"ro[r= ii-C"r"a' cie Dispare Ce Fase y La de Falla lfinima En Ia de Disparo d€ TieFF.r,,' .'.

'73ó LOtrATE 1?rI':FRINT "For- Eso en ei I'tenu de Aparátos, estan divididos los Reconestadcresri.gue.l. sucede =on =l Fusible y sus cu!-vas ti.empos de eperacion.,, i.i
74$ I-OCATE 33!?O'O:PRINT "FRESIONE 4eEpaciaderF PARA .CONTINUAR;,
741 IF IN!{EYIS=''''THEN 74S
748 Cr 5
74E LECATE SrlIFRINT "Dtspues de tEner Eus eFaFatos en el archivo rrl prtrgráfie:1c I-e¡resa autome.ticamente e.!, l'lenu ce coordinacion REtroNEETADoR-FusIBLE..,

7E= LOCATE ?rilFRINT "EntoncEs 1a Pantalla nos ofÉece las preguntas¡Tipc de Reconect'adsr y Fu=ible'Corrientes l"lanirfla y !'!inirnarTieÍrFo de Resieire del Reconecta¿o,r(oscila de t].5 a 3.O segundo=)rEurvas de Gp'e:-as!en Cel Reconectador.,, -_'-'Ii
7átl LOCATE iS.llFRINT "5e permi+-en hasta cuatrc cLlFvas de disp, .le faEe y aos.de,di=p. de tÍe:-rartambien eI FreErama pregunta sobre laE secuenciaE de c¡pei-acion ieh ce.da Cispa:-e"
77':t LEIATE 1="1¡FR:NT "En este p,-rntc se permiten hasta tres secuencias.ya seen t-,api'je's = #=msrada=. =ab;'e el clisp.cie f asei y Lrna FClr treda curva del ciisp.ge tier i
t- E. tr --:-

)
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ltrrnu d¡

lftltrn
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I
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77= LSCATE 1É. I:FRINT " E.jemp!.cl Se vá a t:-abejar trEn el R=conectador 6E y eI Fu;sibie i4{iT, =3rrient=E de Fe.LLa !'!a¡rirne. ce á4511 arnFE.., y !-tinirne de EÉE? 
"*p=. ¡Lr!-l+-iempscerecier¡-ede1Reccnectadorcet5g5.r.

zE5 LE:ftTE 33!!O, 0:FRIhiT "FRESIENE .{espaciecior} F,AFA CONTINUAR.,,7Eb IF iiril¡.EYIS=,'''THENI 785
787 iLS
7FO TtrCATE E, llFRINT ',EL Re=onectador ptrEee Lrna setrHencie de. oFerac!on EA_?B'eÉ1.tc in-j!=E que tÉera t veceE ssbre Ia prrí¡E¡!-a cuFva. y E veces bobre la tercere cuFVa. t'

79= LSCATE E.l':FRiNT "Fara el dis¡. de tierra, la 'respuestes Eon 1r? y sus Eeguet.ii'ia.= ! y "r respe=+-iva¡nenr-e. ,'

79ó LECATE 1+rl¡FRIlriT "Despues de responder a es+-e =e 1e de RETUÉN y apareEen Ia.J rEI5PLI=,=+.E.= dE i3g TiT!"lFf,S EE EOIHDINAtrION FARA LAs FALLAS I'IAXIHAS V I"IrNrrHEEi..'J.797 LIüATE ?3rArJ.f-]lFF:I5|T "FRESIINE .iespáciador] FARA CONTINUAR. "7+8 IF INl.iEYrü=,"'Tl-iEhl. 7?7
Tflrl !*r q

E+r:! E=TC 
=+CE*5 '

E'l$ t ==========================================================================
Ei= " ccordinaci.en Reconectador-Re1e8EO - --'
!:t: a f-' q
g.¡U !b{

EE= LIEATE Erl'¡F.tINT "Esta cpci.sn sfr=qe '-rn t"lenui¡ ii)-INIEIALIZAR FREEESO nE CtrÉRDiluAciEN' {ii-REV:5éR TiFtrE DE AFtrr{ATlEr (3)-CREAR DATOS-AÉE}+IVE, (4}-It"tpRI!"tIR RESU
LTADtrS. iEi -Rtr'TORNAE AL I"IENU. II

+"8E+ '-!CATE IrllF'EINT."REvise ei archivE¡ ya creads c¡n 1a opcion..(!'), y veFi.{iqr-reÉ1 s,L .i.:lEFilEitivs ya eHiÉi_e. "
83= !-EEATE 11r1¡FRINT "5L no'1o en=uentra eo!isi+-e.la opcisn (.3l), y entre 1o= datFs *er:ese,ri=s Fa-:-a Éu c!-ee-tr!8n.,'
E4(t LECATE 13r1¡PRINT "ge egta maner-a aFarstren laE Eig,-rientes opcitrnes! t!.)_ñEEENEf,TÉDlFi DiSF.FASE, (Ei-RECSNEETÉ.DIH !I.SF.TIERRA! {3}-RELE DE FASE, (4}-FUSIBLE !"!IN.IHA FUSItrNr (=)-FU5IBLtr !"tAXIi"tE DESFEJE.,' --¿ ' -'
ES+ |-ECÉTE LÉ. i¡FRINT "Debe :FeaF datcs pa!'a ia opc'ion (g) y Ia opcian (1) rya que esta cccrCinacicn solc se reali¡a con el resonectador traüajánde Eebre.la cLi¡-v.a. ce Disp. de Fa=e, y una =clF!-ien+-e de Fgil.a Haxiilla,. " .lE6rl LSCATE lgr1IFRINT "EutanCtr se ven a =reaF los da.tes para.el RELE DE FASE.laspreguntaE quE se,!.dran por pan+-alia scn ia.s .siguientes:
E7+ LTCATE 33.2Ir,OIFftINT "FRESIENE {E=PACiAdOi} FAEA trtrNTINUAR"E7i iF INI{EYrñ='"'THEN E7O
873 ELS . -¡ r

875 LOEATE E'1:PSINT "TIFO DE RE!-E.NeDE EURVAS(Uttlizar ,;na)rNo.DE DATDS trERRIEN,TE{CuantoE valcFeE de rorriente tiene su +-ablai rtrORRIENTE No. !. V. SU TIEI-fFtr RESFEETIiJE. 'r '

BEO LEEATE 7,i:F,RINT ''IDENTIFIEAEIEN GUE DESEA AFAREZEA ENrn¡ se Ilarna el aparato.Ejernplo ¡RE!-E icH?" o RELE rtrH?rettr.
LA
lt

TABLAT EEi des!r cc
qEl L0EATE 9"1:FRINT "Fara cresr lcs da+-es del Regonectadonr5,e trFegunta¡EL TIF,trDE F':ECSNECTASOIiI,NO'DE EURVAS.LOS SATOS DE TIEHPE Y CORRIENTE FARA CADÁ_¡UÉVA.;,-É9rl LüCATE 1i.'l¡FRINT "Despues de crear los dato=r.se puede trasaF al FFEEESD DE EilqFlsINp.EIfl;r*, scL icitando La cp=ien ( !, ) del t'lenu RECilNECTADBE-RELE." "895 LEtrATE:'3't:FRrhlT "E!- Frcg!'arna exige leg siguiente= dats= Fara rea.li=ar
=o:-dÍnla.r:i$n:?ori L¡EATE lFr1:FRINT "TIFE DE RELE(el que ud. va á usa!-)TTIFE
i 'r'r* 5Éf va a Lrse!')rEol-.rF*iENTtr DE FALLA TRIFASICATEURTA ESCgEIDA

Qne*r I hr), 
..,

z5a

la c



traEa-iandc cen l ). i
gi{t I SEATE 1=. i¡FRINT "EURVA DE oFERAcIoN sEL REtrBNEcTADoR(mas aderante se expli.ie:3nttr antra es+-e datolrTIE!"!FS DE RECIEFTF:E DEL EEC0NEETADoR(max. i =g=.)rTlEplpoDE EF'ERAtrIEN DEL RELE. "?!o LECATE 18'l¡FRINT "FaTá la CUFVA DE trFERACTI}N DtrL RECENEETADDR¡et FFt]grarna trer-rnite he'sta cuatro r''JFvati For1o tan+-o el usuanio rrEFondera.lrl =i trabs:ia sobre las c'-"rvas A B E'togi:amente si Lo hace sobre a v c su FespuáEta dehe ser 1., l.-i :-especti vamen
g¡ct L¡CATE 23r2o.orFRINT "FRE5ItrNE {espaciacor} FARA E0NTINUAR,,?35 IF Itit{EYrS=,'"THEN ggü
9Eé CLÉ
94o LocATE 

='LIPRINT "Ahora desFue.E de responder e la.s curvas.de operaci.cnrel pr.,
=eraína scLicita ¡c';ante.= vetres Ee sFeFa sobre una trurve y cuantas.sobre Ia otra.
9E+ LotrATE 7,I'IFRINT "EE ceclr :=i =e escogio lr3 ¡ se debe Éecir Éuantas oFeracícne= tiene =¡bre ia pri.B:eFa y cuantes sobie ia ter=eFa- rr

9É+ LSCATE 10.1¡FRINT "AI' tener !¡s datos ce entraca =omFI€tBs! de debe dar RETUF{NN Y iA ESPUEE+-A.ObtE:'Ti'JA EE ¡LA TAFLA DE ANALISIS DE..trOORDINACION ."
?7I-LSCATE 13'l:PRINT "AI {i,nali¡a:- =1 +-rabaia se FegFesa automaticamEnte al I,IEN! NE trIüRDINAEIEN RESENEETADOR-RELE. " 

..'-:"--'-
975 | ocATE 1=' 1:pnr¡¡r "',-as apcitrnes rl"lFRrl'lrR REsuLTADss y REERESAR fiL i"lENUrindisEh Frt- s! Eol.as 1= eue :-ea! j.Eari. "gg{t LICATtr 33r?*.fl:FRINT "FREgIENE {espaciadcrF FARA ESNTINUAR,,?Ei iF iNFiEYf,.=",'THEhl ?8CI
9gE tLS
FgE ESTC ?OO
1 {rt'rc:
10t1E '
1 + L o t ==================================*=======================================
i+i= Eosrrlihe=ian Reconectador-Seccionali¡ador1Éi= r

lfli+ fr s
10?= | TCATE 5, I:FRINT "En este trregrama Ee vá a evalúar .EL TIEt-lFtr DE !'!EI',IERIA DELEEttrItr!'rALIzAsofi .v EL FFTiNCIFii EASIEE. DE cocRDINAtrIBN_,, 'b ¡¡a¡'*T'1 -o' 

.

1o3o r-trtrATE 7.1¡FRINT "RI eval,uar EL TIEPIFE Dtr I'tEFtoRIA DEL sEÉcIohlALIzADoR E¡e Etri i r i La:l i e= =i ¡r-ii en+_es da.+-cg de en+_rada I
1#3E l-OtrATE ?. 1;FRTNT "F'RI!"!ER TIEHFE DE FEEIERRE(sgs. ).5EEUNDB TIEHFtr DE DTEFARE{=ge'i}EEG'JhiDil TIE!4Fü DE RECIERRtr(=gs,}"TERtrER TIEüFf, DE DI3FARg(sgs.}rNo.DE opEEAC:EN|=S (l'!a¡1. das) " 

rr '
1c'4ct ! 0EATE 11.1¡PRiNT "Ltrs TIEHFIS DE RETIERRE y Los rrE¡tpgs DE.DTsFfiRE son,valcilTeÉ DEi'- REcoNEtrTADBI-treJ. F{EtrIERRE del Reconectedc!- nc debe ser meycir a cc= {?}egs.debidr¡ a Ia elahoracion det pFoEFamá."
1S4E'rOcftTE 14.1lFFtiNT "L05 TiEHFos DE DISFAÉ0 son los valoFes.qur toma ce laE.sürvas ce speracicn en su disFaFtr de {ase, siende can+-idedes in{eritrFes a tre-Fo...,,Lr't5+ LGE*TE 1ár LrPFriNT "EL No. DE GFEFtAcroNEs DEL REcoNEcrADoR¡ $El de excecer z!Cetrid.o ai DATAr . qlie Fcsee eI prtrgrame.,' ---- -l
i+58 LotrATE !Ei,llPFIINT "Destrues de i.ntroduciÉ ios datos se logra el Tg=TiEl"lpil IIE!l!E!"!ORIA DEL SEtrEIT}NALI ZñDER. II

D
AoE(2 r.t -L')r \t

?5¡



L+é+ Lrf,l'+,TE !::.li). ül: FFtIHT "FRESIENE {e=pe=iador} FARA CONTTNUAR,,ir]&i IF II'J!'iEY$=,'"T'i{Ehl 1+É+
1r1/,= F¡ e
1{j'68 LEtrATE ET IIFRINT "Eii ge desea amplia:- los tirmpor de bper-acion se debe cámbie1!- eI ce.ta que EE encuentra inr!.uido en ei progra*'a.,:
I'il7ir LocATE Er1:FRTNT "Ahcra Ee FaEe a.Er¡aluar ér FRINcIpIo BAsItro DE EÉERDTNACI!N. ,'

ltl7F LOCATE 10' 1¡PRINT "'-A HINII"IA CORRIENTE DE ACEIBNAIIIENIO'pgl SECCIENALIZADURDEEESERE'-E+7.DE!-l"iIhiIl4oDISFAREDE1-REcoNEETAD0R;f-
l(tEÜ !-OCATE L?r1:FRINT "Se debe intrcd,-tcir El Catc Ce La',Hinima.Corriente de Accic¡ne'ill¿en¡"c ciel Se==icnalizador'. rsE verifica 1a operacion det EoZ. y se da la respu:esta del l'li n i mo Di =parc del Recsnectádor . "i+E= L$CATE 23'SOTOTFRINT "FRESIONE 4espaciadorF FARA EBNTIh|UAR".l$EÉ IF INHEYIS="''THEN 1(}EE
tü87 CLS
1ü?+ ' .

rloct LOCATE SrllFRINT "Eon La opcion (41 ¡ uc. usuario EEF.á remitido al'.HENU pRI
NCIFA!- DEI TRAEAJS que se realizo comc parte dei Froyecto dB 6redo.,,
1:11'5 LEEATE Tr|zPRINT "EilÍlo restruesta a este I'tENUr=e empieua etrn el de=arrollÉ dÉ. ies traba:os rie s=iercicn y Eoordinscion de $ispositivos.tlEE LtrcATE 9.1¡FRINT "LíjE PRBERAI"IAS DE sELEctrrEN nc son.dificiles de entenderrsimplemente EEtos van soLicitando las datos para cle=pues dar a ustec unaE iespues.taÉ segun I¡E calculos FaFa 1as cuales Ee preEl-arnaron.,, ..

l'trtl '-üEATE 13r 1:FRTNT "ALgo impor+-ante de anétar. *= q,r*' Fera.canibiar .alEtr en eirtes pragFáfnes se tiene que recurrir e los DATAS qr-re Ee encuentran en los tiEtado.5'. It

1135 LocATE 15' I:FRINT "FER FAVER Ntr ALTERE LEs LISTADB$ truE .sE HAN DEJADO, uD.LEs F'UEDE ESSEF1VAR DEBIDE A G¡UE N8 EETAN PRBTEEIDtrEI, FEñó si-oeseá trAFtEIES! SIt"tpLEHtr$lTE coPIEI Es EN f,TRB DIscEr Y ALLI sI LoS FuEDE nÉOmoñAñtSeaüN sU NEDESIDAD.,,1l'4+ LOCI\TE !3r?O.O;FRihlT "FRESIONE {espaciaCsr} FAEA EENTINUAR,, :+'

It4= IF INHEYf=",'THEN t:,4+
1i4á CLg
l!,EO EETtr IOO

l.hc r.r f. to)* 5

.l

i

I

I
I

I

I
t
T

.:
.t

.l

I

i!

I

T'

I

25¿1.
te



10ft '
'l 1!.1 I

1l{, '
tScr '
14+ '
l5(r '
i&fl ?

170 '
lgfl r

1?fl '
ItlS 5

Els '
?30 '
?3S '

ANEXB ?. FROGRAI'IA DE CALIERACIEN Dtr ÉE, E

ENTRAIq EOFIO DATOS LCS FIEUIENTES:

EAFACIDAD HAXII'4A DEL CONDUCTER
FACTEF{ DE SEEUFTIDftD
FELACIT]N DE TRANSFCIRI.IADtrR DE CORRIENTE
TTE!"IFO DE DISPARE DEL RELE
NIVEI DE CORTtr CIECUITE EN EL SEEUNDARIO
NUI"IERE DE TAFS DEL RELE DE SOEREtrT]RRIENTE

?4T] 'FIEALIZA¡DCIRA I'IILEHA FERHANDEZ I.
2E{r '
?.6CI r

27#' '

?8{r ELS
2FCI IFIF'UT"NIVEL DE trERTT] CIREUITE --EN AMPETiOS ..¡NEEE'=Oü FllIt!T
310 INPUT"NIVEL DE trORTE trIRCUiTU t'ltrNEFASIEO (Linea-Ti,erra): ,,;NEEI
Slri FFiIhlT
3E{t INFUT" ENTRE CAFACIDAD HAXTHA DEL trBNDUEToR -- e.n en¡Ferios,li Ic34{r FF,iIhlT
3F,1 INFUT ',FAETOR DE SEGURIDAD ''I FS
3ÉC' FRIhIT
lvfr INFur" Rtr¡-AcroN DEL TRANsFtrRHADtrR DE.EBRRIENTE ,!¡RT
3E'] F!:"iIFiT
39t:' iFiFUT', TIEI"IFO DE DISFARE DEr RELE "¡TD3?g F'RIhiT
40{t '
41{t " Empi eu an L os. cal. cul cs
4?r] '
43+ IA = FS tr IE
44+ IF+ELE = IA ./ RT
4E# '
4órl ¡tEAs N
47* IF N 4= IÉELE THEN 460 FLSE 49O
4Erl r

4?O IAR = frl il RT
5ü+ ICCS = NECS / RT
51É FITC = ICES t N
5!i) '
=3rl ci.s
=4TI 

F'RINT ''NUI"IERE DE TAFS SEi.
5E'J FFiiNlT ''IÉtF:AhlqUE DEI. FiELE

=ÉC' 
F.RINT "!'!ULTIFI C DEt TAP DE

=?'¡ '
=g+ :-F,F:INT ''NUI",IEF:B Dtr. TAFS Dtr.L RE!-tr' DE 5SBREEERFIENTÉ,,¡I,I
=9+ LFF]IhiT ''iARFIA¡üNUE DEL HF!-tr I'; I.AR

Éi¡+ 
:-F!i::NT ',:'!ULT!F,LE DE!_ TAF SE CüFRIENTtr ,,¡t,!TE

RELE DE SOEREEBFRIENTE

trERRIE!{TE

"iN
"¡ IAR
"rHItr

I
,+

,+
,
I

I
I

I
I
I
I

.-i

..t.

i
I

''I:. I
I

t'
.¡

'.'l
f
I
F. anQgo 2 - hi^ .¡
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á10 r

ÉEr} F!F: I=1 TS ET*i¡: NEXT
¿frt :!uF!T" cTiiEE iALCUr E5
á4t¡- iF FIN=I THEilI IECr ELSE
É3r-: '
éÉCr DATA 4. 

=r 
É. E. l+r lE" 1&

T. l*r c
itEI .'irlN! ,'tFI!r!
CHAIFI"PIENUl ''
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I
E
1rl
f+
3f]
4rl

=+óri
7$
EO
90
i rlf*.'

110
i ?(l
13Ct

.i40
t=o

'*:.-'".P'

AF¡EHI F'ItCIÉ!1AI"4dT SELEtrCIEN DE!- SEECiSFIALIZADER

CEOÍIFtrF{AC:ShI UNiVEFI$ITAEIA AUTSFISI",IA DE gEcIDENTE

F.ITtrERAHA DE IN6Ei{IEÍIIA ELECTRICA

F'ITEEFAHA SELECCICN DEL SECCIENALIZADBR

LEXIGUAJE E!"IFLEADE ¡ BAGIE

' ftEALIIA ¡ DORA l":It-EhiA FEFTNANDEZ IEARRA
t 

------
t

t

t

'DATBS DE ENTI1ADA

,
3.t

I

I

t

t

i
t

I

t

I

a

lértr I

L7Ú. '
lEir I

190 '
eS0 'SE DEBE EUFIFT IR ¡
eiü r

=?tlt¡.:CI '
A¡¡a r '
L -! i-j

25rl '
A&{r t

17+ r

ÉErl '
erjr] I

süc '
Sirl '
310 '
E3{¡ '

VOLTAJE DEL SISTEHA
I'IAXIHA EERRIENTE DE FALLA
FIIFIII",IA trEflRIENTE DE FALLA

VtrLTA,I.E SEDtrIONALI ZADT]F.

I CERT{IENTE I"IAX. EBNTINUA
DEL SECCIBhIALI ZADOR.

I TSRRIEhITE TIEI-1FCI I'IOI'IEN-
TAHEE DEL SECCIONALIZA-
DER.

I HINII"IA DE FALLA

h."¡ a. t

VtrLTAJg DEL SISTEHA

1.2 trORRIENTE DE CAREA
ANTICIFADA.

I FIAX. FALLA

I I'!AX. O l'lIN. DEL
EECCiCIT¡RLI ZADEF{.

)=

)=

)=

)=

33"CI t == = === === = == = = == = = == === = = ===== = = = =34+ ' iNItrIA PROCESO
35Cr i
36{t '
370' ,

380 ELS.¡LOCATE l0r lQ¡FllINT f'Este Frograma ejecuta los calculo; peFe Seleccien iceL üi spoel i,i vc, entrancc L ¡s dat e= pará. c/Secci onal i sadcr en f orma 
-i 

"¿: "i;;;i ;', "l
3?+ FOF T=1 TO 35CIü I NEXT T
4+r] ' I41+ ' -',f

430' I
43(r ' .

44o trLS¡LetrATE 4. 1o¡ INfrur"ENTRE VBLTAJE DEL srsrEt"tA "i vE4E(r LOEATE. E. 1,#¡ IFIFUT',I l'lAX. DE CARGA ,'¡ Il,lAX460 LSEATE 6. i,c; INFUT" I FALLA lrlAxIPlA ,'i Ft'tAx47+ !-8trÉTtr 7. 1ü¡ ihlFUT"I FALLA l'!.rNI!'tA ,,"' Fl'lIN
4EO '
4?ü t ==============================================l===========-==========3=

),
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EL'}L-' " CE!'IFAfIACIOhIEE INIiIAI-Es
s.l 

'.l 
t

=E+ Vi'lI = L4.4 ¡ Rl = E+O : RIl = 44ir.r ETH1 = geOO
gti v!'!I = !1i"4 r t13=4rJo r RIL =Eoü r cr!43=1sooo
=E? V!"!I = !4.4 ¡ RE = 6rtr{¡ I RIl = l=EOr CT!4I = IECIOOifi: u!q!'i = fri.= r R4 = 4üO r Ri? = EtrO r CTl"!4 = 1EOOO
E4rl '
FFrl iF Vt',tl{Vt'il'! AND VS{=V!"II Tt-lEN 

=ZOsÉir E3T0 e40
E65 '
E7+ IF II4AX{=R1 AND ET!"tl}=Fi"tAX TI{EN 7S0
58r] G0TE. E9ü
E8F 'g9$ IF i!'tAX{=RI AND CTHE}=Fi*!AX TI-{EN BZO
á{¡+ EETE ó1O
óüE '
61(} IF IHAX4=É= AND ET!"I3}=FI"IAX THEN 1o1o
á?f¡ EBTB rJSO

6l= '
é30 CLSTLEtrATE 10"10¡PF:IFIT "F'i-Lre!:e trEn otro VALúR DE CAREA ptrrque
;i,-:=+:+. a. 1e tetrla |iei D*TA,'lFliIhiT ril

6f,5 FER I=1 TCI 350CI¡ NEXT I I CLE
¿f,É ECT! :;8rl
h:!.7 '
44{¡ i!5 Vl4I{=t/!'!1'! AND VS{=Vt'!t'! THEN 4é0
4*tr GfiTE Égr1
ó85
Éó{:' IF I!"IAX4=R4 AND CTH4}=FHAX TI.{EN ?CI4O

este nc se a

-f. ?.1 EETS É¡?1
67i. tLE¡LtrtrATE 1+"i'(¡¡PRIHT "!-'rLiehe son otrc Val¡r de trarga porqrue este no Ee a
-ir-is{¡,a e. 1a Tabia Cei DATA,,tFRINT
ó73 FSFI I=1 TE 55OO¡ $]EHT I ¡trLS
.4?E t

4ECr iF VS'}.V!"4I AND VSIVF|!-I AND Viv!F!)VHI THEN 6?=
ó9,J EITS 44{t
É98! "
ó?E trLE¡LOCATE LO. !(i¡FFINT "Bu valcr de Vo1ta-ie er rnuy ALTO Fara LeE Dj,EFoÉitivc,¡ ¡iue estan en ei SATA,ccmienze cle nuevo =on sus dataslisFRiNtT6F6 !:iEFI I=i TE 3Eü+ ¡NEXT II trLs,!97 ECT+ f,E¡ü
698 '
&?? '
7+# r

7i.11 " SARAETEF{ISTICAS DEI SEICIENALIZADTR
7aD '
73f} ' I!"IFEESISH sE FiESULTADtrS
7f,8 T

74f}' CAI-.'IACTEFIISTItrAs DEL sEtrcIONALIz.qDtrFr
75{t I

77r.t g¡gt FIIINT "EAFtAcrEftIsrIEAS DEL $EECTBNALTZADtrR A IFISTALAR ,,! FnINT7t!+ i--'Fi I hiT
7r$ F'F{:l\ir "VILTAJE NEF! INAL .....'...r.r..¡..i¡¡¡¡..¡.¡¡r.¡¡-..,,¡ vHIü+':r r¡¡::'"1'{- "F:AhlEc DE iilrl::rri\irE clf,:TlNUA,e:r Amper-iD3... . _...,.,,r Fil

)
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ql{r F..E:ihlT ,'cE,q:F:Itr'NTF DE TIEi"!F.F .i"lEHHEhtTAl{EE . ¡,... r ¡.. ¡..¡. ¡ ¡.. "rriE-Jt¡ Fü[:i ]= : Tt fEr-rt¡ h!EXT .I: Ci_S
83{t
E!¿'O EETE T5fJfl
ÉE0 '
Slfrtl I

87{¡ " ii'lF}ltESIEN DE ¡-{rSULTADES
Eftrj
BFf]' IARACTEF:ISTiEAs DEL SECEIBF|ALIzADER
Ffir:t r

91r-r ELÉrFi+INT"EAF{AtrTEFIi$TIcAs DEL sEccr0NALizADuR A INETALAR',¡FRIHT
F3r.1 li,FlI!\lT
?3# PFINT "t¡'ELTAJtr NEF! INAL. ¡. r. ¡. r ¡.... ¡... ¡ ¡. ¡.',¡V!'t t
?4"'j ¡?[';ih:T "FIANEE DE trEFlF{IEh!-: E [!hlr:ltluA. en Arnpe:-i cE. . , ,,i RZ
FECI FfiI!\iT ',trBtiltIENTE üE TIEi.IFE !"!EF!EhITANEE..,r..¡¡¡¡¡.,,;cTt¡12trl&+ i:'ni:i I==1 T! 4.=rl'J:rhiEXT I I ELE
F70 '
+Eü lr0Tn IE{t0 ¡ '¡
?9rl '
1i!{t+ '
1C'1'J " I!'IT-RESIOFI DE RESULTSDES
1,;i.:i_r ¡

1(I3+' C*I-IAETERISTICA$ EE' SEETICNALIZADTIR
1ü4r-r ' .

l+=ü ELS¡; FRL\,lT "CARAETEEiGTIfAS DEL EEC|IENALIZADER A INSTALAR,, ¡ FRINTrtil¿+ FlIiii\lT
1li7t1 F!:{!NT "UELTAJE Ntrl'tiNAL..... ¡ ¡. r.... ¡. r,. ¡ ¡ ¡ r..,. "¡VFfl.iü!ir:¡ ijFi jlir "riÉiriEt sE xflriftiEhlrE I3h!TINUA.en AmperiEÉ, j "iR31I:'9+ i'EihiT .'CERRlEi{Tfr SE TTI=HFtr MüFIENTAF¡EO. . . . . . . . . . . ..."8TM5
3f-t;Jti pg¡:¡ l=,.1 Til 45r1rl'r NtrXT I¡ C'_s
3+1,{r '
3L'rIf:¡ ,;ITE i$ilü
ErlSE i
É('4{' ' IMFF;ESIEFI DE RESULTADES
-¡r,rg11 r

E+ú+ " trAF{ACTEF I ST I iAÉ DEL SEEC I CNAL i ZADT]É
I+7rj '
t'ü8(¡ c'-5:rl=F+Iltir "EAr{AlrEiiIETItrAs DEL $EtEICNALIzADcE A rNSTALAR,,rpltINT!lt;t1¡ ir-'fi:r!T
IlOr:¡ FRINT "VilLT*.lE NEt"tINftL. . . . r . . . r . , . . . . . . ¡ ¡ ¡ . . ¡ . ¡ ¡ " ¡ VHHr:.ií:1 Fli:l:.5:T "F:l\l'.tEE EE C0F,it::iE5tr= xüh:TINUA.en Frmpei-ies¡."iR4
313I} FI:':INT ''CEF:F|IEruTr SE TIE:'I.F,B ilEI'IE!\ITANEQ......I .. ..,,:ETI.I4
:.!.f :l Fii!:i I=, j. Tt ¿l.5ilr.r; F¡EXT i I Cr_s

=18+ EETO i={l{'
3 i.5+ r

I!.7+ a

i=tl{: cLsr LICATE 1+{ i.O:. iirlFUT "$TRES CALtrULgS l, ¡ EI , Oi NO,'i F!NIl.i"-., :ij FIhi=.i Tt-iEN 44.rj E'SE CFiA.INr "i'lEi\t,Jl.,E{As,,
1=3t] [i\iE

CTl"!1

bo¿ra 1. \o 3

??!



1*r;r t
I it4. r

1i)= r

1:li '
t 1lr-r I
r ,]L'- t

338 I

i4.+ '
t4.E r

1={-' I
f tiri- r

I ¿r:r 7

1ú.= r

t?f1 I

i¡E
I Lrf:r r

1 f.is, r

i?ü '
'i ü;;r ::

?+r] '
Err: '
?1ri '
":.: 

r

?Tfl '.?¡:r_ r

33.rJ t

t:= r

i4'{i '
"¿i.= 

r

+E r'1 I

=g= '3¿'+ '
fú= ¡

T¡.?
i:7']
l.7E a

3l3fl '
tüE r

TF']
il.ciE
3f::i"J

Ir.'5
T{.'\

::=
litir r
+ ¡..1t5 t

Elti ¡

ANEXT 4. FF:EERA$I4 SE'-rIü:,fN DEL FECONECTADtrE.

T5Í'.:F'ERAEIEN UT!IT/E=F:SITARIIT AUTENFI"IA DE EEc:D!=Iuj.E

Íirií+'- : ¿lt:: DrJi:lí-: l':: i_=Fíf:: FEFrlrllr¡rrilEU I EílRFlA.

DATtrS DE Ei\TRAIifI

VtrLTAJF DEL SiSTrl" r
:"!+XI!"!f\ CORIIIENTE DE FALL+ F.ERI'!iSIELE.trN EI FUNTE DE LECALIZAEIENiirL ijrEtt$lECTftSüi.:i iF'qi_t_l+ T':i:FASiCÉll
!'!AXI!'!+ EEF{F;IENTE DE if}REA
ria!.xit-!¡.1 cEF:lrlrihtrF is F,r-ii-'-ft-1flhiA |IRETESI$* FER E:_ RECOIUEETADOR
( F.'ALI ft .HTNEF'AS 

T EA }
FAi r !q $ TItrftftA
EE DE$EN trsrÉBLEüElt LAS SIEUIENTES ccl"lFARAtriSNE$¡
V=i-Tíi,TE 5EL F.ECCIN¡TCTADOI-; }= T/3i-TA.ftr DEL SISTEI"IAI IITIT!:R|-{UFCIOF! DE:- REEtrNEfTADtrR }= I !'!AXII'IA DE FALLAi cili\irii\!'JA !':4.xil"!ir D'iL FlEctrFtErrálcnt l= I CüREA Ah¡TTcIFADA != l.zI F+LL+ !'!INi:'tA ]r= i !4IN::'!II Str DIEI-'ARE }= I CAREA HAXII'IA

!_' EI\IAR TAFL.4S

DI!'! F:I ( 1r-]. 1{!} ,t-rI? (iü.:.0}, TI!:,trr$ (Z+}

It';EY CF¡:
r-jitf_rLEr ór:r5

E!lTlIADA DATIS INItrTAI Eg

EL'E; :strr+TE 5"?:. rFrpriT "E!'q-i'F:E V0LTAJE DEL ErsrEilA "ivs
-.-Jü+TE +.Í¡ I5.!FUT "I Ft-:Lr É l.tAHit"tf+ TFtIFASfbh ,,lFT
I SCAT!: 7.rl lir¡i:ur "\r/F: üIRFr:ENTE DE CAREA ANTIEIFADA ',;tlcc:_ülí\.TE t .::: ]':{i"iJT ,,I i'Í.=!i-¡ :*l !"!il\:iFi+ TiiIFl-lgIcA ,,1!=t"l
I ',.:CílTE ?.?¡ i5,rF,lT "::+:i-L.+ A TiEitFt:4 i"lIFlIl"tA ,,4!:AT
'-.iiüfiTE i 1.3¡ ilrlF UT' "f'í15i,1 G'Jtr Ci A$tr }tr TiF,fl ¡Jl'-.rIEFrr ='hi$íiyll!-," I fTS

I CSFIEA

Ei cT'F = '!t='
Il: l-1"{: =: ,i:.iy,E" t 'i.,S!i:'

oñq<o 4

V4 A TAFLA
VA S TJTE|-A
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¡35 ' EI tTS = 'hE' VA á '''rqFL+ 3
ji4.i-) " El :'i.+ .x 'Vi¡üE' ü 'VEÉ\-VS+T" \rA ,q TAE{! A 4
T4.= ' SI f,T.$ = "VE!'!L' VA A TAE{I A E
35+ " gI 'i'i's. =, "!'l!_E" vA É TAE!-A á
3== ' SI ETrf, = 'tYiF' Vñ S TABLA 7
li¡¡t:: '
365 ' TTIHFAÍ{ÍIE I ONFS I i\II r i ALES
S7t-l ' -

37F ' VAI-IDAü:EN DE LA CAF.Efl *trrTIEIpADA
:,Eirj r

=85 IF ETIF = T!I-'trIF{i} OF CTS = TIFETF(E} OFi ETS = TIFtrS(3) THtrN 5?S:?+ IF ETS -* Tlii¡ü$t¿+) tH ir$- = TIF.trrh(B] THEN 570
J.'4?E IF CT'I! = TiFtr,F{5} ER CTS =" T1F5${ó} EF: CT$ = TIFtrrF(7) THEN 

=ECI4.ü._' IF l4tr.] ¡.= !"il.ifiiil {t!{s lvlf,f, .r.::: I'iÍ-r4t4} TFlEhi ¿r"5
4{-J5 r

41O CLS: F'RINT'.DATO SE I¡FITRADA EAI-T6A ANTicIFADA INVALIDA'.
+ 1: É'üii I:'c¡=:I Tl !{rrJt\.¡ nIEHT i,i?l EÉTE gjs
43ü '
4Í= FER rg = 1 Ttr I.rl.:;rj iF ET$ -, TIFSf, tt_?) THENI 44.8
43= NEXT L9
44{r r

448 TSEI = L9 "TIFtr DE TAEII.A
4Ir-t ¡

45= IF VR{TAF} }= II5 AND IDF(TAB} }= FT.AFID RC{TAB} }= (I'ICE 
'I 1.2} THEN4É+ EETE 475

4ó5 IF Rtr(TAF) F= HEt AND Rtr(TAEI {= FAT THEN 49O
4?rj ?

47'5 ELS
4ETI FFIINT "EENDIEISN Dtr EfiI"IFAF:AEIIN INVALIDAI E!{EEUEE FARA T]TRE TIPE"rtE= F0[1 .T='! Tt Erlr]+:: hIEXT i; GETE qr3s
4gü a

4i-J= tr'-S
5r:'* l-EtrATE lr ? ¡ PF':rNT "trAFAtrTEitIsrrEAs DEr !i':EE.0NEETADtrR r,

3+9. '_iiü+Tr j, 3 I Fit i hlT " ----_-_ ____-_____-___¡__ . tr

51{' LBtrATE 3.3 I i:JRI¡VT ''T!F'E DE iIEtrtrNECTADtrF: ''¡TIFOIT(TAF} .5i= '-Ü[lÉlT[ 7r 2 I F!:iirriT "t*lEDiü DE iF!T'EF{FI'.JF'trIü51 ',; MIr$ (TABt
5?T-I ! EEATE 9"I : F,F:iNT ''EI\F,IÍ3O DE EOREIENTE CSNTINUA ¡RE(TAB}
=3: i-iiEÉl:'l-r iL"ri: !-.i:iI:\ir "iiAhlE! DF INiTEF{ttupciEhl ,'iIDR(TAB)
gSrl LüEATÍ: ==,=r FFTINT "!TRE$ trALcuLEs grRo REcgNEcrADoR (1):sI {o) ¡NCI rr

5::= INF'l..lr FIhl¡ ir Flht=L rHEht E?+ EL$E CHAIN "I'IENUL,'E4? trND
gi4= "

=5lr iF !'!utr i.= HFIS(I) É\ND HtrC 4= !,tR?(B) TTJEN 4?=
'l:'¡5 ü'-.Er FF:I:híT "DATü EE Ehir[id\s{t tAftGp. f\NTrc!FA$A rhtvALIDA,,
=ú.i} FüFi !{9 = I, TE 30+ü : NEXT Hg: EETE 9=5
55= r

3.7f¡ IF HCü l.= HEi {!.) AND I'ttrtr 4= HRlt{r) THEN 4?=875 CI ii.I F'iiIIlT .'DATÉ iTE EiTITTIADFI tr+F.EA AhiTitriFAÍ}A INVALIDíi',
=E{' FflFi HF = :. Tü 2+(-.¡+E NEXT I{FI GETE 9=5,Jü= T

.Ffl{r I:; t'!EE }= Hft{t.i ANs HtrE {= HF(7} T}+trN 4?:=l
ünirftd futloomo dr

htr. tlünt¡r¡

I



=:¡= ü:ü: FlF:iNlr " LlrlrE $E E|rlrr-iflirA Ef.lRÉt-\ Frh:TIIIFADA rhtvAl-IDA"&+fJ liilFl h19 = i TE E+$ür NEXT H?; GBTtr gEEi
Ér.i= '
éfJE F:!I5-ilii:tl á3+
l-ir)F ¡

Éltr !Ír:Fi J=! TE I
ói= ftEAD VR (.r) . TrFBlt (J) . FtC (J) . !,!IS (Ji ,IDR (.1)¡ri+ :riüHT J
óEF '
ó3+ DI+TA 14"4"!i:E" 4ü{r"ACEITE"4{l(}rl
1¡i:i3 DATI: i¿,_ 4" hiHÉ" li+i¡_ í\tEITr r ór¡f-rs
É40 DIITA !.4." 4" VSF{.4(rü . vAcio. É++rl
6;il lJÉl i{t :L4.li|. i¡iE_ sÉfJ., AcEITE} !f]üfl0
ó5ü SdlTft 14" 4, r,/hE. EÉr_rr vAtrIS_ :,2+É+
é'JI Lr+T íl l, q. , ji 

" 
r/gA-v-r/E+T r gé,rl , V+i I fl. I IOC|O

éÉL\ DATA 14"4,VSHLrE6ü"VAtriE" iÉü+c!
¿.á:i IÉlT+ !4..¿i., t'l:-E" 5ér.r. AEri'iTE, iá$rlt]
67ü S4TA 14 " 4 

" 
ptE, I 13+. AtrE I TE. j. 6+É0

578 '
áüCl F,fR l{ = !. TD 7r RE+it t'!R(!{}: NEXT l{
áES ltÉlTF. i ü# " l 

liri , ?r1l-r 
" 

EEfJ. li*{.J, 
=.!{.1, 

grlú
É9fi !

6?= $:ERP=iTE3
7fi.' ¡3',trF.L=1T87
7.,J= RE.AD RI {r .!3}
-". i,l tiEXT L
7i= I¡¡EXT F
Iir] '
7lE DATA 3{r++. 4rl(ro" 4r1ft+, 4+o+. 4.ü++. 4o$tr, 4ooo
.{ -rti i}i-lTÉ} Stti-l:r i li=L-tfi { ¿.r1r-.}r:i i ¿+{-}r-} i Cr.¡,Jrl r á+ü+ I ÉOtlO7=5 DATA 

=+tr0.4=rJC!. 
ór:r++. É(::r:r+. úr::rJ+r É.$üC!. ÉS+O

74tr r

74= Füf;. Fl = i TE &
7l'+ ;iEALl I'ii:ir.Fii*illt {Fl}
7=E !\ii:.¡(T !-.t.
7/ral I

7ú'E DÉ}TA !{j{t. Crr}-}Crf IBri" E}4rJr:r.4OCr" 1{r++ü, SÉO. 1+Cr++, g(}(¡r LOüOCI,,, l tAü, 1O{IOO:27+ r

7ZE F:!F: !:,3 = i T.3 g
.i.,j.: !;r'¡t* I'til-.r tF,l}
ZÉF !\¡EX'T F,!
7?+ r

7?:. DrlT+ 1r-lü. i4{r, ?++. !g+" 4,ü{i" 
=&+, 

gh{," 11,20ü.i+ r

Erl= FÉn- Ff = !. Ttr f,
ü i,,:r FüFl LI = t TE g
Bi5 READ RIz (L3. F'3)
::;:+ 5lH',{T i_:
BT5 NEXT F'=
l-1+ ¡

s¡:5 E'r\T+ 3{rc,{:.4=+rir ó+++" 94.++" t rr}++, 1it#r.1, 1E{:o+, 1?+r:tor_14.t i.r..:ij'ii J+iti:'.4:í-rrjl ¿r-l+(jr E!.4r:r+, 1-rüü+" iI++*r 1l++rj_ i",l+,1.É.j'5 D¡lT+ Jri+tl r 4='j+ i &oü+. E4fJ+. i 3++{},. j, ¿.+o{} f 1 ,5$flo. i É(}c:+El=,-, ¡

i:.: '"=tt il,'i i',lTrl .,,i= iF,4) zsp-

l¡fr¡''- . 1l :- - ^ 2



i-

ElÉ: i\tHi;"i ia4.

E¡+ i

E.'"E $f:lli! Tf:]+- Éf-r+ür 3[!lr* g4.t](],4.+ü, j.3{r+{r,5ú+. ió+L:}{'. E+o. 16o00üÜi-l i:í;ii".:.: : :f+. láf,Jlr+
ELi:. r ':

EiFf-r ifüFi FF = !. TE É
Lrr:si F:EI\S t4tiri 4i:r=.] ,, f:;I4 (FS)
?'Jtt NEXT F'=
FflÍ ?

9!,tl D/-lrA 4óCI" i3+{t+. 
=ó+. 

i¿'L-}fl+.grxr" lser:rs. :.1lcr, lÉoorl. l6ofio, lÉooo!,11 L1É\Tit -¡?r'.{r. 1É+{,ü
?:{' ' .

É?3= r{[]-UiIN
?;'tfjr ' I
938 EL$r Ltrtr+TE 1*.iür IN!=UT"fiUI=F:E trTF.0 EIUSAYtr I (BI) O (Ng)"¡FIN
+¿:.í_, ::F Fih:,;.:].ir l\ND Fihi.{.r.:. Tii}:'hi Fi5
948 IF FIN=I THE!! 39{t
Fir..¡ üi..i+t I t-,¡ " !"!gFitJ 1 ,,

t

a

|ro v<a d . ¡.jr^ 4,

. 26L.
1¡



I

IT:}+T.1 " IINÉXE E, FIiTüüRIII4A SEL'=Cf,I'¡I\I Y CEORSINAE:IJN DE FUSIBLES
'; ,'*! i i'! ¡

I /i:r.:: '
1+3rl' üüF{i:rriFiAüIEI'r'Jl.i:VEF:L:irsi:i3f} Aurtutrl",tA DE EtrciDENTE
I +di.+ I

I il=Ct '
! Í-]¡.iJ '
1r-¡E+ '
1(t96 '
-¡ i+r:, " FrEft'_i zAs iio¡it! i':iLEsl* FEithi+NDEz I.
!,:i.1ü ' ------
i : ii';' ¡

i iffl '
1I.4'+ ' F.AF]ÍI I!\ITDIAF: trStrEEEi'!üS SFE.Jlrl LA c.qF"*ciDÉD sE E0RRIENTE
1";=,:.' ' üühlT Ir.i'Jí\ EL FtAhiEiü Dtr ;:uSIsLr
I 1Ér:r r
.1i7+ ' LEEit ALEUNES VALTF{ES DE EIIT!-.:ADAI
iii:ji:r r _

119+' 1'- Nlilytr.iF:ü DE Í:u*qlg¡-l:s l;¡\¡ sERIr: quÉ EE v+lH A GEEFDINIIR
1:1'-¡+ ' ?.-- ü'JFi!::I¿!\i':"ll iltr cüFirtr-..]IFiciiITc EFI EÉ\DA FuhlTtrr Icc!E],fi ' 3. ETI.IFrJENTF DE cfli-lEA EN EADA T.UNTE I ItrI'fIi..' ' T+- IiETüFif";:F:ili:I tr.;'TiFiJ DE FUSIBLE A iNSTí¡LAN I I{,T.8 Ni;if,r-t '
1i4'(, " EN EA$E rq | !s D+ifts AhiTrii:inEEE T!-r y Er-.iscrlÉ.A LAs TABLAS
-. tSi: ' ttf tLEüF¡TAir+rs
1Eúir '
1.=7fl ' Fi;:EüESi!'tiENiLl 1l 'Ll-Ei\¡firi TASLAE} SE6!h¡ sEt EECIIN DEL ,TIFE DE FUSIFLE
.l Sfjr_1 ' .j-:l j tq,i..':'íii-Í:r,Fi
1?9ft 7

1.3+rJ DIi'! !{H (3+J . !¡::\r (T{r} . i,.I {3ü} . li:f" iE+} .,\tiiri {2+);:;l'-r iiIfl Fi;:;!i=r-'),Nii{.j{:+} r$iFi4t3+i r ii{i+i.I:t{:+i.gii (?+}.8-rj. (=o}.
133rJ !I!'! !i (3fj) . s"'r i3ü). T {3t,i Jf-r} .!v {3L1r 3+} " !{:{3i}" 

=iri , si? iSfl},5Je (?o}
:.:;;:¡ r

1:lj4r:¡ ' E:\ T:-':E i_f :vl! i l'uir DE TÉL+L+LI i+ " N, T, !r,
i33;-f i-iJ5 SiiEtiiEhiTEEi vr-), üFtE$ $E IiEtsEhi iiJusrÉ\Fi FñFIA NUEvAs TABLAS1Iúü '
:::?ii Fi!. ,= 5
i.¡8tl hl3 = 1É
iTt¡Ll N-i s l.E
1f,9! LT?= i4
t j:c.t':' LT3= j.4
1593 LT4= i.4
:t ri+{:J r

i4.:!.fl'TAELA INISIAL +i: FUSIBLE TI::.8 l..t

;. ;i '':'i.r f

¡ii;,=rl; 
,;oo I=1 T! Ni.: ftEFlr-.' t{l{ii}.iiF:.!.rr}; NEXT ir DATf; :"1,8"8,3r3,E,=.8;8

Fl:\ q'(:r g ir.o.r¡4 | zoz



148ü
:i ¡i¿+
14.70
!.1!üí:l
149f1
t I++
LE1+
lEtO
N,E3{t
!.s4o
tE50
I560
tE70
rEBO
15?+
1é{:ro
1610
Lá30
I &3*
ió4CI
165+
1áá{t
1&70
1áErl
t +rFü
17(r#
171ü
17tC
i 7;-lt]
I ?4.(j
I 7EO
t 7úo
I 77il
I j g,*L¡

I 7F+
l Ll+rj
181rj
1 FlTr.\

t E3(!
l84rJ
lEEü
1gúü
i Er7+
tEBO
ia9"J
1FOCI
I?!,fl
I F?0
1931t
i F4rJ
i F=(:!

" TI-IBLÍI i!\Ii']II}L DE !:USIFLE TIr.8 :\I

FEFI J=i TB N3¡ REA$ t{hltJ}.NR?(J} ¡ NEXT .j

DAT* 5.5,f .il}, 1Cl. IO. 1E. L5.Zf.J.3Cr.35.25,3fJ,3{r
tlAT¿\ 4fJu 4(1.'J+F gf]. érJ, &r),78. 7=" 95, BEr 1fl$. tCIü
Dí\TA i!=, 135. 130. 1Eü.3r-r+. ?{f,{t

' TAELA INICIAL DE FUSIBLE TIPtr T Y H

FOÉ L=!. TO N3
FTEAD HT (L} . NFTE (L)
HH TL} =HT TL!
hlR4.(Ll = NRI (';)

NEXT L

DATA ó, ?, g, 13r 1O, 18. 12r lgr !5.23r !$" 
=Or 

85. Eg
DATA .3O.45" 40, áCr. S+.75r CrEr ?5F BOr 12r1, lO+. 1Eü
DÉITA 140, 1gO.2+O. tü{¡

' LLENTqR TABLAS DE CtrOFDIlrlAtrIOFt

EOSUB 453Ü ' TAELA H
EüSUE rr7átl '. TÉIB'1-A T
ÉT]SUB 499+ " TÉ\ELA N
I

ELSr LtrCliTE 1Cr.1+
IIUFUT ''ENTF+E * DE FUSIEI E5 EN
IF hlFf=rl9 T!-{Ehl CHAI$i,'t"tEhlu1 "
a

SFF:IE A SETRDIFIAR ¡¡¡ TEcIee 99¡ Fin ";NFE

F0Fi Li=l T! NFE
ll-SÍ | OCATE i(t. Lrl
FF.IIITIT ,'ENTFE trOFI$II;NTE DE trARÉÉl EN EL.
lhlFrUT IC(L1) rLE}Ef{TE iiri0
$]F:INT ''ENT=E EERRIEF|TE DE EOFTB EIRCUITI} EN EL
IhtFlT it3 (r 1)

NEXT L1

tr!-Er LOCATE 1f1" 10.
INFUT"ENTI-IE TIFO DE FUSIB'-E A INSTALAR (HrT.N) "¡Fli
IF FrF= "k", T|-.:EN 387+
iF F$,= 'f.r,r T!{gL7Élf]
iF FS= rrhrrr THEN 197tt
IF FIF= rrrirr THEhi I71O

ELSJ Lü5ÉTE !.0, lCtr il.Lltl ET

F'RiIlT ''EIlF:lFi DE EITITF+ADA Ei{ sEI-i:TEIBT\t sE F'JsiBLE Ir

Fi-1F: F6=1 T! lEri{tr :{E,{T F¿.: E|TE !B¿-1+

l.r c':.+ 5
n-'rJ 'i

PUNTE It"'¡ L1¡ " " i

PUNT0 ICÉ"¡[-1;" "¡

263



:.'Ji,É$
1 ?7ü
1 ?8+
i 9?rl
E+O+
t{i!o
E+3f-)
tr:t3,j
Ir14ñ'
3ü5ü
!+éc)
It-.t7O
:i{'tr:}
t'+9r.1
I L flrl
e1!(l
ri3'ü
2:.=+
t i. ¿lfi
?t €l"i

t i ú{:r

E!?tl
tiE+
4i++
??r'lr-!

eiLtl
?.:f,..r11

Í}?:Í¡-l

¿¿.¡,r.-¡

ieFo
tilc¡aJ
E'T7rl
?38{:
ur?0
e::{¡t!
?310
!f,tr]
?ai?r'l
t::rt.rJ
?38+
'i' 'T .{- .1

3f 7fj
?E8ir
33Frl
a4 {r*
i4irl
I4.2r]
lriJi"r
t44ü
:r j+=i:i

!4,!r_:
:1.:i.:¡r.r

. i/iLrr:r
FT/'-Trr
i:+il

rFi É' ..

t

" S!¡I-EEI:SNTIF: !:-I+NEE DE FUSIFLE
' DEFE CU!"!PI-MSE !¡UE: valsr de tr!:-;-ien+re
I

!,r:4 * I
t

FIFI -4. = i T! l!:
IF hitit (: ¿i) l Ii {L3) Tt{Eh! 31üO

NEXT ' 4.
I

C!-Sr LSCATE lCt.l,i'
FRINT "!rlo EE cii¡*nL:= qu:e Ve.!rr Ce Ecrri=nt= Ce F'¡sibIe dadelue!¡r IE daCc."
FiiFii I*,1 TS 35ürlr htEXT I ¡ ECTtr iTic
t

t'l-=L4
F(i)=Hlr.i{trL} ¡ ct i=jl1'Nicr }

' ilUTIi\lñ DE BUSGUEDA TÉBLA N

itEFT+Ftr ?!5(r:FtrF: I=1 TF I T4.: FtE#tD SItI)l NEXT !
LtfiTfi I* €!. 1'ü. :i.=,3'-1.3=.3+.4.fJ" 5+" É0.78. B=. !O0_ :.50

FESTEFE El,9{trFEF: J=1 Ttr ¡-T4r FEAD SJ(J); NEXT b'!

tlii.l',4 g 
" 1 +. i. /+ r iir r r=, 3fl, 4.+ 

" =+ r 
úri.r 7E 

" 
g= r I +rl r I Eo, ?+o

,

F.üF: Lf=3 Ttr NF=
i{?='i
FOR V=l TC LT4

If: 5! I = $i tvl T'IEF: 3¿:io
!{l=F,3r.i

" 
NEXT V

trt-Sl I OtrATE i{!. lCtl F'!?IlrlT',Nr: =e hal l,r¡. indic= de"valor
FüFt.I='i Tg ¿,30r]: hlExT I I r5lT3 !.?1rl

FEF V1::1 TB LT4
iF FifHr"vi) l lci(:_f) THEN 3380

NEXT Vi¡-
CLS¡ LEEATE 14.1*: FF:iIiT".Ndr s.'qi=t= ,;r.. vaior i¡.ra la cual, Fl{i.J} }ItrC{I) "FüR I;,i. Tü 4.Er:'+.i tqEXT Ir EETC 171r1,.
F(t-f) = $rr{\t!}
Ci-L = S,T iVl ]

NEXT 1.3

' II1}:'FE$I$N DE LEE EESI'.TftDIS
'.,CLEr r'--tcítTr !f"1r-t: SFIFUT "F';ESULTAIIE FEF. Il"tFF:ESEF.fl (il I FANTALi-.A (?)""IÉ

iF ¡.Fl ''i.:. i flIin IF .r:]' '? Ti+E5! ?4¡:.tj
CN :F GüTl 3¿1¡-rf .=l.f,+
t..

ETEUE 4-A:7+

l:3i', it =i T= i\!FT

de {uEihlE de.do } yalar de. IC dcrCs

en Ia tal. le"

2&



l'd

Í1:.1.:t !-frfiillT T'f+Eti.ti ;,r?rqrqt'i i3; " = "l iti{M
t="fi Li:'F{Il\tT TAEii.:lr}:,' I!":iI3i" = "iIClIIi
t=::it :_li,llltiT
854'J NF.X.I I?
i.rs3ff ¡

I=Sir Ftrft i*:=1 Ttr FIFT
E5?+ LFF:INT TAE(1,*] l "FUSIFLI: A Ii\isTAr *F: El\l Et- lsuFtTE "i !B¡,, = ',EF(IE) i " Fl";i:5Éj¡J r-F Ft i i\¡T
I59T' NEXT If
''J¿u+
Tó1+ EOTE i7:.+
t&if] ' -

Ed)3+ EES|JF 448+
i.i¿4¡,-") t

t6ECr FEÉ I4-,=1 T! FtF-?
E'3úti F¡-{IIiT TAB(1ü} ¡ "IEE"t I4; " = "1 IEE{I4}
?á7rl F.llitlT Td\Li(lf-i.rI" Il"IJ/!.,,' = " I3ci14)
t6${t !i''i:I irlT
?¿'?ü i\iEHT 14
?7{rrl I

27f.r+ FtrF, FI=!. Tg ó+++: lrtEHT t{r trLE
i1']ti3 IrijrliiiT :: FFtInlT
e'7r:14 F"firINT T+Eit 1r]l i "FU'¡IEr ':E A ilrlSTllLAF:,': piiiINTr i-,Frilrlr
.::;¡rl= F:'F:i!\iT' Tí\E i i.:]) ..: " --,,r Í:'FtiNTl FFtihtT
E'7r1¿ '
E7:.ri !:EF i5=,!. T! NF:
E7='l F.!-,ILNT TltBil.rJ) t "FUSiFr !; ,q INSTAI A3 E5t Er FUNTo ,,i !5i,, = ,,¡F(IE) ¡ " N,,
174.+ |\|EXT i=
274: '
274.i FüÍ;: !-1i*!. TE 45ü*:NEHT H,r
37='Li r

t7¿.+ GtiTG i7t +
??7,;1 I
ETSÍ:' ' EELEgtr:=Nf}fi RAFIEtr DE !=USIFI ':f ?C¡I} : NFEIF I.J'.JIÍPLiFTSE G!!EI tJAi-CN L-itr COfteIEhiTE DE F,JSIELE DADS}VALER Itr DA$OT"-
3fj¡l{r '
:¡É:+ f? =, 1.

ErJ"rl '
t$3:l FL-Fr I.5 = i TE }tf
f'l¡¡].,i iF lriF:"'i t i¡¡.) l Ii { i7i THEFT ilFLrl
SGEfr ilEXT !¿.
tü,5+ ¡

287r.a ELEr LICATE i+- :.:r
XfSEr:! FF:I!\!T "5!¡ sE =L:nsIi= i¡L'¡=:.::-!-i=n+-E de f'-isible deÉe F val.¡r IE d,-,.de"
l'E+1"1 Fü!:: J-'I T'f !=fJrlÍ nIEHT J: GCTtr LZi+
i'?+{¡ '
Ir/1r) X!-=Iá
I9:+ Fi t 1] ='!{"i ti|.} I SL j. =!+.T lilt:r?f+ r

394.+ " RUTiFIñ 5E EUEüUE+fi TfiB"-/l T
Ji+=+ r

i'{Fl.{' ir::i::üT[F:r !F7+: F!t--. ]=1 T¡ LTf : F:E+r 5I l. { i } r ¡,t'f xr I
Eil;i 

ii'11'TÍ.1 !" +. i{,,. :'¡. 1=* 3f:1r 3I":'+, /i.i:" 
=*. á=. g+. lrJ+{ !4rü

iri9+ F:L-ETII+E 3*rirl: F!!:{ J=: Tt I T:: F:rAS Sii {-l}; FIF}iT l
Ji"ri'li', Lr.tl',f+ r-i .:;.1 , i=, j.,4.=r-,.?=*.JÍ-!,4.r:1 .=f:,.ÉI.Er-r,, 1*,_¡r 14.{,iI{rfJ

¡. , . t' 'n -'' )e*



'' | .l-ir¡' :

3tr 1¡ r

3+i+ |:lEl | 'r;=? T3 N¡i3
3+:Iit rr'-: I

3r]4{',' Ftrft 14. = !. Ti LTf
¡i14.= ' !:'F4INT l1.l. EI i { 14} 

" 
H: F,fF E=1. TE 4E{r+:! NEXT tr

:1í_:={_'r IF fi i :: SI:l ( l:4i THFhI f,Li:O
f {::6rl t:.::iri+'r
irj:rr:r FIEXT 14
3üEr-: a

+:f.r9t] !LS: LECATE.lü"!.rl¡: Fii:iItT "$!tr SE HñLLO Ii\lirICE DE VALEF EN TAEILA,,i'1.f]+ Frft'l H:--,L TE 3:+rll litEHT l:.: EtrTtr !.71o
31. !.(r '
El,3ri FEFI !-4 - 1 T! | T3

=1T= ' FSINT !{"'/¡,T(i4.: /rj).Itl(':-f}r FEF: l{U*1 TS EEOCTI NEXT HUfi-a.rlr IF Ti:'i,:á] > IcE{¡f} Tt{Eti Sigo
T14it ¡IEXT Lú
-1 L 3't
F1'6t1 ft-STLCEí\TE LCr. 1á:FlllIFtT "N'J EXISTE \TALOF F+RA I A CUA|- T{I.J} } IEg(i},':'17{:t i:,lFt H=!. TE 35rt+¡ hlEXT t{r EüTtr :.71O
5:.8+
f 19{r Fi (LE}=SL]1{r /;¡)
::3,1É Et 1 =S.ll.(L&)
33!.ü !\!|:XT ;-3
Tt=+ r

3";'rt ' :I!!i'F:I:EIDFI DE ' DE lqtrE$ TT1EEF
3i4.rl r

3?=rl ELEr' EE.4TE i{t. lfrr I:\FUT"F{tr5ULT*D$S !3trF IIIFRESERA {t} o FANTALT A {E} ',r IF,lTl.útr i f: i F : .j: :.i tiFis I F,L { }? THEFI .3"={r
337+ CN I!*:. ESTE 339{¡n *:44r}
.l'+Elfl I

3:F+ EUSUB 437ü
3=rl+ '
¡:31O !"trH I!=1 TE NF=

=f t'¡ r-P{i:hlT TAE ( 1rl} I ,,IEE,,; II; ,' = ,'; iCC ( I2}3+:;.:* LF!i':INT TAB{!.4}t" rc"lI?i" = "¡ :E(i?i
;:i4-i,! LFFiIhiT
335r_¡ NEXT !=
3f,S+ '
3¡.:6 L F F:I1\!T
.f,:;i3 '
337+ FEFI IJ=!, Ttr NFS
338{' LlaF:rNT TAE{lr,-}; "FLIEIBLE ft IFIETALAF: EFt Er puNTtr "¡ r3i' r!¡FI (IT} r " T,'3:i¿.r+ !-F,i; I !\:T.
340(r F¡E)íT I3
f,4.1l1 r '

3.¿,:+ Érf,':! !.71-+
i4.f r:' '
344r] ÉÉSUF 4450
:iri.:+ '
T-4¿ü FtrF: I4.=l T! !rtF::
::4.:¡+ Ffill\lT Tlts{llr!.i',ICi',1 I4l " =,'l icE(i4)
f 4P{t F,r-ii:\lT TAE i LüJ ; " I!,,t I4.t " = ": !C i !4}
-r 

A+ l.jí'! r,Il T t-,'T!-"-!=5r:i+ 5¡EXT i4.
:t= i,J ]fi¡$,.
fFlr ljlFi HI'=i T! +={}+r NEHT l{1:: i' I

a^Drr- r' I



r:. sr. f :I r

3=1.¡! Fr.iIl-lT:: Flri:l\¡T
I=15 FRIiqT TAE { t {l} : " ifliÉIELl:E * IhI{ST+LÉ}F: ',
:.:L': F:Fill'lT TAF t L*) ;: " ,'i FRitrlT¡ FRIIIT
35:!.7 '
=53TJ 

I?EF: I5=1 Ttr $!F3
3=3C' F'ftI!\IT TABIJ.ü}I''FUEIELE + I!\ISTALAE EN EI- F'UNTE''i!E:" = ''¡FI(I34 I" T"
::gS,-1 !\iEHT !5
?!EiÁl-,r t

3f61 FÉF'; HJ=1. Ttr 4.Eüü:r NEXT i..rrr: EET$ l?i-t
lTt;¡É,al t

357+ " SELECEIEN'4R Rí-\fitEtr Dtr FUSISL!Í
35Éfl'5|;BE CUI'IF'-IriEE BUE:Ve.l.¡r de c=r:-i.ente ce f'-:sib!,e dade ) val=r IC de.ds
:iErir]
3óflf.l J7 = I
a::i. I fl ,

J$rr'; FIF{ !v!7 = L TE Ft=
3,53+ !F FlFi4{Fi7} ::, I[(J7] TF{EI\! ::700

:3&4Cr FIEXT !'t7
3óEO '
3+&rl CLE:r LECATE !Cr. 1+
3É7i] F'F:INT '.NE SE CU!"!F,I.IT EIUE EEF.TÉIEIuTE DE FUSIFLE DADa } VALER IG DADB,I ..

.f,É8t' FCfl t{=l TC l3r.rtt: htEXT tr::r EüTC lZlO
3é9{¡ '
.37r;t,1 tL=!{7
37:.ü FITi:!.) = l{}{{El-} I ELt = !4i4{t!-}.f7E+
37=f] " EIJTINÍ\ Dtr SUSE]UEDA T+Et I\ !4
37r+.¡ r

37=o REsroF:E 37&s¡FEtr.: H =:t rtr LTII: EEArr sr2(!'!): NEXT t'! :
=;7411 

Lll-tT+ 4" E" 1{1, i:. !.=. ldr" 
=F. =í-}" 

4rJ" 5{rr 65. Eo, LrJCIr 14s
??7.1 t .
L:/ / L.

878+ FtrsrBR[= ]TFO:FBF !y!!. = ! T! rrE: READ sJt{Hi.t: NExr l'!1
¿t7f,rt] ilf¡TA rJ. 't+. 1". 14., ?ür 38. frl,4rJ" E{r, á8. g+r LOO, i.4O, tflO
*'qEt]# '
EEit' FüR H3=r T! NF=
.l:EtS i:i ! =: t
SSEfi FEFr !'!3 = i TC t_T"
JBrir:' IF tL! = E:3 t!"t31 THEhI E?0O
.sBE{¡ l{i =!4i + 1

f,EiÉrt] IIEXT F:3
.387t-1 '
:38s(r' tLEr'-trcATE l,+.irl!IlF:Ilrlr "F!B EE Htlr LE TNDICE DE VALER EN TAELA"33É5 FEf,t !{=1 Tc 35ir*: NEXT F.r GüTfi L71ü
3É?r:r t
39(r+ FER !"!4. = !, TC I T"
='Flrl IF Hil"ll.tyi4! ) ICCil"t?) THEh! S?ZO
3?E{t IlrrXT !"!4.'3?=O r

3?4'O EI EILDCATI= I.ü. 1{:FFII\IT ',NE EXTSTtr VALIR FÉIÉA I A CUAL K(I"J} } Itrtr(I)"T?5r_,- F.--Fl tt:=,i Tc S.Jrlrl: lrlEXT Hl EITtr i71$
f?¿'rl ' '

=F7+ FI? (!"!?) =E.r? {!"!4.}

I
Fa g<r .5 - h ".-. '- M,'



5?ü+
-Tc¡9{¡
4.rlrlfl
4+ 1+
ri,,_1'J{l

4+3rl
Jl.(-1fi..-l

4+=+
¿[{-'lrü
¿¡.fJ7+

4+E{t
a:rl9tl
41.OO
4.i i.+
41t$
4,i l;rl
+ 14t:t
4.i 5;)
41Ft
4.i5?
4 !. Crfr

4i7Cr
4.i':t+
4:{¡1'
¿13 i i,
4TIÜ
433+
4T4il
4EE+
d,:'¡.r-1

4T7+
4?trr1
439ü
r!??:.
¿¡?t}?
4lci4
439=
f¡3ü{t
4¿:$?
43r.rf;
4f tr4
li_l1f:!
4f3{t
4.f f r:!

434f1
434 1

4fs+
45ó+
437+
riJei¡
4;!9+
4.f!++
4.1.L ü
ii.f '.'.,fl

)' 
*-

ü, I --Ei.l? 1t*t4)
NSXT M3

' It'!!.4fr!!sM DE | !S !1ESULTS!trS

[I.SI LEüATE 1T}. 1I-J: SFT,UT .,RESULTADES !:.OR IHfIRESBRA ( 1) , a FANTALLA (2) ', ¡ IF.!i!: IFrS f;)i É{Ntr iF'? .'l} E THEN! 4030

?n, IF" EBTE 4.08+.43311

EÉSUB 487']

FtrR i"!É. = !, TF NF*.r
!-FFtIhlT TAtr ( 1fi) I " IEC"," !"iái ,' = ', ¡ ICC il"|É)
| !-"EINT T¡1F { l$) : ', IE" i l,lé¡ ', = ',; IC (!,!É)
I |3HI$!T

NEXT !'lÉ

FEF !{=i TE 4rlt10: NEXT Hr EI S

FEÉ !'!E = 1 T.! NF3
LF'EINT TAE{1$} t',FUSIELE A INSTALAF FN Er

hlE,tT l'18
I

Gf]Tí.l 1?l ñ

uouu" 44Eo
t

FEF P!? = L Ttr FtFjS
F,FiIFIT Tf\B ( 1rJ) .: ',ICE,'i !"!g;t " = ,'; IEf il"!F)
F'F:INT TllB(1O):: " IE"IMgi', =',¡ Itr{l'!g}
.FTFI I i\!T

NEXT I"!F
t

FtrFt !{=i Ttr 404ü: ITEXT t{rtrL$
T

F'F:I NT ¡ F.!-.:I lrIT

I:'F:INT:¡ FRINT TA8{14): "FUSIFLES A IFTET*LAÉ,,
FFtIhlT TflE{iO}::" - --------,r
F!-.4INT¡ F.RIlTiT

Ftri:i !"!11=1. Tg ht!:3
FRINT TAF{1O): "FUSI$LE 14 INSTíILAF EN El FUNTtr

FiEHT !"!i 1
t

FEF H*.:=1 TE 4EOC'I FIEHT H.l
ñnrñ 17t 11

t

LFRINT T+F(1Q) r "lJlrlItrEF:sIDftD AUTühtLrHs DE EccTDENTE',!-F,!:I]ITIT TAETlIJ} I,,FAI'J:-TA$ sE iFIGEFIIEnIA FLEETFICA ¡I

LlrFtIFir r4B{!o} r "FF:EFEA!"IFI DE sE! ECtrlEN Dtr FIJSIELES,,' F¡'ilhtT T+st 1*! .",'ir+Tus }E EfvTF:t\D+"
L:=l:i:5!T TAEI { l tJ } I ,, --------,, I L!3!i: FIT

r:

PUNTO" i !'lB: ''' = " ¡ FI? (HEl I ,, K',..;

"il'!11¡ " = "!FI?(l't!.!.) . rr'l{¡tt

',6A
f'/\qr.i r-



..T-"

44f,C1 irET!li-il'j
¿ili4+ |
445(r CLE
44¡¡¡{r Lüff\Tl: J,1t¡l FF:IFlT"U$lIl.rEllSIDAn AUTONtrl'tA DE ECCIDENTE ,,
4¿r?{:} !-n-iATg 4" 1ü: J-'FtIFlr"Ff{cu'LTÉtD sE' ihrEEhirERIA ELEcrRIEl.l"
44.9r:r i tEfirE 6. 10: pf":itrl'r"i:,FiEEttf+t'tft DE sE' EEtrIEN DE F.JsIELES,,
¿!.{¡?r:r iEr;F.t.TF Ei. X#: F,RIFIT"D+TOE SE EF¡TSAD¡{,,
4'¡{¡{t LECí\TE ?" l,r,':! FF:IFiT', --------,,t F.EI!\lT
,4=Lr:t '
4:TT} EETUF:N
¿lEfCt '
453L ftEgTtftE 4Écrct
f''5i" " .
4E4ü FER P=.!. Tt ' T:
4.55+ !:.,Jf1 f,!=::! Tc LT!
4Eó{t EE.4D H { i- - ::'1 i
4.5:rr} FIEXT F I
*E8+ NE}{T F
4EcJ+ r

4Éü+ DflrF. o- lFr-r.38+r si{r, &s,cr, s4.ü.. lrlácr. 1T4o. 17os" tt++, egfi+, ggoor EEüo,gr+ct
f:/-¡:¡.ri tftT'f\ r-1" +, ?:ri.44r.1. ó=Í:i.84.(-J. 1'1É+" 134O. L7{-tr}.3?+{:rr EErJ{.1, E?ü{lrE8OOi F?+O4Éi(] !f:\T+ r.r, +. ü" 3+r-:.54.f:r. E¿1:f-]{ 1r-rÉ4r" L 54rlr l.?++.33+f-r, Eg+ü" f grlo,, Ég60. ?3+o
4É,.::::' !f-:Ts. f:i{ fj, f-:. r;ir l;3f}":7i+. i.üE.-j- 1f4{. 1.7$+. "T++. lElüCIr f?+L1,5bü+r ??00
$t¡4r; D,tTfi fJ, üi +. +, +.4 jr-J. B7{r, :.34+, 17+(r. ?3+Or ?g$+.3?oor EEoo. ??o0Ji+=:t ilí::-ill r-:.'*1" íi, t, fln f ,=rJ,'-r,'l14ü.'iZrJr:r" 33++.IB{rrl. ¡:Fr'Jür'JE+ü.9?rl0
Sr.ó'i: D/iT+ S, fl , ü, O, $, +, +, :, :. +r-r. ! 7$+. 3?O+, EEe+. lg{r+ 

" FELl{r 
" 

E?O+
l¡'¿-"7r-i ililTí-i '+, r:r" 'i., {¡- i¡* r-r, r}r .l,lr:r- 13=+. 

=rtxJr 
?E+rJ" fgf-ri}, E8srl , F?iro

4¿.8f.] tr,4T4 4. *, ilr +i {r, {:}. +" +, B=+. 17irrJ" 3g++.3gO+_ gBr}O. F?+O '

i¡5tyi_r !li\Tl\ f:i, fj;,J., f_r. r;. +. +. f:', íi. i irjt:.I3flil,3g,J+.sEfJfl'l ??+o
47r-,fJ DATS fJ, *, ür +, fJ, Cl, f:r, +" Cl_ C!, 14.=+. f=(¡+. EEü(r. g?ott
4:I;'.-i !ÉtT$r rJ. ü, rl', r-!. rJ- t* dl, {-rr fi. i r S4tlrlr Egot}, ?rcrr}

.47a+ $+'iA {r. +. +, t, O. Or rJ_ {r, +. +, f n ftr 4=OO. ??O{t
r: :.::f:1 ltflTÉl f3* f-r, r-t. {i, +* 0, ü. #. {l¡ *, o, rl ,3CIfl+, ?1oo
47¿.+ '
4.7*.;l1 F:rTUFiN
474r! '
¡t7.1!. !-itrSTEF:F: 483r]
4.?+,?. r

¡[77+ !:8r,1 F 3 = :. TC !-T:.
47;Jü Fíjir; F,4 = i' TE LTE
4?9+ F:trfiD T {F3. !:/!}
43r_!il r.igxT F 4
481+ NETT Ff
4Blrl
483(t tF.T+ 0. J:5r-1,48+.93+. 1?++. i5$rl,3+fl+r !=4+. 3!{r(}.41ür-r.5fl{,+, ¿.1++, F7oo. :,El+,].t'Ei/i.ü iifi-.f-l f:ri{:,,J:r=.Er:rfJ-i=r-'+"i=+r::,=rl+rJ"354.fl.j':r_,{ln4.1rJrJ.g{trl+rá!.*f.F7{lf_1,183+O
4ÉEl-' Dl-f i.4 o" t:i. $. 

=:3+- 
11r:r+, 1=r:t+" T+++. T=4rJ. :'?++.4. j.++. E+oo" 4.1{rs.97rf+" !,g=+r'-r¡:!i¡tr.r:i i]íi'il-! +,:" ü . r-i. ór:jr.r, : ji,ljr:',:l+,.1+.,'J.J4t]" j=i¡rJ, /iir-r+r 

=+¡O. É:.rJe" g7tJrj, iElOü4ü7+ sílTA +. + . r] r 'J. Í_r. T:+ _ 17f r_1" :5.q +. 3:++. 4.i tr]. 
=++{," 

.* t +{i. gzrJfl, l Eitrr-lriUü:::t iiiiTi:: f_', i:'..t, +, +,,4-:., +ri':.3irJ+h TIr:r._1 ,,41,]rJ, 
={rfJfl 

. /j j.+rJ, F7+rl . j.ETilfl
4'3:1i.r Ia,T,4 rl- +.,J" fi. ün il. *. :4f:1r.1.:¿.++,.4.:++,5+rJr_r,.5:.+{}- F7ft+. i=3+{-1
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1.,;,i;r. " *hiEHt á. FRgERAT'lÉ"too*orNA$roN
Étl{r '
1${}ü EEl"! É!=Fl - DÍctembre OZ l?gE:{}iü üilT* i+3+
i{r"+ ÉAt/E IRFFTrt'
iü3f:} SF,TIüF{ E*5E 1

it14+ FALETTtr¡HEY OFF

'. 41 .i. il : ...¡r .... .¡ 'r'

REEOHEI TAD ÚR-F Ug I B¡-E

.]UAO

'- 't i'i.. .. . i
.. .'j

.. .t it

;.

t+=f:l DI!'t ID {E+} , Yl (E) , X1
4.i=r:r) . Di {?í¡i r id (?i .'UtS (l{r)
0i . T? (4t . R1 (4) ! R2 (4)
itlé+ I

1{r7+ '
1t]80 '
10911 tLs
llrl0 TtT(1)="
L1itl TfF{2}="
11lO Tt$ (I) =" ;-lyf E N U__
113{' TIf' i4) ='' 1- INISIALIZAE FTIOCEEE COORDINACIBN i It

114+ Tts {E} =" ?- RtrvIsAÉ TrFEs DE ApARATos (Ex i st. Archi vo} ,,''u ,

i!5:lr Tts(á)=" 3- SREAFT DATEg - ApAftAToE (ArchÍvol .t¡

11.=E Tts(7)=" 4' Ii'!FRIr"!IR RESULTADOS (Eoordinacien) 'tii.Éü TtS(8)=" 5- RETORNAR l'lENUl .. : ¡l

117ü T$(?)=" I N F E R !'! A tr I E N - ,,

iL8'f Fül-t I=1 TE ?¡hl(I)={41-LENtT${I))/t}:NEXT i
1E9{¡ LI:{E (5. 

=} - {é95! ?94) , É. B
iEr'-rf I INE. { !.EO! lEF} - (EE{r, ?=Oi , ?, EF: COLOR 4, Or 0, O. I

1F1+ LINE { 1=ü, 1?=} - (58O. t=+} , ó, B
iEI+ T

I ?S{t t =============================i=======================. ==!==================1I4r1 '
lEE{'-, , oPciqnes del fnenu pPei.
f tÉtl LütrATE 5r hJ ( i ) : tÉt-trR 4: FRI!,rtT T$ ( !, ) ..
tE7,.t LBEATE 7r t4 (?) : FRiNT Ts tI)
1EEO LECATE 10, t¡t (3) : FFINT TS tg)
1l9+ LOEATE 12, W t4] ¡ CtrLüR !. 7: FRIhiT T* (4)
lSittl LECATE 14r t¡t tE) : FRINT T+ (=)
iSt$ LOCATE 1ér üt (ó) : PFINT Tf$ {É)
1¡?0 LtrCATE 18r h¡ (7) i FRINT TS (7)
!f3= !-DCATE 2O, !d (8) I PHINT Tr3 (g)
i.33+ LgtrATE ?3r 3C: COLBR 6r Or Cr 0: INPUT ',OFCICN "; trFtrIONi's4it iF oFcioN *it oR trFcIoN lE THEN BEEF:6trT8 tg3o

I ;:H 3l-E:?; l-T-:l¡¡=l Í#ilrlEillP,E+l=?il1="o
137r] FLAG=?¡ÉgTU t4OO
138# FLAE=3¡EOTü t40CI
i3B5 Fr A6=4:E8TO 14OO
i 39{t CHAIhi"l"tENL!2"
l4üO IF FLAE=I THEN t43S'
l+itl iF FLAE=2 THEht EOSUB EOOOTEOTO tü9O
14lO IF !=LAE=3 THEN CHAIN ',NUEVEDAT"
1.435 IF F!-AEi=4 TF{trN c!-s :ECIsuB E400:EESUB ÉooorEoru.,lo?e
143o FoR I=1,1 To 3f : LECATE I, tár PRINT EipE (go) : NExi "i - 

- -

i450 CCi.-trFt 4, tlo O. {ir LEEATE i0, ht (?} I FRINT T$ (F)
147Cr r

1 4Efi t ========É==========================================a=====-=======e========
i4?+ r

l5ri+ ' entrada de daüos
¿r

1E!i+ r

|'F!+ '¡-EtrATE 12" ?s¡ ctrLGñ ?rztFRrltr "Tipc de ,'¡ Rl,r$i ,, {nax " 4 csract} '1¡

C C] E E D.I N A C I E N R E tr O N E E TENTRADA DF DATtrS FFSCE

(5) . xetE) .Y?(5)'T$l?)'Li (2orao);l-zt=oreCI), rc(?o) rG(?o) . I
. gi {2+- 30} , trl {30, rüi ! Hl,rs (aü} , HaE (E$} , Hg$ (zsl r IA ti+) , IB (E ,

::

A D O'R.- F U S I F L E tt'su ¡r:
¡¡
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i5¡:rjr -EC+TE ii. =?r 
Fitiirtr gTRINE$ (4, ?igi ¡ LtcATr iar E=, o;o: INFUT FUg$1=4tl iF LEN(F'Jss):'4 THEN BEE!3¡LCEATE 1!,ErJrr.RiNT spE(tElrEtrTE t5?oig=+ ! CICATE L4re=rCtrLtrR SrTlpfitruf "Tipo cie "¡Rlrt¡,' -(dla¡,.E caract, ,,.:..

iFérl LEEATE 14. E7: PRINT STRiNE$ (3r 219i ¡ I-BCATE r4;Es, o;o; in¡Für-ñiC*157'1 iF LEFIii:iEtsi lE THEN EEEF: LEcÁTE r+, go: prqrNT sFC ( iÉi , doig JlfolEB'] DF.FAIS=F¡JSI$+". DAT" ¡ CRFETS=FUS*+'" DATi ¡ R3Iü=''AE "+LEFTT.(R1*,3}1E?ti t!-iiÉ$=REE$*". DAT": CRCF$'=REC!i+". DAT,'! R4$="A¡ "+LEFTS].IneE, SI
1ÉOCt Sltt=FES+ "!'l"+cFFAr$¡ 53rS=R3g+rr¡u+ERFB$
1É I tl E]$=F:J$$+ ', F,,+ERCATS ¡ S4$=ft4$+ " T', +CRCB$
lÉi+ LtrCATE 161331 INFUT "EORRIENTE DE FALLA i"tAXI!'!A (ampl ,,l.It
i63fl LfrEATE'1E.E3I TNFUT i'EBFRIENTE DE FALLA I"|INII-IA "Iiá i
1É35 LEtrATq ?T,83: INFUT ''TIEI'IFE SE RECIERRE RECSNECT. ,,¡ER
'iÉf,á FEFI I=r1 To 3f ;LECATE Ir Lá:pttrNT sFc(Eü) rNEXT I :' 1¡--'
1É38LilcATE12.?3;FRINT''|t*trUF:VAs-0FERAcItrNREtroNEETADt1R..*l'l..
iÉ4t] LflCflTE i4rE3l INFUT " CURVAS-DISPARO DE FASE .(XrV) ,,¡X.l(l)rXlÉ?)
1É4= LECATtr IÉ. E3I INFUT '. cURVA$-DIsF.ARCI DE..TIERRA (x.sY). 'iiX? ( 1} ;x2 (?}
1É44 COLflFi !.ó¡LOCATE i8.33rFRIF:T " ..Dispartr de f ase t+ decflibn=. )-"-1á50 FER J=l TC t¡!-trCATE E0.tETFEINT SFC(48)
1óáü trf,LAFi ?rérLEEATE 3*rETl FF,:Ih¡T "*lt EURVA-OPER
UT Yi IJi
1.É70 !".tExT J

--)':¡'X1(.l );." tfitl sec!¡enr. ¡';: INF.

1673 LI]EATE tBTEETFRINT " Disparó de tierre {E secuentr.)
:,¿¡7= FEii ,?=i Tü 2¡LOCATE ?#.?S:FRIf,iT SpE(48)
1É74 CüLüR ?,é¡LECATE lorES: FRINT ',fi* trURVA-EPER --3,,iI?(J) ¡,,. f ü'.secuenc.UT Yi(J)
1ó7E T¡5XT J
1É78 ilESTEFiE
1ó8+ FAF=X1 (1)
lÉ83 FER l= I To 4¡READ T9(I) 

'Rl 
(I),R?(I): IF ABS(T9(Il-cR){É.OüOot THEN:ó€4 NtrXT I

16gÉ ELSILCCATE I.?,2CIPfriFJT'' TIEI"IFE DE FEtrIERRE NE ENCCINTRAüE' "i68? FEi.l H=-1 T! Irlirir¡NEXT t{rEETt 1OFO
1688 IF RAP=I THEN F!{=Ri (Ii ¡GOTE tóp6
1á9+ IF IIAP=E THEN FH=R2(Ilr6trT8 1é9ó
I.É98 f!-SILtrCATE 12.XS:FRINT'' SECUENtrIA RAFIDA I"IAL ESCtrEIDA (1 O'?} II
1ó?4 FIF'; H=-1 TO IOrlüTNEXT H¡GOT8 trlFO

"¡ l INF

1óBB

1 É9É ¡ ============================================.=========i===============
1É98 ¡
{ _A¡1 sE ABREN ARCHMS AFARATOS

i7{t= " 5E AEFTE AF{trF{IVE FUEIBLE (T maxt .

aFEF! "r"r 1rsj.$
!NFUT #ir TITA$
ii.¡ÍrlT +ii, HF'qr NFA
FCR I=i T0 tlFA¡ INFUT *1,ILA
IN|SUT #1. itl ( I )
FEF i=!, TE NFA
Ih¡FilT *irl_1 (IrJ)
NEXT J
NEXT i
EL!SE

Etr' AEF.itr AFiCl..¡IVt FUSIBLE iT n:n)

'! ?.t E

17it¡
i l"=
:,73{t
i ?-T=
174{l
i74=
i 7=o
l :lqEi

L 7&11
I ?ÁEi

;. ¡7j:1
Í/7=

.{

'.il

.ir't .0.n a *¡ 6 i;r.. ,..r .j

2?i



. lq: ': 'l'f '¡'r"''

iFtrh: " I ", !] 5?fS
INFIJT +2. TITB$
iNF'riT ++3. !'lFB, NFB
F0fr I=1 TO t'!FB¡ INFUT
INF'iT +i3.r !E(i)
FlF. ,r=! TO NFE
ir{FUT #erL3{IrJ}

.*3i iLB

'NtrXT J
hiEXT I
ELESE
I

" E¡E AEFttr ARCHIVE EETENECTADER (D.{as)
t 

----_--
ilF'Ell " f ",3.53fS
lNF.UT #f . TICA$
INFUT #3.. Hit*, NRA
FEE I=1 TB !"lRA: INPUT *=. I,qA
IhtF'JT +Í=. IC(i)
FOR J=!. Ttr FIRA
iNF'JT +i3!!1 (Ir,r)
NtrXT J
NEXT i
ELTSE
t

" SE SBHE É|HCI{IVC F,ECST,IECTADfiFI (D.tiE)
I 

------_

iF,EFi "I"¡4rS4tS
INFUT *4r TICErü
INrUT *4, t",titÉ! NRB
FEF{ !=1 TB l"tFtEt INPUT +4":RE r

rNt:'uT #4,IE(i)
FER i=! TC NRB
IriFruT #4rcIiI!.r)
NEXT J
$!EXT I
CLESE

irJ=1"!FB
F¡Fi I=1 TO !'tFB
i4 ( I ] =LCE ( IB ( I t j lZ.3cr?EBE
Di ( I ) =LBG {L? ( Ir I i i /!. gfll$üg
NEXT I
E3=LOrs ( I L ),/2. 3ü2EgE
EESUF AE3O
TL {1};iCI"'tTiEF|PO}
t 

------- -¿._____-
XT=-EE i I3) ./l. T+?EBE

,{ ?eJ!
i78=
i fF+
!,79=
iSsrj
1E+=
iEi i'
tEl=
l tir'1
18tE
lEE+
f fqq

i,B4llt
iF4=
t 8E+
i.858
r EÉ.:¡
I.EáE
1870
'? trl7q
188+
rEg=
189ü
1 EgE
.{ (lfii*:

1908
19i ü
1?1=
iF=ü
1?28
1?3ri
1?¡s
1T4r-¡
!.94=
i ?gft
1 ?5E
1?ó']
i s7+
1?72
i FBi)
1?83
1 984
1?Eá
. +nn
itiOrl
Iüf-r!
I{r+4
!{l'¡É
iüL{t
.li-; .:. +

.;

¡

-t'I
I

..!
.t

.l

I

.I
Inov*o G L',.l ?.

:223



2+ 14
I*iá
e+18

Í{t22
!ti!¿
2(r2É
,4L..iEi
lrlScl

?f]34
t.J..¡=
3f)38
lü4#
3t4E
r+44
I04É

=ü4F

EüsuB 383+
T3 t 1) =!.É", {TIEt'lFtr}
t

'Ví}r fi tr.'NEENTl-lAFI TIE!'tF8 I'IS.XIPIE DE DESr,E.rE
l,{=l'!FA
Ftrit i=i TO l'{FA
I4 i I ) =L86 ( IA ( I r, /?,.gClt=BE
Di ( I) =LOr¡ (Li {I¡ 1} } r'8.3ü?5gS
i!EXT I
CI=LCS ( I l i r'?. Eü?Egs
E05UB 283t)
Ti (i) =i.0^ (TIE!'!FE)
t 

-------
Cl=i-BE i I3) /?.3O?3ES
GOSUB E83Ct
T! {3} =1ü* (TIEHF3}
t

" DISF'ARC DE FASE RE|ONEITADER

4:¡t ¡ 'jj

E(rE(:t
?n=!?
trlE4
3TEá
2OEE
?+9ü
?C+?I
Eq?4
l#+á
209É
ixfl+
i1 1ü
¿ ¿ ¿'-,
8130
? '!:llfl

¡tErl
? 1,ái-!

41,7O
¿1.,8+
iiGi
¡1 84

i4T=rJ
FER J=l TE 2
IF Yl. iJl=r] THEN Alé0
FER [4=1 T0 Yl(J]
!{T=!{T+ 1

'. VO A EUSCAF CORRIENTE.FALI A EN

W=l"lRA
Ftr}i I=1 TO I'IRA
14 t I)=r 0E ( Itr (I ) l /e. SOE=BE
i¡'1. ( I ! =LOÉ iC!. ( I. x1 (Ji ) ) /t.3tr35El5
NEXT I
trl=LOE ( I 1. ) ./2. 3O3ggE
6tr5u8 283{r
Tf, (!{T! =LS"' ( TiEI'{FO}
NEXT K

NtrXT J

TAFLA -REECINEETADOR

t

.lil

I

.. 1

" SISFARtr Dtr TIERf:Idl RECONECTADBR

I l Eé i{T=ü
E1EE FilFt i=l Tü 2
¡1F(I iF Yi(''t)={r THEN Até$
l!.:F4 FER H=l TO y2(J)
¡i.96 |{T=HT+t
?'l:trF¡ t
t=ür]' vA A FUSEAR CERRItrNTtr_trArlA Ehl:Tn? '
lltl4 hl=HFiE
¡:i)é Foüt I=i TE t'lRB
¡![tE i4 i I ]=LlE(ID(I J t /2.3O3SBF
¡E,t+ s:1. iI]=LoG(ce{rrxi{j} } }./t.so3ga5
:?3+ htExT I
:¡:rfn ñFl_.4F r j¿.:¿.¡:¿ L.*=r-ii= f-.:J! ¡'?. 

={TAEBEirE4 .EilSUE ?S3rl ;

TABLA -RECTINECTADOR

I

I
t
{

:{- "l
,': ..1
¡

.. I
. -.{:t
.a

- .-l.t
I.i

tl
¡

.i
.l
:

I

:'r..t't
.-

,. I
27'{



. 
't

3eiÉ T4 tt{T} =ti¡,' ( TlEt"tPo}
EESO NEXT I{
?!4{r I

EeSo NExr j 
-^.---- .AñA3EÉrl EflSUE llT0r 60T0 tO?ü

?87 fr t ================================================================e=*i??gO TablE de tiemFcis ie casrCinacion
?ABE FIL=O
EE?I} IF (T4 ( I. ) TFK} }T2 ( 1} THEN FIL=I
tÍir+ iF (T4 (E' ¡[FH] {TA (l) THEN FIL=I ..: *

zE?O CLS .'. ' :._ i

?E3O L¡NE (5r 5) - (ó95, ?94) ,6, B .; .2S4O LSCATE 4,l¡, ('1) : COLOR 4r FFiINT T$ ( I )
3F¿O COLSR TrOrOrO
?Eág IF FIL=O TFTEN 24OO

?lfi L!!Ar-E 12, 15:FRrNr "NB ÉxrsrE EooRDrNAErCIN EstrtrJA or¡Bs AFAFArosi,AEé7 FBR H=l TO 2OOO: NEXT K¡ EOTO 1O?O :.

24OO.trtrLtrR 6rO
2408 COLER 4
241O U$ ( 1 } =..TIEHPB$ DE. .troERDINAcIBN REC0NEeTADER-FUEIBLÉ" .

?¡[Sü UtS(2]=" CORRIENTE DE FALLA HAXIf'tA (amp] .rr.¡¡r...,¡.¡r.r;,.....,,
2440 Ufl(3)=" trORRIENTE DE FALLA I"{INII'|A (amp} .¡¡¡......¡r¡.¡...r,l4+= utt(41=" TIEFIPG DE REEIERRE REC0NEETADLIR (sg}...... ¡ ¡¡ri......,,34Ell Ur$(E)=', TIE!"|FFS DISFARB DE FASE'!

.¡1

34É+ Urt(É)=" TIEHFO DE DEEPEJE FECONECTADOR la..operac. tsgl-..', o_ rr

247+ ur$(7)=" TrEF{Fo DE DESFE,IE REEONEETADBR za.epÉrac. {sii" rr

249+ utt{8}=" TIEI-|FO DE DESFEJE RET0NEETADÉR sa.o¡erii. tsel rr

2490 urt(9)=" TrEl*lFo DE DEEFE.TE REcoNEsrADttF 4a..operac. tsf l., ,l
24?I U$(1.O}='' TIEI'IFO HINII'IE FUSIT]N DEL FUSIBLE (SE} ..........'¡arñr rr- t ae494 us(11)=" TIEt"tFtl t"tAxIHn DESFEJE DE!- FUsIBLE t=il ::,.;::: ,,

?9Eb U$(12)=" TIEHFOS DISPARE DE TIERRA.T .

2s7+FoRI=1To12;E(I}=(4!,-LEN(Us(I).)./2}:NEXTI
3575 r-------
lgEO $gE*'gtt*',*+. {+{++',
i39+ LOtrATE 7.8{t} r0rO:FRINT U$it}
¡5?5 tr0!-cR 7
ióOO COLOF 7r O.0. O: LBCATE 10! 6 tE) : PRINT U$ (E) ¡ I I .?Éiü LOCATtr. 13r G (Il : FRIhtT U$ (El ; I?¡61? LEEATÉ 14. E (4) : FRINT USIÍitÉ S6rs¡ u9(4) ¡ ER
?á18 G0S'LJF SOOO: CC' OE +
¡ú17 F!ft l=l{t T¡ E3 ¡LEtrATE Ir IÉ..FRINT .SFtr(ÉC}) ¡NEXT I?d3O LOEATE' Fr E (=) ¡ FRItrlT UrF (E) ¡ CBLOR T
¡É4ct LEtrATE 11r E (é) : PRINT usrNE sE$¡ u$ {6) ¡ T3 ( i }
e&E+ LocATE 13!G(71 ¡PRIttr UErNG sÉs¡ut(z);T.r(r)
¡ÉÉ0 LStrATE tE. E {E) I pRINT USIN6 SE$¡ US (E) ¡ TE (E}
tá7fi : ICF¡TE i7 tG (?) I FRIh!T USINE SG$; U$ (?) ¡ TT t4)i7=o L=cATtr 1?.6 ( 1o) : FRII\tr U$INE sGt¡ u$ { t+) ¡ Tt { I }i7Éil La[ftTs 2i, E ( 11] r FRrhlT USrN6 SESIU$ ( 11] ¡ T1 (t)i:É3 E.35UB EOOOTEEI EF 4
I7ó4 FEF: I= 9 TE ?3 ¡LETATE I.!É:FF:!FIT S!=C(6+}:HFXT Il7áÉ LII+TE 1Ar E ( !.t) ¡ FF{I:\|T Uir ( t Z} I COLOR T
:7?+ LSIATE 14.8{á! zFEIrrtr USINE SES¡Ur$(É} ¡T4(1}:7€i+ L*=íITE 1!. E iZi I FRIh!T UEIr\iE SG$;U$ (T) ¡ T4 (E)
)

atikvc f-. I -,, g
a?5



LSCAT.E
Lf,CATE
Ennt lEl

TETlRN
E:\,ID

F:E!"!

1E.E(t#):FRIF¡T
lilr E ( 11. ) : FRIhiT

=f-r+{r

U$III¡E SEIF.''J* ( ltl) I T? ( I )
USINE SroS; U$ i 1i i ¡ Tl (2)

T

" E}UBRUTINÉ. DE BUSEUEDA
t 

-------
FSH [= i TO h¡

H=I+1
IF ABS{ E?-I4(I} }4=.O0et1
IF tr3FI4{i! AhlD C? {14(H}

THEN TIEI'lPtr=DllI) ¡EOTO ??=O
THEN 3?3O

EOTE 294+
TIE!.tF0=(D1 {H}-D1 ( rJ | / (I4tH)-r4(r} } t tE?-I4(H} }.+Di (H)
EOTE 3?5rl
hisxT i
RETUF{N
,

SUERUTINA DE PANTALLA

ctri_üE 4
!-ÉcATtr EJ" 3{r. S: FRINT ,,FRES!Oi{E {eÉpac!, ader- }
iF INl.lEY$=" "THEN 5ü{rE
RETURN

FARA EEHTTNUAR"

179{t
I8#rl
?n'! E

eEiÉ
l8E0
lESrl
¡q40
l8=it
¡EÉ(r
387+
¡8BS
¡E9ti
¡9dtO
i? 10
¡?30
3?3{r
¡94*
:qlq/1

9Sf]+
Itl1Ct
5+3+
iS#rl
ic+E
jrlLo
is3ü
iq4+
!(r4.e
i{r44
iQflü
rrl05
¡O 1*
¡O 15
;+1.6
¡tl l7
¡til.E
rtr2{¡
¡'ü.f,tJ
¡tl4o
¡GE'ü
¡O&t'r
;f,r7#
r(rFü
¡CtF0
¡ 10S
ri.10
riEfl
riLIC
'14C
.iEil
,i e+
,1rr:t
Lz=
,iEi:

' SUERUTINA SALIDA FOR I!{FRESORA
t 

-------

LFI-':INT CHFI$ ( !I}
CtrRfT'T"EEORSINAEIT]N FUSIgLE - RECBNECTADER''
!-FHINT TAE {Id ( 1) ) ¡ I LFF.INT CI.{ES I14) EORTTI LPRINT
LFRINT : !-FRINT TAE.(8 il, ) ) ; ! LFRIhtT TITA$¡ LFFINT
l-FFlIn*T TAE (G ( 1. ) l ¡ a LFR.iNT TITE$s LFFINT . :
I FF:INT TAE (E ( 1) ) ¡ ! LFRINT TiItrATS¡ LFRINT
LFI-,iNT TAB (E { 1} } ; I LFRIhIT TICE$: LPRINT
LFRINT ILI=RIFIT TAF{E{1) } I:LFR.INT u$(1} ¡LFRIsriIph¡rur
l-P::iiNT TAE(E(?) ) i ILFf?IhlT U$(?); It¡LpRINT
LF,F:I!\IT TAB (E (3} I ¡ : LPRII\IT U$ (tr} ¡ i3¡ LFRINT
¡-FlriihlT TsF(c(4) ) ; TLFFTINT usrhlG sÉ$¡u$(4) ;cH :r FRINT¡LFnrrur
LFRINT TAE (E (Et ) : ¡ |-FRINT US (=) : LFRINT
LFF:IFIT TAF(E(É} } ¡ ¡LFF:IT,IT USINü 5E$;U$(é.} ¡T3(1} ¡LFRTNT
L!:]F:IF!T TAB (G (7) ) I I !-FRINT UEINE SGrS: Urt (7) ¡ TE (?) : LFRINT
LFiiINT TAE (rr tE) ! ¡ : t-FÍlIhlT USINE EE$; us (E) ; TS (s) ¡ LFRTNT.
LFFINT TAB(E(9) ) ¡.r' FÉINT usIFtE sEs;u+{?} ;TE(4} :LFRÍNT
LFF:ihlr rAE(E(1ol ) i !LFRIhIT uEiN6 sEs;u$(lot;Tt (t);LpRrNT
L!=F:IhlT TAF(E{11.} } ¡:!-FFIl.lT USINE SE$;U9(11} ¡T!. (?} ¡LpRINT:LFRINT
¡-Fri!!tiT TAE (G ( Lgi ] ¡ ; t FF.iiFiT U* il.?) T LFRINT '

!-==IhlT TAE(E(É) ) ¡:I_FEINT US3NE EE$rUrS(&) ¡T4(L) rLFÉINTt F'F:ilrlr rÉB (E (7) ) ¡ ¡ t-FFtIhlT UEING sE$¡ u$ (z) ; T4 t?).r t-FRTNT! FÉIi{T T*B tG { i{r} ) : r LFEiNT'.jsINE sGs¡ug ( j.o} i TE ( ti : LFEIirtr
'-F!i-:it+T TAg(EtiLt ! ¡:!-Fi-;Ih!T uEIhiE EE$¡u${LLi ¡T3(E} rr FRINTI i3F:I I'.iT 

=:+RS 
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F.:trTu¡jhf 276

Arrgu'r' ¿, :.- 
_,



Eüri+ '
Cr't 1 11 !

E{t=O I

Eü3-t trLs
BíJ4T'T.F{T}='' AF: trHIVoE ExISTtr[I TES It
Eü5+ | it\tE i=.=)-(á?Er!94).6.8
B+É(t I EüATE 

=.[A,f 
{1} r$El-ER  :PRINT T$(!.}

G#7+ I,EiATtr 7.hl(!l ¡FRIhtT TS.tt)
BfiB+ EFEF.I .' T ', , 3, .'A ! EX ISTEN. DAT'.
Eü9+ I=l
B!C'rl IlrlFUT *f. H:.$ (!) . HAlS(i ) . l{=S(i}glct iF EEF(SiTHEN Eltfl
Bl i{' I=I+!.I E8TE g!.tro
813+ CLilgE
EII= trtrI-OF: 6¡LDf;ATr 1O, 1E:FEIIüT ''$EStrRIFCIENtrhlTiF. tl

3I4rl I=É
ilt43 H=l
3iEñ I=i+!.:!-EtrATE !,0+H:1r2" 1l
!133 IF l+l.r${f )=""THE¡! ELÉO
3t=4 csLoF 7. or PEiNT !{"rs ( r I ¡ s !-0EATE lo+Klr=t 4or troLER
315= LüCATE LO+!*:*!,, ÉS¡ coLER 7, S; FRINT H3t t I )
315É IF l{=E Tl{EFt EES,JF 

=++C:FtF: J= 1= TE E?:'-BCSTE
TTC E!.48
31=7 !{=!ri+l: EETE EIEO
3lérl fflLflil 7. +r +. CI¡ FtrSt"JB EO$O
3:,:7O FFTIEN
?f,tr0 SATA .5.l.t. !..B, 1.+r 1,.I. 1.3=,:,.E,1.!r L.E=,I..Or 1.E. l,EE

SUFfrU:IhIA VISU*Li ZAR AREFIIVOS

i

1i

I

l

I

ARCHTVT]

:

O,.7:PRIHT H1$(I)'

J ¡ .12: FRINT SFe f éCr) :.NEXT

ID.

J;G

FY.t\r.r t *', , -,
27r.



,l

ET]ÍJ ' AIIEXE 7. F!--:¡EF{A!'!A COEITSINAIIIFI F{ECENtrÉTADBFI - RELE
!lr0 I

Itt+0 l-{E!f liiEEtrF;E - lrlevi=mi:re i+ !9BE - Ufitr
1''Jifl rrtrTtr 1.{'30
I+l+ S¡+VE "!1EEÉÉE"
iüff; 3!rTlgh! Bf"sE !.

II}ATI FA!.ETTE:I{EY trFF
l(rEfl DI!"! C(30"30!.IN{3rl} "Y(=f]}.X (=+l .T1S{?).1-(I+.lO}.Itr(EO!.E(20} " I4(2O},D! (?r)} rr.C(q) . !+ (?+i . cl ( 1+) 

" 
!-i1$ (3ül , Flls i3üi 

" 
t-t3t i20)

t+6ir r

iüTCI
l tl8tt '
1+9,J C'S
I1+TITS.{1}=..TEET.iD i Ft*tr ! trN EE'.E F: EtrtrNEtrTADtrR ¡I

ll.ii*l TÉ.i3)-," E hl T i.:. A D 4 D F I A T I E F R ü [ E 5l O rf

l i3rl TS t3] =" -- ¡l l! N ! -r
lilrl Tf.{4)="' !- IhiIii.4:_iiAtt FFIüEE5G lqcFtsihÍAcIShi rr

11¿,{t T$ {El =" ?- F,:EtlIS¡tF: TIFELI Drr +:aARAT!S {E:<iet. Arch:',/Ér} r,

I1=+ T.*+t¿¡)=" F- CF.lr:f+i'.i SfqTtrS - l.\FrlHf\T3s (l\r.chrve! rt

Ir=5 T:St7!=" 4- !y,!PRIi'!iF: !-IEFULTADBE .(C=crdinaci=n) r,

i iú'¡ Tf- i8] =" =- RtrTüFrt!+Ft !'!Ehlu" '.
117+ T${F}=,' I F¡ F e F: F! á C I E N - ,
lis¡i' I?ütl I=i T! 9:ttlii]='{4i-!-EF!iT+tIi ) /21,:hIEXT i
i!.9+ L!$iE (=.E]-{4?=.!?4) *á.,8
irrüí-: r_:hlE tlE+" lIg!- {=E+.3={r! "E.EIr¡CCIr trR 4, +. C!FO
:,2!,+ | !NE { 1=É. 13=} - (EEf:r.:Ed¡} 

" 6. B
19"+ ' '

t 
"3tl 

t +r=s;g================================================É=F===================.
Li¡ll ep=ion=s ü,!el rnenLl trpal .
il={r '
t?Ér:' r-'lf,.4TE 

="'.Al 
{ 1} I trlL.!fr 4.:: FF;IFIT TS { 1}

l::!,j I r-ii-i:t.l-tr 7- i/É {-,*} .: FF;itriT T$.(3}
l tBil LIEATE :, +. '¡,1 t 3 ) :: FF:l IiT T$ i 3 )
r3'?:-' i-*XftTE :3* b,!i4.) : tr8l-ütl 3.71FFIIlrlT T$ t4)
1:+tl L!f,STE !4.'¡¡{E} ::l}E:5lT T9(E}
i::'J' ilC*TE IÉ"hrt¿-') rFF,lISlT T+{&}
1Í3{t I !ÉATE iE.l'¡{7i:l3F;iNT TrStT}
lfI= i-3c+Ttr 2+, irj iEi :! FÍ-iIh:T TrF (E)
!¿.t3* LlcÉTE lf .3ir¡ cELüFl &" í]" rJ" f-r: I!\!FU'T 'rüFtr3trF! ', ¡ EFtrItrhl
i-I/it 3F SFIICN {L ilFt üF,llth! ;.8 T}.{EF! FErF:ÉFTE 13f,S
1=Ff}EN!f}E:.ENr5üT.l!'3¿-{i":=?Q.:fE+"i38=.:I?o
i --t'+'* Fi-AE-'1 '¡ F:i $="'FlE:- " I F:3$--," liiECF " :l ElTi L 4ri+
{ T?f1 f?! 4,1?:=?:r fli:Tr-'i .l l!.ñr1

; j *# !:_{1r¡,=:J¡ ,l¡Ttr l_ 4.+ü .4. 1.

¡'?nF. r:! *Í:=4." Efl?r'l '! ¡tñfi
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; f'tti-¡ ']:Í: tllAISi"HEhlUS'l
l4tl$ IF FL#E'=1 T!{EI¡ :.4.f+
L4:+ IF F'-AE=3 Tt{Eh! EüSUB E!{rr,rf rEiT* I+${¡
!.4.Tr3 IF !:LAEja: T!{Ei\! E!{+IN',!\lEE",,EDllT"
i1?g li:' Fi-riÉ=¡r Ti.{trN EüSUF Ét¡{¡(ilEETü l.{'Frl
143flr FEi:t I=1! T! 3E rLtrüATE I"i.!:F!l!!\tT EFC{Frl}TNEXT I
:14:.= !.ihtE ( 15+,, :.?El - 1=grl,3=f1] ,3" BF¡ Eflr ..JE t,*-ü,,].0
14.4{r LIhIE { !Fr1- :.3=l - t=sfl. 3=r_r) 

" É. E
:'.4.Eil Cflr OR d,l' fJu,,i.,.ill !_EIAT!: lü. td (?) I FRINT T$ (?l 

,i.

:.4.7CI '
14.BCt t =======================rp'================================================
L4?fl en.l!.sds Ce dat
tEriO '
igir] '
i5311 LIEATI: 13.331cG!.sr.: !" 7: !"EINT "Tiptr ce " ¡ Rlsl ,, (müx. E carac+_] ,'l
i5i1tl | üC4Ttr 1!" 37r Fn!NT STFTINE$ {=,31?} t! '-gtrAT'; !.:i =8, 

O, Ol INPUT REL$
1E4O IF LEN(3ELS)FE Tl{Ei\i EEEF::LECATE !e,EOrF!-.iiNT ÉPC(tE)TEBTO 1830
:35+ |-ECATF 14r?3lCE!-EF{ SrTlFilrlIhlT t'TiF:l .je ,'¡iFiIrSq', (ma,x.E qa:-art} ,,i
iEóT' LtrCAT': !,4" E7I F}T1INT STF:I!\IE$ (=" ?].9) ¡ LtrE*TE 14..58I rJ' OI II\IPUT REE$
1=7f1 JF !.Ehi(FIECS} }= TFIEF! BET:'F,ILEfATE 14,8O:FEINIT sFE(15) ¡EETE iÉSo
i58+ iRL.$=RE!-.b+". DAT', ¡ ['J:fi*:,,4: "*LEFTS (!t!,Sr 

=]1=+'i cilE$=ir(EE+-r,'" DAT', ¡ ft4tS="Ai "+I-EFTTS (R?+,4.]
!.4(rt1 Elrñ=!13.*+E!i' $
i ú :i. tl 

=i?fS=Ft4S+tFiC$1ÉE+ LDEATI= 1É. !3r IhtF'--lT "ltllFlEFIT.; !=fiLt a-TF:Ii:AsicA (anrp)
lúf'J | üüflTE 18" iit INF,UT "E'JFIVA ESCBEIDA FrEr E
I ú4rl !-rüÉrTr'5 3'l. 3': ¡¡ I Sltstir " * ü f uFit/As-trF'EF:Ac i tFl REeBFt.
i't3+ i}Jii J--'L TE -..: r nÉ+.TE I{-'. if l F"r.'iIhlT SFE (arS)

il.T1

"¡ER(X"Y) "¡X{!,}rX(t)

-qF'r:X (J) i " lrtr FEtrUentr"

!

"¡ I Iir1&Sü C!'LIF ?.ár! EEAT'; !+.231 FI';!NT '*** EURVF.-trFER
T YiJ}
1e7+ ,\IEXT 

"r

. i 7ri+
i:l1fj
17:+
:.73+
!,74.f]
i.75,-1
r.'7&+
'i. f 7+
!,78+
t 7?,i
114üñ
+ f¡{ j-r

1 83+
I f.l?t-l

1gri.r_r

188.1
iE j-r+
:,87+

'i jtti|Pl I

t 
-------

' SE #\EqE AF{CFIiVf, iltrI E

ÍfrF?N " It,, 1" SlfS
INF'UT S:.. TITS
IhIFUT +t1, f'!L" !q!_
FEF I=i TS i"!l-: Mr,UT
? l\lFri ¡T .!1. 'l T t\l f T 1

Fntr' .'I=! Tn hl!
T lrlc'l lT *['t I f f .T t
\!EHT J
hitrxT 7

cr-trsE
t

I

I

5E ABRE. AFttri.!IV! FIqEBFIETTA"DGF'r

'jFEN " f ',.Ir 5?fF
!NFUT #J.T. T:!f¡,

FUE'J'-:eCa gc:-rien+:e CE .f eIl-a

Untu¡rüd.¡ut¡rmo 0
lb|idu

Itl fl
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';li-¡;'l

13?it
.! {--Jaif-!

t?1+
l?ir.i
1 9=+
I ?/++
195c¡
!. Fár',
It r.t?i)

198{¡
r. É)i¡í't

=''JrltI3ri:+
T.Ér'1|.l

:it3D
3Cr40
l{rE+
3riúil
?É7ir
ütJEit'
aü9+

3itct
+t li-l

t!,*'t0
!! lir_t

3!,5{t
? 1 ¿'{t
3:17+
?:'t ltfr
:Jlq+
2+0ü
i3!+
133Cl
?'3rt,
E¡411
SFllir.r

lEÉ(r
3E7+
SETJ+
ztB=
:=F.;
iECrcl
il.l t'
EE?{'
EFsO
:jjd"Lr
E3r-.Ct
¡'l -l. ¡'- r:;

35ÉÉ
.;=:ú.:'

f¡r7{.:

i tiF¡'JT .¡ti - l',lf :" hlR
!:CF{ I,=1 T! I'tfl.: INF'I-.!T
ihl!:'¡.rT J+F.ri:f Tt
FEFi J==l TE Fll".
iNiruT .$3"rii-.j)
N!r:YT .1

hIgXT T

ri rlqF

*:. !R

I

" f:'RccEgAND! trtrfiE
t

1{T::tiJ
flF .r=1 Ttr ?
:i: \j{Ji-'rJ T¡..lEh! ?i¡,1
FEF: !{:=1 T[ Y{J]
ir'T:Íi¿.T J, r
t

: 
ttO fl SUSSAI1 tr¡f4F.::r!,.iTr-F:t:-l-.4 Et\t TABLA -EEEEITECTADDF:

l¡l=tvllt

FAF+ i=l TE i.!R
I4. ( I i .=l-tJl; { II { ! I },/T. 3+2=g=
f i i i ) =LtrÉ (ü i:, H iJ ) I l /T. a::fr?qgs
i\IüXT I
ü'"-r ü,!. iI !. I .¡:" f+3Sü5
ÉEEii!É Tr:3+
Tl. {¡{;T.l =;l {i/. iTIEl"tFG}
FIEÍT !4
I

fq|:xT -1

i uo A BUSEAFj [FRF:IENT':-F4LI + trIl TAFr A -EEr t=

r¡il= !"!L
trñE: T=1 T'l.l lYll

I4( I ) =L3G t M { I } } /3" 3+I=EE
Ei {i!=L{i"CFt}
NEXT I
E'E$UB 383ü
T!Ft=TIE!'IFO
I 

=======================,=============================================I Table. CE anal isis CE coorCi.nari¡n
FIL=CI
FNF{ I'= I Ttr 4
IF T8F 4TI T I } T!{E!\I FIL=T
FIEXT I
CLS
!-:htE {8" 

=} 
-- (¿.?=.294} . é, B

Lüü+TE ¿,.id(1! rCOl-trF: 4cFllIhtT TS(l)
EtrLEF: 7. +. +. +
LF F:It_={r THEN ?3711
| 8tr+Tr: 1".:15¿F'F:rlir "J\!E Ey.IETE rotrRDIFt#\cioN l:StroJ/+ ETRtrs AF+F:AT8E"
Gi-r'itj ::'J?O
I-IJ|ñTE :3. 1EI!"F:IITIT ''TIEI"lF'tr Dt= AT,ERTURA. DEL ]IEtrEFItrITADER.'¡:INFUT TATT
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if,E+ LüEATE ].4,1EIF.F{INT ''TIEMFtr IIg F.:EFtrEIiigI{ DEL RELE ''¡ I INF'JT TRLl=?ü !:trR I'=3':'E 14 TLStrAT!! !.!,t¡!-rRIFiT Ei:rtr{úEi;NEXT I
?4'Ji, C0l-e¡ri /ri" +
34tlE LEtr¡+TE 3" '¡¡ 

( !, ] : Eüt-tr!--: 4:: F,RINT TS ( L )
3¿i1rl ijsili="TABLÉ. Dri Ah!l\i-iÉIS - trBOFtDIhtACIEt\! RE'-E-REtrONECTADOR"
34'2+ u$(tJ=" collFIÉNTtr DE !-j+L!A TlliFAsItrA (Amp) ......... t¡

34.3L' U${J}=" Tltr!.lF'tr DE F:EEITFTRE flECONECTASOR (sg} ¡¡.¡¡.¡.¡¡. ,,

34.4* Urt(4)=" T!I:!'!I"E Dtr AfiE!--:T!f-r4 DEr RELE tsg) ¡r..r..,.i.. ,r

t4.Fü U${Í} =" TIE!'IFE DE REFESIEI0h! DE!- RELE (sg) ¡ r. ¡ ú ¡ ¡. ¡.. ¡ ¡ ¡r

q46o Urñ{6}=" TIE!'!F[] DE DEEFEJT: HEEOF|ECTíILTOR 1e..oFerac. (Ég} r'

3470 uls(7!=" TIEI'IPO DE DESFEJE FtEEoNEcTADCIR ?a"operar" tsgl r'

l48CI urt{E}=" TTEHPB DE DEsFtriE EEtroNEcrADgR Ea.operac. tsgt ¡r

!4?{l UtstF}=" TIEHFE DE DESFEJE RgCOhlEtrTADtlR 4a.cperac. tsél ,'

l5oü lJ$ ( 1o) =" REFOSIEIIIN DE EELE EN AFERTURA REEBNEETADER. ¡ . . rr

x=ltt i-ls ( i 1) =" CARRERA F{ELE EN ie:-. DESFEJE DE RECENEETADOR. . , . r'

2=?O UIf ( 1I} =" EARHERA RE!.E EN ?¡. DESPEJE DE REEtrI\IETT.ADORJ. . . II

I5S+ USTiJ)=" CARRERA FTELtr E!T! IÍO. DESFEJE DE REEOhIECTADOR..-. rI

E54O UfF(14}='' CARRERA NET* REt E DESFUES DEL.sEr. DESF.REtrONEC. II

455+ U$i13}=" Eí¡F{FTÍ:HA hIETA fiELE DESFUEÉ DEL 4E'. DESP.RECONEE.
eFé(t ur$(I6!=" EAFIfIERA TETA!- REr E DESFUES DEL 4o. DESF.RECENEE. 'rEIT{¡ FüFi I-.1 TO térEtI!={41-LEF|(US{I}}/2}:NEXT I
3EEO $$sg= tt ¡r 't + " +++. *#S',
3=9'J Lt,Cjg\l-E =,8(l),ü"ütFFtIhiT U.$(1)
Zá+Ct trDLOE 7o l.', CI, {rl ' EEATE 7. E tZ} ; F.FINT UrT (E} ; I l
EóLi¡ :-iiÉl\TE 8.6 (I) : F.F{INT USINE SGr$¡ UrS (E} ¡ TAR
?b7{-, LCEATÉ 9r E (4} I FEINT USINE SE$¡ U$ (4} ; TOR
tóEri LEÉATE iS, E (E) I FRItrtT UEINE SE$l Urñ.{g} ; TRL.
2ij'4t) LECATE !,1,,6 (6) : FFINT USINE SE$t U$ (ól ¡ Tl ( t )r.á'jrl LüCATE 13. E (7) I FRIhtT UEihtE SEt; Uf,, (Z) ¡ Tl (3)
E6ótl LECATE 13,5 (8) I pÉINT USING SSS; U$ (E) ¡ Tt {S}
l'¿.7ri LOCíI.TE i.4." E (F) : FR!FlT USINE SE$¡ US {9} ¡ Tt (4}
3.eBO F'ERIü= rr t{ rr + " +{+* " S#-7.',

"É.Pri 
ttFil.=TÉ\Ft,¡TRLt 1 O0

37ü(t FEF: I=1 TE 4
::7irl tr1 { i ! =T1 (I } /Tgprf, !CrO
i73tt NEXT I
i75+ trif=C1. i3) -RF{L
E74+ CTll=tr1 {4.)+N3
278* LCCRTE 15,5 ( I*i I FF:LF|T USTNE FEf{St U$ { !.{¡} ; RRL
i7ór-t i ücf¡Tr i+"8íiilrfrFilhtr UEIl\lE FCIRr$¡ut(i1)¡trl (tt
7771' LttATE 17, E { Lt) ¡ F'RIFrr us!NE FtrR$l us t 1?} ¡ Et {E}r7trJ'i Lür--;f+TE !.8, E i if,) r f--:ft:FlT IEihtE, FCIFiSi U$ f !.El ¡ trt {E}
379{t LICATE 19"8{1.4} ::F.F:INT USII{E FERSTU$(14.} INF
:ilEi$+ I otATE 3+.8(15) rFF{INT USINE F,OR$iU:S(1.E};Cl t4l
?Ell+ !-!CATE 11.r¡{1É}:F,FIINT UEINE FOR$IUTT(1á) ¡ETR
TEJ:E ÉüiiIJB 5O(:fJ
?81& EüTE 1+?('
IE!I..1 EtiS
!f33ct !:.rE:'!
3L14ü ' '-------

I
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^'jf 4
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t

t
S;JEF.|UTIFIÉ SE BUS..f,UFDA

Füíji I == i TE W

l'l= I'+ 1

I i: AEIS ( C=- I4 ( : ) ) 4 =. tl0rlo i.
I !:' ,:= i. I4 { I } ilhlD C3 4 I4 { !-t}

T!{EFI TIE!"!FS=Dl {I} :GETtr 29=f]
:t'i..ttrht ?aTn

É0T! 3Pa¡t'J
TIEI"!F8= (D1. (!-t) -S1 (IJ' / ( i4. (H) -I4 ( ! ) ) tr (tr?-!4. {H) ) +D!, {H}
'rr¡TE TF=ü
NEXT !
Fit:TiJFrhl

' SiJFFIUT:I\iA SE FASITAI LA
?

'| .'i'

i-{.ü=+
If3éO
:1870
4880
?89r1
tc.;t:.rl:r
?+Lr1
-JF3+

:l?irl
2P40
?.tr'3+
3(t0CI
'!a'! { .1

.:.4{:}3r}

5rJ(j+
5rlfl5
q'-'1,,J

5{r3ü
5+4É
Erlrrr
5{t44,
/¡"]#i:t
&iiüE
ú+:1.:
&iti=
/r{i ! -
&{tir.j
ilr-iJl-t
¿ri4rj
r.r-r=í:

ótrjó{_1
lilf f.l

ÉrlÉ+
¡:.tr'";-l

¿.,i fi+

;,;;:i,
¿ i :1'::1

Éi4fl
¡*,1.I'-'

Ér.óc,
.i-'.i.1+

É:!.7E
,l.l ¡ja.j

t3{t11¡
ilÉ'i+
EfJ?+
;J+S+
Grl4ct
::.'r-t5 j:]

E{}¿-rr:l
{:ii'i'f i"l

'?s+f¡{'
'-: i-.r ": !.'

.l:!. +t'

fj':l! rjH 4
LfJtrATE 23. 3rj, Ü¡.FTliNT',!:.IIESIEF¡E
.l F I nll..{[r/f,=:', ,, TFlEnl 5fJ+5

4espe.c: crdlr,r FARA trENTINUAR"

RETUF:h!
I 

------
-

I
!'!BRUTIhIÍ\ $,q|.iDA F,OR I!-!F'F{ESARA

i_.E¡FiIhiT tr!{Fl$ I i3)
CüFttt=="E0trRDINACi$Ft REI-E - EEftrNEETADtrR',
'-FrIi i:t:T Tí\EJ { !t'! t :. I } :: : l-ilFt I hlT
r-F!1iNT I LFRItiT TAE (E t !,l ) :l

:-irÍ:isiT T,+B(E(i) I I x:_F!'iI[!T
I IrFiiNT r!-FEINT TAEtEil) ) I
:r-'i:iii\lT Ti\E tE iI) ) : : t !":-iih!T
l-i:'!i.:IlvT TAE (E (3) ) g I Lli'F-:i!-iT
: FIri:ii:T'Í'r+Et (E i4] ) r r ! Fi:lllrlT
Li:'EINT TAF {E {E} ) I ¿ !.IAF.ITIT
:.i:'iiih:T TírE {E i¡¡) i t: I' FFiilrlT
'-!:'I':IIiT TÉ!.8(E(7) ) I ¡I-FF:I:VT
I Fi::FiT T¡,F{É{E} } ¡ ¿t_FFlIhiT
':FF,illT TÉlF{E(?} ) ¡:l-flF.INT
LFII.; l:\lT T+E ',. g- t 1+ ) ] ; : l_Fft I hiT
L':."!-{MT T4E tE t l, 1 } i ¡ : L!-.FqItrlT
':-I1l':11i"lT TilI' iE í 1I) ) I ;: i-FiiitriT
LFF::i:\iT TAE (E ( i=i ) I I l-!:'F,:IFiT
i-.ili:iit''!T T,{.)E iE { 1/i} } ü Í:F11IhiT
: FFIINT TAB(E{1=] i ¡ ILFF;INT

FifiI\iT TAF trr { i5} I I ; l-FFiirtiT
L!:,F: I NT trIiF:.F ( 1I }
ii!:Tr-,F{N
? 

----.--_

" :iuEi:{'JTIhiil VIS'Jl\r IZáFl AF.EI-!!VEE
t ..-------

!L3
TS.(!)=" A l-.: 5 !+ I V E S g X I S T E N T tr s' :i ht= i 5, 

= 
l - t É?=, 3fjr4.t r ¿., B

LIE,4TE 
="'¡l 

{ i } :r ICLüR 4: FF:iNT T# t !, }'-iiilTr= 7" id i?) I FttihiT Tf.iF)
+ir:''::! "Itt,,3r"A:EXISTEN,,SATTT .
j 

=: -'l

::'i:tr'i.,i: +i:" l-i:.,F i i ] . !i:,+ iI i h ¡i3,$ t I !
::- I:.lr i.l i 'l"i-:üiri 

'i i::+ ^-

CHT{E. i i4) EtrFt$¡ LFRIFIT
! LFEIF¡T TIT$r !,-FRINT
TIiIIi; LFFTIhlT
: l-!aF;IltlT U+ t 1) I !-FRINTT l-FRINT
ll+,f?l..Tt"tFEl ThlT :. , _-
USII¡E SE,$l U$ (3) : TAR ¡ LFRINT
'J$IhlE SEIFl Ut (.41 i Tf,ll : LPFIIhlT
fSi:',"8 SES.¡ U$ (5) i TF:t ¡ LFRIITIT
!5ii\!E 5E$¡'j'r$ (&! ; Ti ( i ) : LFRIhtT
i.i5IFlG 56:Fl !S (7) ¡ Ti (2) ¡ LFRLNT
USIIIE SEISr US (E) I Tl (3) É I-FRINT
UsIHE SE$¡ Uft (9) ¡ Ti (4) ; LFR!htT

USiFlG FOFI$i Urf, ( 10] I RFLs LFRIhtT
'-jEIFIE F'trRtFlU+t1!) ¡tt (t ):LFF|INT
UFIhlE F0fit$; U:f.t i!) ; ii (+) : LlrRItriT
usIF|E F,fllrF:U$(!.3] lC1 {3t I' FFINT
ij$IFlG FER$;: !i+ { i¿,i I hlf I lFFlihlT
!SI516 FtrÉtr U+ {:.=} i E!, {4} I LlaEIFtT
UEIFlE FflRSt '-rrf'{ L.!i I iTR



Bl10 I=I{-LrEET$ El${t
F-l1tr] ti-fjtjÉ
B12E üüLCF: ó:¡LOEIITE i'l. LErFRIlrtT "¡ESCRIF,¡:EN AREI{IVE IF
Eh¡T:F, " i. 

.

Bi4il I'''i
flL¿l:j !:;=:t 

:,

B 1, 5fJ I := ! .r. !. : LEEñTE L fl+i,l tt I " 1?FJ::I i:F hiltS 1i i =" "T}{Ehi 81¿rl
8154 CELEIT 7.#IFEINT li:Still¡LEEATE tr]+t4t(?r4.S¡COLER üTZtFRINT HtS{I}E:"J='-ilütTE i++r{$?. Ér}t Cül_ü!:.t T. r):FFIIFIT FlgS t I }
É15ó !Í: H=E THEN EB$UB 

=++L, 
rFEF.t J= ta Ttr E?:LECATE J.l?:pElNT sFtr(Érl):NEXT J:E*Tü El:!.¡i-3

8157 l{:Ér{+!r50To 9150
El1.5i;t túLEÉ ?u *".Cr, ol6E$uB 

=i'üo8i7{r SETUR!\I

.J!'

Ítlnu.vr).:..,. 
á

.2.83



Íi"q':.,llr t'- 
:

" AF¡EXO B.FRÜGRAI'IA COERDiNATiON RECSNEETADER-SECCIONALTZ+DER {FEEtrSE}
t

t 
-------

'REAI-IZ* I DORA IIILENA FERNANDEZ IÉARFiIq.
I

7

looro= DE ENTRADA
' FI;il.iER TIEI'lFil DE F.IEEIERFrE,en segundos
'SEEUNDE TIEHFE DE DISFAF:ü, en seguhdos
"$EEUNDE TIEI{PI DE RECIERRETen segundos
'TERCEft TIEHFO DE DISFARCTen segundos
" TIEHFEIS DE f.lE!"lUF{IA, en segundos
' N'JPIERS DE OPERACIENES
"TgE!'iFgS DE RECIEERE DEI- SECEIONALIZADOR ELECTRONIBS

'EUALUAtrItrN DE!. TIEi'IF.E DE FIEMSRIA DEL SEEEIENALIZADT]R
I 

------_

1#
i4
1E
1É
!7
iB
i+
2tl
5fi
4fi

=rláfi
70
Er:t
9É
¿LfrJ

Itr{1
iE{t
lFO
i 4it
iF0
1ójJ
L7+
iE+
19tl
1?E
TFá
l{r+
Eirl
ItCt
E¡#
?40
25'l
2á+
E7+
IEü
i?#
3{rC¡
3iCI
Etfr

=3+34{t
3S+
5ó$

=7$5S$
390
4CIrl
410
4.3ü
43+
+4tl
+5+
+er:¡

l

.....
lr*r*o, cEFrtr DATD=¡

cLs
LOEATE 5, ilt:PRINT "Numers meximc de operacionei es dos,'
F i:i i niT
Ii-iFUT "F'RIlfE-;a- TIEPIFS DE REEIERRE "t fil
F.Fii NT
INFUT ''SEEUNDE TIE¡'tFtr DE DISFAFtr ',;FEFtiiNT '- -
iNPUT "SEÉUNDO TIEi'tFEl DE RECIERFE ', i RE
F-FiINT
;NFUT "TEREEÉ TIEFIFO DE DISFAEE ,'¡FT
F¡lINT
IFIF'UT ''NU!'IERE DE SPERAEIDNES ',¡No

r 

**t*t

' Ernp i eu en I os cal cui os

FtrR T=1 T0 3
Füi.i l'!=1 Tc S,lREAD t'|f;(T.t'l)
NEXT I'I
NtrXT T
DATA 3+,,5r7.5148!7. 

=. 
11.?E. gür 1=r2?. E

TAT = R1+F?+F{!+F3
FER I=1 T¡ 3
iF TATIHA (T. t ) THEN TM=t"tA ( I, t ) : TA=I É

hIEXT I
PRiHT ,'TH= "iTl"l
iF NO=i THEN EEL=E¡ ÉOTE' 4É0
C0L=3
FRINT .,TIEI'IF0 DE.FECIERRE EN FIINUTB$

'"¡

GOTtr +EO. i

'a
" i llA (TA, trOLl

n.'l( a- 3 . 
.r,

284



'1.4.7rJ L¡C*TE !r]. 1ÜI FftINT ,,TFRI|"!A Uh¡A TEGLF¡ FAFIA CONTINUAR..4A{} Ar$=INl{EYr3
¿iFJl IF A*.=" I' THEN 4gO
E(rrl

=lrl

É5it FFi i hlT
Éao r

é?ü '
TCrl ' Empi ez rn i cs cal cql, os7i+ '
Ttrl
73fi I!"lA= I''IDF {r . B
74(1 '
PFC CLS
76rl CLS
77ü LOCATE 10r?O:pRINT "DISFARB HINIt"t0
7EO
79O LOEATE 12.EO¡FRINT ',EERRitrNTE T'IINIT",IA DE
n. amF. = "¡ fHA
BO{t Ff,R I=1 Tff EECIOTNEXT I:CLS :.."

85{t ELSTLECATE 1$:, lO: INPUT "OTRCS trALEULOS l¡SI .

?q{¡ IF FIN=I THEN I,9O ELSE CHAIN''!'IENU3;8A5" :-

5EO ELS
5Eü 'EVALUACIEN DEL PFINCIFIE F*SICtr DE trBORDINACItrN ...!.

=5= 
r------- 

---¿----
54Ct t 

-'': " ' .'

5-q+ ¡ j

Sótt ELS: LIEATE 6, lor FRINT "La !v!Ínima corriente de Acciana,ni"rito del .Secgional izaibr iebe ser eI 8o7. ciel Hinimc Di=paro del Reconectador"
EÉ5 FEF !i=1 TB SGOO:NEXT H¡EtrTO S7O
E7r:l
S8{t '
-'{?O 'ENTRAN CTHE DATOS:
éc+ f

610 '
álrl ELS
é4(' LüEATE 1O.?o¡ INFUT ''DISFARS FTINII'ttr I}EL FEC0NECTADER,€¡r €h áfllp i: " ¡ Il'lDR

!'tEl

G¡'t¿. E
285''J\ "



Frl

á0
i +Ct
l.¿ L;

!. E.-1

ilü
140
lEO
!.ér:t
17tl I

1F0 ¡

19+ CLs
3CIt1 15(1)="
?:1,t-.; Trti?)="
EE{¡ TS (3} ="

INACItr
DA D

--tvt E N u--
R.AFiEF{IVü EN DISCO2f,i' TIS{4!='' 1- CREAR AFiEF{IVü EN

E4r] T${5}=" ?- Il.tPRIl"lIR ARtrHIVO DE DI.SCü ,r

=49 T+ I14} ='i 3- REVISAR TIFOS DE AFARATOS I¡

?ECt T*.(ó)='1 4- RET'RNAR AL F4ENU
?É{t T$r {7} =" AFARATOS
E7i' T$(E}e.' :,- RECONEETADER DISF. FASE .,

lE+ T$ {F} =" =- REtrtrNECTADOR DISF. 'TIERFA
?BE TS(!.Ol=" 3- RELE DE FASE
?94 T$ ( 1!. ) ='i 4- FUSISLE t"iINIt'lA ÉUSiOn¡
ets& T$(1.3)=" -E- FUSIELE t"lAXIl"tü DESPEJE
?Eg Tf'(i3i=" I i{ F f, R !"i A C I C N -2?0 FER I=i Ttr 1.4¡t¡i(I)=t4!,-LEN{T${I)'ttlr¡NEXT I30il i_ii,iE {=r 5i - iÉ?=r !g4i , é, E
5lü LME i 1=+r i.ELr) - (58+" E=S) . E, BFi trELgR 4, O, O, S ,,

33+ :iNE (:.5O, 15CI) - (=gíi, tS+) ,6, B
3SC! '
34ü r==========================-=======
55+i .

3Éri '
37{' !-ECATE 

=I 
I¡J ( i ) ¡ CELER 4: FEINT T+ ( 1)

SECr :-liáTE 7r hitl) I FRINT Tr$ (E)
3?(t i-tCATE 1+r tÁ¡ {3) : FRINT ,TS {S}
4üri LüCÉTE i4i td {4} ¡ CTLOR tr Tr PRINT TS (4}
4tit I ECSTE 1ó. ;¡¡ (E) ¡ FRINT TS (E)
4?C' LElilTtr IE, h'i L4) ¡ FRINT T$ ( 14)
4?= LüCATE 2flrW(ó)¡FFINT T$(6)
45CI : Eñ+TE if,r -qtl¡ GüLtrF; á, tJ.0. S: INFUT "OFtrION ,'¡ gFCiON
4ó{' iF lF'CItrN {i ER CFtrIfiN }4 THEN BEEF¡G$TO 4Eo
47it '.-.rhi iFCiEhi ECTE 4S{¡r49C}r4?Er=+$
4Er1 !3i-AE=1.¡ EOTü Efrt
+++ FLFI6=3¡ EOTO EOI
4?E SilEUE BCrOr]¡ 6BT0 lpO
=üt c!-t*Ii{"!"!ENUE"

={¡e cLE

={r4 LINE (Er 
=} - 

(ó98! 394} , ér B

,^r' > I

.tl

. AITEXX S. FFIOGFIA|ÍA NUEV0DAT

!iEi'! NUEVBDAT - Noviembre É i?g5 -|UAEEiTü i3Ü
SAVE ''NUEUEDAT"
üFTi0H B*SE 1

F'ALETTE: HEY OFF
Dii4 C {=+. ?O) r IN (?0} | y {F} r X tF) rT$ (Z+} ! tÁtlZO} .Htrl(EO} rHZt(EO) rHE$ (EO}

I
F

EECRD
trNTRA N RELE . RECBNEETADT]F - FUSIBLE II

NUEVü5 DATOS."

It

tl

'l
ll

ll

tf

ll.i'tc¡ .:',

2ú



=i1¿ 
: ixiE i i5r'-¡r iESi - {EEr], ?5ü) , !. BFr coLüF{ 4} +, ü, O I .

={r€ LII\iE ( t=Or !,?=} - {=Eir. ?E+} , É, B

=i'l 
!¡CftTE E.i{{ii¡CüLOFI 4TFFIINT Tg(t}

511 LECATE 7' rC {3} : FRINT TS tl}
Ei3 L!¡+TE irJrh;(7):FRINT TS(7)
El= L¡üATE 13rld(8):trnLXF: E,7¡FRItriT TS(B)
EI4 LliÉlTs 14r l^l(9) ¡FFriNT TrS (?)

=1É 
| üEATE 1&.lA¡ ( i.O) : FRINT TS ( 1O)

=1.¡! 
LICATE iE!. r^ti i 3,l ¡ FFTINT T$ i i 1)

=iO 
i EEÉTE ?OrW{1I)TFRINT TS(18}

5EÍ LCCÉTE 23,30¡ CilLER ó.0, ür L-¡ INFr--T ,,OFCION ,'¡ BFEION 
- 

.

EA4 IF EFüIEN {1 OR EFCIONT }.8 THEN FEEF¡'EOTO EA?
5eá EN tF'CION 6UTE g3er53Or=3r,584r53É
ETB fi1$="RECEF" I EOTE 538

=S+ 
RitS="RECCITl' : G-qTE 538

=3e Rl$="RELE" I EClTtr 538
584' Fi l rF= " FUS i N', I EOTCI 539
E3ó Rf*="FUSIi'!rr :"EsE IF i-EN (R1$) b4 THEN R?$=MIDrs (Rlrs. 1,3) +l'lIDrF (Rts, E, I ) ¡ BOT8 E4Z
94.:¡ ¡:-:3f$=FIID$ (FlL$, i,3)
843 IF F!-46=2 THEN 6t15UB 3S:.S¡GETO t?0
=+á CüI-OR 4. +, t), Or LtrCATE lC, b¿ i i$i.: FRINT T$ { 13} : .

549 FER I=11 T0 E3 :LÉEATE I, Ió:FÉINT #G(SO) ¡NEXT IBq.n !UÚV
E+0 t ================================:;===============*======É==:==!============.?-=
E?i¡ . entrada de dataE5g+? r

5?ilr . ' {

EqE AF*F$=LEFT+ (Rirt,4) i 
:t

6+11 LFCATE 11,331EOLOR 3.7:..BRINT "T!,po de "¡AFARrli', (-inaH.5 ...)',,.
é']E LElflTtr i3. EE¡ FRrNT' 5Tr:;iriG$ iEi 3t?) ¡ LOCAT'E lEr Eor o, or rNFUT EAD$á10 IF LEN (trAD*) )E T.HEN EEEF: i-EtrATE 1?. EO: FRINT SFC t igl : EOTO ÉOO
ÉEtr xED$=CÉrDrF+!¡ ¡ DATrt -¿

é3C St="4: "+¡i3*+üEDtS
b4CI LSCATE 14.?S¡ INPUT "NB. de CURVAE (tiempo) ,'iN 

:é4=LEEí\TE1.ó.3slINPUT''NE'DEDAToS(corriente).'';.H:
á5+ FER I=1. TE |Í¡LECATE 1B,?E:FRiNT SFC(48). ..

eg= :!r aFi lr?!_LCIEFTE i8ris: FFi.rNT "** CBF;RIENTE - ,,¡r;,, (amp) i,i¡lupuT IN(r) j
¡ó$ FER J=l T0 N¡LC!trATE iO.lE¡FRiNT SFC(4S) ':
5Sl f,ti.trii ?rÉ:r OüÉTE !+!i=¡ FRiNT "rü* TiEt'lF0-trURVA --) ,'iJi,,(sg)' ,'¡IINFüT C(IrJ.).:i5É4 ¡¡EXT J ¡.. ...¡ITiI NEXT I
5É0 cLs _ i
5g!, I INE (5, 

=i - 
(69=t 3?4) , ó, B 'i

5BI l_'fX,.1TE 5. [,¿ { 1} ¡ CtrLlFl 4t FRINT T1ü i:. ) . i3...

583 LsCAti- 7;id {el ¡ FErNT T$ (e} ;

584 i-ü':ÉTE i3, i2r COLüR Zr +r +r O :5E= PFINT ''IDENTIFTCAtrIEN DEL ''iRlITi '' OUE VA UTILIZAR''
:'ÉÉÉ LüEATE 14. i3

bB7 FltIi\¡T " (identif icacion que Cesea áFlareEce en la tabl,a),'i'!É LECATE iÉ. irr FFirh¡T grFiINEr$ (3=rEiF) : ctrLoFt cr zr LocATE j.É. :.?, r1, rlr INFUT T.IT$

+1,



[úr CR 7r Sr +r t]
I 

------- - - --============i========== == =
i

I5S="++#*#**" ! TS!b=,'#**#. *+*"
'3FEN "E", L!SrS
FRiNT +l!TITrü
FFiINT *i.l'i. N
FER I=1 T0 !'l ¡FRINT #1rI¡
F'RIh¡T *1, US.INE .IE$¡ IN ( I ) ¡
FGF J=l T0 N
FRiltiT *IrUSINE T5*¡C(IrJ) I
NEXT J
FEINT #i,
NEXT I
CLOSE
I 

--------

ilt,

.:.

' .t ..

' .!\'

É?7
É98
É?F
7{to
i{,oo
1S+É
i f:rtlE
1Cr 1r:t
¿Lr¡4

101=
is20
1030
ioE=
i04$
iil=CI
iüG1
iir0=
30ü4
t00é
2007
3008
?OCrq
l{r10
3015
2+?o
2S?e
2028
20F+
lCr4ct
E0=o
esóo
EO70
EO90
lloo
¡1!.O
etI0
?13+
t140
¡145
? 1=ü
¡ióo
¡ 17ü
etBo
t19fi
¡3Ctü
¡li0
rq?o
¡?3Cr
t?+o
r2.48
ri=+
¡e-5+
)=;':
i3E+

I 
==============================

t

TIS(?)=', I H F R E S I o N D E D A T tr
fit al
*Ég

LINE (5,5) - (É98,2?41 , É, F
L0CATE 5r l^l ( 1) : trOLOR 4r FRINT T$ ( 1)
LOtrATE 7, W (?) ¡ FRINT TS (Z)
LOEATE 12, W (9) : PRINT T$ (?)

AT{CF: I IS='' ft ¡ EX ISTEN. DAT "
CIFEN ARtrHTT FBR APFEND AS E
F'EINT +3.StS.
FFINT *SrTITS
FRiNT *3fCAD$
cLrlsE
EETO 1?ü

AFART$=LEFT$ (Rt13,4)
LECATE lEr23:COLOR
LOCATE 18.5?¡PRINT
IF LEN(trAD$}}5 THEN
lOD$=CADfi*'" DAT"
SS=',A: "+Rlrl+EOD$

' ex i'Etenci a'.brchi vo

====G==¿A¡E==== á = == == =imprLmir afchlvo en disco

ó¡ FRINT "Ti pe de " ¡ APARr$¡ ', (mex.5 . . I ,, i
STRIN6$ (=i l1?) I LIICATE t€l,50r O, Or INFUT. CADi

FEEFILUCATE lE,EO:FRINT Sptr(13) :EOTO AIOO

se a!:re archivo aparato

imFresicn de datos

E

t

üFEti "I"ri.,g!3
INPUT *lrTIT$
INFUT #1.. H! N
FER I=1 TO l't ¡ INFUT *lr I
INPUT *1, IN(I)
FEF: J=l TEI N
ihiFUT *1rC(IrJ)
NEXT J
T'IEXT I
trLlSE
t 

-----__
!-FF;iNT CHHS ( i.El
C3f,:F=.'DATOS }E CURVAS E5i AFAF:ATES''
r Fi:iiNT TAF (t4 ( L i ) ;.¡ |_FFII'.'"T EHRÍF { i4} trOÉ$r LFRINT
!-F5:il.iT ¡ LFRiNT TAE i i,E) : I r FFINT TITSr LFF:iNT

r
¡.\.-\Cr{? ? ['.r¡ j



..;

Il?t-:
ET i tlr

T?{ E

iSect
!83{t
254{t
?95+
i3é'J
?*c7it
Ef gir
es?üIt!

ntoosslrl
$fz+
=+irü
=dr$E
=+!.il
=OEit3++{t
BSl+
lü2É

-ri?r'.. '1 ' '¡. .1i' " afFJ?- .*' ' '

I 9#="***#####*', ¡ TSr$= "##*+**. *#l+,'
LFñINT TAF { lE} i "Nc. DATOS = ,,¡ H¡ [-pFIlrlT
'LFRINT TABtL5)¡"Nc, CLIRVAS = "iN iLFFIINT¡LFRINT.
FER I=1 T! I'l : LPRINT TAE ( tE) ; I;
!-FRIhiT ljEINE IS$; IN(I) ¡

:

lFiril;'ul?*U rs$¡ E ( r. j) ;
NEXT J
LFltiNT : i-PHIN'I
NEXT I
RETURN
r ------- -----------___:_
' SUBRUTINA DE PANTAI-LA
I 

-------

CCLOF4-:t
LOEATE 33.2ü! 0:FRINT,,F,RESIGNE {espaciador} FARA COhff¡lUnn'IF INHEYTS=1"'TI{EN 5OO5 :
RETURN
I 

---------------

'. SUBRUTINA VISÜALTZAR ARCHIVOS.

I'i

¡

¡

I
I

I
I

I:a'j. 
I

i
I
I.¡
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303t1 CIS
B+.4o r*(E)=" A F c H I v I s E x I s
ss,=+ t-iNE t5,5)-(É?5,!?4],É,8
36étl LÉf,ATE Er',¡¡ t 1) ¡ EELOS 4: FRINT T$ { t }
3ff7+ :-üüATE 7. ht (3) r FFiihiT T$ (?)
3+B+ OFtrFl "I",J, "A¡EXISTEN.DAT"
3S9+ I=L
lltr0 iNFUT #3rHlr$(I) "H?tt(I) rHg$(I l31+i iF EOF{SiTHEN grSO
31 i# I=I+1 ¡ GETO Bt OO

TtrhITFCI

li3''J c:_osE
313= ECLER ó:LüCATE 1O, IErFRINT ,,DESCRIPCIBN
Iirr"TIF. tt

314(r I =C
3!.45 l{=1
31=fl I=i+1: LOEATE 1ü4ti'|r3r 1?ji:l iF Hl$ ( f ) ="'iTHEN Biáfi

ARCHIUE

!i=4 üELDE TrCt:FRINT H2*(I);:' ECATE 1i)+l4fl.4O¡trtrLEE {rr7:FRINT Hl$(I)
¡1,== L0CATE i++H'trl, ár1: EE!-ER 7, O: FFIINT H3S ( I )
315á IF H=E THEFI EESUEI 

={'CI+:FOE.J= I.? TO 3=:LECATE.r,I?.IFRINT SPtr(éO}:Ir{EX?tTc Ei45
31E7 H:sH+!. ! GCTo glEü
¡iérl cflL0E 7, so O, r1: EOSUE E00+
317f] RETURFI
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