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RESUFIEN

EI desarrollo de este proyecto flte realizado con la

intenci ón básica de dotar a Ia Univergidad de Lrna

herrami enta de Aná1i gi g de Si sternag El éctri cos de

Fotencia asistido por compntador.

Fara curmplir con egte objetivo ge ha desarrollado un

con j unts de prograrnas ej ecntabl es en rni crscornputador 
"

tratando de cubr i r con eI 1 os 1 a rnayor parte de I as

necesi dades de cál curl tr y anál i gi s en eI área de

si gtemas de potenc i a. EI con j urnto esta conf arrnado por

l os si gr-ri entes prograrnas:

Fror¡rama para egturdi o de f all a tri f ási ca.

Proqrarna para esturditr dr* f alla de l inea a tierra.

Frograrna pára anál isig de {Ir-rjog de cárge en lineas.

Unircniioj rut¡nrmo Jc Occidcnfc

Scrción 3ib!ioteco)itx



Frograma para análisig de niveleg de tensión en redes.

Frograrnas Autxi 1iareg (Tlrteriales y Men(r de Prograrnae) .

PROBRAI'IA PARA ESTUDICI DE FALLA TRIFASICA.

EI prograrna de estlrdio de {a11a trifásica permite

calcular 1as corrientes y tensiones de fal1a trifásica en

redes eléctricag de hagta 3@ nodog incluryendo el nodo

de ref erenc i a. La t écn i ca rnaternát i ca ge basa en I a

{ormaci ón de una matri ¡ Z-burs estructr-rrada por el

algoritrno de STAGG y EL-ABIAD. Pogteriormente 1a red es

reduci da por eI tecrerna de Théveni n y resnel ta

linealmente para falla en cada burs.

Ejecución del Programa de falla trifáeica.

Cuando el prograrna es cargedo en

men{r principal con la lista

ej ecutar.

memoria presenta un

acti vi dades que purede

Ia

de



Ini ci al rnente se debe er¡Fezar con la opci ón de manej o de

archivog que permite ingresar ltrs datos aI programá y

conformar lsg archivos con el loso Los cuales gerán

posteri ormente pr-ocesados. Egte prograrna ti ene un

prograrne arrx i 1 i ar de i. nstrucci ones qlte puede ori entar a

el Lrst-rari o para eI rnanej o de l as opci ones del prograrna.

Ctrmo caracterí sti ca especi al , el prclgrarna de estudi o de

{al la trif ásica tiene urn menCr au:<i lar para complernentar

las operaciones. En egte mentr se hallan las opcioneg de"

converti r i rnpedanci as en ohrni og á val ores en por

unidadr ct.EaF archivos con los datos de un problemat

ligtar los archivos del diskette de trabajo" retornar al

menrit pri nci pal y termi nar el prograrna. AI ej ecutar el

prograrna se puede observar en la parte inferior de la

pantalla las teclas de furnción encendidas que permite en

cual qni er nrsrnentc: desvi ar 1 a ej eclrc i ón

act i vi dades.

a otrag

Todos log regultados que son el frurto de Is solución a

problemasr serán enviados a 1a irnpresora que esté en

Iínea con el compurtador; For Io tanto para obtener

los resultadog deberá verficar que 1a impresora esté

I i sta.

La lista de opciones del rnen(r principal deberá ejecutarse

xxl



paso a paso para cada rLttiná de

antes de calcular la falla

caI cnl ar 1a rnatri r Z-buts. Btc.

cálcurlo. Egto i ndi ca que

trifásica total se debe

PRBGRA¡'IA PARA ESTUDIO DE FALLA DE LINEA A TIERRA.

Et proqrarne de estudi o de f all a de 1í nea a

tierra perrnite calcutlar las corrientes y tensiones de

{al1a en redes eléctricag de hasta 50l nodoe inclutyendo

el nodo de referencia.

La técnica matemática de egte prograrna se baga en Ia

formación de una matriz Z-bue pará la red de secuencia

positíva y negativa y otra pára 1a red de securencia cetrot

estructuradag por el algoritrno de STAGE y EL*AEIAD.

Fogteriorrnente Ias redes scln reducidas por el teorema de

Thévenin y resueltas Iinealmente para fatla en cada bus

qLre se def i na previ amente. Al i gural que el prograrna

anterior, éste contiene Ltn menrl de todas las actividades

qLre el prograrna purede real i zar.

:rxii



Ejecución del Programa de {alla de llne¡ a tierra.

La primera opci ón de égte condurce al Resumen de

instrncciones del Frsgrarnar páFa ser congultado en

clralquier rnornento, reqresando al Men(r del prograrna una

vez que Ée haya llegado al final del mismo.

La segltnda opc i ón nos proporc i one Lrn I i gtado del

directorio de Bages de Datog de la Unidad B:,, del Disco.

pará veri{icación de los archivos existentes.

La tercera opción nos permite I

cle Datos con I a i nf ormaci ón de

Redeg Eléctricas, Estos archivos

y procesados tantag veces corno 1o

a creación de las Bases

log elementos de lag

podrán Eer modificados

desee el usurari o.

La clrarta opción nos perrnite visuralizar Ia inforrneción

colocada en leg Baseg de Datos de una Red específica y

I a modi f i caci ón de al gLrnos parámetros de I a mi srne,

La qutinta opción es Ia encargada de la ejecución del

cálcutlo de la fal 1a, previa definici ón del bug fal lado y

su impedancia de fal1a.

Son caracterígticas especiales del prograrna las

:{x111



si qui entes:

I'lanejs de las

evitan tener

di f erentes blrges

rnatri ces Z-Bus en

gue recalcularlas,

de la Red.

archivos directos qLle

cuando se fal lan

Los regurl tados de I os estud i og pureden ser vi sual i z ados

en la pantalla c: enviados a Lrna impresora para su

anál i si s.

PROGRAI'IA PARA ANALISIA DE FLUJOS CARBA.

Este prograrna permite egtndiar el comportarniento de log

{Iujt:s de trarga en redes de potencia y permite el

análisis de redes de 5O nodos que pueden contener 16El

el ernentos.

El método apl i cado en egte programa se baga en

eprox i rnaci ones al mÉtodo de NEI¡ITON-RAPHSON degarrol l ado

por STOT y denominado "l"létodo de Newtsn-Raphson rápido

desacoplado", Este método perrnite una rápida ejecución de

los cálculos y reducción considerable de lag necegidadeg

de memoria en el carnputador. Et método Ee basa en la

x¡riv



redLrcci ón de

partes qlre

cál curl os.

I a rnatri ¡ de1 Jacobi ano

representan verdadera

só1o a aqurel las

influencia en los

La tácni ca rnaternáti ca

matriz Y-br-rg y del

dentro de unog lírnites

se baga en 1a f orrnaci ón de 1a

cál cutl o i terat i vo de I as tensi ones

establ eci dc:g previ arnente.

Ejecución del Programa de flujos de carge.

Este prografna permi te

deri vaci ón en 1 a red,

tener transforrnadores con

norni nal .

I a col ocaci ón de

pára rnodi f i caci ón

el tap {uera de

elementss en

de Ia mistner y

st-t posición

Al ej ecurtar

1 íneas Ee

principal

ej eclrtadas.

el pror¡rama de

rnuregtra r Eñ

qt.re cont i ene I

análigig de {lujt:s de carga en

pr i mera i nstanc i a, eI rnen {t

eE opciones que pueden ser

Ta1 como en log proqrernag anterioFeg"

es Ia sección de ingtrurcciones

Estas ingtrncciones están I imitadas

1a primera opción

del prografna.

XXV
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velt:cidadr por lo tanto para cualqLlier

hay qlre ref er i rse al manual .

consulta especial

La segunda opcí ón conduce a otrs mendr I I arnado ', |'len(r

Aux i 1i ar '' que está conf orrnado por otras opci ones.

La primera de éstas permite la creación inicial de log

archivog de datos con los elementog de la red. Como

característica especial este prograrna. a partir de Ia

primera bage de datosr crcla cinco bases de datog para log

di{erentes parámetrog de la red,

La segunda alternativa permite leer lag bageE creadas

previ arnente para desplrás procesar I as.

La tercera muestra

diskette de la urnidad

I istado de los archivos del

La cnarta regresa al rnenú principal. Una vez que retorna

aI rnenrf principal . 1a opción 2 permite ejecutar el

cál cr-rl o de 1a matri z Y*bus.

La siguiente opción conduce al análisis de los flurjos de

carga propi amente di chos. Los resurl tadog gon i rnpreeos

en 1a medida en que van siendo realizadosr por lo

tanto Ia impresora debe estar en I ínea con el

Ltn

E.
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computador.

PROBRAT"IA PARA EALtrULIl DE REBULAEIT]N EN LINEAS.

Este proErarna permite conocer los niveles de regulación

en I íneas eI éctricas de subtransmisi ón. La tÉcnica

matemática se basa en eI cálculo de lag constantes de

regulaci ón para Lrna cantidad de referencias de

conductores que son tipicarnente ugados en redes de

gubtransmisi ón. Faralelamente el progrÁrná calcula lag

congtantes de pérdida para cada tipo de conductor,

Ejecución del Programa de regulación.

Cuando el prcrgrarna Els ej ecurtado, el

opciones posibleg¡ entre el Ias la

niveles de reguLaci ónr recibir uná

camputador para usár Lln condlrctor para

determinada carga y 1a opci ón de

otrog programesr égte tiene también

menú rnuegtra las

de cal cutl ar I os

recornendaci ón del

eI transporte de

terminar. Como los
gLr resumen de

lí>iv1 I



opereción en las instrucciones. Todos log reslrltadog
son rnostradog por pantal Ia. secLrencialmenter For Io
tanto no reqlriere impresora. una I imitación del
prografna es que e1 tipo de conductor qLre sEr conslrlta
debe egter en la lista de conductt:res quel se hallÁ en

la sección de instrucciones y debe ser ingresado ar

proqrefná tal cofno está egcri to en esa secci ón ( l etras
may(rscr-rl ag) .

PROGRAI.IA DE ERAFItrOS BEIII.IETRICCIS DE LA$ REDES.

Egte prograrna perrnite f orrnar eI gráf ico r¡eornÉtrico de una

red qne ha de ser procesada por el prograrna de estudio de

cortt: circuito trifágico.

La operación de egte prclgrarna se basa en 1eer el archivo
de datos de utna red creada en er proqrarna de f al la
trifásica. revisar entre curáles nodos hay elernentog

conectados y posteriormente trazarlog en 1a pantalla
gráfica' previarnente rnapeada. La formación del gráfico
geométrico de la red perrnite' saber cómo el computador

está manejando la red y si coincide lo que está haciends

con la redr con 1o que se ha planeado.

)í)ívl 1. 1



Todos Iog

operati va

obj et i vos

prograrnes que hemos

igual y todag las

pl aneados.

Frobablemente nos hemos quedado

descripciones anterioresr pEFo esto es

que de ni nguna rnanÉra reernpl aza

operec i ones.

descrito tienen une forma

opci ones conducen a 1 og

cortos en I ag

sóIo un regLtrnen

el rnanual de

e--

Uninriüd rul¡nfmo de Occidrnta

S¡tción llUiofcco:<xi¡r



INTRODUCCIBN

Congi derando qLre a(rn es i nci pi ente eI degarrol I o de

Frograrnas para mi crocomputador, de al gdrn al cance en

cáIcr-rl os de i nr¡eni erí a" eI proyecto qlre a conti nueci ón Ée

degcribe perrni ti rá a 1 os egtudi antes de semestres

superiores de Ingenieria Eléctrica y a pro{esionales que

se interegen, tener a su alcance prograrnas para estudiog

de redeg eléctricag de bastante poderr qlre pueden ser

ej ecurtados en ordenadores de uso personal .

Es de suFoner que aquellas perst:nas que degeen utilizar

estsg prográrnág deberán tener algunos ccrnocirnientos en el

rnanejo de microcomputadores personales, Todog Ioe

prograrnas fueron desarrol Iadog en Ienguaje BASIC,

considerando qure es el lenguraje de más ampl ia apl icaci ón

actualmente en nuestro medio y además para aprovechar los

recLrrstrs de i nterpretaci ón qLre nc:s bri ndan l og

mi crocomputtadores.

La egtructura de operación de los programas se realizó

bajo rnétodog conversecionales qLle perrniten ser utili¡ados



pclr personas con pclcc:s ctrnccimientos de computadores y

fnent]s a{rn de prografnación. üomo es de suponer todos Ios
proqrarnes tienen las limitacioneg propiag de las máquina{

donde {ureron desarrol l adoso si n ernbargo son I o

gr-rf i ci entemente potentes para real i ¡ar estutdi os de

i rnportanc i a en :

Fal I a tri fási ca,

Falla de I ínea a tierra.

Análigig de flujt:E en redes eIÉctricas.

En cada nno de egtos pr$qrarnas se pueden manejar redee

eléctri cas que contenr¡an hasta Sü nodos. con 160

elementos interconectadosr con facilidad de adicionar y

sLrpFirnir erementos a través de manejo de archivos de

acceso directo. Lag rlrtinas de cárculo son mÉtodog

clágicos que se han ugado siempre en estos cagogr con la

ventaja qute aI ser ejecurtados por un computador aumenta

ra precisión de 1os reEultados y Ia velocidad" obteniendo

regurl tadog mny rápi darnente.

Faralelo aI desarrollo se han colocador €ñ

rlrt i nas que permi ten qLte el

Lrn pr(]grarná

l os prográrnágl

grupo trabaje

principal o

.:|

i nteract i varnente desde



independientemente. ejecurtándslos uno e uno.

Fuesto qLrE egtos proyectos Lrna ves cclncluridos pasan a

ocl-rpar su puresto csrrespondi ente en I as di f erentes

dependencias de la Universidad y cornprendiendo gLle por

diferentes rauones no estarán donde verdaderarnente puedan

ser lrti I iradoso para el departarnento de gistemas scr ha

preparado Lrna edici ón especial qLre tendrá todos Iog

reclrrgog de Lln paquete de prclgrarnÁs prof esi t:nal es y

estará disponible todo e1 tiempo Fara los usltarios de

cornputadores en ese departamento.

f,



1. SISTEMAS DE DISTRIBUCION

Los sisternas de distribución inclLryen todog los elementos

necesari os para I a expl otaci ón de urn gi gterna de energí a

eléctrica comprendidos entre log centros de produrcción o

centros prirnarios y los interruptoreg de entrega a log

usuariog. Lag fuentes de enerqia pueden ser centrales

generadoras c: r¡randes gnbestac i ones a1 i mentadas pflr

líneaE de transporte,

Un gi gtema de di gtri burci ón normal consta de:

Redes de subtransmisi ón, trabajando a tensiones entre
gubegtacíones delf, y 66 lr.V,,

subtransmi si ón.

qLre aI i rnentan l as

Subestaci t:nes de di stri blrci ón, qLre transf orrnan

energi a a Lrna tensi ón más baj a, adecurada para

di stri burci ón l t:cal y regnl an 1a tengi ón gurmi ní strada

1os centrclg . de carea.

1a

Ia

a
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AI i mentadoreg pri rnari os

tensiones entre 1.4 e

geográfica bien def inida.

o f eeders qt.re trabaj an a

13.. 5 l"iv y al i mentan un área

Estaciones transforrnadoras de distriburción rnontadas

sobre postesr €Fl casetag o en cámaras subterráneasl

cerce de l os centrt:s de consutrno" qure trans{orman la

energía a la tensión de utilización de los usnariog.

Redes de distribr-rci ón de baja tengí ón que transportan

Ia energía a 1o largo de calles hagta log utsuaric:g.

Acorneti das qlie transportan 1a enerqí a desde I ag redes

de baja tensión a los interruptores de Iog usnarios.

T.1. FUNCIBN DE UN SIEiTEI"IA DE DISTRIBUCION.

La f urnci ón de urn sistema de distriburci ón es recibir la

energia el éctrica de las centrales de producci ón o

egtaci ones pri rnari as y di stri bui rl a a l os nsutari os a la

tengión adecuada y con la conveniente continuidad para

los distintos usos.

E:



Algunos i nsti turtos que están relacionados ccrn 1a

norrnalización de 1og gisternas de al imentación eIéctrica

han considerado conveníente eI lrso de tengioneg entre 110

y 125 V. La caida de tensión no debe exceder del 37. en

arnbos gentidos curando Éu Lrso es de alumbrado. Los

gurrni ni gtrog a u onas comerci al eg requi eren I í mi tes rnás

egtrechos y generalmente se recomienda variaciones no

mayores al 37., El servi ci o i ni nterrurmpi do eg cada vez más

esencial. En caso de suministro a viviendas pueden

perrnitirse interrupcit:nes nÉ {recuenteg y de corta

dnración¡ pero los slrrninistrog a 1a industria y edificios

p{rblicog requrieren Lrn servicio continuo.

1.2. PROYECCIT]N DE UN SISTEI'iA DE DISTRIBUCICIN.

La proyección de urn gigte,rna de distribr-rción tiene como

f in alimentar con Lrn servicio adecurado y continuo, la

carga actual y {urturra causada por Lrn sistema el éctrico a

Lrn minirno costo. F'ara esto deben tomarge en congideración

ciertos principios eccfnómicos furndarnentaleg:

El si sterna de d i str i buc i ón cclrnp I eto, subtransmi gi ón .

subegtaciones de distribución" alimentadores primarios,

ó



estaciones transformadoras. redes de baja tensi ón y

acornetidag. debe ser considerado comt: Lrn conjunto para

que la ecsnomia de urna parte del sigterra ntr sea anltlada c:

i nc 1 uso superada por eI rnayctr costo de otra parte

cual qlri era del si gtema.

Las ampliacioneg de1 gigtema para modi{icar sLt capacidad

de d i str i butc i ón han de segui r estrecharnente el

crecirniento de la carÉa" tanto en el tiempo trErno en la

si tltaci ón geagráf i ca, debi endo uti I i zarse I a propi a

capacidad de cortas st:brecargas del sistema para mantener

al minimo el exceso de capacidad de1 sistema para

ernerqenc i as.

Et gi gterna de di stri br-rci ón se proyectará de {orrfia qLre

permita ampliaciones progresívas con pequefios cambios en

las ingtalacit¡nes exigtentes; la adecnada distribución de

lc:s apoycrs en las 1íneas aáreas perrnite rninirniear log

incovsnientes en cáFo de convertirse en subterráneos.

Deben apravecharse al má:<imo las i nstal aci ones

e>ristentest las instalaciones a(rn en LrEo no se

reernFlazan. salvo que 1a economia derivade de la

operación y rnanteninriento Eean rnayores qLrE las cargas de

amortización de las instalaciones reemplazadas.



Un sistema de distribución proyectado de acuerdo a estos

pri nci pi os perrni te i r alrrnentando sr-r cepaci dad en pequeños

incrementos para atender eI aurmentt: progresivo de carga

con peqlrefras modif icaciones y mínimo cogto. El Io redrrce

aI rninimo 1a necesidad de predecir 1a situración y

rnagni tltd de l as cargas f urturrag.

1.3. SIBTEI",IAS DE DISTRIEUCION AEREOS Y SUBTERRANEOS.

Log sistemag de alímentacién utili¡adog en 1ac grandes

ciurdades generalmente se proyectan mediante redes

gnbterráneasr no obgtante es tipíeo de nuegtrog gigternag

eIéctricos, 1as rede= aéreas. por gut bajo costo y fáci1

manteni mi ento.

EI ct:sto por ltVA de cargá en urna di gtri buci ón aérea

disminuye cuando aurrnenta 1a dengidad de cargai pero eI

gisterna aÉreo de distriblrción se vlrelve técnicarnente

qravcrso para densidadeg de carga de 1O0 a 156 H:VA para

cada 3AO Hts, debido á que en este caso se requrieren

condLrctoresr estaciones tranEformadoras y acometidag de

dirnensiones e:.rcegivag. For esto generalmente este clage

de sectores son atendidc:s rnediante distribuciones

B



gubterráneasr a pesar de slr cc:sto.

El esfner=o

resi denc i al es

en

Y

mejorar 1a egtética de log distritos

zonas resi denci ales guburbanas ha

promovido un notable desarrol Io de ta distriburci ón

sutbterránea y semisubterránea. Los costog de egtos

proyectos han podido ser disrninutidos en gran rnenera con

el empleo de condurctores f orrados en plásticos que plreden

ser enterradog directamente. eliminando 1og canales v

cámaras subterráneas de trans{orrnación y usando sisternas

de acornetida gernejantes a los de distribución aérea.

T.4. CLASIFICACITTN DE LTIS SISTEI"IAS DE DISTRIBUCIIIN.

Lt¡s si gternag de d i gtr i burc i ón

varios puntos de estudit:l

pureden clasificarge degde

Serlrhn seán de corriente CONTINUA o ALTERNA.

De acuerdo a Ia tensión: liE, 24E'6, 132OO Voltios Etc.

Seq(rn el esqurerna de conexiones: radial . rnal Ia. m{rltipIe

y serie.
tF--'

I
Unjwmidod aulonomo de ftcld¡nfc

Sección liblioteco



De acuerdo

i ndurgtr i al ,

1a carqa:

tracci ón etc.

de potenci a, aI urnbrado,

Seg(rn eI n(rrnero de conductores: bifilar, trifilar.

trifásica treg hilos, tri{ásica curatro hilos etc.

Ser¡rl¡ sea AEREA o SUFTERRANEA.

Los si sternas de corr i ente al terna pureden c 1 asi f i carse.

adernásr segrln eI nrlmero de f ases en; mOnof ági coS,

bifásicoÉr trifásicog y serStln 1a frecuencia: a 25, 5En óE

Hz.

1.4.1. Aplicación de los Diversots Sietemas.

Log gistemas de corriente alterna son ltrs más utsados en

todag partes. Son 1os mág económicosr principalmente por

la facilidad de elevar 1a tensión para el transporte de

r¡randes potencias y bajarla luego a la tensión de

distriburción. inediante el Lrso de transftrrmadoreg

estáticos" rnás económicog que 1as máquinas rotativas.

I'lediante eI disefro de esgLlernas idóneos y eI empleo de

equripos de protección adeclrados. purede conseguirse qLle la

a

de

1t¿



estabi I i dad de tensi ón v

Ias adecuadas a casi 1a

lcr {iabi l ided de gervicio sean

total idad de los ursuarios.

L.4.2. Lí neae l"lonof ási cas.

Se ernpl ean bási carnente para I as i nstal aci trnes de

alnrnbrado. Lisos darnágticos y pequtefias potencias. Es,

entr-e todos I os gi sternasr el más general y eI rnás

econórni co por F:.VA de carga gurmi ni gtrada.

1.4.3. Sigtemas Trifásico6 a Euatro Hilos.

Estos si gternas son l os rnáe usados en nuregtrog si gtemas

el éctricos. debido a sLr rnayor rendimiento y cepecidad de

las lineas a cansa de Ia rnayor tensión. Eg típico en

nurestro gi gtema, tensi ones de¡ 13.8/44e1-??6 y

34.5/ 44@-??0, El curarto condlrctor de I os si stemag

conectados En estrel I a es el neuttro qLre trabaj a al

potencial de tierra.

t1



t.4.4. Sistemag Trifásicoe Trif ilares.

Estog gistemag se Lrsen principalrnente para apl icarlog a

carrJas equi I i bradasr For ej empl o a surmi ní tros

indnstriales- Se puede ohtener una regurlaci ón

sati sfactori a de cada fase medi ante dos regutl adores

rnono{ásicos" siernpre qLre las cargas egtÉn razonablernente

distriburídas entre las feses.

1.4.5. Sistemas Bifásicos.

Egtos si sternas en 1a actltal í dad ti enen poca apl i caci ón,

e;< cepto en si gternag ant i guros de al gnnas c i udades r Bñ I og

quE se escor¡ió eI sistema bifásico frente al tri{ásico

por sLr f aci l idad pará conserSuir el equri I ibrio de cargaÉ.

1.4.6, Sistemas de Eorriente Continua.

Estog sigtemag no se Lrsan corno redeg

12

de al i rnentac i ón



el éctri ca en nlrestrsg

corriente, continura qLre

de tracci ón.

si sternas. E>r i gten al gunas redes de

se emplean básicamente corno redeg

1.5. ANALISIS DE SISTEI'IAS ELEtrTRICOS.

Cuando se proyecta un sisterna eléctrico de trangrnigión,

gubtransmisión o digtribución" ge hace neceserio realizar

egturdios de diferente indole que están directamente

relacionadog con eI sisterna proyectado. Egtos egtr¡dios se

caracteriran por Eer de tipo sociológica, geográfico, de

costos y técnico,

,to
En I a medi da qLre I og si sternas el éctr i cos se hacen máe

eficientes y se trata de reducir gur costor sE hacen mág

peliqrt:sos para sur manejo y Ée requrieren de estudiog

técnicos más exactos para reducir sur peligrosidad durante

sLr operáci ón y manteni rni ento.

Para real izar estos esturdios en f orrna ef icíente. rápida y

exacta. se han degarrsllado técnicas especialeg y mÉtodos

de cálculo qL(e nos permiten resurltados rápidos. Apoyados

en tal es esturdi ss podernos degarrol I ar si sternas y

l'f



rnecani sfnos de control para mantener

eI éctricos. dentro de Ios 1 ímites de

{ iabi 1 i dad aceptabl es.

los eistemas

seguridad y

Una de l ag herrarni entag rnás poderosas para apl i car 1ag

técnicag de cáIcr-t1o en egtos estudicrs es el ordenador

eI éctronico" que permite real izar gran cantidad de

operac i ones qLre en r¡eneral son repet i t i vas en poco

tiempo" adernás de obtener resurltados mucho rnág enactos.

EI presente proyecto esta orientado a proporcionaF 1as

herramientas netresarias para qLre a travég del Lrso del

cornputador se pltedan real i ¿ar egtudi os técni cos en

gisternag eláctricss de potencía.

1.6. ANALISIS DE SI5TEI'IAS ELECTRICOS PIIR CTII'IPUTADTIR.

Aun siendo el computador utna herramienta potente pará 1a

resolr-rción de problemas en todag las áreas, no eÉr potr sí

solo, la golr-rci ón rnágica. Algurnos esturdítrsos de estos

problemas han desarrollado métodos para sLr solLtción y

otros han hecho posible qLte esos métodos plredan ser

interpretados y aplicados por eI cornputador. a travég de

14



algoritmc:g y métodos nutmÉricos sencill.os.

Csn todag egtas ayurdas se ha hecho sencillo el manejo de

las redes elÉctricas y fácilmente se pueden establecer

I os puntos cr í t i cos de Llna red de al i mentac i ón o

establ ecer 1os purntag vurl nerabl eg. para ubi car en el l os

lag debidas protecciclnes. No obgtante debido al cornplejo

comportamiento de las redes e1Éctricas y de los elementog

rnigmsg qure confÍf,rrnan las redes. ncl es posible hallar

golurcisnes absolr-rtas a los problemas.

For lo tanto para eI dasarrolls de estos prograrnas que

analizarán. calcurlarAn y optirniearán redeg eléctricas

varnos a cnlc:carnos dentro de ciertas norrnasl estag norrnas

serán aqlrellas que def inen urna red eléctrica en nutegtros

sigtemag eláctricog. Dichas norrnas 1ag vamos a clari{icar

más adel ante en egte cap i turl s.

T.7. TOPCILBGiIA DE LAS REDES ELECTRICAS

En redes relativarnente pequefias se emplean Ia técnicag

bási cas pára eI esturdi o del comportami ento de I og

circuitos e1áctricog¡ egtas técnicas perrniten rnanejar Lrna

{F
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red a través de I{ALLAS y NüDOS.

En qrandes redeg egtag técnicas son lirnitadas en eI

rnanej o de I os c i rcuti tas y sr-t cáI cu1 os correspond i entes.

Frente a egta gitrración hay qLle recurrir a otrog rnediog

para el rnanejo de, 1a información trorFespondiente a estas

redes.

Cuando ge trata de analizar grandes redeg eIéctricag eg

necegaric: hacerlo FÉr medio de rnatrices de irnpedancias y

se áFl i can rnétodog de cál curl c: rápi do gi n que pi erdan

e>:acti tr-rd 1os regurl tados.

Esto ha hecho necegario eI desarrol Io de alqoritmog

especiales para 1a formación de Las matrices de red.

1-8. CONDICIONES BASICAS PARA APLItrAR ALGCIRITT'IOS.

1 . B. L Deno¡ni naci ón de I oe El ementos de una Red.

Elemento¡ Elementos de la red Efln lag resistenciag. lae

reactanci as. capaci tanci ag y {urenteg de voltaje o

16



corriente congtante.

Nodo¡ Nodo

eI ementog.

es Lrn purnto donde se csnectan dog (?) más

Rama¡ Es una parte de urna red entre dos (2) NODOS.

Halla¡ Es urn paso cerrado simple en una red.

Gráfica¡ Cuando cada elernento de 1a red egta representado

por Lrna linear Ésto se conoce ctrn¡ü urna gráfica de la red¡

exigten diferentes categorías en lag gráficag de las

redes: Las f ltentes de corriente se tornan ctrrno Lrn circuite

ab i erto y I as f nentes de vol taj e corno f utentes en

corto-*circurito. 5i cada elemento egtá srientado sÉ dice

que Ia grá{ica egta orientada, en Ia figura I se aprecia

urna red de potencia.

l-1n-- aJ- Fl-f -r-n€1-

l)l -f¡r-ñ- cr-t G¡l -t-m- d- Pot-ñc|' -F I6IJ}¡A 7.
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Arbol: Arbol en

cornpuestá por Lrn

todos los nodos.

1a grá{ i ca es aqutel

n(rmero gurf i ci ente de

sin formar mallas.

Ia parte que eetá

ramas para conectar

Rama de Arbol:

árbol.

Así

Unións Lag Famas que no

I 1 arnadag un i oneg, Si se

resultado es Lrna rnal1a.

llamados los elernentos de un

f orrnan parte del árbol son

agreqa rrna uni ón a Lrn árhc¡l el

I.?. FIODELOS I'IATEMATICOS DE LA REDES.

La f orrnul ac i én de nn model o maternát i co eg eI pr i rner paso

Én el análisis de Lrne red eléctrica. EI modelo debe

degcribir las caracteristicas individuales de los

componentes de 1a red. asi ct:rnon las relacioneg que

gobiernan leg intercone¡<iones de esos elernentos. Una

eclraci ón de rnatri: de red proporci ona L¡n model o

maternáti co conveni ente para I a sol utci ón For rnétodog

di qi tal eg.

de Lrna rnatri zLos el ernentc:s

1B

de red dependen de la



selección de las variables independientes. IaE curaleg

pueden ser coRRIENTES o voLTAJEs. correspondientemente,

log elementos de la matri= de red serán irnpedancias o

admi tanc i as.

Las caracteristicas individuales de los comtronentee de

urna red pueden ser presentados convenientemente en 1a

forma de Lrna matri: primitiva. Esta matriz" rnientras

degcribe adecuadamente lag caracteristicag de cada

compt:nente. no Froporciona ninr¡trna inf ormaci ón pertinente

á lag conexiones de ellos con la red. Eg necegario por Io

tanto, tang{orrnar 1a matrir de red primitiva en Lrna

rnatriz de red qLre degcriba la acción de 1a red

i nterconectada.

La {ormación apropiada de las matrices de red es parte

i ntegral de1 Frcrgrarna qLte sol r-rci onará l os probt ernas de

1os sietemas de potencia por compurtador.

1,16. EiRAFICOS DE LAS REDES ELECTRICAS.

Fara descri bir 1 a

sr-rf i ci ente reempl aear

estructura geomÉtrica de lrna red eE

los componentes de I a red por
?-

Univcnidod lulonomo de ocdd¡nl¡
Sccción libliofcco19



segrnentos de l i nea, i ndepend i enternente de I ag

caracteristicas de log cornponenteg. esos segmentos de

lineas sc:n llamados ELEHENTOS v slrs terminales NODES. Un

nodo y un elemento ssn INCIDENTES si el nodo er; Lrn

terminal del elemento. Los nodos plreden presentar

i nc i denc i a con más de utn el emento.

o--+: 
I

(t)
I -Noclor
( ) -Ne Nario
L.2,. - n-El-ñ.

F I C'UFIA 2. t3l' -t rmr (t- F @t-ñc l - y ru ctra+ l co.

Un qrá{icc: muegtra Ia interconexión geornétrica de Ios

elernentos de una red. un suBERAFrctr es cualquier división

de log elementos de un gráfico. Una TRAYECTORIA es un

subgráfico de elementos conectados con NO más de dos (Z)

elementos conectades a cualquier otro nodo. Un gráfico

está CONECTADO sólo si hay una trayectoria entre cada par

de nodog. 5i a cada ele¡nento del grá{ico conectado sÉ

asigna una DIRECCIoN este se denomina r¡ráf ico oRIENTADü.

Una representac i ón de Lrn gi ste'rna de potenc i a y su

?a



correspondiente gráfico orientado y conectado se mueetra

en la f ir¡ura 3.

1.11. MATRICES DE CONEXION O INtrIDENCIA.

La representac i ón r¡eornÉtr i ca de urna red purede descr i b i rse

en {orma completa For lag relaciones entre 1as corrienteg

de rárna y Ias corri entes de mal I a o por I ag rel aci oneg

entre los valtajes de rana y log vsltajes de nodo. Estas

relacioneg se dan por medio de matrices que se tronocen

corn$ matr i cee de CONEX I0N.

1. 12. I',IATRICES DE CONEXION ELEI'IENTTI-NODO.

Este es Lin ejemplt: sencillo de

incidencia. Esta rnatriz tiene
gi el elernento sale del nodo,

nodo y (E) si no hay incidencia.

I a f orrnac i ón de lrna matr i ¡

cofno elementos 1r-1 y 6 : 1

-1 si el elemento entra al

N)La rnatr i r e5 de (E

?1

donde E es la cantidad de



el ernentt:s y

apreciar 1a

N e1 nfrrnero de

f orrnac i ón de I a

nodos. En la

rnenc i onada

{igrrra 3 podemoe

matiz.

-\n ( 1) (2t (:s) (4)

1

2

i5

4

E¡

á

7

FIC'LJFIA lf . Forñ-ct ón rr- t - ¡l-trl - d- ¡net.tenel -

De la {igltra se puede observar qLre Ia slrma de lag {ílas

son O, lo que las hace linealmente dependientes. Asi cc:rno

esta rnatriz se ha f orrnado. B€ f orma tambi én 1a matriz

incidencia ELEI'IENTO-BUS, puesto que eI núrnero de bugeg es

ir¡lral al n{rmero de ntrdt:s rnenos Lrno,

De igltal manera se forman las siguientes matricesc

Matriz de incidencia TRAYECTORIA-RAf"lA.

l"tatris de incidencia ELEMENTO*CONJUNTO.

:2



l'latriz de incidencia ELEMENTO-I'|ALLA BASICA.

No penetramos más prof undarnente en egte medio por qLre no

es nutestro objetivo. El objetivo es simplificar eI rnanejo

de estas redegr por medio del empleo de las carnputadorasi

sólo hemos pretendido indicar Ia existencia de Ias

rnenc i snadas rnatr i ces de red p$r que a I o 1 argo del

proyecto serán degarrolladas por e1 cornputtador durrante

l os cá1 cr-rl os.

1. 13. REDES 5II'IPLES.

Log componenteg de' urna red se pureden representar en {orma

de impedancia o en forrna de admitancia, es decir. que el

comportami ento de I os el ernentog se pnede rnanej ar en

cltal qlti era de I as dos f ormag. La {orma rnás ef eci ente de

manejar lss elementos de lrna red, es recurriendo a los

algoritmos adecuados.

De Ia f ir¡urra 4. se dedlrce la ecuraci ón de cornportainientt:

pera I a representac i ón en f orma de i rnpedanc i a.

¿:.,i¡



Vpq=Ep-Eq

( :r IPQ (a)

F'IG'L'F!A 4. FlrFrrr¡ont-cl. ón d- un- Fl-ct con ImFrct-ncl-r.

Donde¡

Voo = Voltaje a travÉs deI elemento pq,

tr=
-ft q Fuente de voltaje en serie cc:n el el ernento pq.

I,".. = Corriente' a través del el ernento pq.

Z''.. = Irnpedancia propia del elemento pq.

V,'o * Eeq = ZF q. I Fr." (1.1)

Fara 1a representación

{igurra 5 tenernos qLre¡

f orma de adrni tanci a, de la

Donde:

J'".. = Fuente de corriente en paralelo con elernento pq.

Y''. = Admitancia propia del elemento pq.

F)
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I,".¡ + Jr. = YF"r, Vrr.¡ ( 1.2)

Los elementos de la diagonal principal de lag matriceg Z

y Y son impedancias y admitancias propias Zr.,,"o y Ye€rF€

respectivarnente de 1a red prirnitiva. Los elernentog furera

de I a di agonal pri nci pal son I as i mpedanci as rnuturas

Zeq, vs o adrni tanci as mutltag Y¡r€r vr entre l og el ementos

pq y v5.

(F) Ipq Ipq Jpq (8)

Vpq=Ep-Eq

F¡CtLr¡tA É. FlrFrrrint-Gtón dr un-

I

fatd Gon Ariml t -ñe l. -r.

1,14. AL6ORITI'1O PARA FORI'IAR HATRICES DE RED.

Fara el egtlrdio de fallas en log sigtemas de potencia se

pureden usar mátodog iterativos y rnétodos directos. Es rnág

corn{rn el nso de rnétodos d j. rectog ya qLre evi tan l as

prob I ernas de convergenc i a y son rel at i vamente rnás

rápi dos,

25



Etásicamente dos (2) rnétodos se Lrsan

anál i gi g:

para este tipo de

f"lÉtodo de la Platriz de Irnpedancia Nodal .

Método de la matri¡ de Impedancia de t"la11a.

En el rnÉtodo de 1a matri: de irnpedancia nodal Z-br-rs, esta

rnatrir requiere de Ia inversión de la matriz Y-Burs qLre se

obtiene del produrcto de las rnatrices de incidencia y de

1a rnatri z pri mi ti va. 1o cural no eE rnuy ef i ci ente.

Fara el método de Ia rnatriz de irnpedancia de malla se

reqniere eI usÉ de lag matrices de incidencia para la

{orrnaci ón de la nratriz Z-rnal la. qLre se obtiene por 1a

mnltiplicación de dichas rnatrices y la matriz primitiva.

La f orrna rnás r¡eneral

presentado por Sta'¡'¡

práctica es apl icando el algoritrns

El-Abiad.

v

v

En este algoritrna para 1a {ormacién de ra rnatri= Z-Br-rs

Ee agrega Ltn elemento a cada pasor ernpezando con Lrná

rnatriz de orden Lrno (1) y se va modif icando seg'jrn se

vayan agregando elernentos.

Estc:g pasos se real izan

2ó

qran vel oc i dad clrando se



introdnce el alr¡oritrno de staqr¡ y El-Abiad en rutinas de

cáIculo gue serán ejecutadas pclr cornputador. corno verernos

rnág adel ante.

1.15. ALGORITI'|0 PARA FORI'IAR LA HATRIZ Z-bug.

Este método consiste básicarnente en f ormar 1a rnatriz por

pasosr donde el paso li se obtiene del paso t{-I incllryendo

Lrn nLrevo eI ernento de I a red . EI procescr se comi en¡ a

norrnalrnente cc:n Lrn st:lo elemento y contin{ra hasta qLre

todos los elementos son conside'rados.

Supóngase qlre Z-bus se conoce para algutna gub-red de una

red qLre se analiza, eg decir qt.le se conc:ce la relación

entre V¡"*, E Io*- para la red parcial .

Slrponi endo qLre Z-buts es si nrétri ca y de orden rn X m

entonces Vu-- E I.*- Eon de orden fn X 1.

Un elemento purede ser agregado en dos forrnas!

Como RAI'IA-
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Como UNION o ENLACE.

AI agregarse Lrn elemento corno RAMA se forrna un nlrevo E¡lrE

q y entonces Ia rnatriz de impedancias es de orden m+Ir

lag nlrevas rnatriceg de voltaje y corriente son de orden

(m+1) * 1o gó1o varian los erernentos del nt-revo renglón y

co1 ttinna.

5i el el ernenta que

agrega ning{rn E¡us

cambia de orden.

rnatriz deben modif

se agrega es Llná UNION" entonces no Es

nLrÉvo y 1a matriz de impedancia no

En este caso todos log términog de la

i carse al congi derarse 1a nlreva UNION.

1. 16. LCIS SISTEFIAS ELECTRICBS Y EL CCII"IPUTADT]R.

üorno se observa en párra{os anteriores, Ios modelos

cornplttariradog de log sisternas de potencia proporcionan

las bases para e1 análisis de los sisternas eléctricos y

aEí poder controlar log {lr-rjos de corriente, pérdidas ur

optirni:ar el rendimiento de ltn sisterna.

El t:b j et i vo rnás general de creer egtog rnodel os ESr

trasladar a ellos los parárnetros realeE de urn problema y

3B



ver cofno 5e cofnporta

si tlrac i oneg normal eg

el modelo con

y de ernergenc i a.

esor datos, bajo

AI desarrol l ar Lrn probl ema

para perrnanecer dentro de Ios

con eI f in de lor¡rar qLrE log

de la real idad y apoyar

prob 1 ernas real eg.

rnodelo hay que seF cLtidadoso

1 i mi tes de I a practi ci dad n

modelos sean los correctores

en ellos la solr-rción de los

Durrante el desarrollo del presente proyecto la intención

básica eE 1a de proporcionar Ias herramientas necesariag

para obtener golurcioneg rápidas y e{icaces a problernas de

circnitos el éctricos, empleando para ello pequreños

carrputadrlres qLre han f 1e¡: i bi I i zado I ag técni cag de

cál cur1 s, Para esto hemos desarrol I ado r og si guri entes

Frogrefnass

Frograma pára estudio de Falla Trifásica.

Programa para esturdi o de corte circuito Línea-Tierra.

Programa

sistemas de

para el esturdio de Flr_rjos de Carga en grandes

potenc i a.

Programa para análisis de Férfilee de voltage y selección
de condurctoreg.

Univcnidod Autonomo de Occid¡nt¡
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Estos prograrnas están apayaclos por otros Frt:grÁrnag

alrx i I i ares qLte así conf orrnan tsdt: el con j unts de

anál i gi s.

A partir de* egte purnto vamos a entrar en una explicación
detallada de 1ag bondadeg de cada urno de los prograrnas.

f,o



2. PRO6RA]'IA PARA ESTUDIO DE FALLA TRIFASICA.

Lss esturdios de cc:rto-circlrito proporcionan log voltajes

y corrientes en Lrn sigter¡a de potencia durante las

condiciones de faIIa. Esta informacíón es necesaria para

digefiar y seleccionar los dispositivog de protección

adecuados y determinar Ios requerimentos de capacidad de

interrupción y su localización dentro de la red. Log

gigtemag de protección deben rÉcÉnotrer 1a e:<istencia de

Lrna fal 1a e iniciar 1as opereciones de ruptura o

deconexión pára aiglar la {alla. Egta acción es necesaria

para ase'gLrrar eI rninimo de interrurpciones en eI servicio

de gurninistrt: eléctrico y limítar el dafio al área mág

redurci da posi bI e. Las corri entes y vol taj es resurl tantes

de variog tipos de fallas qLre puedan ocurrrir en

di{erentes puntog de 1a red deberán ser calcurlados pare

obtener la surf iciente in{srmaci ón del cornportamiento de

la red y así desarrollar eI sistema de protección más

efectivo. Fara obtener esta in{ormación se han ernpleado

cornpurtadc:res análoqoE de diseño especial, llamados

analizadores de redes! qLre se han ursado para estudiog de

f,1



cclrto ci rclri to anteg

computadoras di r¡i tales.

de poder di sponer de las

EI rnarco de ref erenci, a Elrs en f orma de admi tanci a f ue

ernpl eado en 1os pri meros estutdi os de corto-ci rclri to

ej ecutados en computadt:res di qi tal es. Este rnétodo qlte {lre

tornado corno patrón despues en técnicas similares para lag

esturdiog de f llrjo el Éctrico, ursands técnicas iterativas.

Esto implica Lrna cornpleta solurción iterativa para cada

tipo de {al la y ELr local ieaci ón. Egte procedimineto

consurrnia qran cantidad de tiempo. particularmente cuando

se lrsaba, en aqurellog cagos donde se calculaban corrienteg

y voltajes en gran n{rrnero de puntos de la red.

For 1t: tanto

general.

este mÉtodo no fure adoptado corno de uso

El degarrol 1 o de tácni cas para I a apt i caci ón de

complttadtrres di'litales a 1a forma de matriz Bus

impedancia ha hechs más {áci1 el empleo del teorerna de

Thévenin para cá1cr-rlos de cc:rto-circnito. Esto ha

Froporcionado Lrna fsrma eficiente de deterrninar Ias
corrientes y voltajes de corto-circutito puesto gue esog

val ores ge hal I an desplrés de real i z ar al gurnas c:perac i oneg

ari tméti cas qLre só1o i nvol Lrcran parte de r a matri z

Z-br-rs.
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2.1. CALCULOS DE CORTO-CIRCUITO USANDO Z-Eus.

Le { i gurra 6 muregta Lrn si gterna de potenc i a baj o estado

estacionario. En términos generales ras aproxirnaciones

obteni das en I os egtlrdi es de corto-ci rcrri to gon buenas

cÉn unÁ l-epresentación simplificada de esta forma.

(i )

t-
-J-tr.LI

(p)

t-

tr ¡lie

l-l nt- aja F!-f aFrnct -

|"lctlJRA é. 8l¡tam- cr- lsetrnct- -ñ E¡t-da tg-t-cloñ-rlo.

La repreeentación simplificada der sisterna trifágico

la f igutra 6 podemog obgervarlo en la f igurra 7, donde

ha obtenidot

de

ge

5IsTEI{A DE
TRAN5I"1 I5I NN

3f,



Representar

travás de

1a máquina.

cada maqlri na

la reactancia

por un vol

transitoria o

taje constante

surbtransi tor i a

a

de

No repregentando

1íneas de carga

I as cone:< i ones

etc.

Shunt por ejemplo, cargas

los trans{ormadores se hal I anAsurrni endc: qlre

trn sur posi c i ón

I os taps de

norni naI .

(i )

,,
-b€

{- ¡ttc

EF

l*¡f'ñ-- dr Fl-ferrñel-

F¡Gtl"JtaA 7- e¡l-t-m- ct- l'@t-n€l- g-t-elon-rtF estm¡rl tf te-da.

En rnurchos esturdi as de cc:rto-ci rclri to. especi al mente para

1os gi sternag de al to vol taj e" eg surf i ci ente representar

t

p

-i_

SISTEI"IA DE
TRANSPIISIÜN
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1as 1 í neaE de transrni gi ún

trangf ormadoreg como un n{trnero

reactanc i as.

y 1a impedancia de los

real corresFondiente a Éus

2.2. CORRIENTES DE FALLA Y VCILTAJES.

El uso de 1a matrie Z-bus proporciona un método

conveniente pará el cálcutlo de las corrientes y voltajes
de ct:rto-circuito cuando se selecciona el punto TTERRA

corno re{erenci a del gi stema. una de I as ventajas qLre

di eti nguren este rnétodo eg qLrer Lrna vez que I a rnatri z

Z-br-rs ge ha f nrrnado. los elernentog de esta matriz pueden

er ursados di rectamente para cal curl ar I as corri enteg y

los voltajes asclciados con varios tipos de falla y varios
plrntos del si stema.

una repesentación del gisterna con lrna f alla en el Eurs F

se rnurentra en la f i gura 8. En esta retrresentaci ón Ee

purede obgervar lo importante de 1a aplicación del tesrema

de Thévenin. La irnpedancia interna es representada por 1a

matriz Z-br-rs incllryendo l,a reactancia de 1as máquinas y

se re,presentan ros voltajes cc]mo circnito abierto antes

del punto de falla.
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Ia ecuración correspondiente a1 sistema durante La falla
eg¡

Eguc"at> ''tt'G = Egug<or '¡¡trq Zga.¡- rrbrelrgrrgar, -r¡¡rc

El vector de voltaje desconocido es:

Et ato'> :rb¡.c

Egugcr.¡ ''tt'c = E*ar.> -'brc

E-a-) 'tbt€

Donde lclE elernentcls de E¡,r¡e<e¡ -rt'.c son lt¡s vectoreg de

voltaje de Ia tres f aseg Er .e, -,tc'c i = 1r2,3......n.

EI vector de voltaje conocido antes de Ia {alla esl

Er <¡a¡ 'rbrc

Eg¡-¡g<o¡ -'b'c = Ee<¡a) -'tt,e

En<o¡ ',tt's

El vectsr ccrrriente degconocido en el burs F durrante la
fal Ia es!

3ó



n

0

Igur*a-, a,b¡c = I¡"<l-) 'rtt.c

La rnatriz de irnpedancia Z-buts trifásica tiene Ia {orma¡

Zrt r¡!t¡c 7 te -' ¡¡. e Zr^ 'rb.e

Zeu* -rt¡.c= Zr"r r,tr,c 7r, -rbr€ Zt,n rrbre

Z-r '' tt, c Zne - ¡ ¡t , c Z-- '' br e

Donde los elementog de Z¡su.¡e -,b,G es una rnatrir de rrx:r En

dimensi ón. lag ecuraciclnÉs pLleden Escribirse en Iaf orrna

si gr-ri ente:

Et a-) 'rb¡c = Er <o¡ -rttrc 7,-e -rtt,cI¡, <l-) -,tr.e

E:¡ae¡ 'rtlrc = Ea<¡a¡ -rt¡'q |z.e -,b¡GIe<r¡ r,b,e

a

@
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E¡r<P¡ -rbrG = E¡r<o¡ 'rtr¡c Zoa -'¡treIe<p¡ -rbrc

?ne -¡¡t¡cf¡, <r) -r¡rrG

Et vector trifásico de voltaje

{igura anterior es:

en el hug F {alledo de Ia

E¡r<p) '¡bte = 7a- rrtt.cf¡"<r.) -rt5'c

Donde 7-e'- -'¡¡'c 1a matrir de impedancia trifásica para Ia

{alla . Ltrs elernentc:s de esta metrir de rx3 dependen del

tipo de falla y de la impedancia de falla.

2.3. PROGRAI'IAs FARA ESTUDIO DE CORTOtrIRCUITO.

La rnayoria de los estlrdios de corto circnito involLrcran

sólo los cálcLrlos de {alla trifágica y {aIIa de linea a

tierra. Esto se debe a que según 1as estadísticas son las
{al lag qlre rnás f recurenternente Ee Fresentan y Eus datt:s
son 1crs más signi{icativos para el desarrollo de sisternas
de protecci ón,
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5i gui endo este cri teri o hernos desarrol l ado l os prc:grarnas

para estlrdio de corto-circurito trifásico y esturdio de

falla 1ínea*tierra.

-..4,{2.4. pRoeRAMA pARA ESTUDTo DE coRTo-cIRcuITo rRlFAsrtro.

EI prograrna para esturd i o de corte-c i rcui to tr i f ási co que

varnos a presentar, reali:a slrs cálcr_rlos a travég de 1a

matriz Z-br-rs en 1a siguiente secuencia:

Calcurla 1a matriz Z-burs.

calcltla Ia corriente de f al la con f al la en cada Br-rs.

Calcltla eL voltaje en todtrg los nodos v corrientes En

tc:das 1ag 1íneas.

Opera con i rnpedanci as compl ej as.

No toma en curenta efectos murtuos.

Este prograrna curenta con r prograrnas au)<iliareg que le
perini ten urna ampl í a operat i vi dad:

Univcridod autonomo de 0aidcnta
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Pror3rama de conversión de valoreg en ohmios á valores en

F. U.

F'roqrama de r3eneración de los r¡rá{icog toporóqicog de lag

redes.

Frograrna de texto con Lrna er:plicacíón resurmida de corno se

purede ejecutar eI prograrna.

2.4.L. Funcionarniento de la Rutina de l'lanejo de Archivcl:¡.

A partir deI proqrárna de corto-circurito de obtienen lc:g

datos básict:s para real isar Lrna csrdinaci ón de

protecciones y establecer Ios puntos óptimos para 1a

col ocaci ón de tal es protecci onesn 1o mi srno qt-re I og

egfnerzos dinámicos en la 1íneas.

Fara egte ti po de apreci aci ones se real í:an 1 os

si gui entes esturd i c:s gobre Ltna red :

Estr-rdit: de ct:rto-circurito trifágico.

Egtr-rdi o de csrto-ci rcuti tc: 1 i nea-ti erra.
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Estudio de per{i1es de voltaje del sigtema.

En el proqrárna de esturdi o de corto-ci rcuri to tri {áEi co Ee

requriere de 1a sir3r-riente información:

Nrlrnero de NODOS de Ia red.

Nurrnerar l os el ementos,

El nodo de sal i da del eI einento.

El nodo de lleqada del elemento.

La parte REAL de 1a irnpedancia del elemento.

La parte ITIAEINARIA de 1a irnpedancia de1 elernento.

cuando se trata de r¡randes redes con nLrmerosclg elernentos.

es dispendioso eI ingreso de lc:s datos a1 prÍlürarne.

Fara slrhsanar egte i nconveni ente l a opci ón i ni ci al det

prclgrafna perrni te el i ngreso de l os datos a Lrn archi vo

RAND0I'1 . BEtE archi ve se ha def i ni do previ arnente en el
proqrafna y permite el procesafniento de 1os datos cuantas

vEces sea necesario y algo fnLry importante. permite

modificar 1a informaci ón contenida en éI y asi ejecurtar
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pasos de optimi¡ación.

cuando ge ejeclrta el proqrarna y se pretende coltrcár en é1

Lrn problerna por primera vezt eI FrogFarne pedirá un nornbre

para el problemar EstÉ nornbre será el que en adelante

identificará el problema y 1e permitirá rnodificarro o

corregi rl t: l ag veceg que sea necesari o.

El nornbre del problerna es realrnente el nornbre del archivo
qlre contiene log datos de la red qLre sE desea prt:cesarl

generalrnente eI nornbre debe ajLrstarse a las normas de

nornbrami ento de archi vos qlre en i gtan en e1 gi sterna

operativo del cornpurtador. Lrna vez que el archivo de datog

ha sidc: nombrado el prclgranra pregurnta clrantog ELEMENTOS

tiene Ia red interconectados v posteriornente cuantos

NOD05 con{nrrnan la red,

El prograrná toma cclrno ref erencia eI nodo núrrnero 1 y por

condición del prograrna el elemento número I debe estar
conectado al nc:ds de re{erencia. en cascl contrario eI

prografna Io tornará c(]fno Lrn error y regresará al men{r

pri nci pal .

Como Lrna ncfrrna qeneral " anteg de colocar Lrn problerna en

el cornprrtador se debe elaborar Ia red de conexión de ros
el ernentss de 1a red y posteri srrnente compararl a tron 1a
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red el aborada

dará cuenta qLre

corno usted degea

por el cnrnpntador,

eI computador esta

qLre Io rnaneje.

de esta forma nsted sÉ

manejando el problema

Curando Ee i nqresa e1

contínlraci ón aparecen 1

descripción del elemento,

la parte imaginaria de la

el nodo de 1 1 egada del el

n {rrnerc¡ del pr i mer

og cafnpEs para

Ia parte real de la

impedancia. el nodo

emento.

el ernento a

ct:l ssar I a

i mpedanc i a,

de salida y

Cu;rndo se ha l l egado al rjrl ti

todos sLls datos eI prograrna

si r¡lri ente- Al entrar eI nrjrmerc:

prograrna c i erra I os arch i vos y

o de control.

mo el ernento y se í nqresan

qureda en Éspera del

del el ernento si r¡r-ri ente el

retorna al rnen(r principal

En este Fr.,qrarna ex i gte r a posi bi 1 i dad de trrear Lrn

archi vo ücln lc:g datog de I og el ementog en oHMIos v

diferentes potencias y voltajes EASE, con egtos datos
podeinos uniforrnar ra potencia y el voltaje BASE v
convertirlc:s en valores en F.u.', hacer corr ellus Lrn

segurndo archivo qure pureda ser procesado flclr el prografna.

Este procedirnientn Io reali¡a Lln F¡r-oErarna aurxiliar qLre

real ira los cáIclrlos. conf orrna el seglrndo archivo con log
datog en F. U. s i rnpri me I ug datos.
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2. 4.2 Forrnaci ón de 1a l'latri z Z-bus.

se egtá reali:ando el prÉceso de formación de la
Z-Éusr En dif erentes plrntos de este proceso se

rutinas de detección de errores pará cantrolar en

correcta el proceso de formación¡

Cuanda

matr i ¡

ha1 I an

f orrna

ver i f i ca qlre el pr i rner el emento este conectado al blrs de

re{erenci a.

verifica que los elernentog estén en el orden adecuado.

Veri{ica que todos lcrs bnges egtén en Ia lista de burses.

Verifica qLre 1a cantidad de burges sea Ia especificada.

Si durrante 1a e'j ecurci ón enclrentra cural quri era de estos

f enórnenos. eI prográrna sF deti ene y regresa al men(r

principal o de control, dando la oprturnidad de hacer los"
cambiog correstrondienteg.

urna ver currnpl ido eI procest: de cálcurlo de la matri=
Z-Burs el porgrarna irnprime los valoreg de Ia matrir Z-Eus

y retorna al men{r de cerntrol para conti nurar con l as

opci ones de cá1cr_r1o cclrrestrondi entes.
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La opci ón sir¡r-riente nos permite calcular log voltajes y

corr i entes adyacentes aI nodo f al I ado. al termi nar

imprime Ic:g regnltados y regresa al menrl de control.

A continuaci ón podemos ejecntar el cálcu1o total de

fal1a. en este Faso se calcnlan Ias corrientes y voltajes

de f alla para cada lrno de 1o-- hlrges. cornenrando con el

buts Ns. 2 hasta el burs de ref erenc i a. en 1 a rned i da en que

Ée ván real i r ando I og cáI cr-rl os se van i mpr i mi endo I t]s

resnl tados.

Ini ci al rnente se cal cul a 1a corri ente de f all a tri f ási ca

total asi ¡

Farrte real de 1a corriente de falla.

Farte imaginaria de Ia corriente de falla.

Magnitlrd de 1a corriente.

Angulc¡ entre la parte real e imaginaria.

A continuación se calcula el voltaje de fa1la para cada

br-rs con I os si guri entes reslrl tados:

Fara cada bng voltaje parte real.
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Fara cada blrg voltaje parte imaginaria,

Fara cada bnE 1a nraqnitr-rd del voltaje,

Fara cada burs el ángr-rlo entre I a parte real. y I a

i mar¡ i nar i a.

Fi nal mente se cal curl an l as corri entes de I i nea de Erus A

EUS para cada ncdo con los sigurientes regultados:

Fara cada burs Arnpericrg parte real .

Para cada bus Arnpericls parte irnaqinaria.

F'ara cada br-rs Amperi os parte i magi nari a.

Far-a cada bus rnáqniturd.

Anqlrlo entre la parte real y 1a parte imaqinaria.
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A1 terrni nar I ss cál cr-rl os para todos l os blrses el

Frograrna regresa aI rnenrl de control .

corno comprobaci ón del Froqrarna hernss i ncl urí do l og datos

de un ejercicio.

El archivcl se ha1la en eI distrette proporcisnado para tal
efecto bajo el nornbre de CF.RUEBA y corresponde a Lrn

si sterna el éctri co de 7 el ernentog y ó nodos. i ncl uri do el

nodo de re{erencia.

Todt:s lt:g valclres están dados en F.u. y el voltaje del

bus de referencia eÉ I p.u.

2.4.3, Operación del Programa.

El prclgrqlrna de cnntrol de todo eI grlrpo de pror¡rarnag

ti ene corno nornbre f'lENU. BAs. egte prtrr]rarna Fs i nstal ado

desde eI sisterna operativo por Lrn archivo AUTOEJECUTAETLE

de nsrnbre I"IENU. EIAT. Al i nvocar el nombre así :

Alt"lENU (Enter )
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5e ej ecuttan l as si gui entes i nstrlrcci onesl

A}BA5IC I'IENU

En segr-ri da aparece eI

contiene 1as opciones

clradro con el

de ejecltción.

men(r pri nci pal qLle

Observando e1 rnenLr principal se plrede apreciar

si gr-ri ente conf orrnaci ón " presentada en l a f i cLrra B.

Pr€(¡r-m-- ¡¡':F- E-tqct t o ci- tt-dr- gl' act r l e--

¡T ÍVIENL, 
''II 

T NC I F¡AL ¡I

1 - Calcul,@ .i- F-l' I- TrI+a-tcr.
i¡ - C¡llcule .i- F-l l! l-f ñ----f iOFr-
;:tr - Aña1l-L- cJr Flqjo- rn Lañ-rr
.4 - Anal I rl r cJ- lá-rf t ¡. -r .i- \/ol' t¡J -
E - G¡ra,f l. eo- c¡-@matr L cer

<EgC> F-r- €t-t l. r -t €tl -t-ñ-_

¡ nf¡F-r- -u ofrc t ón I C f

F I Gtl.FtA et. cq-ciro d-¡' |l-n rau Fr t n€ ¡' fr-l .

la

Esta i maqen se denorni na men {r pr i nc i pal

control . E1 proqrarna de control eg

qLle permi te ej eclrtar cural qui era de

del prograrna de

un pequeño Frograrna

1os prograrnas del
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ürLrpE de pror]rarnas de anál i si s. Esto evi ta tener qLre

rEcordar nornbres de prEgrafnas pára ej ecutarl os. F,ara

e j ecurtar Lrn proqrárna de estog sólo ge sel ecc i ona el

n{rrnero correspondiente con eI teclado nurmerico B Ee

presiona la tecla de función corFespondiente. Todos loe

Frograrnas deben ser llamados desde este mendr principal.

2.4.3,1. Cálculo de FaIla Trifásica.

Fro(¡F¡ñ- F-F- rrtudl@ dr F-¡, 1- Trt+a-lc-

I * r"rENLJ pR¡NcreAL r Il-l

l. - ¡n¡trqcelon-r .-r.... f

2 - lY|-nLl (jr l.lrn-Ja .i- Arclalv@r.

:l - l--ir D-tot y Cll.cqlo cl- lrl-trl: Z-trqr
4 - Cal eu1 o dr \/al. t . y 6@Fr |' -ht-r A(rtr-c-ht,rr
!' - Anal t ¡¡ ¡ 'fotrt. dr F-¡ t - 

-frl. f árt c-
é - El-¡.tr - |wttg-Dctet

€5-1 rce¡ on- -q e¡rcl ón _ !

:zp. cTt{!t_ etfwt. tsFAL_ 9M. AUX 1(aDC'e¡.

¡l ¡{ENLJ f5R ¡ NC I PAI.- t

FlGtUtfA 9. Cqrdro d-¡' l\t-nrA forl. net ¡rrl .Je t FFot r-ñ- ct-
F-ll- 'frl+a-lq-.

5i se presi ona el nrfrnero urno ( 1 ) o la tecl a de f unci ón

Univcrsidod aulonomo do 0aiüEh
Sccción libllotcm4S



Fl este prograrna abandona Ia

i ngtal a en el 1a el prograrna

fal la tri{ásica. gL(e a su vez

qLre tiene 1a forrna mogtrada

rnemoria del computador y se

corespondi ente al cá1cr_rl o de

presenta un men(r principal

en la f igurra 9.

5i se pu1 sa el n ¡jrmero I . el cornpurtador i nstal a en su

rnemori a el prograrna caFrespondi ente a l ae i nstrurcci ones

de operaci ón de1 prograrna. Este Frograrna cuando es

instalado presenta un cnadro con texto" donde se explica
en forrna sencilla y corta los pasos esenciales para

rnanejar el prograrna de egtudi o de f al l a tri f ási ca.

Este prsgrarna qLre contiene eI texto, es un prograrna

i ndependi ente que no presenta rnen{r y qlre se ejecurta

automáticamente. A1 pulsar 1a opción de instrucciones y

pasados Lrnos segurndos apárece 1a pri mera pantal I a de

texto y en 1a parte inferior un mensaje con estos

t érrni nt:s:

* t Pulse cualquier tecla para continuarr ¡. ¡.,..,,.., !

AI pr-rl sar cual qui er tec 1 a eI prograrna pasará a I a

sigr-riente pantalla y asi sucesivamente hasta Ilegar a la
pantalla final. cuendo se egtá en la pantall.a de texto

{inal y se pulsa clralquier tecla" el computador instala
de nlrevo en su rnerncrria eI prcrgrarna principal .
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El prograrna de instrucciones debe ejecutarse al iniciar
el pro'Jrarna y no despuÉs de haber ingresado váriables o

datos" porque aI llarnar el programa de instrucciones los
datos qlre estÉn en memoria se perderán, Egto no oclrrrirá

con Iog datos qure hallan sido archivados previamente.

7.4.3.2, l*lenú de Hanejo de Archivoe .

lorctuFlA 1(D- cu-.lro .i-1 tl-n(¡ Aux I I. l -r .ie I ¡rFFor-m- .i-
F¡l.1- 'frtft¡tc-.

AI presionar- eI nLrrnero dog (r) o la tecla de {unción Fg

Fraf¡rad- ¡r-r- Ertu.á l' o ct- F-l. ¡. - Tr l. + a-t c-

¡t |íG¡NL.| AUXILTAFI ¡fr

t - Conv-rtlr lñF¡r.t-nst-r On C'HFI¡('e¡ - fD. u.
;¡ - CFr-r El-r- d- E-ter.
S - l-l -t-r AFchl vo- .J- ¡. r |. nt d-rJ E .
4 - V@lv-F -l l.l-n¡¡ I'rtncl¡rr¡' .
15-et-¡'trrMg-DC¡e¡.

€¡al -eG ! en- rq OFe 
'' 

ón - I

* ATENSI(fN ¡lt Col€qq- -u Dl.ikrttr ctt ArqlrLyo -n E!

7F. C'r|¡tL et¡,t. tóFAl_ 9tn. ALJX 1oDctg.
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el proqrarna condlrce a otro fnen(l que tiane ta {c:rrna

presentada en la figutra 10.

En Ia f i gr-rra 10 se presenta el men(r ar-tx i I i ar de1

proqrarná qlle se está tratando. A continuración se hatre rrna

descripción de cada una de 1as opciones de este men{r en

pri mer l urgar.

2.4,3.3, Convertir Impedancias en Ohmios a p.U.

Al pursar Ia opción uno (1) de egte rnenú se pureden

convertir los datos en oHf'llüS a datog en F.u. sutpóngase

qLre se tiene urna red de variog elementos y que de elros
gE tron{fcer pera cada lrno de el los.:

Sur i rnpedanc i a en Ohrni os.

5u patencia base.

Sur tensi ón Eage.

Sus nodos de cone¡lión.
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Esta opci ón glre es en real i dad urno de I os prograrnag

aurx i I i ares 1e perrni te:

Convert i r I os datos en Ohrni os a F. U.

Llevar todog los datos a Ltna sola Potencia Base.

L1evar todos los datos a un solo Voltaje Fase.

FI(3LJRA 11- es-dra .dur ¡3-rñtt- N€ñbF-r ¡.e- Arehtv@-.

Archivar en base de datog log datos en Ohmios.

Archivar en base de datog los datos En F.U.

* ¡¡ GCf NFCt'ltllANftCf

,¡ ¡f I ñgr-rr ¡. o¡

ARCHTVC' ItE ITATC¡C¡ CafN LCt!9 El_E]lENTCtet *¡t
t-r-m-trg¡ go1 I c I t-ctor c6Fr Cql, d-do t)¡

¡*T tl ¡s l_ A t) E t t_ E t-t E N -r o B E N Ct H ¡4 r O gr¡

NCt-fArEl nombre .i- 1- E-i- d- l)-ter rn (f,Htlt3 ng drb- irr

t'- u.l|¡q-l rl noñbrt .Je lr E-r- cJ- ft¡t

* A'fE:NCICIN * \/-r'.f Lqqr qq- rq Im;ar--or- --t- ¡_|.-t--.. !

zF. c'rFtL_ 6wt- ppAt_ Gttl- AtJx 1oDctg.

Noñlrr- l - F¡¡r dr l)rtar
Nemtrr- 1r t-r- cl- D-t.or
H-rt¡ (e') C-r-Gt-r-r. -.
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Imprirnir los datos de entrada v los datos de salida.

tuando Ia opcíón Lrno (1) está en ejecurción, la pantalla

tiene la foFrna que murestra Ia figura 11.

5i hasta este rnornents :ie han hecho los pasos correctos y

se procede a nombrar los archivos. el por€rarna entonces

presentará el cnadro de I a f i r¡urra l:.

|l t ccfNFctraFlANDcl AFtcH r vcf DE DA'rff,G¡ ccrN [-Íf€ ELEIIENTc'G¡ ¡t ¡t
t¡l¡ In{¡rr-G lor F¡r-m-tFe- E¡ol lclt-.Jor G€n Cutd-cro t¡t

ü.TAELADE E 1- E ¡4EN'T (f E EN OHM r C'E¡rr

7rp. cTt¡tt_ e|l- tDpAl_ 9tvt- Aux 1oDcre¡.

C-nt I d-ct d-
B-rG Nu-v-
Ita-r Nu-v-

El'-m-nter¡¡..r...r

-n l<\/4.. ..¡¡.r
rn ICV rri.¡r.r

FIG¡|.RA lie. cu-clro (¡u- p-rmt t,- ¡ñ€r---r I o- p-rañ-tre--

Aqurí se ingresan los datos que eI computador solicita y

enser¡uri da aparece eI cuadro qLre permi te i ngresar r os

datos i ndi vi dural es de cada el ernentt:. Este cuadro está

reFFesentado en 1a {igura lf,.
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comcr se plrede apreciar el curadro eg begtante sencillo de

elaborar. colocando 1a información en cada cuadro. En 1a

parte inferior del curadro aparece Ia informaci ón de

clrántog el ementos debe i nr¡resar, I a base de pt:tenci a

nLreva y ra base nLreva de voltaje. En ningún catso puede

ugar el n{rmero cero (B) cc¡mo núr¡ero de elemento, ni usar

El como número de nodo. El ncrdo de referencia siernFre gerá

e1 n{rmero uno ( 1) .

¡tt ccrNtc,lR]vtANt)ct ARGHI\/C) DE ITAT()A CON LOg Er_gÉENTCrB !¡*
¡t t¡ I ngFrr- l. @r Frr-o-t ror tB@l t. c L t -d€r cen Cqt .J-de rt ¡t

TAEI_A DE EL.TIVITNT']T9 EN C'HTI¡OS

E:l-ñrñte:...(
F:WA-B-i- Nu-v--.. . ( )
FiV- B-rr NlJrv-.... ( )

7F. GTRL E¡4- t'f'Al_ gtt. Aux l.¡tDoB.

E¡. fñ No. lt--er L f¡. Ng.J-E -l No.j-Ent tt--ct < X t l<\,A-I, |<V-t¡
I I I ¡

FIGtultA 1:5- Cu-.iro qur p-rmt t- In(¡r-r-r l €- tl rm?nte--

AI i ngresar I t:s datog del ú1ti rno el emento. el pro'Jrarna

cierra los archivos y efnpie¡a a ejecutar los cáIcurlos.

toda 1a operación que sigue es totalrnente autsmática y en

Lrn recuadror EFI el centro de l a pantal I a" se va

FE
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observando quré parte' de1 programa está ejecutando.

Esta opci ón de1 prclqrárna termi na clrando se i rnpri rnen 1os

datos y el prograrna regresa aI rnen rf aux i I i ar .

2.4.3.4. Erear o l'lodif icar Bases de Datos en p.U.

La opción ? del menú auxiliar Ie permite al prograrna

aceptar log datog de la red paFa conformar Lrn archivo de

datas en F. U. y para que de esta {orma pueda ser

procesado por el rni grn{]r BFr 1r]s cálclrl os de f aI I a

trifágica, Al pr-rlsar 1a opción Z del rnenú auxiliar, Ia

i magen que presenta el cornplrtador ti ene I a f orma de 1a

f i gurra 14,

Normalrnente se debe dar Lrn nornbre al archiva qLre no tenga

rnás de El caracteres o letrag" esto con eI fin de que

pasteriorrnente podamos identi{icarlo dentro deI grLrpo de

archivos. que pueda, existir en Lrn diskette.

DesplrÉs de nombrar la base de datos y purlsar {Enter.> eI

prograrna rnurestra Ia f igurra 15.
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|i¡T CC'NFC'FI¡w|ANDO AFICHI\,,C' D6

üt ¡ñ9rrrr lar F-r-mrtFe!

DATC'B C(IN 1-Ctr8 ET-E¡IENTC'g IT'¡
Ito¡ t c l. t-cr€r con Cqi. rr-do ¡l r¡

¡*.TAELADE E[-EIIENTC'gEN ctHtt¡c¡etü

Nombr- 1- E¡rt ct- E)-toü r

H-rt- <e¡) C-F-€t-r--. -

¡1. ATENCI()N l. \/rrt + l' qq- qu- ¡u lñpra-or- -rtt L_l rt-.

7P. CTFtt- gll- FFAI_ rtF't. ALJX 
'.etDcfer.

Fr ¡ GtLJFIA 14. Eu-dro rlu- Frrml t- Namtrr-r t. o¡ Arcta t' vor

AI cornplernentar 1a ínformación solicitada! E sear al

entrar 1a cantidad de elementos qlte cantiene la red y la

cantidad de nodcs o en slr def ecto la cantidad de Erurse=

+ 1. eI programá presenta el cuadro para ingresar 1os

datog i ndi vi dr-ral eg de cada el enrento, Este curadro ti ene l a

fnrma de 1a fiqLrra 16,

5e cornienra con eI ingreso de los datos del elerne'nto

No. 1:

EI n{r¡nero deI el ernento.

La descripción (que purede oinitirge).
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F arte real de 1 a i rnpedanc i a.

Farte cornpleja de Ia ímpedancia.

FI(!I|JRA 1!5- Cu-.ire qLr- to-rml t- f n{lFa¡-r ¡. er F-Fam-tre-.

Nodo de salida de1 elements.

Nodo de llegada del elemento,

cuands Ee i ngresan l os datc:g del (rl ti mo eI ernento el

archivtr así creado purede pFocesarse desde el men{r

prÍ nci pal .

¡i * coNF(f,tt¡,tANElo
¡f ¡* I ng---- I. er

Af{rcHtvcf DE DATC¡Cs CC'N t_Ctg EI-E|V|ETNTOE t¡|.
F -r-ñ-tro- €3@1 t cI t-GJor con Cut d-cl@ ¡¡ t

¡Í.T A B L A D E E L E ¡4 E N T (f E D E fA E D f,.L'.,I.

C-nt1..irc¡ clr Elem-ntart .. r - -.. I
C-ntld:rl .l- Nocior ¡..t.¡r

7F. CTltr- e'¡l . FFAL 9tvt. Aux 
''taD¡)B.
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¡*¡| cc¡Nl'(f¡ttwtAN¡'cl ARcHrv(f Eg DATCTB C()N l_f:tB ELE|{eNTCTS {.¡|
t*,¡ rnf¡r-le l€- Frr-metrer g¡ot tct,t-(to¡ con csld-(ta trl

-TAELA DE ELT|IINTT'g EN P. TJ.

Ell -o Na. ft-¡cr |. f' . Zr + .5 ¿ Narl-g¡-l . tVerj-Ent
tlt¡r

7to- c-rtnL gtlwt. fst'At_ qtFt. AlJx t.aDcrB.

FretlJltA 16- cucdFa qu- F-rml tr rñf¡r---F I o¡ El rm-nt€¡

2.4.3.5. Listar los Archivos de ta Unidad B¡.

La opción treg (3) del rnenrl aur¡:i1iar nos perrnite ver los
nornbreg de los archi vog qlre hay en l a lrni dad E del

carnpurtador. Esta opción tiene trorno finalidadr que en

cual qrrí er rnoments se plreda ver si el di skette que está en

la unidad B: tiene o no lc:s archivos qt-re se necesitan t:

gi hay o no espacío en el diskette,

AI putlsar la apción .l eI cornpntador rnuegtra el cuadro de
a--'

Unlnnidld aulonomo de 0rcld¡nt¡
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1a figura t7.

FG¡LJ'iA t 7. Cu-.Jro (¡u- p-rml to V-r l er Arctal vo¡ d- I¡r

Al purl sar cural quri er tecl a el proqrarna regresa aI menfr

aurxiIiar Fara que se pueda se1eccisnar cnalquier opción

de egte men{r.

7,4.3.6. Grá{ico Topológico de Ia Red.

La opci ón n{rmero cuatro (4) del men¡l aurxi l iar Ie permite

'generar' rlráf i cos topol ógi cos o r¡eométri cog de 1as redeg

6A

¡I. I? I I\ECTT] FI T [) DE I-A tJN I DAD t!. ¡¡

ll r CFRUEI'A . EE -r CiottutgDtA ¡. , rtD-f CP'{TLJEDA;¡. EE -r
FF IqLJEBA . BD-r tFF:tJEtrA'.. tt¡)-r xxxxxxxx. r¡DT
Yvvyy\'ry - ItE 'r flFtt tlilvilviltttl . AAA
Ag¡+Eé E;ztrr l-|'trrrt. .

¡l¡l Ful'ir cu-¡'qut-r t-cl- 3r¡r- coñti'nq-r -. - - - - t

7F- CTFtt_ Gilvt- tDFAt_ 9tl . Aux 16Dc¡8.



que 5e desean

rel aci ón con

procesar, Egtos

el procesamiento

gráf i ctls no poseen ni ngurna

de datos,

Fro(¡F-m- F rr- l!t-n-r-cl. ón d, Clraf |. c@r ToF@l óetL coi

¡t tlENLJ DlE ctf{tAF I Cat€¡ ¡¡

1 - l_r-F Arcl-rlvo d- Ertor.
;¿ - Gt-ñarrr t!'ra+ L e€ -t-aFrol ó(¡L c€.
:s - \/ol var -l F F€er-m- t¡rl ñet fr-l.
4 - g¡t Ir -l ¡4A-EC,e3.

gle ¡' rcc I enl -u ofre I ón - I

F¡flrJRA 1e.::::;:_::t Frrñdr PFrncr¡,-1 d-r Fr@€r-m- rr-

Normalrnente antes de procegar Lrna red o conjunto de

eI ernentos qure están conectados entre sí se debe el aborar
Lrn grá{ico r¡eométrico de la f orma como están conectadsg

los elernentos y de como seria 1a conformación geométrica

de 1a red- DespuÉs de tener nuegtro grá{ico podemos hacer

qLre eI compurtador también "GENERE" Lrn gráfico para

conf i rrnar que hornbre y máqlri na "ven " el si stema de I a

migma forma' De esta forma se está seguro qne el procglso

del gistema t: red se realizará ta1 y ctrrno se espera. si
hal lemos discrepanciag en log gráficos es irnportante
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re,visar log datc:g de

elementos de la red

los archivtrs tr las conexiones de log

rní sma,

Fnesto qLre la opci ón 4 es realmente Lrn programa de

gráf i cos, cnando sE pr-rl sa esta opci ón e1 compurtador

presenta eI cuadro de la figura 18.

Cc:rno se purede obgervar es Lrn rnen(r de gráficoe EenciIlo de

Lrsar . AI pul sar I a opc i ón uno I . el computador perrni te

i ngresar el nombre del archi vc¡ que previ arnente se hal 1a

creado. Es importante anotar gLre :"sólo podrá realizar

gráficog de los archivos creados durante 1a operación del

prograrna de análigis de falla trifáeica y N0 de archivos

creados por otros programas". La irnagen que presenta es

1a correspondiente a 1a figura 19.

Al termi nar de i nr¡resar I os datos sol i c i tados eI pFograma

vuel ve al rnen(r de gráf i cog.

Elrando 6e pltlsa 1a opción dos (2) del prográrna de

gráf i cosr el cornplrtador borra 1a pantal la y ernpi era a

revigar los datos para qenerar el gráfico. Este programa

puede 'Jenerar gráf i cog hasta con 100 elernentog. y

báEicamente se ha desarrollado. rnapeando 1a pantalla y

colocando en e11a 1as posibles conexiones. El prograrna

revi sa I a red y I as cone:< i ones qLre encuentre ex i stenteg.
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l as di bt-tj a en la pantal I a" y cuando se ha troncl r-ti dg el

grá{ico, eln 1e parte inferior de 1a pantalla apárece el

si gr-ri ente avi so:

* 'X ¡áFIOGIÍIA¡IA PAF'A G'EINE¡FIAC I ON DE CII\AF I CC'A t¡ 'I

Noñbr- cl- 1¡ El-r- cl- D¡to-... r

N.¡ñ-ro d- c¡lrñento¡ ... r. I

FIG'UFIA 1.¡t. 6u-.iro r¡Lr- Frrñl tr In€rrr-r I e- F-rametr@--

* * Pulse cualquier teclá para continuar .... !

Al pt-tlsar curalqurier tecla el prograrne retorna al menrl de

grá{ i cos.

Fara ejecurtar egte prcqrarna es nEcesario verificar que el

computtador tenga capacidad gráfica. de stro modo el

proqrarna será abortado.

áf,



La opci ón tres (f,)

volver al programa de

del men ir de

estlrdio de fal

gráficos nos permite

1a trifágica,

?.4.3.7. Volver al l''lenú Principal.

Curando ee plrlsa Ia opción cinco (5) del rnen(r aur:iliar

proÉrama conduce al men{r principal r páFá continuar con

proceso de I a i nf orrnac i én .

5i se obgervan las irnagenes anteriores se nota qLre en la

parte inferior de 1a pantalla siernpre hay unos cnadritos

con palabrasn estas palabras son commandcs del prografna

qLte sE puteden ej ecurtar en clral qui er momento y en

cnal qni er secuenci a de cál curl o del prclgrarna.

La opci ón cutatro (4) del rnen{t de

terminar toda la ejecnciún y salir al

del compntador.

Al purlsar 1a tecla de {lrnci ón coresFondiente,

se detiene y vurelve a donde corresponda por

f utnci ón qLre se ha pul sado.

grá{ i cos perrni te

sistema operativo

prograrna

tecla de

eI

e1

e1

1a

64



For ejempIo:

F7 = Vol ver al prograrná de csntrol .

FB = Volver aI menú principal.

FS = Vol ver al men{r eurx i 1 i ar.

Flü = Salir aI NS-DOS.

?.4,3, B. sal i r al l"lS-DoS.

Esta eg la opción rnás general de todog log prograrnas.

Fermi te cancel ar I a ej ecuc i ón del programa y sal i r aI

si sterna operat i vo del computador .

Fuegto qure todos los progrernas sel ejecuttan dentro del

área de rnernor i a asi gnada a EAS IC. en el compurtador " al

usar 1a opción seis (6) o Ia tecla de función FlA, todos

Iog datos se perderán.
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2.4.3.9. Lectura de Datog y Cátculo de la l.latriz Z-Bus.

lf¡GtulqA ACt. Cu-dro (aur F-rml' tr ¡n(¡rt¡-F I' @- F-rañrtro¡.

Conti nlrando con 1a secLtenci a de t:peraci ones del programa

de estlrdio de {aIIa tri{ásica. sE retorna al rnenú

pri nci pal por medi o de 1a opci ón ci nco (E) del rnenCt

aurx i I i ar y se anal i za 1a opci ón tres (3) del men(t

principal,

AI pulsar eI nrjrrnero 3 en

presenta el clradro de 1a

datos aquí sol icitados.

y ejecuta el cálcutlo de

eI mentJr pri nci Fal r eI cornplrtador

{igura ?0l. Al ct:rnpletar Ios

eI proqrarna lee la base de datoe

Ia rnatri z Z*Er-rs en Ia si qui ente

¡¡ ¡NfgFtt€tE t-Cf,€¡ PAfaAFIE-rft(fÉ} EA€¡ICO€t FARA FRCTCEGIA¡{ Z-Bu- ¡1.

¡t¡l Ingr-¡r I o- F-ram-tror €9@1 L ct t-.lo! con CUl. d-.ro tl.rl.

Nomt¡F- ct- 1- E¡r- d- l>-tor ¡ . I
Crntld-.i iir El.rñrntorr r r r. r. r
C-ntld-d aJ- Nade- . r... r r

* A'fENC¡tfN !¡ Goloqur -u D|'rkrtt- ct- Archtvo -n Fr

7F. CTFrt_ gtl . tDFAr_ .ptt. ALJX 1oDCttB.
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secLtenci ai

Lee los datos de la base de datos qLte se ha nombrado.

Imprime lc:s datos ge han de procesar y eI nornbre de la

bage de datos-

Ej ecutta I os cál curl trg pará hal I ar I e matr i ¡ Z-Br-rs.

Imprime 1a matriz Z-Etr-rs tanto sur parte real cc:mo su

parte imaginaria.

Retorna al menú principal.

Cada vez qLre pé(sa por Lrn punto de ejecurción, el prt:grafne

1o in{orma en un recnadro en la pantal la qLre tiene la

f orma si guri ente:

Corno se observar sE putede interrurnpir 1a ejecución en

cualqnier mornentor con las teclas de función.

AI retornar el proqrarna al rnen{r pri ncí pal se pueden

ejecutar lag opciones de cálcurlo de faIIa. puesto que ya

la matrir Z-Furs ge ha calcurlado v se halla en rnernoria

lista Fara ser- ursada.
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t I m¡¡r t ml rncto D:t6- d- E¡ntr-d- ¡¡

:zlÉ. ctTFat- alt. IrFAt_ gFt. Aux 16rtcf g¡.

FIC'IJFIA i¡!1. Cq-dre qua ¡¡lq-rtr- l - Aecl ón d- f mfrrr¡t ón-

2.4.3,16. Cáculo de Voltajes y Corrientee Adyacentea.

Despurés qLre I a rnatr i z Z-Er-tg ha gi do cal cul ada" ya Ee

puede Lrsar. a trávés de las opcienes 4 y 5 del rnendr

principal.

La opci ón 4 del menrir pri nci pal perrni te cal curl er I t:s

vol tajes y corri enteg adyacentes al burs fal I ado e

i mpr i mi r 1 os resurl tados.

Curando se ha curnpl i do con I os cá1curI os, el prograrná

6B



regresa al men{r principal . La secLrencia de cáIculos es 1a

si gr-ri ente:

Futl sar 1a opci ón f,.

Cálculo de voltajes y corrientes adyacentes al burs

fal I ado.

I mpr i rni r 1 og resurl tadt:s,

VoI ver al men rlr pr i nc i pa1 .

En todo el tiempo de la ejecución de Ia opción. en la

pantalla aparece en qué parte de la operación se halla eI

prograrna. adernás, a1 i gural qt.re er¡ todas 1ag otrag

crpc i ones se putede detener el prtlgrarna en cutal quri er

mornento con 1 as tec I as de { r-rnc i ón .

2.4.3.11. Cálculo de FalIa Trifásica.

La opción cinco (5) del rnen{r principal . es 1a opción

f i nal de cálcr-rlo y 1a más ob j eti va del prograrna.

Univcnidod luf.nomo de 0ccldcnla

Sccción Bibliotem69
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Al pLrlsÁr el n{rrnero 5 desde el men(r principal eI prograrna

revi ga qLre I a matr i z Z*Elrs haya si do cal clrl ada i gi égta

no ha gído calcurlada, aFarecerá en 1a parte in{erior de

1a pantal 1a eI si glri ente rnensaj e:

* ATENCION ¡l Debe calcular rnatriz Z-Bus antes de opción. !

5i I a rnatri r Z-Futs ha gi do cal clrl ada" el prt:grárna ernpi eza

a apl i car surs ruti nas de cálcr-rlo.

Eg importante tener

Fror]rarna ej ecurta l os

regurl tadog r FEr 1 c:

en clrenta que a medi da qlre eI

cál curlog va i mpri rni ends I os

tanto Ia irnpresora debe estar

én. La secuenc i a de cál curl os egpreparada con anticipaci

I a si guri ente:

F'url sar eI n{rrnero 5 deI men (r pr i nc i pal

Comi enr a rurt i nas de cAI cr-rl o.

Impresi ón de resnltadog para el Burs No. 2.

Irnpresi ón de resurltadc:s para el Euts No. 3.

regnltadog para eI

7q

I rrpresi ón de Bug No. n.



Retorno aI rnenú principal.

La secLrenci a de reslrl tados es 1a si gui ente:

Impresión de corriente de faIIa tri{ásica total para

falIa en cada bus.

Impresión de voltios reales e imaginariog, para cada blts.

magnitutd y ánr¡ut1o.

Impresi ón de l ag corri enteg de 1í nea de burs a burs, en

todos los burgeg.

Al terminar todas las irnpresionÉs de resnltados eI

prograrna retorna al menrl principal .

2.4.3. 12. Salir al |'1S-DOS.

A1 pr-rl sar 1a opci ón Eei g (6) del rnen{r pri nci pa1 re

cancela el proqrarna y sE sale aI sigterna operativo del

compurtador.
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TAEI-A EJ-reLeIe (r- Éoñprabectón d-l 
'¡re(¡F-m-

DA'r-Crtg EE r_Atg t_¡NEAe9

l-l n-- N€d -el- l Nod-Ent. Imp + F!t-l Im¡' + lñ-e

1

7
E
4
5
á
7

1

1

:5

:s

2
4
lb

2
is
2
4
!:t

ó
!!l

!t. 4lo
o.EtD
ú. 4aD

o. isi3
a. 20
a- 66
l.ota

o.6at'
fD. aÉlD

|a. OO
o. tD(¡t

a. a6
o. oo
a-ao

Núrñ-ro d- l-an---
Nr.lñrré cl- Noaio-

La tabl a 1 conti ene I os datag

comprobaci ón del prográrna y

correspondi ente r¡rá{ i co geométri co.

Nooo DÉ 2€É

F f GtLrfaA 22. clráf |. ea Ctromat r t' c@ d-

-15

de

1a

un ejercicio de

f i gura 21 5Lt
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3. FALLA DE LINEA A TIERRA

EI anáI i si s de corto c i rcuri to de urn 5i gterna de Fotenc i a

es importante por Ia inforrnación qLre se obtiene de éI y

qLre se apl i ca en 1a determi naci ón de capáci dades

interruptivas de los interruptores. EEIecci ón y

coordinación de protecciones. etc.

Debids a qLie la rnayoría de las fallas qLre se presentan en

los Sisternag El éctricog de Fotencia son {aI 1as

asi métr i cas. éstas se const i turyen en parte f urndarnental

del aná1 i si s de di chos si gternag.

Sin ernbarqo para fines prácticog de Disefio de Eedes y

toordinación de Frt:teccit:neg EIéctricas. Lc:g estutdios de

fallas mág importantes son los de falla trifásica y el de

{al 1e de 1 ínea a tierra. eI primero de Los curales se

trata en eI segnndo capitr_rIo de este texto y el sequndo

es el qlre trataremos en este capitr_rlo.

.7'T



En general lag fallas agimÉtricas pueden ocurrrir ptrr

csrtocircuritos asimétricos! E sea por {aIIa asimétrica
gin irnpedancia de falla, por falla asimétrica a través de

Ltna irnpedancia o por condutctores abiertos.

Estag {allag asimétricas se presentan en las tres formas

si gr-ri entes:

Falla de Linea a Lineá,

Falla de Doble Línea a Tierrá.

Falla de Linea a Tierra.

En este capi tlrlo tratarernos sobre 1a f al I a de I i nea a

tierrar cclrnenzando por sentar las bages matemáticag sobre

lag que se fundarnentan los algoritmos de cálcurlo para

resolver Lrn problerna de este tipo a través de prograrnas

de compurtador.

3. 1. COI'IPONENTES SIHETRICAS

Degde cuando C. L, Fortescrre, presentó slr trabajo sobre
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cof'IFoNENTES sIl'lETRIcAs en Lrna reLrni ón del 'Ameri can

Institute of Electrical Engineer€', en eI afio de 1?18.

este Ee congt i tr-ryó en Liná de 1 ag herrarni entag rnás

poderosas pará el estudio de circuitos el éctricos

pol i {Asicog deseqlri I ibradog.

Fortescue dernostr ó en sLr traba j o que Lrn si sterna

po1 i fási cCI desequri I i brado de n vectoreg rel aci onadog

entre sío se purede descornponer en n gisternaE de vectores

eqlri 1i bradas, a l os qLre sÉ tronoce ct:n e1 no¡nbre de

'cornponentes gimétricas" de los vectores de oriqen.

Este métodCI establece qLre Ios n vectores de cada conjunto

de componentes son de i gr-ral rnagni tud, e i r¡r_ral ángr_rI o

entre das vectclres adyascentes.

Alrnqure el rnétcrdo es qeneral y se ap1 i ca a cutal qui er

sisterna polifásico desequrilibradot nüs interega

{rnicamente los sistemas tri{Asict:g.

De acnerdo al Teorerna de Fortescure. treg vectores

deseqlri I i bradc:s de Lrn si stema tri f ági co se plreden

descornponer en treg sisternag eqrrilibrados de vectoresr de

taI rnanera qure resurl ta 1o si qr-ri ente:

üornponentes de secuencia positiva, identificadas ccln

73
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slrbindice 1. f orrnado por treg vectoreg de igural magnitnd,

con ánquIo de 12@o entre cada par de vectores y ccln la

mi grna secuenci a de f ase de l og vectores ori gi nales.

Componentes de securencia ner¡ativa, identificadag con eI

st-thi ndi ce 3. conf orrnadas por tres vectores de i gural

rnaüni turd entre si , áLrnqlre no necesari amente i gual a 1a de

I os vectnres de gecuenci a posi ti va, con ángr-rIo de 12Oo

entre cada par de vectsres y con secuencia de fase

contraria a 1a de Iss vectc:res originaleg.

Componenteg de EecL(encia cero" {orrnado por treg vectoreE

de igural rnagnitlrd entre si. y con Lrn ángr_rls de f age entre

l og rni srnos de Oo .

Por reg 1 a general sE a adoptado 1 a si gr-ri ente convenc i ón :

Noinbrar I as f aseg de cural quri er si gtema el éctr i co

trífásico csn Ias letrag áf b y c! siendo sLr secLrencia de

fases abc. For 1o tanto, la gecurencia de fases del

sisterna equrilibrado de vectores cornponentes de securencia

positiva gerá también abc v la se'cuencia de fases del

sigtema de caniponentes de geclrencia negativa gerá acb.

Tarnbién se ha adoptado la convenciún de re{erirse a 1as

cErnponentes de secrrenci a paei ti va cc]n el surbi ndi ce 1" a
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lag de seclrencia neqativa con e1 surbíndice I y para Ia de

securencia cero eI subindice B.

Teni endo en curenta 1c: anteri or e i ntrodurci endo eI

operador ar eI cual se def i ne como Lrn ndrmero cornpl ej o

cuya rnaqni tud (múdurl o) es Lrni tari a y sur ánr¡url o de f ase

con el eje de ref erencia (argurmento) eg de llBo r podrernos

expresar clralqlrier vector asirnétrico en furnción de lag

cornponentes si rnÉtr i cas de si mi srno o de cual quÍ er ütrc:

vectar -

F'or ej ernpl o, pt:r cernponentes si métri cas.

v-

VE

v-

V-r * V¡=

Vu t + Vr"z

V- t * Ve;¡

* Vrla

+ Vto

+ V-o

(f,. 1)

De aclrerdo a la de{ i ni ci ón del operador a tenernoE qLre

á2=a*a=1 *1 lr

Teni endc: en cnenta I a defini ci ón de componentes

gi métri cag, pudgfrrcls expresar 1as trofnptrnentes de Vu y V-

en f nnc i ón de 1 ag coinponentes si rnétr i ces de V: r cofno

si gue:

I lroo
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For 1o tanto.

función de las

expresando

cornponentes

los vectores

si rnétr i cag de

(3.:)

Vrr Vu y V-

V- tenemos.

Vtr r

Vr:e

Vu¡¡

á2V- r

SVra

Vr¡a

Ver

Vca

Vc¡a

aV- r

á2V-z

V-¡a

v-

Va

v*

V¡r +

azv-l +

áV-r +

V-a * V-o

áV¡2 -f V--

aav-2 + V¡ea

Éxpresar

(3.I)

f orrna

(3.4)

Este qrLrpo de

matricial de

ecLraci. oneg 5e pLtede

I a gi gLri ente rnanera:

v-
Vu
v-

se denota corno

fáciImente qLre,r

t
I
I

I

L

I
a2
c{

= [r
L'

Ir
L'

I
a
a2

1

a
a2

V¡a
V-r
V¡e

en la cual la rnatriz de cc:e{icientes

(f,.5)

1a rnatrir A, ccln I o cual se vÉrifica

I
I

á=
a

/a



A-1 = t/:,

Frernultipl icando

A* r :, ge sbt i ene.

r

I
I

['l1
L'

I
1

1

L

a
a2

I
á2
a

(3. ó)

(3.7)

Unirrnilod ruronomo dc 0ccidcntc

Sccrión líb!ioleco

ambos términos de 1a ecuraci ón (3.4) por

I
I
I
I
I

L

V-¡a
V-r
V¡e

= 1,/3
I
a
a2

1

aa¡
a

Iu-lv'
Lu=

que es la ecuaci ón que nos perrni te descornponer treg

vectores asirnétricos en f utnci ón de las cornponentes

gimétricas de trno de ellc:s y obtener las componentes de

Ios otros vectores a partir de lag ecuraciones (3.3).

De 1a ecuación (3.7) se obtiene qLre

V¡¡a=t/A(V-+Yr+V-) ( 3. €¡)

con la cural purede observerse clararnente qt-re gi la suma de

lss vectoreg deseqnilibradogr ES cero V- + V¡" + V- = Qt

nc: e]{ i sten cc:rnponenteg de sectrenci a cero. Esto qui ere

deci r entoncesr qLre en Lin si sterna tri f ási co no e!í í gten

cornponenteg de secnencia cero para las tensiones de

1 i near cLráI quri era que sea eI deseqni I i bri o del si sterne.
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puesto qLre Ia surma de l as tensí ones

cero. Por otro lado. también en Lrn

cumple quÉ!, 1a corriente de retorno

iqnal a la snma de las corrientes de

de 1 ínea siempre eg

si sterna tr i f ási co r sE

pt:r eI neutro n I n :, EE

1ínea.' o gear

Cornparando egta

ecuaci ón (3.8) .

I-*Ib+f-=I-

ecuaci ón y

ge obtiene

(3.9)

Ia anáIoga en corrientes de 1a

I¡o = I/3 I- (3. 10)

0 1o que es 1o mismcf,i

I- = 3I-o (3. 1l )

Si eI sisterna no tiene retorno por el neutFo. I^ es cero

y Iag corrientes de I ínea no tienen componentes de

geclrencia cero. Pt]r ejemplo, Lrna carga conectada en delta
no tiene neutro y por tanto Iag corrientes que alimentan

egta carga no contienen cornptrnenteg de secLrencia cero.

3.2. FALLAS ASII'IETRICAS
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Corno podemas verr eI rnétodo de las componentes simétricas

nclÉ será rnury {rtil para analizar y calclrlar 1as corrientes

y voltajes en todas y cada una de las partes del sistema

cuando sF presente lrna f al I a asi métr i ca.

Anteg de proceder al análisis de falla de un sistema

cclrnpleto se anali:ará 1a falla en log terminaleg de un

generador en vacio y después mediante 1a aplicación de1

teorema de Thévenin. el cual nos permite reemplazar todo

eI si sterna por Lrn gó1o generador y Lrna i rnpedanci a en

serien se extenderá el anál isis a todo el sigterna.

F I lSLJltA 2;3. Egrqu-m- .lr un
v:c{a¡ ¡ru--to

c l' rcul ta aJ-

- tl-rF- fr@r

un fl-nrr-dor -ñ
qn- F--ct-ncl'¡.

Anal i cernog pri mero.

?30 1as 'Redes de

generador en vacio

generales necesarias

cfln ayuda de la qrá{ica de la {ir¡urra

SecLrencia"" cclrrespondienteg a un

y deduu cárnüs de ellas las ecuracioneg

para Lrn cálcurlo de cualquier tipo de
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{ aI I a en I os terrni nal es de este r¡enerador .

De 1a teoría de las 'componentes simétrícas' y de acnerdo

a la f i gurra Zf, podernos deduci r que para Ia red de

gectrenci a posi ti va se cutrnpl e que

V¡r = E- I-rZr (3.12)

De Ia misma rnanerar páFa Ia red de

curnpl e qLre

secLrencia negativa se

V-:e = I-zZa. (3. 13)

Y para Ia red de secuencia cero tenernog que

V-o = I -o7o (3.14)

Esta tres ecuatriones se pueden

matricial de 1a siguriente rnanerai

expresar

fra
I-t
I-a

forma

Vr¡a
V-r
V-:e

@

g
7z

I
I
I

I
I
I
L

Ir=lE'
L'

Za
a
a

a
zt

ú

r
I

I
I

L

(3.15)

general vCc:n esta ecuraci ón

tstJ

Iag ecLraci ones



correspondientes a las condiciones de fal1a deducirernos

I as ecLraci oneg necesari as para el cá1 cul o de 1 as

csrrl'. entes y voI taj es qLre se presentan baj o l ag

csndiciones de fal1a" en flrnción de 1a tengíón de

generación En vacío E- del r¡enerador y las irnpedancias de

secutencia Zrr 7a y 7o.

3,3. FALLA DE LINEA A TIERRA EN UN EENERADCIR EN VAtrIO

A partir del esqLlema tipico de conexión de Lrn r¡enerador

({iq. 34), en el ctral tenerncg dicho generador gin cargá y

conectado en Y, con el nelrtro aterri¡ado a travég de una

reactancia. y aslrrniendc¡ qLre la f al la ocLrrrs en la {ase ar

a través de lrna impedancia Z+t procederernos deducir las

ecLráci oneg para cal cul ar di cha f al 1a.

La= condiciones que se presentan en esta falla se pueden

e)Í presar de I a si guri ente manere !

V- = I-7+ I¡ = [l I--@

De la teoria de

simétri cas de

Fortescue, vernog

la corriente en la

que las componentes

fase a Fara cualquier
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gituación viene dada por 1a ecuación matricial;

(3.1ó)

For lt: tanto. para e1 casc: de {alla en Ia fase a. en la
cual I¡r=l-=gr sF obtiene que:

Asi resulta que

Iro=f-"=frz=I-/3

Susti tt-tyendo Iro E lr:a por I-r en 1a eclraci ón (3. lE) se

obti ene

Efectlrando Ia operación matricial se Ilega a

Fremlrltiplicando arnbag rnatrices colurnna por la matriz

I 1 l[t-I:= := ll I: l
I t-..| [ t
¡ I-rl = t/3 I I

L 
t'=J 

L 
t

r I l['-I:= :=lL frlIl:: I = t,3 [l
L 

t'= I L 
1

[,:' ] ['; ] [ 
'r '; ,: ][ i,i ]

fu-. l=t- -r-,Zol

lU::J=L'':l:lÍ:J
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{ilatl I llseobtiene

V-o * V-r + V-:e = I-rZs + E- - I-rZr - I^l-Zz

Con lo cual . teniendo en cLrenta qLre

V-=V-s*V-r*Vr;¡r

y que además. de las condiciones de {a11a, V- = I-Z+,

se obtiene

E- = I-r (Za + 7t + 7a) + I-Z+

Tenitndo en cLtenta que I-r = I-/3. 61 gear I- = SIrr r

tenernos

E- = f-1-(Zo + ZL + 7=) + $Ia'-7+t

o Seat

E- = f-r (7a + 7t + 7z + 3Z+)

Despejando Ial,

f-r = E- / lZ6 + 7.t + 7z + SZrl (3. 17)

Eon está ecLreci ón r con 1a ecuaci ón (3. l5) . con l as

etrLrarc i oneg

y con las relacicrnes de las cornponentes gimétricas se

determinan todas las corrientes y voltajes de falla.
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5i se conectan en serie lag tres redes de secuencia de1

generador, corno 1o muegtra Ia f igurra 24, se obgerva que

las c[frrientes y voltajes resurltantes satis{acen estas

eclraciones debido a qLre las treg irnpedanciag de secuencia

se encLrentran en serie con le tengión de qeneración en

vacio Ea.

frr

F I C9IJIRA 24- C@nrxlón ar- 1-r r-at-¡ d- ¡-cu-n€l- d- un
Í¡rnlF-clor -n v-el @, fr:F- qn f -1 I' o al- l. ¡. ñ--

-ImFI.- - t¡.-rr--

ccrn las redeg de secLrencie conectadag de egta rnanerá" el

voltaje en cada red de securencia resulta ser la

componente gimétri ca de I a correspondi ente red de

EecLrencia de la tensión en borneg de la {ase e V- del

generador. Esta es una rnanera sencilla de recordar las
ecnaciones para regolver una falla de linea-tierra puesto

qute todas las eclraciones necesarias prreden determinarse a

V-t

I¡r
>+

Bó



partir de Ia conexión de la red de secuenciag.

Si eI neutro del generador

red de setruentria cero esta

infinita ccrn lcl que I-r

treror ya que Ia es ir¡uaI a

no se encltentra aterrizado. 1a

abierta y la impedancia Zo er

eE cero y ptrr Io tanto Ia es

JI-r.

3.4. FALLA DE LINEA A TIERRA EN UN SISTEI',IA DE PCITENCIA.

Antes de extender el análisis reali:ado en eI numeral 3.4

a Lrn sistema de Potencia eg necesario ponernos de acuerdo

en Ias sigutientes anotaciones:

¡rrcltJtlA aet- l-o- tr-- een.lqcteFrr da un -l -tr@- trl f a¡L Eo.

Las corrientee Iao I," e I- serán las corrienteg de las
f ases ar b y c r respecti varnente, del gi stema eqr-ri I i brado
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i ni ci aI . en 1a f aI I a, comcl se ¡luestFa en 1a f i gura ?Eo

la que la cooriente que Fasa degde cada linea en

faIla, está indicada por lag flechas.

Las tensiones de 1ínea a tierra en 1a falla serán

designadas como V-, Vt" y V=, V" será Ia tensión de Iínea

a nentror Eñ el purnto de f al l an de la {ase á, antes de

oclrrri r 1a {al1a. Egta tengi ón es une tensi ón de

secnenc i a posi t i va r pLrestg qLre el si gtema se sLrptrne

equrilibrado anteg de qLre 1a {aI1a ocuFra.

Los ci rcuri tos equi val enteg de l as redes de gecurenci a Ee

consi deraran I i neal eg, es deci r qLre se asurni rán estados

egtacionarios; egto quiere decir qLre cada red de

secuencia podra ser reernpla:ada por sLr circutito

eqrri val ente ThÉveni n. entre l t:s terrni nal es f ormadog pÉr

eI nodo o bar-ra de referencia y el punto donde ge

presenta la fal1a,

F'or lr: tantr:" Fodemos representar Lrn gigterna de potencía

p[]r sLrÉ eqlti val enteg Théveni n de l as redes de seclrenci a

correspondientegr ct:rno se rnuestra en Ia {ignra Ió" en la
cutal v+ es 1a ten¡¡ión de pre-f arla respecto aI neutror EFr

el pnnto de falla, 7t es la impedancia de secnencia

positiva entre eI purnto de faIla y 1a barra de referencia
deI equrivalente Thévenin" 7= Es Ia impedancia de

en

1a

Ela



gecuencia neqativa y 7a 1a de eiecuencia cero de sLrs

respectivas redes de secuencia equivalente.

Teniendo en curenta 1o anterior y surponiendo qLre Ia eg Ia
corriente que circurla desde el sigterna hacia la {al 1a,

l ag cornponentes Iro¡ Irr e I-2 seráñ l as cüFri entes c¡Lre

circurlan por st.rs respectivas redes de secutencia hacia Ia

f al 1 a cclrno 1o rnurestra 1a f i qlrra i6,

V¡r

V¡:e I-r

Vro

I

F !C'|.RA i¿¿¡. coñexLent- d-
rl oul rct ón d-
tr-va- ar- qn!

l -r r-aJrr ct-
qn +-1 lo dr

'. 
mp-.i-ncl, --

¡rcurnct- f:-r- l-
l.f nr- - tl,trr- -

las

un

Vernos pLies

redes de

que log

secttenci a

c i rcuri tos eqtti val enteg Théveni n

positiva, negativa y cero

de

de

89
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sistema Éon log rnigrncls qLre lc:s de un generador sólo¡ por

1o tanto 1a ecnación rnatricial general para Ias

cornponentes simétricas de las tensiones de {aIIa de un

gi sterna de potenci a deben ser i gual es a I ag de Ltn

generador en vacio, corno se estableció en la ecuación
(3,4)n de Ia gección f,,3, gi se reemplaza E- por V+r

obteniendo de esta rnanera

V-¡a
V-t
Vr:¿

con I o cural

falIa de 1ínea

t-
I

I

I

L

t
=l

I
I

L

r
I
I
I

L

a
V+

ü

7a
n
@

@

7t
w

a
B

7z

f-a
I-t
I ¡:a

(3.18)

de una

anal (]qi a

fa1la de

en vací(]

V-=I-Z*Ib=@

y qLre adernágr para

simétricag resulta

qlre á1 reernp I a¿ ar en 1 a ecurac i ón

con el degarrslls efectnado trará el

línea a tierra en los terminales de

nos condLlce a la sigr_riente ecltación

I=-O

está mi sma faI I a" por c(]fnponent,es

T_T_¡-Cl f -1 Ir= = I-l3

tenernog entonces qt-rer Fara el cago

a ti errar Eñ la cual se ct-lrnpl e que

(f,, 17) y por

traso de lrna

un qenerador
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frr = V+ / (7- + ZL + 7z + 3Z+) (3.19)

qLle j urnto con l as eclraci ón anterior a ésta. determi nan

qlre lag redes de gecurencía deben estar conectadag en

ger i e por el putntn de f al I a.

ctrn Ia ecLracit:nes (3.18) a (3.19) y con lag relacioneg de

lag cnmponentes simÉtricas se deterrninan todas 1as

cclrri entes y vol taj eg en el plrnto de f al I a,

3.5. trALCULO DE LAS CBRRIENTES DE CORTO CIRCUITO.

una ver qure se han {ormado lag matrices Zbus de las redeg

de secnenci a, se puede ef ectner eI cál cr_r1o de l as

corrientes de falla haciendo Lrsrf, de lag fórmrrlag

anterí orrnente dedr-rci das.

St-rponiendo que eL burg en f al la es eI Ens p" las f órmulas

deduci dag tornan 1a si gui ente f orrna:

I¡"cr= I¡rr = Ip=r = V+ / (7r.- + T'.et + Z6." a + 3Z+) (3. ?O)

Ia cuel r g€ñeFalrnente a V+ se le asigna eI valor de I
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p. u, r por I o tanto di cha ecuraci ón ge transf orrna en

f¡to= I¡'r = Ie:e = L / (Z¡r¡"o + Zeet + 7pp2 * 3Z+) (3.21)

LaE corrientes de fase se calculan mediante

rnatricial

I a ecuaci ón

= [r
L'

It-
lI'
L 

t*

Ir
a2
c{

1

c{

a2

r
I
I

L

I -e¡
I-t
I-=

ct

@

Tuoa

I p¡a
I¡rr
I ¡"e

(3.2?)

(3,23)

3.6, CALCULO DE VOLTAJES Y CORRIENTES DE CCIRTOCIRCUITO

Los voltajes de gecuencia en el Bus l"; ge calcutlan en la

sir¡utiente forma:

L

V-o
V-r
Vrz

en la qLrer

corr i enteg

asi r¡na el

matricial

7*.- @

U Z*,"t
0at

I
L

[*=lv*
L'

de la rni srna rnaneFa que para

de corto circuito en al

valor de 1 p.ur. a V+r con 1o

ee trangforma en

el cálculo de las

Eug f al l ado" sF le

cual Ia ecuación
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V¡¡a
V-t
V-:¿

Ie"ro
I ¡".1 1
I rt "¡a

t
L

[*=L¿ Zur- ú
@ Z*,"t
w@

@a
Ye.l r A

@ Y¡r.ra

I l[ r::Tuoz 
J L 

t'=
(3.?4)

(3,:5)

deI

(f,.2é)

donde lq = 1. 2, 3. .,.... n

Los voltajes de fage se obtienen a

rnatricial

Vr. -Vr¡
Vl.=

La corriente

gigtema es:

que ci rclrl a entre Ios buses

p es eI Bus en faIIa.

partir de Ia ecuación

r
I

L

11
a,¡a
a a:a

['= 
Lt

t
I

L

Vro
Vrr
V*a

r
I

t
I

L

Y¡r.¡¡a
a
@

Veea - V"ro
Ver - V"¡r
Vp:E - V"¡a

en donder FoF

qLre

f ¡r.¡o=

I r=-

t:::
f --¡a

Y,'., es la inversa de Ia

del si sterne

ejemplo para 1a gecu€ncia cero" ge tiene

Vt- * V=.
Vro - V¡so

V¡rra - Vqo =

V-o - Vnr¡

rnatr i z de
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Yor:¿. ra Yata, r:s
Y¡ars, r= Yot¡, r:s

Yet,:ar --
Yo r:s, --

t Fa clQl-

Yomn , r:¿ Yomn , r;s . Y,D--, --

Fara lag secLrencias pcrgitiva y neqativa se tienen
ecLraci one5 anál (]gas.
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3.7. INTRODUCCION AL PROBRAIIA DE FALLA DE LINEA A TIERRA.

Este prograrna corresponde a la seglrnda opción del ', l"len(r

de Programas qLre apal.ecen en eI prograrna .HENU. BAs'

y ha sido disefiado pára calcular una falla de línea a

tierra en cltalquier bus der ststema! con las siguientes
limitacionesl

El si gterna

egtacionaria y

se gupone en

no transitoria.

r Égi men de falla

La conexión de tt:dos Ios trans{orrnadores que contenga el
sisterna se supone estrella-estrella. puesto que una

cone:< i ón tr i ángr-rl cr-egtrel 1 a produrce lrn desf asarni ento de

3oo en ras corrientes de1 securndario de1 transformador
con di cha cone¡l i ón,

Di cho prograrna' corno el descri to en er capí tr-rlo anteri or
y Ios que se describirán posteriorrnente han gido

degarrol I adtrg en Lenglraj e EIASIC. l o mi srno qLre l og

prografnas aLtx i I i ares, cofnct p(]r ej empt o el t'len{r pri nci pal
y I os prüg,-arna= de i nstrlrcci ones de cada proErarna de
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cál cu1 os.

Fara dar Lrna i dee muy general de l a egtructLrre de egte
prograrna. áñt€g de entrar en una degcripci ón más

detal l ada, di rerncrg que este prtlgrarna para cal cul ar l ag

I'latri ces de Red del si sterna El éctri co, se baga Ern el

algoritmo de STAGG y EL-AEIAD. degcrito en sLr obra

"COMPUTER METH0DS IN Fol¡lEF sYsrElf ANALYSIS", pr-rblicada

por l"lcGRAt¡l-HILL l,iOGAl{UsHA LTD., Tol.:yo. y también degcrito
por eI pro{esor Inq. GILEERT0 ENRIGUEZ HARFER en su obra

ÉúÉlllñEAgfspoFoEEEHErSHt sü.SñEHAF ETEATFI BESNPSi EBTEHFI Atta
drl t i ma se ha1 I a nn cornpendi o de proqrarnas para si steffias

de Fotencia, en Lenquaje FORTRAN, algunos de 1os clraLee

se han tomado crfmo bage pára el desarrol 1o de los
proqrarnas de este Froyecto de Gradot como 1o es por

ejernplo el de falla de linea a tierra. valga la pena

ac r arar si n embargo qLre' aLrn qlle I a estrurctura de I as

rlrt i nas de cá1cr-rI os sea esentr i al mente I a rni grna qLre

t-rti 1i =a el prof esor ENRIOUEZ HARFER, (con 1a di f erenci a

de qLre É1 urtili:a el Lenguraje FOF|TRAN y en nuestro caso

se uti l iza el Lengr-raje FASIC) . egte prograrna en el resto
de gu egtrurcturra eÉ rnLry di{erente al del citado autsrr.

Una de las principales

I a i n{ormaci ón (Datos

di{erencias radica en el manejo de

y Reslrltados) " puresto qlre este
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prügrárna es interacti vo" I o clral permi te qute el rrgurari o

puteda seguri r paso a páEcl el desarrol 1o del rni smo, a

través de 1a consola del cornputadoro de taI rnanera qLre sE

puedan real i¡ar correccinnes sobre 1a rnarchao sin
i nterrltrnpi r el norrnal f urnci c¡narni ento del programa{

obteniendo de esta rnanera resurltados inmediatos. sin
tener que esFerar á qt-re cc:nclurya la ejecurción ni tarnpoco

tiene que preoclrparse deI engcrrrogo f orrnato de ingreso de

datos, corno tal vei gí tendria qure hacerlo en Lrn prtrqrarna

en Lengr-raje FORTRAN.

Por stro l ado el pragrárna r-rti I i ¡a aI r¡urnos recLu-s{]s

con que no clrenta eI otrot corno 1o es el Lrso de

Lrn "l'len{r de opciones' y el rrsc: de tectas programadas para

eI control del prograrna, además de otros qLre

rnenci onarernos rnág adel ante,

A continuación procedererncls a describir corno inüresar al
prcrgrama de cálcurlo de f al I a de I i nea a ti erra.

3. B. INGRESO AL PRTIERAI'IA DE FALLA DE LINEA A TIERRA.

Este proqrarna ápárece en el Di st;ette de

97
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'FCASEF' ba j t: el nornbre de 'FALLA, FR6 "

carnb i ado por n i nr¡ lJrn otro puresto gue

an:¡ i 1i ares 'MENU. EIAS' y 'FEADHE2. TXT. I o

este nornbre.

y nca debe ser

I os prograrnas

rEconÉcen púr

Cuands se desee urt i I i : ar egte prograrna, usted deberá

llegar a é1 a través del "f'lendr de programas', que se

enclrentra en el Frograrna 'I'IENU. FAs' . el cural puede ser

ejecutado desde BASIC urti l iu ando la gentencia .RUN,,HENU"

y pr-rlsando a continr-raci ón la tecla .iRETUftN.>r o tambi Én

desde el Sisterna operativo mediante e1 cornando 'HENU' y a

csntinrraci ón 1a tecla .IRETURN'I' o rnediante eI .AUT0EXEC"

qLre conti ene el Di sl";etter el cural opera automáti camente

al encenderge eI cornpntador, previa colt:caci ón del

Disl';ette de Frograrnas 'FCASEF' en el Drive A, puesto que

1a unidad Et está destinada para la colocaci ón del

Diskette de Datos.

una ver qure estÉ en el "llen(t de programas" ( .l'lENU, BAs')

utsted observará Én primera instancia el cuadro de

presentación de1 Froyecta¡ el cutal cc:ntiene er nombre de

1a universidad (UNIVERSIDAD AUTON0HA DE occIDENTE), et

nornbre de 1a Di vi gi ón (DIVIsroN DE IN6ENIERIAs) . el
nombre del Frograma o FIan (FROGRAMA DE INGENIERIA

ELECTRICA) " log nornbres de los autoreg del Froyecto de

6rado (HAR0LD GoNzALEz s. y GUSTAVü EARCTA B. ) y Ia fecha
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de presentaci ón

figura ?7.

,¡ t t Fqt cr eu-l.iut -r

F I G¡lJf{A 27 - I rF . Cu-Glro d-

Fro)r-ctO-

deI Froyecto, C(]tn0 1o rnuestra la

t-e 1 - FrlF- eent !' nu-F r|( ¡l ¡t

F-nt-¡ 1 - rrr Frrlrnt rs L óñ d-t.

A cont i nurac i ón de este curadro aparecerá stro r el cural

contiene también los ncrmbres de la universidad. de la
Di vi si ún y del F l an ¡ adernág cont i ene el nornbre del
Froyecto (PR0GRAI{AS DE tot'tFUTADoR FARA EL ANALISIS DE

SiSTEI'1AS ELECTRICOS DE POTENCIA). et nombre de ta obra

en qLre 5e baga este proyector y st.r aurtorr (ANALISIS

T'IODERNO DE SISTEI''IAS ELECTRICÜS DE FOTENCIA" del

YelGILBERTO ENRIBUEZ HARF.ER) .

IJNIVEFIgII'AD ATJTC'NC)|r,|A DE C'6CTDENTE

DE IN'IEN¡I¡RtADrvr!ttoN

¡ NCIEIN TEFI T A EI-ECTR I CA

FFoy-cto crr
F--1 l. E-do

clFr.ie

Per I

E ALAZAF!HAfrilfr_D croNzAL-tz

G'I,JSTA\/C) G'AÍAG I A

C-lt, Dlcl.-mhtr- Lz

E ET-ALCAZAF¡

(r- 1.t€tlt

Frofesor Ing.
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reconoc i mi ento

LU]S ALFONSO

{igura ?4.

aI Director y Asesor del

ELVIRA l'lEJ IA) , trt:rnÉ

Froyecto ( Ing.

I o rnlrestra 1a

UN I t,EI*g I DAD ALJT(]NC'FIA DE (f CC I DENTE

DI\/IgION DE ¡NG'E¡NIETATA

PF<.:'¡!'I*A.'|F| DTi: ING'ENIETTA¡A TI-EGTRICA

P;R':'G''+AI.4Ag TSAIiA ANAL I g ¡ G' DE e| I C}TEIVIAS Er-ECT'R I CC]B

El-¡-do -n 1- otrF-!
ANAT-ISIE¡ MODERNC' DE E rST'rE¡IAg EI.ECTRICC¡É| DE PÍ¡TENCTA

.C-1 P?@.tF -üor I fAl ¡. tr-rt@ Enr I G¡u-! H-r¡¡rrr

-dcF t-.Ja Forr HAfqcrLt) GtctNzAr-Ez e¡. y ctu€t'rAvc, ctARÉrA r9.
fr¡r- llr faFaGrntraio came fr-rtr d-l' tsrot/rcte d- Clr-dg
ÍrrF- oFt-r faar -r -rltqro cr- rng-nrrr€r Errctrler-t-r.
Dtrlglde v A¡r-€r-da FoFr ¡n(¡- L|.Jret ALFt?Ngo EL\/TRA Ft.

¡l ¡la * pul !- cs-l riqt rr

FIC'LTRA zet. 2a. Cu-.Jra.i-
FFoytEto.

trq A r Ír-F- Gont l. nu-F ¡l * ¡t

F-nt-l.1- dr Frtrrnte€lón d-¡'

Ful sando cual quri er tecl a se Fasa de aquri aI "Men(r de

Frograrnas" en el cual aparece en Ia parte superior

el títr-rlo del Froyecto (FROGRAMAS DE coMFUTADoR FARA

EL ANALISIS DE sISTEt'lAs ELECTRIcoS DE F0TENEIA). el

"l'lendr de Frogramas", la Li nea de i nr¡reso de I a opci ón y

Fn 1a parte in{erior aparece la asignación de las
teclas prclgramables de ftrnción, desde la Fl hasta la
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FlUl. algunáE de las

nulo y las otras Lrná

el prograrnar cflrn{f 1s

t i enen asi qnado el caracter

espec i f i ca deterrni nada por

1a {igura ?9.

crral eg

funci ón

rnurestra

PIIOG¡ÍiAIVIAS FAFTA ANAI.-IBIG' f'E; g¡ETE|IAS EL.ECT'TICC'€'

* tlEINlJ tlg FFlcrctftAtlAg *

I
2
::;

4
5

Ca,lcqlo dr FrlI- 'fFIfa,-ts-.

- Ga¡' cql o ait F-¡' 1- l-l nr--Tl -Fr-
- Anál'lrt- dr FluJot rn L¡(nr¡r

Ana,¡. t rl - d- F-rf I 1-- rit Vel trj -
- G¡r¡.+ l. Go 'f a¡¡ I ó{¡ t. ea .i- tarcr-r

< EgC > tt-r- 8-I t. r -1 gtl' -t-m-

¡ngrrr- 1r eFelón drr--ci-r f l

1F-TRrtf 2F.t_*'r. :sFl_u!ttf€t 4flEctLrt_. EGTRAFtC

F I G'IJRA :A9. 6u-dro dr tD-nt-ll- rJ- ItFr-ant,-ci.óñ d-l lv|-n,a
rr- Fra(¡r-ñr- r

La sel ecci ón de l as di f erentes opci ones del ',plend¡" se

puede reali:ar por pulsación de 1a tecls cor-Fespondiente

á1 n{rmero qlre antecede a la opción o por purlsación de Ia
tecla de furnci ón coFrespondiente al mismo número de

t:pc i ón.

corno en este caso nc:s interesa el prografna de f alla
de I inea e tierra se seleccionará la opci ón Z,
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mediánte la pulgación de Ia tecla ,2" y I,ENTER) o ptrr

pulsación de Ia tecla'F2" la cual aparecÉ en la linea zE

de la pantalla" rnarcada corno 'F.L-T.'i esto hará qLle

el prograrne'HENU.EAS' derive sLr ejeclrción hacia

eI prograrna 'FALLA.F'RG'. el cual toma el control desde

egte momento.

Sin embargo anteg pasar al prograrna 'FALLA.FRG' cabe

anotar que el prograrna 'l"lENU.BAs' cuenta también con una

opci ón adi ci onal qne f aci I i ta l a sal i da del prograrna al

Sistema Operativo I'!S-DüS.

3.9. DE5CRIPCION DEL PROGiRAFIA DE FALLA DE LINEA A TIERRA.

como dijimos en eI nurmeral anterior. para trorrer este

prograrna debernt]s sel ecci snar 1a opci ón z del "l"len{r de

Frogramas" pulsando la tecla ,7, y -iENTER) o la 'Fl, del

tec I ado del compntador . 1 o cural hará que eI progrart¡a

'I'IENU.EIAS' carBLre y ejecute el prograrna .FALLA.pRG'.

Lo primero qLte apáretrerá en 1a pantalla, a sLl vigta, será

el 'l'lenfr' de egte Frorlrarnar el cual csnti ene en l a parte

superi or eI tí tr-rl o del prÉgrarnar €Fr l a parte i nf eri or I a
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CAT-CULCI DE FALLA ¡'g LINe¡A A TIERT¡IA

lv|EN¡J

I . - ln-trqeel, an-r G¡rn-F-l tr d-t. f>raf¡r-ñ-.
2-- LL-t-cto drl Dtr-ct@rlo d- B-r-r crt t)-to-.
S.- Cr--r tr--¡ .ie El-ter cr-l' gLrt-ñ¡ tla€trtce.
4.- l---r E¡---r d- l)rto- (á-l g!'rtrm: El. aetrlco.
e¡. - E J -cut:r 6á1cu1 @ d- F-l. 1- Gr- t_t n-- - Tt -rr-.
6.- ¡trt¡ro--F -l. lvt E N L, D E !' tt O 13 R A ¡4 A A-

<EgC> F-F- t¡t-l.lr -1 g¡trtim- Oprr-tlva.

l6tv|lgNlJ

Ff Gt¡.JtiaA :!Íla- Cu-(jr@ (r- Fr---nt-cl ón .lr1 ,lOn.¡ Gtr¡' trr€€r-m-.

asi gnaci ón de tecl as de f urnci ón y en el centro eI Hen{r,

corno purede observarse en Ia f igr_rra 36.

3, 1C'. DESCRIPCION DE LAS BPCIONES DEL HENU DEL PRII6RAI'IA.

En esta sección describirernos Las diferentes opcioneg del

f'len{r de este prográrna.
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3,1C!.1. Descripción del Programa de Instruccionee.

La prinrera opción de este Henfr. indicada en la pantalla

corno "I. Instrucciones Generales de FFograma", conduce al

prer3rama de "rnstrurccíoneg del Frograma de FaIla de Linea

a Ti erra" . I l amado tambi Én ,'Turtori al del Frograma,' .

Este prograrna áparece en el directsrio de1 diskette de

proqrafnas con el nornbre de 'READI'|EZ. TXT" y corresponde
gólo a lag instrurcciones del programa de {alIa de Iínea a

tierra, plresto que cada proqrarna tiene su propio

'README.TXTi (¡'Frograma Tntorial ,,). que contiene 1ag

i ngtrucci ones de ege só1o prograrna.

5i r-rsted es Lrn ngnario que ntr está farniliarizado con eI

prclgrarna y vÁ a correrlo pcrr primera vex r Ie
recornendamos cofnen:ar p0r esta opci ón. pLles en este
proqrafna 5e encrrentran I as i nstrurcc i ones y al gunas

recomendaci{]nes necesaFias para el buren trgo del prograrna

de falIa de linea-tierrar corno 1o son por ejemplo log

alcances y limitaciones del prt:grarna. las necesidades de

'HARDWARE' . o sea! I a con{ i gltraci ón de eqr_ri po mi ni ma

nFcesari a para eI f urnci snami ent(] adecurado deI Frograrnar y

ar gnnas otras qLre ge descri ben en egte prograrna de

i ngtrlrcci t:nes.
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En cuanto a 1a conf i gurraci ón rní ni ma de eqr_ri po necesari a

para ejecntar este proÉrarna es necesario decir qLre éste

reqlri ere de:

Una Uni dad de Si gtema (CFU) con capáci dad de rnernori a En

RAM de por ls rnenos 19I l:.8, si se pretende ejecntar en Lrn

cornputtador TEXAs INSTRUMENTS FROFESSI0NAL cot{FUTER

(TI-FC) o 1?B l':.8 si :ie va a ejecuttar en Lrn IBI'I-FC.

Val ga 1a pena anotar qt-re estc:g prograrnas se han

desarrollado en estss dos tipos de corrpr_rtadores y For lo

tanto no se purede garantirar sLr ejecurci ón en otros

cornpntadores qlte no :ieán cornpatibles con éstog.

Dss uni dades de Di skette (Di sk Dri ves) para di stretteg de

5. 25 pr-r1gadas.

Tec I ado y f.1oni tar ( 1a i rnpresora es opci nal ) .

3.10l,2. Listado de1 Directorio de Bases de Datos.

Egtar opci ón del l'lenrjr aparece cornÉ "?. Listar Directsrio

de las Easeg de Datos. " y Ie proporciona a utsted la
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püEibilidad de rnirar el directorio de las Bases de Datog

CALCTJT-Cf DEi

l)lrretorto rJ-

FALLA DE LINEA A TIE'I T'A

F-rrr Gtr E-to- tn rl Drlvr Er

FLT''EM .ISDT FLT'.PTD
FT-Tl' ¡'D . EDT FLT1'AF
FLT:¿erm . ÉDT Fr_-r'¿PF
FLTAFIF' . ÉDT FfD¡tLJ 1

.I5T'T FLT''PC

. EDT t'LT'. IC

. EDT FL'T'¿TVIF

. EDT F'ÚFIIJA

. ISDT Ft-T ¡' tYtC . rnT

. IgDT FLT I RC . Et'T

. BDT Ft-T:zI'' . EII)T

. tr¡T Ft'ftlJs . ¡gD-r

tar I Ful rr eu:l' c¡ul. rr tre I - ¡r¡rr rr(¡F-r-F -l lvl-n ú ¡¡ t

t. taFttgNtJ

FrG¡uRA :!¡1- cu-.Jro clrl Dlr-ctorto d- E-¡-r .J- tt-to--

creadas pc]r usted ut otra persona y qLre se encurentren

el di sl:ette del Dri ve E. con 1a extensi ón ., EIDT" .

cltando lrsted plrlsa la tecla '3"., egtando en el plen{r, el

compurtadnr inrnediatarnente va en bnsca de Ios nombres de

archivas con 1a terminaci ón '. BDT' qrre se encLrentren en

el Drive F y si los encurentra lns mlregtra en Ia panta1Ia,

corncf, pltede observarse en la f igurra J1.

5i eI prograrnÁ ncl encltentra al g r1n arch i vo con esta

terrni nac i ón nsted verá en 1 e pantal I a el avi so
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"No hay Etaseg de Datos con

i nd i ca en 1 .1 f i r¡utra f,:.

extengi ón . BDT". ct:rno se

cAt_GLJl_O Dt FAI_|_A Dt r_ I NeA A 'r I |Et{lttA

I)l,rrct€rl'o d- B-rc! al- l>-tgr -n -l. Drl.vr Br

No tar!, Elr-- .i- D-to- c6ñ -xtrnrt.ón .D¡DT

i. * ttul' r- GurI c¡qL -F t-cl.- Ír-F- r-f¡r---r -1 I'l-nql t ¡t

l CilvtEN|.

Ftc't...FtA S2. Gurdr@ cr- m-nr-J- .i- cantral -n t- ofrct ón .J-1
Dtr-cterlo d- I9-r-- Gtr D-ta¡.

En cualquiera de estos casos de esta opción, desputÉs que

eI complrtador ha mostrado eI directorio de les Fages de

Datos t: e1 rnenseje de control . basta con pulsar cutalquier

tecla para retsrnar al l'1en{r.
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3. 18.3. Éreación de Bages de Datoe del Siete¡na Etéctrico.

Esta opci ón indicada en el l{en{r con el n(tmero ?" es la

parte del pro'Jrárna encargada de 1a creación de todas Ias

Elases de Datos que éste maneja.

cnandp crsted selecciona esta opción prepara al cornputador

para cclfnenzar á rÉcibir la in{orrnación concerniente a los

datos bágicos deI sistema eI éctrico que Ee Eupone

perrnanecen f i j osr corno n{rrnero de nt:dos, nfrmero de

elementos" tipo de elementos. nt:dos entre los que se

encrrentran conectados. acopl arní enttrg, i rnpedanci as y

otros.

A medi da qLre estos datos van siendo i ngresados aI

cornplrtador a travég de 1a consol a, este va creando

alttamáti carnente I ag di f erenteg Bageg de Datosr necesari ag

para ef ectutar l os cá1cr-rl os de f al 1a del Si gtema

Eléctrico" en las partes quÉ se le especifiqr-ren luer3o en

I a opci ón de ej ecurci ón de cál cul o de f al la de I í nea a

tierra (opción 5 del l'len(r) y va colocando en ellas 1og

datos que lrsted ingresa.
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Una de las caracterigticas de este prograrna es qLre les

Easeg de Datos pÉr é1 creadag pureden ser visualizadag

desde el Si stema Operati vo. además de poder ser

visualizadas degde el prograrna. mediante 1a opción 4

(Lecturra de Bases de Datog del Sigterna Etéctrico).

Lo primero qLre apárece en 1a pantalla cutando ursted pulsa

Ia tecla '3' carrespondiente a esta opción es eI cuadro

de ingreso del nsmbre genÉrico de lag Ease de Datos, el

cural vi ene acornpañado der si guri ente rnensaj e: " Inr¡rese e1

nornbre genéri co (Raí u ) de l as Bages de Datos gi n

extensión y de urna longitud de no mág de 6 caracteres.,'y

a continuación la línea de ingreso del nombre de lag

Fases de Datos antecedida por eI rnensaje "NOI'IERE EENERICE

DE LAs EIASEB DE DATos: ", como ge rnLrestra en la f igurra 3r.

Es necesario aclarar que aunque eI t'ls-Dos y el l"ls-E{ASIc

admi ten Lrn "f i I enarne" (nornbre de archi vo) de hasta E}

caracteres y una e;<tensi ón de f, caracteres. se ha

restrinr¡ido esto con el fin de urgted no tenga que

ingresar un nornbre para cada Erage de DatoE dif erente, del

misrno Sistema E1éctrico. dejando que el computtador

reari.ce egta labor por usted. Fc¡r esta razón eI prograrna

no admite rnás de 6 caracteres ni acepta ning{rn tipo de

ex tensi ón . yá qLre eI cornputador asi gna en { orma

aurtornática Ia e:<tensión '.EDT' a todag las Bases y

t- --

Univcnidad lut0n0m0 de ()cclrl¡nta

Sccción liblloteo
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Lrti 1i¡a adernás ? caractereg adicionales en eI 'f i lename"

para distinguir urna Base de otra. For ejemplo. a la Base

de Datos que contiene log datos generales bágicos det

5i steina EL éctri co. como el n(rmero de nodos del, Si gtema,

el n{rmero de el ementc:g de securenci a, el n(rmero de

elernentas de secnencia acoFlados rnagnéticamente y eI

n{rnero de acopl ami entog de securenci a, tanto pára I a red

de securencia positiva y negativa cornc: pará la red de

secuencia cero. 1e asir¡na el "Nornbre Raíz' rnás los

caracteres '51"1 " y 1a termi naci ón '. BDT' .

CAT-CtJLff DE FALI-A DE L. INEA A 'TIEIIFIA

I ngre rr t¡. nemtrr- 9-n ór I co ( Í{-:f E ) GJ- 1 -- l9-r-r ait l)-t@r

rln ixtrn-lón )/ dG n@ mal .jr é c-F-etrr-r dr longl.tq.J.

NafF|ERe G¡ENEFI I CC¡ ¡)lE LAE¡ EAG¡ES DE X)A'r¡:tg r ¡| !¡

I ¡D'IENIJ

F ¡ C'IJFIA 5:!'. Cq-aJF@ ai- I ñ€r-ro d-¡. NomttF- Gt-n ar |. co d- ¡' --
B-¡-r rJ- l)-t€r.

Slrpónr¡a:, elle r-tsted i nr¡reso "FALLA" como nornbre genéri co

(Raíz) de lag Bages de Datog" el prograrna Ie asignará el
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nornbre "FALLASÍ'I'BDT" a la Fase anterit:rmente rnencionada.

De la rnisma rnanere que para esta Eage de Datog. eI

prograrna 1e asignará el nornbre correspondiente a cada lrna

de las otras Etage de Datos. siendo los caracteres

cornp I ementar i os I ss si guri entesl

FF.BDT para la Fase de Datos que contiene Iss datos

concernientes a las irnpedancias propias de 1ag redeg de

secLrenci as posi ti va y negati va.

1"1F, BDT pára la Fase de Datog qute conti ene I og datc:g

concernienteg a las impedancias rnutuas de lag redeg de

secLrencias positiva y negativa.

FC. BDT para la Etage de Datag qure conti ene l os datog

üoncernientes a las irnpedancias propias de la red de

gecltenc i a cero.

1"1C, EIDT para la Base de Datos que conti ene I ss datos

conceFnientes a las impedancias inlttuag de 1a red de

securenci a cerÍ1 .

IF - EDT para I a Etage de Datos qure conti ene l og datog

concernientes a las cornponentes imar¡inarias de 1os

elernentt:s de 1a matri: de irnpedancias de Flrs Z-Eus de lag
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redes de secuencias positiva y negativa,

RP.BDT pára la Fase de Dato= qlte contiene log datog

concernientes a Ias cornponentes reales de Ios elementog

de la rnatri: de irnpedancias de Eurs Z-Eurg de las redes de

secL(encias positiva y negativa.

IC.EDT para la Eage de Datog qlre contiene los datos

concernienteg a lag componentes irnaginarias de los

elernentog de 1a rnatriz de impedancias de Futs Z-Burg de la

red de secuencia cero.

RC, EIDT para I a Erase de Datog qure conti ene I os datog

c(]ncernientes a 1as componentes reales de los elernentos

de la rnatríz de impedancias de Bus Z*Erurs de la red de

setrLrenci a cero.

DespuÉs de haber i nr¡resado el nombre r¡enéri co de lag

Eases de Datog a crear, el compurtador, rnedi ante una

rlrtina de control qne contiene el proqrarna, revigará eI

Di skette de Datog (Di sl.;ette de 1a Uni dad Er) para

cerciorarge de qure este nsrnbre nt: esté en LtÉB por otra

Fase de Datos. En caso tal de que el nornbre qlte ursted

i ngresó ya er: i sta:, sE I s hará saber e1 corntrntador

rned i ante el e i guti ente rnenga j e: " Las Eases de Datog

(E: . . - . . , *. FDT) ya e¡¡isten. Degea Fcrrar estas Fases de
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Datos? .,:.S/N.)"r a la cural nsted debe contegtar putlsandcr 1a

tecla 'N' si degea conservar estag Bases o pulsando 1a

tecla '5' en caso de qLre las desee borrar para crear

t:trag nurevas ctrn egte nombre.

5i ursted pnl so l a tec l a 'N' , observará que el rnensaj e de

aviso y eI nombre qLre ingresó desaparecenr indicando que

ge debe inr¡resar Lrn nLrevo nornbre. En cáEo contrario" o

sear purlsando 1a tecla "S".. observará que desaparece el

rnengaj e de avi go rnág ncl el nornbre qLre se i ngreso.

asutrniendo qLre usted desea crear nLrevas Bases de Datos con

este noinbrs¡ sin ernbargo yá en este mornento ge han

borrado l as Eases e:l i stentes qt-re posei an esta .Rai z' ,

perü el conrplrtador espera de lrgted sLr conf i rrnaci ón

mediante la pr-tlsaci ón de Ia tecla .RETURN o ENTER" o de

Ltná csrrecci ón al nsmbre i ngresado anteri orrnente, el

cnal se purede realirar rnediante la pr-rlsación de 1a tecla
'',.--' o de 1a tecla 'E{ACI{SF,ACE' para borrar de a Ltn

caracter por ve;r cclrnpnrandn por 1a derecha e ingresando

el nLrevrf nornbre y a continlraci ón la tecla 'FETURN c

ENTER" .

DespuÉs de reali:ado 1o anteritrr. usted observará en la
pantalla Lrn curadro similar a este qLre se rnurestra en Ia

{ i gurra 34, en eI cural aFarece haci a t a parte slrperi or el

nornbre de 1a secrrencia qlre se e,sta congiderando en egte
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Debajo de este tí tr-r1t: se observan l as si rlr-ri entes

col lrmnag:

"El ern NÍf,. " r eLrE se re{ i ere al n{trnero de el emento

congi deradc: y es col ocado alrtornáti carnente pEr e1

compntadar.

"Descripción", qlre se ref iere al tipo de elemento¡ por

ej ernpl. o. generador A, I í nea 4, etc. 5i ge omi te este dato

el cornpurtador 1cl agi r¡narár por ej ernpl or si el n(rmern de

el einento es el 4. 1 e será asi gnada I a degcr i pc i ón
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"El ernento No. 4"

"NodÉ de 5a1 i da" 
"

elemento orientada

qLre se re{ i ere

topol óg i camente.

al nodo de gal i da del

"Nodo de LIeqadá",

el ernento ar i entado

qLre se re{iere al

topol ór¡i camente.

"Acclp1 .,,S/Nl": qLte ge refiere e que

acop I ado rnaqn ét i camente con otros cl

" N(f,. de EI emg'r r qLte

Ic:g qrre eI elernento

nodo de 1 1 egada del

este elernento está

(S = 5i, N = No).

ref iere al nÉrrnero de elementog con

curesti ón esta acopl ado.

si

n(]

5e

en

" Irnpedanci a Fropi a Fleal " . qLle se ref i ere a 1a cornponente

real de 1a i mpedanci a propi a deI el ernento.

"frnpedancia Fropia Imag", qLre Ee refiere á Ia componente

imaginaria de 1a impedancia propia del elemento.

En 1a parte in{erior de este clradrc: lrsted será

interrogado pnr el n(rmero total de nodos del Sistema

(incluyendo eI de re{encia). el clral se sLrpone el rnisrng

para las redes de secLrencias positiva y negativa y Fera

I a red de secrrenci a ceror pt:r I as rart:neg dadag

anteriormente al camienso de este capiturlc:r fiotivo por eI

115



cLtal este dato ntr

gecurenci a cero.

será requrer i do nurevarnente para Ia

Despurés de haber i nr¡resado este data" el cornputtador

sol icitará eI n{rrnero de elernentos de 1a red de seclrencia

positivar a csntinuación de log curales podrá entonceg

cornenzar a ingresar los datos ct:rresFondientes a lag

col urrnnas descr i tas anter i ormente.

Nótese qLre adernás de Ias dog lineag anteriores aparecen

otras dog 1íneag adicit:naleg qt-te contendrán los datos

ref erentes al nrlmero de elernentas acüplados y aI n{rmero

de ácopl arni entos total esn respecti varnente, 1os cual es son

ccrl cul adc:s pclr el cornputador ra= ón por I a clral no eg

necegario qLrE el rtgnario 1o har¡a.

El n{rmero de elernentos acoplados corresponde al n{rmero de

elementt:s qLre se hayan rnarcado con una '5" en la colurnna

de acopl ami entos y eI nútmero total de acotrl arni entos

corresponde a 1a sllrna de I sg acopl ami entos de cada

el ernento! rnártradog en 1a col r-r¡nna 'No. de Acopl " .

Egtt:s dog datos gerán colocados por el compurtador"

al ct:nclurir el inqreso de Ios datog correspondientes al

cuadro en curegt i ón . previ á cornprobac i ún de qure el n (rrnero

de ecoFlamientos sea Farr Lrna vez que se hayan
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terminado de ingresar todos 1og datt:s coFrespondientes

aI n(rrnero total de elernentog de la red y se haya plrlsado

1a tecla 'FJ' ({urnción "CONT').

A1 tiempo qLre aperece el cLrrsor en el extrerno surperior

irquierdo del cnadro de ingreso de datogr sE activarán
Ias teclas de flrnción "Fl" y 'F2'n las clrales aparecen en

1a I inea ín{eriar. indicadas cc:rno "EDIT 1' y 'EDIT 2"

respecti vamente y a I as que I I arnarernog "Tecl as de Edi ci ón

de Datos".

El comando 'EDIT 1" (tecla F1), 1e perrnitirá hacer

correcciones sobre la 1ínea en cllFgor eg decir, qLre si

p$r ej empl o r-rgted se encutentra i ngresando l og datos

concern i entes al eI emento n ¡lmero 4 y se equi voc ó en I a

col r-rmna de acopl arni ento. podrá devol verse al comi enzo de

Ia linea e ingresar de nurevo los datos cc:n sólo pulsar la

tecla "Fl'('EDIT 1").

De la migrna rnanera si usted se da clrentar poF ejernplo

curando esta ingresando Ios datos del elemento ndtrnero J,

qLte ha cornetido urn errclr en Ia linea 2, podrá devolverse

hasta el comienzo de esta line¡a y corregir nuevamente

desde ahí " purl sando 1a tecl a "F3' ( "EDIT Z' ) .

Mediante pulsaciones gucesivas de
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podrá ir borrando de 1a pantalla las 1íneas anteriormente

ingresadas hagta ubicarse en la 1ínea a partir de la cural

desea comenEar a corregir.

Una vez conÉluido el inqreso de los datos

coFrespondientes a esta curadro" obgeFvará que se activa

Ia tecla "F3' ('CONT') de CüNTinuración. al tiempo que

perrnanecen activas lag teclas 'Fl' y 'F2" . Esto es con el

{in de que usted tenga oporturnidad de revisar log datog y

puteda corregir gi 1o necesita, ante= de continutar con Ia

siglriente Base de Datos. En cago de qure desee prosegurir

sólo purlse la tecla 'FJ' de C0NTinuación para pásar a la

siguriente Ease de Datt:g.

Si el nrlmero de ácopl arni entos magnéti cos eE i rnpar r e1

prograrna 1o detectará corno un error- y se 1o hará saber

medi ente el mengaj e "NLrmero Irnpar de Acopl mtog,' y en este

caso no cslocaria lC]s dos datos anteriormente rnencionados

ni se activará 1a tecla 'F3". debiendo entonces Llsárse la

tecla "Fl" cl 1a 'F2' para corregir Ia línea donde se

encutentre el error,

Cabe anotar qLre entre I crs cantrol es qLre t i ene este

prograrna sobre el ingreso de datos' sÉ destaca en esta

parte qLre:, el proqrarna no permite el ingreso de n(rrneros

de nodo de saI ida y de llegada igurales entre sí para Lln
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mi smo eI emento r n í tarnpoco Lrn n (rinero de nodo rnayor o

i gural al n drrnero de nodos de,l 5i stema,

Curando se ingresa ltn nLrrnero de nodo de salida o lleqada

no permisible lrgted verá¡ Bñ la parte inferior derechan

Lrn aviso que dice "N{rrnerc de Nodo Incorrecto". 5i esto no

t:clrrre pero inqresa lrn n(rrners de nodo de llegada ígnal al

ntlrnera de nodo de galida que ya ingresar será retornado a

1a colurinna de ínr¡reso de nads de salida, borrándose Ios

n{rrnerog de nodos anteri ores.

Surpongarnos ahsra qure nsted ya ha terminado de ingresar y

revigar tc:dos los datos cc:rrespondienteg a egta parte y

degea continurar con 1a sígr-riente Bage de Datt:g" entonceg

rrsted debe pulsar 1a tecla 'FJ" ('CONT').

Si en el cnadrs de ingreso de datc:g crlrrespondiente a 1as

irnpedancias prapias (cuadro anterior). todos los valores

de 1a col urrnna de acopl arni ento fnaqnéti co son ,,N,,n o seer

qLre ni ng{rn el ernento de esta secLrenci a esta acopl ado" I o

cual debe cc:i nci di r con eI val or t'B', ¡nogtrado en I a dog

1íneag in{eriores donde aparece indicado el n¡jrrnero de

elernentos de gecnencia acopladog rnagnÉticamente y el

núrnero ttrtal de acopl arni entos magnéti ccs, ( ,,N(rmero de

el ementos acopl adog rnagnáti camente: O', y ,'Nrjrmero de

atrop I ami entos rnagn ét i cos total eE: o " ) , eI prograrna pasará

Uniyrridot'u¡i¡rr0tn0 de oaidcnte

Sccción !iblioteco
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e'ntonces a solicitar log valores correspondientes a Ia

seclrencia cerot si se enctrentra en el cuadro de ingreso

de datos para las secutencias positiva y negativa. o

pasará a calcurlar la rnatris de impedancias Z-Blrs para la
red de seclrencias positiva y negativa, si se encLrentra en

e1 cutadro de ingreso de datos pare la red de gecutencia

cero.

En caso de qLre e:{ista ácoplamiento magnético entre por ro

rnenos dog elenentos de esta secuencia, el programa pasará

al cnadro de ingreso de Ios va1Éres correspondientes a

I as i rnpedanc i a.s rnuttnas. Este cuadro en real i dad eE el

mig¡no antericrr cr:n la diferencia, de que apaFece sobre el

titurlo "DATOS DE LOS ELEMENTOS DE SECUENEIA ..,". eI

tí turl o "ELEl"lENTos AcoFLADos F1AGNETICAMENTE" ¡ adernás de

gLre 1a colLlfnna "No. de Elerns,r es reernplazada por la
ccl lrmna "Crf,n El em. No. " y I a pal abra "propi a" que aparece

en 1a colurrnna trorrespondiente a Ios valores de Iag

irnpedancias es reernplazada por la palabra "mt-rtt-la", tal
corncl se rnutestra en Ia f igr_rra .3S.

La col urrnna "con El em, Nt:. " Ee ref i ere al n(rmero de

elemento con el cual egtá acoplado el elemento de Ia
primera colurmne y deberá corresponder a Lrn nÉ¡mero de

elemento distinto al de 1a prime,ra colurrnna, qure haya gidcr

rnarcado cúfno act]p I ado en e1 clradro de i rnpedanc i as
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prflpiasr pLtesto qLre eI prc:grárna verifica el

de dicho elernento y no 1e permitira ingresar

ncl corresponda con estag caracteristices.

acopl ami ento

un val or qLre

F I C¡lJt\A iSgt. Cu-dre d- I ngr--o
I mfrrdrñ€ t ¡- Flut u-r.

dr D-ter Frr- l-r

En esta secrtencía. a di{erencia de 1as securencias

pc:sitiva y negativa, ltgted no gerá interrogado por eI

nrjrmerc: de nodos. y adernás. podrá ingresar el cero üAtl

cuando el computador requiera el nrlmero de elementos de

geclrencia cercl . valor este qLlÉ no es permisible en el

caso de 1as securencias positiva y negativa. Inclursive en

egte ürltims no es perrnisible Lrn n(rmero inferior a l.
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prEqrarna pasará entonces a caI cul ar I a matriz de

i mpedanci as de Br-rs. Z-Fugr correspondi ente a l as redeg de

seclrenciag positiva y negativa. en ceso contrario el
prfrgrarna continuará su ejeclrci ón sol icitándole los datog

concerni enteg a I as i mpedanc i as rnututas, en e1 cuadro de

i nr¡reso de datos corresFondi ente, el clral ti ene I a rni grna

estrurctura qLre el de l os datos rel ati vog a l as

impedanciras propias, con 1a diferencia básica de que en

este traso r-rgted ya no sera interrogado por ciertog datos,

como pt:r ejernplt:. descripción de1 elernents, nodo de

salida y nodo de llegada, puresto qt.re estos datos son

tomadog por el compurtador. del cutadro de datos de

i rnpedanci as propi as.

F'or ejenrplo' sr-rpónr¡ase qlre el clradro de ingreso de datos

correspondiente a 1as irnpedancias propiag de 1a secuencia

cero eE el ei guti ente. tal corno se muegtra en la
figura 34.

Debido a qLre en egte cnadro se han rnarcado acoFlanrientog

rnagnÉti cc:s muturc:sr EntFe al gunt:s el ernentog. corno putede

c:bservarsF en 1a col nrnna de acopl arni entog (Acopl {s,/N}) .

entonces eI prograrna pasará{ Lrna ver c(]nclurída egta

parte" al curadro de ingreso de datog correspondienteg a

I as i rnpedanc i as murturas, en eI cual deberá apareceF en I a

prirnera 1ínea el n(rmero correspondiente al primer
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eI enrento de1 curadro anteri or, rnarcado con acopl anri ento

rnagnético, 1a descripci ón de dicho elernento. el núrnero de

nodo de galida y eI n{rmerc de nodo de tlegada, agí como

1a letra '5' en 1a collrnrna de acoplarnientsr corno se

rnurestra en Ia f iüura 35.

A continlración. Én 1a calLrrnna sigr-riente (Con Elem No, ),
aparece eI cLrrsor, i ndi cando al lrslrari o que el cornplrtador

está a 1a espera del ingreso del n{rmero de elemento con

el el cltal egta acclp 1 ado eI el emento de I a col lrrnna del

e:rtreinc¡ irqurierrdo de 1a nrisr¡a fila.

EI n{r¡nero de el ernentn de egta

deberá ser di f erente al n(rmero

i : qlri erda. puresto qLre no t i ene

acspl arni enta de urn eI ernento cansi qc:

colrrmna "Con Elern No.'

del el emento de I a

sentidc: considerar eI

mi srno.

En caso de

i : qrri erda,

cont i nurará

i ngreso de

qLre se i ngrese el

este val or

en 1 a posi ci ón

Lrn nLtevtrr val gr.

nrismc nCrmertr gue

será i qnor.ado y

anterior a 1a

eI de la

el clrrsor

espera deI

Tampoco serán permitidos

hayan sidc: rnarcados en eI

rTlagnéti camente. En este

cclrnÉ Lrn errür v se I s hara

n{tmeros de elementos qlre nc:

clradro anteri or cornü acüpl ados

caso eI cornptttador 1o detectará

saber mediante 1a pregentación
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del rnensaj e "N{tmero de El ernerito Incorrecto" " qLrE

aparecerá En I a parte* i nf er i r:r del cuadro r pFFmBnec i endo

hasta curands desaparerca 1a caLrsa del error. TambiÉn cgrrro

en eI caso anterior eI cLrrs{fr segurirá nuevarnente en la

rnignra posición. a la espera del ingreso de un nuevo valor
permisible.

Una ver qLrE se ha i ngresado Lrn val or permi si bl e" el

camputador pasará a pregurntar 1os valc:res

c$rrespondienteg a Ia partes real e imaginaria de la
i mp ed an c i a. rnut ura.

Desplrés de haber terrni nado de i ngresar I os datos

cclrrespond i entes a 1 as col ltrnnas 'Con El em No. " e

'Impedanci á mrrtura' . el cornpurtadar col ocarár En L a f i 1a

si gt-ti ente. eI cot.respondi ente eI ernento acopl ado con el

elements anterior y gurs valÍlres cclrrespÍlndienteg de nodoE

de salida y llegadar áÉí como de impedancia mnturan Ia

cural deberÁ ser I a rni sma qLre I a del el emento anter i or.

Antes de pasár al si guri ente eI ernento con acclp I ami ento

rnaqnético. el cornputador verifica gi el elernenttr de Ia
fila impar anterior tiene más acoplamientos magnéticos o
nt] y en caso de ql-re los tenga volverán a apareceF log

datos cclrrespondi entes al núinero de el emento.

descripciónn nodos de salida y de llegada y acoplarnients
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de1 el enrento en clrest i ón 
"

áFaretre nLrevamente eI clrrsoF

1c:s valoreg respectivos,

continuación de los cuales

Ia espera del inr¡reso de

a

a

Después de considerar todos Iog acoplarnientog de ese

eI ernento se pasará aI si gr-ri ente el emento con acüp I ami ento

rnagnético. en caso de qure este no haya gido considerado

ya como elernento de acoplamiento mutuo de Ios elementog

anteri ores.

Val ga I a p*na anotar qLre En este clradro tambi én se purede

disponer de 1as teclag de función 'Fl" (EDIT l) v .FZ'

(EDIT 3) , para 1a correcci ón de errores caursados En

al guna col lrmna anteri or de I a I í nea en cLlFsor para l o

crral cural deberá Lrsar la tecla 'Fl' (EDIT l),, qLre Io

devolverá aI comienro de dicha fitar o parÁ Ia corrección

de errt:res caursados e,n 1a (s) I í nea (s) anteri or (eg) . pára

1o clral deberá Lrsar I a tecl a 'F!' (EDIT ?) ,, qLre I o

devolverá al comienro de Ia 1ínea anterior a la qlre esta

en cLrrsc:r en este trasct no será devuel to a I a I i nea

i nmedi atarnente anter i or . puesto qLle esta resul ta corno

c{]nsecLrenci a de Ia anteri sr a egta rirl ti ma, raz ón por I a

cual será devurel to dos f i 1as mág arri ba,

De la rnigrna mánera gue pára eI cuadro anterior. tan

pronto conro se hayan terrni nado de i ngresar l os val ores
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correspondi enteg a l ag i mpedanci as murtrras, se acti vará 1a

tecla de f unci ón 'F3' (cüNT) , indicando qure eI cornputador

esta I i sto para proseglri r con la parte si guri ente o en

espera de que se haga algurna msdificación cc:rno Io indican

Ias teclas 'Fl " y 'F2' (EDIT I y EDIT ?r

respectivamente,), las curales trermanecen encendidas.

Si nB va a efecturar alr¡lrna rnodificación y degea

continnarr pLrlse 1a tecla "FJ' (üONT) o la barra

espaciadora para continuar cc]n eI cálcurlo de la matriz

Z-Eurs para las red de securencia positiva y negativa. en

caso de qLre se encurentre en el cuadro de i nqreso de datog

cnrresFondientes a 1a irnpedancias rnutlras de la red de

seclrenc i a cÉFo o para cont i nnar con el el clradro de

ingreso de datos ct:rrespondientes a los elementos de Ia

red de seclrencia cero si se encLrentra en el cuadro de

ingreso de datos correspondientes a Ias impedancias

rnlrturas de lag redeg de gecrrencias positiva y negativa.

Hasta aqr-rí ge he real i ¡ado I a parte correspondi ente aI

ingresn de datos del Sisterna EIÉctrico y comien:a Ia
parte de cálcr-rlo de ra rnatriceg de irnpedancias de barra
( Z-Blrs) de I as securenci ag posi ti va y negati va y de Ia

Eecuencia cera si er:iste red de secuencia trer-o.

Fara real i z ar egtt:g cál cr-rl og el
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nlrevámente log datos del Sistema EIÉctrico. de lag Bases

de Datos correspondientes y procederá a efectnar dichos
cál clrlos, al t érrni no de 1t:g cural es 1os grabará en otras
Eases de Datos (una para las componentes realeg y otra
para I ag componentes i magi nari ag de cada red de

secutenci a) . antes de presentar di chas rnatri ces en I a

pantal I a.

Clrando las rnatriceg son rnostradas en 1a pantalla" nsted

observará en 1a parte superior, debajo del titr-rlo del

prc:grarná ¡ el nornbre de

troFrespondi ente.

1a rnatri: de securenci a

CAI-CIJl-ff, DE FAI_I-A DÉ L-INEA A -rIE'QFTA

IIATR I Z I}E ¡ FIFEDANG ¡ Ag Drg EIJE! ( Z _I9TJ€5 )
AEC[JENC I A tÉ.:'g I T T \/A

Bur 1 ? :s

I a- 6QAA 4.c,87€?, a- aaaQ g. o 14(tct a. oaaa cl .oEctE2

= @- aa66 a. at4ea a- aa@@ a- aerTé6 o. fafl'ao E. gt¡l;s9e,

=r a- 1D6AA a. ctE€ttt:¡ 6. ClOeAaA gt- fa439B o- gctgta a.'l9'E7l'

, 2 i5cctNT ;srseetFt l. aaj{eNlJ

F f G'LJFIA 5ér - Cu-.ira
I mÍrrcrrnc l' -r (r- Eqr

Tambi én observará

cr- IDF-r-ñt-e l' ón
(Z-Eu¡r -

qLre e>l i sten 7

|l-trl- d-

y ó collrrnnaEir

l-
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destinadas para 1a colc:caci ón de los val ores

correspondientes a las irnpedancias de Bus" de las cuales"

3 colurnnas egtán regervadeg para las componentes realeF y

otras 3 para las componentes irnaginariás. comcr se rnuestra

en la {iqurra 36. Sin ernbargo esto no limita Ia capacidad

del prograrna para manejar matrices de orden surperior a s

y no debe ser caLrsa de preocurpación por parte de1 utsuario

en caso de qLre se necegite vislralizar rnatriceg de rnayor

orden al anter i ormente rnenc i onado r pLresto que eI progrerna

esta dotado con la capacidad pára desplazar los datog a

través de I a pantal la con eI f i n de que ursted plreda

vi glral i z ar cural qui er matr i z que el si stema egt é en

condiciones de calcular.

Sltpongarnos" por ej ernpl o. que ugted esta anal i sando Lrn

Sisterna E1éctrico qLte posee 25 Br-tses en total r por Lo

tanto 1a matri= correspondiente a cada secuencia tendrá

Llna d i rnensi ón de 25x 15 o esto qui ere dec i r que eI

cornpurtador debe visuali:ar Frlr cada rnatriz 25 filas y EA

col urrnnas ( utna f i I a y dos col urnnas por cada E¡urs del

Sistema El éctrict:).

F'or 1t: tante el cornplrtador " en pri rnera i ngtanci a"

visutalisará Ias prirneras 7 filas (correspondientes a Ios

Eruses del 1 al 7) y l ag pri meras ó col nmnag

(correspondienteg a 1os Erurses del I al f,). Recuérdese que
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para cada impedancia

cornponentes,. Ltna parte

que para visual i:ar

columnagr Lrná para cada

de 1a rnatri r Z-Br-rs

real y Ltne i magi nar i a,

cada impedancia se

cornponente.

e>l i sten 2

I o qlre hace

necesiten 2

una ve¡ qure utsted ha mirado los valores de 1as primeras

i mpedanci as rnostradag" pnede despl azar estsg de l a

pantalla para continuar visurali¡ando los otros valores.

La {orma de realizar este desplazarniento es mediante 1ag

teclas de control de curgor.

La tecl a de despl a¡air¡i ento del cursor a la derecha l e

perrni t i rá rnover sLr posi c i ón dog col urnnas pclr ver r esto

€sr qurer cada qlre Ud. pr_rl se la tecl a de 'cLrrsor a I a

derecha" (-*.1 ) r eI cornpurtador rnoverá Iog datos hacia la

i: quri erda. despl a:ándnl og dog col Ltrnnas" cr:mo Éi r-rsted I t:g

estnviera viendo a travÉs de nna ventana.

si degea cont i nurar vi sural i : ando tc:das 1 as demás ctrl urnnas

purede repetir el proceso. hagta l legar a lag trltirnas

col lrmnas y entonces cegará el despl azarni ento de I os

dattls, aLrnqLre ge conti nue pul sando I a tecl a .--:)' .

En caso de qLre degee retornar á las primeras colr-rmnas

deberá entc:nces purl sar I a tecl a de 'cLrrsor a l a

i:qurierda' (',i*-) y el cornpurtador desplazará Iog dattls

Uniwrsiüd aulonomo de Occidcnla

Scaión libliotco
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De la misrna rnanera qure ursted purede desplau ar los datog.

hacia 1a derecha o hacia 1a iaqr-rierdar pLrede hacerlo

hacia abajs o hacia arriba. El proceso eg simi lar al

anterior. ccln Ia diferencia qLre aqui se usan Ias teclas

de 'cLrrsor hacia abajo" y 'currsor hacia arriba". pare

desplazar 1c:s datos hacia arriba o hacia abajo

respecti varnente.

hacia a derecha de a dog colLtrnnas

Ia tecl a ' ',. -- hasta eI I ugar que

I I eqne a I as pr i rneras col urmnag

cesará el despl azami ento aunqLre se

tecla t'r.-*".

DespurÉs qLre Ud. haya

parte de los datos y

mediante la tecla de

encuentra acti va desde

compurtador csmi enz a a

rned i ante 1 a purl sac i ón de

ENTER t: RETURN.

por cada purl saci ón de

Lrsted desee o hasta qLrÉ

en cuyo caso tarnbi Én

mantenga purl sada I a

terminado de vigualizar todog o

desea continnarr pLrede hacerlo

{lrnci ón 'F3' (CONT). que se

eI mi smn mornento en qLle eI

visuali:ar la matri¡ Z*Br-ts. o

Ia barra espaciadora o Ia tecla

Tamb i Én nstará qLre curando

vigurali=ar 1a inatriz, ge activa
(REGFI) r eLtÉ 1e perrnite regresar

de datos de lag irnpedancias del

eI prograrna csrni enz a a

la tecla de flrnción 'F4'

a los clradrog de inqress

5i sterna.
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5i dec i der cont i nurar cuando el cornpurtador se encuentra

vi glral i rando I og val sres de I as i mpedanci as de I a rnatri r

Z-Eruts cclr-respondi ente a 1a red de gecurenci as posi ti va y

negativao este pasará a calcurrar la matri¡ z-Fus de

secLrencia cero. si existe red de secuencia cers¡ en caso

de qlre no exista dlcha red, el complrtador volverá al l'len{t

deI Froqrarna, degde donde podrá gereccionar cltalquriera de

las opciEnes en el presentada=.
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3.10.4. Lectura de lae Bases de Datog Ereadas.

La lecturra de 1as Easeg de Detos creadas previarnente

med i ante I a opc i ón 3 del l'len ¡jr del programa r sE puede

real i zar gel eci onands 1a opci ón 4 de di cho l'len{r.

Eg importante qt-re ursted reclrerde qLre antes de poder

vi slral i zar cural quri er Etage de Datc:sr E5 neceseri o haberl a

cre,ado antes. Fr:r 1o tanto gi desea visual izar alg(rn

grlrpo de Bases de Datosr cerci órese prirnero que dichas

Erases e:.ristan¡ esto putede hacerlo mediante Ia selección

de la opci ón ? del l"lenrjr (Li star Di rectori o de Baseg de

Datos) .

Después qure Ud. ha purlsado Ia tecla '4' para vislrali¡ar

al gurna Base de Datos, aparecerá en I a pantal Ia el rni smo

avigo de inqreso del nt:nrbre rSenérico del 'Jrlrpo de Fases

que desea vi glral i r ar r Eñ el cltal debe seglri r l ag rni srnas

instrnccic:nes para el inrtrreso de egte ncmbreo ta1 c[f,mc: se

degcribió en e1 nlrmeral 3. 10.3. (Creación de lag Bases de

Datos del $i sten'ra El éctr i co) ,
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Despur*s qlre Ud. ha i nr¡resada el nc¡rnbre genÉri co de I as

Bases de Datos y ha purlsado 1a tecla 'ENTER' o .RETURN',

el compurtador blrEcará en el dislrette de Datos (Drive B)

Lrn Archivo (Base de Datos) qute tenga el nornbre que usted

i ngresó nrás I og dog caractereg adi ci onal eg .SM' y 1a

terminaci ón 'BDT" .

F'or ejemplo. sr-rpónr¡ase qLre el nornbre genérico de lag

Bages de Datos qure hemos ingresado es .FLT', entonces el

cornplrtador burscará el Archivo'FLTsPl ,BDT" en el Drive B

(Disl,;ette de Datos) y le hará saber si esta Fase de Datos

existe o no. si la Ease de Datos no e>íister s€ presentará

Lrn rnensaj e en la pantal 1an qure di ce "No ex i sten Bases de

Datos 'FLT??. EDT"' y borrará el nombre qL(e se ha

i ngresado, vol vi endo entonces ha so1 i ci tar uno nuevo.

En cast: de qLle no se acLrerde cual eg el nombre de la Erase

de Datos qure desea vislralizar. entonces puede regresar aI

Menrir del Fr-ograma, medi ante I a putl saci ón de I a tecl a de

función 'FlEl ' y Lrna vez en é1 seleccionar Ia opción a con

el {in de listar los nor¡breg de lag Erageg de Datog qt-re se

hayan creadc anteriormente.

5i se ha i ngresado el nombre cc¡rrectr: de lrn grupo de

Bases ya existente el computador cornen:ará entonces a

vi srral i : ar 1 og datos qLre se encrrentran en I as Easeg
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ctrrresFclndi enteg aI mi smo 5i stenra El Éctri co, en 1

seclrenci a en qLre f uteran i ngresados en 1a opci

l'1en rir.

ámi

ón3

gfna

de1

En esta parte de visuraliración de lag Etaseg de Datos ya

creadas Ud.n podrá hacer algurnas msdificaciones a log

valoreg inr¡resados antes en la opción 3 del l"len(t (Crear

Eases de Datos del Sigterna ElÉctrico).

Egtas inodi { i caci oneg se I i mi tan go] arnente a l og val ores

de l as i mpedanci as del 5i sterna EI Éctri co. mas no a Ia

topolor;ia de 1a red.

5i usted desea hacer modificaciones a dicha topología

deberá entsnces creár un nLrevo grLrFo de Bases de Datos,

correspclndi entes a otro 5i eterna EI éctri co di gti nto al

anter i or.

Cuando ugted se encLrentra

i rnpedanc i as pr i mi t i vas del

qlre aparece en I a pantal I

datos de Ia opción 3, con

en dicha opción.

Tambi én notará qlre

pantal 1a 1c¡s mensaj es

viguali=ands los valoreg de 1as

5i Eterna EI éctr i co observará

a el rni srno curadro de i ngreso de

I os val orFE qLre ursted i nqresó

ápárecen en Ia
.cnNT'. .REGR'

parte inferior de la

y '1"1üDIF', además de
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el rnensajE de retorno á1 Menrjr de Frograrna (.MENU" ),

La f rrnci ón 'CONT" (tecIa de f urnci ón F3) le permitirá

continurar el procEso de vigualiaación, pasando aI cuadro

si glri entet si n ernbargtr tambi én puede hacerl o pr_rl ganda 1a

'barra espáciadora' o 1a tecla ENTER o RETURN.

La f ltnci ón 'REGR' (tec1a de {nnci ón F4) re permitirá

regresar al cltadro anteri orrnente vi sural i zadoi si n ernbargo

también pnede hacerlo putlsando 1e tecla 'BAcki gpAcE"

(e:<trerno superi nr derecho de 1a regi ón del tecl ado

sernej ante aI de lrna rnáqui na de escri bi r ) . La f unci ón

"l'loDIF' (tecIa de furnción F5) 1e perrnitirá realizar las

modificacioneg, gobre log valt:reg de las irnpedancias

primitivag. que lrsted degee. Esto significa que sóIo

purede real i¡ar cambic:s sobre dichog datos curandg el

c0rnputador 5e encurentre vi sltal i zando I os cuadros

correspc]ndi entes a aqurel 10s en qLre 5e i nr¡resaron l t]g

valores de las irnpedancias prirnítivas y no cuando ge

encurentre vi slral i zands¡ l ag i mpedanci as de I as matri ceg

Z-Blrs. ( De esto podrá darse usted cuenta por l a

indicación de activación o degactívación de la {r-rnciún

'l'lOD I F' . med i ante el encend i dc: o apar¡ado deI mensaj e

corresFondi ente en I a I í nea regervada para 1 a

vi gnal i 
= 

ac i ón deI nornbre asi gnado Á I as tec 1 as de

{unci ón) .
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5i Lrsted decide modificar aIg{rn valor de impedancia

pri mi ti va del Si stenra E1éctri co" deberá enttrnces plrl sar

1a tecl a 'F5' correspondi ente a 1a f urnci ón .l',lODIF' . Una

ver qLre lt: ha hecht:i áparecerá en la pantalla" si sE

encurentrá en 1a sección de impedancias propias. hacia 1a

parte inferior derecha'. el nrensaje "Elernento No.?,', a1

pi e del cural deberá i ngresar eI n{rmero del el emento al

cural degea mc'di f i carl e el val or de 1a i mpedanci a propi a.

5i el n{rrnero de elernentcl que usted ingresa corresponde a

Lrn n{rrnero no perrnitidor por ejemplo Lrno rnayor qLrÉ e}

nrlrnero total de el ementos de 1a red I eI computador

pre=entará el r¡ensaje "Elernento Incorrecto" y volverá a

sc:licitar Lrncl nLrevo. 5i se ingresa urn n(rmero permitido de

elernento de Ia red. Fero ql-re ncl se ha1la vignalizado

todavia, eI computtador presentará eL mensaje "No

vislral i:ado a{rn", indicándole qute deberá esperar hagta

curando dicho elernento sea mostrado en 1a pantaIla.

5i desplrés qne ha purlsado

real. i ¡ar mc:di f i caci ones,

la tecla RETURN o ENTER o

',:.RETURN.T o .iENTER). En

cungervarán ct:rnc: estaban.

Ia tecla "F5'. urgted decide ncr

bastará con qute purl se sol amente

ingresar'4"yacsntinnación

ta1 casü las Bases de Datos se

aI quna rnsd i { i cac i ón .En casc: de qLle realice

1f,á
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vál t:r será col clcado en 1a Base

coFrespondi ente será recal curl *rda.

de Datos y la matri¡

clrando urgted rjegea real i 
= 
ar al rSurna modi { i cac i ón en I a

secc i ón correspclnd i ente a I as i inpedanc i as rnurtrtas, al

plrl sar I a tecl a "F5" ( "l"lODIF" ) aparecet-á en 1a pantal I a

el rnensaje "Elernento No. ?:', y debajo de Éste eI mensaje

"Ccf,n El ern, I'lü. ?: " . qLle si r¡ni f i can qLre urgted deberÁ

ingresar como respuresta a 1a pregunta "Erernento No.?! ".
el n {rmers de el emento de I a csl nrnna i z qui erda, ct-rya

descripci ón aparece en la colurmna siguiente a dicho

nftmert:l y deberá responder a I a preqlrnta "ton EI em.

Ncl .?:", con el n{rmero del elemento cLryo acoplamiento da

I utgar al val or de I a i rnpedanc i a mutura qLre se desea

modificar.

5i el nrlmero de elernento qlre ursted ingresa comü respuesta

a cural qui era de I as dt]s preguntas no corresp(]nde a urno ds

l os el ernentog ácopl;rdos, o Ei el n{rrnero de eI ernento qLre

ursted i ngresa en 1a pri mera resprresta es correcto
(ccrrespsnde a Lln elernento acflplado) n y corno respuresta a

I a serglrnda pregunta se i ngresa eI mi smo n(rrnero, reci bi rá
el r¡engaj e "El ernento Incorrecto,,

i nterrogado.

y volverá e ser

5i el nirmero de elemento qure nsted ingresa en Ia primera
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FespLresta e5 cclrrects (corresponde a un el ementr:

acoplado) r t como respuesta a 1a seglrnda pregunta se

i nqresa el n {rmert: de otro el ernento que tamb i én est É

acc:pI ado. Fercl no ct:n el anteri orrnente i ngresado,

c:btendrá tambi én el mengaj e "El emento f ncorrecto', y Lrna

nLrevá i nterrogaci ón.

Una vex qt-re se hayan real i z ado I og cambi os qLre se

consi deren necesar i os y después de haber terrni nado de

viglralizar los curadros de datos de lag impedancias

primitivas, el cornputador prt:cederá a recalcular Ia(s)

matri z (es) z-Eturs qLre cc¡rrÉsponda {n ) con I t:g carnbi os

real i z ados.

El prclcestr de vi sual i 
= 

ac i ón de I oe val oreg de I as

i rnpedanc i as de I a matr i z Z-Eurs. en esta parte del

proürñrna es idéntica a la correspc:ndiente¡ Efi 1a parte de

'creación de Ias Fases de Datos del sistema EIéctriccJ'.
qLre yá se ha degcrito anteriorrnente.

Despurés qlte se ha terrninado de vigurl izar 1a (g) matriz (es)

Z-Fus, el cornpurtador rettlrnará a1 l'len{r del Frograma.

3.lEl.5. Ejecución del cálculo de Falla de Linea a TiElrra.

1f,B



Esta es Ia r1I ti ma opci ón del

opciones 3 y 4 (Creación

Sistema Eléctrico y Lectutra de

5i stema El éctr i co ) con{ srrnañ

deI Frograma.

Men{r qLre j unto ccrn l ag

de las Bages de Datos del

Ias Bases de Datos del

las parteg rnás irnportantes

De I a rni grna f orrna qLre es requri si to para la vi sual i raci ón

de lag Fases de Datog qLrÉ éstag eEtén ya creadas, 1o es

para el caso de la ejecución del cáIcr_tlo de {aIla de

Iínea tierrai si ncl sel cLrrnple egte requrisito no será

posible realizar el cálcr_rlo de fatl 1a, puresttr qlre el

proqrárna egtá disefiado de rnanera qLre primero sean creadas

I as Eases de Datos del 5i gterna El éctri co. l ag cural es

conti enen 1a i nf ormaci ón bási ca del rni smo, y despurÉs sean

1eí das nLrevámente curando se degee real i zar el cál cr-rl o de

f alla. Esto ge lra hecho con eI propósito de qLre Ltna vez

creadas I as Bageg de Datos para cal curl ar Lrna { aI I a en

cural quri er Flrs del 5i stema r ya no sea necesar i o vol ver a

inr¡resar todos los datos del migmo Sigtema" gi se desea

reali:ar eI cálcurlo de {al1a en curalqrrier atro Burs"

facilitando de esta manera la símutlación de {a1la en

di f erentes Butses del Si sterna. si n tener que i ngresar l os

datog básict:s del Sistema qLre sún ct:nstanteg. tantas

veces corno Blrges ge desea f aIIar.

F'or ej empl o. surpóngase qlre se han creado l ag Baseg de

UEiwnidod Autonomo de 0aldrnl¡
Scrtiún liblioteco
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Datsg correspondientes a Lrn Sistema Eléctrico que pÉsee

3A Buses y se desean calclrlar las csrrrientes y voltajeg

de cortocircltito de 1ínea a tierra en el Eurg nútmero 3. Si

despnÉs de real i¡ar dicho cálcr-rlc: nsted desea calcurlar 1a

{al 1e Én cual quri er otro Eurg. podrá hacerl o si n tener qLrF

i ngresar nurevarnente l og datos bási cog del Si stema si no

{rni carnente eI nitmero de Elrs qLle desea f al I ar

irnpedancia de fal1a"

Ia

Fara realizar el cálcr-tIo de falla de linea a tierra en

aI g r1n Blrs del Si sterna EI éctr i co que lrgted desea

congiderar. deberá seleccionar 1a opción 5 de1 Hen{r

(Ejecuttar tálcr-rlos de Falla de Linea a Tierra).

Corno en las opcionee 3 y 4, en egte traso utsted 1o prirnero

qLre deberA i ngresar despltés de gel ecc i onar 1 a opc i ón eÉ

el nornbre genéri co de 1as Faseg de Datog de1 Si sterna

Eléctrico, y 1os reqlrisitag son los rniEfnos qlre en dichtrs

cast:sr adernásl ál i gural qLre en 1a opci ón 4. lrEted gerá

avisado de Ia no existencia de las Erases de Datos de1

Si stemar Éñ cascl de haber i ngresadcl Lrn nombre genÉri co

qLre no e¡r i star pár-á 1o clral deberá entonces recti { i car e

ingresar otrn nornbre o reclrrrir ¡rrediante 1a opción 2 de1

f'len{r a Ia vislralización del Directorio de Eages de Datos

pára obgervar log nornbres de 1ag Etages exigtenteg.
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En esta parte los Datos nü serán vislraliradog en Ia

pantal 1a. pltesto qure esto se plrede real i zar medi ante 1a

opc i ón 4 del Flen rjr.

DespnÉs qLre lrsted haya ingresado el nombre qenÉrico de

lag Etases de Datos y el cornplrtador haya cornprobado la
exigtencia de dichas Bases. obgervará qlre aparecen lsg
¡rensaj es "DESEA Il',lFRIl"l IR: " " y debaj o de Éste. ',DátGs y

f"latri ceg Z-Furg ?" ', y mág abaj t:. ,'Corri entes y

Vnl taj es ?" ', 
gLre si gni { i ca qLre nsted está si endo

cnestionado gc:bre si desea t: nú imprimir Datos y M.rtrices

Z-Burs y/ü Cor-rientes v Voltajes, a 1o cural deberá ursted

respander purlgandc: 1a tecla'S'en caso a{irrnativo o 1a

tecla "N" en caso negativo (en ninquno de los das casos

es necesari o pr-rlsar 1a tecl a "ENTER' o .RETURN" ) .

Los resurl tados serán vi sural i r ados en 1 a pantal I a,

independienternente de qure ursted haya gelecionado E ncl la

opc i ón de i rnpresi ón de Resurl tados ( Corr i entes y

vol taj es ) . es pclr esto qLre no es i ndi spengabl e di sponer

de una iinpresnr-a pára poder- observar Ios resnlt¿rdog de

este cá1 cr-rI a y entonces esta aI ternat i va regurl ta

opci onal .

A continnación de la opción de impresión observará en

pantal 1a el rnensatj e ',LEYENDO BASES DE DATOs,', qt-re

la

1e
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i n{orrna 1a acti vi dad qLre el cornputador se encnentra

real i:andt: en ese momento y Lrnos i ngtantes despltÉs

observará qLre aparece el curadro de inr¡reso del n{rrnero de

Etug a {al lar y 1a correspondiente irnpedancia de f al 1a,

qLre se mtrestra en la f igltra 37.

CAL-GI.JL-':' DE |ÉALT-A DE I.- I NTA A T ¡ EÍAFIA

l. fAfIENLJ

BlJel FA[-LAD(]r is

I m¡r-ct:nc l' - cr- F-l I. -

Fir-1 I ñ-(¡

@- ag,g'oÍ,,o

F I G¡l.FlA 37 - Cu-clro d- I ñri¡reta ri-1

lmfrrcl-ncl- ctr F-l l--

Itu- FrL l -do l-

Una veE i ngresados el n(rrnero de Fug f aI I ado y I a

impedancia de f al la. el computtador procederá a calcutlar

1ag coFrienteg de corto-circuito. tanto de gecuencia trorno

de f aset en el Furs f al lado. y rnostrándolas a continltaci ón

en eI curadro correspondi gnter corns se mutestra en 1a

{igura 38, en el cural aparece adernás¡ indicada en 1a

linea inf erior" la {lrnción 'CONT" (tec1a F3). qLle 1e
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perrnitirá avansár

del Frograrna'' 1 o

Elarra Espac i adsra

hac i a I a gi gr-ri ente parte de I e ej ecuri ón

cural tambí én podrá ef ectuar putl sando 1a

o 1a tecla RETURN o ENTER.

CALCUL(f DT FALLA DE T- I NETA A 'T ¡ TFERA

CORÍ{IENTE€¡ DTg C(fÍA'TÍ:' GTI<CLJITC' ElN EI.- EIJS FALLADO

CoFrl-nt-r dt --eu-nql- CaFFL -nte¡ ai- f ¡t-

et A -2.4q'2á¿té

I t

2 c

ÉlJÉ' No. :s

| 2 S ¿tfilExcttR 10|-tENl....

FfCtU¡t¡q;f€. Cucdro d- C€rrtrnt-r <J- Carto-Clrculte -n rl
Éui F-¡. l-da.

Despurés de 1a presentaci ón de Iag corrientes de

corto-circlrito serán presentados los voltajes de

securencia y de f ase en cada Eurs del Sistemar cc:ff¡E en Ia

f i gura J9,, debi dog a l as corri entes de csrto-ci rclri to.

La presentaci ón

rnLry gi mi l ar a

el Futs { al I ado.

'CONT" (tecl a

de estas voltajes EF hace en Lrna fsrma

1a de las corrientes de ct:rts-circlritcr en

y se di spone además de l ag {urnci t:neg

Ff,) y 1a función 'REGR" (tec1a F4)¡ esta
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rl1 t i rna qLre 1e

prc:qrernan 1o

prrl sac i ón de

permitirá regresar a la

cnal podrá real i=ar

1a tecla 'BACI{ SFACE".

parte anterior

tambi Én rnedi ante

deI

a-
Ic{

cAr-cLJLcl FALLA L-INIEA A 'TIEFtfIA

\,CfL.TAJTe' EII.JBEg

\/olt-Jti d! ireu-nelr VoI t-J r: ar- + -rr

€ -(4. !5 1;f ér 1 ;S A a. 6a@f'g,g, ú. QOA666

a 4.7úé@67 a. @Q6AA6 E -a- 77Q4tq -aa. séófo2!3

? -9,- 24,Et94 o - oa.Daú6 c -a- 7764t9 -O. €|¿réel?el

t9|...t9 No. I :3

| 2, :SCC'NT ¡lttEctfrt I|aFIENI.J

F r (3¡Jt{lA :Í'P. cq-dre .J- vol t-J rr -n I er t!u--r d-l ltt rt-m-.

Cabe anotar de paso qLre aLrnque Ee egte ejeclrtando esta

opción (opción 5), con 1a opción de impresión, esta

tJrltima no gerá afectada por los regresos que urgted

realice a las gecciones anteriores, cada ver qt-re Io

desee. Esto qrriere decir que clrándo r-rgted regresa a Lina

secci ón anteri or qLre ya ha si do i rnpresa. eI progrerna no

1a irnprimirá nrrevarnente" permitiÉndole obtener Lrna

impresión 1ibre de rednndancias en los Resutltados.

cada una de la secciones en las qLrÉ se rearicen cálcu1os"
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no serán impresas hagta tante no se haya viguralizado

cornpletamente toda 1a sección. Una vez ge haya salido de

1a vi slral i zaci ón de I a gecci ón ccrrre'Épondi ente es curando

se reali¡a 1a impresión de dicha sección.

Degpuég de que ursted haya sal ido de I a secci ón de

voltajes, observará eI mensaje

y á continlraci ón el mengaje

qLre le indica Ia actividad que el

real izando en ese rnornento.

presentaci ón de los

"LEYENDO BA5E5 DE DATOS''

.'REALIZANDO CALCULOS''

compntador se encLrentra

CAI-ÉIJLO DT FAI.-I-A DE I.- I NEA A T I EriFtA

CÍ'FTIIIENTTA TN-T'RE EIJSEB DED¡DAa A 1-A BECL.IENCTA CE¡FIC'

Elñ
ñ¡F.

D-tcrltrc!.ón
Nocto¡ Cerrl rntr - tr-va¡ .t-l El -o.

€lrl gnt lia-- l I mr(¡

1

a
3
4
E¡

Elrmrnto 1

CI'' -mrnta 2
E¡. rmrnto ;S

El rm-nte 4
Eacm-nt€ E

a
a
1

1

s

1

:¡
7
if
2.

6. @AAo¿q'Afa
a. ctaa@aaa
6. QOAA6A6

a. a@c,ea446
a- aaaa6ct@

-@- 49á76t4

-Ít. ;f :sEf 1FCr4
6. l/¡l.t4A4e

-a- 497te,6=
ct. ;f 3isiz4t5é

IA - IE - IC - Ifa

I ? if CC'NT ¿}ITEG'R 1¡AFté!Nu

FrctlJFlA ¿lcl . cu-dr@ cl- cerrl.-nt-! rnt,rr lltur-r drlrld-- - 1-
g¡tcuencl - Ctro-

una vez concl utí dog esos cálcr-rl os serán presentadas l ag

corrienteg de corto-circurito entre Ernses (corrientes a
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través de

cofno 5e

sbservará

= IEtt,

{ages gon

seclrenci a

1tlg elementog), debidas

murestra en la figura

en la parte inferior el

que significa qLre lag

i r¡uaI es, e i r¡uraI es a 1a

CETG.

a la secuencia ceror

4@, (En este cuadro se

rnensaje "IA = IB = IC

corF i entes Eln I ag tres

corriente debída a 1a

F¡G¡I"JRA 4L. Cu-dro cJ- Corrl. rnt-- -ntr- Bur-- Gi-bt d-- -
1 -- Gt-cu-nc l. -r Fo¡L t t v- f,. N-{¡-t I v- -

AI finalizar 1a anterior sección se obgervarán nurevamente

]os mensajeg "LEYENDO ETASES DE DATüS" y a continnación

"REALIZANDü CALCULOS"" al términc: de Ios cuales gerán

presentadas lag corrientes entre Eurses (corrienteg en log

elernentog), debidag a las secLrencias positiva y negativa.

en cuyo curadrc aparecerá de a Lrn elemento por vez y serán

CAL-CLJL(] DE FAI-I-A Dg ]-¡NEA A 'TIEIAÍIA

GC¡R'QIENTE€' EiNT'IE BLJBE:g I>EEIDAE3 A LA E¡ECLJENCIA T(¡€ITTVA

E¡m
N€.

DrrGrlFGlón

Nodo- g¡-e

ftr-

C€FrIrntrt in rl élrm.

et- l. tnt Rr-l f ñ-{¡

I El rm-nto gt I

I1
I=

Q - áQAOAA

a- a6@6f¡A
-o.474:SEz
-a- 4743et2

IA
ttt
¡c

o. fD¡Dgrooct
o - aoaaol¡
o - 66etcro{a

-o. ct4g7¡ais
a- 174i!'et'e
a- 474isá'¿

| 2 :SCON-r ¿ll{atgcilt 1¡A]w|ENTJ
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mostradas Ias corrientes en las tres fases" así corno Iag

componentes de secnencia positiva (indice 1) y de

gecuencia ner¡ativa (indice ?) n comt: 1o rnurestra 1a

figura 41.

Una ver concluída egta secci ón (¡jrltima gecci ón

cá1cu1og) " el programa retornará a1 l"len{r.

3. lCt.6. Retorno aI l'lenrl del Programa.

Desde e1 rnornento en qlre ltsted ingresa al l"len{r de este

prügrama, podrá observar en 1a esqlrina inferior derecha

de la pantal la del coinplrtador, Lrn avi so de tecl a de

f unción. qLre Ie indica qLre se le ha encomendado la tarea

de "Retorntr aI Menrl", a Ia tecla de función Flel , Ia cual

perrnanecerá acti va durrante todo e1 ti empo que lrsted

pÉrrnanezca en 1a ej ecuci ón de este prograrna. Esto i ndi ca

qLre sn cualquier purnto del degarrsl 1o de este prograrna sE

podrá sol i ci tar el retorno al l"lenú.

La flrnción de egta tecla (FtE) es la de permitirle a

ursted retornar en cualqurier instante al l"len{t local del

prograrne, mediante 1a purlsaci ón de gó1tr dtrs teclas. Estag

de
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dog teclas strn, 1a tecl

al Hen(r del prograrnar y

deseo de retornar a

re,asurmi r ej ecltc i ón.

'F1Cl' Fare golicitar el retorntl

tecl a '5' para conf i rrnar ELr

cho l'len¡jt o Ia tecla 'N' para

"F1A' equivocadamente o

para seguri r dentro del

'N' para i ndi car Lrna

el proqrarna relagLlfna gt.l

a

la

di

Curando se pulsa la tecla "FlEl' en clralqlrier momento de la

ejecución del prograrnar este 1a interrumpe, presenta el

siguriente avigo en 1a linea inferior de 1a pantalla:

"Desea regr-eser al l'len{r {5/N:}?" y qlteda en espera de ELr

respuesta, a la qlre debe responder purlsando Ia tecla'5'

en caso afirmativo o la tecla 'N' en caso negativo, tal

cornt: 1o sugi eren l os gi mbol og "{5/N:}' del rrensaj e.

En caso de haber pulsado la tecla

en caso de cambiar gur decisión.

programa gó1o pr-rl se I a tecl a

respuesta ner¡at i va. egto hará qlre

norrnal f unci onarni entc:.

Frecigamente con este fin se ha colocado Ia opción de nna

segltnda tec I a puresto que acc i dental mente ngted plrede

purlsar Lrna tecla no degeada por purlsar otra y entonces

perder eI contral del prc:grarná o tarnbién. en caso de que

sE haya purlsado 1a teclá correcta. darle 1a oportr_rnidad

de recapac i tar sLr eI ecc i ón , plresto qLre Lrna sa1 i da

pretripitadar EE decir" por ejernplo en el transcurst: de Ia
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creáci ón de

de in{ormaci ón

una Elage de Datc:g. podría ocasionar párdida

val i osa.

3. 1O.7. Retorno al l'lenú de Prograrnas.

EI retorno a1 l'len(r de Frogramas prodrá ser realirado
rjrni carnente desde el I'len(r de este proqrama (cál cul o de

FalIa de Línea a Tierra), mediante Ia opción ó.

Una vea

cargará

Esta opci ón es sernej ante

cün la diferencia de qLre en

Lrn Menrl l ocal (l'lenir del

dentro del mismo prc:grarnaq

retorna a Ltn ["len{r errterno,

ge

e1

haya purl sado 1a tecl a '6' , el cornpurtador

prograrna deI Menú de Frograrnas y lo correrá.

Esta opci ón 1e pernri ti rá entances reqresar a di che l"len{r

parÁ que nsted pnede geleccionar alguno de 1os otros
prt]ürarnas del paqurete 'FcAsEP' de1 Disl.;ette de Frograrnas.

a Ia del numeral anterior pero

aquel el prograrna retorna a

programa). es decir. Lrn l'1enú

en cambi 0 en este el prograrna

es decir. a otro proqrarna.

Uniwnidod rgrrJn0fnl 
. de 0ccidanlc

Sctciln libliotaco
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3. 1Al. g. SaI i da aI Eii gtema Operat i vo

De la migma rnanera que para el cago del retorno ar l'len{r

de Frograrnas. esta opción só1o podrá ser ejecurtada desde

eI Men{r del Frográma y ge real i sará rnedi ante 1a pr-rl saci ón

de 1a tecla .:.ESC:..

Es importante anotar que Lrna vez se haya geleccianado

esta opción, el computador ya no egtará bajo el control

del f4s-EtAsIt, sinc: bajo el contrcrl exclurgivo del sistema

üperativo MS-Dos y si desea ingresar de nlrevo a los
prÍlqramasr deberá ej ecurtar e1 procedi rni ento descri tt: en

eI nurrneral 3. B. ( I ngreso aI F rograma de Fal I a de Lí nea a

Tierra).

Esta opciones han sido concebidas con el el {in de

f aci 1i tar ELr l abor. evi tándol e de egta fnanerar eI tener

qlre conocer deterir¡i nados cornandos propi ss del si stema

operati vo o del Lengr-tj e de Frograrnaci ón, I o clral hace qLre

estag proqrárnás sean f áci1es de rnariejar por LlgLrarios poco

conocedores de1 rnanej(] y Früqrarnación de cornpurtad(]res.
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4. ANALISIS DE FLUJOS EN REDES ELECTRICAS.

El e:;turdio de los f lurjos de carga eg de grán importancia

para obtener inf orrnaci ón gobre el cornportamienta de las

cargas en lsg gisternag de potencia. De egta f orrna podemos

proyectar 1og cambios necesariog en 1as redes para

t:btener cr:rrecta rer¡urlaci ónr correcta pesici ón de

condensadores y urbicaci ón de 1og taps de los

trangf clrrnadores.

La inforrnación eabre 1og {llrjos eg frrndamental para la

cont i nlra eval lrac i ón del comportarni ento de 1 a corr i ente en

l os si gtenras de potenci a y para poder anal i zar 1 a

e¡fectividad de 1os pIelñ€s alternativos pará la er:pansión

de log sigternas conclciendo el incrernento en 1a dernanda de

carga.

Estns esturdiss requrieren de

flujas de cárga para

emerqenci a.

I os cál cr-rl og de nLtfnerosos

condicisnes normales y de
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El estLrdio de f lutjog de carqa congiste en el cálculo de

Ios flurjsg de potencia y voltajes de una red para

determinar lag condiciones de Lrn Bng específico. 1a

rÉpresentación del sisterna per urna sola {age eg adeclrada

para las redes de potencia qLle qeneralmente se suponen

hal anceadog.

Asociados csn cada E¡urs hay curatro (4) cantidades:

Fotencia activa.

Fotencia reactiva.

l"lagn i tutd del vol ta j e.

Anglrlo de {ase.

Tres tipas de Eturges st:n ctlngiderados en log esturdios de

f I r-rj os de carga en si sternas eI éctr i cos r ÉFl cada Bus se

espscifican dss {3) de las curatro (4) cantidadeg antes

rnencionadas. En necesarios durrante eI pFoceso definir Lrno

de l og Er-rges ct:rno "BLrs cclrnpengador " r párá proporci onar 1a

potencia real y Ia potencia reactiva adicional para

al i mentar I as pérdi das de trangmi gi ón r aLrnqlre estas gerán

descr:noc i das hasta eI f i nal de I os cáI cr-rl os.
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En eI Burs carnpensador I a

serán especificadog, Los

determi nados corno Bnses

Elurseg de carga.

pctencia real y

l as Furses de vnl

rnagn i tnd del vol taj e y eI ángul. o

Bltseg regtantes de1 si stema gon

de voltaje controlado tr como

rragni tnd del vol tar¡e se especi f i can

e controlado.

la

taj

t-
L- c{

en

La potenci

l os Etr¡ses

a real y

de carga.

la potencia reactiva Ee especifican en

Las ct:nex i trneg de la red se descri ben usando utn códi r¡o

n{rmerico para cada Eurs. Esos códigos eEpecif ican las

ternri nal es de I í neag de trangrni si ón y trangf orrnadsres.

Un código nrlrnerico se utga también para identif icar e1

ti po de Etuts. 1a l scal i =aci ón de condensadores estáti cos"

reactcrres Shunt o aqurel l as el ernentog de Ia red en I og

clrar eg 1a rel aci ón de vurel tas de trans{orrnací ón estan

{ nera de slr posi c i ón norni nal-

Hay doe congideracic:neg primarias en el desarrolIo de nn

Frograrna efectivo Fara anáIisis por computador:

Una {orrnul aci ón maternáti ca qure descri ba el probl erna.
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La aplicación de mÉttrdos nltrnéricog a 1a st:l urc i ón.

EI anál i si s

entre I os dos

debe congiderar tambi én

plrntos anteri ures.

I a i nter-rel aci ón

La f orrnul ac i ón

prab I erna de +

algebráicas n0

matemática para I

l rrj oe csndurce a Lrn

1 i neal es.

a resol r-rc i ón de Lrn

si gterna de eclrac i oneg

[sas ect-raciones pneden

rnarco de ref encia Etlrs o

ser egtablecidas por el urss de

l'lal I a.

eI

Las coe{ i cienteg de I as ecLraci one= dependen de 1 a

gel ecci ón de l as vari abl eg i ndependi entes. por ej ernpl o:

t/ol ta j es o trürr i enteg. De acrrerdo a egto se lrgarán

rnatri ces de admi tanci a o rnatri ces de i mpedanci a.

Al principio se propLrstr 1a gollrci ón de egtlrdiog de {lr-rjos

de carga empleando el rnarco de ref erencia l"la1 1a en {orrnag

de admitancia. Lag rratrices de adrnitancia bajo este rnarco

erán obtenidas por inversión de matrices.

Egog nrátodc¡g

tediosa de Ia

{ orrnac i ón de I

i nvergi ón de

nc: han tenido ampl ia

preparación de las datos

a red de l'lallag. Adernás I

rnatrices conslrrnia tiernFo

apl i caci ón por I o

necesarios para 1a

a necegidad de la

y debia repetirse
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Fara cada carnbio en 1a red. Fosterinrrnente se pFoFLrso el

rnarco de re{erenci a Etrs en {orma de admi tanci a trara

degcribir e1 sigterna. Este método eg de gran aceptación

For la facilidad para Ia preparación de los datos y la

forrna simple con Ia cnal 1a matrir de admitancia-Bug

plrede f errnarge para carnbiog sr-rbgecurentes en Ia red.

Tainbi ean 1a cornbi naci ón de vol taj es y cclFri entes pueden

ser urgados c(]rno vari abl es i ndependi entes. F,ara egta

{or¡rlrlación se Lrsa unÁ rnatriz HIBRIDA consigtente en

;tdmi tanci as, i rnpedanci as. prornedi os de vol taj es y

prorned i os de corr i entes corno el ernentos. La hab i 1 i dad para

{srrnar ef icienten¡ente 1a rnatrir de red nos ha qr-riado a

Lrsar eI rnarco de ref erenci a Erug en 1a f orma de

i mpedanci a' 5i n errbargo 1a rnayorí a de 1os programas de

Fara egtlrdios de fIujoE en grandes sigtemas de potencia.

en'rpl ea mátodoe ursando 1a matri ¡ en 1a f srma admi tanci a

Fr-rs.

Esta proposición proviene de qlre hay más ecc:nsrnia degde

el punto de vigta de tiempo de computador y

reqlrer i ¡ni entt:s de HARDT¡JARE.

La sol r-tci ón de 1as ecuaci ones al gebrái cas qLrF descri ben

el giste¡na de potencia bajo análisis. están bagadas en

tÉcnicas iterativas debido a su no linealidad. La

155



sol Ltci ón debe sati:¡f acer 1as l eyes I..IRCHHOFF:

La sLrrna algebráica de todos lag Fllrjos debe ser cero.

La sLrrna algebráica de los voltajes en una l'lalla debe ser

cerü.

Una n otra de esag leyes se Lrsa Fara para probar la

cclnvÉrgencia en 1a golurción iterativa en el método

computtac i c:nal -

Otrog plrntos de precipitaci ón a 1a solurci ón scln:

tapacidad de log Iimites reactivos de Ias fuentes.

El carnbi a de posi ci ón de l os taps en I og transf srrnadc:reg

bajo carga.

Especificar Ia potencia de intercambio en Ios sigternag

i nterconectadog.

4.I ECUACIONES DE UN SISTEI"IA DE POTENCIA.
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Lag ecLraciones qure describen el

de Lrn si stema de potenc i a

referencia irnpedancia Eturg es:

comportarniento de 1a red

vi gta baj o el rnarco de

Ea-- = Ze,*- Is--

Fa j o el rnarco de re{ erenc i a adm j, tanc i a Furs es:

Ig*- = Ys-- Eg--

Las rnatrices irnpedancia Flrs y adir¡itancia Blrs pueden

formarse para 1a red incluyendo el Err-rs de TIERRA. Los

elernentos de lag matrices incltrirán entonces lt:s efectog

de log elernentos shutnt a tierra tales corno condensadores

eetáticsg y reactores. 1íneag de carga y elernentog Shurnt

de trangf orrnadores eqlti val entes.

cuando el Etr-rs de tierra se incluye y se gelecciona corno

Burg de referencia los voltajeg de la red c:btenidos en las

ecLré(ci oneg anteri oreg son rnedi dos respecto de ti erra.

si el Fus de tierra no Ee inclurye en la red los elernentos

de las matrices irnpedancia Etlrg y admitancia E¡urs ncf

incluryen lss ef ectos de los elementos Shurnt y uno de log

Etlrges de I a red se debe gel ecc i snar trorno nodo de

referencia. En este casc el efecto de1 los elernentos
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Shurnt son tratados corno f urenteg de corriente en lss Eltses

de Ia red y log vcrltajea en los Err-rses qLre se deterrninan

pn 1as ecuaciones anter-isres son medidos respecto al Eus

gel ecci anado cclrng Etr-rs de rs{erenci a.

Usando el rnarco de ref erenci a l'lal1a, l as ecLraci ones de1

sigterna en fsrma de in¡tredancia gon:

Euoor" = Z¡.-oo¡r Iuoor"

Y para la {srrn;r de admitancia :

Iuoo¡t = Yuoorr Euooe

Cnando la irnpedancia Malla y 1a admitancia MalIa son

f ormadas por I a red ncr i nc I lryen el errentos Shurnt, I a

dimensión de las irratrices eE : I x 1. dsnde (l) eg sl

n¡itrnero de utnitlnes a l'lal1as básicas calclrlados desde:

f=e-n+1

Dsnde (e) es e1 n(rrnert: de elernentog, excluryendo 1ag

conexiones Shunt y (n) es el n¡lmero de nodos.

En egte caso 1ss el ementog Shurnt son tratadog trErno

f utentes de corriente en los blrses de la red.
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Los elernentss Shltnt e¡ scfn incluidos pará formar las

rnatri ceg de J'lal 1ag. el nljrrnsrs de el ementog de I a red se

incrernenta por E-, El n{rrnere total de elementos es

entclnces e + er y el n(trnero de nsdos ge incrementa a
(n+1 ) - Congecurenternente el nflmercl de l"lal l ae en I a

dimensi ón de lag matrices de l'la1 1a, se incrementan por

{e*-1 ) ,

4.1.1. Ecuaciones de los Buseg de Carga.

La potencia real y 1a potencia rectiva para clralqltier Bus

(p ) ÉE:

F' j0, = E'r F Ic"

y la corriente eg :

Fr" j 0,

F*
f'

Donde Ip es pr:sitiva clrando hay flr_rjo dentra de1 gisterna,

En la f orrnulaci ón de lag ecLraciones de red. gi 1os

eI ernentog shurnt á t i erra estan i nc I r-ri dcrs en I os

parámetros de Ia rnatri¡. entsces Ia eclración anterior eg

Ir"

l€7'

aufonomo de 0ccldontc

Smlln libllolco
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la trorriente tatal en el Etr-rs. De otro moda si los

el ernentog Shurnt no estan i nc I uri dog en l os parámetros de

1a matri=, la corriente total en eI Bus (p) es:

PF" j o.
T = - \/ trfp

F* E

Donde y¡, es Ia admitancia total del Shunt en el Eturs y

y,"E," es el {lurjo de corriente a través del Shurnt a tierra

en el Bug (p) .

4.1.2. Ecuacioneg de Flujos de Línea.

Despnés de qLre la solurción iterativa delss voltajes de

Butg se ha carnpl etedo" I tls f l utj oE en l es I í neas pneden ser

calcurlados. La corriente hacia eI Etr-rg (p) en 1a Iínea

qlre conecta el Eturs (p) y (q) est

Y"..
Ir. = (Eo -E.) yoo * E,"

?

Donde ye.¡ = Admitancia de Iínea.
y'p.¡ = Admi tanci a total de I a I i nea de carga.

Y" e.r
Ep = Contri buci ón de la corrí ente al Etus (p )

2 debida a Ia línea de carga,
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EI fllrjo de potencia activa y reactiva eg:

Fr". - jü,". = E¡r F i,'. ó

F''o - joe"¡ = E'ü,(Er' - Eqlyr. + Er ¡, Ep -I-::--
2

Donde la potencia real del Eurg (p) flurye de (p) á (q) eg

F,'o y Ia potencia reactiva eg G,"., Igr-ralrnente:, Efi el

Er-rs (q) la potencia qlte {luye desde (q) hasta (p).

Y " ¡atr
F., - jGloo = Er .{E. - Ep)y.¡, + E'r .. E.,

La potencia perdida en la 1ínea (p-q) es 1a sLrrna

al gebrái ca de I os { l urj os de potenci a deterrni nados en I as

ecuaci ones anteriol-es.

4.1.3. TÉcnicas de Solución.

Hay var i og rnétodos de sc:I lrc i ón paFa I a resol urc i ón de

problemas de análigis de flujt:g en redes:

l'1étado iterativo de Gauss r-rgando Y.--.

?
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PlÉtcrdo iterativo de Gauss-Seidel lrsando Ys--.

lfétodo de Relajación Lrsando Ye.--.

l'1étodo de Newtan-Raphson usando Ys--.

t'lÉtodo de aproxirnaciones aI método de Newton-Raphson.

I'lÉtt:do de Galrss-Seidel Lrsandc: Z.--,

l'1étodo iterativs de Gauss Lrsándo Ze.--,

l'lÉtsdo iterativo de Gaugs usando Yuoee.

Una evaluación de los métodos para obtener Ia solurción a

1a rnayoría de 1os problemag de f lr_tj$s en lag redeg. debe

inclurir 1o siguiente.

Ti empo requrer i do para i ngresar 1 og datog del si sterna y

obtener los parárnetrag para 1a evalnación iterativa.

Tiempo de Frclürarnación y alnracenarnientn de datog.

Tiernpo de solutción iterativa"

Tí ernpo de compurtaci ón reqLreri da para rnodi f i car I os datsE
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dE 1a red y e+ectrrar canibisg en la operación del gigterna.

El prirner páÉil en todos log rnétados es : 1a codif icación

dela red y Ia formación apropiada de la rnatrir de red. En

el marco de ref eFenci a Eursn 1a asi r¡naci ón de n{rrneros a

las Frrsest a las correspündientes terminales v a los

elementos de la redr proFclrciona 1a adecuada inforrnación

párá descri bi r 1as cone){ i c:nes del si gtema. En el nrarcs de

re{erencia l'1a11a es necesario identificar tarnbién las

mal I as bási cas de I a red.

Le matri: Adrnitancia-Flrs plrede {orrnarse por Lrn simple

procedirniento directo pclrqLre no se tienen en curenta los

e{ectog rnurtlros. Un el ernento di agonal (Yr, ) de égta rnatri:

es igural a la glrma de las adrnitancias de los elernentog de

la red ct:nectadog aI Burs (p ) . Un el en¡ento f urera de la

diagonal Y,'., es iglral aI negativo de 1a admitancia de 1os

elenrenmtt:s de la red conectadog del Flrs (p) aI Etuts {q),

Ademásr aLrnqLre la red ssa poco densar o seá qr-re tenga Lrn

qran n{tnrero de elernentss qLre sün cercl (A). relativar¡ente

pocos elernentos serán calcurladc:s.

Con Ia rratri: Admitancia-Flrgr ÉE pc,sible redncir espacit:

de al macern*rrni ents en eI comptrtador , pür qLre no eE

necesar i c' aI rnacsnar l og el ernentog qLre sün cero (A) . Una

manera con Ia cural egto purede ct-rrnpl irgsr €s alrnacenar los



elefientüs diferrentes de cern (0) con Lrna

burgeg correspondientes a la {ilas y

rnatr i ¡ .

lista de 1os

col urmnas de 1a

La fsrrnación de la n¡atri= Impedancia*EIr-rs requriere de 1a

inversi én de rnatriceg, de trans{ormaciones no singlrla¡.eg

c' de el Lrso de al qori trnas. A di f erenci a de I a rnatri 
=

Admitancia*Flrs, 1a rnatriz Irnpedancia-Erurs es Lrna matri:

rornpl eta qt-re ncl ti ens el ementos qLre ÉEán cero (El) excepto

en la f i Ia y colLrrnna asociada con eI Erurs de ref erencia.

consecurenternenter pár-á L¡n si gterna qure tubi ese 1Ell Futses"

el clral eI Eurs 1es eI Err-rs de referencia, se requieren

espacia e'n Ia rnemsria Fára alrnacenar ?AAE,A cifrag qt.te

con{orrnan la matrir cornpleta. puresto que Ia rnatriz de

lrnpdanci a-burs es si rrétri ca, gol o se reqlti ere al rnacenar I a

rnitad de los elernentos qLre se hallan futera de la diagonal

y log qLre se hallan formando Ia diar¡onal . Esto redurce la

necesidad de espacio a 1Ql14O cifras. En contraste con la

rnatr i r Admi tanc i a-Etug para el rni smo si gterna reqrri ere sol o

de espacio para lElAü cifras y aprovechando 1a girnetría de

la matrir solo habría necesidad de almacenar 6ú6 cifras.

Agrer¡anda el espaci o necesari o para eI 1i Etado de los

Etlrges.

F'rurebas de cornpurtador se han degarrsl l ado pará eval lrar I a
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rnay$r o rnenor ef ectividad de lc:s rnétc:dtrs para 1a gt:lurción

de estr-rdi a de f 1nj os en redes eI áctri cag. Egtos prograrnag

{urerón lrgado= para obtener =alurci ón a problernas de f lurjog

y obtener t i ernpas rel at i vos de so1 r-rc i ón .

El t i empo reqLrer i do por Lrn cornputador para desarrol I ar

utna sol r-rc i ón i terat i va depende de I o si gr-ri ente.

EI nfrrnero de nFeráci sneg ari tmÉti cas I ór¡i cas necegari ag

para cürnp I etar Lrna i terac i ón ,

TÉcni cag de obtenci ón de ratas de converrlenci a.

Tamafio y características del sisterna de potencia.

4. L.4. l'lejores l'létodos.

En el degarrollo de los prograrnag de compurtador por el

rnÉtodo de Galtgs- Seidel y Newton-Raphson urgando 1a rnatri=

Admitancia-Eusn tornan ventaja de 1a rnatri: de red ptrco

dengas Fara redlrcir eI n(tmero de operaciones aritméticas

por i terac i ón. EI método de Gauss-Sei del { lre prograrnado

urgando coordenadas rectanqurl ares y el método de

165



Newton-Raphson fure programads utsando coordenadas polares.

Log ti ernpos por i teraci ón pera l as pri nci pal es r¡étodsg se

mrtegtran En I a f i gurra 4?. El métoda de Gauss-Sei del

ltsando 1a matri r Admi tanci -Blrg reqni ere de Ltnas cuantas

Gperac i ones ar i tmét i cas para cornF I etar Lrna i terac i ón .

Estt: es a calrsá de Ia sencille: de la red y de Ia

si rnpl i ci dad de 1a técni ca de sol r-rci ón. consecLrente¡nente

este mÉtodc' requti ere rnenos t i ernpc¡ por i terac i ón,

El métsdo de Newton-Ratrhson utsando 1a matriz

Admitancia-Eurs también toma ventaja de la parquedad dela

rnatr i : de red para redurc i r eI n rlmero de operac i oneg

arítmÉticas. No obstante. la csinpurtaci ón de los elementog

de el Jacobiano reqlrieren tienrpo adicional de cornplrtación

para cada iteraci ón. El tienrpo por iteraci ón en arnbos

métodss ge incrementa directarnente con eI núnero de Burses

de ] a red t por qLre el n(rrnero de eI ementog di f erenteg de

cero (O) afiadidos a Ia matriz de red por cada nnevo Bus

es aprflx i rnadarnente e1 mi grno.

El rnétodo de Garrss-sei del ursando I a matr i z I rnpedanc i a*Eus

requri ere de urn procedi rni ento de sol r-rci ón rel ati vamente

si rnpl e. Nc: obstante el ti ernpo por i teraci ón para este

métc¡do murcho es rnayc'r y varia ápFclxi,rnadamente al cuedrado

del nrlrnero de Fursegr poreLre 1a rnatrir Irnpedancia-Bug eg
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Lrna rnatri: trornpI eta.
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4.1.5. Rata de Convergencia.

La rata de converqencia del mÉtodo Éaugs-Seidel usando 1a

rnatri: Admitancia*Bug en baja. necesitandg relativarnente

mlrchn inás iteracioneg para obtener solurción que el método

de Newton-Raphson y lsg rnÉtodos qLre Llsan 1ag rnatrices

Impedanci a-Elrs y Adrni tanci a-l"la11a. En total el número de

i teraci t:nes pára el rnátodo de Galrss-Sei de1 se i ncrementa

di rectarnente ccln el número de Burses de 1a red. rni entras
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qLre el ndrmera de iteraciones para c¡tros rnétodos perrnanece

rel ati varnente constante, i nderpendi entemente del tarnaño

del si stema. Un si gni f i cante alrrnento en I a rata de

converqenc i a para el rnetodo de 6alrgs*5ei del ursando 1 a

matri= Admitancia-Fus se purede obtener" urgando factores

de aceleraci ón.

4.1.6. Factoree de Aceleración.

Log valores optimos del los factoreg de aceleracíón pará

eI esturdio de {Iurjog son difícileg de gbteneri no

t:bstante. estos puteden Eer deterrninadog ernpíricamente.

La gelecci ón de los valc:res para 1os {actores de

aceleración al{a (or) y beta (lt} para los componentes real

e imaqinario del voltaje, dependen de Ias caracterigticas

de la red y del método de solurción. En Ia {igura 43 se

rnurestra el ef ecto en 1os f actores de aceleración para los
diferentes rnétodos. Fara la elaboración de esta gráfica

se analizó Lrn sisterna de .10 Buses y 4A Líneas,
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4.1.7. Toleranciag.

La tolerancia necesaria para obtener

trcrn los di{erentes mÉtodos.

nna st:Iución varía

al canzada en e1 rnétodo de

rnatri = Admi tanci a-Eurs: É€

vt:ltaje mncho más pequeñas"

aprüx i mac i ón qLle I as obteni das

rnatr i ces I mpedanc i a*Bus cl

,. áa

1 'lgt

I LzA
-r

EX LAA
t{
A etfa

c
r. áa
o
N4A
E
€¡ 7A

a

Debido a 1a converoencía

Gautgs-Sei del urgando I a

requti eren tol eranc i ag en el

para obtener comparabl e

con 1og rnétodos qLre

Admi tanci a-l'la11a.

Ys,
Gqu ig->c OEL

-'4

I
?sus
@y3 - 36l ,él- Yerl

N e., t* -D¡
I j>a

-
\

l:zn
a @. €9 1. fa 1. t¡ 1. rl 1. é 1. er 2.6 2.2

FáC-TOl* DE ACTI-E¡tAGION

F f CIU'{A ulE. f n+ l urnet - d- I. oi fr-ctoF-- d: Ac-l-r-cl ón -n
I or Dl f rrrnt-r lwlatedor Gt- gol qe l, ón .

Eé-_

ünirridod lutrn¡mo de 0aldcnta

Sución lilliofcco
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EI método de Newton-Raphson nsandn 1a rnatriz Admitancia-

Etr-rg tiene la ventaja de qt-re Ias toleranciag son

especi{icadag para Ia potencia neta real y reactiva de

Lrn Furs. Las tol eranci ag" en congeclrenci ar sorr dadag

directamente en cantidades signi{icativas para eI

lngeniero qurien especi{ica 1a apro:{imación que desea,

LJ

N

r
¡)
A
!)
e
t9

It
t

T
T

E
¡4

fs

ct

NL'MTIT(fDETLJEES

F I GtLJRA ¡14. (:'raf l. co d- f trF-c I enrr vr r N.:.ñ-ro dr ¡rur-r
rlñ Eur-r d- \/alt-Jr Control.rdo.

Tolerancias de 0.881 por unidad para 1a potencia real y

reacti va han gi do ursadas en pruebas para produrci r

resnl tados cornparabl es.

El tiempo reqLlerido para 1a golución iterativa es rnenor

para eI mátodo de Newton-Raphson usando Ia rnatriz

Adrnitancia-Blrs, En Ia fir¡urra 44 se rnuestran 1og tiernpos
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pára 1 a gol uci ón i terati va

rnétodos.

total para 1os principales

4.1.8. Efecto de BuEee de Voltaje Eontrolado.

Clrando se repregentan en Lrn sistema Fuges de voltaje

control ado. e1 rnétodo de Gaursg*Sei del usando I a rratr i z

Admi tanci a-Furs utslral rnente requti ere de pocas i teraci ones

para 1 l egar a urna sol r-rci ón. No obstante qLlÉ Llnas pt:cag

iteraciones rnág son necesarias por el método de

Neu¡tan-Raphson usando la rnatri¡ Admitancia-Burs y el

método de Galrss-Sei del lrsando I a rnatri z Impedancí a-Burs.

EI tiempo por iteración para el métsdo de Gausg-Seidel

nsando Ia matrir Admitancia-Blrs o Impedancia-Bus se

i nq.rementa corno reslrl tada de cemputtos adi ci onal es, El

tiempo pc:r iteración pára eI método de Newton-Raphson

decrece ár¡ilrnente a traLrsá de qure eI n(rmero de operacioneg

aritméticas es reducido párá el buts de voltaje

controladt:. E1 total de tiernpos para las golr_rcioneg

i terati vas para l og métodos nás i rnportantes cltando se

representan buseg de voltaje csntrolado se muestran en la

f i r¡utra 45,

171



4.L.9. Cambios en Ia Red.

Cuando se real i r an carnb i og en Ltna

adi ci ón y rernosi én de 1í neas y

nercesario rnodi{icar 1a rnatriz de red.

red tal eg cornc

transf orrnadoreg

la

ti 15

tJ

^l
I

t>

A
f,)

E
et

¡)
E

-r

I

t

tvl

P

f:t

F I G'LJFIA ¿}!:¡.

a 4A e9l' t?l'

NIJ¡,IEI'AOD|gI'TJE9|SB

etrafLce d- ItrrrcL@nrt v-. Nrtm-re dr tgu--!
P-Fr Blit!ñrr eon Fq- d- \/alt-J! C@ñtrol:aja

cuando se Lrsa I a rnatr i z de Adrni tanc i a-Eus eE necesar i o

recornplrtar sol amente aqtrel l os el ementog que egtan

asclc i adog con 1 as termi nal eg de I as I i neas o

transformadores qne estan siendo modíficadtrs. Fr¡egto que

pocos eI einentog de I a matr i z estan ásoc i ados trEn

cual quti er BLts. 1 og cambi os Én 1 a red pureden ser

efectuados simple y rápidamente. No obstante para
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rnodificar la matri¡ Irnpedancia-Eurs se hace necesario utsar

el al gori tms. l og carnbi og qLre rEsLrI tan en 1a red curando

se adi ci onan nLrevag uni ones, hacen necesari o rnodi { i car

todos 1og elementos de de la rnatri= de red.

La selecci ón de Ios valores iniciales para Ios voltajes

del os Buges ti enen Lrn ef ecto rnarcado en el ti empo de

gol urci ón. Clrando trna seri e de cálcr-rl og de { I urj os son

real irados'' Él procedímiento lrgural es usar 1og cáIclrIog

f inales de los voltajes de los Burses de cada caso trorno

log voltajes iniciales para e1 sígr-riente. Esta tendencia

redurce eI número de i teraci ones. parti cr-rl armente curando

hay gol arnente I og n¡i ni rnos carnbi og en 1 as condi c i ones del

si stema.

El ti ernpo necesari c: ernpl eado por el computtador para dar

snlnci ón a Lrn egtr-rdia de f lutjos, depende de Ia velocidad

del cornpurtador di gi tal y de I a ef i ci enci a del prügrárna.

4. 1. 1Qt. Aproximacioneg aI l'|étodo de Newton-Raphson.

principal inconveniente qLte se encnentra en

ución de problernag de f lr-rjos de carqa por eI método

1a

de

E1

gol

{??
L¡.:.



Newton-Raphson, bien sea ureandcl üclÉrdenadag rectangulares

cl pol aresr Es I a canti dad de rnernori a qt-re se requti ere

principalmente porqLle 1a rnatri: del Jacobianor por otro

lado trreá problemas de tiernpo debidt: a qure debe f nrmar la

rnatri r para cada i teraci ón dlrrante el proceEo de solurci ón

aI resoL ver el si sterna de ecuraci onesr pár-á deterrni nar I as

variaciones en ángurlo y en voltaje se debe inve,rtir o

bi en resol ver el si stema de ecLraci ones.

El método de Newtan-Raphson Ha siqnificado una aportación

irnportante en 1a golurci ón de 1os problernas de f 1r_rjos de

carga Érl cascls de redeg de dificil convergenciar fle Ee

prtede decir en tcrma abscrlr-rta qure ha surstitlrids a otros

rnétodtrg cclrntr eI de Gauss-Sei del , 1a apl i caci ón de estos

rnétodos na gó1o depende de slrs caracterí sti cas nnrnéri cas

cl de converqencia, depende tambiÉn de las características

del sisterna ba_it: esturdio. clrya constiturci ón y aspectos

especi aI es plrede f aci 1 i t.rr o sngeri r 1a apI i caci ón de

algfrn método trn parti cr-rl ar.

Debido estas desventajag qt.re ofrece eventualrnente eI

rnétodo de Newton-Raphson y a partir de ciertas

consideracianeg de tipo práctico qt.le se hacen, se ha

intrsdlrcido algLlnas modi{icacioneg a este rnÉtodo qLrÉ han

l ogrado Lrn i ncremento en sLl e{ i ci enci a sin restar

precigión a 1a solr-rción.
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Durrante 1a operación en estada perrnanente de un gisterna

eI éctri co de potenci a, Lrna caracterí sti ca es 1a

interdependencia qLie e:{ígte entre 1a potencia activts y el

Én'tutlo.dE vcl_Itaje de nodq,, 1o qLre significa que el

acopl arni ento entre I as componentes P- (,5') y e-V es

re] ati vamente débi I . egta condi ci ón es el purnto de

partida para el desacoplarniento o solución por separado

de 1as cornpsnenteg rnencionadag,

5i se concidera eI jacobiann de Lrn sigterna en sLr forma

pol ar.

Una versi ón

escribir en

ligera de este sistema

1a forrna sigurientel

de ecLraciones se pltede

Las submatri ces H, N,, J n L,

regurl tado de 1a trarti ci ón del

son el resultado son

Jacobiano J' y corno en

el

1a

J

J'
H N

J L
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rnayc:ria de Ic:s sistemas de potencia el flurjo de potenqia

activa es mncho rnenos sensitivo aI cambis en Ia maenitud

del voltaje qlre al cambio en el ánqutlo del voltajer Lrna

aprcrx i mac i ón Ltn pt:ccl blrrda surg i ere qLre se podr í a

despreciar la slrbrnatriz N.

En f orma sernejante l_a potenci_q.{g+g_t*iya eF {nugho n}enoe

gen_sitiva al cambis en el ánqlrlo del qLte a Ia maüni*tt-td

deI v-oltajgr For 1o qLre 1a surbmatriz J se putede

despreciar tambi Én. Egtas dos apro¡rimacioneg condutcen a

Lrná f ormutl ac i ón más si mp 1 i + i cada del rnétc:do de

Newton-Raphson en los términos sigurientes;

Desarrol I ando

AF

Ao

A,5

A v/v

H

L

A ¿' = H-r

LV/V = L-a

AF

Au

Esto representa dos ecLraciones desacopladas: La golr-rción

de ( AS' ) y la solurción de ( AV ). 1o que significa Ia

i nversi ón de rnatr i ces s so1 urc i ón del si sterna de

eclraci ones cLryas di n¡ensi t:nes son aprÉ:{ i rnadamente Ltna

H @

@ L
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trLrérrta partF de la rnatri= del Jacobiano completo,

igualrnente se redurcen necesidades de rnernoria y tiernpo de

cálcurlo.

4. I . 1 I . l'létodo de trarga Rápi do Degacopl ado.

EI desacoplamiento en eI método de Newton-Raphson

e:<puresto brevemente en eI parraf o anterior representa,

corno se indicó, ciertas ventajas al redncir en forma

significativa, Ios requrerimentsg de memoria. sin ernbarr¡o.

las rnatrices qLre perrnanecen en eI cáIcr-rIo H y L requieren

cierta cantidad de traba_io ya qure deben ser calcurladas e

invertidas, o bien resolver e1 sigtema de eclraciones

varias veces dlrrante el proceso iterativoi por 1o a

partir de cierta concideraciones de tipo práctico para el

si stema se pureden c:btener al gutnas si mpl i { i caci t:nes

ad i c i onal eg qLre i ntrodurcen Lrna rnayor rap i dea en I a

ssl r-tci ón consti tlryendo de egta maneFá 1o qLre se conoce

corno eI "estudio de flujos de carga deeacoplado rápido",

a partir de Iag sigurientes simplificacisneg.

En sigternas qt-re tienen Lrn valor elevado de Ia relación

X./R. la ct:ndnctancia eE despreciable respecto a 1a
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admitancia total.

La di f erenc i a anr¡url ar entre I os vol ta j es de bLrges

adyacentes normalmente es pequreña, por 1o que:

Sen ( ó't * 6r ) t: ór Ek

Cos ( .5r - ór" ) t: 1,0

5e plrede suponer Lrn voltaje de t.@@ P.U. en cada Fus.

Las corr i entes qLre f I uryen por I os eI ementog en der i vac i ón

se puteden agrLrpar j r-rnto a l as cargas eqlri val entes o

corrientes de los generadoFes, por 1o qLre 1as admitanciag

originales para el gistema se modifican para exclr-rir

Ios elementss en derivación.

La formnlación rnatemática a partir del método desacoplado

de Newton-Raphson se tiene eI 1a f orrna sigr_riente¡

AF = HA$'

Aü = LAV/V

Donde los elementog de lag gurbrnatrices H v L sün!

HF.r = Ll'iI = VllVr (Gll.r Sen .5'*, E*, Cos ,5l*r )
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Hr.* = Fr¡. V:" *. * Ot"

Lt ¡. = F*r. V:a k 'F Glr.

Con las suposiciones de qlre :

Eos ó*t = 1.O

El prodLrcto i

G*r Sen ó*t I Fl.t

y tambi én

Gl* I F*,* Va k

Las ecuaciones de desacoplamienttr se pLreden escribir el

I a f orma si gLri ente ¡

AF = VEr" VA6

A8 = VF" AV/V

Las matrices Et' y F" " tienen cclrno elementss ra ner¡ativa

de la rnatriz de admitancia de Eus. V es Lrna matri¡

d i agonal trLryos el einentss repr-esentan I os vol taj es de nodo

si se csnsi dera qlre el nods ( I ) Es Ét:rnpengador ti ene I a

Unircnidod lutrnomo d¡ 0alünto
Sccción liblioteo
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forrna sirSr-tiente¡

v=0 .a
üV:3E @

.E

V=

v-

Fi nal rnente l as ecLraci ones a resol ver por el método

desacoplado rápido gon:

AF/v = F'Aá

An¡v = B'" Av

4,t,L2. Frograma de Computador l"létodo Rápido Desacoplado.

Después de revisar 1a rnayoria de 1os rnétodos reducirnos Ia

selección a 1os rnÉtodc:s de Ealrsg-Seide1 y Newton-Raphson.

sin embargo nos inclinarnos pcrr el método Newton-Raphsan

qlre nos perini te 11er¡ar al métods rápi do desacopl ado. Et

rnetodc: rapi do desacopl ado a parti r del rnetodo de

0
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Newton*Raphson es e1 ¡nétodo r-rti 1i rado en eI prográrna

para egturdio de {1njü:* Én redeg eléctricas que Ée expone

a cont i nutac i ún .

Egte proÉrarna perrni te adi ci onar el en¡entos a I a red en

derivación y permite rnanejar información acerca de Ios

trang{ormadores qr-re tienen 1os taps f urera de glr pt:sición

nomi nal .
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4.2. OPERACION DEL PROGRAHA DE ANALISIS DE FLUJTIS.

Egte prtrgrárna se considera el ¡nás irnportante del grupo

por los datog qt.re se pureden obtener de é1. EI programa de

análigis de flujos en 1íneas eIéctricag tiene cürno

caracter i st i ca espec i aI el hecho de qLre rnanej a c i nco

bases de datss, cnatro de 1 as curaleg st:n creadas

alrtomáticamente por el pFoqrarna. a partir del nornbre de

] a pri mera bager qlre es I a que deterrni na el utsuari o.

FFoq¡F-mr Fr-r- El¡tud L e d- F¡l uJ or El' aetr I ee-

r* fítNu Ísfia I Nc r FA[- ¡t

1

a
;5

4

!5

8rl' recl €nr

In-tFucclen-t ....... !

-l-nr:¡ cre ll-n-Jo d- Archt.v@¡ Gr- l)-t@-

=41 Eql @ (C- ln-tF l' ! Git Adml t-nc t. r N(:D
qná.l.L-lr cr- F¡.uj@r -ñ NC]D(]€¡ y I-INEA

3ü1lr : fwl€l-D(3€¡

ef¡cl.ón _ !

!t 6 7t. cTÍil- et|v|. FFAL ltFt. Al...x @tlo

t-f -n r:¡ cr- ll-n-J o d- AF

CaI. Eql @ (C- ln-tF t' ! Gir Adml t-nc t. r N(:DAT-

Anál.L-lr cr- F¡.uJ@r -ñ NC]D(]€¡ :z I-INEAE¡
etü1lr : fwl€l-D(3€¡

¡q ef¡cl.ón _ !

;zt. cTÍil_ etln. FFAL ltFt. ALJX @t>OEl4

¡rlGl|"JlclA 46. Cu¡dr@ drl |l-n..1 FDrlnqIf'-l .
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Al ejecLrtar el prclgrarna aFarece el menLr Frincipal . donde

se pueden ver ]as opciones qLre aparecen en Ia sigr-riente

fignra 46.

Se hará Lrna

opci ones:

revi si ón deteni da de cada una de 1as

I'ra(¡r-m- p-rr E-t ud L o d- Fl sJ @r E1 aetr ¡' ear

t* |ÍENIJ AIJX I1- I AfA ¡I

Crr-r a ll@dl+!c-r E-r- .i- ¡)-toa

l---r un ArcFrtvo y¡ CFr-do

t-L rt.-r I oc Arel-r L v@r CFr-ctar

F¡-torn-r ¡1 ll-ñu Frl.nclf¡!1

c¡-l tr - t-lÉt-t)oÉ¡

E¡-l -cc l. an- ¡u Ofre l. ón * |

* A-fENÉItf,N ¡ü ¡ñ-Grt- qn l)tttqrttr -ñ 1- LJni.d-cl Er

FI(3ufaA .r17. Cu-.lro .Jr1 lvl-nu Aux I 1l -r.

La opción 1 lleva al LlsLlario a un proqrarná alr:<iliar donde

en potras páginas se 1e indica: Las necesidades de

HAFDI,JARE del prograrna, estf: quriere decir, corno debe egtar

conf i r¡ltrado el cornpLrtador para correr e1 programar a

continutación viene Lrna explicación sencilla de corntr

1 os prob l ernas y f i nal mente

t
2
:3

4
g

1 ie il 4 5 ér :tt.6-rFlL e¡|w|. toFAL Itf . A1JX ODCTB

inqresar 1os datos de
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indicamos eI nombre del ejercicit: de cornprobación.

A1 urtili:ar la i:pción

Aurx i 1 i ar de1 programa {

se rnurestran en el f ascirni

I a conf i glrrac i ón del men ri

:. esta nos condurce al l'len(t

este rnen (r t i ene 1 as opc i ones que

I de la f irSurra 4El. donde apáretre

aur¡riliar:

La npci ón 1 cJe este rnenLr permi te crear o rnsdi { i car Lin

ar-chivo de datas que va a Eer procesado por eI prograrna.

Ccn¡t: en l os prclqrarnas anteri oreg se eol i ci ta Lrn nr:rnbre

para el archivo c: si yá fne creado, se so1icita sut nornbre

para qLre el proqrarna pureda i denti f i carl o y abri rl o para

cnal qurier modi{icaci ón, A continlraci ón vamos a e:<pI icar

eI prclceso qLre seüLri ri á al crear Lrn archi vo por pri rnera

ver.

El pri mer pasü es pltl sar el n{tmero 1 y la tecl a INTRO o

RETOFN0 del cornpurtador. a conti nutaci ón eI prograrna

gol i ci ta el nonrbre del archi vs qLte varnoÉ a crear ccln

estas pal abras; NOIIBRE LA BASE DE DATOS: , dej ando utn

espaci o gr-rf i ci er¡te para ct:l ocar el nombre. Fste nornbre eg

Lrn qrLrpo de caractereg no rnayrlr a 7 comÉ 1o indica Ia

señal de prevenci ón r pc'dernos en¡pl ear nombres rel aci c:nados

ccfn los ejercicios o nornbreg relacíonados con nuegtro

non¡bre Lo irnportante es qLre sea {acilrnente identi{icable

por eI ursurar i o del prc:grarna. La { i gurra 48 rnrrestra I a
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i rnagen qLre ncls

nonrbre Fara I a

presenta el cornplrtador

base de datas; inicial .

a1 solicitar e1

r¡¡t cftrNFf:tftt-rANDrf, ArrEH¡v(] t)E
¡* ¡l I nf¡rr-r I ar f*-ramrtr@r

DATcf,B CcfN t-C¡t l=LEr'lENTCtg trt
E ol l. c L t-d@- e@n Cql d-cro ¡¡ ¡¡

'rAI9L-A DATOg INICIAT-EEI

Noñt¡F- ¡.- B-t- dt l)-tor t_*______

H:üt¡ 7 C-r-et!rrr... r...

tl
I t e :s 4 =, 6 zF. E-rRt- er¡'l- F.FAr.- ?,',. ALJ' ,.ctt)cla Ir-l

F I GtLJteA 4t. C:r-rrclra c¡u- [tirml tr Nomtar-F t. er Arch I vo!

Despr-rés de ct:locar el nombre del ejercicio áparetre en el

centrc-r de I a pantal 1a 1a sal i ci tr-rd de-. l c:g paráinetros

básicos de la red qLre se va a estndiar. en log gigr_rientes

términt:s. La fiqurra 49 es Ia forrna corflo eI compurtador

interroga al Lrslrario para obtener 1os parárnetros básicifE,

Cnando se inqresa el dato de I a potenci a base deI

aparece otro grlrpo de

I e qLre si r¡n i f i ca cada uncr

si stema r Eñ este rni sino si t i o

parárnetros para ingresar. Véase

de I os parán¡etrc:g rnenci onadssl
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¡¡¡t cff,NF{f,¡{fwtANt)(] AtrcHrvtf, DE DATOe' 6Cf,N LOel tr-E|'|eNT(te¡ ||¡1.

t¡l ¡n{¡rt¡- ¡. ar F5-r¿o-troü E¡ol t el' t:det Gon Cql cr-do ¡t¡l

TABT-A DET DA'TC'E IN¡CIAI.E€'

cant |. .i-.J d-

C-nt |. dcd cra

l-l n--r. . . . ¡ . r I

Bui-t I

IBurr¡ Gtrn---d€r-lr r

Fot-ncl- B-r- -n a'tVA. -... I

FI(¡'|.RA ..1.9. (:u¡dre Frrr f ñ€r---r l'-rañ-trot Inl el -l --

CANTIDAD DE LINEAS: aquri Ee i ngresa el n(tmero de I i neas

qLre se hal 1 an i nterconectadas en el si sterna ba j o egtud i o,

CANTIDAD DE FUSES : aqurí se inr¡resa eI n{tmert: de buses

qure conforrna Ia red o sea el n{tmero de nodog rnenos Ltnor

NUI{ERO DE BUSES GENERADORES: aquí Ee inqresa el n(trnero de

burses qLre estan aportando potencia. tanto activa comcl

reactiva á la red, {inalmente se ingresa el valsr de la

FOTENCIA ETASE DEL SISTEMAT, ge entiende que todos los

elementos deben egtar bajo 1a misma trntencia bage o

urni f ormes en cutanto a potenci a bage.

En eI seglrndo qrlrpo de parárnetrss el primer dato es:

NODOS EN DERIVACION r 1a expresión correcta sería (nodog

r. 2 :r 4 5 6 lZF.CT¡AI- etFl .PFAL- c7l'1 .AL,X tCTEOA
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con el ernentos en deri vaci ón ) . aqlri tenernns

trol t:car el ernentss en der i vac i ún en 1 a red, de

podemos clbvervar corncl carnb i an I os f I r-r j os en

afiadi rnog el ernentos en I os di f erentes nodog,

la opción de

esta rnanerá

Ia red gi

¡T¡r CCfI\¡F{:'F'¡,|ANDCf ATICHIWTf IfE DATC]E¡ E(fN LclE ELE¡IENT(fEI ¡|.¡|.

l*¡l In(¡r--- Lo- F-ramrtra- glal lcLt-clo¡ een culd-cro r¡¡Í

T A B I- A D g D A T Cf €' T N I C I A L EI €9

N@(rot rn drrlY-cLón... -..
Nr¡ñrFe ai- -fr-f €¡ con 'frFr..

TaLrr-neL- rn Fet. Actlv-.
-f el' rrrñc L - rn Fot . la--et. -

¡

I

I

I

:zF. c'l-tirl- €In- FrpAL .ttl- Aux 1faDo6

F'fl3UfRA 
=ca- Cu¡dFó InEr---F F,rFan-tFo- Inlcl-l'a-.

Egta opci ón es Lrná opci ón de opti rni zaci ón " gi se pretende

modificar las pérdidasr s€ pueden añadir en los

diferenteg nt:dogo Elementos cc:n reactancias tanto

cápacitiva cc:rncl inductiva hasta obtener los flujos

ópti mos y I as ¡rri ni mas párdi das. TRAFOS CON TAF,S: " esta

expresión índica que si tenernos trans{ormadores con TAFS

{ ltera de gu posi c i ón norni nal " el TAP egta añad i endo

reactancia al gistema qLre estará afectando 1og
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resLrltados" pc:r 1o tanto hay gLre inclutirlos indicando

entre qlte nodos egtan conectadog y cual es el valor de la

reactancia del TAP en F.U. Cutando no hay elementos en

deri vaci ón y transf orrnadosres ccfn taps f uera de su

posi ci ón nomi nal , sol amente pul samos .{ENTER.} y sus

valt:res gerán tomados comc: cero (A). EI sigutiente valsr :

TOLERANCIA EN FOTENCIA ACTIVA !r egte valor es el. rnarqen

de error pará Ia potencía activa bajo el cnal ge ejecutan

todos 1os cálcr-rlosr €ñ nlregtro ejercicio de comprobaci ón

hemos eler¡ido urna tt:lerancia de O.401. iguralmente para

TCILERANCIA EN FOTENCIA REACTIVA !.

Ai trornpl etar estos datos el prograrna gol i ci ta el n(rrnero

de veces qLre se qlri ere probar la convergenci a de l ag

iteraciones deI ejercicio. sLr flrncionarniento es el

sigr-riente: Internamente e1 prograrna ejecuta lOCt

iteracíones buscando 1a convergencia hacia los rnárgeneg

de error. gi durrante estas 1E!0 iteraciones eI prograrna no

Eonverge hacia los rnargenes de errorr Br irnprirne urn aviso

diciendo r * ATENtrICIN t No hay convergencia en l0g

iteraciones.... 1. Aqlri si sóIo ge ha entrado 1 curando

gol icitó el n(rrnero de iteracioneg" el prorJrarna retorna al

men{r de control. For el contrario si hemos pedido que

realice : iteraciones el prsgráma volverá a intentar 1a

búsqureda de convergencia con otrag lgB iteraciones"

modificando previarnente eI criterit: de las tolerencias y

ltg



así 1o hará todas las veces qlte sea necesario.

Al conclurir egtos pasos e1 prograrna ACTIVA Ia primera

base de datos t: archivs y en Ia pantalla aparece el

nornbre de la tabla de datc:g y Ltna fila con log nombres de

los datos que se deben ingresarr Ef, Ia esquina inferior

i: quri erda aparece eI n¡irmero de 1i neag que ge deben

i ngresar, el núrnero de burses y la potenci a base de Ia

red.

t t ÉoNFafR¡,tAN¡)(f Al\cHIvo Dt DAToE cctN t-cr8 El-EFttNT(fet ¡¡|r
t*¡t lñ(¡r-rr l or F -rañrtrer Bel l. cl t-(ror e€n Cul.i-do ¡*rl

TAET-A DE DATCf,E¡ DE L-AB l-INEAIg

Él-m-ñto¡--.(
]<\,,A-B-rr Nu-v-. .. . ( )
FiV- t--- NLJ-vr. .. . ( )

| 2 S 4 !5 é ':Zl'. C-rtAL_ gFt. tbt'Al_ 9t t. Aux 
'.tlDctg

Ltn No. t)--crl¡¡. !{-rlrt. XR--€t. YAdmtt. Ned-g Nod-g
I I I

FICt|JRA E¡1 . Cu-.tr€ clur lD-rñt t- Inf¡r---F l>-ter .Jr 1-l nrl--

Eaj o el nornbre de (Lí n. No) aparece el cur:;or i ndi cando

qlte aquí se ingresará eI primer dato y este dato €rÉ el

ntirmert: de la Iínea o elernento en sur orden. Al colocar el

Univcrsidod auf0n0m0 de 0ccidcnt¡

Sución liblioteco
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n (rfrrero de I í nea se pul sa ',i ENTER.:. ! el programa asLrrne eI

val or y presenta el carnpo si gui ente para col ocar la

descripción del elemento. La descripción del elemento es

Lin dato suplementario no procesable que sólo se toma en

crrenta dnrante la impresión de 1og datos.

En seguida aparece eI carnpo para colocar eI valor de la

parte real de Ia irnpedancia, este trámpo es numÉrico y en

caso de ser sLr val or (Cl) gol o pr-tl se {ENTER}. A

continuraci ón aparece al carnFo para el valor de 1a parte

imaginaria de 1a irnpedancia. con características iguales

al anter i or " poster i orrnente apat-ece el trarnpo para e1

valor de 1a adrnitancia en derivación de cada elemento.

lss datt:s sigr-rientes gon el n{rn¡ero del nodo de entrada y

sa1 i da. AI i ngresar el nrlmero del nodo de entrada del

el ernento¡ el prograrna retorna a1 carnpo de (Li n. No) para

colocar e1 siguiente nrlrnero de 1ínea y se repite todo el

procescl hasta ar¡otar todag lag lineas. Curando ge inqresan

lc:s datc:s de Ia última linea o elernenta el Frograrna

espere que se contirilre con Ios datosn pero al ingresar el

nritmero sigr-riente el proqrama 1o compara ccln eI n{rmero de

I íneas ingresado al principio del prograrna al veri{icarla

rnaycrr qner el especificado el prograrna cierra eI archivc: y

ACTIVA eI segundo arcl-¡ivc¡. TaI conrü se plrede apreciar en

1a f igrrra 5?.
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Este segundo arch i vo posee

ante'ri or rnás, el n(rrnero 1

i denti f i cada por el prograrna y

eI mi smo nornbre

al finalr pár-á

1eída en orden.

qt-re el

que sea

ü ¡| GtfNFCtf{fla|NDCt

tl ¡t I nOrr-r ¡. a!

A'aCHIVCf, DE DATC)B
P-ram-tror €¡a¡. I e

CON L-Cf,€' ET-E¡4ENTC¡g¡ ¡f ¡|(

|. t-.Jor con Cql airare tl lt

-ÍAE[-A DE V(fl-'l-ArtE€¡ r', f5(fTENCIlorg

-T I F[) DE NC'DO

Nori No. Ctrn-¡a C-r- 1

wf:tl_*FLJ |-|W

|3trñ . cf pn.
t tw f'tvAR

C-r1¡. C-re

Elu¡-r ettn-r-deFrr¡
Noda- rn D-rlv-clón(
NrAñrF@ d- 'f-frr. .. . . (

':rfa. c'rFlL eFt. I'FAL .pfwt. Aux 1eil)oet

FIeLJ'RA E=. Eu-ctro F-rr f ñ{¡Fe¡o cr- Vol t-J-- ),/ Fot-ncl--.

Este archivo tiene corno nornbre: TAFLA DE VOLTAJES Y

FOTENCIAS. Los datos aqui ingresadss son referentes a Ios

nodosr en primer llrgar se ingresa eI n{rmero del nodo al

qLre corresponde 1 a i nf orrnac i ón qLre se ped i rá a

conti nurací ón, Al aparecer el carnpo donde se gtrl i ci ta

deci r si eI nsdo al que se ref i ere la i nf arrnaci ón eE de

GENERACION c: de CARGA en eI caso de qLte sE, trate de nn

nodo de generación inqrese el valor A, y si se trata de

Lrn nodo de carga inqrese el n{rrnero 1. de esta f orma lt:g
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identifica el prograrna dnrante los cálcr-rlos.

En el carnpo siguriente se inqresa el valc:r del voltaje de

generación solo si sie trata de un nodo de generación,

par;{ 1og nodag de carqa egte valsr será cero (A).

A continnación aparece el carnpo para colocar el valor de

los MEGAVATIOS qenerados y en sequida eI valor de los

I'IEGAVARES generados, se entiende qlte solc: existirán egtc:g

valores pará los nodos de generación" en los dernás nodos

estos valores serán gurstituridos por cero (O).

Finalrnente eI proqrafna presenta el carnpo para eI valor

de pntencia en I{EGAVATIOS en 1a carga y potencia en

MEEAVARES. par-a cada nodc¡ de carqa. estos valores y log

anter i orrnente rnenc i onados se i ngresan parÁ todos I os

nodcgr pÉFu en eI nodo Nc:. 1 qLre se designa cornt: nodo

compensador o nadn SLACH: egtos valores Eon surstiutidos por

cerr: (A) .

Cuando :ie han terrninado de ingresar los datt:g

correspondientes a todos Ios nodos, eI prograrna aplica el

rnisrno rnétodo de cornparación qLre en eI archivo anterior y

al i ngresar el núrrnero si gr-ri ente, superi or al núrnero de

nodos especi f i cado, el proqrarna ci erra eI archi vo y

ACTIVA eI ter-cer archivo de datos. Egte tercer archivo de
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datog tiene 1a apariencia qure mutestra Ia figura 53.

El nornbre qLre apárece en la pantalla para esta tabla es:

TAEILA NE FOTENCIA REACTIVA MAXIMA Y HINIMA EN NODÜS

GENERADORES, corno se pltede apreci ar estog datos se

1 irnitan solo a Ic:g nodos generadores del sistema y

teniendo en curenta qure el nodo generador No.1 eg eI nodo

cornpensador o sIacl,: . estos valores para eI son cero (Ql).

¡* * GCrNFCtIttvtA|\¡DÍf AllCH M ItE DA-r(fB GON l-ClB eLE¡{EtNTC)e¡ !X rl.

¡*¡l Ingr-¡- 1oÉ fe-Fam-tFo- €tol l.cLt-dor eon Guld-do t¡t

.TAFLA DE FC]TENG I A ÍtEACT I \/A IWIAX . \' 1-| I N.

rt tN N(f,t)ctet GtENtRADctftEe¡ 
'|.

Nodo Drrer t fr - Faot. ¡ar-ct - M-x tet. liar-t . Pll n.
GtGn Na. rn I{WAR En flWAfl .

t

No.Jor Ct-n-r-der--. . .. ( ,

Tol' rr-n€l - laot. Ef rct. ( )

'fol'-r-ncl- lsot.!q--ct. ( t

t 2 :S 4 !3 6 :ZF -C'rfRL gl-1 .FFAL .¡'lvl .ALrX raAD()S

FfCtuftA 5;S. Cu-dra Í'-rr fñ(¡r--o dr tot-ñel-- ft--etlv--.

En nrregtro ej erci ci o de

(3) nodos generadores, 1os

rná:< i ma y rni ni rna para el

cero (O). para eI segnndo

cornprobación puesto qute hay dos

valores de potencia reactiva

primer nodo gon colocados corno

nodo generador tenemos log
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valores de -t? corno

potenci a reacti va rná:< i

Al terrninar de entrar

rni srno proced i mi ento

anterioreg 1a base de

si quri ente.

potenc i a react i va mi ni rna y 29 ct:rntr

fna,

1 a i nf ormac i ón requrer i da y por eI

qLre Ee apl icó en los archivog

datog ge cierra y se ACTIVA 1a

A egta al

qne si gLlEn r

y TABLA DE

tlrra ge hace

ql.re son en

ELEI'IENTOS EN

Lrna ác l arac i ón

sur srden ¡ TAETLA

DEftIVACION.

sobre log archivag

DE TRAFOS COIU TAF.S

Estos archivos se abrirán o activarán

i nrlresar l os parárnetrc's bá:;i cc'e se ha

e:< i stenci a de al gurnc de elI oso de I o

só1 o. si aI

fnenci onado 1a

contario estos

archivr:g nc] se activarán y el proqrarna retornará aI men{t

de corrtrol . Esto qniere decir qLle si se han def inido

slenrentog en derivacion v tra{os con taps lc:s archivog

se activarán, si For eI csntreria no se han definido

ningurno de e1log 1os archivos no se activarán y también

si hemos de{inido urna de ellos se activará el archivo

cÉrrespt:ndiente Fará el inqreso de los datog. En cago de

que se hayan de{inido trangformadores tron taps fuera de

sLr posi c i ón norni nal el cornputador nos presenta I a

si guri ente i magen l

De todos inodcs es importante expl icar
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interna. En la TAETLA DE TRAFOS CON TAFSr 5E inr¡resa el

n rlrnero del traf o qlre t i ene el tap f uera de sLt posi c i ón

norni naI . i nmedi atarnente se i nr¡resa 1a descri pci ón (paso

qure purede ornitirse), el valor del tap en F,U. y los nodog

de 1ler¡ada y salida del transf orrnador, EI archivo 5e

cierra por eI rnismo rnétodo qLte log anteriores y se activa

eI si gr-ri ente,

rt || CC)NFc¡¡tl'lAN¡)(f AftCH r \,rC¡ DE DA-rCt€l CC¡N l-Cf B E1-EllElN'rf:tC¡ * tt
tttt In€rrrr lo- ¡3-ram-trot €¡€l lcLt-dot e€ñ Cul'd-do ¡¡¡1.

TAEII.-A T'E TFIANBFC'T}IAD.)|aEEI CCIN TAPE¡

'fr-for eon 'f¡r¡r..-.-. ( )

a 2 5 4 F A :ZP. CTtlt- etFt. FFAL 9¡l . AUX 
''oDctg

No- ci-1
'f r-f e. . D-rcr L ¡r -

I

V-l. ar tn Nocr€ cr-
l- f. -(¡ -.i -

Nocro d-
gt-1 |..l-
II

F I Gt|. faA E ¿t. Cu-rJro fDrr- I ñ€r--€ do '|- F-+ €¡ G@ñ -f 
-F|¡.

EI siguriente archivo c: TAETLA DE ELEI"IENTOS EN DERMCION"

sol i ci ta eI n¡irrnero de1 eI emento ¡ ELr descri pci ón ( qure

plrede ornitirse), la reactancia en P.U. del elemento en

derivaci ón y e1 nado donde esta conectado, Euando

de{ i ni rnos qLre I a red ti ene el ernentos en deri vaci ón el

1?5



cclrnpLrtador nos Fresenta 1a {igltra 55.

Con 1 og datoe del {rl t i mo eI ernento qLte se ha1 I

derivación conclutve 1a formación de archivos

prograrna retorna al men{r de control ,

FIGtlJftA 55. Cu-dr@ P-r- f n€r-Éo .j- El -o-nt@- D-rl v-dé--

Una vez creadog estas archivt:g no es necesario repetir

estos pasos pára procesarlos. golo basta rnencionar el

nombre cuando eI Frograrna 1o salicite y Él prúÉrarna leerA

l os datos y ej ecurtará 1os cálcr-rl os corresFondi enteg.

een

yel

Curando se trata de rnodi{icar

arch i vt:s si hay qLre real i z

data de alquno de 1os

1os pasos anteriores, sin

Ltn

ar

,* 'T GTf,NFOTA¡'IANDC) AT{CH I \/O DE
t|.* IngF-r- 1ot Prrámrtroü

DA-r(fe' EC'N Lf:tg Et-E]lEN.l-a:¡et t ¡t

BeI' I c L t-da¡ con Cul cj-cjo tl!|.

E¡.rmt- D--crl¡¡. fR-üctrñcL- rn Node dr C@ñrx
No. ts.lJ..

Nllñ-re ai- D-r I v-c l. on-- )

7F. CTRL E t'I . PFAL gFt. ALJX 
'' 

c'DÍ:¡E¡

-TAFLA DE ELE|-IENT(fS EN DEIAI\,ACIC]NElgt
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ernbargo 1a siguriente eupl icaci ón hace de egta actividad

Lrn pasci senci I 1o : Curando el prclqrarna acti va 1a pri mera

base de datos y esta es Ia gLte varnÉs á modif icarr 5€

rnodi { i ca el el ements i nr¡resando el n{trrero del el ementa '/

lcrs datos a rnadif icarr Ltna ve: msdif icado se inqresa a la

tabl á Lrn nrirrnero de eI ernento n¡ayür a l sg def i ni dog y eI

archivo se cierrat Fara activar e1 sigt-tiente. eI cual se

plrede nerrar en I a nii srna f Errrra hasta llegar al f i nal y

hacer que el progr-arna retorne al rnen(r de control .

4,3. SECUENEIA DE CALCULBS EN EL PRO6RAI'IA.

DespurÉs de crear I os

datas de nurestros probl

opci ón 4 del menth aux i I i

de1 proqrarna Lrná ver

pr i nc i pa1 podernos pr-r1 sar

a ej ecurtar l og cálcr-rl oe

rrodal .

I ni c i al rnente el FrLigrárna caI curl

e irnprime lcrs dattrs tanto de Ia

parte i mar;i nari a, A conti nnaci

archivos qLrE van a contener los

smas de esturd i os. pr-rl sarnos 1 a

ar y retorna.rnos aI rnen¡l principal

al I í r con la pantal I a en el rnen{r

la opción 3 y el proqrarna pasará

de l ag rnatrí ces de adrni tanci s

a 1a. matri¡

parte real

ón ernpl eandc

de adrni tanc i a

corno de I a

el mÉtodo de

LY/



descornposición de f,rautt qLte factariza 1a matriz de

admi tanci as. en este rncrnetrtc si se han def i ni do

trangf nrmadcres ctrn taps {ltera de sut posición nsrninal el

prügrarna rnsdif ica 1a rnatri:, igr-talrnente si hay elernentos

en derivación. Esto condltce a Ia forrnación de la rnati¡

fiI--prima y sLt factori:ada, despltés de Ltna ser¡utnda

de=canrpc,si ci ón se f arma I a ¡rratri: FI I-pri ma y st-t

tr-actorirada. Curando el pritqrarna termina eI desarrallcr de

cada rnatri ¡ el prüqrarna i nrpri nre l as rnatri ceg. Cutands se

tra cornpletado el proceso de cálct-tlo de las rnatrices y sLt

i rnpresi ón el prc'qrarna retcna al nren{t pri nci pal ,

En e::te rncrmento podernos empl ear 1a crpci ón 4 del

ffiÉncionada menrl Fara ejecurtar los cálcr-rlog de log {lutjss

de cárga en las redes del prr:blern.r qLte se egte proce,sando

en ese nrt]nrento, Se hace Lrn sLrff¡aria de lag gscutencias de

cá1cr-rlog de las matrices;

Cál curl cr de I a rnatr i e de admi tanc i "r nodal .

I rnpresi ón de I a nratri: de admitancias.

Veri{icación de la eirixtencia de elernentos derivadog.

Veri{icación si hay traftrs con taps {uera de su posición

nomi nal .

r :7(f



De:iconrposi c i ón

EtI-prirna,

de I6 matrir { grrnac i on de 1 a rnatr i z

Inrpresión de la rnatri: FI-prima,

Factnri:aci ón de I a rnatri= EtI- prima.

Inipresión de 1a matri¡ factorirada.

Descampnsici ón de

rnatri: FII-prima.

1a matriz Etl-prima y f orrnaci ón de

Irnpresi ón de 1a rnatrir EII-prirna.

Factarización de 1a rnatrir EtII-prima.

Impresión de 1a inatri z Factori:ada.

Retc:rnt: aI men{r Frincipal.

A part i r de este purnto estarnsg I i gtos Fára pltl sar Ia

apci ón 4 del rnenú pri nci pal AI hacerl o el cornpntador

cami enra á real i =ar el procescl de i teraci ón y rnurestra en

la pantal la Lrná i magen ctrmc se purede observar en la

{ i gurra 5ó.

Ia
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Corno Ee purede observar el complttador va rnostrando en 1a

pantal l a el protreso de cc'nverr¡enci a del probl eman de tal

rnodo que si Ia convergencia no se está trurnpliendor ES

decir qute si los valr:res qLrE aparecÉn no tienden a los

1í mi tes f i j adasr EE purede detener el procest: ccln 1as

teclag de {r-rnción qLre aparecen en 1a parte in{erior de }a

pant.alla y hacer las ct:rreccicnes a 1a red para volver a

trrt]cesar-,

Goñv-F(¡rnGl - rñ P@t. Fle-et. I

C@nvrro-ñcl- rn Fot.Actlv¡r
It-r-ctón N.¡mrr€... r... r.r

l' ? = 4 :5 & :ZP. C-r|RL- €|ñ. PFAI_ 9Ft. ALJX 1¡aDC¡E¡

FIG¡UliA 56. Cu-dre .qu- Frrmt t- V-r!f lc-r 1- OFr-raet ón

Cuandc: e1 problerna converqe aproFiadarnente y e1 prt:grarna

termi na e1 proceso r EE hace I a i rnpresi ón de I os

resurl tados en el si qLri ente orden I

?00



Indi caci ón del

converqenc i a.

Tab I a de resurl tados

potencia de trarqa y

n (rrner s J-
IJ E¡ i teraci ón donde ha11ú

con: N{rrnero de Erurs" voltaje. Anr¡nlr:

potenc i a de rlenerac i ón .

Tabl a ct:n

de sa1 i da.

reacti va,

f lurjog de lag

de I I egada,

I í neas: N{rmero de

potencia real y

I í nea. bLrg

potenc i a

log

br-rs

Férdidag en potencia activá y potencia reactiva.

Retorna al rnenrh principal .

Corns cornprobac i ón de este prsgrárna ge ha i nc 1 uri dcl un

ejercicio qLte se halla en eI correspc:ndiente diskette de

archivo baj o eI nornbre de : FFRUEBA y ct:rnt: archivog

compl ernentari os ti ene : FFRUEBAl. FFRUEFA2, FPRUEEIAS y

FFRUEEA4. El rnencionado ejercicio no tiene def inidog

traf os ccln taps f nera de sut posiciún nominal ni elernentss

en deri vaci ón-

4.4. DESCRIPCICIN DEL EJERtrICIO FPRUEBA.

iol



N{rrnero de 1íneas del sisterna =

N(rmero de bugeg del si gtema =

Nodos de generación ....E

Nodas cen derivaciGneE......,E

Tra{cls trcln taps f urera de pos,=

F'otencia base ...,.*

Tolerancia en potencia real..=

Tolerancia Én trotencia react.=

Nrimero de iteraciones ..oE

7

q

2

@

@

100 t'tvA

E. 001

0. Eal

I

TABLA ?. EJ -rc l c l € da Cem¡arotrrc l ón do'. Fro(¡rrñ-

DA-TC]e' DE¡ L-A€3 LTNlgA€'

Nocl-i-l - Nod-int. D-rcrlf'. ¡lr¡. (R) ,tr-. (X) Admt. (YD)

1

2
ilt
4
E

a
7

t
t
2
2
2.

5
.l

a
;s

s
¿l

E

4

!'

L-l n--
l-l nra
l-l nr-
t-:l nr-
L-l nr-
L-l nr-
1-l nr-

a. 02
o. cta
a. Q6

6.Qé

a- a4
o. €1
Q. @A

a- aá
4.24
|a. 1Ét

a. 1tt
(a.12
¡a - aais

a- 24

ta. tl'i!'fa
¡4. o:zE
6. AzA
6. OAaD

o. fatct
a. úLa
fD. aazllt
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-fAELA S. Drt€r d- l¿€t-nel cü-

I)ATC¡EI DE 1-A€I l?(f TENC ¡ A6 EN I-C'g BIJAEA

E UA GttgNtfaAcrctN cAFlGtA 'r¡to(f DE NclDct
No- Fot. Act . F@t. Rrrt. Fot. Act . Itet . tqr-t. Ct-Gl-ñ 1-C-rg
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5. REGULACION DE TENSION EN LINEAS

Curando urn ci rcuri to sutrni ni stra corri ente a Ltna cargár se

produce en el Ltná caida de tensión y una disipación de

energía en farrna de calor. En Ins circutitos gLte emplean

corriente continura Ia caída de tensión es igutal a Ia

corriente Fn Amperios, mlrltipl icada ptrr 1a resistencia

ohrni ca de los condlrctores" V = IR . En I os ci rcni tss de

corri ente al terna I a cai da de tengi ón es funci ón de I a

corriente de la carüa" del {artor de potencia y de la

resistenci a v reactanci a de I ns condurctores. EI

calentarniento es debido a las pérdidas en log condnctores

1lamadas qeneralrnente "pérdidas en eI ct:bre"i tanto para

los circutitog de ct:rrienter continura ct:rno Fara lt:s de

cúrriente alterna, 1as párdidas se calculan rnnltipl icando

el curadrads de la cÍlrriente pc¡r la registencia de los

condutctr:res. l¡J : I:a*R o bi en l':l¡'l = I:e*R/ 1000. La traFaci dad

plrede despreci arse en I os ci rcni tt:s de di stri blrci ón yá

qLre sur efecta scbre 1a caída de tensión es despreciable,

debida a la pequreffa langitr-rd de lcrg circuritos y a lag

tensiones nsadag, EI problerna prirrcipal en el proyecto de
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c i rcuti tos de d i str i br-rc i ón es pscoüer el conductor de

f nrma qne pureda I l evar la cürri ente de carga si n qLte I a

tensi ón Fase el valor esFecificado y con un

calentarnientt: tolerable, EI {actor lirnitante en

condutccioneg aéreas EEr r¡eneralmenten Ia caida de

tensi ón I en condurcci ones sltbterráneas pltede ser o bi en I a

caída de tensión o bien Ia capacidad de carga.

5. 1. SISTEI",IAS DE SUBTRANSMISION.

EI sr-rbtransporte es 1a parte de1 gisterna de distribltción

cornprendi da entre I a {urente o {nentes de energi a y l os

centros de distribrrción. En las zonas urrbanas de nltegtrss

sisternag se cÍlrnponen r¡eneralrnente de redes aéreas y en

pclcos casos de redeg gubterráneas.

5.2. TENSIONES DE SUETRANS¡'II5ION.

F ara nurestros

inág c$rr i entes

sistemas las tensiones de slrbtransmisión

EÍln 13. B y 34.5 l.V. Lag redeg de

:ü5



Eubtransrnisi ón son qeneralmente de extrutctutra trif ásica a

clratro hi 1os.

5.3. SECEIONES FIAgi USUALES EN REDES DE SUBTRANSFIISIBN.

En circuritos aéreos de subtransmisión se Lrsan conductoreg

cLryá sección esta cornprendida entre eI Nt: ZACSR y eI

556l"lCl'l de aleaci ón de Alurrninio, cableado. Los de rnayor

tarnañs se forrnan con hilos de Alurrninit: cableadc:g scbre un

condurctor central de acerü. Estos han sursti turi do, casi

tstalrnente. a los condlrctores de cobre,

5.4. CALCULO DE CAIDA DE TENSION EN CORRIENTE ALTERNA.

La caida

cilíndrico

si rnátr i ca

i gural D

en cada

distancia

de tensi ón por rni 1l a de cada condurctor

de. Lrna 1ínea trifásica en disposición

a Lrna freclrencia de áü H¡ con Lrna distancia

purlgadas entre los centros de Ic:s condutctoreg o

condurctor de Lrna I í nea mont¡f ági ca con Lrne

entre los centres D pulgadas es:

30á



taída de tensión \,r = IR + jI (8,?794 log Dlr + et.@3034¡r)

Donde I, es eI vector corriente¡ Eñ Amperiosl Rr Ia

resistencia Ohrnica del condutctsr a 6O Hz en Éhrnios./Hillal

r- r el radi a del conductor ci I í ndri tro en pltl rSadas: Y rnLtt

1a permeahilidad de1 condltctor ( eg 1 para materiales no

rnÁrJnéti cos ct:rns eI Cobre y el Al utmi ni o) .

La jr, Efr 1a eclración anterior sir¡ni{ica un ánr¡ltlo de

adelanto de 9Oo. +-i en adelanto y -j en retraso.

f,uando log condltctores Éon cableados. €I radio

equtivalente qute debe sustitutir á trr en la ecltación es!

r = 0.5?E}O A-a para 7 hilos,

r = O.5585 A-a trara 1? hilt:g.

r = O.5675 A-a para 37 hilos.

Donde r es el radio equivalente en pulgadae y A es la

sección del condurctor en putlgadas cutadradag.

5.5. REBULACION EN CIRtrUITBS DE SUBTRANSI"IISION.
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Los {actores qLre Ée cc:nsideran para

de los condLtctores en Lrn circnito de

deterrninar la sección

media tengión son:

l"lar3nitutd y f actor de potencia de la carga a transpsrtar.

Distancia á que debe ser transportada 1a carga.

Tengión del circlríto.

Variacíón admitida en 1a tensión de IIeqada.

Férdidas en I os cendltctores.

Las tablag 4. 5 y 6 murestran IoE valores de impedancia

párá Lrna {recnenci a de óO Hz . para 1OOA pi es de l ongi tud

de Iog condnctores rnág utiIizados para este tipc: de

apl i caci ones. $e ha esti rnado Lrna separaci ón de 58

purlgadas entre los centros de las conductoresr pát-B los

condlrctt:res de cobre ge cc:nsidera Lrna conductividad de

9157, y Fara l os condurctores de al urni ni o urna conducti vi dad

de óO. S7?..

A part i r de egtos datsg podernos cal clrl ar I a caí da de

tensi ón porcentltal en log condlrctores¡ es decir estimar

el val or de llVA-l'li t I a./ 17, de caí da de tensi ón. quÉ se

puede e]{ presar Etn I a si gr-ri ente ecuac i ón .
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kVA-rni11a/17. de caída de tensiún = lT-M
Z cos (0-É)

xlO

Hva-rni 1 I a/ 17. de cai da de tensi ón = ( Tengi ón en KV ) 2 xlO
R cos(€f)+X gen(Q)

Fara hallar el factor de pérdidas en los condutctoreg 1a

sir¡r-riente ecnaci ón proporciona los valore5.

Factor de pérdidas en log condttct.= -*Cos (S)
Cos (t¡) cos ( H-tl)

TABT-A 4. CCINf,'IJCTCI¡AEIS DE CC)EFIE.
€3-cc t ón cond . tl-gn I tud- IñÍr. Angulo- <Gtr-.io-)

Noá
No4
NeA
No ,. /A
Na z/aD
¡\la 4 /@
;5tr@rlc¡l
E ¡ao¡,tc¡4
16Ct¡tflÉr.r

(a. 4E CtaA

6- :5A4'e
4.2'e12
a. t7átD
a. t 6aDz
4.1¡l1et
(D. 1:!ttO
Q. t2A2
cl. t l' éra!

20. =o-
art . ¿la o

4Q . oraD.

!:t;5 . cto c

E g. ó2c
óc'.26.
7é.?q,o
7e,, 4e,.
g¡l- ¡'tto

TAEII.-A I'. CCINDLJCTC''qlEE
grcc I ón eenai .

Dg AI-TJIWIINTCf,

l.'l-(¡ñl tud- lmfr. Angqt €. (Gtr-.á€-,

No l/A (7 hllor)

Ne :5/Ct (:Z l-¡!. 1€r)

Na 4/Q (19 Frt.¡.o¡)

No ;Sisé.¡IMC:M (l" ht.l.er)

Na 556. !5l.la:1.| (:5:z Fr t l. @r )

N€ :ZGI!!'|íCF| <SZ l-! l. 1 oi )

Q.'elg'l¡
6. 17t6
ct. 

'.='5@
a. tise@
@- te,sQ
a- L t7a

isr?- €60
át - 7ao
á7 - zaDo

é7 - 1fD0

74. .9fDo

;zGt . etct c

.TAB[-A á. C(]NDTJC'TCf,¡:¡Eg¡

É¡rec l. ón eand.

DE AI-IJTIINI(f AC€¡F¡.

ll-C¡ñt tqcl- Iñfr. An(¡uI.a- <Gtr-doc>

Ne 4AC€tfR <6/ L >

N@ i¿ACEBlcl < b/ L >

Na 1/¡aAcg¡ft <A/r,
No :s/CtACgR < 6/ 7. ,

¡4. .ltt;sta
aD. ts 1 zct
a.2E2A
o- t87la

2@. e6o

i5 l. 
'.t 

o

45. !5fac

!!t . .lg' o

tE>
:

Unlnridod lul.nrmo dc gffi
Sccción liblloho
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En lag ecLraciones anterinres R. cnrrespcnde a 1a parte

resistiva del condlrctor. X cnrresponde á 1a parte

reactiva del condurctor y Z representa 1a impedancia.

todog estos valores tornadosi a ó@Hs. E1 ángulo E es eI

ángurla de Ia irnpedancia y É es el ángulo del {actor de

pc:tencia. EgtaE ecL(aciones son 1o sr-rficienternente

áprt:liinradag Fára cá1clrlog de digefio en inqeniería

prácti ca.

El pr$rJrarna pará cc:nrplrtador qLre se descr i be a

conti nuraci ón, toma l os val ores de las tabl as 4, 5 y á y

real i ra para cada caso I og cál curl os respecti vog ap1 i cando

las ecLraciones descritas anteriormente. Dtrrante los

cáIcr-rlog ct:nsidera log niveleg de tensión lf,.8 y.14.5 tr:V.

ignalmente toma en clrenta los factclreg de potencia:

cos (€¡) = o.7or n.75'. ü. BQl, 0.95. fr.9a, o.95.

A partir de Ia tabla de datos de las irnpedancias de las

lineasr párá cada nivel de tengión y para cada factor de

potencia genera lag constantes de caída de tensión v eI

{actor de pérdida de los condurstnres. Estog cálcnIos Eon

internos deI prograrna, curando necesitarnas entoces evaluar

1a regnlación de nna linea el proqrarna burgca pára el tipo

de ccndr-rctor qne hernas def i ni do y cAl curl a l os ni vel es de

reqrrl aci ón y I as pÉrdi das i nstantáneas.
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A conti nuraci ón hacernos rrna descri pci ón detal l ada de 1a

forrna de operar el prograrnar Ltna ca,racterística especial

es todns It:g re'snltados serán mostrados en 1a pantal1a,

5,á. OPERACION DEL PROGRAI",IA DE REGULACITTN.

Cornt: se pnede observar en todos los programas todo se

inicia. con el menir de programas. En el men(r que aparece

en la f i gurra 57 podemos observar qLre la opci ón 4 nos

conduce a 1a evaluación de perfileE de voltaje.

FIC¡IJRA l5:i'. f m-€-n .i- Comf¡Llt-dar f:,-r- ¡,1-n..1 Frl n€l fr-l

PF€(¡r-m-- ¡a-r- Anállrl¡ dr C¡l.-t-m-¡ at- f'ot-nel-

¡I IIENIJ PFI I Ne I PAL- ¡I

1- An¿l¡. lrli d- +-11- tFt+arl,c-.
?- AnaI.l.-¡r .ir +-11e ¡.:an---tI-rrr.
S- Ana,l l. rl. - d- f I qJ or iñ I I n--r.
4- C{¡l cut @ ctr 3r-r+ t l -r .r- ve'. t-J --
=¡- G¡ráf 1 eo To¡¡ol. ót¡ l. co dr rrcj-t.
é'- €¡-l|.r -t |v|€t--D(fg.

€¡rl -cc l. on- ru @¡rc l' ón E f

I F. -rR ¡ F t¿F. 1_. --r . ;sFr-LJlt cle¡ ¿lrerraFvt_ IJG¡FAF. O D(f E
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Clrando plrl sarnos egta opc i ón , el progrÁrna de cál cr-rl o de

regurl aci ón de 1 i neas es i nstal adcl en 1a rnernori a del

compurtadnr y nos presenta sLr rnenrl con Ias opciones que

nos murestra I a { i r¡lrra 58. En el la se puede observar 1o

si guri ente:

Una opción para conocer lag ingtrurcciones básicas.

Una opc i ón para Cál cr-rlo de rer¡ul aci ón.

Una opción para Oh¡tener recornendaci ones de condlrctores.

La opci ón de cancel ar eI prograrna.

5.6.1. Henú Frincipal.

Cuando el compurtador pres,ent;r el rnen(r principal . tene,rnog

I a oporturn i dad de' usar I as opc i ones que aI 1 i rnlrestra. Si

purlsamos 1a opción 1. o Eea 1a opción de ingtruccioneÉ.

eI prüqrarna nos I l eva a Lrn programa au:< i 1 i ar donde

podemos conccer las características básicas del prograrnar

adernás de ltna inf orrnaci ón de sLrrna irnportancia pare 1a

correcta operación deI prt:qrarna. egta información FE: LA
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REFERENCIA DE LOS CONDUCTORES GUE ESTAN EN LA TABLA DE

DATIIS . Como eg de sLrpclner gi darnog una ref erencia qlte

no existe en Ia tabla de datsg el pFoqrarna nÉ ejecutará

ni ngdrn cálcutlo. For 1o tanto es i rnportante' revi sar que

el t i po de condltctor aI cltal se le desea conclcer I a

regrrl ac i ón est é en 1 a tab I a.

F"ro€rüm- F -r- Ana¡. L rl. r rir P-F+ ¡ 1-r .j- Ve¡. t-J r

| * ¡,tENlJ F.Fi r NC r FAr- r Irl

1-fnrtFscclonrr....---!
2 - Calcul'a dr F-r+l lrr rir \/@l.t-Jr.
;5 - grlrccl On .lr Tlfre ct- GFncluetar.
4 - g¡-1 lF - f.lc9*D(fgt

E¡rl rce I onr ru oFc I án E l

7rF. C-rfaL E ¡n. FPAI_ 9t-l . ALrX 1 CID(f t.

¡f ¡,IENIJ F'FI I NC ¡ PAT- '¡

|' f f3(Jfarq lSCl . Cua.lra drl

CaI.cuI.o d-

ñrn ¡¡ f5r I nc I F'-l ai-l fsro€r-m- d-

Frr+ll-r d- Vol.t-J-.

Un esqt-rerna de egta parte se pnede obsevar en la f ir¡urra

5?.. gLre corresponde a Lrna i rraqen del prc:qrárna de

i nstrncci ones! qlre es arr¡: i I i ar de1 Frograrna de cál cul o de

r13



regLrI aci ón. A1 terini nar de revi sar el prograrna de

i nstrurcci ones autc:máti carnente se regresa a1 men{t

pri nci pal .

Lrr c-r-ct-r:f-ttc-- d- 1ot €oñdqct@rrl clul Fulcr-n
c€nrul t-r rn rl Írro{¡r-ñ- -rt-n crt vl. dl d-r -n tr-t

OFuf:e¡r Cot r-. Al.umtnle y Aluml.nle r-faFa-<to.

eoND-cctEflt Éf3Nl)-AL-LJll¡N¡ct ACetR
drÉfJi 4CLJ L /Oe^L. S/6Aa- 4AGCllt' iZACeiA
t¡CLr, L/láetJ 4/AxL-' SiSé'IlC|lAt- 1/CtACfSl{
Z/AGIJ, 4aACLJ ECtérllC¡lAl- Z/AAGE}R
4/ACL)r;fE¡¡A¡'tGfiCLJ 7915¡lcl-lAt- S/OACelFl
l: |ztot tc¡"rcrJ 4 /CtAGglt
l CrCtCillCMGU

tsu-¡t@ a¡Lrc rI laFo(¡F-mr coñfr-r¡ d-t€r ñúmrrl E@r
y cl- errrqt-F-- -l tlf¡e clr eandLrctaF d-tt- ttr
lñ(¡rr¡-.Ja t-l y qama rr h- --crl.to en l- -f-ttl-.

FfcluÍtA 59. Cq-<Jr€ tiur-tr- 1- t-t¡t- rr- C@nduetor-l-

5.6.2. Cálculo de Regulación en la Línee.

Una ver col ocados de nuevo en e1 rnen(t pri nci pal . podemog

plrl sar la opci ún :. esta opci ón hace qLre el cornputador
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nos ccndLtrca á 1a parte de cál curl o

regnl ac i ón . Aqr-rí el Frograrna i nterroga

parámetros bági cos para ej ect-ttar 1a rutt

1og parárnetros so1 i ci tadog son: ti po

potencia En t'lVA qlte transporta la 1ínea

1a 1 i nea en l,:.i l ornetros. tal corno mutestra

de niveleg de

acertra de los

ina de cáIculo.

de condurctor n

y la longitutd de

1a f igr-tra b@.

I} |t CC)NFc)ÍR|lANDO

¡i li I h€---- L o-

AfacH I vo DE!

¡aaFám-tFo-

DA-ra:tg cctN L-cre' ELEtlElv-rtf €r rl t|.

G¡ol I c l. t-clo- c@n Cul..i-cJo )t tt

Í¡l!f-r-ncl.- (rrl' Cien.iqcter r... r

f'6tanc!.- -n fv|\/A.. .. ¡. r. ¡ |

l)lrt-ncL- rn |<l loñ-trol¡ ¡ -. . r I

7P- C'rttL gM. FFAL .9¡l . AtJX 1¡aDCt8.

F I fgLJÍqA 6(zt. Gu-dFo .¡u- F-rml t - I n(¡F-i¡r l. a- t-Fám-tFoi -

Despurés de ingresar el dato de 1a distancia de I

en l..i I ametros en proqrarna se dedi ca ha real

ál

irar

í nea

los

:15



cál cr-rl

i rnarSen

f i gura

0E r dlrrante este

ccln nrensa-i e

á1"

FrclceEü el

ds e*s;perrá,

ama presenta Llne

cofno áparece en Ia

FrEqr

Tal

:rt¡. GTRI- et¡a. tl'AL- lt¡l . AlJx t' ctD()e¡,

Coñ+armanda 'frbl.-! cr- C€m¡¡6r-ct ón
Erfrtr- ¡¡or +ivQr

FIGluttA é1. Cu-dro qu- |luartF- 1¡ Accl ón cr- Cáléql@-

Una ver qure e1 cornputador ha conc 1 uri do I a real i z ac i ón de

I as tab I as. eI progrerna pasa a I a parte de cál cul o y

rnurestra Lrna pantal I a de espera dutrante egte t i empo.

f i qutra 61. La acti vi dad durrante esta secci ón es hal I ar

para 1a referencia especi{icada log datog calcutladoe Y

mostrarlos en 1a pantalla. Curando el programa dé La seña1

de aurdi o. enser¡ui da de 1a señal se plrl sa cutal qrti er tecl a

y Fara observar lcrs resurltados.
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Cuando ha terrni nado 1og

en 1a parte inferit:r

parpadeante que dice;

cáI curl os se produce un gon i do Y

de 1a pantalla aparece Ltn avigo

fir--l ! E-n.Jo Cl¡. cul. er cl- fq-€ul-c l. ón

E-¡rrr- faer + -Yar

7F. G-rFtL- etFt. tDFAt- 9tt. A|....X lelD(3e¡.

F I Gtl.ltA ér=. Gu-ctro qur ¡lu--t r- 1 c Acc l' ón d- Cól eql € -

*t Pulse cualquier tecla para continuar.....

A1 pr-r1 sar cltal qlri er tec I a eI programa muestra I os

regultados en utna tabla qLre oculpa toda 1a pantal1a, esta

tabla contiene parte de Iss resultados del problerna. EI

total de log regnltadog se puede viguali=ar pulsando

crralqutier tecla corno se plrede apreciar For el aviso de la

parte in{erior, La tabla de regurltados tiene la {orrna
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rnostFada en 1a f igltra ó3.

f{E€'L'LTADCf,GI

L-onoltud cr- 1- 1lñr- ... ¡ E l<mür.
Pot-nct'- rñ 1- L-{n-- ...r S ¡4\/A-
-fifro rir conctuetér.. ¡. r ¡ i | 4clJ

Fret. Fot. Crld- ln

A. q!5a0 7 - -7AEére4 7. Al/lí3€tgi5 ?tAá.2qá 1 1i5. et

@. 90aa 7 - g4áAé7 7 . e.Ai]'AAi!¡ 2Aá - Z,Qé 1 1;5. et

6. AOCT 7 -Aá4652 et. Ct!SCrlSCtet 20E - 2aáL 1S. el

a.go(aa 7-7eá74e et.!5!5;gé;s2 26á-26¿'1 1;:r-el

@.7áAA 7.ó9A47e' q-1220?16 7Aá-2Q61 1if.E9

@-TAAA 7-áá?á?7 A.7á4éá9 ?A¿t-2f'é1 1rf-€t

t ¡t Pulrr CLrrI c¡LtlrF 'Frcl- tt-r- Contlnu-r . . . . !

r 2 E 4 5 A 7 etF.6Tl{!L ltfvl .tÚt'AL ¡aEc¡

Ff G|UftA érS, Ft-iul. t-(tet Mortr-dQr f:or -l C@mFut-dor.

Cuando eI proqrarna terrni na de rnostrar I og resul tadog

automáti camente rer¡resa aI rnen{t pri nci pal .

5.6.3. Selección de Tipo de Conductor.
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La opción f, del Frograma rrns perrnite:

Fara tansportar Ltna

digtancia tambi Én

deterrninado y Ltn ni

aI prograrna qLte nog

potencia determinada" a

conocida, un factor

vel de rer;utl ac i ón espec i

recorniende utn condutctor

travég de ltna

de potencia

{icado¡ pedir

adecutado.

tt¡| Inf¡rr¡- ¡.et P-rAñ-trar Étel lclt-dor 6an Culd-do *¡l

Petrncl- tn tl\/A.--.-.r 3

F-ctor .J- Potrnct-.--r ?A
Dt-t-ncl- -n |<mt¡i.. - t E

':zF. cTRt- g¡l. fDt'AL- .Plvl . AIJX I ODCtÉl '

Ff GIURA é¿1 . Cu-dra r¡u- Flu-ütr- l- EntF-d- d- Ir-te-

EI prÉgrarna bási carnente bltgca en 1a tabl a de datos l og

val oreg de 1os ctrndltctores qLte cutmpl an con l as

condi ci ones qLte se dan cornü parámetros y poster i ormente

rnastrarl os en 1a pantal 1a' eI proqrama revi sa y cornpara

I og datos de 31 t i pt:s de condutctor qLte sF hal I an en I a

tabI a. par-a l os cutal es ha cal cutl ado Llnos (SEA) datos.

Ü¡innidod ¡ulonrmo dc 0ccidcntr

Sccción libliotcm

?1?



Puret=tc: qLte 1a

áprc:){irnaciones

eliactosr pclr 1o

rnayar i a de

e l pr clq r an¡a

tanto efectrla

l og rJatos

ncl putede

I a b rlsqneda

Enn real rnente

hal 1 ar va1 ores

por rangos.

f<--1 L E -ndo 1--tt 1 -r dc ComGl-rGc I ón

EÉfrrF- faor f ¡var

7rp. cTt{t- E l-l - Pl'At- qtrel . Aux 1oDcra.

F I B(JltA ér!:t. Gu-.tr€ .¡u- ¡lurrtr- I - Acc t ón d- Gá1 Gul o.

Es probabl e qLte pára el caso de sel i ci tar Llna

recomendación el prcrgrarna recomiende mAg de un tipo de

conductor. porqt.te st-ts rangc:s deben estar rnLly prÓximog y

purede tamb i én recomendarnos Fara eI rni g¡no caso

csndnctores de diferente rnaterial. En la figltra 64, 5e

puede apreciar 1a f orrna de 1a irnagen qLte gol icita la

inforrnación básicá para 1a selección, cutando se hal 1a

i ngresado el {tl t i rno dato, eI prc:'Jrarna nc:s presenta utna
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pantetla de espera tal cclrno aparece en 1a f igutra 65t en

egte rnomento eI prograrna esta cal cltl ando para cada

cgnductor slt tabla de datos, igutal corno ocurre el Ia

opción de cáIcr-rlo de regulación.

Cuando eI prograrna da I a gefial ar-tdible y en la parte

in{erior aparece e1 aviso de putlsar cutal quier tecla para

segnir. es porqLte ha terminado de revisar todos 1s= datt:s

y ha gelecionado ltn tipo t: varios tipos de conduttor para

para transportar 1a potencia qt-te se ha propuegto.

FI(:'LJFlA áér. lm-Frn dt la- Fl-¡u¡,t-.ia- Ctttt-nld€-.

¡i

Lengt tucJ d-
F@t-ncl- rn
G-f .i- máx t m-

Fcct.lsot .

6. qa

Q. q6

Q.9A
a. 9a
@- ea
Q.96
o. ?a
6. orl¡

a.9a
@- aro

REE[JT-TADÉE

l- l{nrr..-r 5 |<mtr.
1- L{nr- ...r iS MvA.

fr-rmttLci-- - | 4 7l

Cancl . lRecemlnd-cre T-nül ón

f, fDuI. ¡r Eu-a aqut' rr Trcl r

1iÍ
15
1;5
1;S

I,E
1S
13
1If
1is
1S

fr-r- Cantlnu-r ..... t

3,/c,AL

4/CtACetfqr

g

€t

et

e
et

e
g

g

g

e

é elt. cTFll- qt¡,| . PPAL ctE¡oa
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Los cál cul cs sc¡n real i z ados i ndepend i enternente tanto pará

Ia tensión de 1f,.8 l':.V corns para la tensión de 34.5 l.iv y

para cada uno de los factsres de potencia.

Puesto qLre eI f actar de potencia es Lrn parámetro de

entrada el prograrna 1o ltsa cclrno parámetro restrictivo y

no como parárnetro de cálculo, Esto perrnite realizar la

búsqureda de l os ti pos de condurctores rnltcho inás

velorrnente. qure burscar en toda la tabla de datt:s.

FIG'UFIA 67t. f ñ-le-n ct- I. ar Ftr-ul t-.t@- C¡trt-ñt.ie¡-

IREE[JL-TADO

L-enCl.tucl crr lü

Pot-neL¡ -n l.a

l:f'n-- E l<mtr.
i:t |-|vA.L-l n

C-:fd- m¡xlm-

F-et.;oet .

a, 90
a- 94
a. 9a
a. cla

Q.9A
a. crfa

6. qo

a- qQ

o. era

o. ?a

IrcrmltL.i-.. r 4 'r1

Cenai. Fl-eom-nal-do T-nr! ón

1:3. e
1is. e
1is. e
1:5. et

1 i$. Gt

1i3. t9

t s. et

1t. g

1l5. et

1 i5. Ct

2/ACLJ

¡t tt Ful. -r eu-l. .¡ul -r -f-cI-

tb

fr-r- Cantl.nu-r ..... !

€P. CTIIL ?¡v|. PFAI- ODC]A
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Corno se pnede obgervar el prograrna nc:s rectrmienda:

para transportar Lrna potencia de .3 l'1V4. a través de 5

l,li I órnetros tol erando Lrna caí da de 47. rnáx i rno ¡ qLte eI

condlrctor pnede ser Lrn tipo 3/OAL t: sea Ltn cable de

aI urmi ni o. tarnbi én recomi enda un conductor ti po 4/AACSR o

sea Lrn condurctor con hilo de acero. EI uso o nt: del cable

recornendado depende de I og costos qute el I o i mp I i que.

Obgervese qLre Én 1a parte in{erior de 1a pantalla está

arlrn eI aviso de purlsar cualquier tecle para continurar,

esto i ndi ca qt-re el prográrna purede hacer rnág

rscornendaci t:nes.

Obge*rvando I a { i gltra 67. ge nota qure e{ecti varnente habí a

más recornendacianesr €ñ este cago el tipo de condutctor

3./El de cobre, Fnesto qure el Frc:grarna revisa curales de los

31 condutctsres podr i a servi r a nurestras necesi dades. esto

frace qLrÉ para todss los Il tipos de cables qLle aparecen

en las irnageries solo las qLre no EEn adecuadas no estan

presentes, 5i se obgerva la f ir¡urra ó8 se pnede notar que

para 1a tensión de f,4.5 k;.V no clparece ning{rn condurctor

recomendadc'.
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,la

L-on(¡l tud dr

Itet-nc'' - !n

C¡ld- ñáxtm-

Fact. Pat.

o. 90
6.94
Q. CO
Q-.16
l¡'-c?a
@.9@
a- 94
a- 94
@- qa

a.9a

RÉE¡UL-TADC'É'

l- lfne- ¡rrr :5 Kmtt.

1- L-lnr- ... r ;5 |l\/A.

f¡Grmlt!.da.. | 4

Cond. Flrcom-n(r-cro T-n-l óñ

t¿} . E

i54. E

¡J4. E

is4. !t
i54. E¡

;t4. !5

iÍ4. 5
i54. :'
i54 - !!t
i5.¿1 . !5

¡|. ,l Pul it Cq-I. clul. -r 
-f e c l. - rr-r- cQntlnu-r -.--.1

€tf5. c'rRL .ttl . PF.AI- (¿DOA

F I (:TLJRA 6€t. I mr{¡rn cro I o¡ Rrru¡. t -.ie- Cfbtrn t da-.

5i despurés de cbeervar 1a { i gnra se purl ga clral qlri er tecl a

támpoco reccmendará ninquno y eI programa r-etornará al

rnen rir pr i nc i pal . Can estt: se dá por terrni nada I a

eupl i caci ón Esbre 1a operaci t5n del prctgrarna de cáIcr-tlc: de

reqnl aci ón en 1 i neas ge slrbtransrni si ón el éctri ca.
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6. CONCLUSIONES

DespurÉs de ejecurtar 1a prlrebas de Iog diferentes

Frilqrárnas del proyecta qlre se ha exputestor EE senci l1c:

clbservar las ventajas de1 Ltso de los rnicrocornpLttadores en

el estrrdi a de 1 og gi gtemag eI éctri cos de pt:tenci a,

particr-rlarrnente por 1a velocidad ccln que se l1ega a Iag

gnl urci oneg y I a f aci 1 i dad con qLre se puteden hacer

¡nodi f i caci oners en 1ag redes propuestas con, el { i n de

al can¡ar grados ópti rnos de rendi rni ento.

Alrnqlre eI qrLrpo de prograrnas "FECASEP" carece de

capaci dad de si rnurl aci ón para trcf,nclcer el cornportami ento de

las r-edes baja condicioneg reales de operación, este

desarrollo de proqrarnaciórr especiali:ada es Ltn pasÉ hacia

esos rnétodos qLre perrnitirán al ingeniero observar en eI

cornpurtador el f lrnci onarni ento de toda nna red eI Éctri ca,

bajo condirianes normales o anorrnaleE y tomar decisiones

respecto a las rnodificaciones glre sea necesario hacer

trara obtener Lrn buen rendirniento de 1a red.
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Es mrry protrable qLre

estos prograrnás Ée

rnejorar o arnpliar 1a

si mp I ernente si entan

cc:n ánimo crítico.

aqurellus ingenieros

ei entan atrai dss psr

capacidad de estos

el degeo de conocer sus

qLre lrtilicen

la idea de

prografnas! o

I i mi taci c:neg

Log prt:grama:i qLre conf 0rrnan

caracterigticas especiales

c I ase:

e1 qrLrFCl tienen treg (3)

qLre los hecen {rnicos en sLr

üapacidad de edici ón de los datos de Ias redes.

Capacidad de archivo de los datog editados.

tapacidad de cá1cur1o.

Capacidad de impresión de resltltados.

La cepácidad de edici ón de log datos es rnuy irnportante

pr-resta gt-re se esta proporci onando I a aporturni dad de

rnsdificar Iag datos elíigtentes con eI {in reali:ar rnág

prlrebas. El mÉtodo qt-re usan los prograrnasr para editar.

es total rrente cclnversáci snal . Egtcr qui ere deci r qLle el

ursurar i o del prclgrarná requti ere de pocos conoc i mi entog de

c órnc: f utnc i ona eI prograrna, puesto qLte páso a paso el

prclgrarná Io va interrogando acerca de los datas qlre Ee
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rFqt-rieFen para clbtener resLrltarJns

prclgrafnas.

EN i: clCl á Ltn O de los

Cc:mo es de slrponer los praqramas han sido desarrolladog

para egturdias y cálcLrlos rnLry especializadosr por 1o tanto

1ag términ[:,st preguntas y datos qt-re sol icita el

cornpntador gó1o está en 1og conoci mi entos de estr-rdi antes

de Ingeniería EI éctrica, en vía de gradurarse o de

profesionales (tambi én de 1a Ingenieria EI éctrica) gue

trabajen en el área de1 Análisis de Sisternas EIéctricos

de Potenc i a, ccln o si n tronoc i rni entos de Frogramac i ón de

Computtad0res.

La cápacidad de archivo radica en qure todos los proyectos

edi tados pr-reden ser gurardados en di gcos. despltás de

cumplir con los requrigitos básicog de nsrnbrar archivosr

de acuerdo á Ias norrnas deI Sistema Operativo.

Todos los archivos editados pneden ser modificadosn

renombrados, destrtridos o ejecutados ttrdas 1as veces gue

Eea necesária para obtener r-eglrltados,

La capacidad de cálcurlo de los prograrnas son los recursos

rnatemáticog qt-re prclporcionan 1a st:lr-rción a log egtndiog

proplrestos. Las rlrtinas de cálculo que utilizan log

prograrnas scln I ag mej ores desarrol I adas en l og egtndi og
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de redeg eléctricas de patencia" tomadas de Lag obras de

1os pro{esores GILETERTU ENEIUUEZ HARFER t y STAGG y

EL-ABEIIAD, apoyados en rurtínag de cálcurlo c1ásico, corno

la degcomposición de CROUT pára la redurción de rnatrices y

rnéttldos modi { i cados por STOT.

Todos l og regutl tados de l os cálcltl os son envi ados a la

i rnpresora qt-re ss hal Ie en I i nea con el cornplrtador " para

asi obtener Lrna copi a dutra de todos l os datos de1

esturdi o, con el f i n de sustentar 1 os cá1 cr-rl os y

resul tadog.

El proqrama de regnlación y el prograrna de generación de

gráf icos no ti enen recLtrsdls de impresi ón porqLte no se

hace necesario, puresta que los programas rnencionados se

han colocado cnrno prclgrarnas cc:nsultores y no propiarnente

de cálcr-rlo. 5in embarr¡o si el usuerio conoce los recurgt:s

del computtador podrá obtener una impresión de Ios datos y

los gráf i cos en el rnornento qLre I o degeer EFlvi ando la

irnaqen presentada FEr eI computador, directamente desde

sur pantalla a 1a irnpresora,

Finalmente:, Ee rnury probable que se haya dado un gran paso

en bene{ i ci o de l a Ingeni eri a El áctri ca" al

proFt:rci onarl e a egta maravi I I osa profesi ón estas

herrarni entagt qlre con segLrri dad nt: serán l ag {rl ti rnas.
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