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RESUMEN.

La complejidad y el tamaño de la información a manejar en eI

análisis de las redes e1éctricas por los ingenieroe de

planeación y operación, hacen que dfa a dfa see necesario el

ugo de los computadoreg, facilitando la tarea del ingeniero,

reduciendo el tiempo en Ia solución y logrando exactitud en

Ias respuestas. Teniendo en cuenta lo anterior se ha

elaborado el presente trabajo, el cual egta enfocado e

solucionar problernas de flujos de carga, niveles de

cortocircuito, pérdidas de potencia y pérdidas de energJ.a. Ef

anál isis de f lujos de carga que se real iza para un

alimentador radial, cubre la instalación de reguladores y/o

condensadores.

Inicialmente Be realiza una descripción del sisterna e1éctrico

de distribución de Emcal i , donde se rnuestra córno están

normalizadas Iag redes primarias, es decir, sus calibres,

conductores, configuraciones, capácidadeg de transformadores,

etc.



En los capitulos 2, 3 y 4 ser presenta todo 1o referente a la

f ormulación, Ia cual se ernpleo en el desarrol lo de los

prograrnas. En el capitulo 2 se desarrol la Ia f ormulación del

prograrna de Flujos de cargar €!ñ el capitulo 3 se realiza el

desarrollo de la formulación

y en el capitulo 4 se tiene

en Ios que se considera

condensadores.

Finalmente, en

usuarior €ñ el

la manera de

computador para

los niveles de cortocircuito

formulación de los prograrnas

uso de Ios reguladores y

de

Ia

el

eI capitulo 5 se encuentra eI manual

cual se explica el manejo de log prograrnas

codificar un circuito e introducirlo

:iu respectivo análisis.

del

Y

al



INTRODUCCIO}I

Et proyeeto es una herranienta para deterninar o establecer

el conportaniento de un alinentador [¡rinario radlal,

sinulando fallas y calculando niveles de eortocircuito,

f lujoe de carEla con o sin reguladores y,/o condensadores ¡ !
pérdidas de energla.

El proyecto está encaninado aI sistena de distribución de

energla de BI{CALI, el cual distribuye a nivelee de tensión de

L3.2 Kv. y 34.5 Kv., ya que en la aetualidad no existe un

medio ágil y rápido para eI eEtudio de los alinentadores

prinarios, 1o cual conlleva a un servicio de energia

ineficiente para los usuarios.

El aleance del proyecto ea lograr una coordinación en las

áreas de planeación y operación, con el fin de obtener un

rápido análisis de los alinentadores prlnarios y una buena

calidad deI servicio, favoreciendose la conunidad, cono

también una base de datos donde ¡¡e encuentre alnacenado toda

Ia información de las redes de enerÉ¡la a nivel de t3.2 y 34.5

Kv. del área de servicio de EI{CALI . Con este proyecto los

estudiantes de ingenierla eléctrica obtienen un nedio de
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eonBulta para eI área de análisie de potencia en 1o que

concierne a flujos de carÉfa, cálculos de cortocircuito y

pérdidas de energfa.

Para eI anÉlisis de los alinentadores prinarios se deearrolló

un paquete de progratras elaboradoE en dBASE III PIUS, ya que

el nanejo de bases de datos, cono eI de subrutinas, es de

fácil doninio. Con este paquete de progranag Be puede

alnacenar la infornación de cualquier cireuito, nodificarla y

procesarla para establecer su eonportaniento.

El [¡royeoto esta confornado por 51 progranaa y 3 bases de

datoe, estae baeee de datoe son :

Inpedaneia

inpedancias

calibres y

Factor de

diferentes

energla.

Esta base de datos aLnacena infornación de lae

de secueneia de }os difercntes conductores,

confiEluraciones que posee EHCALI rn Eus circuitoE.

Potencia Esta base de datoe alnacena los

factores de potencia posiblee en las redes de

Circuitoe - Esta base alnacena toda la infornación

eircuitos, cono son : el tipo de nodo, dietancia con

anterior, conduetores, capacidad instalada en eI

configuraeión deI tendido, nunero deI nodo, etc.

de los

eI nodo

nodo,
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El prograna de cortocircuito calcula los niveres de farra
sinétricos llnea a tierra y trifásicos en cada nodo de1

circuito.

El pro¡3rana de flujo de carga considera eI conportaniento de

Ia red prinaria en estado balanceado. Con este prograna se

obtienen las eorrientes, voltajes, y laE pérdidae de potencia

y de energla en IoE tranos.

Con eI paquete de progranaa ae obtiene adenáe, Ia eapacidad

instalada en cada nodo, la distancia de un nodo a la
subestación, porcentaje de calda de tensión, Iongitud total
del circuito, capacidad instalada del circuito, y pérdida de

enerÉffa a un periodo deterninado.
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1. SISTBHA DB DISTRIBUCION PRIIIARIA DB EIICATI

1.1 TIPOS DE RBDBS

Las redes de dietribución prinaria

aéreo y subterráneo, ydependlendo

nonofásieas (doe fases) o trigásicae

de Bncali son de tipo
de su neccsidad serán

(tres faseE).

Los niveles de voltajes estableoidos por Encali para la
distribueión primaria son 34.549 Voltios en sistena trifaEico

o L3,2gA Voltios tanto para sistenas nonofáslcos cono

trifásicos.

L.2 CATIBRES NOR}IALIZADOS

Encari para las redes aéreas utiliza conductores de cobre

duro desnudo o conductores aluninio ACSR. En sua redes

eubterráneas utiliza cable de eobre nono[¡o]ar aislado

retieulado gE oC.

Los calibres normalizados son los siguientee :

Cobre :

Aéreos

Subterreneoa

6, 4, 2, L/6, 4/9, 259, 3gg HCH AHG

4/9, 259, 356, 5gA, 759 HCH AHG
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Aluninio:
Aereos 4, 2, L/4, 4/g AVC

1.3 CONFIOURACION DE LAS RBDBS

El uso de las diferentes configuraciones de lae redcs aéreas

se establecen a partir de las nornas de seÉfuridad o por

notivos de construcción. Las configuraciones náE utilizadas

en la construceión de redee aéreas aon lae eiguientee :

Configuración Cruceta aI Centro (Ver Fig. No 1)

Conf igluración Cruceta en Bandera (Ver Fig. !{o 2)

Conflgluración en Triangulo (Ver Fig. No 3)

Para tendidos nonofásieoE aéreos las configuraciones uás

enpleadas aon cruceta aI centro y cruceta Gn bandera.

En redes subterráneas nornalnente se utiliza Ia confiÉfuración

ilustrada en Ia Fig. No 4.

T.4 TRANSFORHADORES DB DISTRIBUCION

EncaIi tiene nornalizadae las siguientes capacidades

noninalea para aua transfornadores de distribución.

!f onof ásieos z L6 , 15, 25 , 37 . 5, 59 KVA

Trifásicos : 45, 75, 112.5, tíg, 225, 3gO, 599 KVA



I

FIGURA 1. Configuración cruceta aI centro.

FIGURA 2. Configuración cruceta en bandera



FIGURA 3.. Configuración cruceta en triangulo

FIGURA 4. Disposición de conductores subterraneoa



1.5 I}IPBDANCIAS DE LAg RBDES

Para el análisis de las redes prinarias radiales ae deben

desarrollar }as caraeterieticaE y constantes eIóetrlcas de

las Redes. Estas constantes envuelven las inpedancias de

secueneia las cuales fte enplean para Ia solución de los

problenas de las redes de distribución. Lae inpedancias

basicas son : resistencia y reactancia inductiva de secuencia

positiva, negativa y cero; estas inpedanciae se especifican

para las diferentes configuraeiones y calibres nornalizados

por Encali.

1.5. 1 Rcdc¡ Aárca¡

En los eircuitos de distribución aáreos que operan a

frecuencia eonstante, sus inpedancias de E¡ecusncia dependen

de varios factores siendo los principales los sl8uientes: eI

calibre de los conductores, eI naterial (Cu o AL),

configuración del tendido y el tipo de eircuito (l{onofáeico o

Trifásico). 0troe factores de nenor inportaneia son el

cableado de los eonductoreg¡, la altura de los conductores

respecto aI euelo, su teaperatura y Ia reEistividad del

terreno.



1.5. 1. 1 I¡pcdancias de Scoucnola Poeltiva

Las inpedancias de secuencia posltiva son iguales a las de

secuencia negativa para lineas de distribución de energla.

Linea Trifásica Aerea.

Z+ = R + i ZNf (2 tn(Deq/r) + 6.5 U)/tgggg Ohns,/Kn-fase (1)

donde :

f
Deq

r

U

Resistencia efectiva de los conductores para corriente

alterna Ohnios/Kn.

Freeuencia a 6O Hz.

Separación nedia geonetrica entre conduotores nn.

Radio deI conductor nn.

Perneabilidad relativa ( U = 1 para el Cu y A1 ).

Los valores de las inpedancias de Eecuencia positiva para

Iineas trifásicas E¡e eneuentran en las Tab1as 1, 2, y 3.

Linea llonofásica Aerea.

Z+ =R+ j 9.fi754Ln(Deq/r ) ohnios/Kn. (z)

lineas nonofeelcasLas inpedancias de secuencia positiva para

a€ encuentran en la Tabla 4.

Ulivrnilrl l rr )jl,; lJ Cs CtciCñ1tt

'u '7,t iir;¡l'oieu)



1.5. 1.2 I¡pedanoh¡ dc goou¡nolr Ccro

Llnea

Zo=R+
Siendo

Trifásica Aerea.

3Re + j 2rr t ( 6 Ln(n/( f/;(D";F ))
& = 165s V( Q/(Zfif)) llts.

t

Re
Z

+ 0.5 u >/Lsgg6
(3)

Donde :

Resistencia efeotiva del terreno Ohnioe,/Kn.

Profundidad de penetración en eI terreno l{ts.
Resistividad deI terreno en Ohnios-llts.

Los varores de ras inpedancias de secuencia c€ro para rineas

trifáeicaE aereas ae encuentran en las Tablae S, B y ?

- Llneae l{onofásicas Aéreas

Los varores de las inpedancias de aecuencia cero para rfneas

nonofásicas se encuentran en Ia Tabla g.

1. 5. 2 Redes Subtcrráncag

En las redes subterráneaa Ee presentan ciertos efectos y

condieiones qus varlan roe paránetros de los cables

subterráneos, algunos de estos efeetoe son ros siguientes:
Efecto deI Aislaniento del CabIe

Efecto de1 Dianetro del Neutro

Re

&

o



TABLA 1 configuración prinaria disposición triangualar.

= = = = = = === ==== == == == ==== ==CABLES DESNUDOS
ALUI{INIO

ASCR

CABLES CONCENT.
DESNUDOS

COBRE

AIAI{BRBS
DESNUDOS

COBRE
CALIBRE

R(+)
oHlt/Kll

x(+)
oHlf/Kll

R(+)
OH}I/KH

x(+ )
OHH/KI{

R(+) : X(+)
OHll,/Kll : OHI{/KH

4/s g .4ggg 4.4L52 9.2944 g.42gg

2/a 4.6062 g .4327 9.3246 0.4385
: --------L/s 9.7585 9.44L3 g.4gg8 9.447L

1. 1446 g .4589 9.6595 s.4847 9.6377 9.474L
L.7496 9.4782 L.gt42 o.4916

: L.6t27 g .íagg

TABLA z configuración prinaria cruceta al eentro.

CABLES DESNUDOS : CABLES CONCENT. :

6

ALUI{INIO
ASCR

DBSNUDOS :

COBRE

ALA}IBRES
DESNUDOS

: COBRE
CATIBRE

R(+ )
OHH/KH

x(+ )
oHlt/Kll

R(+ )
0Hr{/K}t

X(+) : R(+) : X(+)
OHI{,/KI{ : OHl{,/K}l : OHH,/KH

4/s g.4as9 9.4t35 9.2944

9.3248

s.4tg2 :

g .4455 : :

O.463t : A.6377 z A.4724

2/s 9.8662 g.43LA

L/s 6.7585 9.43s? g.4g96

1. 1446 6.4572 s.6595

L.7496 9.4746
: --------:. : L.6L27:A.5674



L2
TABLA 3 Configuración primaria cruceta en bandera.

: ! CABLES DESNUDOS ¡ trABLES CONCENT. ¡ ALAMBRES :
DESNUDOS !: ALUI.IINIO r DESNUDOS ¡

z 4 ¿L.74Q6:O.4489: : ! L,gL42 ¿ 0.4642 I

TABLA 4 Configuración primaria tendido monofágico.

: 3 CABLES DESNUDOS : CABLES CONCENT, :
! ! ALUMINICI r
ssASCRr

ALAI'IBRES :
DESNUDOS :DESNUDOS ¡

COBRE : COBRE !

r 4 ¿L.74@,62O.4762 ¡ r ¡ L.@L42 t O.49Lb :
: --------- ! -------- : t -------- : -------- t -------- ! ________ !
¿ 6 3 ! : : zL.6LZ7¡@.5¡eg@ !
======= = ==-= == =======E======= ===== =E ====EE=== =======E-E= == =E=E== =



- Efecto de Ia Resistividad de Ia Tierra

Efecto del Eepaeianiento entre Fases

Efecto PieI y Efecto de Proxinldad (Inducción).

Encali utiliza las redes subterraneas 6n tendidos trifásicos
para cables de Cu. aislado nonopolar.

1.5.2.1 I¡pcdanola¡ dc Scoucnola Positlva

Las inpedanciae de secuencia positiva Eon igualcs a laE de

secuencia negativa para llneas de distribución de energla. En

redee subterráneag¡ EIICALI no enplea tendidoE nonofásicos.

Z+ = Zaa-g,- Zab-g- GLn-plznn-p) (4)

Zaa-E = [ ra + <4.788/tggggg>* zrf{] + j zt(f t (4.B1t/Lgggg>

+ (6.6s8ltsssss) loge(1/GllRa)*Vdl (s)

Zab-s = t (4.79?/Lggggg> * Zttfl + j zTTf t (4.881/t6666) +

(s .ssf./ Lsgg61) 1o6e ( l,/Sab ¡* 1@ I (6)

zan-r¡ = j 2TIf t (6.099/tggggg) ttoge(z/D> rog"(l/sab)l (?)

znn-p = ( rn,¡ N ) + j ZTTf * (B.gg6ltggggg) L ((N-l)/N) *
}og.(z/KN D) + ( 1/N) Ioge( l,¿Gl{Rn) - toge( l/sab)l (8)

Donde :

D : diánetro der clrculo definido por ros hilos neutros del

cable eoncentrico.



1-1)

TABLA 5 Configuración prinaria disposición triangular.

= == = =: == === = = = = = = == = === == =========== = ==== == = = = ========= ====== === =
CABLES DESNUDOS

ALUI{INIO
ASCR

CABTES CONCENT. : AIA]IBRES
DBSNUD0S : DESNUDOS
COBRE : COBRE

CALIBRE
R(o) : X(o)

OHll/Kll : OHH/K!l
R(o) : X(o) : R(o) : X(o)

OHll/Kl{ : OH}í,/KH : OH}|,/Kü : OH}I/KH

4/a 9.5786 1.8684 g.38Zt L.8742 :

1.89182/a 9.7838 1.8869 g .5922

L/6 g.9362 1.8846 9.5872 L.ggg4

1.3??3 L.gL22 g .828t 1.9186 0.8153 L.s274

1.9183 1 . g296 1. 1818 : 1.9448

\.7944 : 1.9624

TABLA 6 Configuración prinaria cruceta aI sentro.

CABTES DESNUDOS
ALUHINIO

ASCR

CABTES CONCENT.
DESNUDOS

COBRE

AIAI{BRBS
DESNUDOS

COBRE
CATIBRE

R(o) : X(o)
OHll/Kll : OHH,/KH

R(o) : X(o)
OHll/Ktl : OHH,/Kll

R(o) : X(o)
OHll,/Klf : OHll,/Kt{

4/O 9.5786 1.8?17 9.382L : 1.8775

2/a s.7838 1.8893 9.5922 : 1.8951

t/6 o.9362 1.89?9 9.5872 : L.9A37

L .3223 1.9155 9.8281 : L.gZL4 9.8153:1.9397
1.8183 1. 1918 : 1.9482

L.7gg4 : 1.9657
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TABLA 7 configuración prinaria cruceta en bandera.

CABLES DESNUDOS : CABLES CONCENT. :
ALU}IINIO

ASCR
: DESNUDOS :
: COBRE : COBRE

ALA}IBRBS
DESNUDOS

CALIBRE
X(o) : R(o) : X(o)

OHt{/K}l : OH}í,¿K}í : OH}í,/K}í

4/s 9.5786 t.9232 g .382L 1 .9289

2/s 4.7838 L.g4g7 9.5922 1.9485

L/s 0.9362 1. g4g3 6 .58?2 1.9552
: --------:

L.3223 1.9669 g .828L t.9728:8.8153:L.98ZZ
1 .9183 1.9843 : 1.1818 : 1.9886

: --------:: L.79A4 : 2.6t7L

TABLA I configuración prinaria tendido nonofásico.

= == = == === ====== == ========CABLES DESNUDOS : CABLES C0NCEHT. :

R(o)
OHH/K}T

X(o) : R(o)
OHI{/K}í : OHI{,/K}l

ALU}IINIO
ASCR

DESNUDOS :

COBRE

ALAilBRES :

DESNUDOS :

COBRE :
CALIBRE

R(o) : X(o)
OHH/Klf : OHt{,/K}l

R(o)
OHH/KI{

X(o)
oHlr/KH

R(o) : X(o)
OHll/Kll : OHll,/Kll

4/s 9.5786 : 1.8684 g .382L L.B?42

2/s 9.7838 : 1.888O a .59?2 1.8818

t/a @.9362 : 1.8846
: --------

L.3223 : L.9L22

6.5872 t.ggg4

9.828L 1. g18g 6.8153 t.9274 :

1.9183 : 1.9296 1. 1918 1. g44g :

L.7gg4 L.9624 :
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f : freeuencia en Hz.

GHRa,Gl{Rn : radio nedio geonetrico del conductor.
j : eI operador conplejo, L/gg

KN : factor de eapacianiento.

N : núnero de hilos neutros.

ra, rn : resistencia de los conduetores fase y neutro

respect ivamente .

@ : resistividad de la tierra.
sab : espacianiento nedio geonétrico entre conductores.

Zaa-É, : inpedancia propia deI conductor fase.

Zab-g, : inpedancia nutua entre dos conductores fase.
zan-p : inpedancia nutua de secuencia positiva entre dos

conduetores.

znn-p : inpedancia de secuencia positiva fornada por ros tres
eonductores del circuito.

Loe valores de las inpedancias de secuencia positiva para

redes subterrá.neag E¡s encuentran en la Tabla g.'

1.5.2.2 Inpcdanolaa dc Scoucncla Cero

Zo=Zaa-g,+2Zab-g,-(gl,,án-e/Znn-g,) (g)
Znn-s= [ (rnl3N)+ <4.788/L%gggg)*ZTrf ] + jZfTt t (4.681/

ro666) + ( 6. ss6l tssssa> rosqúeF) + ( 6. ss8l Lsss6s> *
3l-

rose( rz fsáu ¡ + G .g96/ Lggggg)* ( 1/3N ) ( roge( 1,/Gl{Rn )

+ (N-1)1og"11,/KN (D/Z>> I (1g)
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f : frecuencia en Hz.

GMRaTGHRn : radio rnedio geornetrico del conductor.

j : eI operador cornPlejo, L/g@

K : factor de espaciamiento.

N : nú¡mero de hilos neutros.

rarrn ¡ registencia de los conductores fage Y neutro

respec t ivamen te .

e : registividad de Ia tierra.

Sab i espaciamiento medio geornétrico entre conductores.

Zaa-g : inrpedancia propia del conductor fase.

Zab-g : impedancÍa mutua entre dos conductores fase.

Zan-p : impedancia rnutua de secuencia positiva entre dos

conduc tores

Znn-p l impedancia de gecuencia positiva formada por los tres

conductores deI circuito.

Los valoreg de las impedancias de secuencia positiva para

redes subterráneas 6e encuGrntran en la Tabla 9.

1.3.2.2 Imprdrncir¡ dr Srcucncir Crro

Znn-g = [ (rnl3N) + (4.7aa/LaQ8,@@)rr2Ttt 1 + j zTTt t (4.6aL/

LAg/Os',) + t6.@q6/ rag/s@@) loe"[e7?r + (6.@e6/ L@@@s@, I
4rT109 ( L/ lSab) + (6.@96/L66@@@)*(r/3N) (log"(1/6MRn)

Zo = Zaa-g + 2Zab-9 ( 3z3n-q /Znn-g) (e)

+ (N-l)lt:ge(L/KN (D/2)) l (1@)
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TABLA 9. InPedancia de secuencia poEitiva

-----;=- --------
CONFIGURACION PRI}IARIA SUBTERRANBA

CALIBRE
AI{G

o
HCll

CABTE HONOPOLAR XtP 15 KV. COBRE

R(+ )
0Hll/Kl{

x(+ )
OHH/KI{

4/s g.g26g9 : 8.92478
: -------

ZSg : 9.g23gg : A'A2347

356 g.g2gg3 s.g2s88

5gg g .01689 g.gL75g

769 g.gtALL g.gt35g

CONFIGURACION PRII{ARIA SUBTERRANEA

CALIBRE
AI{G

o
l{cH

CABLE I{ONOPOLAR XLP 15 KV. COBRE

R(o)
oHH/Kll

X(o)
oHt{/K}l

4/s g.07965 z A.g2l88

g.g6L2g z 6 .AL7BZ

9.94557 g.gt244
z5g

359

5gg g.g323t g.gg88l

759 9.92267 a.gg658
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Zan-9, = t (4.799/L6gggg> * zTf f
+ (8.996/Lgssgs)1o9.1 17

(4.88L/Lssss>

* /cezr> r
( 11)

I + j ztrf t

'rl<<otz)xsab) )

Donde :

Znn-g, : inpedancia propia de los eonductores neutroa.

Zan-g, : inpedancia nutua de los conductores neutroa.

Los valores de }as inpedanciae de seouencia cero para redes

subterráneas ¡¡e encuentran en Ia Tabla Lg.
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FIUJOE DE CAROA

El estudio de flujos de carga tanbién conocido cono

potencia, está orientado a Ia deterainación

condiciones de operaeión en estado pernanente en un

eléctrico de potenci.a. Este estudio constituye de

de los que E¡e realiza con Bayor freeuencia en las

eIéctricas.

2.

Los estudios de flujos de carga, Bon nuy inportantes para la
Planeación, contror y operaeión de los circuitoe existentes,
asi cor¡o para Ia planeación de expansiones futuras; ya que se

trata de obtener una operación satisfactoria de ros

circuitos, con¡¡iderando los efectos de nuevas cargas, nuevas

Iineas, etc., antes de que sean instaladas.

Con la ayuda de los estudios de carga, se puede deterninar
tanbién eI tanafio nás conveniente, BSI cono la localización
máa adecuada de los bancos de capacitores y/o reguladores.

2. 1 IIODBLACION DB LA RBD DB DISTRIBUCION

EI

flujos de

de las

sistena

hecho uno

enPresas

UnirrsiM Autononto dE 0daüth

Oesro Brb[oi¿to

eistena de distribución de EHCALI es de tipo radial, eI
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cual esta fornado por un ranal princi[¡al el cual E¡e construye

6n calibree 4/9, de este alinentador Be derivan los

diferentee ranales que eonfornan un circuito.
Los ranalee se nodelan eoneiderando todoe loE nodos en loe

cualee exiete un transfornador de distribución, ae presenta

canbio de calibre¡ s6 deeprende un ranal, B€ efectüa canbio

de ranal trifásico a nonofásicor se presenta un banco de

capacitores o reguladores o sinplenente eB el punto final de

un ranal.

Loe tranos ae nodelan por nedio del calibre de los

conductores que confornan eI tendido, por eI tipo de

conduetor ( Alanbre de Cobre, Cable de Cobre, Cable de

Aluninio o Cable Honopolar de Cobre Reticulado ), la

configuración del tendido ( centro, bandera, triangular,

o subterránea ), y €1 tipo de red ( trifáeico o nonofáEico ).

Las cargaa se nodelan por su potencia aparente y Eu factor de

denanda.

2,2 FORI{ULACION DBt PROBLB}IA DB FLUJOS DB CAROA RADIAL

2.2.1 Paotor de Dcnanda dcl Ciroulto (fDH)

Es la relación entre }a denanda náxina y la carga instalada

del nisno sistena eIéetrico o parte de éI.
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( 12)FDlt=(Dnax/CI)
Donde :

FDI{ : Faetor de denanda del circuito.
Dnax : Denanda náxina del circuito.
CI : Capacidad instalada del circuito.

Este factor de denanda 1o utiliza e1 prograna para calcular
la denanda náxina sn cada nodo de carlla.

2.2.2 Faotor dc Cara¡

El factor de carga de un circuito se puede conocer de

estudios o se puede estinar dlvidiendo la energla total anual

(Ktl-H) suninistrada a Ia subestación, por la náxina carga

pieo (Ktl¡ anual nultiplicada por 8789.

FC : [Energia Anual Total ,/ (Denanda ]láxi¡a anua])x8769 l

2.2.3 Faotor dc Potcnole

Es 1a relación entre los kilovatioa y los kilovoltanperi.os,

del nisno sistena eléctrico o parte de éI.

2.2.4 Paotor dc Pórdlda¡

El faotor de pérdidas es posible estinarlo a partir del

factor de carga nediante fórnulas cuyog paránetros deben ser,
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en 1o posible, derivados para eI eietena en estudio a partir

de las curvas de carga obtenidas por Euestreo.

EI faetor de pérdidas se calcula nediante la siguiente

expresión:

FP = (X) (FC) + (1-X) (FCz) (13)

Donde :

FC : Factor de carÉta.

X : Coeficiente variable.

e.2.6 Dr¡rndr lltxL¡r d¡l Clroulto (ll{rr)

La denanda náxina del eircuito ea Ia carÉla eIéctrica náxina

del eircuito en un perlodo dado expresado en Klf .

2.2.8 Capaoidad In¡talada dcl Cirouito

La capacidad instalada deI circuito ea la sunatoria de todas

las capacidades expresadas en KVA de los transfornadores que

están instalados aI cireuito.

2.2.? Calde dc VoItaJc cn cl Trano

La nagnitud de Ia caida de voltaje sn el trano esta dada

nediante Ia expresión :

AV=I(RCosO+XSeng) (14)
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Donde :

A V : Cafda de voltaje en eI trano.

R : Resistencia total deI trano.

I : Corriente por e1 trano.

X : Reactaneia tot,al del trano.

Cos g : Factor de potencia de la carga.

La cual eE¡ la versión eEcalar aproxinada de

fasorial general:

AV = I t

Ia expresión

-t -tI cos(rg x/R) + j sen(rg x/R) ] ] (15)

2,2,8 Faotor dc Convcr¡lón dc Carfa llonof á¡loe a Trlf t¡loa

En easi todos los progranas qu€ se han elaborado para

analizar flujo de car¡fas en alinentadores prinarioE, se aauüe

que todas las carfÍas eonectadas a los alinentadores, s¡on

trifásicas¡ por 1o tanto los alinentadoree E¡on conpletanente

balanceados. Desde eI punto de vigta de la lógica, s€ puede

establecer que tal supoaición, pressnta desviación en los

resultados; debido a est,o, sB trató de encontrar un factor
que sirviera para transfornar las carffas nonofásicae en

trifásicas. Este factor se halIó de Ia siguiente nanera:

Primero se igualaron las pérdidas de potencia producidas en

un nisno trano de alinentador, por una corriente de carga
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nonofásica y las correspondiente a una carga trifásica.

2Z2* tiOR = 3*IJOR (16)

Donde:

ItC- = Corriente de carga nonofáeica

Tló = Corriente de linea trifásiea
R = Resistencia total de1 trano

De 1o anterior se deduce:

rsÉ= /rt - rró (17)

Siendo }a potcncia trifásica:
pgó = it * vuu rsd

Donde:

Vur = Voltaje linea-linea

Reenplazando (121 en (18):

(18)

(2s>

Psd =

= íT v¡¡ * rr-d (1e¡

Pero Plú = <L/ tlT ) * Vuu Ild

Entonces

rtó-- ( \Fx Prd ) / Ys

Ahora QA¡ en (19)

ps$= \F * prd

P¿É = 2'44 x Ptl (2r¡



Con este factor se trabajo en el
pérdidas de energla, cabe anotar

estudio nás detallado.

25

prograna para e1 cáIculo de

que este factor nareee de un

2.2.9 Pórdldas cn cI Conduotor

Parte de las perdidas que tienen lugar en los sistenas

e}éctricos se deben a Ia conversión de en€rEla eIéctrica a

energla calorlfica que se efectua en loe cables aislados.

Las pérdidas por eI calor generado en eI conductor se

describen por nedio del "efecto Jou1e" y son función del

cuadrado de Ia eorriente que circula por eI conductor y de Ia

resistencia efectiva que éste ofrece aI paso de la corriente.

Esta resistencia efectiva se calcula a Ia tenperatura de

operación del conductor, teniendo en cuenta que en los

catálogos deI fabricante esta resietencia viene expresada

para corriente DC. siendo necesario su converslón a corriente

AC a 66 Hz. de frecuencia de operacÍón. Tanbién es necesario

tener en cuenta los efectos piel y de proxi¡idad, segun las

condicionee de instalación y o[¡eración.
!

En térninos de poteneia podenos eacribir las pérdidaE en cI

conductor de Ia siguiente nanera:
4Pc = t(I- x Rca>/Lggg I Klf/ka. (2?,)

La corriente I se da en anperios y Rca en ohns,/kilonetro.
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2,2,LO Pórdldr¡ d¡ Bnrrflr

Para calcular las pérdidas de energla en un periodo de tienpo

deterninado, es necesario nultiplicar las pérdidas de

potencia por el núnero de horas de1 periodo y por eI factor

de pérdidas. De la ecuacion (23> se obtiene:

Pe PcxLxlfxHxFp kll-h/año (23¡

Donde:

Pc = Pérdidas en eI conductor, Kt{/kn.

L = Longitud del circuito sn kn.

N = Núnero de eonductores de} sistena.

H = Horas efectivas de operación del sistena.

Fp = Factor de pérdidas (ecuación 13).

Fc = Factor de carga por unidad.

2.3 ARCHIVO DB DATOS

Para eI [¡rograna de flujo de cargas, los archivos Ee conponen

de dos clases de infornación, una de ellaE corresponde al

nodelo de la redr 6ts decir a Ia eonfiguración eléctrica del

circuito, Ia cual c¡e tona directa¡ente de los planoe

exietentes y Ia otra, a los datos correapondientes a la
operacion del circuito cono tson: Factor de denanda, factor de
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potencia, factor de earga, voltaje en barras, inpedancias de

la subestación y periodo a considerar para las párdidae. Las

infornaciones anotadas se alnacenan en eI archivo 6egún la
secuencia siguiente:

Para la prinera clase ds infornación:

Nunero del nodo, descripción, calibre del conductor, tlpo de

naterial deI conductor, configuración del tendido, distancia

del nodo con respeeto al anterior, capacidad del

transfornador, tipo de transfornador (nonofásico o

trifásico), tipo de nodo.

Para la segunda clase de infornación:

Núnero de identificación del circuito, nonbre del circuito,
voltaje en barras, voltaje asunido, factor dc denanda, factor
de potencia, factor de carga, periodo a considerar e

inpedancias fuente de secuencia de Ia subestación.

2.4 PROGRAI{A DB FTUJO DB CAROAS

El prograaa de flujo de carEas se inicia con la lectura del

archivo de datos deI circuito, luego utiliza una subrutina
para calcular las inpedancias de secuencia de1 circuito. EI

programa Ee poaiciona en eI úItino nodo de carEia; alll, eon

el factor de nodelación si la carga ea nonofásiea , la

conviertE en trifásica equivalente y con eI factor de denanda
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y eI voltaje'asunido encuentra la corriente del nodo. Con

dicho valor de corriente halla lae pérdidas trifásicas I * R

en eI trano conprendido entre eI nodo en cuestión y eI nodo

innediatanente anterior. tuego, con Ia nisna corriente y Ia

inpedancia deI trano, calcula la ealda de voltaje de1 nisno

nediante Ia expresión dada en }a ecuación (14).

La nagnitud de la caida de voltaje, calculada cono Ee indicó

anteriornente, s€ adiciona aI voltaje del nodo en cuestión,

obteniéndose eI voltaje del nodo anterior. De esta forna

continüa progresivanente avanzando hasta e1 nodo de Ia

subestación; en este nodo se conparan los voltajes aEunido y

calculado, si estos son iguales o difieren en 1 voltio se

concluye el cáIeu1o, si difieren deI valor prescrito, eI

prograna afecta e1 voltaje deI nodo final en dicha diferencia
y vuelve a conenzar los calculos partiendo de dicho nodo. En

eI caso de hallar un ranal cuando ae avansa hacia Ia

subestación, eI prograna se posiciona en eI úItino nodo de

ese ranal € inicia calculoe coÍro si aquel nodo fuese eI

rlltino nodo del circuito, eI ¡rrograna itera en eae ranal

conparando el voltaje asunido con eI voltaje del nodo de

donde se desprendió eI ranal.
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3. CONDENSADORBS Y RBOUIADORBS

3.1 CONDBNSADORES

En Ios sietenas de dietribución de energla eIéctrica, 1a

aplicaeión de los condensadoree¡ s€ justifica por Ia econonia

Iograda, yE que las eargas se abastecen y los costos ae

reducen. En los prineros sistenas de dietribución las carÉfas

originales eran predoninantenente bajas, siendo eI factor de

potencia aceptable. Con eI transcurrir de los años el
caracter de }as cargas, ha canbiado, hoy en dla }as carÉfas

son u¡uchos nas¡ ftrandes, confornadas por dispositivos que son

operados por notores, los cuales inponen nayores denandas de

KVAR sobre los sistenas eléctricoe.

EI factor de potencia de un sistena eléctrico, disninuye

cuando existe nucha denanda de KVAR, ocaclonando sobrecargas

en los transfornadores eono en Ia subestación, produciendo

caldas excesivas de tensión, y causando daffos innecesarios en

eI sistena debido al bajo fact,or de potencia.

Los capacitores reducen Ia denanda de KVAR, aunentando Ia
capacidad de Ia subestación y de los generadores, en una

Uninrsidad {ut.;nomo ds Otddrnh

0epio Blblroie(o
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del circuito, desde e} punto de

voltaje de un 3g Z a un Lgg Z.

cono tanbién

vista de Ia

3g

Ia capacidad

regulación de

3.1.1 Blcvaoión dc Voltajc cn Ia Carfa

Para un sinple sistena radial cono el que se ilustra
figura No. 5, Ia expresión para Ia eaida de voltaje

carga es Ia siguiente :

Ec=Ef Ic1*Z (24>

Ec = Ef Ic1 * ( R cos Oc + X sen 6c ) - j lcl * ( X cos gc

- R sen Oe ) (25)

en Ia

en Ia

Donde

Ec=

Ef=
R=
X=

De Ia

Voltaje en la carga.

Voltaje en Ia fuente.

Resistencia de la llnea

Reactaneia de la tlnea

y de la fuente.

y ds Ia fuente.

ecuación anterior se deduce

Ir = Icl cos!

Ix = Ic1 E¡en
Entonces

Ec = Ef - RIr - XIx j XIr+ j RIx (26)

Esta relación se nuestra en eI diagrana vectorial de Ia

f ígura l{o. 6, donde Ec ea el vector OB.

6c

@c
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se adicionan capacitores en el circuito, la ecuación pars

voltaje en Ia carga será :

Ec = Ef RIr XIx - j XIr + j RIx - j RIb + XIb (27>

En la figura No. 6 eI voltaje en el barraje de carÍta, con los

capaeitores añadidos en el circuito, es eI vector OC. EI

voltaje en la carga es aunentada ya que Ia calda de voltaje
en ese punto es nenor, debido a que se disninuye Ia naÉnitud

de }a corriente de la llnea.

Una expresión sinplificada para

cualquier circuito eB:

Ec = Ef RIr XIx + XIb

eI voltaje de earga en

(28)

La ecuación 28 se deduce de la ecuación 27, despreciando la

caf.da de voltaje en cuadratura. Este resultado es nuy sinple
y es suficienteaente una solución acertada para todos los

casoer prácticos.

De la eeuación ZB se puede observar que Ei Ib es grande, €1

efecto de Ia calda resistiva y reactiva pueden sancelarse.

Tanbién, Ias conponentes de Ia corriente de carga Ir y Ix son

dependientes de Ia nisna carga, durante periodos de carga

ligera XIb podrfa eer nayor que las caldas de voltaje RIr u

XIx. La llnea podrla estar sobreconpensada, origlnando un
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C,e

lcr Scn 4

Gn Cogecr{a

Ica gcnd¿

Ic

FIGURA 5.

Ir

Diagrama vectorial del efecto {e
capacitores.

tct
0-A VoLte¡c

XIx

XIr.

*E-,Gc
FIGURA 6. Componentes de caida de voltaje' un sistema.
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adelanto en el factor de poteneia.

Cuando se instalan bancos de capacltores, oI aunento en eI

voltaje de Ia carga, €s aproxinadanente proporcional a XIb, y

eI porcentaje de increnento del voltaje viene dada por Ia

siguiente expreeión :

KVAR*XXL
ZV= (2s)

tg * ( Kv.Je

Donde

KVAR =

X=
L=

KYul =

Kilovares trifásicos aplicadoe.

Reactancia en ohaios por Kns. deI tendido.

Longitud del conductor desde Ia subestación hasta el
punto de instalacion de los capacitores (Kns).

Kilovoltios fase faEe.

Generalnente, esta fórnuIa se utiliza para hallar e1 aunento

de1 voltaje eaueado por Ia instalación de un banco de

capaeitores en un sitio especlfico.

3.t.2 Pcrfll dc VoItaJc dc un Clroulto oon Crproltoro¡

t{uchos siste¡¡as de distribución tienen bansoe de capácitores

instarados en las lfneas, el efecto que producen estos bancos

de capacitores se puede apreciar en eI perfil de voltaje quo

ae ilustra en la figura No. 7.
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De la figura No. 7 se puede deducir de Ia curva

caracterletica deI condensador, que Ia nayor ganancia de

voltaje que É¡e obtiene en eI circuito, está en el punto donde

se lnstalan los bancos de capacitores. Con este criterio Ee

estableeieron los progranas de flujos con condensadores.

g,E REEULADORIS

Sienpre que eI voltaje aplicado a los tcrninales de un

aparato que utiliee energla eléotrioa varla deI voltaje de

placa o de1 noninal, Ias caraeterlsricas de trabajo y vida

del equipo, tanbién canbiarán. La nagnit,ud del canbio puede

ser de poca inportancia o llegar a ser seria segün eI aparato

de que Ée trate, de conó se utiliza y de que tan inferior es

el voltaje en los terninales del voltaje de placa.

Para los usuarios residenciales, el bajo voltaje significa
que sus lánparas eIéctricas no iluninarán con Ia brillantez
que debieran. Los aparatos eléctricos no trabajarán de nanera

apropiada y pueden necesitar un tienpo nayor para deeenpeffar

aua funelones.

En los usuarios induetriales¡ so encontrará que Eus notores

de inducción y slncronos no operarán de nanera apropiada. Con

un voltaje bajo es¡ sus terninales, trabajando a plena cargla,
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la elevación de la tenperatura de plena carga será Bayor, los
que ocasiona reducción en }a vida rJtir del aisranlento, Lospares de arranque variarán, ocasionando aunentos

significativos en los costos de utilización de notores que

accionan equipos de inercia elevada. Adenás, los hornos

eIéctricos necesitarán nayor tienpo para cada ciclo de

trabajo afectando por 1o tanto, de una Banera adversa, a su

producción industrlal.

EI enpleo de los reguladores de voltaje, ea adecuado para

solucionar los problenas de caidas de voltaje.

Blcvaolón dc volt¡Jc rn la oerge

Los reÉluladores de voltaje vienen de 4 o 32 paaos, los

cuales, dependiendo de E¡u conexión eleván el voltaje, por

ejenplo: en un regulador de 4 pasos, con una anplitud de de

regulación del Bl o tgt, repreaenta un canbio de voltaje de

YI/ZZ y de Z-I/ZZ respectivanente.

Pcrftl dc voltaJc dc un olroulto oon tcfuhdor¡r

Con eI perfil de voltaje de un circulto se puede deternlnar

el uso de los reguladores de voltaje, especificanente

observando la calda de voltaje al final del circuito.

E1 prograna de flujo de cargas considerando reÉuladores, BE
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¿or|bEr¡5NboQ-
30!l(vltrafE

FIGURA 7. Efecto de los capacitores

+ Rc.60r¡xl¡,

FIGURA 8. Efecto de los reguladores
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eI perfil de voltaje de un

circuito que posee reguladores, Figura No 8. Se halla la

ganancia o elevación de voltaje en cada nodo de acuerdo al

Porcentaje de elevación €!n que estÉ el regulador funcionando,

después de que eI programa ha corrido ftujo de cargasr al

voltaje hallado se le aplica la ganancia de tensión debido a

los reguladores.
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4. NIVELES DE CORTOCIRCUITO

Los estudios de cortocircuito, en los cuales se determinan

Ios valores de las corrientes en distintos puntos de los

circuitos primarios para distintas fallas, se realizan €ln las

etapas de Planeación y Disefro de los sistemas eléctricos de

diEtribucióni le escogencia del punto a estudiar, depende de

Ia ampliación de los circuitos primarios, ya sea por la

incorporación de nuevos usuarios, o ensanches de los

circuitos. Con Ios niveles de cortocircuito, obtenernos Ia

base pára la especificación de las capacidadeE interruptivas

de los interruptorest y otros espectos de disePto, como son

las redes de tierre, cáIculo de egfuerzos termicos y

dinámÍcos, etc.

En el desarrollo de los'sisternas eléctricosr s€ presentan

cambios constantes en la configuración de la red, estos

cambioE modifican o alteran los niveles de cortocircuito en

distintos puntos del Eistema, de aqul euer cuando se

presentan estos cambiosr s€ deben modificar los estudios de

cortocircuito pare adecuar los valores de los equipos y

dispositivos de protección. Por 1o tanto, Ios estudios de
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extiendecortocircuito cubren las fase de Planeacion y

hacia la Operación.

4.1 ECIIACIOIIES BAEICAS DE LAS CORRIENTES DE FALLA

Los tipos de fallas que se analizarán para los circuitos

radiales son !

- Cortocircuito trifásico directo o a tierra.

- Cortocircuito de fase a tierra o monofásico.

La f al la trif ásica es Ia menos probable, pero es Ia rnes

severe y constituye una fal la eimétrica, er decir euer

despues de Ia falIa, el sistema continua estando balanceado.

La falla fase a tierra es del tipo degbalanceador BE decir

euer despues de una falla eI sistema queda desbalanceado, con

Ios voltajes y corrienteg deEbalanceadas.

4.1.1 Ecu¡ción prrr Frllr Linm r Tltrr¡

Las fallas lfnea a tierra pueden ocurrir cuando un conductor

cae a tierra o hace contacto con el conductor neutro, este

tipo de falla es común pera sistemas monofásicos, bifásicos y

tri fásicos.

s(vf)

Uniwnidad Autonomo dr 0ddmh

Deoio Brbhoiero

trl (z+)+(z-)+(zo)+s(zf)
(ss)
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4.L.2 Ecueción prrr Frll¡ Trifá¡ic¡

Las fal las trifásicas solamente pueden ocurrir en sistemas

trifásicos cuando los conductores caen a tierra hacen

contacto entre sf..

(vf)
trl (31)

(7+)+ (zt)
Donde !

Vf ¡ Voltaje real en barras de Ia subestación

Z+ : Impedancia de secuencia positiva

Z- r Impedancia de secuencia negativa

7a r Impedancia de secuencia cero

Zf r Impedancia de falla

4,2 II'IPEDANCIAS UTILIZADAE EN LO8 CALCULOS DE FALLAE

Para el análisis de las redes de distribución se deben

desarrollar las caracterl.gticas y congtantes eléctricas de

Ias redes aÉreas y subterránees. Las constanteg utilizadas

para eI desarrol 1o de las cornponentes simétricas en Ia
golución de los problemas de las redes de distribución

envuelven las impedancias de secuencia positiva, negativa y

cero. Las impedancias básicas son ¡ resistencia y reactancia

inductiva de secuencia positiva, negativa y cero. Estas
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y configuraciones noramalizados por EMCALI.
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conductores

4.2.1 Imprd.ncl¡¡ dr Clrculto¡ dr Dl¡trf buclon Alrc¡

Como se mencionó en el capitulo 1., lEs impedancias en los

circuitos de distribución aéreos dependcn de factores tales

comor crlibres de conductores, configuración de los tendidos,

el tipo de circuito de distribución, cableado de los

conductoregr eltura de conductor con respecto al suelo la

resiEtividad del terreno, etc. Para encontrar estas

irnpedancias e:l nGlcGlsario, primero determinar los valores de

Ios factores antes mencion¡dos a través de tablas o del uso

de las ecuaciones.

4.2.2 Imprdrncir¡ dr C¡blr¡ dr Di¡tribución Subtrrrrn¡o¡

La formulación necesaria para Ios cálculos de las impedancias

de secuencia de los cables subterráneos se mencionan en el

capitulo l. r pare este cálculo se agumió una resistividad deI

terreno de lElo metro por ohmio y un especiamiento de 7.s,
7 -5 y 15 pulgadas. A continuación se tratará brevemente de

algunos efectos que varian los pararnetros de las impedancias

de los cables.
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4 .2.2. L Ef ccto dtl Al¡l rmirnto drl Crblr

Para cables subterraneos exiEten dos tipos de espesores y de

aislarniento, estos espesores son el de L73 y 229- míLs., los

tipos de aislamientos son Ios convencionales de polietileno

con estructura molecular pesada.

Cambiando el espesor del aislamiento de L73 a 22O mils. Ia

impedancia de los cables tienen un efecto pequefio, este

efecto se presenta en les impedancias de secuencia positiva y

cero.

En contraste con el efecto de cambiar el espesor de cable, el

efecto de cambiar el tipo de aislamiento no eE menor. La

razón de esto es debido al eurnento en la temperatura máxirna

del conductor-fase que se hace posible con el aislamiento de

polietileno reticulado. La temperatura ¡náxima deI conductor e

régimen nominal para operación continua e plena carga pára un

aislante convencional de polietileno es de 75 er y eI régimen

nominal para polietileno reticulado es de 90 C, Esto hace que

la temperatura en el polietileno reticulado sea Ia superior

permisible de operación, por lo tanto obtenemoe rneyor

capacidad de corriente y

condiciones a plena carga.

también rnayor impedanc ia ba j o
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tl.?,3,2 Efecte Éel Biemetre del Neutre

Para cables subterráneos donde el conductor neutro consiste

en un conductor trenzado conformado por hilos aislados gue se

encuentran espaciados igualmente y 6e hayan cerce del

exterior del aislamiento del cable. Estos hilos Ec¡n

generalmente de cobre en calibres No. L4, L2 o lCI, El

diámetro y eI número de hilos son seleccionados pare

proporcionar eproximadamente igual conductividad en las

aplicaciones monofásicas deI conductor de fase central

( teniendo €rn cuenta eI aurnento de le longitud del cable

neutro debido a la espiralidad), tEn todo ceso, pere

aplicaciones trifáEicas una reducción deI diámetro del neutro

es ventajoso para los grandes diámetros del conductor faee.

El ar€ra trM del grupo de hilos neutro será aproximadamente un

tercio que el equivalente en cobre de un conductor fase. Este

efecto se ilustra en las siguientes impedancies del cable de

aluminio No 25O MCM con aislamiento 175 mil XLP.

Neutro con diámetro reducido (

Z+=O.1O38+¡

7o=0.3485+j

Neutro con diámetro completo (

13- * 14 hilos )

6.@827 ohm/kft

O.1114 ohm/kft

25- fü L2 hilos )
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Z+ = @.L243

7o = 6.1685

O.Qt618 ohm/kft

@ .@32@ ohm/ k f t

+j

+j

El aislamiento deI cable, el espaciarniento, la resitividad de

Ia tierra y otros parámetros son los mismos en estos dos

casos. El cambio se realiza solemente en el neutro. Como se

puede vGrr, el efecto de llevar el neutro a diametro completo

es significativo para ambas componentes de las impedancias de

secuencia positiva y cero. En un circuito aÉreo, eI conductor

neutro tiene un efecto despreciable pare Ia impedancia de

secuencia positiva, Egto no sucede pere cables concéntricos

gubterráneos. Cuando corrientes de secuencia positiva fluyen

en los conductores de fase de un circuito subterránGlo,

corrientes circulantes se inducen en las cercanfas del neutro

concéntrico, Grl cual modifica Ia impedancia de secuencia

positiva del circuito. Eomo el diámetro del neutro se

aurnenta, eI efecto se hace grande. En general, esto signif ica
que lag irnpedancias de secuencia positiva y cero tienen que

ser recalculadas Para cables trifasicos con diametro completo

en los hilo neutros.

4.2.2.3 Efecto de lr Rcsi¡tividrd dr lr Tirrn

El valor de la resistividad de la tierra empleada

cálculos para hal lar las impedancias de gecuencia fue

en

de

los

100
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metros por ohrnio. Ya que se puede tener una variecion amplia

de una área geográfica a otra es interesante estimar este

ef ec to €rn I as impedanc ias. Este ef ec to se i lustra e

continuación para un cable de aluminio No. ZSo MtrM de l7s miI

XLP.

Para@=1Omlohm.

Z+ = A.IASA

7o = @.29A@

Para @ = lOQl m/ohm.

Z+ = O.IOSB

Zo = O.SOA5

Para @= LAA@ m/ohrn.

Z+ = O.1OSB

7a = 0.3165

@.OA27 ohm/kft

O.1181 ohm/kft

+j

+j

+j

+j

+j

+j

@ .@A27 ohm/ k f t

O.1114 ohm/kft

6.@B27 ohm/kft

O.lO51 ohm/kft

EI clspaciamiento del cable, ErI aislamiento del cable, el
diárnetro del neutro y otros parámetros excepto la

resistividad de la tierra son los mismos en estos tres casos.

un cambio en la resistividad de la tierra no afecta la
impedancia de secuencia positiva, perro gi afecta la
impedancia de secuencia cero. Una disminución o

el valor de @ degde 1OO m/ohm. para un factor
produce carnbios aprox imados en Ro y Xo de

un

de

auorento en

diez ( 1@)

7.,
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respectivamente, y un cambio aproximado del 2 7. en la

magnitud de la impedancia de secuencia cero. Para un cable

dador uñ cambio grande en G tiene un efecto relativamente

pequeño en la irnpedancia de secuGlncia cero y 6uÉ componentes.

De esta rnenera t

resistividad de

exactas para mAs

usando un valor de L@@

la tierra darla impedancias

si tuac iones .

m/ohm. para la

suf ic ientemente

4.2.2.4 Efrcto drl Erprclrmfrnto lntra Fr¡rr

El espaciamiento medio geométrico de los conductores-fase,

afecta los valoreg de lae impedancias de secuencia positiva y

cero del cable. Ya que en la práctica el espaciamiento del

tendido trifásico varla de una .empresa eléctrificadora a

otra. EI efecto del espaciarniento se ilustra en el siguiente

ejemplo usando un cable de aluminio No 25El MCm. de 175 mil.

Para un espaciamiento de 9.449 pulgadas !

Z+ = @.1438 + j @.0427 ohm/kf t

7a = gl.3Ql85 + ¡ 6.1114 ohm/kf t

Para un eEpeciamiento de 1.5

Z+ = Í0.@9@9 +

7o = @.3l7El +

pulgadae :

j O.0439 ohm/kft

j @.L@47 ohm/kft

EI diAmetro deI neutro, la resistividad del terreno, eI
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aislamiento del cable y otros parametros, excepto el

espaciamiento entre conductores, son Iog mismos en estos dos

caso6. En el anterior ejemplo se tiene claro el efecto en las

reactancias de secuencia positiva y cero cuando el

espaciamiento del cable es cambiado. En vista de esto,

siernpre gue se tengan tablas de irnpedancias con cierto

espaciamiento dador y se eEte trabajando con un especiarniento

diferente con el gue se realizaron las tablas, e6 aconsejable

realizar nuevos celculos de impedancias, En cáIculos más

precisos, Ia gran digrninución en el espaciamiento podrfa

producir un aumento en Ia resistencia como resultado del

incremento de induccion o efecto de proximidad, En el ejemplo

anterior, el cambio en el efecto de proximidad no es

inc I uido ,

4.2.2.3 Efocto Pfrl y Efrcto Proximid¡d

El efecto piel y eI efecto proximidad son fenómenos esociados

con la irregular distribución de corriente Eobre el corte

transversal de un conductor. En el caso del efecto piel, la

irregular distribución de corriente es simétrica cerce del

eje de simetrfa de un conductor circular y es causado Por una

variación de la corriente dentro del conductor. En eI caso

del efecto proximidad la irregular distribución de corriente

ErE asimétrica y es causada por une variación de corriente en



4B

uno o rnás conductores próximos o cercanor.

EI efecto piel y el efecto proximidad alteran Ia resistencia

y la reecta.ncia de un circuito. Generalmente, el efecto sobre

la reactancia es mucho menor que eI de la registencia y eI

efecto sobre la reactancia es despreciable. Sin embargo, la

combinación del efecto piel y el efecto proximidad sobre la

resistencia no siempre es sin importancia. Eso depende de

muchos factores tales corno Ia frecuencia, el material y

diametro del conductor, la configuracion del circuito, y las

magnitudes relativas de corriente en Ios diferentes

conductores. Por ejernplo, pare un circuito trifasico dado, el

efecto de proximidad no es el mismo con las corrientes de

secuenc ia c€rro en I os conduc tores corno I o e6 con I as

corrientes de secuencia positiva. Esto significa que eI

efecto de proximidad modifica la irnpedencia de gecuencia

positiva de une man€rra diferente gue la impedancia de

secuencia cero. En contraste con el efecto de proximidad, el

efecto piel no depende sobre Ie secuencia del flujo de las

corrienteg. El efecto de proximidad sobre la reactancia es

despreciable e 6@ Hz. Sin embargo, los efectos sobre la

resistencia no es despreciable en los cables con gran

diámetro.
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5. T'IANUAL DEL UBUARIO

5. 1 DEBCRIPCION BENERAL

Este trabajo ha sido elaborado como herramient¡ para los

ingenieros de Planeación y Operación en eI campo de la

Ingenierla Eléctrica.

El trabajo consiste en una serie de programas, log cuales

están enlazados entre sf a través de menús de fácil manejo.

Estos menús tienen un disePto de pantal la los cualeE usen las

teclas de flechas direcionales para selecionar cualquier

opción a ejecutar, además de esto se usa los colores y frases

contrastadas que proporcionan la ilusión de movimiento en Ia

pantalla. Esta ilusión permite aI usuario posicionar una

Eobreilurninación en la opción que quiere ejecutar.

Con estos prograrnas EG) pueden tener una bage de datos de los

diferentes circuitos de dietribucion que conforman une

subestación, y a la vez de todas IaE subestaciones de

energfa¡ 6e puede calcular y tener su información en cuanto a

voltaje, corriente y pÉrdida de energla en Eus diferentes

nodos, como tambien gimular fallas sÍmétricag Ilnea a tierra

Uni'¿rrsiri:ri lL,lilnomo d¿

ll,:prc 3¡bt:t,ttrO
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y trifáEicas. Estos prograrnas tienen la capacidad de analizar

circuitos en los cuales pueden tener o no tener condensadores

y /o reguladores instalados.

Los prograrnas fueron elaborados Gln DBASE III PLUSr lo cual

constituye una novedad dentro de los prograrnas en Ia Inge-

nierf a Eléctrica r ya que Elt común encontrar Progrernas

elaborados en lenguajes tales corno el BASICT FORTRANT PASCALT

etc. ,

3.2 ENTRADA AL 8I8TEI.iA

Cuando eI paquete de programas está montado en el Disco Durot

para entrar aI sigterfla se debe escribir PERVOL y dar IENTER]

o IRETURNI ( C> PERVOL).

En el cago de trabajer con los Drivee del computador, se debe

introducir el Disco gue contiene eI paquete de programast

dependiendo de la unidad seleccionada se debe egcriUir pLnVOU

y dar IENTER] o IRETURNI ( A> o B) PERVOL).

¡.S MENU PRINCIPAL

Cuando se ha entrado al sistema aparece el siguiente Menu¡



51

=== == = ===== =======
MENU PRINCIPAL

ENTRADA DATOS DE CIRCUITO
CALCULO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJOS

CIRCUITOS EXISTENTES
INFORMES Y CONSULTAS

SALIR DEL SISTEI.IA

5.S.1 Entrrdr Drto¡ dr Cfrcufto

Con esta opción se introducen, o se modifican los datos de un

circuito, como también la creación de ramales adicionales o

la extensión de un ramal del circuito.

5.3.2 Cálculo dr Cortocircuito y Flujot

En esta opcion se simula fallas linea ¡ tierra y simetricas

trifásicas ein todos los nodoe del circuito. TambiÉn Be

hal lan los voltajes, corrientes, pérdidas de potencia y

pérdidas de energfa en todos los nodos de un circuito eI cual

puede tener o no tener instaladoE bancos de condensadores o

reguladores.
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5.3.3 Circuito¡ Exi¡trntrs

Esta opción muestra los circuitos creadog en la base de

datos.

5.3.4 Inforrno¡ y Concult¡r¡

Con esta opción se pueden obtener informes o congultag de los

cálculos de cortocircuito y ftujos de carge, los informes

pueden ser de datos generales o de todoe Io¡ nodos gue

conforrnan el circuito, eI informe sale organizado en forma

ascendente por nürmero de nodo. Las consultas pueden ser de

datos generaleg del circuito o consulta de cualquier nodo del

circuito.

9.S.3 Brllr drl Bl¡trmr

Con esta opción ge sale del sistema.

3.4 NOTAE SENERALES

TCIDOS LOS DATCIS QUE SE INTRODUZCAN SE DEBEN COLOCAR EN

I"IAYUSCULAS.

- Para seleccionar cualquier opción tenga en cuenta eI

parpadeo de las opciones dentro del men{rr pñ monitores a
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coloreis ademas del parpadeo, la opcion es de color azult

para entrar e la opción seleccionada pulse IRETURNI o

tINTR0I. No olvide que pera realizar cualquier opción debe

deEplazarse con las teclas "FIecha Arribe" Y "Flecha

Abajo".

- Al introducir los datos de cualquier circuito tenga cuidado

de no repetir núrnero de un nodo.

- EI prograrne válida ciertos datos de entrada que se le

suministrer rro se debe insistir si no se Io acepta,

- AL ENUT4ERAR UN CIRCUITO NO OLVIDE OUE EL NUFIERO DE NODO DE

LA SUBESTACION DEBE SER CERO (@).

5.5 ENTRADA DATOE DE CIRCUITO

Esta opción está contenida en el menú principal y permite

introducir los datos de un circuito nuevo, o modificar los

datos de un circuito existente. At seleccionar esta opción

aparece el siguiente Sub-rnenú.

= - = = =E == == = == === E= =
SUBMENU - DATOS

====t==== ===E=====E=

DATOS DE CIRCUITO NUEVO
I,IODIFICACION DATOS CIRCUITO

ADICION DE RAMALES
EXTENSION DE UN RAMAL

MENU PRINCIPAL
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1.- El circuito debe tener une identificación r para un

fácil manejo en eI prograrna¡ ésta puede ser alfanumerica

con un rnáximo de cinco (5) ceracteres.

: NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CIRCUITO

3.3.1 Drto¡ dr Circuito Nurvo

Con esta opción se introducen los datos de un

para ser analizado, a continuación se dan los

para trabajer en esta opción.

Si desea salir de esta opción

la opción que piensa trabajar,

devolverse al Sub-Menú Datos.

circuito nuevo

paros a seguir

DESCRIPCION

DIGITE EL CARACTER PARA SALIR DE ESTA OPCION

, ye 6ea porque egta ne era

digite el caracter $ pera

una descripción que corresponde a 5U2.- El circuito tendrá

nombre propio.

3.- A continuación

introducen los

áperecerá un

datos generales

cuadro que es

deI circuito.

donde



55

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

DATOS GENERALES DE LOS CIRCUITOS

VOLTAJE REAL EN BARRA (KV)
VOLTAJE ASUMIDO (KV)
FACTOR DE DEMANDA
FACTOR DE CARGA
FACTOR DE POTENCIA EN LA SUBESTACION
PERIODOS PERDIDAS (DIAS)
RESISTENCIA POS. SUBESTACION (CIH¡'IIOS)
INDUCTANCIA POS. SUBESTACICIN (OHMIOS)
INDUCTANCIA CERO SUBESTACION (OHMIOS)

fD.Q@@
o.o@a
fD.go
a.aa
a.ao

@.@a@
o.ooa
6.4@A

'' VOLTAJE REAL EN BARRAS ( KV )

Es el voltaje que se tiene en el barraje de la

subestación, y debe ser dado en Kilovoltios con un máximo

de tres (3) decimales. Egte valor no puede ¡er cero (O).

'' VOLTAJE ASUMIDO (KV)

Es el voI taje con el que se empieza a hacer las

iteraciones cuando sEr está corriendo eI prograrna de

flujos, Este valor debe daree en Kilovoltios con un

rnáxirno de tres (3) decirnales. Este valor no puede ser

cero (O), Se recomienda que el voltaje asumido sea un

valor eproximado aI voltaje de la subestación.



,, FACTOR DE DEI.IANDA

Este valor sale de la

la carga instalada del

de dos (2) decimales.

entre @.@L y L.@@.'

56

relación entre Ia demanda máxima y

circuitorse debe dar con un máximo

Este velor debe estar comprendido

.. FACTOR DE CARGA

Este valor sale de un estudio realizado para cada

circuito, de acuerdo a las curvas de carga. Este valor

debe estar comprendido entre @.@L y L.CI9l.

., FACTOR DE POTENCIA EN LA SUBESTNTIO¡I

Este valor es Ia relación entre los Kilovetios Y loe

Kilovoltamperios det circuito, se deÉe dar con un mAximo

de dos (2) decimales. Este valor debe estar comprendido

entre @.5@ y L.@4.

" PERIODO DE PERDIDAS (DIAS)

Este dato se emplea para el calculo de las pérdida de

energla en el circuito. Se debe dar con un máximo de tres

cif ras signif icativas.

,. RESISTENCIA POSIT. SUBESTACION (OHI.IIOS)

Este valor Ee debe dar con un máximo de tres (3)

decimales y tiene que darse en ohrnios. Este valor no
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puede ser cErro (el).

,, INDUCTANCIA POSIT. SUBESTACION (OHI'IIBS)

Este valor se debe dar con un rnaximo de tres (3)

decimales y tiene que darse en ohmios. Este valor no

puede ser cero (O).

" INDUCTANCIA CERO SUBESTACION (OHMIO6)

Este va I or E¡e debe dar con un máx imo de tres ( 3 )

decimales y tiene que darse en ohmios.

4.- Después de haber introducido los datos generales del

circuito aparecerá el siguiente mensaje:

ü** oJo *t*

NO OLVIDE OUE AL INTRODUCIR LOS DATOS GENERALEE DEL

C IRtrU I TO DEBE EI',IPEZAR CON EL NODO INMED IATAMENTE

POSTERIOR A LA SUBESTACICIN.

TT* DIGITE trUALOUIER TECLA PARA CONTINUAR :I*I

El prograrne automáticamente numera el nodo de Ia

subestación como cGlro, pera cualquier circuito que se

digite.

5.- Af digitar cualquier tecla para continuar, apareccrá el
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cuedro un cuadro en donde se introduciran los datos de

cada nodo que conforman eI circuito.

ENTRADA DE DATOS DEL CIRCUITO

DATOS DEL RAMAL -> PRINCIPAL

NUIIERO DE NODO
DESCRIPCION
CONFIGURACION DEL TENDIDO (C/T /B/$/A'r.
CALIBRE DEL CONDUCTOR
TIPO DE CONDUCTOR (cA/trc/AclMc)
DISTANCIA CON EL NODO ANTERIOR (I,ITS)
T I PO DE NODO ( @ ¡ NO RAIIAL/ 1 : SI RAIIAL )
CAPAC I DAD TRANSFORT,IADOR (KVA)

,. DATOS DEL RAMAL

Primero se deben introducir todos loe datos de los nodos

que conforman el alimentador principalr' iniciando desde

el nodo posterior a la subestación (que es eI segundo

nodo) r hasta el último nodo del alimentador principal.

Después de haber introducido el último nodo del

al imentador principal , el prograrna automáticamente

empezará a devolverse por el alimentador principal haste

encontrar un nodo donde halla un desprendimiento de un

ramal, el cual será identificado con el número del nodo

de donde se desprendió. Los datos de este ramal se deben



introducir comenzando con

desprendio hasta el sltimo

demág ramales.

,. NUÍ'IERO DEL NODO
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el nodo posterior de donde se

nodo del ramal r idem pere los

Este número puede tener un valor máximo de r'999'r y minimo

de, "O", no olvide que no re puede repetir un mismo nümero

pera dos nodos, el computador no le admite esto cuando ge

esta trabajando sobre un mismo ramal, pero si cambi¡ de

ra,naI el computador no detecta un nümero de nodo

repetido.

" DESCRIPCION

La descripción a que se refiere es pare los casos en que

en eI nodo halla une carga espclcial, como lo es un

Hospital , una FAbrica r uñ Centro Cornercial , etc. , la

descripción viene siendo el nornbrer por ejemplor Hospital

Departamental, Bavaria, SideIpa, etc.

.. CONFIGURACION DEL TENDIDO (C/T/B/N/S'

La configuración del tendido esta conformado por un solo

caFacter, este caracter puede ser C, T, B, lf o S¡ su

significado es el siguiente :

C : Configuración trifásica primaria cruceta centro aéreo

T ¡ Configuracion trifasica primaria en triangulo aereo

B : EonfÍguración trifásica primaria en bandera aéreo
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M : eonfiguración monofásica primarie eérea

S : Configuración trifásica primaria subterránea

'' CAL I BRE DEL CONDUCTOR

El cal ibre del conductor, son

EMCALI, para tendidos eereos

calibreg son los siguientes r

Aereos ¿ 4/@, 2/O, L/O, 2, 4

Subterrán€ros z 75O , 50gl , 35O ,

Ios norrnal izados por

y subterráneos, estos

y6

23O y 4/O

'' TIPO DE CONDUCTOR (eA/ec/qtrlMc) -> ''

El tipo de conductor. se refiere al material con que ha

gido elaborado, estos tipos de conductores Bon loe

empleados por EMCALI pera su distribución de energfat

este dato esta formado por dos letras, cuyor significados

son los siguientes¡

CA : Cables de Aluminio (Aéreos)

CC : Cables de Cobre (Aéreos)

AC : Alambres de Cobre (Aéreos)

lfC : Eables Monopolares de Cobre (Subterráneos)

.' DISTANCIA CON EL NODO ANTERIOR (MTS) -> II

Este dato resulta de medir la distacia entre el nodo e

tratar y el nodo inmediatarnente anterior, Ia distancia

del nodo de la subestación es cero (O). Esta distancia

viene dada en metros,
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" TIPO NODO (Ql:N0 RAMAL/I¡SI RA]'IAL) -> rr

Este dato es rnuy importante para el prograroar Yá que este

identifica el desprendimiento de un ramal en un nodor eI

signif icado de estos dos núrneros eg el siguiente ¡

@ : Nodo Ein despredimiento de ramal

I ¡ Nodo donde se desprende un ramal

No olvide que el último nodo de un ramalr asL como eI de

la subestación, son nodos de tipo "O", Io que quiere

decirr eue no se desprenden ramales.

Existen ciertos nodos dentro de un circuitor Grn Ios

cuales se desprenden más de un ramal, en estog casos se

debe efectuar un artificio, el cual es válidor Que

consiste en enumerer el nodo tantas vecesr tromo ramales

se desprendan del nodo y a las distacias colocarles O.5

mts.

" CAPACIDAD TRANSFORMADOR (KVA) -> "

Esta capacidad €!s Ia carga ingtalada en el nodo. En ceso

de que. haya carga, aparece Ia siguiente pregunta 3

,. T I PO DE TRANSFORMADOR (T/n) -> '|¡

Donde eI tipo de transformador se refiere a si la carga

es trifásica o monofasica.
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5.- Después de

aparecerá la

responder

correg i r

haber introducido todos los

siguiente pregunta :

DATCIS CCIRRECTOS (S/N) ?

con un 'N'r eI programa Ie

algun dato errado.

datos de un nodo,

da Ia oportunÍdadAI

de

Cuando los datos estan correctos, o sea, al responder con

una "S", aparece la siguiente pregunta:

'' DESEA ADICIONAR MAS DATOS (S/N) ?

En caso de no haber terminado de digitar los datos de

todos los nodos de un rarnal, responda con un 'Srr. En ca6o

de haber terminado debe responder con un "N", en seguida

el prográrna realiza eI recorrido de atras hacia adelante

en el ramal principal, buscando ramales, al encontrarlos

el le pedira los datos de cada ramal.

6.- Al terrninar de introducir todos los datos de log nodos de

un circuito, se tiene la posibilidad de ubicar

reguladores y/o reguladores instslados en eI circuito !

DESEA UBICAR CONDENSADORES ? (S/N) ->

DESEA UBICAR REGULADCIRES ? (S/N) .>
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Al responder las

siguiente cuadro :

anteriores preguntas, eperecere el

- - - - - 
i= = = ==== - ===== ==== === ==== = == = =

¡ ENPRESAS ¡YIUNICIPALES DE CALI I
aa

: ACUMULACION DE KVA DE TRANSFORMADORES :
Y DISTANCIA

TIü POR FAVOR ESPERE T*¡I !

Cuando este cuadro aperecer €s porque eI prograr¡a está

realizando un recorrido por todo el circuitor ecurnulando

Los KVA ingtalados desde la subegtación a cuelquier punto

del circuito y Ia distancia total de todo el circuitor es

dec ir I a surna de todos los tra¡nog de I os rama I es

inc luyendo el al irnentador principal . Los KVA ee almacenan

para cada nodo con el fin de emplearlos en el programa de

f lujos con condensador,

B. Al terminar Ias acumulaciones, desaparece el

aparece el submenü "DATOS DE ENTRADA"

cuadro Y
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3.5.2 Modificrción Drto¡ Cfrculto

Con esta opción se tiene la posibilidad de modificar

log datos de cualquier nodo o los datos generales de un

circuito. At escoger esta opción en el menú de DATOS DE

ENTRADA, aparece el siguiente submen{¡:

DATOS GENERALES CIRCUITO
DATOS DE LOS NODOS

MENU PRINCIPAL

3.5.2.1 Drto¡ Brnrrrlr¡ Circuito

Con egta opción sel modifican los datos generales de un

circuito, los pasos a seguir son los siguientesc

1.- 5e debe dar el número de identificación del circuito, no

olvide que este número puede ser alfanúmerico, teniendo
'€rn cuenta gue se debe escribir en mayüsculas las letras,

y no pasarse de 5 caracteres corncl máximo.

2.- AI haber dado correctarnente Ia identicación del circuito,

aparerce lo siguiente:
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----;
EMPRESAS I"IUNICIPALES DE CALI

MODIFICACION DE DATOS GENERALES DE CIRCUITOS

VOLTAJE REAL EN BARRAS (KV)
VOLTAJE ASUMIDO (KV)
FACTOR DE DEMANDA
FACTOR DE CARGA
FACTOR DE POTENCIA EN LA SUBESTACION
PERIODO PERDIDAS (DIAS)
RESISTENCIA POSITIVA SUBESTACION (OHI'IICIS)
INDUCTANCIA POSITIVA SUBESTACION (OHMIOS)

0,255
2.Otg

INDUCTANCIA CERO SUBESTACION (OHMIOS)

3,- Al aparecer este cuadro, todos los datos salen con sus

valores rerpcrctivos. Para modificar cualquier dato se

debe posicionar en eI dato escogido, esto se realiza

teclando IENTER] o IRETURN].

4.- Después de haber realizado Ias modificaciones, para salir

de esta opción presione la tecla [PgDn] o [AvPag] en caso

de que no haya galido algún mensaje.

A continuación aparece la siguiente pregunta :

" DATOS CORRECTOS ? ( S/N ) -> ''

Al estar Ios datos correctos aparece la siguiente

pregunta !

'' DESEA I,IODIFICAR DATOS DE OTRO CIRCUITO ? (S/N) -> II

En caso de no desear modificar datos de otro circuito, el
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prograrna Io devuelve al submenú.

3.J.2.2 Drto¡ dr lo¡ Nodor

Con esta opción

un circuito. Los

se modifican los datos

pasos e eeguir son los

de cualquier nodo

siguientes !

de

l.- Se da el nd¡mero de identificación del circuito, no olvide

que es alfanúmericor sGl debe escribir en rnayúEculas y eE

de cinco (5) caracteres como máximo.

2.- Después de haber dado correctamente la identicación del

circuito aparece el siguiente cuadro l

NUMERO DEL NODO A MODIFICAR

DESCRIPCION
CAPACIDAD INSTALADA EN EL NODO (KVA) ->
TIPO DE TRANSFORMADOR (T/W ->
NUMERO DE TRANSFORT4ADOR
CALIBRE DE LOS CONDUCTORES
TIPO DE CoNDUCTOR (CC/CA/AC/mC) ->
CONFIGURACION DEL TENDIDO (C/f /B/N/S'
TIENE CONDENSADORES ? (S/N) ->
CAPACIDAD DE EANCOS DE CONDENSADORES (KVAR) ->
TIENE REGULADORES ?
CAPACIDAD DE REGULADORES
PORCENTAJE DE REGULACION

(s/N) ->
(KVA) ->
{7.)->

3.- Al aparecer este cuadro se debe dar el nü¡mero del nodo

gue se desea modificarr si eI nümero es de dos o un

caracter, presione IENTERI o IRETURN], en caso contrario
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debe erperar a que el progrerne localize los valores que

le corresponden al nodo.

4.- Cuando estan localizados los valores, Ia modificacion sGr

realiza de igual manera que scl realiza para log datos

generales.

5.- Después de haber realizado las modificaciones aperece Ia

siguiente pregunta !

,' DESEA NODIFICAR DATOS DE OTRO NODO ? (S/N) -> II

Si la respuesta es rrNrr el programa realiza acumulaciones,

tal como se rnenciona en el paso 7. nurnerat 5.5.1.

6.- No olvide que eI nodo cero (0) no se debe arodificar.

!.1.S Adlclón dr Rrmrlm

Con esta opción se puede adicionar rameles a un circuito,

teniendo en cuenta que de todos los nodos de un circuito, el

tln ico donde no se deben c r€lar rama I es , es e I de I a

subestación o sea el nodo cero (O). Los pagos a seguir pare

adicionar ramales es el siguiente 3

l,- Dar el número de identificación del circuito.

2.- Después de dar correctamente eI nt¡mero de identificacion,
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aperece la siguiente frase r

.'NUMERO DEL NODO DONDE SE DESPRENDE EL RAMAL

Este nodo no puede ser el nodo de Ia subesteción, ni un

nodo de donde se ha desprendido un ramal, ya que eI

prograrna no lo val ida.

3.- AI dar el número del nodo corrclctamente, €l progrema le

pide los valoreg de los datos de los nodos que conforman

el nuevo ramal, estos datos son los mismos gue s€r

rnencionan en el numeral 5.5.1 pasos 4 y 5.

5.5.4 Extrn¡ión dr un Rrm¡l

Con esta opción se pueden realÍzar extensiones en cualquier

rernal de un circuito, los pasos a seguir son los siguientes I

I . - Dar eI nü¡mero de identif icación del circuito.

2.- AI dar el nd¡mero de identif icación corrcctamente, aparece

Ia siguiente frase l

'' NUI"IERO DEL NODCI FINAL DEL RAMAL A EXTENDER

EI prograrna valida no solamente el nodo final, también

puede ser cualquier nodo del remel sobre el gue se va

ex tender .
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3.- Cuando se introduce el numero del nodo final del rarnal a

extender, aparece eI siguiente cuadro ¡

ENTRADA DE DATOS DEL CIRCUITO

DATOS DEL RAMAL

NUI'{ERO DE NODO
DESCR I PC ION
CONFIGURACICIN DEL TENDIDO (C/T /B/N/S)
CALIBRE DEL CONDUCTCIR
TIPO DE CONDUCTOR (trp./CC/AC/NC) ->
DISTANCIA CON EL NODO ANTERIOR (MTS) ->
CAPACIDAD TRANSFORMADOR (KVA) -> @.O
TIPO TRANSFORMADOR (T /N) ->
NU}TERO DEL TRANSFORIIADOR

Para extensión de ramales no se pide el dato "Tipo de

Nodo" ya que no se están creendo ranales.

El significado de los datos que se piden en este cuadro

se explican detalladamente en el nurneral 5.5.1 paso 4.

4.- Cuando se ha introducido los valores de los datos del

primer nodor s€ procede como en los pa6os 5 y 7 del

nurneral 5.5.1.

5.3.!¡ lrbnÉ¡ Prlnciptl

Esta opción le permite volver al Menrjr Principal.

Uninrsidcd Aulonomo ds

Deprn Brblilt¿(o



7@

5.6 CALCULO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJOS

Esta opción esta contenide en el rnenú principal r y permite

correr el prograrna de Cortocircuito y Flujo de Carga con o

sin CondengadoreE y/o Reguladores, el escoger esta opción

aparece el siguiente Sub-Menú¡

SUBIIENU _ FLUJOS

= = = = = = === =====t= = ================

FLUJOS SIN CONDENS/REGULAD.
FLUJOS CON CONDENSADORES

FLUJOS CON REGULADORES
FLUJOS CON CONDENS/REBULAD.

T,IENU PRINCIPAL

5.6.1 FluJor ¡fn Condrn¡/Rrgulrd.

Esta opción permite correr Flujos de Carga de un Circuito

donde no existan ni Condensadores ni Reguladoreg instalados,

como también los niveles de cortocircuito linea a tierra y

trifásicos en todos los nodog del circuito, incluyendo la

subestación. EI único dato que hay que suministrar es el

número de identificación del circuito.
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! NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CIRCUITO

Cuando se ha dado el nümero de identificecion correctamente,

se empieza e realizar eI cálculo de cortocircuito y luego eI

de ftujoE de carga, al terrninar los calculos, el prograrna 1o

Ileva aI submenü de flujos.

5.6.2 Flujot con Condrnndoru¡

Esta opción permite analizar un circuito el cual tiene

instalados bancos de condensadores, el programa real iza

flujos sin condensadoresr cálcula genancia de tensión ein

todos los nodos del circuito, surna genencia de teneión en

cada nodo (encuentre un nuevo factor de potencia si Ers el

caso') y calcula el nivel de cortocircuito en cada nodo. Los

pesos para trabajar en esta opcion son los siguientes !

1.- Dar el número de identificación del Circuito.

_______J

l¡
: NUMERO DE IDENTIFICACION DEL trIRCUITO
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2.- Al introducir eI número de identif icación corrGlctamente

aparece eI siguiente submenú:

CAPACITORES INSTALADOS
CAPACITORES SIN INSTALAR

CAPACITORES INSTALADOS Y SIN INSTALAR
MENU PRINCIPAL

3.6.2.L Cepecitorc¡ Inst¡Irdos

Este opción es para el circuito en el cual eI banco de

condensadores ya se encuGlntra existente (se ubicarón en eI

rnomento de introducir todos los datos). Et prograrne realiza

flujos sin condensadoresr cálcula ganancia de tensión debido

a los condensadores pare todos los nodos, suma ganancia de

tensión pera cada nodo y calcula el nivel de cortocircuito

para cada nodo.

3.6.2.2 Ceprcitorr¡ rin In¡trlrr

Esta opción es para eI circuito en el cual eI banco de

condensadores no se encuElntra instalado (es pare eI ceso

donde se necesita hacer simulación de ubicación de

condensadores y asl encontrar su punto óptimo de ubicación).
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El prograrna realiza flujos sin condensadores, calcula

ganancia de tensión debido a Ios condensadores para todos los

nodos, suma ganancia de tensión y calcula el nivel de

cortocircuito pera cada nodo. Los datos a suministar en esta

opción son los siguientes¡

:!
: NUMERO DEL NODO ->

: CAPACIDAD DE BANCOS DE CONDENSADORES (KVAR) ->

!,ó,2,1 Eepecltcrcr In¡teled€F y Fin In¡taler

Esta opción eE la combinación de las dos anteriores, 5.6.2.1

y 5.é,2.2, es pere el circuito en el cusl el banco de

condensadores ya s€! encuentra existente (se ubicarón en el

momento de introducir todog los datos) y se necesita hecer

simulación de ubicación de otro banco de condensadores y asl

encontrar su punto óptimo de ubicación. El programa realiza

flujos sin condensadoresr crlcula ganacia de tensión debido

aI banco de condensadores existente y ganacia de tensión

debido al banco a instalar, luego surna éstas y celcula nivel

de cortocircuito pera cada nodo.
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3.6.2.4 Mlnu Principel

Esta opción Ie permite volver aI menú principat.

5.6.3 FluJo¡ con Rrgulrdorr¡

Esta opción permite analizar un circuito eI cual tiene
reguladores existentes (se ubicaron en el nomento de

introducir todos los datos), o reguladores que se deseen

instalar (es para el ca6o en que se necesite hacer sirnulación

de ubicación de reguladores, Los pasos para trabajar en esta

opción son Ios siguientes¡

1.- Dar el número de identificación del circuito.

= === = = = = === == = = = = == ==== ===== == ======ts ===E==== = = == =======
,t
: NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CIRCUITO
.l

DESCR IPC I ON
DIGITE EL CARACTER

2.- Al introducir el núrnero de identificación del circuito

aparecerá la siguiente pregunta:
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EL CIRCUITO YA TIENE UBICADO LOS

2RE6ULADORES

(s/N) ->

Al contestar rrSrr eI

calcula ganancia de

existentes para todos

y calcula el nivel de

contestar que rrNrr el

los reguladores:

prograrne rea I i za f l uj o de cargas ,

tensiOn debido a los regualdores

Ios nodos, suma ganecia de tensión

cortocircuito parr cada nodo, Al

proqrarna Ie pedirá la ubicación de

NUMERO DEL NODO ->

trAPACIDAD DE LOS REGULADBRES (KVA) ->

PORCENTAJE DE REGULACION (7.'

Despues de ubicar los reguladores el prograrfle realiza

flujos de carger cElcula ganacie de tensión debido a los

reguladores instalados para todos los nodos, suma ganacia

de tensión y calcula el nivel de cortocircuito para cade

nodo,
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3,6.4 Flujor con Condrn¡/Rrgulrd.

Esta es I a cornbinac ión de I as opc iones f I uj os con

condengadores y flujos con reguladoresr eue se encuentran en

eI submenú de flujos y que se explican en los numerales á.6.2

y 5.é.3.

5.7 CIRCUITOE EXIBTENTES

Con esta opción ser tiene le posibilidad de consultar que

circuitos exigten en la base de datos del sistemar @ñ el caso

de que haya olvidado el número de identificación de un

circuito, esta opción es de gren utilidad.

5.8 INFORMES Y CONBULTAE

Esta opción le permite

resultados de Flujos de

esta opción le aparece

consultar en pantalla o imprimir Ios

Earga y trortocircuito, al selecionar

eI siguiente Submenú r

INFORME PCIR PANTALLA
INFORMES POR IMPRESORA

MENU PRINCIPAL
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tl,B.l Informr por Prñtrllr

Esta opción permite consultar en pantalla los datos generales

de un circuito o los datos de un nodo especfficor cuando se

selecciona esta opción aparece el submen(¡ de pantal Ia !

DATOS GENERALES CIRCUITO
DATOS DE LOS NODOS

MENU PRINCIPAL

S.B,l,l Drto¡ Brnrrrlr¡ Elrculto

Con esta opción se consulta los datos generales de cualquier

circuito que esté en la base de detos del sigtemar €!l ú¡nico

dato que se debe introducir es, el numero de identificación

deI Circuito. Cuando s,€r introduce dicho número aparece el

siguiente cuadro !

IDENTIFICACION DEL CIRCUITO No

DESCRIPCION
VOLTAJE EN LA SUBESTACION (KV)
CAPACIDAD INSTALADA EN TRANSFORMADORES (KVA) ->
LONG I TUD TOTAL DEL C I RCU I TO ( K]'I )
FACTOR DE CARGA



FACTCIR DE DEMANDA
FACTOR DE POTENCIA
CORRIENTE TOTAL (AMP) ->
NUMERO DE DIAS DEL PERIODCI DE PERDIDAS
PERDIDAS DE POTENCIA MAXIMA (KW)
PERDIDAS DE ENERBIA (l'lt¡l-H) ->

7A

DESEA CONSULTAR OTRO CIRCUITO ? (S/N) ->

La capacidad instalada en transformadores es la sumatoria de

los KVA de todos los transforrnadores gue posee el circuito.

La longitud total deI circuito es la sumatoria de laE

distancias de todos los tramos que conforman el circuito.

La corriente total eg Ia que r€lsulta del cálculo cuando se

corre el programa de flujog de cargar esta es Ia corriente de

galida en la subestación.

5.8.1.2 D¡to¡ dr lo¡ Nodo¡

Con esta opción se puede consultar los datos importantes de

un nodo cualquiera que conforma un circuitor estos datos son

los que aparecen en el siguiente cuadro :
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NUIIERCI DEL NCIDCI

CAPACIDAD INSTALADA EN EL NODO
CALIBRE DE LOs CONDUCTORES
TIPO DE CONDUtrTOR
CONFIGURACION DEL TENDIDO
VOLTAJE EN EL NODO (KV)
CORRIENTE EN EL NODO (AIÍP) ->
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO TRIFASICA (KAI'IP) ->
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO LINEA-TIERRA (KAF'IP) ->
PORCENTAJE DE CAIDA DE TENSION (%)
PERDIDA DE POTENCIA EN EL TRA]IO (KW)

DESEA CONSULTAR OTRO NODO ? (S/N) ->

3.9.2 Informr¡ por Impruoru

Esta opción le permite imprimir los resultados gue scr

obtienen de los prograrnas de flujos de carga y cortocircuito

como tambien los datos generales del circuito. Cuando se

selecciona esta opción aparece el siguiente submenú¡

DATOS GENERALES CIRCUITO
DATOS DE LOS NODOS

MENU PRINCIPAL

= ====== === = =J= ======E ====- = = =



5,8.2.1 D¡toc Grncr¡lc¡ Circuito

Esta opción Ie permite imprimir loe datos generales de un

circuito, el único dato e suministrer es eI número de

Ídentificación del circuito.

3.9.2.2 Drto¡ dr lo¡ Nodo¡

Esta opción le permite imprimir loE retultados gue se

obtienen en todos los nodos del circuito de los prograrnas de

flujos de carga y cortocircuito.
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ó. coNcLuEtoNEE

1. Con eI uso de este prograrna se pueden analizar los

diferentes circuitos radiales que conforman eI sistema

eléctrico de cualquier ciudadr sE! pueden tomar decisiones en

la parte operativa y de diseño.

2. EI prograrna permite almacenar cualquier cantidad de

circuitos, en sus bases de datos, con un máximo de 999 nodos

y de B niveles en rarnales,

3. Cuando se realiza el levantamiento de un circuito,

información que resul ta, Ers indispensable almacenarla

actualizarla, pu€rs de ello depende Ie confiabilidad de

información y cálculos que se obtienen con los progrefnas.

4. El prograrna cálcula, utilizando un proceso iterativo,

voltaje en cada nodo , las corrientes, las pérdidas

potencia y energia.

Ia

Y

la

el

de



a2

5. El prograrna de flujo de carges, Ie permite analizar un

circuito gue tiene instalados bancos de cepacitores, corno

también circuitos que no log tiene instalados, pero se desea

conoceF el comportamiento si se instalan. En el ce6o de

existir Ios bancos de capacitores, eI programe celcula el

factor de potencia que tendria el circuito aI no tener

capacitores, partiendo del factor de potencia que se registra

en la subestación.

6, El manejo del prograrna

del sof tware t ye que su disefio

de fácil manejo.

requiere del conocÍmiento

reelizó por rnedio de menús

no

Éc!

7. Los datos de entrada de un circuito, estan validados,

decir, el prograrna no admite introducir datos errados.

Es necesario aclararr eu€ los programas fueron elaboradog

partir de Ia norrnas de construción y digeño de EMCALI.
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7, ANEXOB

7.L ANEXO 1

A continueción se presenta un ejemplo de un circuito

conformado por 19 nodog, el cual se Ie dfo el número de

identificación CI-14 y con el nombre de Circuito San Antonio.

Del circuito se tienen dos clases de informacionesr gue son:

Datos generales: Voltaje real en barras (Kv)

Voltaje asumido (Kv)

Factor de dernanda

Factor de carga

Factor de potencia en Ia rcubestación

Periodo de perdida (dias)

Resistencia positive en gubestacÍón

Inductancia positiva y cero en subestación

Datos en los nodos ¡ Número del nodo

Descripción

Eonfiguración del tendido

Calibre del conáuctor

Tipo de conductor
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Digtancia con el nodo anterior

Tipo de nodo

Capacidad deI transformador

Tipo de trangfórrnador

Con esta información se corrió eI progrema, sin considerar eI

uso de bancos de capacitores y reiguladores, obteniedoge

resultados para flujo de cergas y nivrl de cortocircuito en

cada nodo.
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[l'iPitÉ$AS ¡{UNIC:PAL.[$ fif, ,JALI.
GERENCIA DE ENERGIA.
DEPARTAMENTO DE PLANEACTON.

SIMIJI..ACIOITJ DE ALf¡'IENTADORES PRIMARfOS RAITIALES

NUI'1ERO DE IDINTICACTON DEL CIRCUITO -} CI-14.
Dfl$CRIFCf Ort" * ) Cf RCUITO SAN ANTONIO
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VOLTAJE NOI.IINAL. EN BARRAS (KV) --..."--..--}
CAPACIDAD INSTAL-ADA TRANSFORMADORES (KVA) ---}
CAPACIDAD IN$T¡\LADA EN CONDENSADORES (KVAR) -}

CAPACTDAD INSTALADA EN REGULADORES, (TVA) *---}

LONGITIJD Tí]TAL DEL CIRCUITO (I(I4) ---.---.*-.)
FACTOR DE CARGA **-*-)

FACTOR DE DEP4ANDA --------..}
FACTOR DE POTINCTA EN I*A SUBESTACION -*-*....-}

CORRIENTE TOTÉ\L EN EL CIRCUTTO (AMT) *--.*-}

NUMERó DE DIAS DEL PERIoDo D[ PERDIDÉT$

PERDIDAS DE POTENCIA I,IAXIMA (KI^J)

PERDIDAS DE ENERGIA (MW-N) .-.--- -*-)
PORCENTAJH D[ PT':RDIDAS DE ENERGIA ( + ) --*.)

RE$rsT. pos. DE LA FUENTE (O¡lmrOS) ---------)
INDUCT. POs_ Dil LA FI-'ENTF: (Ot-rmrCS) -- *--)

ThIDLICT. CERO DE LA FUENTE (OI.IMIOS) -*----..-}

15.20 .

7600.0

o.CI

o.o

7.7CI

o.80

o.70

o.7CI

23o - 45

3ó5

7A. 53

47s.31

r -78
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7,2 fl5to 2

Utilierndo lr ei¡n¡ infor¡rción drl rJrmplo rntrrlort y

ubicrndo doe rugulrdorc¡ dr voltrJr dr 7üO KVA y porcrntrjr

de rcgulrción d:l LX, rn lo¡ nodo¡ ? V l!1, ¡l obtuvo

ru¡ultrdo¡ p.r¡. f lujo dr crrgm y nfvrl dt cortocl,rcuito ln
c¡dr nodg.
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EIIPREsA$ iruNrcrrAi-rs iE cntr.
GflRENCiA DE ENERGIA,

^ IIEPARTAI"IENTO nf PL..¡lhlE¡1CION.

SII'IULA,CIO¡\i DE ALIi'IENT¡\DORES PRII'IARIOS RADIALES

Nu.**[3*35, 
ISTI'i' :i"l?H.ill;"'5lfi"il?"*;l cr' L 4

/

VOLTAJE NoI{INAL EN BARRAS (KV) ...-*.)

CAFACTDAD IN$TALADA TRANSFORMADCIRES (KVA) ---..}

cAPAcIDAD INSTALADA T:N CONDENSADORES (KVAR) -}

CAFAC]DAD TN9TALADA EN REGULADORE$ (KVA) ..-**)

LoNGrruD Tor,AL DEL crRcurro (rm) ---*-------)
FAC,TOR DE CÍ+RGA -*---')

FACTOR DE DEI-IANDA .....'---*-)

FACTOR DE 
.POTENCIA 

EN L.A $UBE$TACION ***----)

C0RRIENTE TOTAL EN EL CTRCUITO (AMP) **-J-)

NLIIÍERO DE DI/\S DEL PERIC¡DO DE PERDIT)AS ..*---}

PERDIDAS DE POTENCIA I"IAXIIIA (Kt,I) ..--.-".*----.-- -)

PERDIDAS DE ñNERGIA (MI,J*H)

PORCEhiTAJE Df PERDIDAS DE ENERGIA (

RE$IST. Po$, DE LA FUENTE (ONT'ITOS)

INDUCT. POs. Df LdT FUENTE (OI{MTOS)

TNDUCT. CERO DE LA FUENTE (OHMIOS)

13.20

7600. o
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7.t ,rGro t
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02/05/89
EMPRESAS MT'NICTPALES DE CALI.
GERENCIA DE ETERGTA.

^DEPN,RTAMENTO 
DE PLANEACION.

94

STMUI¡ACION DE ALIMENTADORES PRIMARIOS RADTAI,ES

NIMEF.O DE IDENTICACTON DEt CTRCUITO -) EI-14
DESCRIPCION -> CTRCUITO SAN ANTONIO

VOIJTAJE NOMTNAIJ EN BARRAS (KV)

CAPACIDAD INSTAIJADA TRANSFORMADORES (KVA)

CAPACIDAD TNSTALADA EN CONDENSADORES (KT¡AR)

CAPACTDAD INSTAIJADA EN REGUI,ADORES (Kl'A)

LONGTTUD TOTAL DEL CIRCUTTO (KM)

FACTOR DE CARGA

FACTOR DE DEMANDA

FACTOR DE POTENCIA EN LA SUBESTAETON

CORRiENTE TOTAL EN EL CIRCUTTO (AMP)

NUMERO DE DIAS DEL PERIODO DE PERDTDAS --.-.)
PERDIDAS DE POTENCTA MAXIMA (KT{)

PERDIDAS DE ENERGTA (Mff-II)

PORCENTA.TE DE PERDIDAS DE ENERGTA ( T ) ---->
RESIST. POS. DE iJA FUENTE (OIIMIOS) ------
TNDUCT. POS. DE LA FUENTE (OTIMIOS} --.------)
INDUCT. CERO DE IJA FUENTE (OHMIOS) -'----

L3 .2t

7500.0

1000.0

0.0

7.70

0.80

0.61

0. 80

205.t7

365

59.11

356.23

L.79

0.006

0.160

0.111
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I

;
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