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RESUMEN

El presente docunento se realizo en base a paránetre reales de un enlace

subterráneo a enfe las subestaciones Diesel ll y la subestación Cenfro y

las posibles operaciones de energización y desenergización delsisterna

corno Tanüién el conportanúento ante fallas asirnéfoicas y descargas

atnpsféricas.

En este estudio se simulo un enlace subtenáneo con fansposición y sin

transposición para dernostrar el efecto de las sobretensiones y

sobreonientes que se puedan presentar en los conductores y en las

pantallas que confunnan los cables delenlace y concluir cr¡al sisterna es el

rnás conveniente.

Para la elecución de este proyecto se utilizo el soft¡vare EMTP

(Electrornagneüc Transient Program) que es una henamienta que pennite el

nrodelap de dibrentes elernentos de los sisternas de potencia, sus

conexiones y elestudio de tansitorios, además se muesta la funna de

)tTXIII :



inboducir los datos en el progran¡a para su modelamiento y simulación del

sisterna de potencia.

' xxxil 
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INTRODUCCóN

Teniendo en cuenta que en los sisternas de potencia se presentan bnÓrnenos

bansitorios, que aunque son de poca duración (fiacciones de segundos), son

los Énónenos que nÉs se presentan debido a las sobretensiones generadas ya

s€a por descargas afnosféricas cofixl por operaciones por mniobras ó fallas

asinÉbicas, por tal rnoüvo se hace necesaria la utilización de nuevas

henamientas que nos permitan analizar en un sisterna de potencia la operación

más adect¡ada, buscando la nnnera de atenuar dichas fallas y obtener rr€yores

beneficios.

Lo que se busca en los sisternas de potencia, es obtener una rnayor

Confiab¡l¡dad y estabilidad en el servicio y buscar nuevas altemativas de

operación que nos permitan prolongar la üda util de los equipos asocidos al

sisterna.

Para el estudio del conportanüento üansitorio en los sisternas de potencia se
:

q¡enta con un softu¡are EtfTP (g€cfronragneüc Transients Prcgram, versión
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ATP para micro computadoras), con elcual es posible simular dichos sisternas y

las poeibles fallas que se pueden presentar.

En el presente docurnento se analiza los frnórnenos ffansitorios que se pueden

presentar en un cable sub'tenáneo. Para dicho esfudio se simulo el enlace entre

las subestaciones Diesel ll - Cenüo, basándose en las caracGrísücas reales y

analizando el conportamiento del sisfierna ante fiallas asirnéüicas, operaciones

por rnaniobra modificando las condiciones de operación y ante una eventual

descarga atnosÉrica.

Nuesfo obptivo primordial es dar a conocer la inportancia de la tansposición

en cables subtenáneos y nroetrar la netodología más adecuada para la conecta

ut¡lizacion del EMTP, para aquellos estr¡diantes interesados en el rnanejo de

esb paquete y especialrnenb lo que üene que ver con cables de tansmisión.



1 GENERALIDADES

I.I AI{TECEDENTES

r.r.r H¡f¡Tórucos

La gerencia de energla de las Enpresas Municipales de Cali EMGALI, enüdad

dedicada a la subfasmisión, distibución prirnaria y secundaria de energía

elálrica en la ciudad de Cali, d¡señó, constuyó y coloco en servicio en el año

1.Wzun enlace subtenáneo a 34.5 kV enfe las subestáciones Diesel ll ubicada

en la Autopista Sur Oriental on tansversal 25 y la subestación Cenfo, ubicada

en la Calle 15 ente carreras 'lZy 13. La instalación del cable estuvo a cargo de

la finna Polo Ingeniería corno conüatista y bajo la supeMsión e interventoria de

EMCALI.

La ejarrción de este enlace se realizó basándose en el diseño hecho por

finna Consultores Unidos Ltda, el cual aparee radido en EMGALI con

proyecfo # DPE48€8; dicho diseño aparece en elAnexo 1. 
:

la

el
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1.r.2 TÉCNrcOS

Este enlace fue consbr¡ido para tener una rnayor Confiabilidad y seguridad en la

úansmisión de energia ente estás dos subestáciones, ya que por deterioro de

los enlaces subtenáneos ejanrtados con cable tipolar acorazado en aceite y

direcfanrente entenados aproxirnadarnente desde el año 1.960, se venían

presentando conünuas fallas y dos de los úes circuitos prácticanente estaban

fuera de servicio, raz6n por la cual se consffuyó una línea altema aérea a 34.5

Kv.

Ante está situación EMCALI se vio en la inperiosa necesidad de conectar

rnediante una línea subtenánea estás dos subestáciories y resolver el problema

de Confiabilidad del seMcio y simuttáneanentre el aspecto urbanísüco.

I.2 DEFINrcó¡I DEL PROBLETA

EMCALI no ha tenido la eperiencia en estetipo de consfrucción a 35 kV, por la

longitud de la línea 1.8 kilónebos, así conp por suf¡ características elécticas

(dibrentes a las líneas aéreas) y se han generado una serie de dtdas con

relación al cornportamiento, especialrnente en el caso de fallas, apertura y

descargas en los nodos de enüada y salida.
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Para este estudio se hicieron algunos análisis de conportamiento en estado

estable y se dieron algunas recon¡endaciones para hacer las conexiones

adecuadas, que evitaran tensiones inducidas en las pantallas de los cables,

pero no se ha hecfro un análisis tansitorio de la línea.

Pretendenps con nuestro estt¡dio dar respuesta a está inquiefud, soportdos en

la utilización del EHTP (ATP versión para microcormutadores), para la

simulación de cables subtenáneos de subtansmisión.

Analizaremos las sobretensiones que se puedan presentan en los condudores y

en las pantallas que conbnnan los cables del enlace, ocasionadas por las

maniobras de aperfura y ciene del mismo enlace, corxr tanbién las

sobretensiones generadas por descargas aünosÉricas y las producidas por

alg unas fal las asinÉúicas.

Tornarernos cotno reftrencia las características fisicas y elércfficm reales del

enlace enfe las subestáciones Diesel lly Cenbo.

r.3 HPÓTESIS

El estudio presentado a conünuación pretende con base a las caracterísücas del

enlace y nrediante la utilización del EilTP analizar los Énónenos que se
l

¡iresentan en los conductores y en las pantallas que confunnan bs cables de
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potencia causados por las sobretensiones debidas a descargas atrnosféricas,

rnaniobras o hllas asinÉticas, estás sobretensiories que se generan pueden

desfuir repentinanente o paulatinanente el aislamiento o las pantallas, dado

que estás no están diseñadas para rnanejar conientes altas o en su defecto

disminuir la vida util del cable, lo que se piensa enconfar son los valores de

estás sobretensiones y en base a los resultados determinar las rnedidas

necesarias para minimizar el deterioro de los cables.

1.3.I QUE SE PIENSA ENCONTRAR

a. Los valores de voltaje que suceden por Glusa de las sobretensiones

ocasionadas por descargas atnosféricas, maniobras o f;allas asinÉticas.

b. Que los valores de las sobretensiones que se generan en las pantallas de las

líneas subtenáneas con fansposición es rnenor que las que se generan en las

pantallas de las líneas sin fansposición.

1.3.2 FORQUE?

a. El fenóneno capaciüvo en los cables de potencia aislados es más críüco que

en laq líneas de bansmisión aéreas, en cables desnudos, por esto se hace

i
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necesario el estudio de sobretensiones en este tipo de cables de potencia

utilizados en está línea.

b. Los voltajes inducidos en las pantallas de los cables se hacen críticos a

rnedida que aufrpnta la longitud del cable, por esto se hace necesario la

utilización de un nÉtodo para disminuir el riesgo causado por este funómeno, en

labores de inspección de la misrna y tornar las rnedidas de seguridad

conespondiente.

1.4 oR|ETIVOS

a. Simular una línea de subtansmisión subtenánea equivalente rnediante el

EIf,TP utilizando el modelo más apropiado para el análisis del comportamiento

tansitorio.

b.'Enconfar una nretodología más adecuada para la coneda utilización del

EMTP en líneas de subbansmisión subtenáneas para un posterior nnnejo de

este prograrna.

c. Comparar el conportamiento del enlace en diferentes casos para determinar

cuales elcableado rnás apropiado.
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d. Analizar las diversas altemativas de operación utilizando el EMTP para

conectar y desconec{ar el enlace Diesel ll€ento con el fin de minimizar los

eftctos producidos por üansitorios en su operación diaria.

e. Concluir si los elernentos con los cr.¡ales ha sido constuida la línea son los

adecuados para soportiar sobretensiones a las cuales está expuesta, por

switcheo, descargas aúnosféricas ó fallas asirnétricas.

f. Analizar el apantallamiento del cable de modo que soporte coniente de fallas

y/ó desbalan@, concluir si es recesario utilizar un condudor en paralelo para la

circulación de estás conientes.



2 METODOLOGÍA

Para la rcalización de este proyecto se llevo a cabo la siguiente netodología:

- Búsqueda de aplicaciones con el EtfTP para cables subtenáneos.

- Investigación preliminar.

- lnfonmción técnica sobre elenlace.

- Infonnación del progran€ EMTP.

- Subrutinas utilizadas.

- sál¡oas.

- Conrprobación fisica de la constucción delenlace.

- Cornparación con los planos de diseño y constucción.

- tjtilización del EMTP.

- Modelamiento.

- Simulación.

W
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L1 eúseueon DE APLTCACTONES CON EL EMTP PARA cABLES

SUBTERRÁNEOS.

Con el fin de desanollar el presente proyecto buscaños estr¡dios anteriores ó

inbnnación adicional en el rnanejo del Ef,fTP para cable subbnáneos con

hansposición ó sin üansposición, enconfando que solo se han desanollado

estr.dic con cables sin tansposición y de longitudes relativanente cortas

rpnores de 500 rnts, por este hecho reconinrcs a universidades aienas a la

CUAO, las Enpresas Municipales de Cali EfulCALly otas ernpresas de energía

de la región sin obtener resultados satisf,actorios que nos ayurdaran en la

sirrulación.

22 INVESTCAC6N PRELIi'IMR

En búsqueda de la inbnmción que nos sirviera de guía para el desanollo de

nuesto proyecto, pudimos contactar en las Enpresas Municipales de ttledellín

al Ingenieio José Hunberto Marquez, quien modeló el cable de la Cental

hidroeléctica de GuatapÉ, que va desde la sala de nÉquinas hasta el patio de

conexiones, este es un cable de 500 nptos de longifud no fanspuesto, pero a

tihrlo personal nos envío unos docunentos que conplenentan la teoría

epuesta en los libros del ElfTP, Ruele Book (l'exto que define las variables de

cada una de las tarptas , la secuencia y bnna de introducirlas al prograrna) Y

Ttreory Book (libro que conüene la boría necesaria para el conocimiento,
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desanollo y nraneio del prograna) los cuales fueron fundarnentales para el

dgsanotlo de nuesbo proyecto puesto que conüenen la infonnación de como

npdelar un cable transpuesto y conlc se interpretan los resultados de la

subrutina CABLE CONSTANTS en configuración Crossbonded (bansposición

de pantallas).

2.2.I INFORIIACóN TÉCNGA SOBRE EL ENLACE

Está inbnrnción la obtuvirnos a lo largo de varias visitas realizadas a dibrentes

dependencias de las Enpresas Municipales de Cali EMCALI, la finna Polo

lngeniería encargada de tender el cable, FACOMEC fiabricantes del cable y la

finna Unión Carbide quienes son los fabricantes del polietileno y las capas

semiconductivas utilizadas en la fabricación del cable.

2.2.2 INFORHACÉN DEL PROGRATUA EI'ITP

La infunnación recopilada acerca del manejo del EilITP la obt¡vimos por nredio

de los prograrnas de IngenierÍa eléctica de la CUAO y de la Universidad del

Vaile, tanbién por las consuttas a las bibliotecas de dichas universidades.

Un resunen de los antecedentes del EIITP se pueden cor¡sutüar en elAnexo 2.

:

y un epnplo MsiCo que ilusfra el rnanein del EHTP se muesha en elAnexo 3.
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22.L1 SUBRUTINAS UTILIZADAS

Para el desanollo de este proyecto utilizamos la subrutina GABLE

CONSTATTITS en configuración Crossbonded utilizando el rnodelo preciso de

dicfra subrutina, que es la rutina nÉs apropiada para la sim¡lación de este üpo

de cables de potencia, la teoría de está subrutina fue tonnda de los libros Ruele

Book y Theory Book del EMTP, la bnm de corno ingresar los datos fue tormda

del rnanual de onsutta rápida del EtfiTP y los doq¡lrentos enviados desde

tvledellín por el Ingeniero José Hunberto lvlarquez.

2.2.2.2 SALTDAS

La infurmación anojada por la subrutina CABLE GONSTANTS es alrnacenadas

en el br¡ftr 'LUN[Í7' con extensiones '.P(CH", por nredio de la tarleta

"$PUNCH", es posible visualizarla en el rnonitor del nicroconputador o por

inpreora. El circr¡ito ó los circuitos p nominal de parárnúos concenfados y/ó

el rnodelo de cable con banspooición ó sin tanspcición de paránntros

distibuidos, la bnna de salida de los datos y la interpretación de los mismos

aparecen en el capitulo 3 nurreral 3.4.3 y capihrlo 4.

J

l

10
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¿3 COilIPROBACóN F|SICA DE I-A CONSTRUCC|ÓN DEL ENLACE

Luego de haber conseguido y analizado los planos de diseño y consúucción del

enlace procedinm a solicitar a las Enpresas Municipales de Cali EMCALI un

permiso para realizar una üsita a lo largo del enlace, este pemúso se tamitó y

acordó con la sección de Red Subtenánea de EMCALI quienes aprobaron y

denÉs facilitaron una cr¡adrilla para que nos guiara en la tayectoria de la

línea. Durante este reconido se hicieron rnediciorres en las cárnaras de regisüo

(son cárnaras hechas a lo largo del enlace pan realizar en ellas las

üansposiciones, atenizamiento de las pantallas y empdnes de los cables) y se

tonro nota de corno estaba realrnente consúr¡ido el enlace, el reconido fue

hecho desde la subestación Diesel ll hasta la subestación Cento.

2.3.I COiIPARAC6N CON ruANOS DE D|SEÑO Y CONSTRUCCÓN

De aq¡erdo a la visita realizada al enlace pudirnos constatar que la disposición

fisica de loe conductores que conbnnan cada circuito es disünta a la diseñada

inicialnente, las dibrencias enconfadas se ilustan en las figuras I y 2.

En cuanto a la longifud delenlace, núrnro de cárnaras de regisúo y canüdad de

üansposiciones coincide co1 el diseño inicial.

i
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2.4 unLtrActón oel EMTP

A nredida que fuinns recopilando la inbnnación acerca del EhIITP nos

familiarizanps con el rnanep del paquete, esto ñ.e de gran difiotttad dado que

la inbnnación acerca del prografnÉ¡ y su rnarrep es escasa. La adquisición del

paqueb la obtr¡rinps por rnedio de las Enpresas Municipales de Cali EMCALI

ya que en ninguna de las universidades de la región nos permiüeron el ac@so

alp4uefie.

El nÉtodo que utilizarnos para aprender a nnneiar el paquete lo desanollantos

gracias a doo¡nentos suminisfados por la Universidad de los Andes.

2.4.I iIODELAilIENTO

Una vez analizada toda la infonnación recopílada acerca del ETITP y de

acr¡erdo a los textos de consulta para el desanollo de este proyecto se tlego a la

mndusión que se debía'hacer la simutación rfilizando la subrutina CABLE

COIff¡TANTS en onfiguración Crossbonded usando el rnodelo preciso., cuya

bnna es la nÉs seneiante a la realidad corrc) se consÚuyó elenlace.

2.4.2 SriruLACóN

Para el desanollo de nuestra simulación nos basarnos en la teoria analizada en

le libroe del ffTP. Sobre la. infonnación recopilada a tavés de las visitas
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realizadas a las dibrentes empresas y universklades de la región, se fueron

babajando las dibrentes tarietas que s€ deben suministrar para el

rrodelamiento del enlace, para de está rmnera obtener una simulación acorde

con elproblerna.



3 RESULTADOS

3.I DATOS¡ GENERALES DEL ENLACE

El enlace enfe hs subestáciones Diesel ll4ento üene las siguientes

caracierísticas elécticas y físicas:

Longitud delenlace 1800 tvbbos

Tensión nominal Línea-Línea 34.5 kV

Frecr¡encia 60 Hz

Núnero de bansposiciones 4

Longihrd de cada tansposición

Condudor utilizado 500 MCM XLPE Monopolar 35

KV

En la frgura 3, Se observa un esquerm del cable donde se indican los

paránreÍoe elécfficos y la fonna fisica del cable.
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PRIMER SEMICONDT'CTOR

C0NDUCTORDECü

FOLIETILENO
RETTCTJLARXLPE

SEGIJNDO

SEMCONDI.JCTOR

CONDUCTOR

PVC

PA}ITALLA

POLIETILENO

I-mginrd de Cable 1.8 Km.

Resistiviüdad 1,7 24 | e8
i

Penitivilidad 4

Resisivilidad l,724le'8

Permitivilídad 2,3

FIGT'RA 3 PARAMETNóS FISICOS
Y ELECTRICOS DEL CABLE SI'BTERRANEO

Permeabilidad I

Permeabilidad I

Permeabiüdad I

Permcabilidad I
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Las especificaciones técnicas de fabricación del cable aparecen en la Tabla 1

la cuales fueron suminisfadas por el fiabricante.

En la fayectoria del enlace existen 4 Íansposiciones conpletas (es anando

da uno de los fres conductores que confofrnan una tayecforia de un enlace

han ocupado las fes poeiciones posibles cada tercera parte de dicha

bayectoria) cada una de 450 netos aproirnadarnente, la fonna en que se

bndido el cable, las cánnras donde se realizaron los enpalrnes y

üansposiciones se nn¡estan en la figura 4.

Una üansposición cormleta conesponde a una sección p nominal (circuito

equivalente del enlace o de un tranp del enlace). Al final de cada sección p

nominaly en las cárnaras donde se hacen cruces para la úansposición del cable

se han cortocircuitado y atenizado las pantaltas como se muestra en la figura 5.

Las distancias entre cada una de las érnaras donde se realizaron los cn¡ces de

los conductores para las fansposiciones y las cárnaras donde se efuctuaron los

empalrnes aparecen en la tabla 2.
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CAIvÍARADE
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SUBESTACION CENTRO
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CAIVÍARA20
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CAlvl{R426

CAIvIAF\,4 3I

CAI{AIIA36

CAIVÍAIL{4I

CAIVÍARA 43

STJBESTACION DIESEL II
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i

FIGTJRA 4 DHGRAMA DE LA TRAYECTORIA
DEL ENLACE
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TABLA 2. Distancia entre cemaras dpI
enlace DIESEL II-CEHTR0

CANARAS DISTANCIA
mts

I DISTAHCI I

I TRAHSF.. i
tl
| _-_-¡
It
tl
ll
tl
tl
tl
tl
tl

i 475.3 I
ll
| .--.--t

SUFISTACICIN i

cEl'tT. - 1 i

1-5 i

5-1ü i

10 - 14 |
I

ll
¡l
tl
It

i 474.95 I

tl
| 

--l

ó0
?8. 89
1ó?.4
154.1

t4*17 i

17-70 I
ñ^tñl
¿ll-L¿j.l

tl
t--.._.-t

I 22-?ó |

I 2ó-31 i

I 31*3ó I

tlr,,---r
i 36-41 I

I 41-43 i

I 43 - SUF.i
I DIESELL II I

I

{ EN Tr-ro.J
155.7

t ó0.9 5

1 53.05
171 . óF
180.05

I

I
I

i 504.75

IIJ.J
122,1

108.45 343.81

Lang i tr"rd total deI en lace 1798. S1 ftts
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FIGTJRA 5 DIAGRAMA EAQTJEMATICO
DE LAS CONEXIONES
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3.1.1 DIFERENCIAS ENCONTRADAS

De la visita realizada al enlace se estableció que existe diÉrencia ente la

consfucción delenlace y eldiseño inicialexistente en los archivos de EMCALI.

La difiarencia consiste en la disüibución fisica de los cables que confonnan cada

circr.¡ito, puesto que en el diseño d¡cha disúibución es de funna úiangular

sirréúica para cada circuito como se muesüa en la figura 1. En la realidad

aparece una disüibución lineal asinÉtica para cada uno de los circuitos corno

aparece en la figura 2.

3.I.2INFORiIACÉN BASrcA PARA UTILIZAR EN EL PROGRAI'A

Los datos requeridos por el prograrna EIilTP se suminisffarán por nredio de

difierentes tarjetas de datos las cuales corúienen váriables propias de acr,¡erdo a

la infonnación que se necesite, la secuencia de estás tarietas se encr¡enfan en

el Anexo 4. Para el desanollo de nuesto esfudio los datos básicos son los

siguientes:

a. Topología delenlace descrita en elAnexo 1.

b. Disposición fisica de los conductores, descrita en el nurneral 3.1.1 y en la

Figura 1.

a

;
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c. Características eléctricas y fisicas del enlace, descritos en los datos

generales delenlace nurneral 3.1.

d. Especificaciones técnicas de fabricación del cable de 500 MCM XLPE de 35

kV, descritas en la tabla 1.

e. Canüdad de úansposiciones que apareceri en la figura 4.

3,2 CALCULO DE PARÁMETROS

3¿.1 RUTINA UTILIZADA

Para nrodelar el enlace ente ta subestación Diesel lf y la subestación Cenfro

dilizarenros la rutina CABLE CONSTANTS para la configuración Crossbonded

que €s una de las subrutinas auxiliares o de soporte del EMTP, la cual es

independiente del progrann principal y üene su propia estuctura de datos de

enfada.

Está subrutina permite obtener los paÉrnetros de un cable de úansmisión a

partir de la disposición geonrética de los corductores y de las caracterísücas de

los núsrnos.
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Dichos parámetos son los que representan el cable cor¡o una rar¡a en el

diagrarm de un sistene de potencia. Este diagrarna es el modelo que permite

realizar el anátisis del bnóneno.

3.2.2 RESULTADOS

El srbprograÍE CABLE CONSTANTS anoia cotrp resu¡tados rnatices de

inpedancias serie y de adnÉtancias shunt, datc de los paÉrnetos rnodales y

de secuencia; y rnaÍices de úansfonnación necesarias para la consft¡cción de

r¡n circuito equivalente del cable a analquier frecuencia enfe 0.0001 Hz y 500

kHz. Con la rutina CABLE CONSTANTS es pcible modelar apropiadanpnte el

cable de úansmisión.

Cabe destacar que al efuctuar el estudio de hansitorios en el cable utilizando el

prografna principal, es indispensable tener un rnodelo preciso del cable en las

tarptas de rarnas.

3.3 TODELAMIENTO

3.3.I CON{¡IDERACIONES DEL HODELO
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El arcfrivo de datos requerido para modelar cables nnnopolares es la subrutina

'GABLE CONSiTANTS", la cual está conpuesta básicamente de tas siguientes

tarjetas:

a. BEGIN NEWS DATA CASE

b. CABLE CONSTANTS

c. PUNCH (Opcional. En caso que se d€see rncdelar el cable rnediante un

equivalente p).

d. Tarpta de datos misceláneos

e. Tarph para el nrodelamiento de cables con o sin hansposición.

f. Núnrero de conductores que confonmn da cable

g. Caracterísücas fÍsicas y eléctricas del cable

h. Disposición fisica de los cables (coordenadas)

¡. Taritta de fecuencia

j. Tarjeta de resistividad (solo en los ctrsos que la üena se rnodela en varias

capas (no honngénea)).

k Repeür i y j para dibrentes frecuencias o rangos de frecuencias.

l. Bl-AtlK que finaliza el bloque de datos de fiecuencia

m. BI-ANK para terminar el caso de "CABLE CONSTANTS"

n. BEGIN NEW DATA CASE para iniciar un nuevo caso de EMTP 
\

o. Para terminarcasos de EMTP i
r
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La efr¡ctr¡ra general para la rutina "CABLE CONSTAT{TS" puede estar sujeta a

nrodificaciones, de acuerdo a la siguiente clasificación de cables:

Clase A: Sisfterna de cables coaxiales (rmnopolares)

Clase B: Sisterna de cables coaxiales (nnnopolares) con recubrinúento común

(tubo).

Clase C: Sistema de conductores aéreos convencionales.

La figura 6 describe la configuración de estos üpc de cable.

3.3.2 PARAMETROS CONSIDERADOS

Las palabras, fiases y valores de las variables que idenüfican lqs dibrentes

tarjetas, se ubican en cada una de las tarietas ampliendo con las reglas para

brmato de dabs de entada y salida de la prograrnación on lerrguaje furfan.

e. Primera tafiote BEGIN NEW DATA CASE. Se situa la frase "BEGIN NEIV

DATA CASE" en el campo de colurnnas 1-19 6mo se muesfra en la figura 7.

lndica que se ha iniciado un caso del prograrna EMTP.

b. Tarieta epecial CABLE CONSTANTS.

CONSTANTS en el canpo de colurnnas 1-15,

Se ubica la fiase "CABLE
i

es la palabra dave que indid
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que se va a util¡zar la subrutina lrencionada , columnas 63-At cuya variable es

"N" indica la esür¡ctura del cable como se describe a continuación:

-1 Cable de úansmisión tipo A

0 La rnayoría de los cables üenen dos o nnnoa conduc-tores.

+1 La rnayoria de los cables üenen nÉs de doe conductores.

En la figura 8 aparece el bnnato de está tari¡ta.

c. Tariú SPUNCH. Palabra clave de la subrutina CABLE CONSTANTS que

indica qr.re el rnodelo a utilizar es un equivalente p, está palabra se ubica en las

columnas 1€ y se ilusúa en ta figura 9.

d. Tarieüa de datos mbceláneos. Todos los datos de está taritta serán

entadas con bnnato 15 y la confunnan las siguientes'variables:

lfYPEC. Columnas 1-5, indica elüpo de conductorde la siguiente funrn:

1. Conductores aéreos (üpo C)

2. Cables sin envottura cables coaxiales (üpo A)

3. Cables con envottura (üpo B)

ISYST. Columnas G10, indica si etcable está bajo üena o sobre ella (para üpos

B y A) o si es tanspuesto o no (para üpo C) y se especifica como se indica a

conünuación:

ParaüposAyB:
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2 3 4 a 8 I

I
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3
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8

0

FIGTIRA 9 FORTÍATO DETAR.'ETADE S PUNCE
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-1 BaJo üena

0 En elsuelo pero al aire

1 En elaire

Para üpo C:

0 No tanspuesto

2 Sitanspuesto

NFC. Colurnnas 11-15, describe el núrnero de cables del sisterna. Para üpos A

y B núnero de cable oaxiales delsisterna (sin contar la envoltura en los tipos

B), para üpo C indica el núnero de drcuitos del sisterna (circuito rnfiasicos)

IEARTH. Columnas 1ú20, indica el rnodelo de üena a ser usado:

0 indicará un npdelo Carson (tiena hornogénea)

99 üena esfraüficada en 3 niveles disüntos (solo üpo C)

fOfODE- Colt¡mnas }1-zl,describe la salida de variables irpdales y se indicará

así:

0 No se calculan

1 Sise calculan

UFLAG. Columnas 2G30 indica eltunrsto de salida de la inpedancia serie, de

la siguiente bnna:

0 Se obtienen la rnatices [R] y [L]

1 Se obüenen las rnatices tnl V Wtt-l

2 Se obüenen anbas soluciones.
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[YFLAG. Colurmas 31-35 indica el fonnato de salida de la inpedancia paralelo

de la siguie¡rte bnna:

0 Se obüenen las rnafices tclV tGl

1 Se obtienen las matrices [G]y\Mcl

2 Se obüenen anüas soluciones.

l{PP. Cdunnas 36-40, solo para cables tipo B indica lo siguiente:

1 Envoltura de espesor infinito

0 Envoth¡ra con espesor despreciable (en este caso, debe ponerse el ISYST=0).

NGRND. Colurmas 4145, solo para cables descritos corrr, üpo A o üpo B indica

la puesta a üena de los conductores y la fonna de indicarlo será para üpo A:

0 o 1 Ningún conductor está puesto a üena

2 Todos los conductores extemos están puestos a tiena

3 lgual que el caso anteridr y tanúién los conductores intefnredios

4 Si los disüntm cables coaxiales son difierentes (requiere datos adicionales)

Para üpo B:

0 Ningún conduc*or está a üena

1 l-a envuetta está a tiena

2 Está a üena la envueFta y todos los conductores elGmos

3 AdenÉs los conductores interrredios

4 ldem que üpo A 
I

En fa ñgura 10 se indica la funna de entar los datos de está tlarieta.
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e. Tarieta para el modelamiento de cables con o sin üansposición. A

continuación se describe el rnodelo implenentado en el EMTP para la

representación de cables en confi g u ración'Crossbonded".

EI bno de un cable coa¡<ial de único núcleo acfiia, para conienb altema, cofTlo

d seq¡ndario de un fansfunnadoq por tanto la coniente en el condudor

(nudeo) irduce un voltaje en el bno. Cuando los bnos de un sisterna de

cables coaxiales son solidanente enlazados enbe si (lo que es común en la

rnayoía de s¡s,ternas de cables), el voltaje inducido en dicftos funos produce

una coniente que fluye a üavés de los funos y que cttus€t ¡Érdidas üene a ser

particulanrente inportante cuando los cables que conbnrnn el sisterna son

ubicados en dudos separados o cuando el espaciamiento enúe loe misrnos se

increnenta con elfin de reducir los eftctos de calentamiento rn¡tuo; ya que con

esto se obtbnen rnayores vottajes inducidos en los funos debido al incrernento

de la rcactancia capacitiva shunt.

Con el fin de reducir la ¡Érdidas en los funos (de los cables) se han

desanollado diversos nÉtodos de unión eléctica y atenizamiento de los

mismos, enüe los que se destaca el Crossbonded; en el q¡al en cada juntura a

lo largo de la ruta, se intem¡npen y hansponen los bnos y después de tres

tarnos Í¡e unen a üena como se ilusüa en la figura 11. El efrdo consiste en

surar fasorialnente las tensiones de los bnos en las secciones adyacentes y

en elcaso de cargas equilibradas la surna deberá ser cero caso 3f.
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Un cable en configuración "Crossbonded" puede ser npddado @trKt una línea

& paÉnreüos disüibuidos; la cual es fiecuentenente representada por rnedio

de un circr.¡ito p equivalente, aunque éste no torna en cr¡enta el eftcto de

dependencia de la frecuencia de los parárneúos disüibuide de la lÍnea.

En el EMTP, dicfro circuito p equivalente puede rnodelarse de las siguientes dos

rEneras:

1. lúodolo preciso: En este modelo cada sección nenor es representada por

un circr¡ito p de seis fases, y su conexión y la de las secciones frnyores se

ilusüa en la figura 12.

Rs es la resistencia de atenizamiento de los funos y debe incluirse ente

secciorres frpyores adyacentes. En la rnayoría de los casos Ra es fIEnPr que

Rs debido a que Ra se sitúa en los exbernos del cable; los cuales, por los

general, se ubican en siüos de alto grado de atenizamiento.

2. todelo de llnoa unifonne: En este modelo el circuito p equivalente es un

sisterna de cr¡ato, y no seis, conductores (bes f;ases y un bno). Esto se debe al

hecfro de que los fonos son cortocircuitados y atenizados en los eÍremos de

cada sección rnayor y son reducidos a un sólo funo equivalerfre. La funna de

corexión de las secciones rnayores de este rnodelo se ilusfra en la figura 13, en

la q¡at:
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[Zl = [R] + jW[L'], Matriz de inpedancia serie

IYI = lW[C], Matiz de admitancia shunt

. Fonnab de datos pan el uso del modelo de GABLE CONSTANTS en

olfiguncilln "Croosbonded" en el EI|TP

La esüuctura de datos para el uso de este modelo es esencialnente la misrna

que se util¡za para cables dase A y B, pero con la indusión de la siguiente

tarFta ta ct¡al se coloca a continuación de la tarjelta de datos misceláneos, la

cr¡al involucra las siguientes variables:

NPAIS. Columnas 1-5, núnero de secciones p. NPAIS O 0.

NCROS.,Columnas &10, configuración Crossbonded o no del cable la cual se

sinüolizara así:

O 0 cable croosbonded

= 0 cable no'Crossbonded

IRSEP. Colunnas 11-15, = 0 significa que los bnos de todos los cables están

cortocircr.¡iHos y atenizados a havés de una resistencia (RSG) ente cada

sección Pi.

2A 0 significa que cada funo es atenizado individualnpnte a bavés de una

resistencia (RSG) enfe cada sección Pi.

i.



41

¡RSEP no se apl¡ca pam el caso de líneas aéreas y tanpoco para cables

qrando NPAIS > 0; en tal caso IRSEP se deja en blanco (el prograna lo asume

corno0).

XilIAJOR Columnas 1G25, para NPAIS < 0, es la longihrd de una sección

rayor, en rneüos.

Para NPAIS > 0, es la longihtd de una sección p, en neÚos.

[a longitud totaldel cable debe ser igual a Xlt/ü\JOR * NPAIS.

RSG. Columnas 2G35, es la resistencia de atenizamiento de los bnos en cada

eeteno de una sección nayor. No se aplica al caso de línea aérea.

C¡¡q¡¡E. Coturnna 36, define el nonbre de los ':odos para el modelo de circuito

p. Debe señalarse para NPAIS g 0.

A conünuación se verán algunos aspectos particulares de las variables definidas

aniba.

1. NPAIS > 0: Indica que el nrodelo esmgido para el circr¡ito p equivalente es el

de línea unifonne.

A Cable no Crossbonded: NCROS = 0

IRSEP y RSG: se dejan en blanco ya que no hay resistenc¡a de atenizamiento y

solo existe conexión ente las seeiones p .

NPAIS: núnero de secciones p (como ya se indico ea un entero posiüvo para

este rnodelo) 
I

XIiIAJOR: longihrd de una sección p (rnayor)
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CMME: El dato para CMME es una letra con fonnato 41. En tal caso todos

loe norÉres de los nodos en este modelo de circuito p son determinados

intemanente de la siguiente funna:

- En loe nodos iniciales

Cl\|,AME N9 fase

- En lc nodos intennedios

No. de la sección menor.
Únicanente
para cable Crossbonded, de ota
fonrn se coloca 1.

fiase.

No de secciones rnyores o p.

- En los nodos finale

No fase.
J

I

I N

o U T

Cl.lAME
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B. Cable croosbonded: NCROS O 0

a. Cada sección p corTesponde a una sección mayor del cable Crossbonded.

b. Debe especificarse elvalor de RSG ya que elfono está atenizado a favés de

una resistencia; pero no es necesario definir IRSEP ya que el rnodelo solo

conüene un bno.

c. NPAIS: Núnero de secciones p que, ya se vio, conesponde al núnero de

seccionee rmyores.

Longihrd btial = Xil/tAJOR * NPAIS.

d. CMME: Se define de igualfunna a lo descrito anterionrente.

e. El usuario debe adicionar el valor de las resistencias Rs y Re paralelas a

RSG (ver figura 14) en el inicio y final del cable fespectivanente. Rs y Re <

RSG. En ot.as palabras se debe conseguir la resisfiencia de atenizamiento en

los exfernos del cable.

2. NPAIS < 0: lndica que el modelo escogido para el circr¡ito p equivalente es el

preciso.

A. Cable no Crossbonded: NCROS = 0.

a. Se repiten los nunerales 1.B.a, 1.8.b y 1.8.e.

b. Debe especificarse el valor de RSG y tarnbién debe definirse IRSEP, aunque

la rnayoría de los casos tos bnos son cortocircuitados y atenizados, en cuyo

caso IRSEP = 0.

c. NPAIS: Núnrero de secciones p que conesponden al núnero de secciones

l

fnayores. i
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Longitud total = )GIAJOR * NPAIS, con NPAIS un núnero enbro negaüvo para

esfre caso.

B. Cable Crossbonded: NCROS O 0.

a. Cada secc¡on rnayor consiste de úes circuitos p que conesponden a las

secciones rpnores, En una sección fTnyor se lleva a cabo la üansposición

conpleta de los bnos (ver la figura 15).

b. Se repibn los nunerales 1.8.b, 1.8.e, 24b, 2.4c.

En la figura 16 se ¡lusta elbnnato de datos para el uso del rnodelo de CABLE

CONSTANTS en configuración "Crossbonded" en el EMTP.

f. Tarieta que describe el número de conducbres de cada cable. Todos los

datos para está tarieta deberán sunünisbarse con bnmto 15. Se deberá

intoducir ¡irlnrero los cables con nrryor núrnero de conducfores, y conünuar en

funna desendenb hasta terminar con el que nrlnos núnero de conductores

tenga.

Si en el caso a desanollar se fuviesen nÉs de 16 cables, se deberán introducir

tantas tarjetas iguales a está @rno sean necesarias. A conünuación se

describirán las variables de este üpo de tarjetas:

NCPP1. Columnas 1-5, indica el núnero de conductores que conbnnan el
\

cable, su descripción ó de la siguiente bnna: 
.
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3 cable con 3 conductores (extemo, intennedio e intemo).

2 cable con 2 conductores (intennedio e intemo).

1 cable con sólo el conductor intemo.

NCPP2. Columnas &10, su descrifión es igual a NCPPl.

NCPP3. Colurnnas 11-15, su desoipción es iguala NCPP1.

De igualbnrn a la anterior se suministran los datos para la canüdad de cables

necesarios, en la figura 17 se muesfra está tarFta.

g. Tade,tas que dcscriben hs caracbrfsücas fisicas y elócticas del cable.

Caraderísücas fisicas del cable se usara el bnmto E10.1 para intoducir los

datos de las variables de está tarilta las cr¡ales son las siguientes y se muesfan

en la figura 18.

R1. Columnas 1-10, rnedidaen rnetos lineales (verfigura 18).

R2. Colurnnas 11-20, su descripción es igual a R1.

R3. Columnas 21-30, su descripción es igual a R1.

R4. Columnas 3140, su descripción es iguala R1.

R5. Columnas 41-50, su descripción es igual a R1.

R6. Columnas 51€0, su descripción es iguala R1.

R7. Colurnnas 61-70, su descripción es igual a R1, y se dejara en blanco

cr¡ando no exista aislante extemoi
i
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Caracterísücas eláficas del cable los datos de estás variables se inboduen

con fonrnto E10.1, son descritas a cor¡tinuación y nnsfadas en la figura 18.

pc. Columnas 1-10, resistividad del corductor intemo, este valor será dado en

ohmios neto.

¡rc. Colunnas 11-20, penneabilidad relativa del conductor intemo.

¡r1. Colunmas 21-30, penreabilidad relativa del aislante 1.

e1. Colurnnas 31-40, permitividad relativa del aislante 1.

ps. Columnas 41-50, resisüüdad del corductor intennedio, este valor será dado

en ohmios rneüo.

ps. Columnas 51€0, penneabilidad relativa del conductor intennedio.

p2. Columnas 61-70, pernreabilidad relativa del aislante 2.

e2. Columnas 71{0, permiüvidad relativa detaislante 2.

pa. Columnas 1-10, resistiüdad del corductor extemo, este valor será dado en

ohmios rnefo.

¡ra. Columnas 11-20, penreabilidad relativa del conductor extemo.

p3. Columnas 21-30, penrnabilidad relativa del aislante 3 (en blanco si no hay

aislante 3).

e3. Colurnnas 31-40, permitividad relativa del aislante 3 (en blanco si no hay

i aislante 3).

I
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h. Dbposición fisica de los cable (coordenadas).Todos los datos en

furreto E10.1. Se deben intoducir tantas tarietas como sean necesarias mn la

siguierb esüt¡ctt¡ra de variables:

' VERT 1. Colurmas 1-10, distancia del cenüo del cable 1 a la superficie de la

tiena (siempre será un número positivo, irdependiente de que el cable este o no

entenado) está distancia seÉ dada en rneffos.

HORIZ 1. Cdumnas 11-20, distancia horizontal en rneffos delcento del cable 1

a una línea de reftrencia.

VERT 2. Columnas 21-30, disfiancia del cenüo del cable 2 en netos a la

superficie de la üena.

HORIZ 2. Colunrnas 31-40, distancia horizontal en netos del cento del cable 2

a la línea de reftrencia.

VERT 3. Golumnas 41-50, disfiancia del cenúo del cable 3 en netoe a la

superficie de ta üerra.

HORIZ 3. Cotumnas 51€0, distancia horizontalen reúos delcenÍo del cable 3

a la línea de rebrencia.

está tarieta con sus variables se rn¡esfra en la figura 19.

i. Tafda de ftocr¡encia. Está confonrnda por tas

siguientes variables y su descripctón es la siguiente:

FHO. Colurnnas 1-5, resisüvidad de la superficie de la tiena este dato será dado

;

bn ohnúos neúo y con bnnato E15.6.
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FREQ. Columnas 1G30, frecuencia a la que se quieren calcr¡lar los parárnefos.

Sr¡ rralor por deÉcto es el de STATFR y se dará en hertr con bnnato E15.6.

IDEC. Colunuras 31-35, nonnalrnente en blanco. Si se desea un etudio a

frrecr¡encias espaciadas logarihicanpnte, IDEC es el núrnero de décadas al que

debe extenderse el estr¡dio. Para la inboducción de este dato debe usarse el

funrato 15.

IPNT. Colurmas 3G40, núnero de puntos por dá:ada, se d{ara en blanco para

una sola frecr¡encia. Usarbnrato 15.

DfST. Colunnas 414&,longitud ffial en rneüoe del cable en estudio usando

bnnato F8.3.

IPUN. Colunnas 49-58, solo se usa si CABLE CONSTA¡.|TS es parte de una

submfina y se describe así:

0 no hace nada.

88 conexión de secuencia cero (sólo con WEIGHTING).

.99 
conerdón del nrodo de I(ARREMBAUER.

En la figura 20 se muesta está tarjeta y sus variables.

j. Tarieúa de rcsbtividad. Solo se usÍ¡ cr.¡ando el rnodelo a utilizar no es tiena :

honrogénea si no üena esffiificada todos los datc en funnato E10.1, las

variables de está tarilta son las siguientes y son rnosüadm en la figura 21.

DEP12. bofur*"t 1-10, d¡stancia rnosfada en la figura Z2dúaen rneüos.
:
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DEP23. Columnas 11-20, disfiancia mosfada en la figura 22 dada en rnefos.

RHO2. Golurma 21-30, resistividad delesüato 2 este dato en ohmios netro.

RHO3. Colunnas 31.40, resisividad delesfato 3 este dato en ohmios nefo.

p1. Colunnas 1-10, penreabilidad relativa delesffato 1.

u2. Columnas 11-20, penrnabilidad relativa delestato 2.

p3. Colurnnas 21-30, penreabilidad relativa del esúato 3.

e1. Colunnas 31-40, permitividad relativa delestrato 1.

e2. Colunnas 41-50, permiüvidad relativa del estato 2.

e3. Colurnnas 51€0, permiüvidad relativa delesfato 3.

3.3.3 DEFINC|ÓN DE LOS TODELOS UTILTZADOS

Teniendo eru¡enta las condiciones explicadas en el nuneral 3.3.2, a

continuación se presentan los modelos utilizados para el desanollo de nuesto

proyecto:

- Cable subtenáneo sin fansposición.

- Cable subtenáneo con úansposición.

- Cable subterráneo con fansposición, sin resisilencia RSG.

- Cable subtenáneo sin fransposición, sin resistencia RSG.

A conünuación rnoetanps la forma de conrc se sunúnisfaron los datos para el

rnodelamiento del cable.
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BEGIhI NEtd DATA CASE

C RS0P.DAT Hoviembre/95
C Cable monopolar no transpuestc de 4 secciones Pi. con RSG=?.5 ohmios
C CIRCUITO DE TRES COHDUCTORES. CADA UNO ES TIF'O "AU.5E EHCUEHTRAH BA.TO

C TIERRA Y ESTAH ATERRIZADOS ATRAUEZ DE gUS PAHTALLAS. LA TIERRA ES HOI'IOGEI.IEA

C EL ESTUDIO A REALIZARSE CORRESFOHDE AL EHLACE EXISTENTE EHTRE LA SUBESTACION
C 'DIESEL II" Y LA SUBESTACIOH UCEhITRO''

CABLE CONSTAHTS -1
PUHCH

C TAR.IETA DE DATOS IIISCELANEOS
cl2345ó79
c 345á78901?345679901?345679901?345678901?345ó78?01?345ó749012345ó789012345678?0

2-1 301227
C TARJETA DE DATOS DE LA TRAhISPOSICIOH
c12345678
c 345ó78901?345ó789012345á78901?345ó78901?345678901234567990123456789012345678e0

4 ü 0 4. SE2 i.5A
C TAR.IETA OUE DESCRIBE EL HUFIERO DE TOHDUCTORES DEL CABLE

cl2345678
c 345ó78901?345ó78901?345ó789011345é7890125456789012345ó78?012345678901?345678?0

?22
C TAR.IETA DE PARAI'IETROS FISICOS DE LOS COHDUCTORES

t1?345678
c 345ó79901?345ó78901?34i678901?345678?ü1?345ó78?01i343ó789012345678901?345ó7890

0 1ü.3E-3 19.0óE-3 tü.22E-3 t3.ü1E-3
1.7241E-B 1, 1. ?.3 1.7?41E-8 1. 1. q.

0 10.3E-3 1?.oóE-i 20,22E-3 ?3.01E-3
1.7241E-8 1. 1. 2.3 1.7?41E-8 1. 1. 4.

0 10.3E-3 1?.06E-3 ?0.??E-3 23.01E-3
1.7?41E-8 1. f. i.3 1,7?41E-8 1. 1. 4"

C TARJETA DE DISTAHCIAS
tl234567S
r 345ó789012345678901?345ó78?012345678901?345ó789011345ó79901?345ó78?ü1?345ó74?0

0.8008 0. 0.8008 0.?0 0.8008 0.40
C TARJETA DE FRECUENCIAS
cli343ó74
c 3456789012345ó78?0123456789ü12345ó78?012345ó789012345ó7S901?345á789012345ó78?0

100.0 ó0,0 1.8E3 0

E{LANK CARD EHDIhI6 FRETUENCY CARDS

$PUHCH :

BLAHI( üARD EI-IDI}.IG "CAFLE COI.ISTAhITS' DATA CASES

BEGItI HEt¡l DAT¡1 CASE

BLAHI(
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BEGIH HEbI DATA CAgE
C RSOPI.DAT Noviembre/95
C Cable nonopolar transpuesto de 4 secciones Fir con RSG=2.5 shrnioE
T CIRCUITO DE TRES COHDUCTORES. CADA UHO ES TIFO ''AU.5E EHTUENTRAN EIAJO

ü TIERRA Y ESTAhI ATERRIZAD0S ÉIÍRAUEZ DE SUB PAHTALLAS, LA TIERRA ES HO|'I0GEHEA

C EL ESTUDIO A REALIZARSE CORRESPOHDE AL ENLACE EXISTE¡']TE ENTRE LA SUFESTADION

C 'DIESEL II" Y LA SUBESTACIOH "CEHTRO'
CAELE COHSTAhITS .1
PUHCH

C TARJETA DE DATüS I{ISSELAHEOS
[12345678
r 345678901i345678901234Í6789012345ó789012343ó78901?345ó78?012345ó78?01234567890

?-1 301?77
ü TARJETA DE DATOS DE LA TRAHSF'OSICIOH
Dl?345ó78
c 345ó7A9012345á799012345ó789012345ó7890123456789012345ó789012345678901?345ó7890

-4 1 0 4.5E? ?. 5A

C TARJETA TIUE DESCRISE EL NUI'IERO DE COHDUCTORES DEL CABLE

c1?345678
c 345ó789012345ó78?0123456789012345ó78?012345ó78?01234Só78?0123456789012145ó7890

?2?
C TAR.IETA DE FARAI,IETROS FISICOS DE LOs COHDUCTORES

tl?345678
c 343ó78901?345ó78?ü1?345ó789012345ó789012145ó78901?345S78901?345ó78901;34ió78?0

0 10.3E-3 19.06E-3 20.22E-3 23.01E-l
1.7?41E-8 1. 1. t.l 1.7?41E*8 1. 1. 4.

ü 10.3E-3 1?.0óE-3 20.22E-3 23.01E-3
1.7241E-8 1. 1. 2.3 1.72418 8 1. 1. q-

0 10.3E-3 19.0óE-3 ?0.??E-3 23.01E-3
1.7?41E-A 1. 1. 2.3 1.7241E-8 1. 1. 4.

C TARJETA DE DISTAHCIAS
c1?345678
c 34F67S?01t345ó789012345ó7S9012345ó789012345ó78901?345ó789012345678901i345á7890

0.4008 0. 0.8008 0.20 0.8008 0.40
C TARJETA DE FRECUEHCIAS
ci?3C5ó74
c 34567S901?345ó78901?345á789012345ó78901?345ó78901?345678901?345ó7S?01?345ó789ü

100.0 60.0 1.8E1 0

ALAHi: CARD EHDIHG FRECUEHCY CARDS

$PUHCH :

TTLAHI: CARD EHDII'IG ''CAT{LE COHSTAI.ITS, DATA CASES

tlE Lr I Fl NE U¡ UÉi I rt LFrbC

T'LAhIK

Unlvtrs¡dad Aut6nom¿ d: 0ccidontc

SECCION BIBTIOIECA
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SEGIH HEt¡l DATA CASE
g RS0P2.DAT Nobiembre/95
C Cable monopolar transpuegto de 4secciones Fi. sir¡ FISG

C DIRCUITO DE TRES CONDUCTORES. CADA UHO ES TIPO UAU. 5E ENCUENTRAH BA.IO
C TIERRA Y ESTAH ATERRIZADOS ATRAVEZ DE SUS PANTALLAS. LA TIERRA E5 HONOGEHEA
C EL ESTUDIO A REALIZARSE CORRESPOHDE AL EHLACE EXISTEHTE EHTRE LA SUBESTACIOH
T 'DIESEL II' Y LA SUBESTACIOH "CEHTRO'
CABLE COHSTAI{TS -1
PUHÜH

C TARJETA DE DATOS I'IISCELAHEOS
c12343678
c 345ó78901?345ó78?01?345ó79901?345ó789012345678901i345ó78?01?345ó78901?345ó7890

? -1 3 0 1 i ? 2
C TARJETA DE DATI]S DE LA TRAhISFOSICIOH
c12345678
c 3456789012345ó7S9012345ó789012345ó789012345ó7890123456789012345678901234567890

-4 1 0 4.58i 10EóA
C TARJETA AUE DESCRIBE EL NU¡'IERO DE COHDUCTORES DEL CAFLE
cl2345678
c 3456789012345678901e345ó789012345ó78901?345678901?345ó78?01?345ó78?013345ó7890

22?
C TAR.IETA DE PARA¡'IETROS FISICOS DE LÚS IOHDUCTORES
cl2345678
c 345ó78901?345ó78?012345ó78?01?3456789012345678901?345ó78901?3¿15ó789012345ó,7890

0 10.3E-3 19.0óE-3 20.22E-3 ?3.01E-3
1.72q1E-B 1. 1. 2.3 1.77qLE-g 1. 1. 4.

0 10.3E-3 1?,0óE-3 20.22E-3 23.01E-3
1.7241E-8 1. 1, ?.3 1.7?41E-8 1. 1. 4.

0 10.3E-3 1?,0óE-3 ?0.2?E-i 23.01E-3
1.7241E-8 1. 1. 2.t 1.7241E-8 1. 1, q.

C TARJETA DE DISTAHC]A5
[12345678
t 345ó79?01234só78901?345ó78901t345ó78901234:,ó78901?345678?01?145ó7890123456789ü

0.8008 0. 0.8008 0.2ü 0.8008 0.40
T TARJETA DE FRECUE¡ICIAS
c1?345ó78
c 345678?011345ó7S9012t45ó7S?01t545678?012345678901234567S901?345ó789012345ó7890

100.ü 60.0 1.8E3 0
FLAHK CARD EHDING FRECUEHCY CARDS
EPUHCH

BLAHK CARD EI'IDIHG 'f,AT(LE CONSTAHTS' DATA CASES-- BEGIH HEt'l DATA CASE

BLANK



61

BEGIII HEI¡J DATA CASE

C RUSOF.DAT DICIEI'IBRE/9s
t Cable monopolar no transpuresto de 4 secciones Pi. sin RSG

C CIRCUITO DE TRES COHDUCTORES. CADA UHO ES TIPO UA'" SE ENCUEHTRAN BA.IO

c TIERRA y ESTAT'| ATERRIZAD0S ATRAVEZ DE SUS PAHTALLAST LA TIERRA ES t{Ot't0GEHEA
T EL ESTUDIO A REALIZARSE CORRESPONDE AL EHLACE EXISTENTE EHTRE LA SUBESTACIOH
T "DIESEL II" Y LA SUBESTACIOH NCEH ROU

CABLE COH5TAHTS -1
PUNCH

C TAR.IETA DE DATOS I.IISCELANEOS

cL2345ó78
c 345678901?345ó799012345678901?345ó78?012345ó78901?345679?012345678901234567890

2-1 301?2r
C TARJETA DE DATOS DE LA TRAH5POSICIOH
cl2345678
t 345ó78901234567S90113456789012545678?012345ó789012345678901234Só78?012345ó7890

fl 0 4.5E? 10E64
C TARJETA AUE DESCRIBE EL HUI'IERO DE TOHDUCTORES DEL CABLE

c12345678
c 345678?01?345ó78?012345ó78?013345á7890r?3456799012345ó78901?345678e012345á7890

¡??
C TARJETA DE F'ARAIIETROS FISICOS DE LOs COHDUCTORES

cl?345ó78
c 345679?012345ó78?ü1?345ó789012345ó78?012345á789012345ó78?01?34r,678901t345á74?0

0 1ü.3E-3 1?. üóE*3 ?0. ?2E-3 23.018-3
1.72418-8 1. 1. 2.3 1.7241E-B 1. 1. 4.

0 10.3E-3 1?.0óE-3 ?0.??E-3 ?3.01E-3
1.7?41E-8 1. 1. ?.3 1.7?41E-B 1. 1. 4.

0 10.3E-3' 19.068*3 ?0.?2E-3 23.01E-J
1.7?41E-B 1. 1. ?.3 1.7?41E-8 1, 1 . C.

C TAR.IETA DE DISTAHCIAS
ü11345678
c 345ó78?012345ó7A901?345ó78901?343ó78?01t345ó789012345ó78901?345ó789012345ó789ü

0.8008 0. 0.8008 0.20 0.8008 0.40
C TAR.IETA DE FRECUENCIAS
c 1 2 3 4' 5 ó 7 B

c 345ó789012345ó789012345ó78901234567890r2345678901234567890123456789012345ó7S90
100.0 ó0.0 1.8E3 0

BLAHK CARD EI'IDING FRECUENTY ÉARDs
6FUhICH

FLAI.IK CARD ENDIhIG "CABLE COIqSTANTS" DATA DA5E5
ltts-Lr If'{ NE UI U,l I f{ LÉ.rlr¡1

ItLAl.lK

I
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3.4 StituLAClÓN

En la figura 23 aparece el circuito básico con el cual se simularan los diÉrentes

car¡os para el desanollo de nuesüo estudio, en el aparecen descritos los nodos

considerados en la corfiguración del prograrna.

Para dar una descripción de los resultados anojados por cable constants, a

conünuación rnostarenps la fonna en que se deben organizar los valores de los

parárneüos del cable y la fonrn de crear el circuito equivalente necesario para

que sea representado corno una rarrn de un sisterna de poúencia y poder de

está rnanera elaborar estudios de la simulación üansitoria de las sobretensiones

por rnaniobra y su eÉcto tanto en las fases coflro en las pantallas. Se ilustaran

15 casos particulares para frpsffar las funnas de un cable no banspuesto y un

cabfe fanspuesto, de está trnnera podremm analizar la diÉrencia y poder

sacar mnclusiones en base a los resulüados obtenidos por las sirn¡laciones

réalizadas, con este núsrno criterio sirn¡larenps los dibrentes üpos de fallas

que se pueden presentar eventualnpnte en un cable de tansnisión. Para
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nuestro estudio tornarernos corno base el enlace a 34.5 l(\/ enüe las

subestáciones Diesel ll-Genbo.

3.4.1 PARAilEÍROS DEL ENLACE DIESEL II€ENTRO

Et enlace üene una tongih.td de 1.800 rnts, la tensión del cable es 34.5 kV, la

potencia nÉxinn es de 56[tlVA, está brnnda por dos circuitos fi'Tásicos pero

por linútaciones de la subrutina cable constants se sirn¡lara con un solo circuito.

Datos delenlace

Voltaje 34.5ld/

Longitr.rd 1.800 rnts

No. de circuitos 1

No. de conductores Porfase 2

Corductor 500 MCM XLPE

Potencia nÉxirna 28 ttA/A

Los datos de la constitución fisica del cable de 500 MCM suministadc por el

fiabricante son rnosüados en la tabla núrnero 1, la disposición ñsica y las

distancias de separación de los cables y de los ducfos se rnr¡estan en la figura

2 , teniendo encr¡entia que se tornara todo el üa¡tedo donde se encuenffa

enbrrado et enlace gorno una üena honrogénea y no esüati'ficada.
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Las simulaciones que realizaremo{i durante eldesanollo de este estudio tendrán

las tarjetas y variables que se definen a conünuación, las variaciones que se

presenten a este ¡rpdelo de sirn¡lación para el análisis de casos particulares

serán argunentados y detalladoe durante el desanollo de da una de las

simulaciones o elsos.

a. BEGIN NEW DATA CASE. Que ya tue definida en el nuneral 3.3.2.a.

b. Tarieta de dabs mlscelánec reales. En está tarFta se dan los intervalos

de tienpo con los cuales se hará la simulación, así como el üenpo a partir del

cual se inicia el-estudio; tanüién se selecciona la funna de inÍoducir los datos

de inductancia y capacitancia, las variables con sus *sp".tr* valores para et

caso partianlar se explican a conünuación.

DELTAT. Cdunnas 1-8, intervalo de inbgración (delta 0 tendrá un valor de 0.1

milisegundo (0.1 E-3)

TMAK Colunrnas $16, üenpo hasta donde se prolongara el esfudio, para

nuestro caso será de 200 milisegundos (200. R-3)
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XOPT. Colunrras 17-24, define corno se introducirán los valores de las

irdudancias que para este caso será 0 .que significa que los valores se darán

en núlihenrios.

COPT. Colurmas 25ig2, define cotm se intoducirán loe valo¡es de las

capacitancias, será 0 para esle estudio que significa datos en núqofaradios (pf),

fas oüas variables de está tarFta se dejan en blanco, en la figura 24 * ilusüa

está tarilta.

c. Ta{ehs de datos misceláneos enteros. En etá tarieta se selecciona la

funna de alrnacenamiento ya sea en disco, plotter o por inpresora. A

conünuación se definen los valores de estás variables para el desanollo de

nuesto caso.

|OUT. Columnas 1€, define el núnero de puntoe que se desean inprimir, se

escogió 5 que significa que cada 5 detta se tornara este valor para ser impreso.

IPLOT. Colunnas 916, igual que IOUT pero para las salidas por plotter, se

torno elvalor de 5 que tanüién üene el misrno significado.

IDOUBL. Colunuras 17-24,define si se desea inprimir el sisüerna de conexión o

no, para este caso 1 significa que sise inprine.
¡
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KSSOUT. Colurmas 2*32, salida de los fluirs por las ranEls en rfuirnen

pennanente. 1 sise imprirne.

tlAXOttT. Colurmas 3$40, máúnros r¡alores absolutos alcanzados por las

variables. 1 sise inprinen.

fPUN. Columnas 4148, parárreúo que contola las condicione al final de la

sim¡lación, o para requerirdatoe dicionales. 0 no hay canbios.

ilEtSAV. Colunmas 4$56, paráneto que guardara en disco el resuhüado de la

sirrulación, sirve para la eja:ución de un caso posterior. 0 no se guardara en

dism.

rcAT. Columnas 574y',, controla el alnncenamiento en nemoria de los puntos

del plotter pafE¡ s€r luego dibujados por ofo prograrna. 1 se crea fichero

pennanente.

Las oúas variables de está tarieta se d$an en blanco, está tarleta se ilusta en la

figura 25.

i

;
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d. Tarieüa de ramas. Permite conectar los elenentos de las red que se va a

nrodelar de acr¡erdo a la configuración que se desee; en ellas se pueden ir

uniendo nodos hasta constr¡ir el sisterna a rnodelar para el esü.¡dio.

d.l Tariú & re¡nas monofásicas.

ffYPE" Colurnna 1-2, sirve para idenüficar el üpo de rarn. 0 o en blanco para

ramas npnofásicas.

BUSA Colunmas 3€, nonbre del nodo de partida. AIN 4 yAOUT.4 que son los

node que @fresponden a las pantallas al comienzo y al final del cable dado

que están unidas y cortocircuitadas enüe si.

BUSB. Colurmas $14, nonÉre del nodo de llegada. en blanco lo que significa

que están @necÍadas a üera.

R Cofumnas 27-32, Resistencia en ohmios de la rarna. Solo util¡zarernos este

paráneüo para significar que las pantallas están atenizadas a bavés de una

resistencia pura, está resistencia es la qr.te en la eplicación de los datos de la

subrutina cable constants, nonürábamoe coTp Re y Rs.
\
f

Está tarfr*a se ilusta en la figura 26.
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d.2 Tarieta de ramas del equiralenb tlrevenin. Esúá tarjeta es intoducida con

'las caracterísücas de rarnas úifásicas con acoplamiento nngnético las cuales

describimos a continuación.

IÍYPE. Colunnas 1-2, define elüpo de rarna, pana nuesüo cas¡o s€ inhoducirán

los núrneros 51,52 y 53 para la prinnra, segurÉa y tercera tarieta

tespeAivanente dado que es un circuito tn'fásico.

BUSI. Columnas $8, nodo de salida, de cada una de las fases. FTEA FTEB y

FTEC para la prinnra, segunda y tercera tarl*a respedivarnente, para

sinbolizar las tes fases.

BUS2. Colurnnas $14, nodo de llegada de cada fase, THI1A TH¡l8 y THl1C,

pana cada tarFta en $¡ orden, que significa el nodo qrle está ubicado ente el

equivalente thevenin y el intemrptor 11 que es el inbruptor ubicado en la diesel

il.

R. Columnas 27-32, Valor de la resistencia, en nuesfro rco los valores seÉn

los de Ro y R1 para la prirnera y segunda tarjeta, la terera se deja en blanco. E!

prograrna asufle gue es el misrno valor dado en la segunda tarieta, estos
i

valores serán obtenidc de acr¡erdo a le datos de ortocirct¡ito tifásico para R1
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y nnnofásico para Ro de la subestación Diesel ll de acuerdo a las siguientes

eo.¡aciones;

lcc 3Ó = Ef("/3 x Xl)

lcc 3ó es la coniente de cortocircr,¡ito tifásica en la subestación Diesel ll.

E voltaje nominaldel enlace.

bc aÓ = 19.71(A

E = 3f.5 kV

Obtenernos que:

X1 = l.0l ohmios.

Se tona el valor de X1 @rno purarnente resisüvo por ello se reenplaza en el

valor de R1 y se dará en ohmios.

Para elcalcr.¡lo de Ro partinros de la siguiente epresión:

bc f0 = 3E(./3 x (Xl+X2+Xo)) como Xl = X2
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lcc 1f es la coniente de cortocircuito monofásico en la subestación Diesel ll.

la ect¡mión queda:

xo = 3E(.13 x bc 1ó) + 2(r

obbnenns que

Xo = 1.{l ohmios

Se torna el valor de Xo corrcl puranente reistivo, por ello se reenplaza en el

valor de Ro y se da en ohmios.

Está tarieta se ilustra en la figura 27.

¿.¡ far¡et" que contiene las caracürfsticas del circuib equivalenb. Estos

datos son üansbridos a las tarptas de rarnas del prograrm principal o de

sirnulación del EI|TP desde la subrutina "GABLE COft¡f¡TAtfTS" donde fueron

alrnacenados en el buftr "LUNITT' y por rnedio de la tar¡eta '$PUNCH" es

posible visualizar en la pantalla o en la inpresora el circuito o los circuitos

equivalentes p nominal de paÉnnboe concenfrados y/o el rnodelo del cable con

bansposición o sin tansposición de parámeüe disüibuklos. Después que la

subrutina'CABLE CONSTANTS" interpreta ta tarieta 'IPUNCH", aparece el
:

listado que contiene los datoe del circuito equivalente, tal y @rrrc aparecen en el
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buffer. A continuación se rn¡esta la esfuctura o furmato de salida para un

circuito

de úes cables p nomirtal, provisto de conductory pantalla

WINTAGE,l

3

4

1 NODOA NODOB

2

R11 X11 Cl1

R21 YC1 c21

P22 X22 C22

R31 X31 c31

R32 X32 C32

R33 X33 C33

R41 X41 U1

R42 Y\42 U2

R43 X43 C43

R44 X4 eA4

P22 X22 
.C?2

Rs1 X51 C51

R52 X52 C52

R53 X53 C53

R54 X54 C54

R55 X55 C55

R61 X61 C61 i
l

6
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R62 X62 C62

R63 X63 C63

R64 X64 C64

R65 X65 C65

R66 X66 C66

Las colunmas de núneros 1,2,3,4,5,6, indica el núrmro de conducior siendo las

fiases fas identificadas cofm 1,2,3 y las pantallas las nuneradas 4,5,6; en

seguida de tal núrnero aparecen los nonüres de los e)fierTps inicial y final de

los conductores, si estos se idenüficaron en una tarjéta BRANCH. las columnas

R,X y C conüenen los elernente de las rnabies de resistencia, reactancias y

smeptancias shunt, respec{ivarnente; la bnna en que apafecen estos datos,

obedece al funnato enpledo en el prograna principal para las tarjetas de

ramas de circuito p. El orden de estás variables es el siguiente: los núrneros que

señalan en núrnero de conductores en las colurnnas 1-2, NODOA que identifica

el nodo de partida, en las columnas $8, NODOB que idenüfica el nodo final de

los conducfores se debe colocar en las columnas 9-14, los datos de R en las

cofumnas 3242,X en las colunnas 4&58, C en las colurnnas *74,además

cr.¡ando existe más de una sección p aparecen luego de esúás esfructuras de

datos las variables IDA en las olurnnas 15-20, que identifica el nonüre de un

nodo de partida de una rarna igual, esto es para ahonar rnerpria, ya,que no es
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flecesario neter los valores de los parárnefos y tanüién aparecerá IDB en las

cofurmas 21-m que es elnombre del nodo de llegada de una rarna igual.

e. Tarleúa de inbm¡púoree. Están consüh¡idas por el üenpo en que el

intemrptor estará abierto o cenado. A conünuación se define los valores de

eÉÉás variables para el desanollo de nuesto etso.

ln|'PE Colurmas 1-2, idenüficación de el üpo de interuptor se intodufr un 0

(cero) que significa que son inEm¡ptores nonnales.

zuSA Columnas $8, nonüre del nodo de partida delo los inbmlptores.

BUSB. Colurnnas g'14, nonüre del nodo finaldelo ¡ós ¡nem¡ptores.

TCLOSE. Columnas 1*24, instante del ciene del intem¡ptor, a partir de este

instante el intemrptor @frara cuando la tensión en el sobrepase VFLASH, este

dato debe serddo en segundos con fonrnto E10.0,

TOPEN, Columnas zlA, instante de apertura del intem¡ptor, apartir de este

¡nstante, abrirá al prinnr paso por ero de la intensidad, ests dato será dado en

segunde y con bnnato E10.0.
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KruT. Columna 80, especifica la salida de datos requerida para inpresión o

plotter de las variables. En nuesfo caso colocarefnos tes para sacar la

coniente a través del intem.¡ptory la tensión en este.

Esta tar¡Xa se ih¡stra en la figura 28.

f. Tafilta de li¡enbs. En esÉ tarFta se especifica la fuente que se va a utilizar,

lC fr¡entes pueden ser üpo cosenoidal, rayo, fampa, Cuadrada O escalón.

A conünuación se definen las variables utilizadas en la simulación del cable.

ftYPE. Colurnnas 1-2, especifica el üpo de ft¡ente, en nuesto caso utilizaremos

una fuente con función cosenoidal que se irJenüfica con el nun¡ero 14 para el

pfogra¡Ta, esto se debe hacer para cada una de las fiaSes del circuito.

Bt SA Colunsras $8, descfibe el nodo a el que está conectada la fuente,

puesto qrc el oüo nodo sienpre será la rebrencia, los datos se infoducirán con

d bnnato A6. Este procedimiento se debe hacer para cada una de las fiases y

para todas las fuentes que intervengan en el circuito que se desea simular.

K Columnas $10, está variable hace la adaración enfe fuentes de intensidad y

fr¡entes de tensión. La bnna de inboducir te dabs es con Onnato 12 y la

descripción es la siguiente:

:

!

; UnfV¡nldarl Ir¡f 4r¡11r d¡ .leidentc
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X>= 0 Para fuentes de tensión

x<0 Para fr¡entes de inbnsidad.

AilPL¡¡UD. Colurnnas 11-20, es el valor de la rnagnitud señalada en la fuente

conespondiente dado en armerios o voltios según la fuenE a que se refiera y

serán inüoducidc en bnnato E10.6. El valor utilizado en nuesüo caso para

sirnular la subestación Diesell ll conro la fuente , se ebcttia en siguiente

procedinÉento:

AilPLITUD = Vfp = "/Z Vutnnsl.J¡

donde,

\f,F = Vottaje de fase pico.

Vl-Lnrts = Voltaie Líne+Unea rrns.

Vf? = "/Z x g¿.OOOl./3 = 28169,1

Entone el valor de ta r¡ariable AIvIPLITUD será 28169,1 V.

FRECUENGY. Colurnnas 21-30, es el valor de la frecuencia a la q¡al funcionara

la fuente y se dará en HerE con bnnato E10.6, solo se utiliza está variable para

i
fr¡entes üpo 14 o 15, para las otas fuentes se deja en blanco. !
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FASE. Cdunnas 31-40, defirp la secuencia de fiase, está variable se debe

inüoducir en grados o segundos con funnato E10.6. en el caso de la sinulación

del cable Diesel ll - e,enfo se rfilizara en grados así:

0 Para la prinera fiase

240 Para la segunda fase

120 Para la tercera fiase

TSTART. Columnas 61-70, üernpo en que comienzan a acÍt¡ar las frentes solo

para fuentes tipo 14, en nuesúo caso se hará < 0 para que actte en régirnen

pennanente. Está variable se intóduce en segunde y con brmato E10.6.

Está tarieta se ilusta en la figura 29.

g. Tarjeta de requerimhntos de selida. Se obüene las salidas de las variables,

se deben colocartantas tarjetas con¡o salidas de variables se requíeran.
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NGURA 29 FORMATO DE TAR¡ETA DE FUENTES
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)
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ó
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I
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T START
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3/.2 CASOS CONSIDERADOS

Nuesüa investigación se basaÉ en elanáisis de las siguienbs simulaciones:

a. CBSUBI.DAT.

b. CBSUB2.DAT.

c. CBSUBÍ}.DAT.

d. CBSUB4.DAT.

e. CBSUBS.DAT.

f. CBSUB6.DAT.

g. CBSUBT.DAT.

h. CBSUBs.DAT.

¡. CBSIJBg.DAT.

j. cBSUBl0.DAT.

K CRSUBl1.DAT.

I. CBSUBl2.DAT.

m. CBSUBl3.DAT.

n. CBSUB14.DAT.

o. CBSUB1S.DAT.

i
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3.4.3 PRESENTACIÓN Y SALIDAS PARA CADA CASO CONSIDERADO

3.4.3.1 CB{¡UB1.DAT. En está simulación se considera un cable banspuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuaüo secciones p y considerando una

c¡rga rnonoÉásica de 9.3 tvf,/A con factor de potencia de 0.9 en cada una de las

fiases, operarnos cenando el intemrptor 11 a los 20 milisegundos, prwio el ciene

del intemrptor l2.Laestructt¡ra de esta simulación aparece a conünuación.

Las salidas de este caso aparecen en las figuras 30, 31, 32, 33, 34, 35.



gl-üii,i liIl;ú DiiT,:i üÉi3i:
ü üF'JUL]1. [,ii i i'loviernbre/?5
ü 3II'IULÉüIOH DEL i:NL¡lif,E DÍ'i5[I. II*ÜTi.'iTF:I]

C TfiF:.]ETfi DE DAIOS I'1i|jüELANECIS REALES

üiij45678
C 34-1ó;B?ü1;1145¿789111i345ó78?01?345ó7890121456789012345ó78?01i3456789012345ó789ü

ü.1E-3 2üü.8-3 0 0

TARJETA DE DATOS IIISCELAhIEOS ENTEROS

1?345678
34567890 1234 567890 1 ?34 5ó7890 I 234 567890 1 234 5678?01 234 567990 1 2345678901 ?34 567890

L

L

l-

TAR.IETA DE RAI'IAS

12
34 5ó78?0 1 t34 5678?0 1 2345ó7890 1?34 567890 1 ?34 567890 1 ?34 567890 1?34 567890 1 234 5ó78?0

TT1RJETA DE RAFIAS !'|OH0FASICAg

L

L
L

AIH C

AOUT 4
I2TRA
I?TRB
I2TRC

C TARJETA DE RAI'IA3

51 FTEA THIlA
5? FTEB THI1B
53 FTEC THI1C
C NODELO DEL CAEILE

T USAhIDO EL FIODELO

SVIHTAGE, 1

AIhI 4

lAIH 1A 11 1

2AIH 2A 11 i

itilFl Jfl rl. J

4AIN 4A 11 4

SAIH 4A 11 5

.5AIH 4A 11 ó

?.5
"tq

38.268 49.15
58.?ó8 4?.15
38.268 49.15

DEL EOUIUALE}.ITE THEVENIH
L.47
1 ,01

I'IEDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTIHA

PRECISO EH LA RUTINA ATPSUFP

0.25000E+01
0.1ó956E-01
0.88644E-02
1.ó9559E-0?
0.88ó44E-02
8.8á4418-01
1.69539E-02
0.Egó44E-02
8.8ó441E*03
a.8ó440E-03
i. ó?312E-0?
0.88ó44E-0?
a.8ó441E-03
8.8ó441E-03
s.a6441E-05
2, ó93128-02
0. a8ó44E-02
B .8644 lE-03
8.86441E-03
8.86440E-03
8.8ó441E-03
2.6931 ?E-oe

DEL CABLE CROSSBOHDED

5
3
3
J
3

0.34794f+00
0. ?5071E+00
3 .4703óE-01
0 .2?99?E+00
2. 5071 1E-01
3.47036E-01
0.32033E+00
z. s'ozr rE-or
2.2991óE-01
3,20034E-01
0,35071E+00
3. 203e9E-0 1

2.507r1E-01
2 . 507f 1E-01
3 . ?0034E-0 1

0. ?299?E+00
2. S071 1E-01
3.203298-01
2.?9916E-01
?.5071 1E-01
3. ?0034E-0 1

0.31186E-01
0.00000E+00
3. t 1858E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
3. 1 1858E-02

-0.31 18óE-01
0.00000E+00
0.00000E+00
2.8?428E-01
0.00000E+00

-3.11858E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
2.894?BE-01
0.00000E+00
0.00000E+00

-3. I 1958E-0?
0.00000E+00

' 0.00000E+00
2.894?8E-01

1A il 1A 1? lArN 1A it 1

?411?41?2
3A113A12i
4A11óA124
5A114A1?5
6A11iA1?ó
1A 1?.1A 13 1AIN 1A 11 1

2A122A132
JHI¿JHIJJ
4A1?óA134
5A 12:4A 13 4
6A 12i 5A 13 4
A 13,4 AIH 4
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Jta 1a .lA .al !!LtH.L.j'lH L:'t
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liil ll 4A :1 ó
{.i ¿1 { { ¿ Fr4 4 I lllItt ¿I Il-l !¿ lH¡lI
¿H¿L¿H¿¿¿
3*213A?23
4S21óA224
5A214A22t
óA215A??ó
1A ?2 1A 23 1AIH
2A2??Ai3t
3A??3A233
4A22óAi34
542?4A234
óA2?5A?34
A ?3 4 AIhI

1A ?3 1A 31 1AIN
2A23?A312
3A233A313
4A?34A3i4
5A2i44315
óA?34A316
1A 31 1A 3? 1AIN
?A312A3!t
3A313A323
4A31ó43?4
5A31443t5
óA313A326
1A 3? 1A 33 1AIN
2fr 52 2A 33 2
3A3?34333
4A3?óA334
5A324A334
óA3254334
A3]4 AIN

1A 33 1A 41 1AIN
2A332A412
34333A413
4A3344414
5A3344415
6A334A416
1A 41 1A 42 1AIH
'tA 41 2A 4? ?
3A413AC?3
¿lA 41 óA {? 4

5A ,11 qA 4? 5

6A415A426
1A 42 lAOUT lAIN
2A 4? 2A0UT 2

3A 4? SAOUT 3
4A 42 óAüU't 4
5A .1? 4AOUT 4
óA 4? SAOUT 4
AOUTA AIN { I

IVINTAGE. O

BLAHK CARD

C TARJETA DE INTERRUPTORES
C li 2 3 4 $ ' 6 7 I
c 345ó78?012345678901?343ó78901?34s678?01?545á7890123436789012345ó78901234567890

I¡.'¡ II I

1i¡ 11 1

1A 11 1

4

1A 11 I

1A 11 t

1A 1i I

4
1A 11 1

1A 11 1

tA 11 1
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AüUT : I?TF:TI -1.
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BLAHK ÜARD

C TARJETA DE FUENTES
cl7
c 345678?01e345ó789012345678901i345678901?34567890123456789012345679901234567890
14 FTEA t8169,1 ó0.0

't ?'; ?
t!.':7

1 7'v :'

11a)nñ'!771

q999

J
3

14 FTEÉ ?8169.1
14 FTEC ?8169.1

ó0.0
ó0 .0

0.,
240.
120.

-1.0
-1.0
-1.0

BLAHK CARD

C TAR.IETA DE VOLTAJES EN NODOS DE SALIDA
c1?s45678
c 345678901?345ó789012345ó78?012345ó789012345ó789012345ó789012345ó78901234567890

THIlA THIlEI THI1CAIH 1AIH zAIH SAOUT TAOUT ?AOUT 3 I?TRA IzTRB IzTRC
BLAHK CARD

BLAhIK TARD TERI'IINAHDO EL TASO

BLAhIK CARD
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FIGURA 30. Cable transpuesto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,SO.
Voltaje inducido en las pantallas. Caso CBSUB1.DAT
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FIGURA 31. cable fanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,so.
I Coniente inducida en las pantallas. Caso CBSUBI.DAT.
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FIGURA 32. Cable tanspuesto de 4 secciones Í, con RSG=RE=RS= 2,5C).
Voltaje en los nodos AlN. Caso CBSUBI.DAT.
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FIGURA 33. Gable tanspuesto de 4 seccion€{¡ r, con RSG=RE=RS= 2,SO.
:Coniene a tavés del inbrupfior 11. Caso CB.SUB1.DAT.
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3.4.3.2 CBSUB2.DAT. En está simulación se considera un cable transpuesto

sin RSG y @n RE = RS = 2.5 ohm, de cuatro secciones p y considerando una

carga rnonofásica de 9.3 fvMA con factor de potencia de 0.9.en cada una de las

fiases, operanKls cenando el interuptor 11 a los 20 milisegundos previo el ciene

del inEnupto¡ 12. La estr.¡ctura de esta simulación aparece a conünuación.

Las salidas de este cttso aparecen en las figuras 36, 37, 38, 39, 40,41.



ñ{ñrCEirIlt ¡\F-W Uf-! il-¡ I-fi¡i:
i.lovienrbre/cftl CBSUF2. Drt¡T

l- rl¡'lLiLtsil-IUU UEL LnLHLE UIE-¡E-L II-t-¡:¡\llii(J
rJ TAF:JETA Di DATOS I'IISCELAI.IEOS REAt-E5
ü12]4t678
t 34:,679?01ii45ó78?ü12345ó78901it45679?012t4:'ó789ü12345ó789012343ó78?ü12345ó739'3

U.IE..-J ¿UV,L-J U V

C TARJETA DE DATOS I'IISCELAHEOS ENTEROS

cl?345678
c 3456789012345ó78901?345ó789012345ó7890123456789012345678?01?3456789012345678?0

55
TARJETA DE RAFIAS

34 5ó789') 1 234 5678?0 1 2S4 5678901 ?34 5ó78?0 I 234 5ó7890 I ?34 5ó7990 1 234 5678?0 1 234 567890
TARJETA DE RAFIAS FIONOFASICAS

c
c
c
c

AIhI 4

ACIUT 4
I2TRA
I2TRB
I?TRC

C TARJETA DE RAIÍAS
51 FTEA THI1A
52 FTEB THITB
53 FTEC THIlC
C MODELO DEL CABLE
C USAHDO EL ¡'IODELO
gVIHTAGE. 1

AIH 4

1AIH 1A 11 1

zArht 2A 11 ?

SAIH 3A 11 3

4AIH 4A 11 4

SAIH 4A 11 5

óAIH 4A 11 6

1A 11 lii 12 1AIH
?411?A1??
3A113At?3
4411óA1?4
5A114Att5
ó4115A1?ó
1A 12 1A 13 1AIH
?41??A13?
3A123A133
4A 12 6A 13 ¿l

5A1?4A134
641254134
4134 AIH

0. 10000E+07
0.169568-01
0. B8ó44E-0i
1 . ó?559E-0?
0.88644E-02
8.8ó441E-03
1.,59559E-0?
0 .88ó44E-0?
8.8ó441E-03
8.96440E-03
?.,5?31?E-02
0.BBó44E-01
8.86441E-of,
s.8ó441E-03
g.aó441E-of,
? . ó931?E-02
0. a8ó44E-0t
8.8ó441E-03
8.8ó4418-03
8.8ó440E-03

: 8.8ó441E-03
?. ó93128-o',¿

1A 11 1

0.31 18óE-ü1
0.00000E+00
3. 1 1858E-02
ü.00000E+00
0.000008+0ü
3. 1 18588-02

-0.31 1g6E-01
0.00000Ei00
0.00000E+00
2.894?8E-01
0.000008+0ü

-3. 1 1858E-0t
0.000008+00
0.00000E+00'
2.894?8E-01
0.00000E+00
0.00000E+00

-3. 1 1858E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
?.894?8E-01

2.5
nqA.sl

38.2ó8 49.15
39.?69 4?.15
38.2ó8 4?.15

DEL EGIUIVALENTE THEIJENIN
t.47
1 .01

HEDIAHTE EL UsO DE LA SUBRRUTIHA DEL CABLE DROSSBONDED

PRECISO EI.I LA RUTIHA ATPSUFP

J
!)

J
3
J

0.34704E+00
0.?5071E+00
3.4703éE-01
0. ?i992E+00
?.50711E-01
3.47036E-01
0.3?033E+00
?.50711E-01
?.2?91óE-01
3 . ?0034E-0 I
0. ?5071E+00
3. ?0529E-01
i. 5071 1E-0 1

2. 5071 1E-01
3. ?0034E-0 1

0. i?99?E+00
2.50711E-01
3. ?0329E-01
2.29916E-01
2, 507 1 1E-01
5.20034E-0 1

1A 11 1
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i* ?1 1A i? 1AIH
2A21?A?2?
3A213A?25
4A21 6A2?4
5A?14A2?5
óA?15A?2ó
1A ?2 1A 23 1AIN
?A 2? ',?A 23 t
3A??34t33
4A2?óA234
5A2?4A234
óA225A?34
A?34 AIH

TA E3 1A 31 1AIH
2A?32A312
3A233A313
4A?34A314
5A234A315
64234431ó
1A 31 1A 32 1AIH
2A3i?A3?2
3A313A323
4A3164324
5A314A3?5
óA315A3?ó
1A 32 1A 33 1AIH
2A322A332
3A3?3A333
4A3?ó45i4
5A3?4A334
,5A 32 5A 53 4
A 33 4 Arhl

1A 33 1A 41 1AIH
?43324412
3A3334413
4A334A414
5A334A415
óA334441ó
1A 41 1A 4? 1AIN
2A41?h422
3A413A4?3
4A416A424
5A414A4?5
óA415A4?ó
1A 42 lAOUT lAI}.I
?A 4? TAOUT 2
3A 4i SAOUT ]
4A 42 6AOUT 4
5A 42 4AOUT 4
6ñ 4? 5A0UT 4

IH II I

AOUT 4 AIN 4
$VIhITAGE. O

BLAHK CARD

C TARJETA DE IHTERRUPTORES .

C 1 2 3i 4 5 6 7 ' I
I c 345ó78901234567890r23456789012345679901234567990123456799012345678901?345é7890

1A111

1A 11 I

4
1A 11 I

1A 11 r

tA tl I

¡t

1A 11 1

1A 11 1

1A 11 1
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AOUT i I?TRT'
AÜUT 3 I2TRT

TILANK CARD

14 FTEA 28169.1
14 FTEB ?81ó?.1

????
9999
77 t l

9?59
'f777

99St)

ó0.0 0.
ó0.0 240.

u. u¿v
V. U¿U
I I t l.r¡ t

I

*l

J

J

'J

.)

C TARJETA DE FUENTES
c1?
c 3456789012345ó789012345ó78901?34567890123456799012345ó78901?345ó78901?345ó7890

14 FTEC ?8169.1 ó0.0

-1 .0
. -1.0

-1 .0120 .
BLAHK 'TARD

C TARJETA DE VOLTA.IES EH hIODOS DE SALIDA
112345678
c 345ó78901?3456799012343ó78?01?345679901?34567890123456789012345ó78901?345ó78?0

THITA THI1B THI1CAIH 1AIH ?AIhl SAOUT 1AOUT zAOUT 3 IzTRA I?TRB I?TRC
BLANK CARD

BLAHK CARD TERIIIHAHDO EL CASO

BLANK CARD
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FIGURA 36. Cable banspuesto de 4 secciones Í, s¡n RSG y con RE=RS= 2,5C).

Volta¡e inducido en las pantallas. Caso CBSUB2.DAT
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FfGUM 37. Cable transpuesto de 4 secciorles Í, sin RSG y con RE=RS= 2,5C1.

Coniente inducida en las pantallas. Caso CBSUB2.DAT.
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FIGURA 38. Cable üanspuesto de 4 secciones n, sin RSG y cm RE=RS= 2,5Q.
Vottaje en lc nodos AlN. Caso CBSUB2.DAT.
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FIGURA 39. Gable banspuesto de 4 secciones r, sin RSG y cdl RE=RS= 2,50.
Corriente a favés del inbmrptor 11. Caso C&SUBZ.DAT.
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F|GURA40. Cable banspuesto de 4 secciones n, sin RSG y con RE=RS= 2,5C¡.
Vottaje en los nodos l2TR. Caso CBSUBI.DAT.
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F|GURA41. Cable üanspuesto de 4 secciones Í, sin RSG y con RE=RS- 2,se.
ConienQ a favés del intem¡ptor 12. Caso CBSUB2.DAT. ,
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3.4.3.3 CBSUB3.DAT. En está simulación se considera un cable no transpuesto

sin RSG y cofi RE = RS = 2.5 ohm, de cuato secciones p y conskienando una

carga rnonofásica de 9.3 tvlVA con factor de poténcia de 0.9 en cada una de las

fases, operarrps cenando el intem.rptor 11 a los 20 milisegundos prwio el ciene

def intemrptor lz.|-aesffr¡ctura de esta simulación aparece a continuación.

Las salidas de este caso aparecen en las figuras 42, 43,4,45,6,47.



BEGIi.l HEid DÉiTA iASi
ü CFSUBS.DAI f'lo.¡iernbre,i?i
ü SIt'liJLfiüIüi'l DEL ENLAüE ['IEIEL II*[EtlTF:ü
t. IlifrulF-lfi Lrt: ui{tub l'li¡L¡:Ll-rNI:u¡ FiEtrLLS
üti,iq5ó,r8
{:1,15á73?ü1:14:,ó78?ü1:34:,ó78?ü1:3C:,ó;'g?01i34ii¡i78?01i345ó78?üi:145ó78-r1112.i4io78?ü

0. 1t-i :üü. [-] t_, u

TAFIJETA DE DATÜS IlISTELAHEOS ENTEF:OS

1234
34 567890 1 234 5ó78901 234 5678?0 I ?34 3ó78?0 1 234 5ó78?c,1 ?34 5678?0 I 2345ó78?0 1 ?34 3ó789ü

EErl{.'\r{;l¡.l.l.ILrr,rl,U
Tll'tfÍi ñr- TtAH,\ñIHF.L¡LlH Uf F.¡'lllliJ

{1',7
.¡- i: ..) 7'B

i4 5ó78?0 1 234 567890 1 ?34 5é78?0 1 ?3¿l 5ó7890 I ?34 5ó7890 1 234 5ó7890 1 234 5ó78?0 1234 567890
TAR"IETA DE RAI'IAS I'IOHOFASICAS

n

L
c

L

T

f.

I
AIH q

AOUT 4
I?TRA
IzTRB
I?TRC

C TARJETA
31 FTEA
32 FTEB
T? TTTF
-lJ r IEL

C IIODELO

C USANDCI

TUII'ITAGE,
IAIhI 1A

?AIH 2A

-t

ñq

38.2ó8 49.15
38.ió8 49.15
38.2ó8 49.15

DE RA¡'IAS DEL EOUIVALEHTE THEVEHIH
THI 1A I.C7
THI1B 1.OT
THI 1C

DEL CABLE I'IEDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTINA DEL CABLE TROSSTTOHDED

EL I'IODELO PRECISO EN LA RUTINA ATPSUFP

J
J
J
J
J

i

11 1
'It '1¡¡ 4

0.50868E-01
0 . ?ó 593E-01
5.08ó77E-0?
0. ?6593E-01
?. ó593iE-02
5.08ó77E-0?
0. ?ó5?3E-01
?. ó5?3?E-0?
2.6 593?E-0i
8.079368-02
0.263?3E-01
2.6593iE-02
i. ó 5?3?E-0?
t.65?3?E-0?
8.07?3óE-02
0.2ó593E-01
?. ó5932E-02
?. ó5932E-02
2. ó5?3?E-0?
2.659528-02
8.0793óE-02

0.10411E+01
0.75e13E+00
1.04111E+00
0.69975E+00
7.5213?E-01
1.04111E+00
ü.96099E+00
7.5?13?E-0r
ó.89748E-01
?.60102E-C'1
0.75?13E+00
9. ó0?86E-01
7.5?132E-01
7.5?13?E-01
I .60102E-0r.
0. ós?75E+00
7.5?132E-01
9. ó098óE-01
6.89748E-01
7. 5?13?E-01
9. ó0102E-01

0. ?35578-0 I
0.00000E+00
9.35573E-0?
0,00000E+00
0.00000E+00
9.35573E-0?

-0.93557E-01
0.00000E+ü0
0.00000E+00 ,

8. óg283E-01
0.00000E+00

-9.35573E-0?
0.00000E+0Ct
0.00000E+00
8.68283E-01
0. 000008+00
0.00000E+00

-9.35573E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
E . á8283E-0 I

sAll,t 3A 11 3

4AIi.l 4A tl 4

SAIH 5A 11 5

óAIH óA 11 6

1A 11 1A ?1 1AIH 1A 11 I
?411?A?12
?A { { T^ t{ ?*rt-t I¡ ,Jt-t ¿I .J

44114A214
5A 11 5A 21 ."'

ó411óAiló
1A il 1A 31 1AIH 1A 11 1

:421?A31?
3A213A313
4A?14A314
5A215A31S
ó421óA31ó
1A 51 1AOUT 1AIN 1A 11 1

2A 31 2AOUT T

I
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.lh JI .lfruul ¿{

5A JT SAÜUT :,

óA ]1 áAÜUT ó
SU II.ITAGE . Ü

T{LAI.IK üARD

T TARJETA DE IhITEFIRUPTORES

c12345678
c 345ó79901?345ó78901234S678901e3456789012345ó7S9012345678?012345ó73901?34567890

THIlAAIH 1 0.020 9999
THI1BAIN 2 O.O?O 9?99
THIlCAIH 3 O.O?O

AOUT 1 I2TRA -1,
AOUT 2 I2TRB
AOUT 3 I?TRC

-1,
-1. 9999

BLANK CARD

C TARJETA DE FUEHTES

cl2345678
c 345679901?345ó78901234Só799012345ó799012345678901?3456789012345é78901?345ó78?0

9999
9999
9999

3
rJ

?d

J
3
rJ

1q FTEA 29169.1 60.0
14 FTEB 28169.1 60.0
14 FTEC ?81ó9.1 60.0
BLAHK CARD

C TARJETA DE VOLTAJES EN NODOS DE SALIDA

012345678
c 345678901?345ó78?01?34Só78901?345ó78?012345ó789012345678?012345¿78901?345ó78?0

THIlA THI1E THI1CAIH 1AIH 2AIH SAOUT 1AOUT ?AOUT 3 I?TRA I2TRB I2ÍRC

BLAHK CARD

BLAHK TARD TERI'IINANDO EL CASO

BLAhIK CARD

0.
240.
1?0.

-1 .0
-1.0
-l.v
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FIGURA 42. Gable no fanspuesto de 4 secciones r, s¡n RSG y con

RE=RS=2,SO. Votta¡e inducido en las pantjallas. Caso

CBSU83.DAT
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FIGURA 43. Cable no tanspuesto de 4 secciones r, sin RSG y con

RE=RS= 2,5O. Coniente inducida en lar¡ pantdlas. Caso

CBSUBIÍ}.DAT.
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FIGURA 46. cable no ranspuesto de 4 secciones Í, s¡n RSG y con

RE=RS= 2,5Q. Vottaje en ¡os ndc l2TR. Caso CBSUB3.DAT'
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FIGURA 47. Cable no ransprJesfio.de 4 secciones ?t, sin RSG y con

RE=R$ 2,5o; Conierrb.a Ea\ré8 de| irrtem'¡ptor |2. Caso

CBSUB3.DAT:
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3.4.3.4 GBSUB4.DAT. En está simulación se considera un cable no transpuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 Ohm, de cuatrO SeCCiOneS p y considerando una

carga rnonofásica de 9.3 lvlVA con factor de potencia de 0.9 en cada una de las

fases, operafTps cenando el intem.rptor 11 a los 20 milisegundos previo el ciene

def intem.rptor l2.l-aesfuctura de esta simulación aparece a conünuación.

Las satidas de este caso aparecen en las figuras 48, 49, 50, 51, 52, 53.



FEüIl'l i'lEbi DATÉ¡ üASE
C CFSUII4. DAT l'.lourembre/?li
ü 5II'IULACI0H DEL EHLi¡CE DIESEI- II"f:Ei{TFiÜ
T TARJETÉ¡ DE DATOS I'IISCELANEOS FIEí:iLES

ctii4567B
il 145ó7s9ü121q5ó78?0i2345678?01i345ói8?01!34Íó,'3?012i.15ó78901?3q5ó78?012345ó78?0

0.1E-3 i00.E-5 0 0
C TARJETA DE DATOS IIISCELANEOS EHTEROS

cl?345678
c 345ó79?0123436789012345679901?345678901?345ó78901?3456789012345678901?345ó7890

TAR.IETA DE RA¡'IAS

12
345ó7890 t 234 5ó78901 ?34 5678901 2345678?01 ?345ó78901 234 5ó7890 1 ?34Só78901 ?34 5ó7890
TARJETA DE RAF4AS I'IOHCIFASICAS

c
r
c
c

AIH 4
AOUT 4

I2TRA
I?TRB
I2TRC

C TARJETA DE RAI'IAS

51 FTEA THIlA
52 FTEB THITB
53 FTEC THI1C
C HODELO DEL CABLE

C USANDO EL HODELO

$VIhITAGE. 1

1AIN 1A 11 1

2AIH 2A 11 ?

SAIN 3A T1 3

4AIH 4A 11 4

SAIht 5A 11 5

óAIN 6A 11 ó

0.50468E-01
0 .26593E-0 1

5.09677E-02
0. ?ó593E-01
2 .6593?E-02
5 .08677E-02
0,2ó5?3E-01
2. ó593?E-0?
2. ó5932E-02
8.07936E-02
0 .26593E-0 I
2. ó593?E-02
?. á593?E-02
2. ó5932E-0?
8.07936E-0?
0.261?3E-01
?. ó593?E-02
i.65932E-02
2. ó593?E-0?
2.65?32E-0?
8.0793óE-02

1A 11 1

0. 104 1 1E+01
0.73?138+00
,.64111f+00
0. óB?75E+00
7. 521stE-01
1 .041 1 1E+00
0.9ó099E+00
7. 52132E-01
6.89748E-01
9.60102E-01
0.752 13f+00
9.609S6E-01
7. 52132E-01
7. 5?132E-01
9.60102E-01
0 .6897 5E+00
7.5213?E-01
9. á098óE-01
6. B974BE-01
7.5?132E-01
9.ó010?E-01

0.935578-01
0.000008+00
I .35573E-02
0.00000E+00
U. UUUUUL+VV

I .35573E-02
-0.93557E-01

0.00000E+00
0.00000E+00
8.68?85E-ü1
0.00000E+00

-9.35573E-0t
0.00000E+00
0,00000E+00
B. óBi93E-ó1
0.00000E+00
0.00000E+00

-9.35573E-0?
0,00000E+00
0.00000E+00
8.68283E-0 I

2.5
2.5

39.268 49.15
38.?68 49.15
38.2óB 49.15

DEL EOUIVALEHTE THEVEHIH
t.47
1.01

¡'IEDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTIHA DEL CABLE CROSSBONDED

PRECISO EH LA RUTINA ATPSUPP

!,

T

J

3
J

1A 11 1A 21 1AIH
2A11?A212
JHIIJH¿IJ
441144214
5A115A215
óA1lóA21ó
1A 21 1A 31 1AIH
2421?A312 '
Jft ¿I JfI JI J
44214A314
542154315
64216431ó
1A 31 1AOUT TAIH
2A 31 ?AOUT 2

tA 11 I

tA 11 r
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ELtitlK CARD

C TARJETA DE II.ITERRUF'TOREs

nle145678
c 345679901?345679901?34Só78t012345ó7890123456789012345679901?345ó78?012345ó7890

THI1AAIN 1 O.O2O
THIlEAIN ? O.O2O

THIlCAIH 3 O.O?O

?999
9q99
9999

60.0 0.

ó
J
J
J
3
a
L)

AOUT 1 I?TRA .1. 9999
AOUT 2 I?TRB -1. 9999
AouT 3 izTRC -1. 9999

BLAHK CARD

C TARJETA DE FUENTES
cl2345678
c 3456789012345ó7890123456789012345ó78901?345ó78901?345678?012345ó789012345ó7890
14 FTEA 28169.1
14 FTEB ?91ó?.1
14 FTEC 291ó9,1

60.0
60.0

e40.
120.

-1 .0
-1.0
-I .0

SLANK CARD

C TAR.IETA DE UOLTAJES EH NODOS DE SALIDA
c1254S678
c 345678?0123436789012345ó78901?345ó78901?345678901?343ó78901?545ó78901?34567890

THIlA THI1B THI1CAIN TAIN 2AIN SAOUT lACIUT zAOUT 3 IzTRA I?TRB I?TRC

BLANK CARD

BLAHK CARD TERI'IINAHDCI EL CASO

BLAHK TARD
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F|GURA48. Cable no banspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5Q.
Voltaje inducido en las pantallas. Caso CBSUB4.DAT
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FIGURA 49. Cable no üansptrcsto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,5Q.
Gonienb inducida en las pantallas. Caso CBSUB4.DAT.
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FIGURA 50. cable no úanspuesto de 4 secciones Í, cql RSG=RE=RS= 2,$fr.
VoltaF en los nodÜe AtN. Caso CBSUB4.DAT.
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FIGURA 51. cable no ransprcsto de 4 secciones r, con RSG=RE=R$ 2,5c).
Coniente a bavés del intem¡ptor 11. Caso CBSUM.DAT. :
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FIGURA 52. Cable no fanspuesto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,SO.
Vottai) en los nodos PTR. Cso CBSUB4.DAT.
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FIGI RA 53. cable no hanspuesto de 4 secciorl€ls n, con RSG=RE=RS= 2,sc).
Coniente a havés del intem¡ptor 12. Caso
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3.4.3.5 CBSUBS.DAT. En está sirnr¡lación se considera un cable no tanspuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuatro secciones p y considerando una

carga rmnofásica de 9.3 [t¡lVA con factor de potencia de 0.9 en cada una de las

fases, operafrrls cenando el intem.rptor 12 a los 20 milisegundos preüo el ciene

del intem.rptor 11. La esür¡ctura de esta sirn¡lación aparece a continuación.

Las salidm de este caso aparecen en las figuras 54, 55, 56, 57, 58, 59.



ÉE{JIH I.IEI,d }A A CASE

C f,ESUBÍ.Di¡I t'{avienbrer'?11
Ü SIIIULACIOH DEL EI{LACE DiESEL II.CEI.ITRf:I
C TAR.IETA DE DATNS flI5üELAhIEDS FIEALES

clil436]8
ü 34567S?ü12145ó78901i.i43ó78?01?345ó78901?145ú73?01?34-=,ó7890i23C5ó789Ü1i34:'ó78?0

ü. tE-3 i0ü.E-3 0 0

C TARJETA DE DATOS FIISCELAHEOS EHTEROI]

cl2345678
t 345678?01234567890123456799012345ó789012345ó78901234Só789012345ó78901234567890

55111001 0

C TARJETA DE RAFIAS

c1?345678
E 345ó78?012345ó799012345ó78901234567990123456789012345ó78?01?345678901?34567890
C TAR.IETA DE RAI1AS FIOHOFASICAS

AIH 4 ?.5 3

ABUT 4 ?.5 3

I?TRA 38.268 49.15 3

I?TRB 38.?69 49.15 3

rzTRC 38.?68 4?.15 3

C TARJETA DE RA¡'IAS DEL EOUIVALENTE THEUENIH

51 FTEA THI1A 1.47
52 FTEB THI1B 1.01
53 FTEC THIlC
C FIODELO DEL üABLE I'IEDIANTE EL USO DE LA SUBRRUTINA DEL CABLE CROSSEIOI{DED

C USAhIDO EL I'IODELO PRECISO EN LA RUTIhIA ATPSUPP

iVIHTAGE. I
lAlhl 1A 11 1 0.50868E-01 0.10411E+01 0.?3557E-01
IAIH ?A 11 ? 0.2ó5?3E-01 0,75e13E+00 0.00000E+00

F.08677E-0? 1.041 1 1E+00 9.35S73E-02
SAIN 3A t1 3 0.26593E-01 0.68975E+00 0.00000E+00

2.65932E-02 7.5?13?E-01 0.00000E+00
5.08677E-02 1.04111E+00 9.35573E-02

4AiH 4A 11 4 0.2ó593E-01 0.?6099E+00 -0.?3537E-01
2.65932E-0i 7.5213?E-01 0,00000E+00

' ?.ó5932E-02 6.8?7488-01 0.00000E+00
9.0793óE-0? 9.ó0102E-01 B.ó4283E-01

SAIhl 5A 11 5 0.?6395E-01 0.75213E+00 0.00ü00E+00
2.ó593?E-02 ?.6098óE-01 -9.35573E-02
2.ó5?32E-02 7.5?13?E-01 0.00000E+00
2.ó593eE-0t 7,5?132E-01 0.00000E+00

' 8,0793óE-0? 9.6010?E-ü1 8.ó8283E-01
6AItl 6A 11 6 0.26593E-01 0.ó9975E+00 0.0Ü000E+00

2.ó593?E-0? 7.5e152E-01 0.00000E+00
?,65?32E-0? ?.6098óE-01 -?.35573E-0?
2.ó5?3?E-0? 6.89748E-01 0.00000E+00
2.ó5932E-0? 7.52132E-01 0.00000E+00
8.0793óE-0e 9.á0101E-01 8.ó8?83E-01

1A 11 1A ¡1 -IAIH 1A 11 I
2A 11 iA ?1 ?
3A113A?13
qA114Atl4
5A115A215
óA11óA21ói
1A tl 1A 31 lAlN 1A 11 1

2AiliA312i
3A213A313
4A?14A314
5A215A315
óA216A316
1A 31 1AOUT 1AIN 1A 11 1

2A 31 ?AOUT ?
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5'tIi'.tTAGE. +

BLrii.lK üAFID

C TTiRJETA [,I II.TTEFIRUF'I'OFIE:;

tl?145678
c 345ó7A9012345ó789012345ó78901?345678?012345ó789012345ó79901234S6789012343ó7890

THIlAAIH 1 -1.0 9?99
THI II{AIH 2 -1 .0 ?999
THI1CAIH 3 -1.0

AóUT 1 I?TRA O.O?O
A0uT ? I2TRET 0.020

?999
?999
9999

",

3
JAouT i I?TRC 0.020 9999

BLAI'IK CARD

C TARJETA DE FUEI'ITES

cl?3q5678
c 345ó78?01?34S6789012345ó7S9012345ó789012345ó79901?345ó79?01?345ó78901234567890
14 FTEA ?8169.1 ó0.0
14 FTEB 29169.1 ó0,0
14 FTEE 281ó9. I ó0.0
BLAI'IK üARD

f, TAR.IETA DE VOLTAJES EH HBDOS DE SALIDA

cl2345678
r t45ó78901?343678?01?3456789012345ó79901t3436789012345ó78901?345678901?34567890

THIlA THIlB THI1CAIN 1AIN 2AIhI SAOUT 1AOUT EAOUT 3 I?TRA I?TRB I?TRC

BLAHK CARD

T{LAI.IH CARD TERI'IIHAhIDO EL CASO

BLANK CARD

240.
120.

-1.0
-1.0
-1.0
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FIGURA 54. cable no banspuesto de 4 secciones r, oon RSG=RE=RS= 2,so.
Voltaje inducido en ras pantailas. caso cBsuBs.DAT

FIGURA 55. cable no banspuesto de 4 secdones ?r, con RSG=RE=RS= 2,so.' coniente indtrcida en ras pantartas. caso cBsuBs.DAT
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FIGURA 56. Cable no tanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5e.
Voltaje en los nodosAlN. Caso CBSUBS.DAT.
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FIGURA 57. cable no úanspuesto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,so., Coniente a favés del intem¡ptor 11. Caso CBSUBS.DAT.
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3.4.3.6 CBSUB6.DAT. En está simulación se considera un cable tanspuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuafo secciores p y considerando una

carga rmnofásica de 9.3 lrÍVA con factor de pobncia de 0.9 en cada una de las

fas€s, operarnos cenando el intem.rptor 12 a los 20 nilisegundos prwio el ciene

del inbmrptor 11. La esfuctura de esta sinrulación aparece a continuación.

Las salidas de este caso aparecen en las figunas 60, 61, 62, 63, 8[, 65.
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c1:lq:,679
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TARJETA DE DATOS NISCELAHEOS ENTEROS

t2345678
34 5ó78901 ?345ó7890 1 234 567890 1 ?34 567890 1 ?34 567S901 234 5678901234 5678901 ?34 567890

TAR.IETA DE RAI'IAS
I

34 5ó7890 1 234 5679901 234 5ó7890 1 234 567890 1 ?34 5ó78?01 234 5678901?34 367890 1 ?34 5ó7990
TARJETA DE RAIIAS I'IONOFASICAS
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2.5

39.268 49.1S
38.268 49. 1 5

38.2ó8 49.15
DE RAfIAS DEL EOUIUALENTE THEUENIhI

THI1A T.q7
THrlS 1.01
THI 1C

DEL CABLE I'IEDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTIHA DEL CABLE CROSSBOHDED

EL I1ODELO PRECISO EN LA RUTINA ATPSUPP
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?.6931?E-02
0.84ó44E-0i
8.86441E-03

, 8.8ó441E*03
' 9,86441E-01

1. ó931e8-01
0.886C4E-0?
8.8ó441E-03
8.8ó441E-03
8. Bó440E-03
8.86441 E-03
2. ó9312E-02

1A111 -'

0.311868-01
0.00000E+00
3. 1 1858E-0?
0.00000E+00
0.000008+00
3.11858E-02

-0.31 186E-01
0.00000E+00
0.000008+00
2.894?BE-01
0.00000E+00

-3. 1 1858E-0?
0.000008+00
0.00000E+00
e. 8942BE-01
0.00000E+00
0,00000E+00

-3.1 1858E-0?
0 - 00000E+00
0.00000E+00
?.99428E-01

11 I
11 ?

0.34704E+00
0. ?5071E+00
3 .4703óE-01
0.2?99?E+00
i.50711E-01
3.4703óE-01
0.3?033E+00
2. 5071 1E-01
i.?9916E-01
3 . ?0034E-01
0 .2507 1E+00
3.203?9E-01
2. 507 r 1E-01
t. 5071 1E-01
3. ?0034E-01
0.229??E+00
2. 507 1 tE-01
3.20329E-01
?,2991óE-01
?.50711E-01
3 .20034E-01

1A 11 I



lii IJ Ifi ¿I lftlFl lfr Ii r
lÍi I J ¿¡i ¿.1 ¿
f I { ? -A a{ -¡
Jh I,J JH ¿I J

4A1l4i:14
Er i a ni 4l t.rFt rJ -tH ¿t !l

ófi l.j ¿lfl , I b

l,i il 1A Ii 1AIH 1A t I I
2A?1?A2??
3A213A??3
4A216A224
5A?14A225
6A ?1 5A 

-22 
6

1A 2? 1A 23 1AIH 1A 11 1

2A??iA25?
?A tñ ?^ n? ?JTI ¿¿ JH ¿J *¡

4A126A234
3A?24A234
6A225A234
4234 AIN 4
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iA313A323
4A31óA3?4
5A314A325
ó4315A32ó
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5A3?4A334
643?3A3t4
A334 AIN 4

1A 33 1A 41 1AIH 1A 11
2433?4412
3A333A413
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4A41óA424
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óA 4? SAOUT 4

1

I
!

AOUT 4 AIH q

$UIHTAGE. O

BLAHK CARD
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ó0.0
ó0 .0
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0.
240.
1?0 .

SALIDA
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-1 .0

cl?345678
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FIGURA 63. Cable úanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=R$ 2,5Q.
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FIGURA 60. Cable fanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,Se.
Voltaje inducido en las pantallas. Caso CBSUB6.DAT
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3.4.3.7 CBSUBT.DAT. En está simulación se considera un cable no transpuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuato secciones p y considerardo una

carua monofásica de 9.3 tr¡MA con factor de potencia de 0.9 en cada una de las

fases, operarnos cenando el intemrptor 11 a los 10 nÚlisegundos previo el ciene

det interuptor 12 y oo.rniendo una falla nronofásica a üena en la fiase C a los 30

núlisegundos. La esfucfi¡na de esta sinn¡lación aparece a conünuación.

Las salidas de este caso aparecen en las figuras 66, 67, 68, 69, 70,71,72,73-
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L | ÉiFielE ¡ fi IJC UH I Ul: fl ibLELHHh.U-r NE f-¡LE ¡
tl?3,qií7t
ü 3ció78?01t145ó78901?345á789ü1?54:'ó74?\.11ilCÍ'674?01i345ó789ü1.2345ó7S901i]45678?0

0.1E-3 i00.E-3 0
TAFJETA DE DATOS ['1I5CELAHEO5 ENTEROS

1234
3¿1567890 1 234 5ó78901 2345ó78901?345ó7990 1234567990t23436789012345ó79901?S4S 678?O

5511100i0
TARJETA DE RAI'IAs

1?
s4 5ó78?0 I 234 3ó7890 1 234 567890 I 234 567890 1 ?34 s67890 1 234 5ó7890 1 ?34 5ó78901234 5ó7890
TARJETA DE RAI'IAS I'IONOFASICAS

L
c
c

c
L
c
c

AIh{ 4 2. 5
AouT 4 2.5
H0D0c 0.01
r2TRA 39.2ó9 49.15
IzTRET 38.?óB 49,15
I?TRü 38.?69 49.15

C TARJETA DE RAIIAS DEL ECIUIUALEHTE THEVEHIH
5T FTEA THI1A 1.47
52 FTEIITHI1B 1.01
53 FTEC THI1C
C IIODELO DEL TABLE I1EDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTIHA DEL CABLE

C USANDO EL I'IODELCI PRECISO EH LA RUTINA ATPSUPP

SVII{TAGE. 1

1AIH 1A 11 1 0.50868E-01 0-10411E+01
?AIH 2A 11 2 0.2ó593E-01 0.75213E+00

5.08677E-0? 1.041118+00
SAIH 3A 11 3 0.?65938-01 0.68975E+00

?.ó593?E-0? 7.5213?E-01
5.0s677E-02 1.04111E+00

4ArH 4A 11 o l:;il3iE:ll 9:l:?:lE:31'2.ó5?3?E-0? 6.89748E-01
8,07?36E-02 9.á010tE-01

SArH 5A 11 5 0.?ó593E-01 0.75213E+00
2.65932E-0? 9.ó098óE-01
?.ó$93?E-0? 7.5?132E-01

. ?.ó5932E-02 7.52132E-01
a.0793óE-01 9.ó0102E-01

6ArH óA 11 6 0.?ó595E-01 0.ó8?75E+00
2.ó593?E-02 7.52132E-01
2.ó593?E-02 9.60?8óE-01
2.ó5932E-02 6.89748E-01
1.6593tE-02 7.52132E-01
8.07936E-0? 9.60102E-01

1A 11 1A ?1 1AIH 1A 1t 1

?A11iA?1?
34113A213
441144214
5A 11 5A et ,5
óA tl an er js
1A 21 lA 31i1AIH tA 11 I
2A212A312
54213A313
4A214A314
5A?15A315
ó421óA516
1A 31 1AOUT 1AIH 1A 11 1

.)
J
3
j

*t

J

HCI CROSSBOHDED

0. ?3557E-01
0 .00000E+00
9 .35573E-02
O.96999f+00
0 .00000E+00
I .35575E-02

-0.93557E-01
0.00000E+00
O. 99gggt+00
8. óS283E-01
0.00000E+00

-?.35573E-0r
0.00000E+00
0.00000E+00
8. óB2B3E-01
0.00000E+00
0.00000E+00

-9.55573E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
8.68?83E-01
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THIlAAIJ,I 1

THIlBAIH ?
0.010
0.010

9999
?99?
?999

9999
9999

J

!)

J
J
!¡

!)

THI1CAIH 3 O.O1O
AOUT 1 I2TRA -1. 9999
AOUT 2 I?TRT{
AOUT 3 IETRC

14 FTEA ?8169.1
14 FTEB ?8169.1
14 FTEC 281ó?.1

-1.
-1.

I?TRC r.r0D0C 0.030 99?9
BLAHK CARD

C TARJETA DE FUEHTES

tl2345678
c 345ó789012345678901?345ó78901?345678?0123456789012345ó7890123456789012345ó7890

60.0 0.
ó0.0 240.
ó0.0 120.

BLAHK CARD

C TARJETA DE VOLTAJES EH HODOS DE 5ALIDA
cl?345678
c 345ó78901t345á78901?34567890123456789012345ó79901?345ó789012345ó78901t345ó7890
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FIGURA 66. Cable no üanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5O.
Falla 1S a üena, voltaje inducido en las pantallas. Cmo
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FIGURA 67. Cable no tanspuesto de 4 secciones Í, con RSG=RE=RS= 2,SO.
Falla 1g a üena, coniente inducida en las pantallas. Caso
CBSUBT.DAT.
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FIGURA 69.

Cable no transpuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,Se.
Falla 1g a üena, vottaje en la fialla, tornado en el NODO C. Caso
CBSUBT.DAT
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Cable no transpuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5C).
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FIGURA 70. Cable no banspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5c).
Falla 1g a üena, vohaje en los nodos AlN. Caso CBSUBT.DAT.
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FIGURA 71. Cable no üanspuesto de 4 secciones Í, con RSG=RE=RS= 2,5e.
Falla 1g a üena, coniente a üavés del intem.rptor 11. Caso

, CBSUBT.DAT.
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FIGURA 72. Cable no úanspuesto de 4 secciones Í, con RSG=RE=RS= 2,5Q.
Falla 1g a üena, voltaje en los nodos l2TR. Caso CBSUBT.DAT.
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3.4.3.8 CBSUBS.DAT. En está simulación se considera un cable transpuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de ct¡afro secciones p y considerando una

carga rnonofásica de 9.3 [t¡fVA con factor de potencia de 0.9 en cada una de las

fases, operafrm cenando el interuptor 11 a los 10 núlisegundos previo el ciene

del intemrptor 12 y ocuniendo una falla rnonofásica a üena en la fase C a los 30

nülisegurdos. ta estuctura de esta simulación aparece a conünuación.

Las salidas de este ct¡so aparecen en las figuras 74,75,76,77,78,79,80, 81.
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C TAR.IETA DE DATOS IlISCELAHEOS EHTEROS

cl2345678
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55111001
C TARJETA DE RAI'IAs
cl?345678
c 345ó789012345ó7890123456799012345678901254567890123456789012345ó78?01?345ó78?0
C TARJETA DE RAI'IAS I'|OHOFASICAS

AIH 4
AOUT 4

HODOC

I?TRA
I¿ I h(TI

I?TRT

ñE
4¡r¡
4C
d.¡ rl

0.01
39.268 49.15
38.?68 49.15
38.ió8 4?.15

r,47
1.01

3
J

r,

J
J

5
C TARJETA DE RA¡.IAS DEL EAUIVALEHTE THEVENIhI
51 FTEA THIlA
52 FTEB THIlB
53 FTEC THI1C
C IIODELO DEL CAT'LE FIEDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTIHA DEL CABLE CROSSBOHDED

C USANDO EL I'IODELO PRECISO EhI LA RUTINA ATPSUPP
$UIhITA6E. 1

AIN 4
IAIH 1A 11 1

zAIht 2A 11 ?

iAll't 3A 11 3

4AIhl 4A 11 4

SAIhl 4A 11 5

óAIH 4A 11 6

1A 11 1A lt 1AIH 1A 11 1

24112A1??
34113A123
4411óA124
5A114A125
á41154126
1A 1? 1A 13 1AIH 1A 11 1

241??A13?
34123A133
44126A134
54lt4A134
ó4125A134

0.25000E+01
0.1ó956E-ü1 0.34704E+00 0.3118óE-01
0.88ó44E-02 0.25071E+00 0.00000E+00
1.ó9559E-02 3.4703óE-01 3.11858E-02
0.S8ó44E-0? 0.?29928+00 0.000008+00
8.8ó441E-ü3 2.50711E-01 0.00000E+00
1.69559E-02 3.4703óE-01 3.11858E-0?
0.88ó44E-02 0.52033E+00 -0.311SóE-01
9.86441E-03 2.50711E-01 0.00000E+0ü
8.86440E-03 2.2991óE-01 0.00ü00E+00
2.ó931?E-0? 3.20054E-01 ?.89428E-01
0.88ó44E-0? 0.?5071E+00 0.00000E+00
8.8ó441E-03 3.203e9E-01 -3.11858E-02
8.8ó441E-03 ?.50711E-01 0.00000E+00
a.8ó441E-03 2.50711E-01 0.00000E+00
?.ó9312E-02 3.20034E-01 ?.894?88-01
0.88ó44E-0? 0.2??92E+00 0.00000E+00
8.8ó441E-03 ?.5071lE-ü1 0.00000E+00
8.8ó441E-03 3.203?9E-01 -3.11858E-02
8.8ó440E-03 , i.2?91óE-01 0.00000E+00
a.8ó441E-03 2.50711E-01 0.00000E+00
i.69f,1?E-0? 3.2C'034E-01 2.894?8E-01
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óA?25A234
4234 AIH 4

1A 23 1A tl 1AIH 1A 11
2423iA312
3Ai33A313
44234A314
54234A315
ó4234A31ó
tA 31 1A 32 1AIH tA 11
2431?A32?
3A313A323
4431643?4
5A314AJ¡5
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1A 3t 1A 33 1AIN 1A 11
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3A323A333
4A3?6A334
5Ati4A534
ó43?5A334
A]34 AIH C
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34333A413
44334A414
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1A 41 1A 4? IAIH 1A 11 1
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4A416A474
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EA 42 2AOUT ?
3A 4? SAOUT 3
qh 47 óAouT 4
5A 42 ¿|A0UT 4
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AOUT 4 AIH 4
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BLANK CARD

C TARJETA DE IHTERRUPTORES
cl2
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clt3q

14 FTEA 281ó9. 1
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14 FTEC ?8169.1

-I.U
-1.0
.I.U

c 3456789012345ó789012345ó789011345678901214só789012345ó789012345ó7890123q5ó7890
ó0.0 0 .
ó0,0 t40.
ó0.0 120.
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C TAR"]ETA DE VOLTAJES EH NODOS DE SALIDA
cl2345678
c 345ó79?01?3456789012345678901rt45678901i345678901?345678901?345ó789012345ó7990

THIlA THI1B THI1CAIH 1AIH 2AIH SAOUT 1AOUT ?AOUT 3 I?TRA I?TRB IzTRC
T{LAhIK CARD
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FIGURA 75. Cable üanspuesto de 4 seccion€rs¡ n, con RSG=RE=RS= 2,5O. Falla
1{ a tiena, coniente inducida en las pantallas. C€o CBSUB8.DAT.
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FIGURA 78. Cable transpuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5Q. Falla
1$ a üena, voltaje en los nodos AlN. Caso CBSUBE.DAT.
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3.4.3.9 CBSUB9.DAT. En está simulación se considera un cable no transpuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuaüo secciones p y considerando una

carga rnonofásica de 9.3 tvlVA con factor de potencia de 0.9 en cada una de las

fiases, opeft¡rrm cenando el intemrptor 11 a los 10 núlisegundos preüo el ciene

del intem¡ptor 12 y ocuniendo una falla üifásica a üena a los 30 milisegundoo.

La esüuctura de esta simulación aparece a conünuación.

Las salirJas de esb caso aparecen en las figuras 82, 83, &4, 85, 86, 87, 88, 89.



FiüIl'l hiEt'J üATÉi CASI
f, CBSUT{;fJ. DÉT I'louren¡bre.¡'?5
ü SIFIULACII]H DEL EHLACE DIESEL iI_CE|.ITRI.]
L i ÉrñrlE I ii UL UH I Ub l'lI5LE Lf-il\LUb FiE FTLLc

cl?t45678
C 345ó78?012345ó7890123.156789ü1i145ó789ü1214Íó7t?ü1iir"15678?01?345ó74901?145¿73?0

0.1E-i 20ü.E-3 0 0
C TAR.IETA DE DATOS FIISCELAHEOS EHTEROS

c1?345679
c 343ó78?0123456789012345ó7890123456789012345ó799012345678901234567890L234567890

35
TARJETA DE RATIAS

{I

34 5ó7890 I 234 5ó7890 1234567890 1 2345ó7890 1 234 5ó7890 I 234 5678901 234 567890 1?34 567890
TARJETA DE RAFIAS HOHOFASITAS

c
c
c
c

I

AIH 4

AOUT 4
HODOA

.HCIDOB

HODOC

IzTRA
I2TRB
I?TRC

C TARJETA DE RAFIAS

51 FTEA THIlA
52 FTEB THIlF
53 FTEC THIlC
C I'IODELO DEL CABLE
C USANDO EL I1ODELO

$VIHTAGE. l
1AIN 1A 11 1

?AIN 2A 11 2

3AIN 3A 11 3

4AIH 4A 11 4

SAIN 5A 11 5

6AIH óA 11 ó

1A 11 1A 21 lAIt¡ 1A 11 I
2A11?A?1?
3A113At13
441144?14
5A115A215
sA116At16
1A ?1 1A 3t 1AIH 1A 11 I
24212A312
3A213A313
4A?14A314
5A215A315

IE
¿.!¡

2.5
0.01
0.01
u.uL

38.268 49.1s
38.2ó8 4?.15
38.?68 49.15

DEL EEUIVALEhITE THEVENIhI
t,47
I .01

I'IEDIAHTE EL U5O DE LA SUBRRUTINA
PRECISI] EH LA RUTIHA ATFSUFP

DEL CABLE CROSSBOHDED

3
3
3
J
3
3
J
J

0. 308óBE-01
U . ¿6;il'f Jts -U I
5.08ó77E-02
0. ?ó595E-01
2. ó3932E-02
5.08ó77E-0?
0 . 2ó 5?3E-0 1

2. ó593?E-02
? . ó 593?E-02
9.07?3óE-02
0 . ?ó593E-01
2.65932E-0?
?. ó 5?3iE-0i
?.65932E-02
8.079ióE-02
0 . ?6593E-0 1

?. ó5?3?E-0?
?. ó5?3?E-0?
i.ó5932E-02
2. á5931E-0?
8.ü793óE-0?

0.10411E+01
0,75213E+0ü
1 .041 I 1E+00
0. ó8975E+00
7.5213?E-01
I .041 1 1E+00
0.96099E+00
7. 52132E-01
ó.89748E-01
?. ó010?E-01
0.75?13E+00
?. ó098óE-01
7.5213tE-01
7. 5?13?E-01
9.6010?E-01
0. ós975E+00
7.5?13?E-01
?. ó098óE-01
ó.89748E-ü1
7.5213?E-01
9.6010?E-01

0 . ?35 57E-0 1

0.000008+00
9.35573E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
?.35573E-02

-0.93S57E-01
0.00000E+00
0.00000E+00
8. óS283E-01
0.00000E+00

-9.35573E-02
0.000008+00
0.00000E+00
g . ó8?83E-0 1

0.00000E+00
0.00000E+00

-9 ,35573E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
I . ó8t83E-0 1
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C TARJETA DE IHTERRUPTORES
c1?345ó78
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THI1AAIN 1 0.010 9999
THI1BAIH ? O.OTO 999?
THTICArH 3 0.010 9999

AOUT 1 I2TRA -1. 9999
AOUT 2 I2TRB -1. 9999

-1. 9999

*)

3
.J
?
J

J

AOUT 3 IzTRC
I2TRA HODOA O.O3O 9999
I?TRB H0D0B 0.050 9999
IzTRC H0D0C 0.030 9999

BLANK CARD

C TARJETA DE FUEHTES
cl?5416/u
c 345ó79901i3456789012345678901?345ó78901234567990123456799012345ó789012345ó78?0

J

J
.¡

14 FTEA 281ó9.1
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FIGURA 82. Cable no üanspuesto de 4 secciones Í, con RSG=RE=RS= 2,5Q.

Falla 3$ a üena, voltaje inducido en las pantallas. Caso
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FIGURA 83. Cable no transpuesto de 4 secciones Í, con RSG=RE=RS= 2,5O.

Falla 3$ a üena, coniente inducida en las pantallas. Caso
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FTGURA 84. Cable no fanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5O.
Falla 3g a üena, vottaje tqrado en la fallas. Caso CBSUB9.DAT
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FIGURA 86. Cable no transpuesto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,5C).
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FIGURA 87. Cable no tanspuesto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,se.
Falla 3g a üena, conienb a través del intem.¡ptor 11. Caso
CBSUBg.DAT
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3.4.3.10 CBSUBIO.DAT. En está simulación se considera un cable banspuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuafo secciores p y considerando una

carga rnonofásica de 9.33 ftA/A con factor de potencia de 0.9 en cada una, de

las fases, operarrps cenardo el interuptor 11 a lc 10 núlisegunde previo el

ciene del inbmrptor 12 y ocuniendo una fialla üifásica a tiena a le 30

milisegundos. [a estuctura de esta simulación aparece a conünuación.

L"m salidas de esúe caso aparecen en las figuras 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.
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TARJETA DE DATOS I'IISCELA¡IEOS ENTEROS

12345678
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TAR.IETA DE RAI'IAS

I
34 5ó78?0 I 234 5679?0 1 ?34567990 I ?34 567990 I ?34 5ó7890 1 ?34 567990 1 2345ó7990 1 i34 5678?0
TARJETA DE RAI1AS F4Oh¡CIFASICAS

c
c
c

L

c
n

c

U

I

AII'I 4
AOUT 4

HODOA
.htoDoB

HODOC

I?TRA
I2TRB
IzTRC

C TAR.IETA DE RAI'IAS

51 FTEA THIlA
52 FTEB THI1B
53 FTEC THI1C
C I'IODELO DEL CABLE

C USANDCI EL I'IODELO

$vIHTAGEt 1

AIl,l 4

lAlht 1A lt 1

ZAIN iA 11 i

SAIN 3A 11 3
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SAIH 4A 11 5

óAIhr 4A 11 6

1A 11 1A 1? 1AIN 1A 11 1
tA I { 4^ { a ó
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3A11tAlt3
4411ó4lt4
54114A125
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tA 1? 1A 13 1AIN 1A 11 r
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341?3A133
44126A134

2.5
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0.01
U.U¡
0.01

38.2ó8 49.15
38.?ó8 49.15
39.?68 49.15

DEL EOUIVALEHTE THEVEHIH
L.47
1.01

I'IEDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTINA DEL CABLE CROSSBOIqDED

PRECISO EN LA RUTIHA ATPSUFP

J
:l

rJ

a

J
3
!)

J

0.25000E+01
0. 1ó95óE-01
0.88ó44E-02
1 .6?559E-02
0.88ó44E-02
8.8ó44 I E-03
1.69559E-02
0.88ó44E-02
9 .8644 1 E-03
LSó4408-03
2. ó931?E-02
0.88ó44E-02
8.8644 I E-03
8.86441E-03
8.8ó441E-03
2. ó9312E-0?
0.88ó44E-0?
8 .8ó44 1 E-03
8.9ó441E*03
8.8ó440E-03
B.Bó441E-03
2. ó9512E-0?

0.34704E+00
0.23071E+00
3.47036E-01
0, ??99eE+00
2. 5071 1E-01
J..t / uJoL-u r
0.3?033E+00
2. 5071 1E-01
2. ?991 áE-01
i.20034E-01
0. ?5071E+00
3.20329E-01
?.50711E-01
2. 5071 1E-01
3. ?0034E-01
0. ?199?E+00
2. 5071 1E-01
3.20329E-01
?.29?16E-01
i.507118-01
3. 20034E-0 1

0.3118óE-01
0.00000E+00
3. 1 1858E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
3,11858E-02

-0 .31 18óE-01
0.00000E+00
O.699qef+00
?.894t8E-01
0.00000E+00

-3. 1 1858E-0?
0.00000E+00
0.00000E+00
2.89428E-01
0.00000E+00
0.00000E+00

-3. 11858E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
2.894?8E-01
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s4134A215
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1A 21 1A 22 1AIH
?A212A?2?
34213A??3
44216A?e4
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óA?1sA22ó
1A ?2 1A 23 1AIH
?47724?32
3A2e3A?35
4422óA234
5Ai?4A?34
óA??5A234
4234 AIH

1A ?3 1A 31 1AIH
2A?3?A31?
3A233A313
44234A314
54234A315
óA?54A316
1A 31 1A 3? 1AIN
24312A322
34313A3?3
4431óA324
54314A3?5
ó4f,l5A3?6
1A 3? 1A 53 IAIH
243?2A33t
?^?l?a?=?JTI J¿ TJH JJ J

443?óA334
543?4A334
ó4325A334
4334 AIH

1A 33 1A 41 1AIH
24332A412
34333A413
4A334A414
5A334A415
ó4334A416
1A 41 1A 4? 1AIH
?A417A422
3A413A4?3
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54414A425
ó441544ió
1A 4? 1AOUT 1AIN
?A 4? zAOUT 2
3A 42 SAOUT 3
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6A 42 SAOUT 4
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BLAHK CARD

I]1 II I
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1A 1t 1

4
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1A 11 1

1A 11 1

4
1A 11 1

1A 11 I
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BLAHK CARD

BLAHK CARD TERI'III'IAHDO EL CASO
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FIGURA 90. Cable banspuesto de 4 secciones Í, con RSG=RE=RS= 2,5O. Falla
3r[ a tierra, voltaje inducido en las pantallas. Caso CBSUBIO.DAT
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FIGURA 92. Cable úanspuesto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,SO.
Falla 3r[ a üena, voltaje tornado en la falla. Caso CBSUBIO.DAT
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FIGURA 93. cabb fampuesto de 4 seccion€ls n, con RSG=RE=RS=2,5C).
Falla 3{ a üena, mniente en las fallas. Caso CBSUB1O.DAT.
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FIGURA 94. Cable tanspuesto de 4 secciones n, con RSG=RE=RS= 2,5C).

Falla 3$ a üena, voltaje en lc nodos AlN. Caso CBSUBIO.DAT.
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i-(30¡ It{Ilñ-RIH I

FIGURA 95. Gable tanspueto de 4 secciones n, con RSG=RE=R$ 2,5O.
Falla 30 a tiena, coniente a bavés del intemlpbr ll. C6o
CBSUBIO.DAT. 
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FIGURA 96. cable tanspuesto de 4 seccionef¡ n, con RSG=RE=RS= 2,5o.
Falla 3g a üena, vottaje en los nodos l2TR. caso cBsuBlo.DAT.

FIGURA 97. cable banspuesto de 4 seccion€ls n, con RSG=RE=R$ 2,se.
Falla 3Q a üena, coniente a bavés der intemrptor 12. casoCBSUBIO.DAT. 
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3.4.3.11 CBSUBII.DAT. En está simulación se considera un cable transpuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cr¡ato secciones p y considerando una

carga npnofásica de 9.33 lvlVA con factor de potencia de 0.9 en cada una de

las fiases, teniendo energizado el enlace, operan¡os abriendo el interuptor 11: a

los 20 milisegundos prwio el ciene del interuptor 12, luego a los 60

milisegundos se abre el intemrptor 12. b esbr¡ctura de esta sirnr¡lación aparece

a conünuación.

Las salidas de este caso apafecen en las figuras 98, 99, 100, 101, 102, 103.
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TARJETA DE DATOS I'IISCELANEOS EhITEROS

1?345678
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TARJETA DE RAI'IAS

I
34 567890 I 234 5ó7890 I 234 567890 I ?34 5ó7890 1 ?34 5ó78901i34 5ó78901 ?34 5678?01 234 567890
TARJETA DE RANAS I'IONOFASICAS

lJ

c

l.

L
c
L

AIH q

AOUT 4
I2TRA
I?TRB
I2TRC

C TARJETA DE RAI'IAS

51 FTEA THIlA
5? FTEB THI1B
53 FTEC THIlC
C HODELO DEL CABLE

C USAHDO EL I1ODELO

$VII,ITAGE, 1

AIN 4

1AIH 1A 11 T

¡AIN ?A 11 2

]AIN 3A 11 ]

4AIH 4A 11 4

SAIH 4A 11 5

óArhr 4A 11 ó

1A tl'1A 1i 1AIH
3411241?2
JH II JH I.¿ J
44116A1?C
5A 11 4A 12-5
óA 11 S*| rr a
1A 12 1A 13 1AIN
2A 1? ,?A 13 2
3A1?3A133
44126A134
541?4A134
ó41?5A134
4134 AIN

2.5
2.5

38.268 49.15
38.268 49. 1 5

38.?óB 49.15
DEL EOUIVALENTE THEVEHIH

t.c7
1 .01

I{EDIAHTE EL USO DE LA SUBRRUTIHA

PRECISO EN LA RUTIHA ATPSUPP

DEL CABLE CROSSBOHDED

J
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3
tJ

!)

0.25000E+01
0. 1ó95óE-01
0.88ó44E-02
1 . ó95 598-0?
0.88ó44E-02
8.86441E-03
1.ó?559E-02
0.88ó44E-02
8.86441E-03
8.8ó440E-03
?.69112E-0?
0.88644E-0?
8.8ó44rE-03
8.86441E-05
8.8ó4418-03
2. ó9312E-0?
0.88á44E-02
8.8ó441E-03
8.86441E-03
8.8ó440E-03
4.8ó441E-03
i .6?3 1?E-02

1A 11 1

0.31 186E-01
0.00000E+00
3. I 1858E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
3.1 lB5SE-02

-0.31 1B6E-01
0.00000E+00
0.00000E+00
?.994?8E-01
0.00000E+00

-3. 1 1 8sgE-02
0.00000E+00
0.00000E+00
2.89428E-01
0.00000E+00
0.00000E+00

-3.1 1858E-02
0.00000E+00
0.00000E+00
2.894288-01

0.34704E+00
0. i5071E+00
3,4703óE-01
0.2299tf+00
?.5071 1E-01
3.4703óE-01
0.32033E+00
2. 5071 1E-01
2.2?916E-01
3.20034E-01
0 ,25071E+00
3. ?0329E-01
2, 5071 1E-01
2.5071 1E-0r
3.20034E-01
0.2t99?E+00
?. s071 1E-01
3.2ü3?9E-01
2. ?991óE-01
2. 5071 1E-01
3.20054E-01

1A 11 1
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TA 23 1A 31 1AIN
?423?A312
34233A313
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542344315
ó4234431ó
1A ]1 1A 32 1AIN
?431243?2
JH JI Jf.I J¿ J
4A31óA3?4
54314A325
6A315A326
1A 3? 1A 33 1AIH
2Al??A352
343?3A33i
4432óA334
5c324A334
óA325A334

I'I JJ ¡t AIH

TIi II I

IÉi I.I I

1A 11 1

4

1A 11 1

1A 11 1

1A 11 I

1A 11 1

1A 11 1

IA 33 1A 41 1AIN
24332A41?
34333A413
4A334A414
543344415
ó4334A416
1A 41 1A 4? 1AIH
?441?A4?2
34413A423
4A416h424
5A414A4?5
óA415A4ió
1A 4? 1A0UT lAIll
?A 4T IAOUT ?
3A 4? SAOUT 3
4A 42 óA0UT f 
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5A 4? 4AOUT {
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1A 11 1

AOUT 4 I
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-t . ü. üóíj
-1. ü.üó0
*i " ü.0óü

60.0 0 .
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ó0.0 1?0.

EN HODOS DE SALIDA
34

J
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J

yg¡1fi.rES

2

-1.0
-I.U
-1.0

7c
c 34 567890 1 234 3ó7890 1 ?34 5ó79901 t34 5ó78901234 567990 1 ?34 5678?0 1 ?345ó78?0 1 i34 567890

THI1A THI1B THI1CAIH 1AIN ?AIN SAOUT 1AOUT ?AOUT 3 I?TRA IzTRB I?TRC
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FIGURA 98. Cable tanspuesto de 4 secciofles r, con RSG=RE=RS= 2,5Q.

VottaF inducirlo en las pantallas. Caso CBSUBII.DAT
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FfGURA 99. Cable tanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5d2.

Conienb inducida en las pantallas.:Caso CBSUB11.DAT.
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FIGURA 100. cable tanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,se.
Vottaje en los nodos AlN. Caso CBSUB11.DAT.
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FIGURA 101. cable üanspuesto de 4 seccion€s n, on RSG=RE=R$ 2,se.
Coniente a bavés del intemrptor 11.:Caso CBSUBI l.DAT.
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FfGURA 102. Cable tanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,s{¿.
VottaF en los nodos l2TR. Caso CBSUB1 I.DAT.
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FIGURA 103. cable tanspuesto de 4 secciorles n, con RseRE=R$ 2,sc).
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Conienb a bavés del intem¡ptor 12. Caso
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3.4.3.12 CBSUBI2.DAT. En está simulación se considera un cable transpuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuaüo secciones p y consklerando una

ca€a npnofásica de 9.33 [vlVA con fiactor de potencia de 0.9 en cada una de

fas fiases, teniendo energizado el enlace, operarnos abriendo el inbruptor 12 a

los 20 núlisegundos previo el ciene del intemlptor 11, luego a los 60

milisegundos se abre el inEruptor 11. La esffi.¡c{¡ra de esta simulación aparece

a continuación.

Las salirlas de este caso aparecen en las figuras 104, 105, 106, 107, 108, 109.
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TAR.IETA DE RAFIAS

1

34 5ó7890 1 t34 5ó7890 I 234 5ó78?01 234 5ó7890 1 254 567890 I 234 5678?0 I 234 5ó7890 1 ?34 367890
TARJETA DE RA]'IAS ¡'4OHOFASICAS
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r
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c
AIN 4

AOUT 4
I2TRA
I?TREI
I ?TRC

T TARJETA DE RAIIA5
51 FTEA THI1A
5? FTEE THI1B
53 FTEC THI1C
C I.IODELÜ DEL CABLE
C USAHDO EL IlCIDELO

SVIhITAGE. 1

AIhI 4
1AIN 1A 11 1

2AIN ?A 11 ?

SAIN 3A 11 ]
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SAIhl 4A 11 3

óAIht qA 11 ó

1A 11 1A 1? 1AIN 1A 11 1

2A11tA1?2
34113A123
4A 11 6A 1: 4
5A114A125
ó4115A1?ó
1A 1? 1A 13 1AIN tA 11 1

2A1?2A13?
341?3A133
4412áA134
5A124A134
ó41?SA134
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38.?68 49.15

DEL EOUIVALENTE THEUENIH
1.47
1.01

FIEDIA}ITE EL USO DE LA SUBRRUTIHA DEL CAFLE CROSSTTONDED
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0.1695óE-01
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1 . ó?559E-0?
0.88ó44E-0?
I . Bó44 1E-03
1,ó9559E-0?
0.88ó44E-02
8.8ó441E-05
8.86440E-03
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0.88ó44E-0?
8.8ó441E-03
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8.8ó¿t41E-03
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8.8ó441E-03
B. Aó44 I E-03
8.86440E-03
8.8ó441E-03
2. ó931?E-02

0.34704E+00
0.25071E+00
3,4703'6E-01
0. ???9?E+00
2. 5071 1E-01
3.4703óE-01
0.32035E+00
?. 5071 1E-01
2. ??916E-01
3 .20034E-0 1

0. ?507 1E+00
3. ?03??E-01
2, 5071 tE-01
?, 5071 1E-01
3. ?0034E-01
0. ??99?E+00
2. 5071 1E-01
3.20329E-01
?.29?1óE-01
2. S071 1E-01
3 . ?0034E-01

0.31 1 8óE-0 1

0 .00000E+0ü
3. I 1858E-0?
0.00000E+00
0.00000E+0ü
3.11S58E-0t

-0 .31 t8óE-01
0.00000E+00
0.00000E+00
t.8?428E-01
0.00000E+00

-3. I 1858E-02
0.000008+00
0.00000E+00
2 .89428E-01
0.00000E+00
0.00000E+00

-3. 1 rBSEE-02
0 .00000E+00
0.00000E+00
?.89428E-01



,á rJ i¡-i il riilir
?Éi li lfi if i
rfi .1. J ,:r ii ¿ I .,
,-t¡t r.j ¡ti-i ¿r rt

É.\ { ? l.{ .1 t a
,-rH I_¡ ^tH ¿L ._l

Ofi l.j ¿tf.i ¡I i¡
l.a -{ i ¡. a- I ¡. fLlltr ¿l rrr ¿¿ IHtt,l
?AEl?A2??
34213A2?3
4A21óA2?4
5A?14At23
6A215A?2ó
1A 2? iA 23 lArhl
ñ^ 1¡ tA a? ñ
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3A2?34?33
4A?26A234
542?44234
óAtt5A234

HIJ'I AIH 4

1A 11 1TA 23 1A 31 1AIN
2A?3?A31?
3A?33A313
4A?344314
5A?34A315
óA?344tló
1A 31 1A 32 1AIH
4A ?{ 4  ?- t¿II ''T ¿'-I J¿ ¿

3A3134323
4A31ó43?4
54314A325
6A315A326
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t.t ?a -^ ?? óLn ¿¿ ¿ti !t!¡ ¿

34323A333
4A32óA534
5A324A334
óA325A334
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1A 33 1A 41 1AIN
2At32441?
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3.4.3.13 CBSUBI3.DAT. En está simulación se considera un cable fanspuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de anato secciorcs p y considerando una

carga rnonofásica de 9.33 fvfVA con factor de potencia de 0.9 en cada una de

las fases, bniendo energizado el enlace, ocurre una falla rmnofásica en el nodo

AOUT 3 a los 5 milisegundoo, ocuniendo un reciene en el interuptor 12, luego

con la posterior apertura del intem¡ptor 11 a los 100 milisegundos. La estuciura

de esta simulación apar€lce a continuación.

Las safidas de este caso aparecen en las figuras 110, 111,'112,113, 114, 115,

116,117.
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F|GUM 113. Cable fanspuesto de 4 secciones r, con RSG=RE=RS= 2,5(1.
Falla 1S a üena, conienb en la falla. Gaso CBSUBI3.DAT.
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3.4.3.14 CBSiUBI4.DAT. En está simulación se considera un cable úanspuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuato secciones p y considerando una

og. rnonofásica de 9.33 lríVA con facfor de potencia de 0.9 en cada una de

las fases, 3.4 bniendo energizado el enlace, ocurrs una fialla rnonofásica en el

nodo AIN 3 a loe 10 núlisegundos, oq,¡niendo un reciene en el interuptor 11,

luego con la posbrior apertura del intem¡ptor 12 a los 100 núlisegurdos. La

esüudura de esta simulación apar€ce a continuación.

Las safidas de este caso aparecen en las figuras 118, 119, 120, 121,122, 123,

124,125.
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3.4.3.15 CBÍ¡UB15.DAT. En está simulación se considera un cable transpuesto

con RSG = RE = RS = 2.5 ohm, de cuato secciones p y considerando una

carga rnonofásica de 9.33 lvlVA con fador de potencia de 0.9 en cada una de

las fases, bniendo energizado el enlace, ocr¡fre una descarga aünosÉrica en el

nodo THIIA a los 33 milisegundos. La esfuctura de esta sinu¡lación aparece a

conünuaciiSn.

Las safidas de este caso aparecen en las figuras 126, 127 , 128, 129, 130, 131 .
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4 Ai¡ALTSls DE RESULTADOS

¡t l Ceso CBSUBI.DAT

De m¡erdo a lo expuesto en el capitulo 3 nunpral 3.4.3.1 dorde aparece ta

presentación de está sinn¡lación y los respecfivos gráfim de ésE 6¡N¡o se

obsenra que:

a. De aarcrdq a las frguras 30 y 31 donde aparecen el voltaje inducido y la

coniente en las pantallas del cable respecÍivarnente se aprecia qr.re el valor

nÉxinro pico de vottaje e de -10V y la coniente nÉxirna pico es cle .4A, ¡os

q¡ales no son vatóres críücoe para la pantalla.

b. De acuerdo a la figura 32 en los nodos de entada al cable los cuales hernos

llanndo AIN 1, AIN 2,"AlN 3; no se presentan sobretensiones en el rnqnento

de operar cenando el intem.rptor a los 20 milisegundos en la subestac¡ón

DIESEL ll, el cr.¡al para la pirn¡lación es 11 y después de la maniobra el voltap

pefrnanece sin variac¡ón ali¡una.
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c Según ne muesüa la figuna 33 a los 20 milisegundos cuando se operEr

enando el intemlptor 11 se presenta una peqrcña sobreconiente a tavés del

inEmrptor ll el cual se encr¡enta ente los nodos THll y AlN, pero a partir de

los 50 milisegundos se nonnaliza la coniente en intem.rpto,r.

d. En los nodos de llegada del cable a la s¡bestación CENTRO los anales para

*clo & la simulación se han llanndo corp I2TRA |2TRB, I2TRC

res@ivarrienb para cada fme se obsen¡a en la figura 34 que a los 20

nülisegundos cuando se naniobra cenando el intemrptor 11 se presenta una

sobretensión de 1,2PU teniendo en cr¡enta que elvottap base es de 28,169 l(\/

y a rnedida que tanscune la simulación el voltaje se va estabilizando hasta que

a los 100 milisegundos alcanza su valor y funna de onda nonnales.

e. Res@o a las conientes de fase al final del cable son rnosúadas en la figura

35 las q¡ales son tornadas a üavés del irilem¡ptor de la subestación CENTRO el

atal para eÉctoe de la simulación ha sido llarnado 12 ubido ente los nodos

AOUT y l2TR se aprecia que no hay ningún efrcto sobre la conienF en éste

interuptor ni en la bnna de onda ni en su anplitud.
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¡l'2 Cmo CBSUB2.DAT

Según lo etgueoto en el capitulo 3 nuneral 3.4.3.2 donde aparece

presentación de está simulación y los resp€ciir/os gráficoe de éste caso

observa que:

a. De acr¡erdo a las figuras 36 y 37 donde aparecen el voltaje irducido y la

@rienb en lm pantallas del cable respecfivanenb se aprecia qrc el valor

máxirno pico de voltaie ee de -15V y la conienb nÉxirna pico es de s, los

c¡¡ales no son valores críücos para la pantalla.

b. De aq¡erdo a h figura 38 en los nodos de entada al cable los qJales hernog

llarnado AIN 1, AIN 2, ÁN 3; no se presentan sobretensiones en el rmrnento

de operar cenando el intemrptor a los 20 nülisegunde en la subestac¡ón

DIESEL ll, el cr¡al para la simulación ee 11 y después de la rnaniobra el vottaje

peflnariece sin variación alguna.

c. Según nos rrulesüa la figura 39 a loe 20 nilisegundos a¡ardo se opera

cenando el intemrptor 11 se presenta una p€queña sobreconiente a barés del

intemlptor 11 el cual se encuentra enffe los node THll y AlN, pero a partir de
\

los 50 nülisegundoo se nonnaliza n cónienb en inbmptor
I

la
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d. En los nodos de llegada del cable a la subestación CENTRO loo omles para

eÉcto de la sim¡lación se han llarnado corno I2TRA |2TRB, I2TRC

f€sfctivarnente para cada fase se oberva en la figura 40 qrc a loe 20

núlisegundoe qJarÉo se naniobra cenando el inbm¡ptor 11 se prcsenta una

sobretensión de 1,2PU teniendo en cuenta que elvoltaje base es de 28,169 l(/

y a rnedida que tanscune la simulación el voltaje se va estab¡l¡zando hasta que

a los 1C0 nülisegundos alcanza su valor y bnna de onda nonrlales.

e. Respecto a lm oonientes de fase alfinal dd cabb son rnosüaclas en la figura

41 las cr.¡ales son tornadas a bavés del intem¡pbr de la subestación CENTRO el

cual para eftcios de la sirnt¡lación ha sido llanado 12 ubicado enüe los nodos

AOUT y l2TR se aprecia qué no hay ningún ebcio sobre la coniente en éste

interuptor nien la brma de onda ni en su anplihtd.

4.3 Gaso CBSiUB:I.DAT

Según lo expuesto

presentación de está

observa que:

en el capifulo 7 nuneral 7.4.3.3 donde aparece

sirnulación y los r€gp€divos gráficos de éste caso

la
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a. De acuerdo a Ias figuras 42 y 43 donde aparecen el vottaie inducido y la

@rienb en las pantallas del cable respecfivannnte se aprecia que el valor

nÉxinp pico de r/oltajo o 
9" 

-180v y la coniente nÉxirna pico es de -70A los

ct¡alee son mlores criticos para la pantalla que abdan la vida util del cable

hasta llqrarlo a su destr¡eión.

b. tle acrerdo a la figura 44 en los nodoe de enbada al cable lc q¡ales henros

llando AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobretensiones en el rnonento

& operar cenando el inbmrptor a los 20 milisegurdos en la subestación

DIESEL ll, el cual para la simulación es 11 y despÉs de la rnaniobra el voltaje

perrnariece sin variación alguna.

c. Según nos muestua la figura 45 a los 20 fiülisegundos cuando se opera

cenando el interuptor 11 se presenta una peqr¡eña sobreconiente a tavés del

interuptor 11 el cual se encuenta enüe los nodos THll y AlN, pero a partir de

loe 50 nütisegundos se nonnaliza la cofriente en inbmrptor.

d. En los nodos de llegada del cable a la subestacirín CENTRO lc omtes para

eftcto de la simulación se han llarmdo corno |2TRA,, !2TRB, I2TRC

respectivarpnte para cada fase se observa en la figura 46 que a los 20

nülisegundos cuando se rnaniobra cenando ef i¡dem¡ptor 11 se plesenta una
!

sobretensión de 1,1 PU teniendo en cuenta que elvoltaje base es de 2g,i6g l$/



196

y a rnedida que üansolne la sinn¡lación el voltaje se va estabilizando hasta que

a los 100 nilisegurdos alcanza su valory bnra de onda nonnales.

e. Res@o a las conientes de fue al final del cable son mostradas en la figura

47las cuales son tormdas a havés del intem.rptor de la subestación CENTRO el

o¡al para efrctos de la simulacion ha sido llanndo 12 ubido eribe loe nodos

AOt T y PTR se aprecia que no hay ningún eftcfo sobre la coniente en éste

¡nbmJptor nien la funna de onda ni en su arnplih¡d.

4.¡l Gaeo CBÍ¡UB4.DAT

Según lo expuesto en el capitulo 3 nuneral 3.4.3.4 donde aparece

presentación de está simulac¡on y loo,respecfivos gráficos de éste caso

obeerva que:

a. tle acr¡erdo a las figuras 48 y 49 donde aparecen el voltraje inducido y la

coÍierlb en lc pantallas del cable respedivanpnte se aprecia que el valor

máxirm pico de voltaje c de -10V y la coniente nÉxirna pico es de -,4A, tos

q¡ales no sori valores críücos para la pantalla.

b. De aq¡erdo a h figura 50 en los nodos de enüada al cable loe q¡ales hernos
;

llanpdo AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobreGngones en el rnonento

la
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de operar cenando el intemrptor a los 20 milisegundc en la subestación

DIESEL ll, el q¡al para la sim¡lación e 11 y después de la rnaniobra el vottaje

perrrnnece sin variación alguna.

c Según nc rn¡esta la figura 51 a lc 20 m¡l¡segu¡'¡dos cr¡ando se opera

cernando d inbnuptor 11 se presenta una p€queña sobreconienb a favés del

ineruptor 11 el cual se encuenta enbe los nodoe THll y AlN, pero a partir de

los 50 nilisegundos s€ nonnaliza la coniente en intem.rptor.

d. En los node de llegada del cable a la subestación CENTRO los cuales para

efecto de la simulación se han llanndo cotno 121RA |2TRB, I2TRC

respedivarnrib para cada fase se observa en la figura 52 que a los 20

núlisegundos cuando se rmniobra cena@o el i¡rtem.¡ptor 11 se presenta una

sobretensión de l,2PlJbniendo en cuenta que elvoltaje base es de 28,169 l(\/

y a rnedida que banscune la sinr.¡lación el voltaje se va esfiabilizando hasta que

a tc 100 milisegundos atcanza su valorybrmá de onda nonnales.

e. Respecto a las conientes de fase alfinaldel cable son rncüadas en la figura

53 las cr¡ales son tornadas a üavés del interuptor de la subestación GENTRO el

cual para eftctos de la simulación ha sido llarnado 12 ublcado ente los nodoe

AOUT y l2TR se aprecia que no hay ningún efiecto sgbre la coniente en éste

interuptor nien la funna de onda ni en su anplihrd. i
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4.5 Gaso CB{¡UBS.DAT

según lo elguesfio en el capitulo 9 nurneral 3.4.3.5 donde aparece ra

presentación de esúá simulación y los respectivos gráficos de éste caso se

observa que:

a. De acr¡erdo a h figuras 34 y 55 donde aparecen el voltaje inducido y la

coniente en las pantallas del cable respecfivanente se aprecia que el valor

nÉxirno pico de voltaF e de-110Vy la conienb nÉxinn pico es de 44A los

q¡ales son valores nocivos para las pantallas que abctan la vida r¡til del cable

hasta llevarlo a su desh¡cción.

b. tle acuerdo a la figura 56 en loe nodos de ehüada al cable los cr.¡ales hernos

llanndo AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobretensiones en el rnonento

de operar cenando el intem.rptor a los eO mitisegundos en ta subestación

CENTRO, el ct¡d para la sirn¡lación es 12 y prevlo el ciene del intem¡ptor 11,

d€spués de la rnaniobra elvoltale penft¡nece sin variación alguna.

c. Según nos rn¡esfa la figura 57 a los 20 nülisegundos ct¡ando se opera

cenando el inbnuptor 12 no se presentan sobreconientes a Favés del

inbmrptor 11 el o¡al se encuenfa enbe los nodos THll y AlN.
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d. En los nodos de tlegada del cable a la subestación CENTRO los antes para

efrdo de la sim¿lación se han llanado como I2TRA |2TRB, I2TRC

respectivanenb para da fiase se observ¿ en la figura 58 que a los 20

nilisegundos cuando se rnaniobra cenando el ir¡bm¡ptor 12 no s€ presenta

ninguna sobrebnsión bniendo en q¡enta que el vottaje base es de 28,169 l(\/ y

a rnedida que üanscune la sinn¡lación el volüaie se @nserva constanb.

e. Res@o a las conientes de fase al final del cable son rnostadas en la figura

57 las cr¡ales son tonndas a üavés del intem¡ptor de la subestación GENTRO el

anal para efuctc de la sim,¡lación ha sido llando 12 ubicado enüe loe nodos

AOUT y l2TR se aprecia que no hay ningún eftcto sobre la coniente en éste

intemrptor ni en la bnna de onda ni en su anplitud.

4.6 Gaso CBSUBG.DAT

Según lo exptnsto en et capitulo 3 nunpral 3.4.3.6 donde aparece

presentación de está sim¡lación y los respecfivos gráficos de és:te caso

observa que:

a. De acr¡erdo a las figuras 60 y 61 donde apareoen el voltaje inducido.y la

conienb en las pantallas del cable respeciivanpnb se aprech que el valor
i

la

I Unlvcrcidad Aut6noma de Occidcntc I
I SFCrlloN krRr ¡^'r-. I
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má¡drno pico de voltaje es de -10V y la coniente nÉxirna pico es de -4A los

q¡abs no sc,rl r¡alores criücos para las pantallas dd cable.

b. De acuerdo a la figura 62 en los nodc de enfa<la al cable los q¡ahs h€rrps

llarnado AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobrebnsiones en el npnento

{b operar cenando el intemrptor a los 20 nilisegundos en la sr¡besúación

CENTRO, el o¡al para la simulación es 12 y prwio el ciene del inbm¡ptor 11,

después de la nnniobra elvoltaie pefTrlariece sin variación alguna.

c. Según nos rru€sta la figura 63 a los 20 nülisegundos ct¡ando se operEl

cenando el intemlptor 12 se presentan unas pequqias sobreconienbs a bavés

del inbruptor 11 el ct¡al se enq¡enta enüe los nodos THll y AlN, pero despues

de los 100 nu'lisegundos la coniente se nonnaliza

d. En los nodos de llegada del cable a la subestación CENTRO lc cuales para

erGcfo de la sirn¡lación se han llardo cotrto I2TRA !2TRB, PTRC

respectivanenb para cada Ése se obsenra en la figura 64 que a los 20

nilisegundos q¡ando se ¡naniobna cenando el inbruptor 12 se presenta una

sobretensión de 1,2 PU teniendo en cr¡enta que elvoltaje base es de 28,169 l(V

y a rnedida que banscune la sirrulación el voltaje se va nonnalizando tanto en

w anplitnd cofilo su bnna de onda.
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e. Respecto a las conientes de fase alfinal del cable son npstradas en la figura

65 las cuales son tornadas a bavés del interuptor de la subestación CENTRO el

aral para eÉcios de la sinn¡lación ha sido llarnado 12 ubicado ente los nodos

AOUT y l2TR se aprecia que no hay ningún ebcto sobre la conienb en éste

inbruptor nien la bnra de onda nien su anplitud.

4.7 Caso CBSUBT.DAT

Según lo erguesto en el capihrlo 3 nuneral 3.4.3.7 donde aparece la

presentación de está simulación y los respectivos gráficos de éste cÍ¡so se

observa que:

a. De acuerdo a las figuras 66 y 67 donde apare€n el voltaje inducirlo y la

coniente en las pantallas delcable respedivannnte se aprecia qqe elvalor

nÉxirno pico de voltaje es de 6l(\/ y la mniente nÉxina pico es de 2500A, a

partir del rnonento q¡ando ocurre la falla los cuales son valores crit¡cos para las

pantallas delcable.

b. En las figuras 68 y 69 se aprecian los valores de voltaje y coniente en el

NODOC respedivanente se observa que el valor ¡náxirno pico de voltaje es de

150V y la coniente nÉxirna pico es de 151(A a partir de la falla.
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c. De acuerdo a la figura 70 en los nodos de entada al cable los cuales hemos

hnndo AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobrebnsiones en el rnonento

de operar cenardo el interuptor a los 10 nülisegundos el la subestación

DIESEL ll, el q¡al para la sirn¡lación es 11 y prwio el ciene dd inEm¡ptor 12,

d€spr¡és de la rnaniobra el voltaje p€firnnecs sin variación a[una, hasta

cr¡ando ocurre la falla rnonoFásica en la fase C en el nodo I2TRC a los 30

nilisegundos en éste instante la tens¡on en el nodo AIN 3 cae

aproinndanente 171ry y el vottaje en el nodo AIN 1 aunenta.

d. Según rios mu€süa la figura 71 a los 10 nilisegundos q¡ando se opera

cenando el interuptor 11 previo el ciene del intem¡ptor 12 no se presentan

sobreconientes, ct¡ando ocufre la falla en el nodo I2TRC se presenta una

conienb de 15KA en la fase C del inbmrptor 11, las obas fases @nseryan una

conienb normal.

e. En los node de llegada del cable a la subetación CENTRO le cuabd para

eftcfo de la sinu,¡lación se han llanado coflp |2TRA, |2TRB, I2TRC

respectit anenb para cada Éase se observa en la figura 72 que a los 10

milisegundos cr¡ardo se rnaniobra cenando el inbm¡ptor 11 se presenta una

sobretensión de 1,05 PU teniendo en cr¡enta que el voltaje base es de 28,169

l(V y onndo ocurre la falla rnonofásica en el nodo I2TRC el voltaje se cae a
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cero (0) voltios, en nodo I2TRA ocurre una sobretensión de 1.42 PU y en el

rrcdo I2TRB se presenta una sobrebnsión de 1.2 PU.

f. Respecfo a las conienbs de fase alfinal del cable son rno€tradas en la figura

73 l8 cuales son tornadas a bavés del inbm¡ptor de la subesfiación CENTRO el

cual pana erbcfos de la sinu..rlación ha sido llarnado 12 ubicado entre los nodog

AOUT y l2TR se aprecia que no hay ningún eftcto sobre la coniente en éste

¡ntemlpbr ni en la bnra de onda ni en su arplihrd ct¡ando se opera el

intem¡ptor 11 a los 10 milisegundos pero anando ocurre la falla monofásica a

tiena en el nodo I2TRC la coniente en este nodo aurnenta a 151(A mienbas que

en los node |2TRA y I2TRB se rnantiene nonnal.

¿L8 Ceso CBSUBS.DAT

Según lo erguesto en el capitulo 3 nuneral 3.4.3.8 donde aparece

presentacion de está simulación y los respectivos gráficos de éste caso

observa que:

a. De act¡erdo a las figuras 74 y 75 donde aparecen el voltaie inducido y la

coniente en las pantallas del cable respecfivarmnte se aprecia que el valor

nÉximo pico d€ voltaje es de 6l(\/ y la coniente nÉxinn pico es de 2500A, a

la
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partir det r¡prnento cuando ocure la falla los cuates son valores críücos para las

panbllas del cabb.

b. En las figurc 76 y TI se aprecian los mlores de vottal¡ y conienb en el

I'IODOC respeAmnente se observa que d valor nÉxirno pico de voltaje es de

150V y la coniente nÉxirna pico es de 151(A a partir d nronento que ocune la

falla.

c. De aq¡erdo a h figura 78 en loe nodos de enúada al cable los cr¡ales hernos

llanndo AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobrebnsiones en el rnornento

de operar cemardo el intemrptor a los 10 milisegundc en h subestación

DIESEL ll, el cual para la sirnulación es 11 y prwio el ciene del intem.¡ptor 12,

d€spt!és de la naniobra el vottaje pefrftmece sin rrariación atguna, hastia

c¡¡ardo ocurre la falla rnonofásica en la fase C en d nodo I2TRC a los 30

núlisegundos en éste instante la tensión en el nodo AIN 3 cae

aproxinndanente 171(Vy d voltaje en el nodo AIN 2 aunenta un poco su valor

a 30f(/.

d. Según noe rnt¡esfa la figura 79 a loe i0 rúl¡segurdos q¡ando se opera

cenando el inbmrptor 11 preüo el ciene del inbm¡ptor 12 no se presentan

sobreconienbs, q¡ando ocr¡rre la falla en el nodo I2TRC se presenta una
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coniente de 151(A en la fase C del intem.rptor 11, las úas fases @nservan una

conienb nonnal.

e. En lc nodc de llegda del cable a la subestación CENTRO loo anales para

eftcto de la sirnulación se han llarnado cofllo l2]RA |2TRB, I2TRC

respedÍvanente para cada fase se observa en la figura 80 que a loe 10

nilisegundos cr¡ando se nmniobra cenando el inbm¡pbr 11 se pr€senta una

sobretensión de 1,2PU tenierdo en cr¡enta que elvotta¡r base es de 28,169 l$/

y cuando ocurre la falla npnorFásica en el nodo I2TRC el volhje se cae a cero

(0) volüos, en nodo I2TRA ocurre una sob¡etensión de 1.42 PV y en el nodo

I2TRB so presenta una sobre bnsión de 1.2 PU.

f. Respecto a las conientes de fase al final del cable son npstadas en la figura

81 las q¡ales son tornadas a üavés del intem¡ptor de la subestación CENTRO el

anal para eÉctos de la sinu¡lación ha sido llarnado 12 ubicado enbe tos nodos

AOUT y l2TR se aprecia que no hay ningún eftcto sobre la coniente en éste

intemlptor ni en la bnna de onda ni en su anplih¡d ct¡ando se opera el

in€ruptor 11 a lc 10 milisegundos pero arando ocune la falla rmnofásica a

tbrra en el nodo I2TRC la coniente en este nodo aunenta a 151(A mienfas que

en los nodos |2TRAy I2TRB se rnantiene nonml.
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4.9 Caso CBSUBÍI.DAT

según lo opuesto en el capitulo 3 nurrenal 3.4.3.9 donde áparece

presentacíón de está sirn¡lación y los respectivoe gráficm de éste caso

observa que:

a. Ele ffilerdo a b figuras 82 y 83 donde aparecen el voltaje inducido y la

conienb en las pantallas del cable resfrectvanente se aprecia que el vator

nÉxirno pico de voltap es de 3l(\/ y la conierrte nÉxirna pico es de 1500A, a

partir del nnnenb q¡ando ocure la fialla los ::,¡ales son valores criticos para las

pantallas del cable.

b. En lm figuras 84 y 85 se aprecian los valorss de voltaje y coniente en la fialla

r€spedivannnte se observa que el valor nÉxrno pico de volhje es de 250V y la

coniente nÉxirna prco es de 251(A a partir del rprmnto que ocurre la falla.

c. De acr¡erdo a la figura 86 en los nodos de snhada al cable los q¡ales hernos

llantado AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presenc!¡n sobretensiones en el rmrnento

de operar errando el interuptor a los 10 rilisegundos en la subestación

DIESEL ll, el cr¡al para la simulación es 11 y prwio el ciene del intem¡ptor 12,

después de la rnaniobra el voltap perrnarrsce sin variación alguna, hastia

crlando ocune la hlla trTásica a üena en los rudoe |2TRA,, I2TRB y I2TRC a los

la
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30 milisegurdos en éste instante la tensión en los nodos AIN 1, AIN 2 y AIN 3

e aproximadanpnte a l0l(/.

d. Según nc nr¡esüa la figura 87 a tos 10 núlisegundos q¡ando se opera

cenando el ¡nbm¡ptor 11 preüo el ciene d€l ¡ntemrptor 12 no se presentan

sobreconienbs, q¡ando o€r¡rr€ la falla en lc nodos I2TRA I2TRB y I2TRC se

presenta una coniente de 201(A en la fase A en la fase B de 23KA y en la fase

C de 251(A del inbmrptor 11.

e. En los nodos de llegada del cable a la subesúación CENTRO los arales para

eÉcto de la sim¡lación se han ibnrdo como |2TRA, |2TRB, l2TRc

respedivarpnte para cada fase se oherva en la figura 88 qr.re a los 10

nilisegundc s¡ando se maniob¡:a cerardo el inbm¡ptor 11 no se presenta

ninguna sobreGnsión teniendo en cu€rrta que el voltap base es de 28,169 l(/ y

q¡ando ocurre la falla tifásica en los nodoe l2lRA I2TRB y I2TRC el voltaje se

cae a cero (0) vdtic en las tes fases.

f. Respedo a las conientes de fiase al inal del cable son npebadas en la figura

89 las cr,¡ales son tornadas a havés der inbm.¡ptor de la subestación CENTRO el

anl para eÉtrs de la simulación ha skjo llanndo 12 ubicado enfe los nodos

AOUT y l2TR se aprecia que no hay rirgún eftdo sobre la coniente en ésile

inbruptor ni en h bnna de onda ri len su anplih¡d cuando se opera el
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intemrptor 11 a tos 10 milisegundos pero crlando ocure la falla trifásica a üena

en los nodos l2lRA I2TRB y I2TRC la conienb a bav& del inbm¡ptor 12

aulrenta en la fase A a 201(A, en la fiase B a 231(A y en la fase C a 2Sl(A

¡LlO Caso CBSUBI0.DAT

Según lo etguesto en el capitulo 3

presentación de €stá sirn¡lación y bs

observa que:

nuneral 3.4.3.10 dor¡de aparece

respedivos gráficos de éste caso

la

a. Ele acr¡erdo a hs figuras 90 y 91 donde aparecen el voltaje inducirlo y la

coniente en las pantallas del cable respedivanente se aprecia qr.re el valor

nÉxinp pico de voltajo es de 110V y la coniente nÉxirm pico es de 43A a partir

del rmnento cr¡ando oct¡rre la l'alla los onl€s no son valores críücos para las

pantallas delcabb.

b. En las figuras 92 y 93 se aprecian lc rralores de voltaje y coniente en la falla

respectivanente se observa que el nalor máxirno pico de voltaje es de 250V y la

coniente rTÉxima pico es de 251(A a partir del rmnento que ocr¡ne la fialla.

c. Ele acuerdo a h figura 94 en los nodos de enbada al cable los c¡¡ales hernos

llarnado AIN l, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobretensiones en el npnento
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de operar cenando el intemrptor a los 10 milisegundos en la subestación

DIESEL ll, el cual para la sirn¿lación es 11 y previo el ciene del intem¡ptor 12,

desptÉs d€ la rnaniobra el voltaje perrrr¡nece sin variación alguna, hasfia

cuando ocurTe la falla tifásica a üena en los nodos !2TRA, I2TRB y I2TRC a los

30 nilisegundos en ésF instante la bnsión en los nodos AIN 1, AIN 2 y AIN 3

cae aproxindanente a 101(\/.

d. Según nos m¡esba la figura 95 a loe 10 núlisegundos cuando s€ op€rE¡

cenando el interuptor 11 prwio el ciene del intem¡ptor 12 no rle presentan

sobreconienbs, cuando oq¡ne la falla en los nodos I2TRA I2TRB y I2TRC se

presenta una coniente de 231(A en la fase A, en la fase B de 24lG y en la fiase

C de 251(A del interuptor 11.

e. En los nodos de llegada del cable a la subestación CENTRO los cuales para

eftcio de la sirn¡lación se han llanndo oorno l21RA, |2TRB, I2TRC

respectivannnte para cada fase se observa en la fgura 96 que a los 10

milisegundos cr¡ando se rnaniobra cenando el intem¡ptor 11 se presenta una

sobretensión de 1.1 PU teniendo en q¡ent¡a que elvoltaje base es de 28,169 l(\/

y o.nndo ocurre la falla üifásica en los nodos I2TRA I2TRB y I2TRC el vottaje

se ct¡e a cero (0) vottios en las tres fas€s.
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f. Respecto a las conientes de f;ase al final del cable son rnosfadas en la figura

97las q¡ales son tornadas a tarés del inbmrptor de la subestación CENTRO el

onl para eftctos de la sirrulación ha sido llarnado 12 ubicado enbe los nodoe

AOUT y l2TR se aprecia qrc rp tray ningún eftcto sobre la conienb en ésb

inbnupbr ni en la bnna de onda ni en su anplitr,¡d cr¡ando se opera el

inbruptor 11 a los 10 núlisegunde pero anando ocurre la falla ül'fásica a üena

en le rpdos l2TM, I2TRB y I2TRG la coniente a üavés del inbm¡ptor 12

aurrnnta en la fase A a 211(4 en la hse B aAl(Ay en la fiase C a 231(A

¿Ll1 Gaso CBfiUBll.DAT

Según lo erpuesto en el capih¡lo 3 nunpral 3.4.3.11 donde aparece la

presentación de está simulacion y los respedivc gráficos de ésb caso se

qbeerva que:

a. De acr¡erdo a las figuras 98 y 99 donde aparecen el vottaje irducido y la

coniente en las pantallas del cabb respectivarnente se aprecia que el valor

nÉxinp pico de vottap es de 260V y la coniente nÉxirna pico es de 105A, estas

señales aparecen a partir de los 20 milisegundos q¡ando se abre el intemrptor

11 y teniendo corno duracifot un cido para luego desaparecer y continuar así

h6ta elfinalde la simulacion.
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b. flo aq¡erdo a la figura 100 en los nodc de enüada al cable los cuales henps

llarnado AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobretensiones en el npnento

de operar abrierdo el intemrptor a los 20 núlisggundos en la subestación

DIESEL ll, el ct¡al para la sim.¡lación es 11 y previo el ciene dd interuptor 12,

después de la nnniobra se prcsenta una perturbación en el voltaje nenor al

nonünaly se va aEnuardo hasta desaparecer a los 40 milisegundos.

c. Según nos nn¡esta la figura 101 a lc 30 núlisegundos desaparece todo üpo

de señal a úavés del intemrptor 11, cr¡ando se ha operado el interuptor 11 a los

20 milisegurdm, previo el cbne del intent¡ptor 12 el cual abre a los 60

nülisegurdos sin que esto aÉcte de narera alguna la coniente en el intemrptor

t1.

d. En los nodoe de llegada del cable a la subestación CENTRO los cuales para

*cio de la simulación se han llanndo cürxl I2TRA |2TRB, I2TRC

resp€cfivanente para cada fiase se obeerva en la figura 102 que a loe 20

nülisegundos qJando se rnaniobra abriendo el intem¡ptor 11 se presenta una

frtrJrbación de tensión nenor a la nominal la cr¡al se va abnuando hasta

desaparecer a los 40 rilisegundos, cuardo se abre el inbmlptor 12 a los 60

nilisegundoa no üene ninguna incidencia sobre el voltaje en estos nodos.
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e. Respecto a las conientes de fase alfinaldelcable son nKlsüadas en la figura

1ffi ls cuales son tornadas a bavés del inbm¡pbr de h subestación CENTRO

el ct¡al para eftctos de la simulación ha sido llarrndo 12 ubicado enúe los r¡odoe

AOUT y l2TR se aprecia que no hry ningún eFao sobre la conienb en éste

inbruptor nien la forma de orda ni en su anplih^d cuando so op€ra abriendo el

inbruptor 11 a los 20 núl¡segundos, y a los 30 r¡llsegunde lra no hay ningún

üpo de s€ñal de coniente en el interupbr 12 penrnneciendo d€ esta rnner¿t

hasta elfinalde la sinn¡lación.

4.12 Caso CBSUBI2.DAT

Según lo expuesto en el capitulo 3

prcsentación de está simulación y log

observa que:

nuneraf 3.4.3.12 donde apaece

respedivc gráficos de éste caso

la

a. De acr¡erdo a las figuras 98 y 99 donde apareceri el voltaje inducido y la

onienb en las pantallas del cable respedivanpnb se aprecia que el valor

nÉxirno pio de voltaje es de 260Vy la coniente nÉxirna pico es de 105A, estas

señales aparecen a partir de los 20 nilisegunde cr¡ando se abre el intemrptor

11 y teniendo como duración un cido para luego desaparecer y continuiar así

h6ta elfinalde la simulación.
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b. tle asJerdo a la figura 106 en le nodos de er¡üada al cable loe cuales hernos

llanndo AIN 1, AIN 2, AIN 3; no se presentan sobretensiones en el rmnento

de operar abriendo el inbrupilor a los 20 núllsegundos en la sr¡bestación

CENTRO, el cual para la sim¡lación es 12 y prwio el ciene del intem¡ptor 11,

después se rnaniob¡a abrierdo el intem¡ptor ll a los 60 milisegunde y a partir

de esb ¡nstante los nodos AIN 1 y AIN 3 alcanzan una tensión de 1PU y el

rpdo AIN 2 una bnsión de -1PU.

c. Según nos rrue€fra la figura 107 a le 30 milisegundos desaparece todo üpo

de señal a üavés del intem¡ptor 11, cuando se ha operado el intemlptor 12 a los

20 nülisegundos, preüo el ciene del inbm¡püor 11 el cual abre a los 60

núlisegundos sin que esto añtr de rmnera alguna la coniente en el intemrptor

t1.

d. En los nodos de llegada delcable a la subestación CENTRO los orales para

eúecto de la sim¿lacion se han llarnado corrp |2TRA,, |2TRB, I2TRC

respectivanente para cada fase se obserua en la figura 108 que a los 20

milisegundoe qlando se rnaniobra abriendo el inbm¡ptor 12 se presenta una

perturbación de bnsión de 301(/ rnayor a la nqninal la cual no qe,atenúa

durante la sirnulación, orando se abre el irbm¡ptor 11 a le 60 milisegundos no
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üene ninguna incidencia sobre el vottaje en estos nodos persistiendo la

sobretensión.

e. Respecto a la conientes de fase alfinal del cable son npsüadas en la figura

109 las cuales son tonndas a üa\,és del intem¡pbr de la subesúación CENTRO

el cual para eftctos de la sirn¡lación ha sido llanndo 12 ubicado erite los nodos

AOUT y l2TR se aprecia qu€ no hay ningún efrcto sobre la conienb en éste

inbruptor ni en la furna de onda ni en su anplitnd cr,¡ardo so oga abriendo el

intemlptor 11 a los 20 milisegundos, y a los 30 nilisegunde ya no hry ningún

üpo de señal de coniente en el interuptor 12 pennaneciendo de esfia nanera

hasta elfinalde la simulación.

¡Ll3 C¡so CBSUBI3.DAT

Según lo epuesfio en el capitulo 3

presentrción de está sirrulación y log

observa que:

nuneral 3.4.3.13 donde aparece la

respedivc gráficos de ésb caso se

"a. De aq¡erdo a las figuras 110 y 11'l donde aparecen el voltaje inducido y la

coniente en lm pantallas del cable respectivanenb se aprecia que el valor

máxinro pico de voltaF es de 61(\/ y la conienb nÉxirna pico es de 2,31(4 a
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partir del rnonento cuando ocurre la talla los cuales no son valores críücos para

hs pantallas del cable por no ser constantes.

b. En b figuras 112y 113 se aprecian los valores de vottaje y coniente en la

faüla respedivarpnb se observa que elvalor nÉxirno pico de voltaje es de 130V

y la conienb nÉxirna pico es de 131(A a partir del nmnento que ocurre la fialla

hsta bs 100 núlisegundoe ct¡ando se abren los dc intemrptores.

c. De aq¡erdo a la figura 114 en los nodos de enüada al cable loe cr.nles hernos

lhnndoA|N 1, AIN 2, AIN 3; se presenta una falla 1f en el NODO D a lc 5

nsg que hace caer el voltaje AIN 3 aproxirndanente a'15Kv, el reciene del

interuptor doe (12) no aÉcta la falla, pero al abrir el interryptor a los 100

nilisegunde en,la subestación DIESEL ll, el cual para la simulación es 11, se

derrcÉa que los voltaje en cada nodo varia notablenente así, en el nodo AIN 1 el

t/oltaje se estabil¡za aproxinndanente en 30Kv, núenüas los nodos AIN 2 y AlN3

lo hacen en cero y ed -sKv respectivanente.

d. Según rxls rrn¡elta la figura 115 a loe 5 milisegundos se presenta una falla 1f

dwando la coniente de la-fase C a14l(A, la apertura del intem¡ptor 12 a los 40

nilisegundos hae que las conientes en las fases A y B caigan a cero núenfas

h fase C continua en 141(A, con el ciene del intem.¡ptor 12 a los 55 nilisegundos

,'
aparece de nuevo las conientes de las fiases A y B, hasta los 70 nülisegundos
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las conientes en estas fases es cero nuevarTpnb y la fase C pefrnanece en

l4KAcr¡ando se rruelve a abrirel intemrptor 12, lrcgo a le 1ü) milisegurdos s€

abre el intem.rptor 11 y todas tas señales de conienb en las fases desapareen.

e. En lc node de llegada del cable a la subesación CENTRO los arale para

eftcro de la sirn¡lación se han llarnado @fip l2'lRA,, |2TRB, l2TRc

respeaivanene, para cada fiase se obserua en la figura 116 que a loe 5

nilisegundoa se presenta una falla 1f en el NODO D provocando que el vottaje

en el rrcdo I2TRG llegue a cero, se presenta un sobrwotüaje de 1,4pU en el

nodo f2TM y en el nodo I2TRB un sobrevoltaF de 1,Z4pU. A los 40

nilisegundos s€ abre el inbm.rptor 12 provocardo una perturbación en la

fiecuencia de la señales de tensión en el nodo I2TRB pero rmnteniendo una

arnplih.d de 1PU mie@s qr¡e en el nodo I2TRA la anplitud llega a 1,6pU, al

eFcürar nuevancnte el ciene del intem¡ptor 12 la tensión en los nodos l2lTA,

I2TRB y I2TRG welven ha ser 1,4PU, 1,24PU y cero respectivanenb hasta los

70 nflisegundos cuando ábre nuevanente el intemrptor 12 a partir de este

rrprrnnto la tensión en el nodo I2TRA es de 0,78PU y la tensión del nodo I2TRB

es de 1,24PU en estas fases s€ presenta una perh¡rbación de la fiect¡encia

n$enbas que el nodo I2TRC pennanece en cero r¡oltios. Sin aÉciarse en el

rnonento de abrirel interuptor 11 a los 100 nÉlisegundos.
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f. Respecfo a lm conientes de fiase al final del cable son rnostradas en la figura

117 las o¡d€ son brnadas a tavés del intemrptor de la subestación CENTRO

d cual para eftctos de la simulación ha sido llarnado 12 ubicado enúe lc nodos

AOUT y l2TR se agecia que solo hay ciraÍación de coniente a barés de este

inbmlptor q¡ardo se ciena a los 55 milisegundos y ltrego a los 70 núlisegundos

q¡ando se Sre.

¡|.l4 Caso CBf¡lrBl4.DAT

Según lo erpureto en el capihrlo 3

presentaci&r de está sirn¡lación y los

observa que:

nuneral 3.4.3.14 donde apareoe la

respecfivos gráficos de éste caso se

a. De acuerdo a las figuras 118 y 119 donde aparecen el voltaje inducido y la

conienb en las pantatlas del cable respecfivanenE se aprecia qr.re el valor

nÉxirno pico de voltaje es dé 40OV y la coniente nÉxirna pico es de 200A, a

partir del rnonento cr.¡ardo ocurre la falla los qlales no son valores oiüm para

l* pantallc dd cable.

b. En fas figuras 120 y 121 s aprecian los valores de voltaje y coniente en la

faffa respedivanenb se observa que Flvalor nÉximo pico de voltaje es de 24OV
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y la coniente máxirna pico es de 241(A a partir del npnento que ocurre la falla

h*ta los 70 núlisegundos ct¡ando se abre el inEruptor 11.

c. De acrcrdo a la figura 12. en los nodos de enffia al cable lc cr¡ales henros

llandoAlN 1, AIN 2, AIN 3; se presenta una Élla 1f en el NODO E a los 10

rsg que hace caer el vottaje AIN 3 a cero y se pre€ente una sobretensión en los

nodos AIN 1 y AIN 2 & 1,1PU, la apertura del inbm¡ptor 11 a los 40

nilisegundos hace que la tensión en los fes nodos caiga a cero hasta le 55

nilisegundos q.¡ando se operE¡ nuevanpnte el intemrptor 11 cenándolo

provocando que la tensión en los nodos AIN 1 y AIN 2 sea nuevamente de

1,1PU, ct¡ando se abre el intemrptor t1 a los 70 milisegundos la tensión en los

ües nodos es de ero volüos y así pennanece hasta el final de la sirnt¡lación.

t

d. Según nos ruesüa la figura 123 alos 10 ntlisegundos se presenta una fiatla

1f elevando la oniente de la fase C a 25 l(A nüenüas en las orhas fases

pennanece en un vator nonna¡, 'esta situación solo varia q¡ando se operu

abriendo el inbmlptor 11 a los 40 nülisegundos a partir de esb instante la

ooniente en las hes fas€s empieza a deqeer hasta llegar a oero a los 45

nÉlisegundos y perrmne@r en este valor durante el resto de la sirn¿lación.

e. En los nodos de llegada del cable a la subestación CENTRO los anales para
l

efrdo de la simrlac¡ón se han llarnado cofllo |2TRA,, |2TRB, I2TRC
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respectivarrente, para da fase se observa en la figura 124 que a tos 10

nilisegundos se presenta una falla 1f en el NODO E provocando que el voltaje

del nodo I2TRC lleg,le " 
3l(/j se presenta un sobrcvoftaje de 1,12PU en el nodo

I2TRB y en el nodo l2TM un voltaje de 1PU, penrnneciendo de esta ntsneft¡

hasta le 40 núlisegundos cuando se abre el intemtptor 11 ptovocando una

perh¡rbación en la fiecuencia de las señales de tensión y llevárdolas a cero

voltios, a los 55 núlisegurdos cr¡ando se opera cenando nuevanpnte el

interuptor 11 la tensión en los nodos llega a 1,12PU en el nodo l2'lRA, en el

nodo I2TRB a IPU y en el nodo I2TRC a 3l$/, luego a le 70 milisegundos

cr¡ando se abre definitivanpnb el interuptor 11 se presenta una perturbación de

la ftecuencia de las tres lLases las cr¡ales üenden a tener un valor de tensión

cercano a los cero voltios.

I

f. Respecto a las conierües de fase alfinal del cable son mosüadas en la figura

125 las cuales son torrdas a favés del inEm¡ptor de la subestación CENTRO

el cuat para efectos de la sirn¡lación ha'sido llanndo 12 ubicado enüe los nodos

AOUT y l2TR, se aprecia que a los 10 milisegundos cuando ocurre la falla lf en

el NODO E la coniente en la fiase C cae a 20A mientas en la fases A y B la

coniente conünua en un valor nonnal hasta loe 40 milisegundoe, onndo se abre

el intemlptor 11 las conienbs en las tes fases converge a cero amperios, luego

a los 55 núlisegundos se ciena el intemrptor 11 y las conienEs tornan valores de
l

20A para la fase C, de 640A para la fiase A y la fase B. Apartir de los 70
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milisegundos q¡ardo se abre definitivarnente el intemrptor 11 las conientes a

far/és del intem¡ptor 12 qxwergen a cero anperios.

4.15 Caso CBSiUBIS.DAT

Según lo epuesto en el capitulo 3 nurneral 3.4.3.15 donde aparece

presentación de está sirn¡lación y los respecfivos gráficoo de ésb caso

obeerva que:

a. De acuerdo a las figuras 126 y 127 dorde aparecen el voltaje inducido y la

coniente en las pantallas del cable respectivanente se aprecia que el valor

máxirno pico de voltaje es de 310V y la coniente máxirm pico es de 130A, a

partir del npnpnto cr¡ando ocr¡rre la descqrga ahrcsÉrica.

b. De act¡erdo a la figura 128 en los nodos de salida de la subestación DIESEL

ll los cuales tlerrps llando TH|1A, TH|1B, THIIC; se presenta una descarga

afrrcsúárica en el nodo THIIA a los 33 nülisegurdoe presentándose una

sobrebnsión en el nodo THIIA de 1,6PU, mientas en las ohas dos fases solo

se presenta una pequeña distorsión en la onda queno aftcta la anplih¡d.

c. Según nos rn¡esba la figuna 129 a los i!Íl nüliqgundos se presenta una

;

descarga atnosÉrica elerrar¡do la coniente de la Fse A en el inbmrptor 11 a

la



221

820A mientras en las oüas fases se presenta una pequeña perturbación en la

furna de onda sin aÉ@r la armlih¡d.

d. De acr¡erdo a la figura 130 en los nodos de llegda a la subestac¡ón

CENTRO los cr¡ales hernos llanndo |2TRA, |2TRB, I2TRC; se presenta una

descarga atnosÉrica en el nodo THIIA a los 33 nülisegundos presentándose

una sobretensión en el nodo I2TRA de 1,5PU, mienbas en las oüas dos fases

solo se presenta una pequeña distonión en la onda que no affia la anplih¡d.

e. Según nos muestra la figura 131 a los 33 ntlisegundos se presenta una

descarga atnoeférica elevando la coniente de la fase A en el inbruptor 12 a

820A mientas en las otas fases se presenta una pequeña perfurbación en la

furrna de onda sin trctar la anplih^d



5 CONCLUSIoilES

- Para la simulación la resistencia RSG en los cables de tansrnisión de potencia

se debe colocar al conienzo y al final de cada sección rmyor o sección p, ya

que ésta resistencia disnünuye el nivel de tensión y la anplitud de la coniente

que circula a tavés de la parilalla de un cable ya sea en configuración

tanspuesto o no banspuesto.

0- Enbe rnnor sea el valor de la resistencia R$G nnnor será el efecio del

voftaje irducido en las pantallas, y la coniente producto de esta inducción

tanüién disnúnuye, por eto la inportancia de un adect¡ado fatamiento de

tienas en los puntos donde se ha de atenizar ta pantafla del cable.

- Al util¡zar un cable fanspuesto los vottajes inducidos en las.pantallas y las

conientes a bavés de ellas son de valores renorw ante cualquier falla

asinréfica o fallas por rnaniobra que se presente en elenlace.



- Cuando se desee enérgizar el enlace Diesel ll - Cenfo se debe cefrar primero

d inbruptorde la subestación Diesel ll, el cualpara nuesbo caso es la fuente y

luego @rrar el intemrptor de la subestación Cer¡fo, ya que este procedimiento

es el rÉs adecuado para divninuir el vottaje irducido y la coniente a bavés de

las pantallas del cable.

- En el caso de ocunir una fialla rnonofásica a tbna, los nivele de bnsión y de

coniente en las faes ccxTp en las pantallas son iguales para el cable

üanspuesto y no tanspuesto, la difiarencia es que cuando se enérgiza el

si#ma, por las pantallas del cable no fanspuesto hay ciranlación de coniente

núentas en el cable üanspuesto no s€ presenta esta circulación de coniente,

situación ventaja para la üda del cable..

- Dada la eventualidad de una talla üifásica a üena los voltajes inducidos en las

pantallas y las conientres a favés de ellas en un cable no üanspuesto, llegan a

bnervalores hash de 30 veces nnyores que en los cables úanspuestos.

- Cuando sea rie@s€trio desenérgizar el enlace Diesel ll - Cenüo se debe

rnaniobrar abriendo prinero el interuptor de la subestación -Diesel ll y luego

abrir el intemrptor de la subestación Cenfo que en este caso se co¡rporta @fno

la carga. En el caso de opeft¡r prinero el intemrptor de la subespción Centro y
i:{

luego el de la subestación Diesel ll, pennarreciendo en el cable de potencia un

:

;

;
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nivel de tensión igual al nominal en cada fiase presentándose el fenórneno de

carga aüapada en elenlace.

- Para el enlace subtenáneo Diesel ll - Cenüo es nÉs crÍüco una falla lf con

reciene en el interuptor de la subestación Cento que prcduce una

sobrebnsión de 1,6 PU, mientas una falla 1f con reciene del inbm¡ptor de la

subestación Diesel ll, produce una sobreEnsion de 1,1 PU.

- El sÉ€to sobre las pantallas tarüién es mucfio rnyor, tanta. en el nivel de

Efis¡ón inducida como en la coniente para elcaso del reciene dd intem¡ptor #

la subestacion Cenüo.

- En un errenfual caso de una descarga aümosÉrica la cual solo po{ría rer

sobre el banaje de la subestación D¡esel ll dada las con{h*lnes de

afantallan¡iento de la subestación, la descarga produciría una sobreEqsión de

aproxirrdanenb 1,7 PlJ, La cual no sería críüca.
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AI{flO A PIáNOS DEL DI{¡EÑO DE I.A LF{EA SUBTERRANEA A

3,4,5I(v ENTRE LAS SUBESTACIONES Í'E¡EL II - CENTRO



A}IE(O B.INFORilACpN BASICA DEL trTP
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AT'ITECEDENTES DEL EI'TP

Lc Énónpnos üansitoriqg e nuly atta velocidad son fiecr¡entenenbel factor

conüdanb en el diseño y operación de un sisilerra de pobncia. Estas onde de

vofia¡e, con duraciones típicas de fracciones de segurdo, pueden ser lo

sufic¡enbnente poderosas para inbmrnpir h ope¡ación rpnml y en algunos

casm producir serios dafu en piezas inportanbs del equipo. Esúas ondas

bansitorias creadm por Énónenc de descargas afnosÉricas, fallas de líneas,

furrciones de operación de accionanúento, y oüos ftnónenos sr¡bitos denüo del

slsterna de poúencia, deben ser valoradas para la adecuada escogencia de

niveles de aislamiento y valores nonúnales de equipos y los paránrdos de

operacion delsisbnn.

Una nanera prádica el conportaniento üansitorio de un sisilerm de pobncia

ptede ser estudiado a barrés de rnodelos andógim o digitales.

El analizdor üansitorio de redes ffru¡f) es el equipo analfuico nÉs enpleado

en la sinu¿lación de sisúerms elécticos. En el TNA los elenentos del sistema

tales corno líneas, hansfunrndores, intemlptores, paranayos, €fu., son

representados por rnodelos a escalq reducidas. Los rnodelos refleian la

f€spuesta elécüica del s¡sterna feal, sin embargo, no necesarianpnte se

par€cen fisicanenb a los denentos reales.
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Aurque los Tt{A son gefieralnenb adecr¡dos, sorl rnly pocc flexibles,

conplicados en su nnneir y rrecesitan de un periodo rruy largo para la

preparmión de la sinu¡lación.

En cuanto a los rnétodos digitales existen varios prograrrEr¡ para d cálct¡lo de

úansitorios, siendo el nÉs utilizado el "Elcctrromagrutic Tremicnt Prrograml'

GffifP desanollado por la Boneülle PouerAdninisffiion SBPA).

El T]{A y EilTP son henamientas conplenentarias para el dlct¡lo de

bansitorios, por eiermlo las operaciones estadísücas con interuptores se

pueden hacer de una bnna nps facil en el lTtlA, una vez rnontado el sisbrna a

esfu¡diar, ya que en EMTP un caso de 100 energizaciones en un sisterna

relatÍvanente pequeño puede getar hasta una hora de CPU. En el EilTP es

pcible representar ciertc conponenbs del sistenn de una fonrp nÉs precisa,

especialrnenb las líneas de tansnisión. Es inportante anotar tanüién que

dado que los rnodelos analogicos en elTl.|A son sinilares a los reales, üenden a

terer un conportamiento nnry parecido a ellos. Citando un caso corm elde los

tansfunnadores en los q.¡ales los rnodeloa en el Th¿A son consüuidos con

núcleos de hieno que esúán'sujetos al misrno üpo de sat¡ración y eftcfo de

histetesis que loo üansfunnadorw reales se pr.rcden obbner nnpres resuttados

que con el EllTP, donde los npdeloe para repr€s€ntar esfios bnónpnc están
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nÉs leps de la realidad debido a su compleldad desde el punto de üsta

rderrÉtico.

DEFINFION GENERAL DEL EtrTP

El Electornagnetic Transient Program es una ternamienta que permib el

nndelaje de dibrentes elenentos de los sistenm de potencia y sF coneiones

nedianb $¡ representacion en ecr¡aciones rtabrÉticas que describen su

conportamiento en un anplio especfo de la fiec¡¡encia; gracias a esta

reprcsentación es posible ¡elrilizar est¡dios que orbren desde Énónenos

producidos por descargas aürrcsúáricas hash análisis de estado eshble.

META'E DE LOS COffiONENTES DE UN SISTETIA ELECTRICO

En el análisis de tansitorioa uno de los aspecfoe nÉs inportante en el

nndelajel de cada uno de loe elenentos dependiendo del bnóneno fisico que

se vrya a analim¡.

En goneral un er¡ento cualquiera en un sisterna ekÉcffico puede dar origen a

sobretension€ls, sobreconientes, bnnas de ondas anonnales y/o bansitorios

electornecánicos.
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I

Sobrobnslonos. Las caracteríSicas ekácficas de loo equ¡pog son

d#rminadas por la sobretersiorcs a que estarán soneüdas. Estas

sobretensiones pueden ser causadas por condiciorles cuasiestacionarias o por

bnónene de alta fiecuencia y cofta duración origirndas por inpacnos en el

si#nn de poterrcia. Epnplo del prinerüpo son las sobreúerrciones terporales

debidas a rechazos de carga, pérdida compensación readiva en líneas largas,

fallas rnonofásicas, etc. Ejenploo del segurdo üpo son las sobreÉnsiones

ocasionadas por rnaniobras o descargas aürpslÉricas.

Sobroconientos. Resultan de fallas en el sisbma y su estudio sirva enbe ofas

cosar¡ para especificar la capacidad de lc inbruptores, esfrJeze rnecánicos y

térrnicc en nÉquinas, tansfunnadores y banajes.

Formas de ondas anonnales. Es especto de tensiones y conienbs en un

sisterna de pobncia es inportante durante condiciones hansito,rias y durante

ciertas sitr¡rciones operatirras anonnales en réginen pennanente.

La generación de annónicc debido a compensadores estáticos o a circuitos de

elenentos no lineales es inportante esMiarla para detemünar las pérdidas

dicionales en nÉquinas y tansfu nnadores principalnnrüe.
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[a generación de anrónicos debido a compensadores estáticc o a circuitos de

elermntos no lineales es inportante €stud¡arla para debrminar las pérdidas

adicionales en r@uinas y bansbrnmdores principalrmnb.

Trrnsibrioe eloctumecánicos. Los estudios de tansitorios elecfrornécanicc

usualnenb se llevan a cabo con prograrnas de estab¡lidd bansitoria con una

representación de seq.¡encia positiva y rnodelos erraludos a la fieo.¡encia

fundanental del sistenn. Sin enüargo, algunos brÉnenos requieren una

representación üiFásica detallda de la máquina y del sisterna. Enüe estos

Énónenc esúá el de resonancia subsicrona o estudios de esfr¡ezos

torcionales en los ejes de loo generadores.

R¡ngo de Frecr¡sncias de lc Trarpiúoric en Sisb¡nas Elócilricos. Los

bnórnenos fansitorios en los sisternas de potencia se encuenfan en una banda

de frecuencia que varia enüe O ¡[Zy 50 MHZ aproxindarrenb. Eventos con

fieq¡encias superiores a la indusüial norrnlnenb induyen bnórmnos

ebcfonngnétim y aquellos con fiecr¡encias inÉriores a la indusüial son

usuahrente de üpo electornecánico.

El conportamiento de los eventos bansitorios en todos sus rangos de ftecr¡encia

pueden ser sirü.¡lado con el EMTP, en canbio el Tt{A está l¡mitado a bansitorios
.:

decfonngnéücc hasta aproxirnadanente 1 0 KFIZ.
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$nndedón de los elementos de h red. Un rnodelo vál¡do para cada elenento

en el rango de fiea¡encia de 0 a 50 MHz es prádicarnenb inpcible, por esto

deperdbndo del rango de ftecr¡encia eeperado para elbamibrio se escoge un

rnodelo determindo.

El EilTP pernúte representar redes npnofásicas o pdifásicas con cualquier

bpobgía, las cuales son convertidas efl un coni¡nb de ecr.¡aciones

dihrenciales y algebraícas que son resuelhs en inten¡alos de üenpc discretos.

La bpología de la red es reresentada por la nnüiz de adritancia nodal de

aflerdo a una furmulación rnatenÉtica basada en el rnétodo de las

caraffiísticas (Bergeron) para los elemntos con parárneüoo disüibuidoo y en

la regla de integración fapezoidal para los denenbs representados por

paÉrneúG concenüados. Pa¡:a optimizarelüe¡rpo y la nnrmria de conputo se

utilizan técnicas que aprovechan la dispersidad de la nratices tales corno

factorización üiangular y ordenamiento óptirno.

El E¡fTP üene la posibilidad de representar elenentos no lireales, elenrente

con parárnetros concenfados y disüibuidos, intemrptores, fuentes,

üansúonnadores, reactores, diodos, üristores, sisbrnas de conüol de rnáquinas

sincronas, etc.

:

, I Unlversidlt n'rtÁnoma de Cccidcnt! |
; | ( .J trrPr rnrFna I



Ebmenbs concentredos. Son úilizados para f€pr€sentar resisftencias,

inductancias y capacitancias sin acoplamiento ente fases. Estc elenpntos

pueden ser conectados en o.ralquier dispos¡c¡ón ñnnando le diFrentes

elenentos de la red, tales cofip: bancoe de condensadores, reatrr€s, filbos,

. equivabntes, etc.

ELETENTOS R-l- ACOPIADOS. Los elenentos R-L m¡tuanente acoplados,

para cualquier nurero de hses, son nonnalnenb utilizados en la

representación de equivalentes. En circuitos tiÉsicos existe la opción de utilizar

direcfarnente los pararnetros de secuencia poeitiva y cero.

La brm¡lación rnatenÉtica es similar a la de los elenentos conenüados con la

dibrencia que exisÉn resistencias m¿tuas enfe los dibrentes elenentos.

Inductarcias acoplades. Se expresan así.

[l] = [lkm (t-Agl + AtfZL . lel<rn (t-^0]

[R] = (2Uat)

. Capacitrncire acopladas. Se epresan así. 
:

[] = [ (t-r.$] - eCl^0{e(t-^t)I

[R] = (nü2C)
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EQUIVALENTES n POLIFASICOS

Es una opción que puede utilizar en la representuión de lineas de üansrnisión,

conectando en serie varios o equivalenbs n.

El núnero N de elenentos n requeridos para sinrular una linea de üar¡smisión

depende principalnente de la fiecuencia esperada para el tansitorio. La

fiecuencia nÉs alta que puede ser alcanzada en un circr¡ito es su freq¡encia

natural. En el caso de los cirq.¡itc ¡ se terdrá la siguiente fiecuencia:

f = 1t(2ne^lu(c'r2)) =Yt4.44e

donde:

e : Longitud delcircuito ¡

L : Inducf,ancia por unidad de longitud

C : Capacitancia por unidad de longitnd

v : Velocidad de propagación (v = U(./(L'C')

De la anterior erpresión se deduce que la longihrd nÉxirna del üanp de línea

npdelado por un circr¡ito ¡ es:

. LÍÉx = Vl4.U .t :

". Por ejenplo para análisis de sobretensiones de rnaniobra donde se puede

considerar que la frecr.encia del úansitorio es rrpnor a 10 KHz y tornando V

@fno la velocirld de la ltlz (0.3 larútneg) se bndrá que Lná( = 7 km

aproxindanente.



ANÉ(O C. EJETIPLO BASICO CON EL ETTP
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STMULACK)N DE UN StSTEilA ru PARA UN Ar{ArFilS CON EL EtfTp

Gircuito RL con condiciorrc iniciahe.

Presentacitln del Problema.

La coniente en el cirq.¡ito de la Flgura 132 ha alcanzado el esúado estable

cr¡ardo el inbm:ptor S ciena. Se busca defierminar la coniente por d inductor

después de la nnniobra.

V= 500 V

L= 20 mH

R= 30 ohm

Análisis Teórico.

Si en la Figura 132 se ha alcanzado elestado estiable,

VL= 0 e |LSS = VIR (verfigura 133.).

Al cenl el interuptor S, so üene un circt¡ito RL con una constiante de üenpo.

r=U(RI2)=2t/R.
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CO¡TTROL RL EN COIIIDICIONES IMCIALES

FIGI'RA 132

CIRCTJITO RL EN ESTADO ESTABLE

FIGI'RA 133

+
F=0
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El circuito evoluciona hasta ahanzar una nueva condición estable con |LSS2 =

AtlR. Esb se rrresffa en la figura 134.

Para las condiciorree nurnéricas dd ejanplo:

ilss = 500f30 = 16.667 A i2ss = 3Í).333 A

r= (2X 20)R0 = 1.333 ns

En tÉrminos prácticos, el circr¡ito alanvai2ss después de 5r = 6.665 ns.

Una opción interesante para deúeminar iL(t) es usar superpcición para

rnodelar el ciene del intem¡ptor S.

Anbs del ciene de S, el volhp a bavés del intem¡ptor es V. Si aplicanrcs un

\roltaF de (-V) es entre punto, bndrianps la condición de ciene.

- Coniente en el inductor deblda a la fi¡ente

,¡Ll (t) = VrTl

- Coniente en el inductor debido alvoltaje confario aplido en et intem.rptor.

Hacerms un equivalente thevenin. Figura 135 y figura 136.

- Coníente totat en el inductor

iL(t)= ¡¡16¡ + il2(t) = V/R + V/R (l - e (-ft))

il(t)= YlP (2 - e(-ft)), r = 2UR

Gómo se pucde simular scb circuib en el ATP?

\
{

i
I
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r -2LlR E U(M¿)

illt¡=V/A(2-c^(-tlD
ilss=V/R

CORRIENTE EN EL INDUCTOR

FIGT'RA 134
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R\
I

\- ¿/

CORRIENTE EN EL INDUCTOR DEBIDO A TJN VOLTNE
CO¡ITRARIO APLICAIX) EN EL INTERRTIPTOR

TTIGT'RA 135

EQIJIVALENTE THEVENIN DEL CIRCTJITO RL

il2(r) 

I v

\R

FIGIJRA 136
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Prinero respordanrcs algunas preguntas:

Qué se requiere simular ?

- Parárnefios concentados (R,L,C)

- Fuenb de bnsión d.c.

- Inbruptores cor¡úolados porüenpo

- Cond¡,ciorres iniciales

En la figura 137 se aprecia eldiagrarna de conexiones delsistenn.

Unas preguntas inportantes son las siguientes:

Cómo ccogor el pco de inbgnción Aül

En témúnos generales el paso de integración se debe escoger en bnna tal que

pemúta obsen4r todos los rnodos de respuesta del sisterna. Este sisterna

presenta dos rnodos de respuesta:

- Un nrodo naü¡ral con consúante de üenpo ¡ = 1.333 seg

- Un npdo brzaOo Oe respr.resta constante.

El paso de inbgración At debe permiür rruesüear bien anbos nrodos. Una

heurística que da buenos resultados es tonra¡:

At = d10 a' 0.lrns = 1X10(-4) Seg
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CONDICIOI\IES IMCIALES : iL(O) = V/R

DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL CIRCTJITO RL

FIGT]RA T37
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Gómo escogor el tiempo de simulación?

EI tiempo rÉxirpde sim¡lación debe permltir observar le aspectos relevantes

de la dinámica delsistenn que se esta observando.

En este cas¡o, tarsct¡nidos cinco (5) constantes de tienpo, el rnodo natr.¡ral

prácficanente ha desaparecido y la respuesta del sisErna es constanb. Es

decir,Tnnx=5G^'7ns.

El cocienb enúe el üenpo nÉxirno firnas) y el paso de integracion (,\9, es el

núrnero de nn¡esüas o puntos de sinn¡lación. En este caso # 0.

En este punto ya podenrcs pasar a responden

Gómo gerwer el archivq de dabe de simulación?

La estuctr¡ra de un archivo de datos para el ATP, en términos generales es la

siguiente:

Se dan variaciones específicas a este 6nnato, que el usuario aprende en la

rnedida en que usa el prograrna:

BEGIN NEW DATA CASE (Palabra clave que indica el conúemo de un caso).
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DOS TAR.'ETAS DE DATOS TIÍ¡CELANEOS

(En €sh tarietas se indica el paso de in@ración, el üenpo de sinn¡lación, las

unidades de bs paránntos, las fiecuencire de inpresión, eúc.).

DATOS DE TOPOLOGIA
(No induye interruptores, ñrentes
y condiciones iniciales)

I

BtAtrlK GARD (Palabra dave que indica el fin de la descripdón de la

Topología). '

DATOS DE INTERRUPTORES

BLANK CARD (Palabra clarre que indica el fin de los inbmrptores).

DATOS DE LAS FUENTES l
I
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BLAI{K CARÍ, (Palabra dave que indica elfín de las

ñ¡entes).

> TAR.,ETAS DE CONDIGHCTTIES INGNLES

> RECIUISiICPN DE SAUDAS

BLANK CARD (Palabra dar¡e que irdica el fin de la requisición de salidas).

TARJETAS PARA GRAFICACION
(No se usan, se usa rcPLOT)

BLAI{K CARD (Palabra dave que indica elfín de las tarjetas de graficación).

BEGIN NEW DATA CASE (Palabra dave que indica el comierzo de un nuevo

caso).

BLAND CARD (Palabra dave Wdond si se quiere terminar con la ejanrción

delprograrna).

El listado adjunto muesta detalladarnente la eqtructura de las dibrentes tarjetas.

i

Vaya identificando en esb archivo lo siguiente;
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- La tarj,eta de iniciación del caso

(observe que todas las trarftrtas enpiezan por c# (c rnayuscula y blano) son

tarjetas de connntario)

- La prinera tarieta miscelánea.

- ldenüñque At y Trmx.

Por qué Tnpx = 10 rns y no 7ns?

(La respuesta esta nÉs adelanb)

- Observe que XOPT y COPT son blanos. Entonces, las inducfancias se

tonan en mH y las capacitarrcim en uf.

- ta segunda tarjeta miscelánea

Siqmre es recornendable poner IDOUBL = 1, para revisar la conecfividad de la

red.

Observe la inportancia de ftlru(OuT = 1 para obtener el nÉxirno y el míninn de

una salida.

- ldentifique los datos de la topología

(Conpare con la figura 138)

- Obaerve que la inductancia esta en mH

- Observe que s€ esta poniendo la coniente por el inductor y los voltajes a

úavés de las resistencias.

- ldentifique la tarjeta que rnrca elfinalde la topología

- ldentifique las tarjetas de interuptores
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RAI}ÍARLC ENTRE LOS NODOS BUS1 Y.BUS2

FIGIJRA 13t
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Observe que el intem.rptor ciene a los 3.0 ns y abre después de terminada la

sirn¡lación.

Observe que de 0 a 3 rB se va a obserirar la condición estacionaría previa al

cierre del inbruptor.

- ldenüfique la tarlata de fin de los inbm¡pbres

- ldentifique las tarptas de fi¡entes

Observe que la nngnitud es 500V

- Henüfique la tarjeta de fin de fuentes

- ldentifique las tariltas de condiciones iniciales. Estas tarjetas requieren una

eplicación que se da a conünuación.

Para eIATP las variables de estado son los volhjes nodales, por esta razón, no

sólo requiere @nocer el voltap en los condensdores y las conientes en las

irductancias. A estos datos es necesario añadir los,voltajes nodales.

Para una narna RLC ente los nodos BUSI y BUs2, se requiere conocer la

conieñte que circula inicialner¡te y la caída de vottaje én cada elen¡ento. Figura

138.

Conociendo iL(o), se @nooe la coniente en los ües elenentqs y la caída v(o).

La dibrencia de voltaje en ta rarna AV12 = Vl(o)- \¿2(o) se requiere para

calcularVl(o) a üavée de la relación:
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Av12- RiL(o) - V(o) = Vl(o)

En d caso que se esta úatando, el denento (la rarna) que üene condiciones :

iniciales estaente NODOIy NODO2.

En esHo estabb el voltaje en NoDol y NoDo2 es 500 V (VL=o). (observe

las tarilhs & vottaix nodales). El ddo que falta iL(o) se surúnisfra en la

s(¡uienb tarl*a iL(o) = 16.67 A (en el desanollo bórico il(o) = (iss).

- ldenüfique la tarilta para más salklas (Reorerde que ya se habían plgdido

algunas salldas en las tarjetas de topología).

- Henüfique las tarptas restantes

Lo que üene a conünuación es un análisis del arcfrivo de salida del ATp para el

cap en esü.d¡o, para proseguir con elanálisis de los resultados.

Observe lo siguiente:

- La prinera pafb presenta el prograrna y la Écfra de ejecución y la dirección

delarcfrivo de salida de las gráficas (Archivos ?14).

EI ATP torna un arcfiivo'.DAT y al coner genera un arcfiivo de salida *.LFi y un

arcfiivo para graficar con FCPLOT, ..PLf. Gráficanpr¡te:

- El ATP presenta a la izquierda una descrifión de la interpretación de las

tujetas de enhada, y a la derecha reproduce el arctrivo .Dat el objetivo de este

estilo de salida es permiürle al usuario relg¡lizar una verificaciónide loe datos
,i

interpreúados.



:i {:{"t'{frt'{****'f,:tl*tt'*'***t'**XS****rixf '#Xx*Xx*xfrx:{:t**'t***'**x(*il'.t***'¡('****nt******tfr**H
C { UNIUET{SIDAD AUTOHOi.IA DE OCCIDEHTE - DEF.Í1FjTAI'IEI.ITO DE IHGEI'IIERIA ELECTRICA Tü frttt(*tH***x*f txf(*'t*x**x****x****[**tts'f,*'*:**xfr*fr**'*[t********x[**t(til.*x**ilHXX***
BEGiI.I HEId DATA CASE

I TARJETA f'IISCELAHEA #1
L

C DELTAX 1-B: Paso de integracion en segundos.
C Tl'lAX 9-16: Tierpo ¡axino de simulacion en segundos.
C X0FT t7-?4¿ B¿ndera que indica Ei las inductancias estan en. ¡ilihenrios oC estan dadas como reactancias inductivas en ohm (esto en el casoC de inductancias linealeE). -

C XOPT = 0. (o blanco),14s inductancias se tooan en nilihenrios.
C X0PT > 0. Las inductancias se leen como reactancias en ohm.C X0PT es la frecuencia en Hz a Ia que Ee evalua.
C C0PT 25-32: Bandera que indica si las capacitancias estan en ¡icrofaradios
C o estan dadas como reactancias capacitivas en nicronhos.
C C0PT = 0. (o blanco) las capacitancias se leen en microfaradioE.
C C0PT )'' 0. Las capacitancias se leen cooo reactancias capacitivaE
C en oicro¡hos.
C COFT es la frecuencia en Hz a la que se evalua.
c
cl?345678
c 345ó78?012345678901?345678901?345ó78901?34s678901?345ó78901234$6789012345ó7890

1.E-4 10.E-3
L

C TAR.IETA I'IISCELANEA il2
t
C ICIUT 1-8: Da la frecuencia de impresion por la unidad 6.
C IPL0T 9-1ó¡ Da la frecnencia de inpresion para graficacion.
c IDOUFL 17-?4:5i vale uno iprime Ia tabla de conectividad de la red-
C FIAX0UT 33-40: Si vale uno presenta eI naximo y eI fiinimo de I¿s salidas en
t una simulacion.
c ICAT 57-ó4: uare uno si se qui.ere salida para graficar con FcpL0T.
c
c 1 ? 3 4 5 .6 7 8c 345á78?012345678901?3456799012345678?01234$678901?345ó79901?345ó78?01234567890

n

L
c
r.

c
r
c
L

L
c
L
f*

L

c
f.

L

TARJETA DE EHTRADA DE ELEI1EHTOS RLC
I-TYFE 1-2¡ Para estos elenentos estas banderas valen cero.
BUS1 3-8: Noebre del prirner nodo de la rana.
BUS2 ?-141 Honbre del segundo nodo de Ia rarna.
BUsl 15-?0: flombre del prirner nodo de Ia rama de referencia.
Bu52 21-26: Nombre del segnndo nodo de Ia rama de referencia.
R 27-3?: Resistencia de Ia rama en ohmioE.
L 33-38: Inductancia de la rama en milihenrios o ohm.
C 39-44: Capacitancia de Ia rama en microfaradios o ohm.
Salidag de Ia rama (colr.rmna 80): 1 - Corriente de rama.

? - Voltaje de rama.
3 - torriente y voltaje de rama.
4 - Comslrmo de potencia y energia.

ó;7 .B
34 5ó78?0 1 ?34 5ó7990 1 ?34 5ó7890 1 234 5ó7890 1 e34 5ó7890 I 234 s67890 1 234 só7g?b 1 aS4 Só7890C

HODO1 HODO? :

H0D0? 30.
H0D03 30.

BLANK CARD TERNINAHDO LAS RAI'IAS
C:
C TARJETA DE IHTERRUPTORESc:

I
t?
lJ

.-a
/rJ

?
rJ

¿v-



i-;TF'E 1-?: Far;t eEtr:s elementos esta b¿rndera vale cers.
ÉUS1 3-B: li,rn¡bre del prrrrer n,ldo deI inter.ruptor.
tluS? ?-1.4: l,la¡nbre del sequndo r¡c,rJo del interrr-rptor.
i-tlüsE t5-i4: Tienrpo en seqr-rnclos deI cierre det interruptor.
T-OF'Ehl ?s-l.i: Tierrpo en segundos de Ia apertura del interruptor.
Es t-üs tiernpos son ma/ores o igurles a cerot exepto Éuando se reqttiere
obtener el estado estable AC en cn/cr cago se hacen iguales a -1.0
Salidas de las r¿oas (columna B0): 1 - Corriente de1 interruptor.

2 - Voltaje del interruptor.
3 - Corriente y voltaje del interruptor.
4 - Potencia y energia fluyendo en el

interruptor.

t2345678
34 5ó79?0 1234 5ó79901234 5é78901 234 5ó79901234 5678901?34 567890 1 254 5é78?0 1 ?345ó7890

H0D0? H0DO3 3.0E-3 1. 3
BLAHK CARD CERRAHDO TARJETA DE IHTERRUPTORES
C

C TARJETAS DE FUEHTES
t¿

C I-TYPE 1-2: Para estos elementos esta bandera vale 11.
C FUS1 3-8: Hoobre del nodo de Ia fuente.
C I-TYFE 9-10¡ 0 Para fuentes de tension.
C -1 Para las fuentes de corriente.
C AI'IPLITUDE 11-?01 P4agnitud de Ia fuente.
L

cl?345678
c 345ó7890123456789012345678?01i345678?01?345ó78?01?34567890123456789012345ó7890
11 ht0D01 500.
BLANK TARD CERRAHDO TARJETA DE FUEI.ITES

t:

ü
t-

t
tr

c
c
L
L
c
c
E

ñ

r
c
T

L
C

r
rr

r
C

C

r
r
c
L
c

r
l-

L
C

c
n

L
r
r
L

.l
L

n
L

.:
TAÑ.IETA DE COHDICIONES IHICIALES

& TARJETA DE VOLTAJES EH r.OS HOOOS
IDEHTIFICATI0H 1-2: IguaI a Z

!H0D0 3-81 Hornbre del nodo.
U0LTAJE 9*23: Voltaje inicial en el nodo.

12345678
34 567890 1234 5ó78901 234 567890 1 234 567890 1234 5ó78901 234 567890 1234 5ó78e0 1 ?34 567890H0D01 500.
NcDo2 500.

& TAR.'IETA FARA TORRIEHTES EH LAS RAI'IAS

IDENTIFICACI0H 1-?: iguat a 3.
BU51 3-8: Hombre del primer nodo de Ia rána.
BUSA 9-14: Hornbre de1 segnndo nodo de la ráma.
A 15-?9¡ Corriente en Ia inductancia de Ia rama.

¿rqt67g
34 5ó799012345ó78901?34Só789012345678901 ?34 5ó7890r 2345678901?345678e01 ?345ó7890
N0D01 H0D02 16.67

TARJETA PARA EL REOUERIIIIEHTO DE SALIDA

Resltltedos de tension en Ios nodos.

12345ó78
34 5ó78901254 5ó7890 L?345679901234 567890 1 ?34 5678901 234 5ó7990 1 234 5678?0 I 234 5á7890
HI]DOI HODCI? HODOS \

BLANK CARD CERRAHDO TAR.IETA DE REIiUERIIIIEHTO DE SALIDA
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i.:¿:¡¡ti¡¡ l:¡ter¿;;:; ir¡¡rs¡ :iill. i¡¡l ¡C t; ir¿¡ii¿tio¡. üoovriqh: l?37. iJse iiiensrd anly throuqh Li[ {I.[l. i.euvrt, lelgiur).
l¡r¿ idri-¡ií-¡ii er¡i',¡re of J¡i ihh.¡r.gsi = 15-ieb-ló 1l:0,1¡{i i{¡re sf lisk ¡iot fiie, if an7, is t:Á2151900.¡l{

i¡r ¡nf¡rr¿i¡os, consuii the npyri¡hied tIP iltlP f;ul¡ looi published b¡ LiC in luly, 1987. L¡st r¡jsr prograr updrte: llry, lgSB

iriel ieoglb cf 'LA3[0ll' i¡bies = {$797 IIIIEEEI rords, 'fAlDIll' List Sires fslln : 21{ i5{ {?4 {2 ?l?{
13 594 14ti ó; 135 4? r0 l tó r 14 I 5 ló00 6t0 100 150 il99 i 400 {2 {2
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lesrriptive ilterpretrtior of inplt d¡t¡ r¡rds. I lr¡ut d¡t¡ c¡rd inges err shon belor, rll 80 colomr, chr¡cler ly clrrrcter

0t?3tt[18
0l2ll5ó78t0r?31¡ó7890r211t¿79t0¡23r¡ótm0l23{3ó7890t23tJ6t89eu¡$¿78tet23|$7890

lnre¡t c¡rl. lfliE0! = 3587.

C¡mrot c¡rl. ruilüt = t5¡8.

t¡umt c¡r{. füt!$ = 5589.

C¡mert c¡rd. llllll0E = 5590.

hnert ¡¡rd. Hfil$ = i591.

Comr¡t t¡rl. lllllE$ = 5592.

lonprt r¡rl. lllill0l = 5591.

hme¡t r¡rd. lf,llE0l = 3591.

h¡relt r¡rl. llllÍl0l = 55t5.

h¡¡ut c¡rl. lll|tl[¡ = 559ú.

Co¡rert c¡rd. lilllltl = 5197.

hmeot c¡rl. llüllt[E = 5590.

h¡rert c¡rd. lflllCl = 559t.

t¡rre¡t c¡rd. llUlt9[E = 5ó00.

Corrert c¡rd. ll|JltD[D = 5601.

h¡e¡l c¡rd. lllliD[]. 5ó0?.

Curclt c¡rl. HüiDCD . 5ó03.

lo¡unt c¡rd. illlltDtl = 560{.

[¡nc¡t r¡rd. $$Cl = 5ó01.

Co¡nrt c¡rd. llfllD0l = 5ú06,

C¡lmat c¡rd. liUll9[D = ló08.

h¡rert r¡rd. llültDtD = 5ó09.

üor¡ert c¡rd. llU[DCD = 5610.

lone¡l c¡rü. miill = 5611.

hmr¡t c¡rd, llüll![E . lú12.

hr¡ell t¡rl, lllllDtD = 5ú11.

Csrrent c¡rd. ¡llll9ül = 5ól{.
lo¡rert r¡rd. lf,¡iDCD = 5ú1t.

tsnr¡t i¡rd. llllllD09 = 561ó.

[¡merl c¡rd. llllll$ . 5ó17.

hmr¡t c¡rd. llllltltD = 5ú18.

hrker c¡rl ¡ruclil¡ oer EIIP d¡t¡ c¡sr, lm0lil lltt tlll m5t

It
I[ ITTJEII IISCELTIEA II
lc

lC EttIiI t-0: P¡¡o dr iltr¡rrcior er se¡urdor.

lD Tiil ?-ll: Tirr¡o mriro h sinl¡riol n se¡ulor.
l[ IOPI li4{: Bulerr qrr idicr si hs irdrct¿rrir¡ rst¡¡ er rililnri¡¡ o

ll esl¡r d¡l¡s coro rr¡rt¡rri¡c i¡furtir¿s u olr {r¡to er el r¡so

i[ de i¡Jrrtucirs li¡e¡les].
l[ I0PI = 0. {o !luce}, l¡s irdrct¡rci¡s se loru er ¡ililerrim.
:C I0Pf ) 0. L¿s irdrct¡¡ci¡s se lmr coro re¡rt¡¡ci¡s er olr.
It I0PI es h frenoci¡ e¡ l|¡ ¡ l¡ qrr se enhr.
lü [0PI 25-32: lnderr qrc irdic¡ si hs crprcitrnci¡s e¡til u ricrof¡r¡lios
It o est¡¡ d¡lrs rors re¡ri¡nci¡s u¡rcitivrs er riclorlos.
It C0PI = 0. to bl¡acol lrs n¡rritmri¡s se hr¡ er ricrof¡r¡lioc.
iC C0PI ) 0. lrs cr¡rrihari¡s se leer coro re¡rl¡r¡i¡s cl¡rcitivrs
lC er ritrorbos.

i0 C0PT es h frenuci¡ u ||l ¡ l¡ que se'wrlu.
ic

It t 2 3 | 5 6 7 I
i[ 3r567090r2315ó78901?3{5ú7890t?315ó¡990U3t5t789012¡45ó78901?3t567390t2345ó7890

lisc, d¡t¡. 1.000t-01 1.0008-0? 0.000E+00 I l.E-{ l0.E-I

iI
IC TilTJEI¡ IiSIELAIIEf, I2

lc

it I0üI l-0: 9¡ l¡ frrt¡ercir de i4rrsiol por h nidid 6.

lC In0I 9-ló: D¡ I¡ lrec¡uci¡ de ir¡resior prn ¡rrficrcioE.
lC ID0UBI li-11: 5i v¡le uo iprim h trll¡ le comciiriú¡d de l¿ rdl.

l[ ||ft0üI 33-f0: Si v¡h o¡o ¡rerertr el r¡liro y rl riaim de l¡s s¡lil¡s pr

i0 rn¡ siml¡rio¡.
l[ IIAI 57-ól: f¡la uro si se quiere srlidr prn ¡rrficir co¡ fCPLü.

lc

lc I ? 3 | $ ú 7 I
tc¡mat r¡rd. lll|l9üi = 5619. , lC ll5ó7090123{5ói89012311ú78901211567890123f5ú78901?3f5ó78901?315ó7990t21f567890

lirc.d¡t¡. I I I 0 I 0 0 I 0 0 I I I I I I

[¡¡rent c¡rd. l0iDCD = f582.

[onut c¡rl. lfrllltE = 5583.

Cs¡rrrt r¡rd. l|lll0D = 5581.

hr¡ert t¡rl. lllüttl = 5581.

h¡reot r¡rl, lllllDtB . 5621.

[¿mert trrd. llültl[D " 5ó?2.

üormnt c¿rd, llliltD = 5ó?3.

[or¡ert c¡rl. llllltD0! . 5ó?1.

tmrert c¡rd. lllllEtD = 562Í.

lomrol c¡rd. IUICD . 5t26.

turut c¡rd. llllllD[¡ . 5627.

hu¡¡t c¡rd. llUlllCl = 3ú28.

hur¡t r¡rd. llilEüt . 5629.

[orurt c¡rl. HJilCl = Jói0.

iC d¡t¡:tltPL0l.DAI

ic lltünüütfttttülrtttttrr¡tttútttüttnltrttt¡¡tttrültfttttnünnilttlt
i[ I l,NIruSIIA¡ TI'TOTOiá DT OCCIIEIIE . DTPTTIAITIIO DE IffiET¡I¡Iá EI.$NICI t
l I lf lürrf ütf tililü$nü|tnnntntmnilümutnurürf ttttil¡mnünr

rt¡

iI TAT¡TT¡ EE EIITAIA IE EtEffiTIOS RtI

it I-IIE l-?: Plr¿ estos elersntos ect¡s l¡lder¡s vrler rero.

l[ tllSl ]-8: Xorhr del ¡rirer rolo dr l¡ r¡m.
l[ ltS2 ?-ll; llorbre del segrodo rodo le l¡ r¡r¡. 

1

lC HlSl 15-29: llorbrr úel prirer rodo fe l¡ r¡r¡ le rufcre¡ri¡. I

iC lüS? 2l-26: llo¡bre úel tepado lodo de l¡ r¡¡¡ lc rufrrr¡ci¡. I

lC I 27'32: Rrsistr¡ci¡ de l¡ r¡r¡ e¡ olrios.

iC L 3l-30: I¡luct¡rci¡ dr l¡ r¡r¡ e¡ rilile¡rio¡ o obr.

it C 3l-ll: [rgrcitnrir le l¡ ru¡ er ricrof¡r¡li¡s o ob.
l¡¡mrt c¡rd. l$tl0D = 5ó31. : lC hlil¡s dr l¡ r¡r¡ {colrr¡¡ 00): I - Corrierte úe r¡r¡.
[or¡e¡t c¡rd. hlil0l . 5632. i :C 2 - goltrje dr r¡r¡. \

t¡mut c¡rd. A[il9 . 5ó33. : iC 3 - Corrieltr ¡ voltrjr & r¡u.



[¿renl, i¡rd, |iütli$ = 5ó]{. ;l 4 - Co¡luro dr potencrr ¡ elcr¡ia.
l¡r¡est c¡rú. lülliiD = íó]i. lC

f¡¡reatc¡rd, itil80l=5tió, lC 1 : i 4 5 ó 7 A

{omest r¡rd, il|Jlli[D = 5á:;. li i15678901?]45ó78901i14Í¿789üt:145úi890lil{5ó7890123f5ói|90123{3ón9gl?141ó7990

Series l-L-i, ¡.¡g$t+00 ?.C00E-ü? 0.ü00t+00 i ll0D0t ll0D0? ?0. l
Series f;-14, l.ü00ttü1 i.000i+ü0 0.0008+00 i l0t0? 30. l
Srries R-l-[. ].000tr01 0.000Eiü0 0.000Ef00 I 1flE03 30. l
ll¡rt r¡rl erdirg brucler. IBl, lT0I = 3 | lruIt ittt lttlllltllD0 ttS lAitS

f¡uat r¡rl. SOCI = 3ó4?. lC

[n*rt c¡rü, Hl0l . 5613. iC Itr¡tIA lt IllIEttWImES

Conert c¡rd. llllllB0l = 5611. lC

Cour¡t c¡rd. HliltD = fó15. lC I-IIPE l-2: P¡r¡ r¡tos eh¡nto¡ est¡ t¿¡der¡ v¡l¡ cro.
Cs¡rtrt r¡rú, l0llltE = 5ó4ú. iC BlSl 3-0: llorhr del prinr oodo drl irtrrru¡lor. ,

h¡nrt c¡rü. Hf,ll[D = 5ú{7. lC llS2 9-l{: lorhr lrl eqrrlo ¡010 Cel interrrptor.
[omrrt r¡rd. l$tl0l' fú18, i[ I-$0St 15-21: Iier¡o n srqrados del rirrre úrl irtern¡tor.
Coru¡t c¡rd. llfiD0l = 5619. lC I-0PEll 25-31: Tir¡o er se¡ulor dr h rpertrrr drl irtern¡tor.
Conrlt c¡rd. llllDtl = 5ú50. lt Ertos tiu¡os sor ¡¡lorps 0 i¡rrhs r cero, ere¡to r¡ud¡ sr re¡rinr
0¡rm¡t c¡rl, Htil$ . 5ó51. lC olterer el est¡lo rstrlle A[ ?r c¡10 (¡so se b¡rel i¡rrlg r -1.0

Co¡r¿nt r¡rd. llülllüD = 5651. l[ S¡lit¡¡ le l¡s r¡r¡s (cslu¡¡ 80]: I - Cerrinte del irtrrn¡tor.
humt c¿rd. [Uiltl = 5t53. lC 2 ' {oltrjt drl irtrrrr¡ter,
huut c¡rd. lill0¡ = 5ó51. iC 3 - torrie¡tr ¡ yoltrjr úrl irluru¡lor.
Comrat c¡rd. ruilCD = lü51. iC | - Potelci¡ y errr¡ir flryndr lE el
Co¡¡ut r¡rl. HlllltD . 5ó56. it i¡terutor.
hue¡t c¡rC. HlllDC¡ = 5ó57. lt
Corrrrtt¡rd. lltil[D=Í658. lC I ? 3 4 5 ú 7 8

Cour¡t c¡rd. IWBüB = 1659. :t 315ó78901?345Á789012315¿78?0123f5ó789012345ú789012315ó78t01?31t678t012315ú7890

Sritrl. 3,008-ü] 1.9$t+00 0.00Ei00 0.00t+m i ffiD02mD0l 3.08-3 l. 3

llul c¡rd rndinq rritrhes. I5lTfll= f . iMfl Clll CERnffiE0I[fJHt DE IITEIRüPT0SES

Corr$t c¡rd, flilDCl = ttó2. it
Corent card. tlllll0l = 5ó61. it I$JEIiS Et TUEXTES

[sr¡mi c¡rd. llllttl0E = 56ó4. l[
hn¡nt crrl. tUiDCD = 56¿5. :[ I-IIPI l-2: P¡r¡ rstos rle¡r¡tos esl¡ b¡nder¡ v¡le 11.

Cor*al c¡rü. llllil0l = 5úóó. lt llFl 3-8: llorbn dtl rolo le l¡ fre¡le.
h¡*rt c¡rd. lflltlü¡ = lóó7. lC I-TIPE 9-10: 0 P¡r¡ fuutrc de te¡sior.
[ornai c¡rd. lllll0l = fóó8. lC -l P¡r¡ l¡s l¡erle¡ de corrie¡te.
hu¡ot c¡rd. lllftB[E = 5ó69. iC mtlfUtE 1l-?0: hgtittd dr l¡ fuerte.

[o'ne¡t c¡rd. H|JIIDIE = 5ói0. lC

hre¡tr¡rd. llüü!CD=5ú71. l[ I ? 3 { 5 ú 7 I
Corust r¡rd. Hjlt$[l = 5ó72. l[ ]1567890121{5¿7890U315ó7S9012115ó7S9012345ó78901?3{5¡789012¡{5¡7I9012315ó7890

Sorrce. 5.008+02 0.00E+00 0.00ti00 0.0{t+00 lll lfr}01 500,

llul c¡rl eads ¡lectric ¡etrorh so¡rres. itultl CAtl [EflRtll¡0 IARJTIA Dt FUtllTEs

list of ilpt elersrts th¡t ¡rs conreclel to ¡¡rh ¡odr. 0aly ihe ¡hysiral csnre¡tions ol mlti-¡hse lires ¡4 ¡hrr fr¡p¡citive
ul i¡drctive cor¡lirg rre igoored). 8e¡eited ertrir: iolit¡te prrrllel co¡¡eclio¡s. Sritrbes rre iorlrdel, rltlorgl sources

:::y::: :::i::::-::::::ll-:::.::::::i--: 
rt*pr tht u'n' rsrqe ¡rodnter ertrr' irternrrr¡-deri¡ed ¡or* 'üilIIII"

frcr bls n¡¡e i l¡res of ¡ll ¡lj¡re¡t focses.

-------------t
fl0001 I il0$021

t0002 :Itnnr r l|0t0l| il0¡0]l
il000: lrtRrA | Í0002r

rESRr I fl090?r il00031

-------------- +

[orent r¡rd. llüll0[D = 5ó75. iC

Coue¡t c¡rd. llUllDC!. 567ú. it IttJtIt ¡E C0lllCI0llES IIICIAtti
Cour¡t ord. tt|iDüE. 5ó77. :t
Cour¡t c¡rd. llülll0E = 5ú78. :C ¡ I¡lJtIA Dt Y0LIAJIS Ell LOS lillD0S

t¡¡¡mt c¡rd. lllilCt = 5ó79. iC fftTIt¡CñII0l l-2: I¡nl r 2

hsul t¡rd. llfilil! ' 5t80. l0 Sl0 3-8: lo¡hr lpl noús.
' tornrt c¡rl. HIüDCD . 5ó81. iD HLItJt g-23: golt¡je i¡iri¡l er el rodo.

C¡nert t¡rl. HiICD . 3682. :t
[onr¡tc¡rl. ffiittD=5ú83. lt I ? 3 | t ¡ 7 I



[ol|ent c¡rd. ttJl$c] = 5ú81. iC 115ó78901?315678901?l{fó70901?l{5ó;890ll]45ó;99üt2t{5ó7gtet23$ú¡Et0l?t{só7090

tofu ,ioitrge isrt iond. i.ü00Eiü2 0.0ü0Er00 i ? il0¡01 i0ü.
llole volhqe irit cood. 5.000E+02 0.0008+0ü I 2 ll0D0? 500.

lornst c¡rd. l{|JllC¡ = 5óti. :C

Couent c¡rd. lllJltl0l = 5ó88. i[ & TTRJEIA PilA C0tÍlEltIES tlt LAS RAttS

üor¡e¡t ciri. lllllE0! - 568?, :t
[oment c¡rd. lUll9C0 = 5ó90, .iC ¡tElTItl[¡CIü l-t¡ igurl r i.
c¡u¿rt c¡rl. lllltffl = ióll. ic l0sl I-8: hrhr drl prirer rodo dr l¡ r¿r¡.
[grnt c¡rl. HlCl = 5ó92. l0 1032 9-ll: l¡rhr ful sr¡rrlo rofu le l¡ r¡r¡.
couut c¡rl. Hllcl . t193, ic I lt-Zt: corrimtr rr l¡ irdrrt¡¡ci¡ ft l¡ r¡n.
Cme¡t c¡rd. llitl$'5{9f. :C

[crmrtr¡rl. HllBCg=5ü95. lC I 2 3 { t ó | 0

[¡rn¡t c¡rd. HliEü¡ = 5ú9ó, lC 3156789012315{7990u3f5ó789012315¡n901?315úi890t21t5¡tgggu!tt¿ttscu]ftó7990

Lirr¡r l. l.¡¿i0Ertl 0.0C00t+00 ¡.99¡Str00 I 3 mD0l mm? tó.ó7

hn¡t c¡rÉ. lfllD0l = 5ó98. lC

cr¡e¡t c¡rd. lf,ltt[E = 5ó99. ic It¡JÍl PA$ H. me|JEllllltlll0 Dt stttEA
huert c¿rd. HlilCE = 3700. lC

hmt c¡rd. Ílfil$ = 5701, iC lgrlt¡lc¡ úr tn¡isr er los nolo¡.
Conert c¡rl. ll|tD0l = 5i02, lC

hu¡tr¡rd. Hlil0l=3703. iC I I 3 { j ó I g

hnr¡t r¡rl. fülll0D . 5i01. i[ 315¡789012¡15¡tlt0l23l5ót090123f167890123{36n90t?¡|l¡t8t0lt3f$nt0t?3t567990

hrl of n¡ms fu tire-rtr¡ loo¡ orl¡rt. I mE0t mD02 m¡0¡
lluk c¡rd erlirg reqrrsts for ortpt vrri¡ble¡. l¡LAXI Cffil trIilltl8 IffJEIA DE Rte0ElItlElI0 Dt StIIA

[olrra teriings for th tl ilTP orl¡rt v¡ri¡lhs follor. Thsr ¡rr úiyidel uorq tb 5 possiüle cl¡ssss ¡s loller¡ ....
First i mtprt ririrlle¡ ¡re rlectric-artrort yoltr¡c diffrrnces {r¡¡rr voltl¡e ¡irus lorer volt4r};
lklt { ottpi v¡ri¡bks ¡re br¡rcb nrrert¡ (llorir¡ fror th r¡¡rr aode to th lorur nodr};'Ste¡ lire 110001 lf0D02 Í0¡03 t0102 l¡¡01 t0D0? 10003 mD02 mH lt0!02

80002 IHnt IEBRT nom¡ mm3 mm2 IERnA

t0005

IERf,A

0 0.0 0.0 500. 0.0 500. s0. 500. 0.0 0.0 ló.ó7 ló.óó¿tóó7

0.0

I .lE-3 -.0t¡0232ú s00.0t30?l 0.0 500.093023 Ís. 300.0930?t 0.0 0.0 tú.óú97t7t t6.6ó97674,
0.0

2 .tr-3 -.08001327 300.08eil3 0.0 500.0ss0r3 5s. 500.080013 0.0 0.0 tó.ó¿9¡3t8 tó.ó69¡3{8
0.0

3 .3E-3 -.0t8B7ll{ 500.0ót871 0.0 500.0t8s7r tN0. 500.068974 0.0 0.0 tú.úú89ú?t tó,ú¡09623

0,0

4 .lE-3 -.0592Áf0t 500.0tt2ú{ 0.0 500.0592úl s0.500.059?6{ 0.0 0,0 tó.¿¡86t2t t6,ó¿8ó{21

u.u

5 .5t-3 -.050991ó5 500.0599t5 0.0 300.0t09t3 500. Í00.030995 0.0 0.0 tó.¿ó836ú3 16.óó8t6Á5

t .u

ó .óE-3 -.01387912 500.01i8i9 0.0 1il.01387t lú0. 500.fi38n 0.0 0.0 tó.úó¡tt9¡ tÁ.ó¿81293

0.0

7 .7E-3 -.03t75¿{Í 100.0377¡¿ 0.0 500.037i¡ó 100. t00.037756 0.0 0.0 16.6ú79?12 tú.6679252

0.0 :

I .88-I -.03218011 500.032188 0.0 t00.012{88 500.500.032{88 0.0 0.0 tú,óó77t9ó tó.6ú774t6

0.0

I .9t-3 -.0?79540S 500.02?955 0.0 100.0?79i5 500. 500.027955 0.0 0.0 tú.6¿?tt85 1ó.óó7t995

0.0

l0 .lE-2 -.0240542 500.021051 0.0 t00.021051 ¡00. 500.02t05t 0.0 0.t 16.6ó7{ü85 16.6ó7tó85

u.u

ll .0011 -.0206978 500.0?0ó99 0.c 500.0?0698 tf0. 500.020698 0.0 0.0 t¡.óú73t6¿ tó.ó¡735ó6
0.0

12 .9ü12 -.01780971 t00.0lnl 0.0 500.01t81 r00. 500.01781 0.0 0.e tú.66t2óf3 tú.6671603

0.0

l3 .0013 -.0153t1ú¿ 500.011325 0.0 $f.0tJ32t ${. r00.ct532r 0.0 0.t tú.ó¡it77t tó.óó7r7ñ
0.e :

ll .001f -.0ti18t33 500.01318Á c,01s.0i3186 $e. Í00.0t3lgú 0.0 0.0 ll.¿¡ilc¡? tú.¿úiloút'
0.0 ;



15 .0015 -.0ll3lú18 500.llll{ó ü.ü 500.01134ó t00. 500.ü11i4á 0.0 0.0 lÁ.¿ó7oilt tó.óói0{{9
u.u

It ,001ó -.0097ó¡i6 f00.009?il 0.0 500.009iÁi 500. 500.009iól 0.0 0,0 tó.úú¡9921 16.úó6992i

u.u

L7 .0017 -.0091008Á 500.ü08{01 0.0 500.009401 f00. 500.00t40r 0.0 0.ü tó.úó{9{ót 1ó.ó6691ó7

v.u

l8 .0018 -.0{7u8ó5 500.00tu9 0,0 50e.0072?9, 500.500.007?29 0.0 0.0 16"óáó907ó tó.ó¡6?07ó

0.0

lt .illt -.s¡¿ 500.0fú?2 0.e $0.006?? lf0. 30e.0có22 0.0 0.0 ló.¡t¡¡lt t¡.óú¡871
0.1

20 .s2 -.0053520? 500.001152 0.0 f00.005332 500. 50e.00i152 0.0 0.0 t¡.ú¿J8t5l t6.¿ó68t5t
0.0

?l .mfl -.0016012t t00.001ú0t 0.0 500.001605 3ce. 300.sró05 0.0 0.0 tó.úó68102 t6.ó6ó8202

0.0

22 .00u -.m3tó2ú9 lof.gc3túl 0.0 300.0039ó3 100. 500.003913 0.0 0.0 t¡.ó¡¡7t08 lú.66¡7980

0.0

n .FzI -.F3l0t?¡ te0.003lt 0.0 500.00i41 100. se.003fl 0.0 0.e ló.¡¡¡700t tú.s67803

0.0'?t .szr -.002t33fl 50e.m2fir 0.0 300.00293{ 50f.500.e0293r 0.0 0.0 r6.¡¡t76tr t6.ó¿¡7útt

0.0

2t .ffi2r -.0f252rs t0f.c02l1t 0.0 500.00?t2f 500.5m.0025?5 0.0 0.0 lt.úóú7t00 tó.óóú7308

0.0

7t .00u6 -.ffi2r7?32 1m.002172 0.0 500.002172 ¡T.19e.00217? 0.0 0.0 l¿.úó67391 tó.6óó7ttt
0.0

27 .902r -.0018ón 500.00t8út 0.0 t00.00r8ó9 lü0. 100.0018¡9 0.0 0.1 tú.óóó729 ró.ú¿ii29

0.0

28 ,ffi29 -.0f1ó0838 t00.s1608 0.0 500.00ró08 f00. 100.00rú08 0.0 0.e ró.áóó7203 tó.6ó67?03. 0.0

29 .00tt -.0011839ó f00.0013${ 0.0 500.00138r t00.500.m138{ 0.0 0,0 t6.ó¿¿7t29 ló.óó67120

0.0

30 .0f3 -.0011f085 Í00.001191 0.0 500.00[91 ífi.500.00il91 0.0 0.0 tó.ú6ó70ót tú.ú6670ó4

0.0

tll Cl¡¡r nitcl ' 10002' lo ' ll010i' ¡fter 3.100000008-03 sec.

3t .0031 -.00t02ró8 500.001025 0.0 300.001025 500. 500.00t025 0.0 0.0 tó.ú¿ú7009 tú.óúúi008

0.0

32 .0f32 ?10.963199 2l?.03¡30r 259.03óó01 0.0 100. 25t.03úó0r 259.036ó01 8.ú3f55I¡8 17.2691068 8.útf553t8

8.ó3{55138

33 .0033 223,5{ri58 27ú.155ó12 2iú.{55ár2 0.0 500. 27t.r55ór2 27ó.135642 9.21il8807 tg.t30i7ól 9.215t880i

9. tl 518807

3l .003{ 207.384t25 292.6tlt75 292.ó15175 0.0 5S. ?92.ó13{75 292.6t5t73 9.7ii8{910 t9.507út8{ 9,75]84918

9.t538t9r8

3t .0035 192.3t2872 307.607128 307.607128 0.0 500. 307.ó07128 307.ú071?8 10.it3570t 20.5071t¡8 10.?535709

10.253t70?

36 .0r3¿ r78.r8rt5{ 3?1.5tt04ú 321.51504ú 0.0 500. J2r.5rt0r6 32r.5t50ró 10.7171ór? 2t.t¡433ót t0.7t7tús2

l0.7t7tó82

37 .00t lóf.t8?l?7 l3l.ll7t3 3ll.{17573 0.0 500.331.il7t73 33{.il7t3 ll.il72t2f 22.29450t9 tl.1t72521

ll.iln52l
3¡ .003s 153.ót2ó13 116.5g7¡87 34ó.307387 0.0 '500. 34ü.307t87 3{ó.3$7¡87 ll.5t62{¿? 2i.092tt25 lt.5{óil62

I l.t{621ó?

39 .0039 il?.508087 157.191913 357.191913 0.0 300.3t.f9t913 3t.r9l9t3 11.91ó3971 23.832791? u,9tót971
ll.9tó3971

le .00.| 132.206297 3ó7.¡91703 3ó7.793703 0.0 500. 3ó7.79t703 3ó7.n3703 l?,2597901 2t.519590? t2.2597901

12.259n01

It .00{l 122.ó1921ó 3ii.35l¡81 37i.3J078{ il.o 3ee. 377.350i8t t77.3t0i8t t2.r783t9t 2f.t5ú719 t2.t83595
t2,t0¡3t5

t2 .m{2 u3.7S3007 3S¿.21ú993 38ó.21óf9l 0.0 .300. tB¡.216993 38ó.21ó993 12.8738998 ?f.70n95 t2.8738998

12.07389r8

13 .!f{3 llj.5t73 391.11227 39t.fi2?7 0.0 sm. 3tt.{t22r 3il.il227 t3.l|80757 2ó.nótilt t3.t{80757
13. llg07t7

ll .tfi 9t.9?7ct0l 102.0n95 102.07291 0.0 :¡ro. mz.o¡zll t02.e72t¡ t3.t02t3t7 26.80t8ó3i t3.t0?t3t7
tl.l02r3r? i

tl .eil5 90.8179t¡5 l09.lft0l3 109.152013 0.0 ;100. 109.t52013 109.132013 13.ú38{00f 27.276800t 13.ú381004



I J.0iütUu¡l

{ó .ü04ó E{.280óóii {i5.7i9il8 {11.719¡t8 0.ü 500. {15.7191i8 415.;193i8 lt.857llti ?7.71{ó2?5 13.8373il3

1I.8Íiil1i
17 .0ü47 i8.188084? {?1.81191ú {?1.011?ró 0.0 500. {?1.811916 421.81191ó i4.0ó0397? 28.1207?{t t{.0ó0t972

l{.0ú0;9;:
f8 .00{g 7?.5t591t5 {27.{á40óó f27.rótoóó 0.0 500. l?1.{ó40óó 4?i.ló40óó 11.2188022 28.t97te1t 14.2t880i2

I f.2t88022

t? .00{9 0.292¡7?t In.707ó28 r32.70ió28 0.1 100. r32.i0i628 r32.t07ó29 ll.lt3tr76 a.8{7t752 il.t23587ó

l|.t23J¡7¡
t0 .ff¡ ót.r2r8ú3? flt.5nr37 r¡7.5t?r37 0.f 5f0. r37.tt?r37 r37.17213t lr.58tnn 2t.l7tq7j8 l|.$tn79

11.50t7379

il .et5t t.9110057 f12.081991 q42.00{991 0.e 509. 112.081991 1f2.081991 1r.73ór¡¡¡ 2?.172333 1t.736t6ó5

tf.nótó65
5? .0ft2 $.n0378i t4ú.27r¡2t flú.271ú?l 0.e 50T. l{6.271ú21 116.27t62t l|.t7ji?07 2t.75fiflt t{.8737207

il.87t207
13 .0tt3 ff.8$399ó $s.lt5á r50.r55¿ 0.0 500. ft0.ls3ó ll0.l35ó rr,00il8¡7 30.0103ilt t5.005t9ó7

tÍ.001100

$ .mil r¿.?il19 tt3.75¡81 t53,7598t 0.0 500, 133,75901 151.75881 r¡.t2tt93t 3t.2t05¡73 15.t2f2937

15. tzl?937

tt .m5¡ 1t.8981t33 ltt.letil7 lt7.l0l3li 0.t 100. rt7.l0l5r7 {37.10154i 13.21ú7182 30.t7jt3úf 1Í.23t7t$2

I ¡.23{71 82

5ó .005ú 3?.?t73ó03 $0.202ór r60.2026t 0.1 500. l¡0.20261 1ú0.201il tt.Jros8 30.¿80t7e 1t.3t0088

tJ.3{0088

37 .S37 3ú.920fi27 rú3.079517 rú3.079557 0.0 5C0. fú3.079557 ró3.07955i t5.r339852 30.8719r0t 15.t319832

I l. f159852

3g .005¡ 3r.25l|?5 fÉ5.7r¡f0t ró5.749505 0.9 i90. f6t.7{830t ró5.7r850] 1t.12r9502 31.0t99003 t5.t2t9502

I r.5219502

t9 .t05r 3t.775r83{ 168.2?{317 {ú8.?zfilr 0.0 5C0. 168.2?f5li {ó8.22q5r7 1t.607r8i9 31.2r{9ú78 15.607f839

15.60it8t9

60 .00ó n.478{Á05 470.t2t5q t70.5215t 0.f 500. 470.52r5r r70.5215t r5.ó8r05t3 3t.3ó810?ú t5.68t03t3

I 5. ú840511

ól .ü0¿t 27.3{7{87{ t72.ó5?1r3 172.6525$ 0.0 500. {72.ó52Í13 {72.ó52313 15.i550938 31.510t67t 15.7350838

I 5.7t50838

t2 .0062 25.370560ó {74.ó29139 17{.629419 0.0 Í00. li{.ó29ri9 {7r.429139 r5.82090ri 31.ó{19¿26 15.8?09813

r5.8?0981i

ú¡ .00ó3 23.5365{{2 176.16315ó {76.46315ó 0.0 500. lió.{6345ó {7ó.4Á3f5ó t5.082115? i1.7ót2t0t lt.m21l52
I 5.00?t I 52

ól .90ú{ 2r.8351073 f78.rór093 09.164893 0.0 500. {78.1ú4893 178.16{893 15.9t88290 31.877ú595 15.9388298

15.9388298

65 .e0óf t0.25óó658 {79.7t3i3t t79.7$33t 0.I 500. 179.713331 179.i{33:t 15.991$4t i1.98?8889 15.991{{t5

15. ?91 4r{5

ó6 ,m$ 1t.7923285 {S1.207ón t8t.207ó72 0.0 f00.181.207ú72 l0t.20i¿72 16.0{02tt 32.0805ilf tó.0t0?557

lú.0102557

ó7 .0{6t tt.{338{6? {82.i6ó153 t8?.56ú153 0.0 500. 102.5óú153 {92.5óó153 ló.083t38t 32.1710769 l¡.0855384

16.0955381

Á8 .0fót t¡.1i35688 r8i.8?$f3t 483.826t31 0.e 500. {81.82ó131 {83.82ól3t 16.1275t77 32.255095f lú.1275{77

t6,tn5n7
69 .006t 13.00{t932 r8r.99560t 18r.995¿05 0.0 lfo. 184.995ó03 {8r.t95¿01 ló.r¿ó5202 i?.3330t03 rú.1¿63202

tó.1ó65?01

70 .007 It.9197r0r 40ó.m0?ó 48ó.0802¿ 0.0 500. 186.080?ó f0¡.08026 ró.202ó733 3t.4053507 tó.202ó753

ló.2026753

7t .0071 12.91t{938 {8t.08ó506 407.08ót0ó 0.0 590. 487.086506 {87.08650ó lú.23ú2169 32.{724337 tt.23ó21t9

tú.23ó?t 69

7I .0072 ll.n?9S82 488.0?0012 f80.0?001? 0.0 500. 108.02001? 188.0?001? 16.2ú7]3tr7 32.t3{óó75 1ú.2ó73337

It.?á73$7

73 .0073 1l.tltrút {88.881035 188.S8ó033 0.0 t00. 188.88ó035 t88.88ú0lt ló.?962012 32.t92{e23 lú.29ó2012

tú.?961012

7r .ts71 r0.il05r58 rB?.ú09r5r r89.ú8t{3t 9.1 s0. l8t.6l9lil rg9.ó8945t tó.32rfl8t0 32.ó$9ó3¡ t6.32298t8

la.3?29819

7l .tctl t.3¡120il8f90.t]rn5 t90.t3t7$ 0.0 s0.190.13{7?3 t?0.{lt79t t6.lt78?út 32.¿$ó5I tú.¡tn2¿5
l¿.3t78265 i '

7l .s7ó 0.97l7fir¿ ril.1262J5 {9r.t2ú2r¡ 0.C $0. r9l.l2¿2t5 q9r.l2ó25¡ tó.t70stÍ? t2.7il750r $.3708752



1 ó. l;08)52

n .00t7 a.¡iz?ó905 t91,iói7tt q91.7ó7ill 0.0 500. {91.;6ii:l {?1.¡óillt i6.19??li? l?.;81915{ lú.i??2577

1ó.19?i"77

78 .tet8 7.ó3i1ó52ú {e?.J6?815 {92.1ú28t5 0.0 500. {9?.362415 {92.36?8il 16.1120945 3?.8i{189 ló.41?09{5

ló. {l?0945

79 .ü79 7.0850At03 {n.tH9lt 492.914919 0.ü 500. {9?.9t|919 {92.91{919 ló.1]01973 32.8ó099{6 ló.E30{9i3

ló.430{9il

8e .til ó.t7?9065 $3.t2709t t93.{2709{ 0.0 ts. f93.r270il {93.1?709{ ló.1173¿98 3?.195119ó ló.1{7Jót8

t¡.lliló98
8t .tf¡t ó.09ntó¿¡ {t3.90nt3 f93,90t2t3 0.c lfo. 191.901213 193.t0221tr lt.l63l08l 3l.n¡8tó2 ló.1¿31081

ró.1631081

N2 .mS? 3.ótú95t9$ t9t.3t30tt {94.3t30r5 0.0 300, f9l.¡{3011 494.313011 16.1781015 32.t5ó203 1ú.17¡1015

16.1781015

83 .ffi3 t.2t8ot8il t94.?il9t? 19r.751982 0.0 500. 191.751902 1il.?51982 16.{917¡27 32.9831ú51 ló.f91n27

l¡.1?ln?7
8t .0t0t f.8ó9fi3ó2 t?t.t3t3¡¿ t9t.13t35ü 0.0 t00. l9t.l3l3lú |tt.l3lslú 16.5013i8t 33.00871i1 r6.t0{1781

l¡.t01178¡

85 .gilt {.il693tg t95.48]3f7 t95.{83307 0.e f00.191.181307 1tt.183307 t6.Jló1102 33.0322?01 t6.51óll0?
' ló.lló110?

8ó .tf0ú t.t90t855t t95.8098n t95.80981t 0.0 t00. 191.809811 ftt.8098ll 16.5?t99lg 33.05¡9876 16.5?69938

ló. 12ú9938

8t .m87 3.897200il {9ü.lt27tt t96.[271t 0.0 t00.196.[2719 l9ú.1127t? tú.1i70906 33.071181] lú.5370906

ló.337090¡

88 .e0$ 3.60ó?t2l t96.39rns t9ó.3937?8 0.0 500. f9ó.393728 l9l.l93n8 lt.5l6{376 $.0n9ln lú.51645i6

t6.516rtú

89 .00¡9 3.3t5f7t92 {9ú.ó5il¿ t9ó.óil422 0.0 sce. r9ó.ó5ll?2 l9ó.ót1422 l6.J53ll7l 31.11029{8 16.5551{71

lú.5551171

90 .00r 3.10372891 19á.89ú271 t9ó.89ú271 0.0 300.196.89¿?71 ltú.89ó271 l¡.5ó32e9 $.12ú4181 lt.lóI209
. rá.363209

9t .s9t 2.8793ó29? 497.1?0ói7 t97.120ú3i 0.0 500. l97.lt06li 197.1?0ü37 1ó.570¿879 l3.l{13758 ló.570ó8?9

lú.t0ó879

92 .009? 2.6711rú21 t97.32878{ q97.3?818t 0.0 100. 197.3?8i8q 1t7.328i84 16,t776?61 3L1t5?113 lú.517ó261

It.5i7ó?ól

93 .üt3 ?.t?8u6?8 t9?.t?t$4 t9i.5218¡{ 0.0 1ü.1t7.52188f {ti.5?108f lú.5840ú28 3l.ló8125ó lú.1940628

It.58106?8

9t .ü09t 2.29897t3t {97.?01921 t97.70t02t 0.0 500. 197.701025 197.7010?t lú.5f00312 33.1800603 1É.590011?

1Á.590031?

$ .00t5 2.13278t3t 497.86721ó f97.8ói2tú 0.0 500. r?7.9ó721ó 19t.8ú7216 1t.393Í719 33.1911177 1ó.59i5739

16.5955739

9ú .m96 t.?78ó071? 498.021113 f98.021393 0.0 Í00. 498.021393 l9t.02l¡93 16.ó007131 33.2011262 16.ú007131

16. ú007131

97 .e0fl t.83557|t {98.16il25 t98.1úfi13 0.0 500. lm.t6lf25 l?s.lóllzt 16.60t1808 33.?109óll 16.6051808

ló.ó051809

98 .00fi 1.702s83$ t98.?titri |tB.297tl7 0.0 300.498.297117 1t8.2?711i ló.ó0990]9 33.?198079 16.6099019

ló.¿09t03t

99 .00?t l.tn0t15 {9[.t292t7 490.{2021? 0.0 500. {9¡.120?17 {t8.120217 ló.ól{0072 33.2280115 lú.ól{0072

tó.ót{007?

100 .01 t.tát¡0r9t t98.51il18 t98.53t{10 0.0 500. 198.531{18 1t8.531418 ló.úl78l3t 13.235ü279 16.ó1781¡9

lú.óus1l9

Ertr¡¡ of mt¡rl vrrirffts follor. 0rüer ¡rd colrn ¡rsitioling rre tbe s¡re ¡s lor lh grecedir¡ tire-sle¡ loop oltput.

I¡ri¡lle r¡¡ir¡ : 210.9ó3399 500.0t30?l 498.534118 500.093023 500. t00.093023 tt8.53lll8 16.ól7el39 33.23562i9 16.óÉ97ó7{

16. ól78l3t

Iirts of r¡ri¡¡: .001? .lE-3 .01 .tE-i 0.0 .lE'l .01 .01 .01 .lt-3
,0t

t¡ri¡lli ririr¡ : -.09302i26 259.0Só0t 0.0 0.0 J00. 259'03ó601 0.0 0.0 16.óú67008 t.63455338

0.0

lilrc of ririr¡ : .lE-3 .ñ32 0.0 .0t31 0.0 .0012 0.0 0.0 .0e3t .0032

0.0.

Ptot ¡¡rl i¡rrrrl ir sr¡rcl lor blul trrrir¡tor. :?llnn nOT i

ll¡rl t¡rl turirttir¡ rll ¡lot trrls. iü.ilt ClRl IE¡i¡m SAtl¡l GntrI[t



lerorl stor¡ge fiEures for the precrding, nor-cor¡ki,ed d¡t¡ c¡se.

I v¡iue of '-?999' i¡drr¡tes th¡t no fiq¡re is ¡v¡ri¡ble.
ii¡e Lisi 1. furier of elechii netrorl node¡.

Si¡e Li¡t ?. iiurber of eieclric netrork br¡r¡bes.

Si¡e List l. l{rrbrr sf d¡t¡ v¡lues in l. L, C tlfkr.
5i¡e List 4. llrrber of elettric setrork sosrces

Si¡e Lict 5. Stcrip fer [I] nl tri¡¡frl¡ri¡d il]. h. tims = 2 F¡ttor¡ = 2

Si¡r Li¡t t. hrhr of utrir¡ i¡ srilcl t¡lh, lo. flopr = I
Si¡r List 7. h¡lrr of li¡tirct ll?tttHftl¡C d¡t¡ o¡re¡ ¡hs ¡rogru SPI v¡ri¡bles.
Si¡e tist 8. Hirtor¡ piots ol listribrtel lines.

Si¡e List 9. lhrhr of norlire¡r elererts.
Sire List 10. Poilts of rorli¡ur cl¡r¡ctrri¡tics.
Sire List ll. hrler of l¡p-t9 S.i. outpts.
Si:r List ll. Iot¡l ¡uhr of üI? ortput y¡ri¡fles.

Si¡r List 13. hrhir¡ s¡rrr for b¡tcVSPl plottir¡.
Si¡r List ll. 5.1./t.;. rumctius to IlfS.
Si¡e Lisl ll. hr IllS tl¡r¡cter stongr ir b¡trs.

Si¡e List 16. Iot¡l ouhr of ly¡r-59 S.[. u*er.
Si¡r Lill 17. hrfrr of T¡¡c-5? Syrcbrorms r¡thirrs.
Sirr Li¡t 18. lrurl ¡¡l sritú ¡orer/eoergy orlpuls.

5i¡e Li¡l l?. Iot¡l flortir¡-¡oirt IICS trllr s¡lce.

Si¡e List ?0, lu-colirl rec¡rsiyr co¡vol¡tior d¡t¡.
Si¡r List ?1. I¡trl rohiiplisr [Il r¡tri¡ rtorr¡e.

Si¡e Li¡t 22. lot¡l rec¡rrivr co¡vol¡tiss bistor¡.

Si¡e List 23. 0i¡lt vectsrs lor rmlrlerilq, phrsors.

Si¡e Lirl ?1. Pr¡i ¡lrses ol cor¡usrtior for l¡t¡.' Sire List ?3. Iotrl t¡ile s¡rce for rll U.l rsr¡e.

Si¡r List 2ó. Sqrrrr of r¡¡ rurlcr of corplel pbrses.

Iirilq ligures chrrirleririn; certrrl pronsssr (tP) solttior sprel.

Drtr ir¡ut tire {tbro¡qb the top of 'Sülnó'i ....
Hode rensrberirg ul pbuor solrtior ....
After phrsor solrtior, ht brfore tirc-ste¡ loop ....
hlrgrrlior of e¡rrtiors (tin-step loog) ....
Plotting or SIAII$IIS trrri¡¡tior o*rh¡r ....
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- Todas las tarje'tas con @C+blanco) son interpretadas corno "corTynent card"

(tarirta de corentarios).

- Observe la interpretación de la prirnera y la últirna tarieta de " BEGIN NEW

DATA CASE'.

- Observe la inbrpretación de las tarjetas miselaneas. (conpare sison iguales)

- Observe la interpretación del priner elenento RLC. esta 20 e inbrpreta 0.02.

porque?

- Observe la interpretación de la rarna NODO2lee 30 e interpreúa 30.

- "rebrencs branch. copy (NODO2, )", significa que de NODO3 , hay lo misrno

que en NODO2.

- Obserbe las interpretación de ' BLANK CARD ENDDING BMNCHES"

- Observe que para el intenuptor lee e interpreta los misnps tienpos de ciene y

apertura.

- Observe la interpretación de "BI-ANK CARD ENDDING SWITCHS".

- Observe la interpretación dada a la tarieüa de la ñ^ente.

- Es este npnento el ATP ha leído toda la topología y presenta la tabla de

conectividad soliciHa con IPUNCH=1

Torne la figura 6 y conpare:

- NODO|esta conectada con NODO2

(Observe que no induye la conexión NODOITERRAa üavés de la frrente d.c.).

- NODO2 esta conecfado con TERRA, NODOI y NODO3
:
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(Observe que induye la conexión NODO1 NODO2 a üavés del intemrptor)

- NODO3 esta coreffio con TERRAy NODO2

- TERRA esta conedado @n NODO2 y NODO3.

(Observe que fatüa la conexión con NODOI a trarrés de la fuenb).

ESTA TABI¡ DE CONECTMDAD ES Ut.|A BUET.¡A AY1'DA PARA I.A

REVISION DE LOS DATOS

- Observe la inbrprertación dada al as cordiciones iniciales.

- La requisición de salida de volhje de los nodos NODOI y NODO2, es

interpretada como:

"Card of nanpsfurünesfrep loop outpuf'.

- En este monento eIATP üene toda la inbrnación para iniciar la sirn¡lación e

indica cuales son las salidas

Rect¡erde que en la desoipción de la topología se solicitó:

Coniente a tavés de NODO1 NODO2

Voltaje a bavés de NODO3 TERRA

Voltaje a tavés de NODO3 TERRA

En las tarietas de salida se solicitó:

Voltaje en NODO1 y NODO2 
:

(LOS VOLTAJES NODALES SON CON RESPECTO A TERRA)

Estas salidas son enüegadas por el ATP, 4 VOLTAJES Y 1 CORRIENTE. La

salida NODO2 NODO2 :
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TERRA

Son iguales.

(Se debe evitar eda duplicidad en las salidas )

- Observe que esfia inprimiendo cada pmo de integración de aq¡erdo con los

solicitado en la segunda tarjeta miscelánea, IOUT = 1.

- El ATP indica cr¡ando opera (abre o ci,ena) un interuptor.

- Al terminar de inprimir loe valor€s de las salidm. El ATP nruesüa los valores

exbernos de lm salidas selecciondas indica le üenpos en que esüos ocunen.

Esto lo hace porque MAXOUT = 1, en la segunda tarjeta miscelánea.

- Por últirno el ATP presenta una tabla de listas con las capacidades del

prograrna. Gradualnente se va a entender el significado de estos lírúbs.

lderpretación y análbis de rasultados.

Enpezamos analizando la coniente en el inductor (coniente a tavés de la rarna

NODOI NODO2). Con las indicaciones iniciales dadas, el circr¡ito no

evoluciona hasta el ciene del intem.¡púor a lm 3.0 ms. La figuna 139, obbnida

usando el prograrna rcPLOT, rn¡esüa la coniente en el indudor. Observe la

conespondencia enüe los r€su¡tados bóricos y la sinrulación.

En la figura 140 se rruestra el voftap en los 3 nodos del circr¡ito. Observe que

los voltaps en loe nodoe NODO2 y NODO3 no canüian hasta la rnaniobra del

interuptor. Cuardo ciena el intemlpbr, NODO2 y NODO3 se ponen al núsnp

I Univrrqi¡"¿ ArltÚnoma d' :dcnta I| -' rrJ rrer rr I
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potencial (inicialnente a 250V), para finalizar estableciéndose en un valor

ecfiable de 500V.

Observe que d NODOI se rnanüene en 500V por la fuenb d.c.

Una altemativa para analizar el circr¡ito de la Figura 132, es la siguiente:

Iniciar la sirn¡lación con el circt¡ito desenergizado (sin cordiciones iniciales) y el

inbnuptor S abierto, esperar que alcance el esHo estable, y después cenar el

inbm¡ptory esper¿lr hasta alcrrrvar de nuevo el esHo estable.

En la prinera parb de esta sinn¡lación el sisterna responde con una constante

de tienpo T1=LrR=0.67 rrx¡, entonoes a loe 3 ns aproxirnadanente ha

alcanzado la prinera condición estable. Cuando opera el inbnuptor la

constante de üenpo se duplica ,T2 = 2lJR= 1.33 rns.



AltIE,(O D. DATOS DE ENTRADA EN EL ETTP PARA SilTJLACICN
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En el EIITP los datos de entada se suminisfan rnediante el uso de tarjetas

Una tarpta es equivalente a una linea de un archivo. Cada sirn¡lación en el

EilTP es descrito conK, un conjunto de tarjetas que son llarnadas caso o data

c4¡e.

, A conünuación se enurpmn las tarptas de entada recesarias para la

sirn¿lación del cable; lm tarpüas rnarcadas cofip opcionales p¡eden omiürse,

de ao.erdo con la necesidad del usuario.

-TarFta BEGIN NEW DATA CASE

-Tarieta de requerimientos especiales y subprograrnas auxiliares (opcional)

-Tarieta de datos miscelaneos reales.

-Tarpta de datos miscelanec enteros

-Taffi de datos miscelaneos de requerimientos especiales (opcional)

-Tarjeta de tacs o analisis tansitorio de sistena de conúol (opcional.

-Tarieta en blanco (opcionalsiexiste la anterior)

-Tarjetas'de ntnns

-Tarieta en blanco

-Tarjetas de intem¡tores

-Tarpta en blanco

-Tarjetas de fuentes

-Tarjeta en blanco
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-Tarietas de condiones iniciales

-Tüfitu de requerimientos de salida

-Tcrirta en blanco

-Tar|#s de requerimientos de plofrer

-Tari¡ta en blarrco

-Tarixa en blanco final.

- Prinera tarjota. Sbnpre es "BEGIN NEW DATE CASF.Que indica el inicio de

un caso especifico.

- Tarieúa de rcquerimienbs epeciales y subrutinas audlhrce. Son

utilidas cuando se requiere especificar algunas variables. En caso de no ser

irdicadaq 4ui seran tornadas por deftcto. TanÉien se utilizan estas tarjetas

q¡ando se desea la ejecución de subrutinas auiliares.

Estos subprograrnas esbn incluidos en el EilTP para obtener datos que no

están nonnatnerüe disponibles y requieren un anatisis de irBenieria, antes de

ser incluidos en el prograrna principal.

Estas subn¡tinas auxiliares permiten el analisis en réginen pennarente de redes

polifasicas, equilibradas o desequilibradas, y el catado de los pararneúos de
I

lineas aereas y cables subtenaneos. [¿s subrutinas rÉs util¡zadas son:
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LINE COü{STAtilS, que permite obtener a partir de datos de los corÉr¡dores, los

pararneúoe de las lireas aereas.

CABLE CON{iTANÍ¡, que permite obtener a partir de datos de le condudores y

dispmición gpomeüica, los paraneüos elecüicos para cables subrtenaneos o

aereos. Esta subrutina sera erplida en detalle en el nuneral # otas

subrutinas auxiliares del EilTP son FRECUENCY SCAI'|, XFORi|ER,

BCTRAN, TRE|-EG, HAVI ER, SETUP, SEmLYEN SETUP, WEreHTNG,

JTIARTI SETUP, SATU RATPN.

- Tafeúa de datos miscohneos roales, se infoducen datos del increnento de

üenpo de la inbgración nurerica, del tienpo del final de brminacion del

estudio, las unidades de las inductancias y capacitiancias, blerarrcia de

verificación de la singularidad de la nntiz de coeficientes ¡eales [G] y la rnatiz

de admitancim en regirmn pennanente m.

- Tafeta de dabs miscelaneos enteros, se refiere principalrmnb a la

organización de las variables de salida, üpos de valores a inprimir, fuma de

impresión, conbol del alrnacenamiento en la npnrcria.

- Tarietas de tacs, (Analisls transitorio de sisterna de confol).
I
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Estas tarietas proporcionan la posibilidad de rnodelar un sisfrn¡a asociado con

un corputador analogo. Es rnry util para el EilTP, ya que d*nrúnadas

-señales pueden pasar enhe sistenns electicos y de conbol, funcionando corn

un conputador hibrkto. Tacs pem*b la simulación de corwertidores de conbnte

conünua y de cor¡üoldores de poFncia readiva estáticos, ci conp tanüién de

lc circ¡¡itos de contol usados en nnquinas elecüicas rotativa.

- Tafetas dc runas. Se inúoduce inbnnación de las rarn6, su coflbrrración

por elerner¡bs concentade tales corrx) resistencias, induciancias,

capacitancias, efic; ranas de lircas aer€r¿x¡, cabbs subbraneos,

tansbnnadores, etc; rarnas no lineales. La esüt¡ctura de estas tarjebs deben

contener elüpo de rarna, nonbre de los nodos de partida y llegada, rrariable de

salida a inprinÍr.

- Tarieb & inbm¡ptores. Contiene datos del üpo de inbmrptor, nodos del

intemrptor, tierpo de tiene, üenpo de retardo de ciene, coniente de apertura,

bnsión de cenedo, coniente de corducción y variables a inprimir.

- Tafeüas & ft¡onbs. La conbnnación de estas tarFtas consisbn en idenüficar

el üpo de ñ¡enb, nodos a los que esta conecida, anplitrld de la fr¡ente,

fiecuencia, fue inicial, valor rnáxirm, üenpo que actua.
I
j



278

Unicanpnb esúan permiüdas fuentes qrc esten @nectadas enüe nodo y tiena.

Para inbodt¡cir una ñIenb de conienb enüe dc nodos es equivalenb a dos

ft¡entes de @rrienb del nisfrp valor, conectadas enüe cada r¡odo y tbna,

entanb o salienb del nodo que bnia inicialnenb la fr¡enb en da nodo.

- Taricüa de condicione inichlee. Se utilizan cuando se des@n condiciones

iniciales dibrenbs a las que calaJa el prografm intemanenb en lQ¡innn

estacionario. Deben usarce cuando se simula una carga aüapada en la

capacitancia de la linea (linea abierta o en vacio).

En la esffircürrzr de estas tarjetas se incluyen valores de tensión en los nodos,

fiecuencia inlcial, conieFtes de rarnas, bnsión y conientes de cordensadores,

tensión y coniefts en tas lineas de üansmisión y oüos.

- Tarieb de roqrnrimienOs de salida. Estas tarjetas señalan la variables de

salida, tales orno tensioneÉ en los nodoe. Estos datos se obtbnen en funna de

tables y por gráficas, )ta sean en el plotbr o pantatla con posibilidad de copia en

elpapel.

- Taffis dc rcquerimiento de plotbr. Poaeen la inbnmdón necesaria para

destacar la gráfica de salida, la cual es alnacenada en un arcfiivo durante la

ejetx,¡ción del prograrna. Induyg irmonnacon cofip titr¡los de las gráficas,
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especificaciones de las variables de salida, unidades, nonbres de los no(ps y

escala.

- Tariota en bhnco (BLANK GARD). La turrción de estas tariilas es ta de

indicar la brminación de varias dases de date o tarietas.

'Tarieúas de comentarios. Es posible en oraQuier parte utilizar estas tarjetas,

cofocando una leta "C" ent'ie las colurmas 1 y 2. para hacer conentarios en

enlquler parb de oüa tari*a de datos, sienpre y anndo exista una zona en

blan@, se podna escribir enhe llaves, asi, {araeuier cornentario}.


