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RESUT'IEN

El prcyecto cc¡nsiste en el LtsG de Ia energia inducida por

les lif¡eas de transmisi.orf de alta tensir:n'en el cnble de

guarda {cable que protege Ia linea cantra las descargas

atmcsf Éricas) para f ines de electrif icacion 'rural, en

pablacionee aieladas aledana9 a las lineás de transmisi.on.

Luegc de revi.sar algtrnes ccnceptos de campos

electrostatices y analizar las principales caracteristichs

de las lifieas de transrnision en Colombia, Fasamos a

reali¡ar forrnulacion' matemat'ica para encontrar Lrn

modelo ,/ Lrn esqLretrna elettri.co equrivalente que represente

el cable de guarda aislade, Luegcr pasarnos B encontrar

te&ricarnente las parafnetrcrs de este esqLrema eleCtrico para

calcular la pctencia que pcdernos e>ttraer de este eisterna.

Fara corroborar los calclrlcs, presentamos al,gunos datog

sctbre medicianes reaLj:¡adas sobre linehs en el Ferur y

Canadh tanto de* valtaje cc¡rns de potencia en el cable de

guarda aislade.

Seguidamente se Fresentan los resultados de le si¡nulacion

reali:ada en la Universidad de Anticrquria mediante el Lrscr

del El"fTF. Fasarnes despues a Lrna descripcion'tecf¡ica de los

xvjjj



BqLlipt:s r-rtiU:ados, principic de regulacionr pdcrteccienes

,¡ lc¡ rnáe funpwtante. dernastramcs que el ai.slarni.enta del

cable de guarda no influye en nada el apantallamiente de

lalifiea.

Far úrltimo, se Fres€lnta un estudio economlco dernostrando

las ventajas de este sisterna frente a una planta di.esel,

lloif,rsidrd luhnomo dc

. 0lpo i¡blitfcc
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INTRODUCCION

Hrr las *ltin¡as déc*rd¿rs se ha cornprabadn 1a iniportancia quc!

Liernel 1 a ene'r"gf ,a erl&c'kric;¡ comc¡ {¿'rctc¡r' dets*rminante Fara

a'l de'ear-roI I t: de I es puerbl as generrande bi enestar y

e.l.ev.rndo el nivel de vida de las comunidadeg.

En fiurestre p;rl s ex i ster¡ todavl a muct'¡os sectt¡res rural es

qrr*r debido e EiLr aiElamiento, no ha podido disfrutar de

este servicio,

For otra parte, no solo en Colombia gino en toda

Latinoamérica, el aprovechamiento tecnológica de Ios

recursos naturales y medios no convencionales de

producciün de energla eláctrica, asi cemo la adepción de

nuevas tecnologlas creadas en los palFes desarrollados, €rs

un gren rete pare las empresas electrificedorasi que deben

buscar gistemas técnicamente confiables y econümicarnente

viables para atender el euministro eléctrico adecuado s

pequeFlas cargeei, que pueden Ber poblacioneg rurales

cercanasi a las llneag de tranEmisión de energla.
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Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos una nuetva

alternativa de electrificaciün mediante el uro del

acoplamiento capacitivo aprovechando la energla que se

induce electrostáticamente en eI cable de guarda al ser

aislade, Fera dar solución a los problemes de aquellas

zonas aledaltas a las llneas de transmisiün que tienen

requerimientos de potencia relativamente bajosr siendo la
traneformaciün convencional prohibitiva por lo¡ altos
costoe de aiEIañiento.

Luego de presentar Lrn resumen del dee¡rrollo histórico y

de algunas caracterlsticas de las llneag de transmisiün en

Colombia, pesarnos a recordar los principios en que se basa

esta nueve tecnologla, realizando un análisis teórico Fera

llegar e un circuito equivalente que nos permite calcular

la potencia obtenible por unidad de longitud de cable de

guarda aislado para di{erenteE tipes de configuracioneÉ.

Presentamos ademáE loE reEultados de cAlculos y mediciones

realizadae Fere niveles de teneiün de 2?Q, 515, 5OO y 755

KV. Eieguidamente Ée muestran Los resultados de 1a

simulaciün de este sistema en el computador obtenidos en

la Universidad de Antioquia.

Por frl ti mo

los equiposr

se describen

ge demueetra

las carecterlsticas técnicaE de

la confiebilidad de este sistema
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y se presenta un estudi o econürni ctr y de eostos

comparándo1a con Ia alternativa de las plantas diesel

desde los puntos de vista de inversión inicial, cc¡stos de

operación y mantenimiento, depreciaciün y costo

equivalente de la energla.

Para termi nar, esperarncls

interée euficiente en las

eléctrico y gue los estudiog

reF continuados y llevados a

que este trabejo despierte

emFreses . ligadas al sector

que aqul sGr presentan puedan

la práctica.



l. BENERALIDADES

Es bien sabido que toda llnea de tranemiEiün de energla

genere a su alrededor fenümenos electromagnÉticos y carapos

eIéctricos que inducen voltajes en objetos cercanos guer

por motivos de seguridad, deben estar aterrizados,

Estos ceropos eléctricos son oscilanteE pero los efectos

que producen son llamados comunmente electnoetAticos

debido a que Ia longitud de onda Fara una frecuencia de

6A Hz, €ls muy grande comparade con la longitud de las

llneas de transmisión.

Una forma de aprovechar estos efectos es introduciendo un

conductor aialado paralelo a la llnea (que puede . ser el

cable de guarda aislado), en eI cual se inducirá

electroeteticamente un voltaje dependiendo de su ubiceciün

dentro del trampo elÉctrico menciona¿o.

A peser de ser conocido desde hace muche tiempo, no Be

habla Iogrado aprovechar estos fenómenos debido a
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problemes técnicos como el de mantener une regulaci&n

adecuada en la carga y contrarestar los efectog de log

armónicos y ferroresonancia, lo que impidió su rApida

apl icación y cornercial ización,

1.1 DESARROLLO HISTORItrO

1.1.1 Exparienciar Prelimineres. Los primeros pe6os en

el deserrollo de este sistema de alimentación se dieron a

comienzos de los aftos 60 tanto en U.S.A como en Eanadá con

el objeto de buscar una solución econümice para alimentar

los sistemas de luces usadas durante varioE aFlos Fera

marcar 1a poeición de las torres de las llneas de

transmisiün, corno aviso a loe pilotos de naves bajo vuelo

y como mercas de tierFa para personal de mantenimiento y

reparaciones, que sielrnpre hablan sido alimentadas mediante

llneaE de tranEmisión secundarias o por generadores

eléctricos con costos anuales de operación muy alteE.

A egte respecto se sabe que a fines de tqb? la Jefatura de

1a Rama de Hantenimiento ElÉctrico de 1a Divisiün de

Operaciones deL Bureau Of Reclamacion de Denver, Eolorado,

U,S.A, probü en una llnea de 23{¡ Hv un diepoeitivo que

tomaba energla de un tramo de ceble de guarda aiElado y

alimentaba Lrne luz de seftelizaciün aÉrea de 1r5 Kw de

potencia, El voltaje inducido sobre el ceble de guarda
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fuÉ de 1? Kv.

Debido e que no estaba directamente conectado a ella, el

diepositivo no interferla en 1a operaciün y mantenimiento

de la llnea. Además, el nivel de aiglamiento pere una

tensiün de I2 Kv es mucho menor (y por tanto menos

costoso) que el necesario pere el acopl ami ento

Igualmente, elel.ectromagnético convencional a 23O Kv.

uso de transformadoree de potencial o divisores reeistivos
conectados directamente a Ios conductores de faEe no eg

económice, ni práctico y puede reEultar peli9rct6cl,

El dispositivo consistla €rn una reactancia inductiva

necesaria pare cornpenrer la gran reactancia capacitiva

equivalente de esta fuente de energlar con 1o cual se

Iogrü cierta regulación de tensiün en la carga, pero

originando ferroresonancia, gue se controló parcialmente

con una cargá ficticia (Dummy Load), teniendo la
desventaja de consumir gran parte de la energla de la
fuente sin poderse emplear para cargas fluctuantes ni

comerci al e6.

1. 1.2 Desarrollo. El desarrollo en el

originü la extensión de las redes de

energla e 72, l1v, 13El Hv y ?2O Hv, pare

industrias minere y forestal, asl como el

norte de tranadA

trangmisiün de

servir a las

establ eci mi ento
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de pequePtas carges (Del orden de 10 a 50 Kw) como

campamentos y centros de esparcimiento rn las rurtas

vecinas de las llneae de transmisión, cuyo servicio

eléctrico en eonas tan alejadas resultaba muy costoso por

mÉtodos convenci onal es.

A ralz de eeto en Eanadá, la Shawinigan Engineerin tro.

experimentó une fuente de alimenteción e partir de

divisorsts capacitivos conectados directamente e los

conductores de fase de Ia llnea de tranEmisión con un

transformador reductor de 75 Kva. Uno de los rnayores

problemes fuA 1a ferresonencia entre 1a inductancia del

transformadon y la capacitancia equivalente del divisor
que originü 1a saturaciün del tranEformador lo que produjo

6u quema a los 5 minutoE de haber eido instaledo.

Posteriormente, la Saskatchewen Power Corporation en su

centro de investigaciün, desarrollb en 1?7á un equipo para

derivar energla electrostática haciendo uso de divisores

capacitivos conectadog e los conductores de fase en la
llnea de transmisión a 72 Kv, pudiendo alimentar cergeg

variables usando cerE¡as ficticias conectadae por un

circuito de control electrónico, el cual fuÉ desconectado

aI no obtener reeultados concluyentes. Además esta

compaFtia experimentü con el uso de Ia inductancia propia

del transformador reductor, Fera incluir egta e la



reectancia inductiva pera compenaar

B

la reactancia

caFacitiva equivalente, lo que produjo un excesivo

calentamiento del tanque del trans{ormador originado por

el excesivo flujo magnÉtico de dispersiün (impedancia

interna del orden del 857.), lo cual pudiera haberse

evitado con un tanque de rnaterial no conductor,

experiencia qLre no se realizü.

Tambien desarrol laron teóricamente la técnica del

acoplamiento electrostático pera un conductor aisledo

ubicado paralele a la llnea de transmisión concluyendo que

su uso es ventajoso pare llneas con niveles de tensiün

entre 138 y 75O Kv, deede el punto de vista de la potencia

obtenible por Hm de conductor aisledo.

Cuando Hydro-Gh-rebec del tranadá iniciü el planteamiento de

sus llneas de transmiEión a 735 Kv, para el gren complejo

de generaciün de Bahla James, encargó el f.R.E.G¡

{Institute de Recherche de Hydro- Gluebec) el eEtudio de

diferentes fuentes autünomas de energla elÉctrice pere la
alimentación de las estaciones de comunicaciones For

microondas ubicadas en Iugares remotos.

Entre las fuentes de energla analizadas se seleccionó la
de alimentaciün por acoplamiento capacitivo entre los

conductores de fase y el cable de guarda aiElade.
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En base e Las necesidades de Hydro-Ouebecr el I.R.E.Gl

inició un estudio teórico y los resultados obtenidos de

potencia obtenible por Km de cable de guarda aislado

fueron muy promigorios. Luego se diseFfó y construyó. un

equipo de alimentaciün regulada de 5 ldw a partir del cable

de gurarda. Una vez puesto en operaciün y probado el

principio de regulación diseñlador un segundo prototipo de

?0 Ht¡ se conEtruryb y se puso en operaciün.

Fara estog experimentos se utilizó 1a llnea de transmisiün

a 735 Kv que vá desde Duvernay a la subegtaciün de

Bouchervill.e. Un tercer prototipo de 35 Kw entró en

operaciün cerca a 1a eubestacibn de Boucherville.

Al estudiar 1a demanda de potencia de lag estacioneg

repetidoras de microondas se entrctntrü .que eeteba alrededor

de 35 Ku¡. Se analizaron tres formas de regulación¡

- Regulación usando cargae¡ ficticias que se conectan

acuerdo a Ia demanda.

- El ueo de un circuito resonante L-tr que también requiere

une carga ficticia.

- Un regulador electr&nice por conmutación Shunt que

ademAg de prescindir de cerges ficticies permite la

de

Uninlsidcd luhnomo dr 0altntr
D¡or¡ tiHictr¡o
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obtenci&n de meyor energle por unidad de longitud de cable

de guarda aislado.

Finalmente se decidiü utilizar el regulador electrónico.

En abril de 1978 el I.R.E,G¡r en colaboración con Bedard

6irard Industries (8.8. I), divisibn de B.B. CHEEO

International Limitee, inició el desarnollo del sistema de

al imentaciün a partir del cable de guarda para el

Euministro a equipos de microondas de 35 Kw, en el

proyecto de Bahia James. 5e desarrolló un equiFo cepez de

alimentar una carga variable incrementando 1a potencia

pasiva etn el cable de guarda aislado. También rc!

desarrollaron equipos similareg para alimentar cargas

constantes tal es coflio l uces de seflal i zaci ün aérea, I uces

estroboscópicas, estaciones metereolügicas y otras. ¡ coñ

dispositivos de rnenor regulaciün.

Seguidamente el. I.R,E.Gl patentü el sistema en varios
palses y encargü a B.G. trHECO para induEtrializar y

fabricar 28 unidades regueridas por Hydro-truebec pere el

suminietro a Las repetidoras. Eetas unidades funcionan

sin problemas, en condiciones extremas, derde hace casi 15

afios.

nivel de Latinoamérica los primeres equipos
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siurniniEtro de energla e través del acoplamiento capacitivo

f ueron instalados en el Pertr cuye ernpresa de energla

eléctrica, Electroperür¡ tomó conocimiento del sistema y a

travÉs de Hydro-tluebec contactü con B. G¡. I e I. R. E. Glt

empresas que surninietraron la informaciün técnica

disponible. FuÉ asl cclrfio Electroperü concibió la idea de

utilizar este Eistema pere Euministrar energla a pequeFlas

pobl.aciones aledaFfas a les llneas de transmisiünr por lo

cual asignó al. INIE en abril de 19€t el proyecto de

investigaciün asociado al estudio de dichas fuentes,

Luego de anelizar los parámetrog eléctricos teórica y

experimentalmente en llneas de 22O Kv, cof¡¡perando tambiÉn

técnica y económicamente varias alternativas y

considerando favorables las incidenciar socialest

econümicas y pollticas, optó por ejecutar dog proyectos

pilotos: uno utilizando divisores capacitivos conectadoe e

los conductoreg de fase y el otro utilizando el cable de

guarda aislado.

El primero se realizó conectendo divisores capacitivos a

une fage de la lfnea de transmisión e ISB ldv de cerro de

Pasco-Huanuco-Tinge Harla, donde el equipo' a utilizar
posee la cencepciün básica del sistema de regulaciün

metncionado y un epropiedo equipo de desconexión. Fara

este fin se seleccionü la localidad de Langul para ubicar
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la planta que alimentará las poblaciones de Langul y Layo

( a 15 Km) ubicadas en el. departamento de Cuzco. En

octubre de l?Aá sel plrso exitosamente en operaciün la
primera unidad comercial y desde entoncee otras 5 unidades

están en operaciün en el mundo.

El segundo proyecto se iniciü en el aftlo de 1?BZ en la

llnea de transmisi&n de doble terna a 22O Kv de l"lantaro-

Lima-Pomacocha, donde se instaló un equipo pare dar

suministro a la localidad de ffiahuimpuquio, en el corazün

de loE andes. Et equipo original fuÉ objeto de mejoraE en

1?8S lográndose obtener una potencia de 7O Hw aislando uno

de los cables de guarda una longitud de 3O km.

En uno de los extremos del cable de guarda aiglado sÉt

deriva la energla a una subeEtación donde la tengiün de

selida regulada es de 7.ó l{v que es llevade s la poblaciün

mediante una llnea. de distribuciün mono{ásica de 6 Km de

I ongi tud.

Los equipos son de una potencia nominel de 7O Hw y constan

de doE trans{ormadores, dos reactancias inductivas, un

müdulo de regulación electrónico, dos pererreyoe pera

proteger los tranEfermadoreg y aterrizar cualquier

sobretensíün en el cable de guarda y un seccionador para

deeenergizar los equipos.



En Brasil se están realizando

adicional aislado prüximo a las I

estudios con

lneas de transmi
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un cable

si ün.

En Venezuela (Isla

Fara derivar energla

de 7óO Hv.

Infierno) hen

del cable de

sido instalados equipos

guarda aislado en llneas

Bolivia y muchos pafses afritrenoÉ (Senegal, Togot

Tanzania, Marruecoe, etc) se han mostrado inieresadog en

estos gistemas de alimentaciün,

En Unibn SoviÉtica y Japün se eEtán adelantando estudioe

si mi I ares.

En Niger y Nigeria (proyecto de transmisión Kainji-Niamcy)

eNiste un equipo de divisores capacitivos conectadoc a une

faEe de una llnea de trangmisión de 161 Kv y sobre una

llnea de 275 l(v se aisló un tramo de cable de guarda gue

suministra energla a la poblaciün de Batr-r l"lelintang En

HaIasi a.

Pero el avance tecnológico no s€i detiene. Actualmente ge

están desarrollando equipos sofisticados de regul,ación que

permiten au¡nenter la potencia obtenible e incluee Hydro-

Gluebec, a través del I. R. E. Gl. , egtá desarrol lando un nuevct

sistema consiEtente en divigoree capacitivos conectadog a
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los 3 conductores de fase que F€rrmiten alimentar ceFges

trifáEicES. Este Eistema actualmente se encuentra en vle

de industrializaciün.

Por trl ti mo, cabe anotar gue Grn nuestro pals Be han

realizado algunos estudios por parte del I.C.E.L y

reci entemente han mostrado interés ef¡pr€!545

electrificadoras como E.V.C e I.S.A, siendo est¡ t¡ltima

1a más documentada al reepecto, con intencioneg de

analizar la posible utilizaciün del sistema tento en la
seftal i zaci ón de torreg colro en proyectos de

electrificaci&n rural, en llneas comc¡ la de

electri{icaciün del Arauce. Debemos mencioner también los

egtudios realizados en la Universidad Nacional de Eogotá,

donde se hicieron cálculos Eobre la potencia obtenible en

las llneaE Ehinü-trerromatoso (5OO Kv), Eerromatoso-Eian

Carl os (5OOHv) , Siabanal arga-Chi nü (5OO l(v) , Santa Harta-

Termo Guajira 5.2f- Kv), Termo Eartagena-Ternera (22O Kv) y

Termo Guajira - Cuestecita (22O Kv) con la ayuda de un

Frográma digital por cornputador de Hydro-Gluebec¡ y en la

Universidad de Antioquia, donde se realizó la simulaciün

del aislamiento del cable de guarda con la ayuda del EHTP

(Electremagnetic Transient Program), demostrendo la
factibilidad tácnica de usar este sistema en trolombia.
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I.2 APLItrAtrIONES

Como hemos visto enteriormente el uso del sistema de

acoplamiento capacitivo mediante el cable de guarda as

aplicable pera suministrar energla a diversas

instalacioneE aisladaE ubicadas en cercenlas de lae llneas

de transmisibn de alta tensiün de una menera econümica y

conf i abl e.

Algunae aplicacioners son!

- Suminigtro a pequeltae localidades rurales.

- Sistemas de seFlalizaciün aérea de estructuras de llneas

de transmisión.

- Estaciones de microondas pare comunicaciones,

- Sistemas de irrigaciün,

- Centros de Turismo

- Centrog Artesanales

Inetalaciones Hineras
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- Puestos de investigaciün cientlfica

- Fuestos militares

- Protecciün de las eetructurag de

transmisión contra ataques terrorietas.

las I lneas de

Y en fln, todas las pequeffae ineteleciones ubicadas En

eercanlas de las llneas de trans¡nigión que no pueden Eer

alimentadas por medios convencionales debido a los altos

costos y a la carga tan pequeFla que repreeentan en

cclrnperetriün con las grandes distancias que las Eeparan de

Eonas electrificadae.

También es bueno anotar que el uso del cable de guarda

aiElado esi práctica. corriente en algunos palses como le

Unión Eioviética¡ donde se utiliza Fare eliminEr las

corrientes parásitag en los EistemaE de co¡nunicaciones.

I.3 EL CABO EOLOI.IBIANO

Si anal izamos detenidamente la situración del pals

observamos la importancia que tiene eI desarrollo de las

zclnes rurales, siendo la energla elÉctrica un factor

importante en este desarrollo.
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El crecimiento del sector eléctrico eE cada dla mayor v

obgervamos como el sistema nacional interconectado es cada

vera más grande tanto en extensiün, corno en niveles de

tensi&n y cantidad de energla transportada.

A pesar de que en nuestro pals exigte un buen nivel de

coberture en cuanto a electrificación rural se refiere, en

comparaciün con otros palees latinoamericanoe, existen

muchas Eones alejadas a lo largo de nuestra.geografla que

se han visto privadas de este tipo de aervicio tan

necesari o.

Es asl como las diferentes ernprstsas electnificadoras están

experimentando otrag formas de suministro de energta no

convencionales, como es el caEo de Ia C.V.C. r eut egtA

utilizando mÉtedos como el biogAs (obtención de gases e

partir de Ia descomposiciün de materiales orgAnicos) o la
pi16lisis (obtención de gasee por medios térrnicos e partir
de la madera, el carbón de madera, tusas de malz, estopa

de cocor etc) para producir combustibles pare generar

energla, en los proyectos de la costa pacl{ica,

Algunas de estas zones

ubicadas en cercantas de

comün eL caso del caeerlo

torres que Eoportan estas

alejadas paradüjicamente estAn

lag llneas de tranEmiEión y es

en cuyos solares se levantan las

llneas de transmisión de energla
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y no diEfrutan de'eete servicio.

A pesar de su preximidad a lae llneas no Ee justifica la

transformecíón convencional a causa de los altos cogtos

debidos al aislarniento pera estos niveles de tensiün tan

grandes.

La alternativa de alimentación de zonas rurales a través

del acoplamiento capacitivo mediente el cable de guarda se

presenta tromo la solución más ventajosa desde el punto de

vista tÉcnico-econümico Fara suministrar energla a dichae

zones aisladas, prüximas a las llneas de transmisión.

1.4 CARAtrTERIBTICAS DE LAg LINEAS DE TRANsI.IISION EN

trOLOFIBIA.

Fresentamos a continuación las principales caracterlsticas
de las llneaE de transmisiün en Eolombia.

1.4.1 Nivel de Tensiün. Los niveles de tensiün más

usadoE para transmisiün de energla eLéctritre 6on 115 Hv,

22O Hv y 5OO Kv, aunque el primere de los nombrados se

esth convirtiendo poco e poco en un nivel de

subtransmisión y atrn de distrihución.

1.4.2 Tipos de tronfiguraciün. Los principalec tipos de



configuraciün se observan en la figura

1?

I donde se

pueden apreciar las disposicioneg horizontal, triangulo y

dobLe circuito vertical con I ü 2 cables de guarda. Para

nuestro anAl.isis tendremos en cuenta las configuraciones

de circltito sencillo horizontal y dohle circuito vertical

con 1 & 2 cables de guarda, que Eon laE más utilizadas en

llneag de transmisiün.

1.4-3 Log Éonductores de Fere. El material r¡As

utilieado para los conductores de fase eE el ACSR cuycr

diámetro depende de la capacidad de transporte de energla

requerida. Su selección depende del análisis de pÉrdidas

por efecto Joule y efecto corona frente al coEto.

Conductores más empleadog son 33é, 4 HCM (oriole), 3OO ¡'lCM

(Piperl, 60g MCM (Peacock), 1O53r5 HCH (Eurlew), lllS HtrH

(ElueJay), etc. Los conductores de fase eEtán formados

por I conductor o haz de 2 ó 4 conductores, segün Ia
capacidad de transporte de Ia llnea,

1.4.4 Et Cable de 6uarda. El cable de guarda tiene por

objeto garantizar eI apantallamiento de los conductoreE de

fase de la llnea de transmisiün contra descargae

atmosfÉricas que puedan caLrsar su salide.

El esqu€rme de conexiün del cable de guarda utilizado en el
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FalÉ para laÉ llneas a 320 Hv y el primer circuito a 5OO

Hv de la costa Atlántica es el convencional (aterrizado en

todas lag torres), salvo algunas excepciones, como por

ejemplo en al.gunas llneaE a 22O Kv se utilize para

comunicaciones por onda portadore pere cuyo fin el ceble

de guarda s;e aisla totalmente.

Loe materiales más utilizados para el cable de guarda en

el. pals son¡

Llneas a 22O Hv:

- AESR - HS

- ALUMOhIELD

. AtrERT] EALVANIZADO H5

Ll,nees a 5OO Kv:

- ALUI-IOhIELD

- ACSR - HS

- treble ACSR - HS : Norma ASTM - E ?32-Bt. Eebles de

hilos de aluminio reforzados con aceFo. tronductividad

semejante a la del aluminio grado Ex (6tZ). El ntrcleo de

acero reduce la resistencia a la corrosión del cable eln



2?

ambi Ente6 contarni nados.

- ALUHOI¡|ELD¡ Norma ASTH

recubiertos con aluminio.

de al umi ni o ?A.37.. Buen

contaminedos.

- CABLES DE ACERO EALVANIZADT]

ASTH A475-84. Hi los de

tronductividad del orden del

ambi entes contami nados GlE

anter i ores.

841á -81, Hi

tronductividad del

comportami ento

los de ecero

recubri mi ento

en ambientes

HEi¡ Norma ASTM A3ó3 -85 
t'Y

acero extra resistente.
B% al 1o*7., su geetiün en

in{erior a los cables

La selecciün del cable de guarda ee efectüa comparando lag

caracterlsticas tÉcnicas (soporte de la corriente de

corto-circuito, capacidad de soporte de la descarga

atmosfÉrica, etc), tron loe costos de inversiün (costoE de

cables, estructuraE y contrapesos) y los costos de

pÉrdidas inducidas I¿R.

El diAmetro mlnirncr pará los cables de guarda en llneas de

transmición debe ser del orden de 9.5 mm.

La posiciün y el nümero de cables de guarda depende de le

protecciün o blindaje contra las descerges atmosféricag

que se desee dar a la llnea. Para esto se debe cumplir
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una deterrninada distancia entre el cable de gi¡arda y los

conductores de fase, y un determinado Angulo de

apantal I ami ento.

En la figura 2 obgervamos la distancia entre el cable

de guarda y los conductores de fase (Dgf) que en ce6o

normal es mAxima pere disminuir las pÉrdidas, pero en

nuestro caro se puede disminuir ya que estas pÉrdidae son

lae que aprovecharemos y 1a potencia obtenible depende de

la cercanla del cable de guarda al conductor de faee. Al

aproximar el ceble de guarda al conductor de faEe ee debe

hacer eobre 1a llnea g-f ya que si lo bajamos

verticalmente al ángulo de apantallamiento (c) eumenta

disminuyendo la protección de la llñE!á.

1.4.5 Distancias Tipicae pera diferentes Niveleg de

Tensiün. Las dietancias tlpicas de los conductoresr

cables de guarda y tierra para diferentes niveles de

tengión s¡e prerentan en la tabla I para una disposición de

circuito horieontal y en la tabla 2 para doble circuito
vertical.

Las dimensioner

definiciones

preeentan segün lag siguientes

- trircuito Horizontal ¡
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Dg = Separaci&n entre cables de guarda

H = Separaciün vertical entre log cableE de guarda y
conductores

D = EieFaración entre conductores

H = Sieparación vertical entre conductores de tierra.

- Doble circuito Vertical;

Dg = Separaciün horizontal entre cableg de guarda

D = Eiepareciün herizontal entre conductores

H = Separeción vertical entre cables de guarda y
conductores superri ores

H = Separaciün vertical entre conductores inferiores y
ti erra

.l = Separación vertical entre conductores

Tabla 1. Valorec Tlpitros en l'letros. trircuito Horizontal

Nivel de i Dg
Tension !

----------i

D

22O Hv

5OO Kv

13. O-15.5

1á. O

8.5-10.45

8.0

K¡H
I
t

-----r---- l -----
4.O-7.O I 25.7-32.7

I
I

8.6 ! SO.0

Fuente ¡ E.V.E. Seccion de proyectos elÉctriceE



Tabla 2.
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l.letros. Doble trircuitoValores Tlpicos en

vertical

i Nivel de ! Dg i
! Tension ! !

! 1 15 Hv ! 5. ?-5. 3 1c.2-7 . b
tltt

! 22O Kv 17.6-14.8 9.0-13.0 !

IJ
I
I

1.4-ó,O !23.5-33.5 !5.ó-4.O
I
¡

3. Cr-7. O l?3.6-44, O 15..8-9. O

Fuente : E.V,C. Seccion de proyectos eléctricog



2. EFECTOS ELEtrTROSTATICOS EN LAS LINEAS DE TRANST'I¡8ION

Como es bien conocido, las lfneas de transmisión generan

cemFos eléctricos gue imponen adicionales conEideracionee

de diseflo pera evitar excesivos voltajes inducidos,

corrientes u otros efectos indeseablee.

Cada "efecto electrostAtico" se evalüa en t&rminos de

corriente inducida, voltaje y,energla. EEtas cantidadeg

dependen de varios parámetros eIÉctricos y geométricoe.

2.1 ELEtrTROSTATICA

La eLectrostAtica es el estudio de campos eléctricos
constantes eln el tiernpo cuya ley fundemental eE la de

Coulomb. El campo eléctrico puede ser deducido de egta
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vtrlteje en el e6pacrcl.gradiente de diEtribución de

2.2 CAFIPOS trUE VARIAN EN EL TIET'IPO

EE comün llamar loe campos

"eLectrostAticos" r pclro e6

por corrientes que varlan en

de 6O Hu.

de las llnea¡ de tranEmisiün

incorrecto pues son caugados

el tiempo con une frecuencia

Fuesto gue la longitud de onda a 6O Hz es í¡uy larga

comparada con las distancias en cueetión, en loE efectos

relativoe a I ineas de transmisibn es muy frecuente

aproximar los campos eléctricos FoF fürmulas egtáticas.

Esta €!s la eprcrxirnación qasi-estAtica y generalmente

váIida, especialmente pera loe campos a nivel de tierra,

Et vol taj e i nduci do por el cernpo el éctri co

(capacitivamente) es funciün del voltaje de la llnea et

independientemente de 1a corriente de llnea. Este voltaje
Erei función de la alture de los conductores y de la
diEtancia de estos al objeto en el cual se induce Fero

independiente de su longitud.
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2.3 ANALISIS PARA trONFIEURACIONES VARIOS

CONDUtrTORES

Los carnpos elÉctricos en cercanlas a lae llneas de

transmisión son la superpoeición de los cempos debidos a

los tres conductores con sius voltajes e diferentes

ángulos. Además, la conductividad de la tierra debe ser

r€rpresGrntada por cargas imaginarias localizadas debajo de

los conductores a una profundidad igual a la altura del.

conductor, Estoe cAlculos Bon efectuados usendo mÉtedos

matri ci aI eg.

Eonsiderar la llnea trifásica de l¡ Figura 3 El efecte

de la tierra se representa reemplazándola Fer la imágen de

los conductores.

o {--- EoNDUCTOR ----} O

{-PLANCI DE TIERRA->

O IT-IAEEN

la tierra

coN

o00
I
I
I
I

h
I
,
I
l

Fig. S Representación de la Conductividad de
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Los carnpoE elÉctrices circundando 1a llnea de transmisiün

son función de las cargas instantAneas en 1a llnea.
Usualmente, gin embargo, Ias cargeÉ no son conocidaE. En

cambio, los voltajes a tierra de los conductores son

dados. Con estos sie determinen lae cargas Fara hallar el

carnpo. Eomo la carga en cada conductt¡r eB une función del

voltaje en todos los conductores, une matriz de

capacitancia n x n es necegaria, donde n es el n&mero de

conductores, de acuerdo con la fürmula¡

(B) = (c) (v) {2. 1)

Oue para une configuración trifAsica (ignorando los cebles

de guarda) eE¡

O=CV+C
t - 11 r 12

v +c v
215

(2, ?)

(2.3)

(2.4)

CV+C
Frl t 22 23

tr V +E
32 33

No es posible ignorer los términos de capacitancia fuera

de la diagonal (capacitancias mutuas) debido a su gran

efecto sobre el reeultado final. Los tÉrminog de la
matriz de capacítancia son calculados por¡

VGI

2

+E
52s13
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Gln

Cnm =
Vm

todos los otros voltajeE = O (2.S)

Este es un cálculo diflcil, puer aungue los otros voltejee
son iguales á cero, la presencia de conductores

aterrizados cercanos (cables de Gluarda) tiene influencia.

sobre el valor de capacitancia. Los problemag de evaluar

esta matriz de corto-circuito eon eliminados considerando

en su lugar la matriz de coeficienteE de potencial ¡

definida por:

(V) = (F) (B)

Cuyos términoe están dado¡ por!

Vn¡
Pnm = i 0trascargas=O

CIm!

Egta els une matriz de circuito abierto donde los

individuales pueden ser calculados aEumiendo una

un conducter y calculando el voltaje en un punto

asumiendo que los otros conductores no existen

abierte).

(2.6'

(2.71

tÉrmi nos

csrga en

def i ni do

(ci rcui to

Para un conducter de radio r y eltura h sobre la tierra,
gu coeficiente de potencial está dado por¡
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Pnn
2h

Ln
r

(2. B)

Fara doE conductores n y m donde dnm es la distancia entre

ellos y dnm" es la distancia entre el conductor n y la
imágen del conductor rn, el coeficiente de potencial está

dado Forr

I dnm'
Pnm - --- Ln

ZnX dnm
(2.9)

Fara el aire la constente dieléctrica E es ¡

1-?
E= ---x10

E6n
faradi oslmetro

Cuando esta matriz de los coeficientes de potencial

calculada, s€r invierte para calcular sorrectamente

matriz de capacitanciaE:

(C) = (P) (2. 10)

Esta matrie de capacitancia permite el cAlculo de las
cargas en Los conductores individualeg pare 1a

distribuciün inicial de voltaje dado, de acuerdo a las
ecuaci onrs (2,.7, , (2. 3) , y (2.4, . Euendo estas cargas

son obtenidas¡ el campo elÉctrico puede ser determinado.

1

=
2rE

C!E

la

-1

Para I I nea tri f ási ca I og trarnpots los tres



condLlctores y sus imágenes

separadamente y gumados. Lag

{asores con Angulos diferentee.

l20o log voltajes Por:
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deben Eer calculados

cargas en este ceEo Eon

Esto reEulta de desfasar

Donde

fase.

=g (C) (V)

reprerenta ahora loE tres fasores de voltaje de

La matriz eproximada puede ser fácilmente extendida e

congiderar Ios efectos de los cableE de guarda y

el agrupamiento de cenductores, Los cables de guarda son

conductoreE adicionales de voltaje = O pero con carga

diferente a O . Esto se debe a que el voltaje es la suma

de todas las cargas multiplicadas por los coeficientee de

potencial asociados que ctn este caso sumen cero.

2.4 INDUtrtrION ELECTROSTATItrA SOBRE CABLES PARALELOS

Si un conductor desenergi¡ado y perfectamente aislado eE

paralelo a un circuite energizado, tendrA un voltaje
i nduci do electrostáti camente.

Este voltaje serA INDEPENDIENTE de la longitud del

conductor. La corriente que fluye a tierra al eterrizer
tal conductor será proporcional e 1a longitud del

(e)

(v)
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conductor.

Voltajes y corrientes pueden E€rF calculados si son

considerados todos loE conductores (energizados y no).

Para el ceso en que los conductores desenergizados están

aterrizados (voltajes iguales a cero) 1a solución de la
ecuaci ón ¡

-1(e) = (P) (V) (2. l1)
dará la carga por unidad de la longitud, de donde la

cclrriente ele calculada multiplicando 1a cerge por la

lpngitud de la llnea y For Znf.

Fara el caso en que los conductores desenengiiados estAn

aislados, 1a ecuaci6n matricial de voltajes y cargas puede

BGIF di vi dida asi ¡

(Gle) i
!=

(ad) !

¡ipr ¡ pe¿i
!---t---
i (Fde: Pd :

-1
i (Ve)

¡ (vd)
(2. 12)

Donde los sublndices e y d se refieren a loE conductoree

energizados y desenergizados respectivemente. Eomo los
conductores deEenergizados aislados no poseen cerga alguna

(Bd) = O y la ecuaciün 12.t2, se puede resolver Fere la
incügnita (Vd).
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2,8 INDUCCION ELECTROSTATICA EN trABLES DE BUARDA

Los voltajes y corrienteg inducidas en log cablee de

guarda pueden ser calculadoe usando los mÉtodos

anterioF€ls. EetoE pueden ser aislados de lae torree pera

propüsitos especiales en cuyo ceso Bon válidas las
ecuaciones; para circuitos paralelos desenergizados.
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3. EL CABLE DE EUARDA COI,IO FUENTE DE ENEREIA

La utiliuacián de log cables de guarda pare proporcionaF

potencia con valores cercanos a log lOO Kw comprende el

aislamiento de dichos cables en une Iongitud determinada y

le utilización del principio de acoplamiento capacitivo

entre los conductores de fase y los cables de guarda.

3. 1 PRINCIPIT} TEORICO

Eomo vimos en el capltr-rlo anterior, en las llneas de

tranemi si ón ex i ste un carrtpo el éctri co creado por el

voltaje presente ein los conductoree de fese y por e;u

dieposición. Si aielamog el cable de guarda o ubicamos

apropiadamente otro conductor adicional, podemos captar

energla de eete carnFo elÉctrico.

I
/
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guarda y de tierra¡ egta disposición se puede entender en

tÉrminos de suÉ respectives cepacidades.

Estas capacidades EerAn una parte indispensable dentro del

desarrol,lo det siguiente análisis. En dicha figura si€t

pueden apreciar los conductores de fase a, b y c; los
cables de guarda U y t^l¡ las estructurag metálicas y

t i erra.

Esta disposición corresponde a un circuito senci I lo
horizontal con doe cables de guarda.

Se pueden apreciar laE siguientes capacidades¡

Evw = capacidad entre los cables de guarda V y [,f.

Cwg = capacidad entre el cable de guarda hf y tierre

Evg = capacidad entre el cable de guarda V y tierre

Cag = capacidad entre el conductor de fage a y tierra.

Cbg = capacidad entre el conductor de fase b y ti€lrrá.

Ecg = capacidad entre el conductor de fase c y tierFa.
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Caw = capacidad entre eI conductor de fase a y el cable de
gutarda w

Cav = capacidad entre el conductor de fase a y el cable de
guarda v.

tab = capacidad entre el conductor de fase e y el
conductor de fase b.

Cac = caFacidad entre el conductor de fase a y el
'conductor de fase c.

Ebw = capacidad entre el conductor de fase b y el cable de
guarda w.

Ebv = capacidad entre el conductor de faEe b y el cable de
guarda v.

Ccw = capacidad entre el conductor de fese c y el cable de
guarda w

Ecv = capacidad entre el conductor de fage c y el cable de
guarda v

Ccb = capacidad entre el conductor de fage c v el
conductor de fase b

La figura 5 ¡nuestra el diagrama esquemático donde se

muestra 1a manera generral de obtener energla inducida del

cable de guarda en virtud de las capacidades Cl y CZ.

ünlusidod lütonomo do &dacñ|r

|)ca¡ liblirro
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c1

de

es la capacidad entre eL

guarda.

conductor de fase y el cable

€rE la capacidad entre el cable de guarda y tierra

Se obgervan adem&s los Sipark gaps o cuernos de arccl

empleados para aterrizar las degcergesi etmosfÉricas. El

aisl.amiento del cable de guarda de las eetructuras para

captar la energla y el circuito que alimenta la carge

tambien son mostradog.

Este principio de captaciün de energla debido al

acoplamiento capacitivo entre los conductores de {ase y el

cable de guarda se puede apreciar en la figura á donde se

indica un conductor sometido a una tensión Va y un cable

de guarda aisládo. Et conductor de fase y el cable de

guarda aislado se relacionan dependiendo de su disposición

geomÉtrica a través de la capacidad 81, además el cable de

guarda aislado presenta una capacidad E? con respecto a

tierra. Debido a las magnitudes de egtas dos capacidades

se produce una división de La tensión Va en Ia tensi&n

inducida Vl en el cable de guarda aislado, segfrn Ia

expresi ón;

cl
Vl=Va

Cl+82
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CONOUCTOF
AISLADO

CAPA CITA¡ICIA
ACOPLAüIE'ttTO

cdrf DucToREs

DE
EII'TRE

TEfúSlOfr,

V¡ DEL
. AISL A DO

IAIDUCIDA

CON DUC TOR
A T IERNA

coNt ucroR
DE FASÉ

CAPACITANCIA
DE AGOPLATI-
ENTO A TIERRA

TE ilStoll
DE FASE A

TI€R RA

TIERRA¿/'¿'¿' .'/'/-/

FIGURA. 6. AGoPLATIIENTo ELEGTRoSTATIco
FASE Y U'iI COÍTIDUCTOR AISLAOO.

Eil TN E UfU coilotrcToR DE
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F, GURA c , ncurTo EOU'VA| €A,IE

CABLE DE GUARDA.

PASA S'STEMA OE U'VA rER'VA r

FUENÍEDE TEA'sIO'V Y CAPAAÍANC'A
gourvAtElrrE

FUENÍE OE CONN'ENTE

FIGURA EQUIVALEI{TE THEVENTt{ y NoR.ToN.



Err eI caso de un Ei stema

si tuac i ün es ei rni I ar Fara

f ase y en consecuerncia la

cahle de guarda aislado eg

de cada una de las fases.
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trifásico ( ver figura 71, la
cada uno de los conductores de

tensión total inducida en el

la superposición de los efectos

como conselcuencia de eetes conEideracion€rs, el cable de

guarda aislado puede ser reFresentado por loE circuitos
equiv'alentes de tensión y/a corriente de la figura B

donde:

Vl ¡ tensión en vaclo ein el cable de guarda aisledo.

tr r Capacidad total eqr-tivalente,

IT r fuente de corriente que representa la influencia de
las fases sobre el cable de guarda aisledo.

seguidamente se presenta un análiEis teorico de los
parametros de un circutito equivarente gue represente el
acoplamiento capacitivo entre los conductores de fase y

los cahlee de guarda.

3.2 ESAUE}IAS ELEtrTRICOS EOUIVALENTES

En el, siguiente análisis revisaremos el caso de una llnea
ccln Lrn solo cable de guarda antes de proceder con el caso
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de dos cables de guarda, con eI propósito de recordar y

clarificar las aproximacione€ generales usadas.

3.2.1 Disposiciün Horizontal Eiencilla Eon un Solo Cable

de Guarda. Eonsideremos la Ilnea trifAsitre con un cable

de guarda, figura 9.

0 O O lconductores

211 Il 1

!ltl
tltl

!REDlilZLVo()ZLllVl

(a)

!l
¡l
tt
tl

ltlttl
tlr¡

!---- 0

tlltll
tltl

(b)

Figura ? Llnea trifásica con un cable de guarda (a),

trircuito equivarente (b) y Equivalente thevenin (c)

La I lnea puede ser representada por el circuito

equivalente de La figura g , donde la red comprende las
fuentes de voltaje fase a tierra y La red de capacitancias



46

impedancia de carga conectada entre el cable más simple

figura ?, donde Vo es eI voltaje de circuito abierto en

l os termi nal es (t-1 r y 21 1 Ia i mpedanci a a través de CI-l

con todas las fuentes de voltaje de la red reernplazadas

For sus impedancias internaE (impedancia entre el cable de

gurarda y tierre considerando 1a tensibn de Ios conductores

cero). En otras palabras, Vo es eI voltaje inducido en
I

el cable de guarda aislado y 211 donde Cs es Ia
t¡ltrs

capacidad entre el cabLe de guarda y tierra con todog los

conductores aterrizados, y W es 1a {recuencia angular de

la tensibn.

Las reLacíones de corriente y voltaje en el circuito de la
figura 9 pueden escribirse

Vo - Vl = Il Zll (3.t)

Donde I1 e:; la corriente en eI circuito equivalente.

Las consideracioncrs mencionadas se aplican también en el

cae¡o de más de un circuito trifásico, por ejemplo una

I I nea de dobl. e ci rcui to.

3.2.? Disposición Horizontal Eon dos Cables de Euarda.

La derivación del circuito equivalente para el traso de una

llnea tri{AEica con dos cables de guarda, figura 1O es mAs

dificultosa debido al acoplamiento capacitivo entre



los dog cabLes de guarda.

I1
----->
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I
1

I
I

ZL'. Vl
I
I
I
I

2

CI

oü

Ct cables de guarda

conductores

(a)

1
I
I
I

v?
t
I
I
I

I
I

l¡
It
!¡
tl

I?
{ ----

---------!
I
I
I
I

aln I
LLl I

I
I

.l
I

I
I

RED

tltl
ttll

I
I
I
I

0 (b)

Figura 10 Ltnea trif Asica con dos cabl,es de guarda (a) y

Ci rcui to equti val ente ( b ) .

Es poaibre, sin embargon derivar er circuito equivarente

usando una extensión del teorema de Thevenin, La llnea
podrá ser repres€lntada por el circuito equivalente de la

figura 1O, donde los termineles 1 y 2 corresponden a los

cabres de guarda aislados. Por analogla con el circuito

de Ia figura I y Ia ecuación (3.1), Ia ecuaciün pare

I :r { i ¡rr lr;r I fl nr rq¡le oeer i }ri r-o



Vol

Vo?

I1 ZIT

I1 ZzT

Donde: Vo1

travás de los

y Vo? son los voltajes
terminales {¡-1 y (l,-2
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(3. ?)

impedancias de

ZZL pueden ser

11

+ I2 7.L2

+ I2 222

-Vt=
-V2=

de circuito abierto

zlt y 222 s,c,n lag impedancies vistas desde los terminales
t)-1 y O-2.

ZL?, y 221 son las trtrrrespondientes

transferencia. Las impedancias ZIt y

definidas haciendo re{erencia a la figura

RED
MCIDIFItrADA

! ?{I ¡r
! -------. { -------
!!rtt¡
I trl II Y¡ t
!!ltt¡

t-------
l
I

){-- FUEN-
TE DE

CORRIENTE

(a)

¡
I

v?
I
I
I
I

------l
I
I

I RED
! I"IODIFItrADA
I
I

------!

l -------. {-----
I1

! FUENTE
( ) {--DE
! CORRIENTE
I
t

¡
¡

I
I
I
I
I
I

Figura 11 Red Hodificada para obtener los parámetros del
ri rrt ri 'l'a an¡ ¡i rrsl sa{.a -l^ I ^ r: -..- - . ^
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Donde Ia red modificada representa La red de figura 10

con todas las fuentes de voltaje reemplazadas por sus

respectivas impedancias internas. De esta manera, con Ia

fuente de corriente I1 conectada entre O-1 tenemos¡

vl I

7I1 = --- lI? = O

I1

v2!
Z?l = --- !I?=O

I1
(3.3)

Eonectando una fuente de corriente de valor I? entre 0-?

podemos definir de igual manera las impedancias ZL? y ??,2

Las eclraciones (3.?) no definen claramente Lrn circuito

equivalente flsico. Eiin embargor podemos considerar eI

circuito equivalente de la figura 12 y derivar de Él

Los parámetros en base a laE ecuaciones (3.?)

I
I
I
t

v1
I
t
t
¡

tltt

zLl t!

l
I

Itt¡

iiZm
I
I
I
I

¡llt
¡tlrtl

v2:i
tlIt
tltl

I2 Zs.Z Uo?
{--

I I ( )-----,----(

zLz

Uol Zsl I I
-->

\---! !fata
I
I

0

una configuraciün

de guarda.

Fi gura t? circuito equivalente para

una llnea con dos cables

Fnr al e\ ret ri .Fa ¡.la I s C i nr rns 'l D {raaaaaa ¡
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Vol - Vt = It (Zsl + Zm) + I? Zm.
(3.4)

VoZ - V2 - I1 Zm + 12 (ZsZ + Zm)

Comparando las ecuaciones (3. ?) y (5.4) , obtenernos!

211=ZsI+Zm
Z1? = 7m

ZZt = Zm

722=7s.2+7m

For Io tanto !

Zsl = 211 ZI2

7s2=Z?2-ZZL

7m =Zt?=ZZI {3.5)

De esta manera queda establecido eI circuito equivalente.

Fara La llnea trifAsica con dos cables de guarda de la

figura 10 , los parAmetros Zsl, 7s.2 y Zm del circuito

equivalente pueden ser obtenidos a partir de la red

modificada para la llnear con todas las fuentee de tensión

cortocircuitadas, de Ia figura 15.

c2g c19

0------- -------o
Figura 13 Red modificada con todas lag {uenteE de
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Donde: tr12 es 1a capacidad mutua entre loE cables de
guarda.

tr19 es la capacidad entre el cable de guarda I y
hierra con Ia tengiün de los conductores
igual e cero.

CZg es la capacidad entre el cable de guarda 2 y
bierra con 1a tensión de los conductores
igual a cero.

A partir del circuito de la figura 3. I I se pueden

encontrar las impedancias Ztlr ZI2, Z?I y Z2?, para el

caso de urna I I nea si mátri ca, es deci r, i Vol ! = !VoZ ! y

Clg = C29.

2. Cl? I I1

! i {---- ! lla I

r i Ib : ! ! FUENTE DE
trORRIENTEv1

tlll

Figura 14. Circuito para calcular las impedancias zl1 y

7"t a partir de La red modificada

Cálculo de 211:

V1
ZIL = ----

I1 f2=o

vr = ra Zls = -l:-
hfCls

V3 c?g tr19
ll
tl

(3. é)



Ia = hl Clg. Vl

I1 = Ia + Ib

Vl = Ib (Z?9 + 213)

11+ti
Vl = Ib! i

i_Wtr2s WC13!

¡ (h,trl? + Wtr?g !

Vl = Ibi I

hltr?s. t¡JCl3 ¡

ld trZs C13
Ib=,Vl

Ct? + 629

Reemplazando (3.7, y (3,9) En (S.B)

!
I W C2g, C12

5?

(3.7)

(3. B)

(3.9)

11 = ! W C19 + ------
' c12 + 629t 

__

.v1

r1 = l-::::-,-:=-:--1-:::-:31-:-:::3-:::-::
i C12 + g2g

,vl
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De (3.6)

Vl trle + trl?
Ztl=---=------

I1 t¡l (1tr19 C12 + Elg Elg)

Vl I Clg+tr12
Ztt = --- (S.ll)

11 t{Clg 2C12 + tr18

trálculo de 221¡

V2
Z?t = --

I1
I2=Cl (3. t2)

De la figura 18

I
Vl = Ib. --- + V2

l¡|cle

W. tr29. Cl? 1

Vl = -F---- . Vl. + V?
812 + C?g Wtrl?

c2g
Vl=-------- ,Vl+V2

c12 + Czg

tr29
V? = Vl ( I )

tr12 + tr29
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tr12
V2 = Vl ( -------- )

tr12 + tr?g

tr12 + Ezg
Vt=V?

cl2

De la ecuaciün (3.10)

2C1? + Clg
I1 = lrf.Clg. {----------) . Vt

ct? + trtg

De (3. 1?):

v2
ZZ.t = F-----

(?C1?+Ctgl
hfElg . Vl

(CtA +Ctg)

Reemplaeando (5,14) en (S. lE)

V?
Z?,1 s ------ (2C12+C1g) (C1? + CZg)

WClg . Va
(C1? +Clg) ( Cl? )

I Ctz
Z7l = F---

Wtrlg 2C12 + Cl€

(3, 13)

(3.14)

(3. 15)

(3.1á)

Para calcular ?tz v 222, se emplea el circuito de le {igura
14r pero colocando la fuente de corriente entre los puntos

0-?. ( I1=0) y se sigr-re el mismo procedimiento,



para el cascr de una linea simétrica 211 = 222'

De les ecuaciones (3.5)r (3.11) y (3.1é)r tenemos:

I Clg + tr12 I C12
Zsl = ZLI Zt?= . ------

t¡1tr19 281? + tr18 hftrlg 2C12 + Clg

I Cts
Zsl = ---rE --F- = ?s.Z

hfClg ?CL?, + tr19

I
Zsl = ------

t^, (?C1? + Glg)

I Cl?
Zm=7t2=

ldctg 2C1? + tr19
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(3. 17)

(3. 18)

De eeta maneira se puede simpl i{icar el circui to

equivalente como se muestre en Ia figura L?, donde a

parti r de I as ecuaci ones (3. 17) y (3. lB) tene¡noe¡

Zsl = 7s2, = -E---- =
t^l (2tr12+Clg) hlCs

Por tanto:

Es = 2e12 + EIB = (2a + 1) Clg-

donde¡ a = C1?/tr19

(3.19)
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7m=-s-----E
h1tr19. (?tr1?+tr19) hlCm

tr12

trlge (2+l) trs

De donde¡ Em = ?Clg + --- = --------¡ trlg = -- (S.2O)
Cl2aa

Para eI caso Eimétrico en cuestibn donde iuoli = luoz! y

zlg = Z?9, se puede representar eI circuito tomando a uol=
U ,11 r UoZ = Ui€z Fisura tE.

Zs UoZ Uol 7s

I
I
I
I

r i zL?,
tltl

I
I

lrri
ll¡a

!!7nZLl:!
¡ltrllaa

Itra

( 19)

uioo u!CIo
Esl--trs

o ------! ¡----( )---- ( ) ! t------o
I
I
I
I

=== f,¡
!
I

i
o ------

(2C')

Figura 15 circuito equivalente pere una configuracibn
simÉtrica con dos cables de guarda.



37

Se concluye que los parámetros que determinan el circuito

equivalente son Ur gr trs y Em donde:

U es el voltaje inducido en los cables de guarda

O eg el ángulo de fase entre los voltajeg de cada cable de
guarda

Cs es la capacidad representativa de la impedancia 7s

Em es la capacidad representativa de la impedancia Zm

Los parAmetros tre y tm son dados en términos de las

capecidades Clg y Cl? de la linea For las ecuaciones

(3.1?) y (3.?O), donde C12 es la capacidad mutua entre LoE

cables de guarda y Clg (= C2g) es la capacidad entre el

cable de guarda y tierra y para una tensión igual a cero

apl.icada e los conductoFts, E} cálculo de los

parámetros, discurtido más adelanter muestra que pere una

Ilnea horizontal con dos cables de guardar É E tr.

5.3 POTENCIA DISPONIBLE EN EL CAELE DE EUARDA

Habiendose hallado un modelo o circuito equivalente capez

de rgpresentar el acoplarniento capacitivo enfre

conductores de fase, cables de guarda y tierrar podemos

utilizarlo con el fin de calcular teóricamente la mAxima

potencia gue se puede obtener del cabLe de guarda.

Aunque derivamos un circuito equivalente para el caso de
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Lrn sol tr cabl e de guarda, Lrti I i aando une conf i guraci ón

horizontal., de la misma forma podemos hallar dicho

circuito equival.ente para un Eolo cable de guarda si
tenemos una configuraciün de dos terna,s verticales. El

circuito equivalente en este ceso consiste en une red
gencilla de una puerta, es decir, con una trareja de

terminales entrada - salida,

Para er cáso de emplear doE cabl.es de guarda, aunqu€r

utilizamos una configuración sencilla horizontal, podemos

halIar el circuito equrivalente si La configuración es de

dobLe terna vertical. Fara este cago, el circuito
equivalente consiste en una red de dos puertas, o see con

dos parejas de terminales entrada - salida.

Lo anterior indica que el n&mero de cableE de guarda

define el tipo de circuito equrivelente á usar para

calcular la potencia obtenible.

cuendo la linea esta protegida por un solo cable de guarda

solo hay una forma de utilizarlo, eln cambio para una llnea
con dos cables de guarda existen varias posibilidades de

carger los cables.

SegÉtn el teoreme de máxima transferencia de potencia
cuando una furente alimenta una cerga de impedancia zL a
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travég de un valor fijo de impedancia gerie Zs, Ia carga

estarA recibiendo la potencia máxima si su impedancia es

la conjugada de Zs, es decir:

Si ¡ ZL=Zs----FP=Fmax.

Fara simplificar el anAlisis det cAlculo de la potencia

disponible para cada caso, suponemos une cerge puramente

resistiva, corno clcurre con Ia mayorla de las cargae en

zona6 rurales apartadag y pequeFfas.

Fara este caso la trangferencia máxima de

obtiene cuando 1a magnitud de La resistencia
es igual a la magnitud de Zs, es decir:

ft = lZei

potencia se

de la carga

(3. ?1)

3.3.1 Potencia Obtenible de un Solo trable de Euarda,

El circuito equivalente pare este ca6o es el mostradc¡ en

la f i gura 16, la rnax i ma potenci a obteni br e det cabr e de

guarda se da pera zL = !zs! pueEi consideramos ZL puramente

resistiva¡ puesto que Zs es puramente capacitiva¡

I
7s=

JhlCs

I
Y !Ze! = ----

Wtrs

I
ZL=

t¡ltrs
Entoncest
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El valor de la corriente que circula por el circuito de la
figura 1á es;

U U Ut¡lBs Uhttre
!I! = -r------- = - = ---- = -------

\ ----\ /1¡ +1¿ \/ ?,

La potencia obtenible en la carga ZL puramente resistiva
€lgi i

Ul. W¡. Cg¿ 1p = !I!E R = iI!2 ZL =
2 WCs

U¿.W.Es
P = ---- (S. A?)

2

5e puede observar que la potencia obtenible depende de le
tensiün inducida en eI cable de guarda (u) y del varor de

la capacidad equivalente del acoplamiento capacitivo (cs).

ZsI
---->

!t

Figura 16. Circui.to equivalente Thevenin.
I

Es decir, a rnáyores tensiones inducidas (mayor nivel, de

. tensiün en La 1lnea) rnayor potencia se puede obtener del

I I I (t-J) \
--- + ---
WCs Jl¡lCs WCs

I
I
I
I

tl
ll
t¡
tt

!7r
I
I

I
I
I
I

ll I Igt,

I
I
I
,
I
I
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cabLe de guarda; igual ocurre con Es, gue rePresenta la

reLativa cercanla del cable de guarda y I'os conductores

de {ase.

3.3.2 Potencia Obtenible en dos trables de Buarda. En

ta figura t7 r s€ trae de nuevo el circuito equivalente

Thevenin para el cato de una configuraciün con dos cableE

de guarda váIido para una disposiciün sencilla horizontal

o de doble terna vertical..

7E.Z

?,----l !-----(
I
I

tl
ll

iizL?

a
) -----. ---- (

I
I

t¡
tl

i lZm

Uol Zsl

) --- ! ! ----. I
I

, 
t,

tl

zLl! i
¡
I
¡
I

---. o

I
I
¡
I

ü. --

Figura L7 trircuito equivalente Thevenin para una

configuraciün con dos cables de guarda.

TambiÉn Fara este ca:ior el cAlculo de la mAxina potencia

derivable s€! deducirá para una trarga pura,nente resistiva.

Eomo scr mencionó anteriormenter existen varias

posibilidadeE de utilizar los cables de guardar las que

anal izaremos a continuacibn.
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3.3.2.1 un cable de guarda cargado y el otro aterrizado.

En la figura 17, el punto 1 representa el cahle de guarda

1 y et punto ü la ublcación de la tierre, por lo tanto se

necesita caFgar los terrninales o-z con une impedancia zL

mientras el punto I se conecta a tierra, er decir, al.

plrnto (t.

Tenemog qt-r€r! Uol = lf ! Clo y Uo2 = U ieo

En este caso! ZLZ = R 
-; 

zLl = e

Analizando primero la malla a-b-o-l de la figr-rra lg para

hallar una red equivalente sencilla conectada entre a y b

tenemos:

La fuente de tensión u !Éo en serie con Ia capacida cs se

puede convertir en unts capqcided en paralelo con una
V

fuente de corriente de valor t = -- = JUWtrs (Teorema de
z

Norton) entre e y b Figura lB.

La impedancia entre á y b está dada por la capacitancia cs
+ Em figura 18.

5i convertimos ahora la fuente de corriente JUhfcs ern

paralerlo con la capacidad Ee + cm en ra fuente de tensión
en serie con Ia impedancia, tendremos entre a y b una

f uente de tensión de valor 'UCE / (cs + s¡¡¡ en serie cen une

capacidad cE + cm figura lB.
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trm

(a)

b.------ -----.1
ttlatl

Cm Es ( ) JUWCS
I
I

b. ------
! i JUttlCs

ts+cm()trs
l¡
tl

(c)

trE+Cm
b,------i i-----.

! UCs
()
!Es+Em

a.
(d)

UEs
u iÉo

(e)

CE
2.------i ¡------

Es (És+Cm) I
I

()UlÉo UCs
?trs+Em I

I

ó ------
e

(+)

Cs+Em

F! _---__ ¡A AL!---: !- J-t F: ----,: L- 
----: 

-,-t 
--!- -! --t: 

f a 
--J-
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Tenemog ahora un circuito equivalente de una sola malla

con cuatro elementos en serie entre los puntos 0-?

{igura 1€1. $implificando estos elementos obtenemos una

capecidad de valor Es(Cs + Cm)/ (ZCs+Cm) en serie con une

{uente dÉ tension de valor E = U ¡ Éo - UEs /{-Cs + trm}

figura 18.

Euya magnitud estA dada por:

!E! = lf (3.23)

Tenemos por tanto un equivalente Thevenin con una fuente

de tensión y una impedancia puramente capacitiva en serie,

e partir de la cual podemos calcular la potencia máxima

extralble si la impedancia de carga conectada entre los

puntos Q y 2, quei s€r supuso purrarnente resistiva, tiene un

valor de:

2Cs+Em
ft = ----

trfCs(Es + Cm) (3.24)

/--
/ i (CesÉ -

\/
Csl (Cm+tr=i tt + (sen e) 2

I
I

La impedancia total. que

2Cs+Cm
7.t = --r---' t¡fCs (Cs + trm)

ve a alimentar la fuente será¡

2trs+Crn
JWtrs (Cs + 66¡¡
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2Cs+Crn (l-J)
Zt = ------

Wtrs (CE + Cm)

?trs+Ern
Zt = /---- en magnitud (3.25)

\/ 2 WCs (trs + Cm)

For 1o tanto, la fuente de tensiün E producirá en Zl una

corriente de magnitudt

I
I

!_UWtrs (Es + Cm) \/(cos0 -És/ (Cs+trm))¡ + senz0 ¡

(3.26)

\./2 (?Gs + Cí¡)

La máxima potencia extralble en R es, por tanto, I¿R.

De la:; ecueciones (3.24) y (3.?6) ¡

U¿W¿Cs¡ (Cs+trm)¿ I (cosg-Cs/ (trs+Cm) )l+ss¡z9! ZCs+trm

lrlCs (Cs+Cm)

2 (2trs + Cm)¡

U¿ trl Cs (Cs+Cm) I ( (cosg-Cs/CE+trm) +senr É !

pmax = -E---- --:----- --------:- (s.?z)
2 (Ztrs + Cm)

Recordando de la ecuación (3.2O) que Cm = Es/ar tenemos¡

U¡l¡lcs ¡tf - cos€r). 2a (1+6¡¡ +1 !

I
I

2 (1 + ?a). (1 +a)
(3.28)
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c12
Donde a =

Elg

Reemplaeando Es= {?a+1) tr19. (Ecuacion (3.19)), tenemos:

U¿WClgi2e(l+a) (1-cos6)+1 |

pmax = -F-----:------ ------:--- (s.zp)
2 (t + a)

Observamos en la ecutación (S.2?)r eu€ la máxima potencie

extralble de un cable de guarda aislado con el otro

aterrizado se da clrando É = rr en cuyo caso tenemos¡

U¿ hfclg ( 1+?a) ¿

Fmax = ------(É=n)= ?(1+a)
(5.30)

3.3.2.2 Un Cable de Euarda trargado y el Otro Aislado.

Observando el circuito de la figura 17, vamos a colocer

una. carga resistiva entre Ios terrninales 0 y 2, mientras

los terminales O y I eEtarAn en circuito abierto, puesto

que el cable de guarda 1 se aislará de tierra, pero no EEI

cargará. Tendremos que ZL? = R y ZLL = (D

Se Fuede concluir que si (¡-1 estAn en circuito ebierto

tendremos como equivalente solo Ia red Z-a-b-O figura 19
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7s UiÉo
3

i ! ( )------¡d
¡
!

ttrl

! !Zm
I
¡

I
I

----b
0 (a)

ZE+Zm
2

i!---
I
I

()u!go

Figura 19. Equivalente Thevenin páFa un cabre de guarda

cargado y otro aislado.

Tendremos por lo tanto una fuente de tensión U ! Oú en

serie con une impedancia

1 (trs + Cm)
Zs+Zm=

Jh¡ trs . Cm

alimentando una resistencia R cuyo valorr para que hal.la
mAxima transferencia de potencia, debe ser¡

Cs+Cm
ft = -------

Wtrs Cm

(b)CI

{3.51)
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La fuente de tensiün U l0o, For tanto, alimentará a R y a

la impedancia capacitiva ;- (Cs + trm)

;- 
. -;;-l-;;, cuye z totar es¡

zt a \/2 -::-:-:: en magnitud (3.32)
trlCs Cm

La tensión U ! Oo producirá en 1a impedancia Zt una

corriente .uyo J*tor en magnitud está dedo por!

U
l=

\/2 {trs+Cm)

t¡ltrs . Em

U. t¡f. Es. trm
I = ----

\/2(trs+trm)
(s.33)

La máxima potencia extralble en R es i I ¡¿R, De las

ecuaciones (3.31) y (3,33), tenemosr

Ul h¡¿ Es¿ Cml Cs + Em
Fmex = --

z(Cs + Cm)¿ WCE + Cm

U¿ hlCstrm
Pmax = ------

Z(trs + Cm)

PueEto que Em = Es/a, ecuaciün (3.2O):

(3.34)

U¡Wtrs
Prnax = ------

2(a + 1)
(3.35)



Eon¡ a = Cl2/Elg

Recordando que Es = (2 a + 1). tr19 ,

UaWCtg(2a+1)
Fmax = ------

2(a + 1)

ecuación (5,19);

á?

(3.3á)

Observamos de la ecuación (3,36) que en este cesor a

diferencia del caso anterior, la máxima potencia obtenible

es independiente del angulo É.

5.5.2.3 Ambos trableg de Euarda Eonectados en Parelelo a

une Earga. Para este caso, de acuerdo con la figura

22 tenemos gt.lEr los puntos I y 2 estarAn conectados entre

sl alimentando une carga resigtiva que tendrA Eu otro

terminal conectado a tierra (al punto cero).

De este modo: |LZ = o y ZLI = ft

For tanto U,:" en serie con Es esterA en paralelo con UlAo

en seriecon Esentre lospuntosb y I ób y2 quescln lo
mismo. En serie con este paralelo eEtAn crn y la cerga

resigtiva (ver figura ?tl) por 1o tanto, el circuito
equivalente de la figura 17 6Gr convierte ern otre
circuito que contiene tres Famasi en paralel,o cada una de

las cuales tiene dos elementos en serie. Cada rema eEtA

conectada entre el punto b y el punto 2 (que en este ceso

es el mismo punto l! colno se observa en la Figura 2O.
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En una ran¡a están U!6o en serie con Es.

En otra Famá est&n UlOo en serie con trs

En Ia otra rarna est&n Cm en serie con R

En la primera Fema gue mencionamoe, podemos sustituir la
fuente de tensión en serie con Ia capacidad por une

capecidad Es en paralelo con una fuente de corriente de

valor I (Teorema de Norton):

VU
l=--=----=UJl¡lGs

' _:__
Jhftrs

De igual menerer en la segunda rama podemos sustituir la

serie de dos elementos For une capacidad Cs en paralelo

con Lrná fuente de corriente de Valor I¡

V
I = --- = UJhfCs !áo

De nLr€rvo los cuatro elementos nuevos están todos en

paralelo entre los puntos b y 2 (üb y 1), colfio s€t

observa en la figura 2O.

Fodemos sumer las dos fuentes de corriente pera hellar una

equi vaI ente¡
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It = JUtdCs + JUhfCs cosÉ + J¿UWCs gens

It = UJhfEs (1+ cos0 + J senÉ)

La magnitud de esta fuente serA¡

ilt ! = JUI¡fCs \./? \/ 1+ coES

-1
Su ángulo estA dado For! tan s,entl/ (l+cosÉ)

Las dos capacidedes Eln paralelo nos producen une

equivalente de valor ?Gs (Ver figura 2O)

Aplicando de nuevo Thevenin convertimos 1a combinación ?trs

Eln paralelo con Ia fuente It En una capacidad ZEs en serie
con una fuente de tenEión de velor¡

-1 sen6
tan

1,r = l.Z = JU[¡fCs \/2 \/l+cosg l+cogÉ
JWZCs

i -1 seng
i tan

U \/1+cos0 ! 1+cosÉ
u = --:::-----

\/2

(5,37)

Tenemc¡s entonces un circuito equivalente compuesto por uná

sola malla a-b-l-O donde se forma en serie V, ?Cs, trm y R

Figura 20.

5i combinernos las capacidades en serie zcs y trrn obtenemos

una cápacidad equívalente de valor: Zcs.cm obtenemtrs una

capacidad equivalente de valor¡ 2Cs.trm/ (Ztrs+Em),



EI circuito equivalente

?0.

Ulgo trs 2
---( )---l i----

ll
ll

! U!üo trs ¡

b !---( )---i !----.1
¡t

I

!¡R
ltl¡tl
1!¡¡
a-----------------O

(a)

It
tllt

2Es
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Thevenin BEr muestra en Ia figura

UJWCs I ó 2
b. ------ (-->)
rt
iEE¡
¡-------¡ l------.
lltl

! UJWtrs !O i
b ¡------(-->)

tltl

itrsi
i-------!!------!

tlt¡

R!i
ll
tl

rlll
¡l!t

e -------------- 0
(b)

b.----( )----l l---.1
Itrs!

Cm l!
!Rti
Ittl

a ------ -- 0
(d)

| 1ó2
Il

t¡tl

! iR
I
I

---ct
(c)

ZCs. Cm

Ztrs+trm
I i -----. 1

I
I

tttl

I ¡R
I
I

(e)

I
I
I
1v()

l
I

o

Figura 20 Obtención del Ci rcui to equi val ente
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Existirá máxima transferencia de potencia a la carge

reeistiva si R tiene como valor:

! 3trs+Em
ft = l----------i Jt¡l2Cstrm

?trs + trm
(3.38)

W.ZEs. Ém

For lo tanto, la impedancia equivalente total es!

ZCs + Em ZCs + trm
Zt=

WZCs .Cm JWZCsGm

?Cs + trrn
Zt= ----

W\/? Cs,Cm en magnitud

(3.39)

La fuente equivalente de tenEión V producirA en Zt una
tvi

corriente de magnitud i I ! = --- De las ecuaciones (3.37) y
izt i

(3.3?), tenemosl

\/2 (?Cs + Cm)

/ ---------
Ul¡lCs. Em \/1+cos$

lli = ------
ZCs + Cm

La potencia de salida en la carga R viene dada por:
fJasv : !T!2 E

(3,40)



De las ecuaciones (3.38) y (3.4t)), tenemos:

U¿ hfl Cs¡ Cm¿ (1+ 6¡¡sg) zfis + Cm
Pmax =r ¡

( ?Cs + Crn)¡

U¿ hl CE . trm ( 1+ cos0)
Pmax = ------

2 (2tr8 + Cm)

hf.?trs + Ern

Es
Puesto que Cm = --D (ecuacibn (3.?0) )

a

U¿ tú Es . ( 1+ cosg)
Pnax = ------

2{2a + I }

Donde a = Cl2lElg

P totet (H = O) = UaWClg

De le ecueciün (3,19)l Cs = (2a + 1) trlg, tenemos:

U¿ hl Elg ( 1+ cos9)
Fmax E --- (3.4S)

2

De acuerdo con lo anterior, la mtxima potencia obtenible

de dog cableE de guarda conectados en paralelo a una carga

se tendrá cuando € = O y tiene un valor:

74

(3.41)

(3.42)

(3.44)

3.3.2.4 Ambos trables Cargadog igual e independientenente,
Fñ aala F {J - ..^- ,- t 

-- - -l-t -- 
J- -... --J - -.- - -.- a
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con una resistencia R.

Fi gltra L7

Esdecir, ZLl=Ry ZI2

Una expresiün general pare la mAxima potencia esi muy

compleja para distintos velores de carga en cada cable.

For eeto consideremos cada cable al.imentando una carga

resistiva de igual valor,

Fara calcular la mAxima potencia extralble de cada uno de

los cables de guarda, debemos encontrar la corriente que

fluirá por la registencia R conectada entre un cable de

guarda y tierra. Para esto necesitamos hallar un circuito
equivalente Thávenin visto degde los terminales en que

conectamos la carga R,

El circuito equivalente tendrA un voltaje Thévenin V (o

voltaje de circuito abierto de la red) en serie con una

írnpedancia Thávenin (o impedancia de corto-circuito de Ia

red).

Tomando, por ejemplo, los terminales O-2 de la figura

17, el voltaje de circuito abierto consistirA en Ia

tenEiün inducida uiÉ en serie con la calda de tensiün En

Em, producida por una corriente I circulando por la

mal l a a-b-1-0, puesto que por t * mi l a a-b-Z-O no hay

circulaciün de corriente (circuito abierto). Dicha
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coFriente de malla I tendrá un valor I

u'1

I = ----
R-J (Xs+Xm)

Donde Xs y Xm son las reactancies cepecitivas de Cs y trm

respecti vamente.

1

Xs=
hfCs

I
Xm=

hfCm

Xm = aXs

La calda de tensiÁn *n Cm tendrA un valor:

(3,45)

U
Vcm = . (-JXm)

R-J (Xs+Xm)

-JUXm
Vcm =

R-J (Xs+Xm) (3,4ó)

Et voltaje de circuito abierto tendrá el siguiente valor¡

Vo-Z = U!É_+ VCm

JUXm
Vo?=UcosÉ+JUsenÉ- (3.47)

R - J (Xs+Xm)
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La impedancia de corto-circuito la encsntramos

cortocircuitando las fuentes de tensiün UIO y Ulg y

mírando desde los terminales O-2:

(R - JXs) (-JXm)
7a-2 = + (-J Xm)

(R - JXs) + (-J Xm)

-Xs (Xs+ZXm) - JR (Xs+Xm)
7a-2 = ------ (3.48)

R-J (Xs + Xm)

Et circurito equivslente hallado tendrA como fuente de

voltaje a Vo-? en serisl con una impedancia equivalente

7a - 2 alimentando una resistencia de valor R en O-?,.

La corriente que circulará por R, para eI cálculo de Ia
potencia EerA¡

Vo-?
Ir=

Zo-2 + R

De (3.47) y (3.48), tenemosl

JUXm
Ucoeé + JU een$ -

R-J (Xs+Xm)
Ir = ------

-Xs (Xs + ZXm) - JR {Xs+Xm) + R

R-J (Xs+Xm)
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U ¡ ñ cose+ (Xs+Xm) SenS+J (Rsen6-Xm- (Xm+Xsl cosei ¡

Ir = -----r (3.49)
R¿ Xs(Xs+ZXm) - ZJR (XE+Xm)

Esta corriente producirA un ftujo de potencia en R dado

por ¡

Fr = !I!¡,R

Ut .R ! (Xs+Xm)¡+ Xm¡+R¿-?Xm(ReenÉ+ (Xm+Xs).o=ei¡

Pr = ---€-- (3.50)
(R¿ + Xs¡) (R¡+ (Xs+?Xm)¿)

Para S=n tenemos :

U¡ .R ! (Xs+Xm)¡ + Xm¡ +R2+?Xm+Xs ¡

Pr :------- ------:---
(R¿ + Xs¡) (R¿+ (Xs+ZXm)!)

U¿R
Fr=

R¿ + Xs!

I
Recordando de (3.45) que Xs = :

t¡lEs

u¡R
Fr = ------

I
R¡' + -----

W¿ Ce¿

(3,5t )

(3.52)

Fodemoe hallar el valor R en la ecuación anterier para eI
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cual Pr es máxima. Fara esto derivamos con respecto a R

la ecuaciün (3.52) E! igualamos; a cero la derivada:

d (Fr) d U¡ R d ur Rtt|¿ Es¿

dR dR I dR 1+ R¡ t¡12 Esr
R¡ + ----

W! Esz

d (Pr) U¡ R We Es¿ (1 - Re Wl trst)

si d(Fr)
= O entonces!

dR

!-R¡ W¿ Gs¡ = $

For lo tanto el valor de R para máxima potencia es¡

I
ft = ----

hftrs

Reemplazando egte valor eln la ecuación (3.52) ¡ tenemosl

t¡lCs
Fnax (€ = n) = ------

11
+ -------

lrlz Es¿ hftrg¿

U¿ WCs
Pmax (É = n) = -------

2
(3.53)

Recordando de la ecuaciün (3, l?) que Es=(?e+l)trlg,
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tenemos:

Ur hlElg (2a+1)
Pmax (É = n) =

c12
Donde a = -----

trlg

(3. 54)

Este eB el valor de máxima potencia pare un cable

guarda, y Grs igual para el otro cable. Ptrr tanto
potencia máxima obtenible de los dos cables es ZPmax.

Fodemos notar que al cargar los doe cablee de guarda igual

e independientemente con carges iguales obtenemog la

mAxima potencia cuando €l = Í y la carga tenga un velor

I
ft = -----

t¡ftrs

Ptotal, (S = n) = Ut W Cf g (2a + 1)

3.4 CALCULtr DE LOS PARAMETROS DEL CIRCUITO EOUIVALENTE

Los parámetros necesarios pará establecer el circuito

equivalente de la figura 15, y para calcular la
potencia que se puede extraer de los cableE de guarda, son

I ae tensi ones de ci rcr¡i to ebi erto Uol y UoZ y I ag

capacidades tr1g y tr12.

2

de

la
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Utilizaremos la notación siguiente:

Faa : Hatriz de los coeficientes de potencial de los
conductores de fase.

Fag, ¡ Flatrices de los coeficientes de potencial ¡nutuos
Pga entre Les conductores de fase y los cableg de

guarda.

Fgg ¡ Matris de los coeficientes de potencial de los
cables de guarda

Gla ¡ Vector de les cargeg sobre los conductores

Eg : Vector de las cargas sobre los cables de guarda

Va ¡ Vector de los potencialeE de los conductores

Vg : Vector de los potencíales de los cables de guarda

En el cas;cl general tenemoE:

llrtttrtltla

FaaiPag! ! Gla i ! Va ¡

!----! . i--------! = !--------! (3.55)
PgaiFgg! i eg ! I Vg !

lrlttlr 
__r '-_ 

-_t 

t__ 
__'

Las siguientes ecLlaciones son obtenidas por partición de

la ecuaciün (3.55):

Paa Gla + Pag Glg = Va (3.5é)



Fga 8a + Fgg 0g = Vg
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(s.57)

vol tajes

Fara la

De la

5.4.1 Cálculo

inducidos en el

condición de que

ecuaciün (3.5á):

Paa Gla + Pag /

Paa

de lae Tengiones Inducides. Los

cable de guarde :ie calculen

están aislados (por tanto Og=o).

-1
Faa . Paa

o
/
Gg=va

Gla = Va

Va

Va

Gle =

Gla =

-1
Faa

-1
Paa

suEtituyendo en 1a ecuaciün (3.57), tenemos:

0
-t /

Pga Faa Ve + Pgg / AA = Vg
-1

Vg = Pga Faa Vs {5,58)

Las matrices de coeficientes y el vector Va son conocidos,

por tanto, podemos obtener los voltejes inducidos sobre

los cables de guarda.

3.4.2 trAlculo de las Capacidades, Las capacidades de

los cables de guarda son calculadas pere la condición de

voltaje cero aplicado a los conductores de faEe- (Va = 0).
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Sustituyendo en 1a ecuaciün (3.56)l

Faa Gla + Pag eg = Q

-1 -1
Faa Paa Gla + Faa Fag Glg = (¡

-1
Ba = - Faa pag Glg

sustituyendo en la ecuaciün (3.57), obtenemos!

-1
Pga (- Paa Fag 0g ) + Fgg Eg = Vg

-1
(Pgg - Pga Paa Pag) Qg = Vg

.) -1 -1 -1 -1 -1(Fgg-PgaPaa Pag) (Pgg-PgaPaaPag) 8g = (Pgg-PgaFaa Pag) Vg

-1 -1
Glg = (Pgg-PgaPaa Pag) Vg

(3.5?)

La ecuacibn (3.59) nos permite calcular las capacidades

Clg y C12 una vez obtenido el valor de Vg (Ecuaciün

(s.58) ) .

3,4.3 Eaeo de una Llnea TrifáEica Simétrica con Doc

Gables de Buarda. Para el cas¡o de una ltnea trifásica
simÉtrica la ecuación (3,58) se ree¡u€rlve con¡

tll.¡

¡ 1.0 + J.O. ¡

Va E l-O.5 - J.I3/2, i
ttIt
lt

,l . I

,:1.= + JJs/?_!



B4

Obteniendose lae tensiones en p. u¡ inducidas .sobre los

cables de guarda Uol y Uo2, o U y 6

Para calcular las capacidades Clg (= C2g) y C12 1a

ecuaciün (3.5?) es resuelta para dos casos¡

con3Vg=

0btenemog¡ Egl = Clg + tr12

Ycon ¡ Vg=

0btenemos¡ Glgl = 892 = Clg = tr29

EI cáIculo de los parámetros del circuito equivalente ser

realiza mediante un prograrne digital y estA basado en las
ecuaciones (5.85) a (S.5?)

3.5 VARIAtrION DE LOS PARAT'IETROS DEL CIRtrUITO

EOUIVALENTE EN DOS CONFIEURACIONES BASICASI.

Seguidarnente, analizaremos la variación de los parámetros

del circuito equivalente S, U, Clg y trfZ con respecto a

los parAmetros geomAtricog de la llnea.

1i
I
I

CI!

1!
II

1i

El análisis ee ha efectuado Fere las dos configuraciones
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mAE comunes en nuestro rnedior trorncl son la disposiciün

hori¡ontal con dog cabLes de guarda y la disposiciün de

doble terna vertical con uno o dos cables de guarda, cuyos

parAmetros geométricos son moEtrados en 1a figura 2I En

eI ceso de conductores en haz, el espacio entre

subconductores se tornó constante É!n 43.7 trms.

Pare la configuración de doble circuito dos tipos

secuencia de fase son definidas¡

de

Posi t i va

C=3

E=?
ft = t'

Fosi ti va

6=C-

5=El

4=A (

Fosi ti va

C=3

F=?
fi=1

Negat i va

ó=B

5=E
4=A

Los parAmetros geométricos considerados gon las alturas H

v Hgr los espacianientos D y Dgt y los radios r y rg de

los conductoreg de fase y Los cables de guarda

respecti vamente.

3.5. I Configuraciün Horizontal Trifásice con dog Eables

de Euarda. Los resultados de los cAlculos son mogtrados

Eln la figura 22, para el ceso de une configuración

horizontal con un haz de cuatro conductoFrg. Esta

configuraciün (Figurra ?1) y el rengo de los parAmetros

geométricos usados son tlpicos; pera llneas en el rango de

5OO a 750 Kv.
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En la figura 22 sei muestra la variación de las
capacidades Clg y tr12, y los valores de U y É con reepecto

al radio del cable de guarda (rg), para diferentes valorerg

del radio de los conductoreE. Las capacidades Clg y ClZ

estAn expresades en picofaradios por metro de ltnea; el

voltaje U con respecto a tierra está expresado en p,U. del

vol.taje faEe-tierra de Ia llnea y el ángulo g es el ángulo

de fase entre los voltajee de los dos cables de guarda,

5e observa que Clg estA ligeramente influenciada por rg
pero rnuy poco por r. La capacidad mutua entre los cableE

de guarda presenta un incremento más notable con el
aumento de rg que Clg, pero no varla con r. Los valores

de V y S prácticamente no están influenciados por r ni por

rg.

La figlrra ?3 presenta la variación de los parámetros

trlgr C1?, U y É con respecto al eepaciamiento entre los
cables de guarda (Dg) pere distintos valores del

espaciamiento entre conductores de fase (D).

observamos que el espaciamiento entre cables de guarda

(Dg) eei un factor rnuy importante en Ia def inición de Elg,

C12r U y 6.

sie puede observar que la variaciün de les cepacidades clg
y Gl? es prActicamente nul,a al variar D. Sin embargo tr12
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disminuyel al aumentar Dg en rnayor escala que Elg. El

Angulo S aumenta notoriamente con el aumento de Dg, FEro

dis¡ninuyEr a medida que! aurnentamos D.

For ül.timo La tensiün inducida U aumenta ligeramente

Dg, pero disminuye si aumentamos D.

con

La variación de la altura Hg entre Los conductores de fase

y los cables de guarda tambiÉn ha sido analizada. Fri¡nero

se comprebó gu€r¡ para llneas de trensmisiün con

disposicioneg normales, la altura de log conductores de

fase o de los cables de guarda sobre tierra no afecta

significativamente los valores de Ias capacidades Clg,

trl? o de U y É. Siin embargo se encontrü que la altura Hg

EIE un parámetro importante. €ie puede ver en Ia f igura

74 que la capacidad Clg y el voltaje inducido U

decrecen con el aumento del Hg, mientras 812 aumenta con

Hg. Et Angulo S permanec€! eln un rengo alrededor de lEl0o.

En la figura 25 estAn dadas las curvas En funciün de Dg y

Hq y para diferentes valores de D, variando en un rango

correÉFondiente a llneas con niveles de tensión entre 3OO

y SOC! l{v. Las caracterl sti cas son muy si mi I ares a l as

curvar analizadas anteriormente. LoÉ reEultadog están

dados pará un conductor o doE conductores en hez.
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La influencia de doE conductores en haz en comparación

con un solo conductor es siempre en el sentido de Ia

modificación de los parámetros del circuito equivalente

incrementAndose la potencia obtenible en las lineas cuyo

conductores eEtAn en haz.

3.5.2 Eonfiguración Tri{Asica en Doble Circuito
Vertical con uno o dos Cables de Euarde. Para este tipo
de configuración (ver figura ?1) se definen dos tipos de

secuencia de fase como mencionemos anteriormente. Las

graficas estan dadag para fases de un solo conductor o dos

conductoreg en haa.

La secuencia de fase se indica en la figura y es tenida en

cuenta para estimar U y É, puesto que por definiciün no

influye en cálculo de Elg y C12.

La figura 27 presenta el comportamiento de los parámetros

tron respecto a rg para uná llnea con dos cables de guarda

y secuencia positiva-negativa. Notamos que aI igual que

Fara la confignración horizental r pl voltaje inducido U y

el ángulo É no son muy influenciados por rg,

Debido al mEncrF esFaciamiento entre conducteres que en la
obtenemos que C12 y Clgconfiguración horizontaL,

presentan valoreg un poco mayores,
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Debido al menor espaciamiento entre los cables de guarda,

ein una configuraciün de doble circuito el Angulo g €ir

menor gue TClo, ¡nientras que para el ceso de une

configuraciün horizontal eEtá alrededor de 18Oo.

En Las figuras ?8 y 2?,

equi va.l ente están dados

respecti vamente.

Ios parAmetros del circuito
trorno f unci bn de Dg y Hg,

U presentan una

presenta une

Respecto a la varieción de Dg, la influencia más notable

es 1a del Angul o É que au¡nenta con Dg, l og dem&s

parámetros siguen igual comportamiento que en la

conf iglrración horizontal .

En cuanto a Hg, los parAmetros ElZ, É19

.l igera variaciün con Hg, mientras

disminución grande con el aumento de Hg.

Y

6

Una importante conclusiün al trbservar estas curvas es eucrr

desde el punte de vieta de Ia potencia disponible en el

cable de guarda, la disposiciün en haz presenta valores de

potencia rnayores que Ia disposiciün con un solo conductor

por fase.

S.5.3 Efecto de la Secuencia de Fage Relativ¡ .en una

tron{iguración de Doble trircuito. Puegto que el voltaje
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inducido en el cable de guarda es la suma vectorial de lag

contribuciones de cada una de las feses, es de esperers€r

que para una configuraciün de doble circuito vertical la

amplitud del voltaje inducido depende de la secuencia de

fase relativa. For cuestiones de simetrla esto no ocuFrc!

Fara una configuraciün horizontal.

En el caso de una conf igr-rración de doble circuito vertical

con un solo cable de guarda, el voltaje inducido es une

funciün de ángulo "d"r definido como el ángulo de fase

entre loE dos conductores adyacentes in{eriores como scl

muestra en I ar f i glrra 30 Dependi endo de I a rotaci ón

relativa de fases del circuito 2 con respecto al circuito

1r hay dos casos posibles¡ uno llamado secuencia positiva-

positiva y el otro llamado positiva-negativa para 1a

rotación de las {ases. El rando de 'dr¡ fuÉ completamente

cubierto en las figuras 5O y 3l debido a las siguientes

raEon€!5 I

- La sEcuencia de fase puede conducir a valoreg de ¡rd¡'

enteros de 12Oo yr en eete case, la

las figuras 3O y 31 vendrA a ser, en

b - Dependiendo de le conexiün del transfor¡¡ador perá cada

circuito, puede exigtir un desfege adicional en el angulo

iguales a mültiplos

fase inferior A en

realidad¡ fase B o c.
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"d", gue usualmente es de S0o.

c - Si los dos circuitos no siguen continua¡oente la miEma

rutan puede aFarecer un tercer desfasaje en rrdr. debido a

una diferencia de longitr-rd entre los circuitos.

En la figura 50 se observa gue el ángulo ,,drt influye

marcadamente en el voltaje inducido U. En efecto, a medida

que rrdr' varfa de O a 3óO grados, U varle en un intervalo

de O,25 a O en F.u para un haz de dos conductores.

Existe solamente una di{erencia de ?Oo en .d, para las
e;ecuencias positiva - positiva y positiva - negativa. Las

dos curvas siguen exactamente eI mismo patrün.

La secuencia de fase normalmente uEada en llneas de

transmisiün de doble circuito corresponde a la eecuencia

positiva-negativa cc¡n r¡drr igual a 24Oo de la figura SO.

5e puede veri{icar que el voltaje inducido en el cable de

guarda para un Angulo 'd' igual a 24Oo es igual e 0.065

F.u. ¡ que estA muy lejos del üptimo (0.25 P.r-r) pere un haz

de dos conductores, donde el Angulo rrdrr es igual a 9Oo,

Un caso especial e6 cuando un solo circuito Es;

energi zado. Si se asurne que eI otro ci rcui to estA

aterrieedo se puede dearostrar que el voltaje inducido u
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para La dísposición de doble terna vertical y un solo

cable de guarda es de O.125 p.Lr. Entonces el voltaje
obtenido es el doble en comparacibn con el obtenido tron

ambos circuitos energizados (0.065 p.u)

Fera el ceso de una configuración de doble circuito

vertical con dos cables de guarda, Ias curvae de la

tenEión inducida en funciün del Angulo "d"r se mueEtra en

la figur.a 31 y presentan la misma tendencia de la figura

anterior. La ünica diferencia es que el mlnimo valor de

la tensiün indutcida no es cero debidcl a la falta de

simetrla en uno cualquiera de los cables de guarda cctn

respecto a cada uno de los circuitog,

¡

Fara la misma configuración con dos cables de guarda y el

ceso de un solo circuito energizado, se puede demostrar

que el voltaje inducido alcenza un valor intermedio entre

el máximo y erl mlnimo mostrado en la figura 51. El

voltaje inducido también depender$ de la poeición relativa

del cable de guarda con relspecto al circuito energizado.

3.6 T'IEDICIONES DE POTENtrIA SOBRE UN CABLE

AISLADO

BUARDA

Una forma de comprobar las estimacioners teóricaE sobre

voltaje inducido y potencia obtenible por unidad de
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longitud * realizando mediciones de tensión inducida

despuÉs de aislar el cable de guarda en tramos tlpicos que

pueden ser de I Hm y también midiendo la corriente que

circula cuando el cable de guarda eE aterrizado en algün

punto.

Estas medidas deben efectuarse de acuerdo con las normag

de seguridad. No se dispone de un procedimiento ünico

para realizarlas en Eanadá, por ejemplo, las medidaE de

Las corrientes se hacen con 1a ayuda de un Shunt

capacitivo y las tensiones con un divigor capacitivo.

Los eisquemes Fára efectuar las mediciones con I y con 2

cables de guarda se muestran ern las figuras 32 y 33,

respecti vamente.

Seglridamente (ver Tabla 3) presentamos los valores de

potencia, tensiün y corriente calculadab y medidas para

diferentes niveles de tensión en llnees de tranadá y

Col ornbi a.

Los valores para las llneas de Colombia corr€rrponden a

cAlculos realizados en tranadá por Hydre-Ouebec a peticiün

de la Universidad Nacional de trolombia,

5 YTambien podemos apreciar en las tablas 4, 6 las
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rn€?diciones de campo

??0 Hv efectuadas

35,

efectuadas en La

en forma gimilar

I l nea l"lantaro-Li ma

a lae figuras 52

a

v

Las longiturdes de cable de guarda eislado {ueron;

- Tramo de Manchey - Lima¡ 15OO mts, 80CI m.si.n.ttl

- Tramo se Huayucachi

- Tramo de Fomacocha -

Huancayo¡ 1654 mts¡ 3.2OO m. s, n. to,

Pomacocha¡ 1628 mts, 4, 3OO m. E. tr. m.

La potencia uti I izable

uti I ización deL dispositivo
B.E. I. para una tensión

correspondiente a una tensiün

eL cable de guarda.

determinada considera la

desarrol I ado For I. R. E. Gl-

magni{icada a 50 Kv

medida del or-den de ?5 l{v en

3.7 RESULTADOS DE LA SIFIULAtrION EN EL EI.ITP

Presentamos a continuación los reeultados obtenidos en la
Universidad de Antioquia, donde se efectuü la simulación

del aislamiento deL cable de guarda en une Ilnea de

transmisiün a 23O Kv, configuraciün doble circuito
vertical tipo H (ver f igura 3) , uti I izando eI progrerna

EMTP {Electro-Flagnetic TranEient Program) versión MSg, que

permite analisar y modelar diversos fenümenos en las
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MEDICIONES SOBRE DOS CABLES

DE GUARDA AISLADOS.
FIGURA.33.
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llneas de transmigiün.

Se partiü de los siguientes datos:

Tengiün 23O Kv

Circuito doble vertical, dos cables de guarda.

Eonductor de fas€!¡ Bluejay

trable de Buarda¡ Hinorca

Distancia vertical entre conductores¡ 6.5 m

Distancia de conductores al eje de la tc¡rre¡

Eonductor fase A : 5.O m

Eonductor fase A' ¡ 5,O m

Conductor fase B ¡ E.5 m

Eonductor fase Fn ¡ 5.5 m

Conductor fase E ¡ 5.O m
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Conductor fase C" : 5.0 m

Distancia promedio entre conductores inferiores y tierrar
??.o m

Distancia entre cable de guarda y conductores superioretg

en Ia torre ¿ 4.I7 m.

Distancia del cable de guarda al eje de la torre¡

trable de guarda 1 ¡ 4.2S m

trable de guarda ? ¡ 4.25 m

Distancia mlnima entre veno medio y tíerra ¡ B.O m

Porcentaje de {lecha del cable de guarda con rGrspecto a

las flechas de los conductores de fase ¡ 8O.O7.

se utilizü en la simulación un transformedor convencional

puesto que sB empleó un sistema de regulación por carge

{icticia que no neceeita transformador tridevanado.

Luego se determina Ios parámetros que pueden cometeree a

variaciones Fara optimizar 1a potencia obtenible.
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Presentamos a continuacibn los resultadoE obtenidos.

Euarrdo se c¡uestran dos curvas en las grAf icas se usa una

escala unificada para ambas variables.

3.7. I Efecto de la Resibtencia de Carga. At conectar

una cerge resistiva al cable de guarda y sofl¡eterla a

variaciün, dejando fijos los demás parámetros, tanto 1a

tensiün inducida como La potencia crecen de manera casi

lineel haste un punto de saturación donde la petencia

obtenible es máxima. Si agregamos mAs carga, aunque le
tensiün eiga creciendo, la potencie comenzarA a disminuir.

En la figura 34 podemos observar que Ia potencia máxima es

deL orden de 34.5 Kw por circuito para una tensión

inducida de 31.ó l{v pico con una resistencia de carga. de

14.5 Kohmios pera 1a configuración mostrada en la figura

35. Es decir, si se utilizen los dos cables de guarda se

obtendrlan aproximedarnente 7O Kw a dicha tensiün, pare una

longitud de ?(¡ Hm de cable de guarda aislado.

3.7.2 Efecto de Ia longitud. A mayor

rnáyor potencia y tensión se obtendrá (ver

denominamos rendimiento a 1a potencia

longitud notamos en la figura 37 que hay

longitud (entre

ópti mo.

Iongitud aislada

figura 3á). 5i

por unided de

un intervalo de

rendi mi ento5 y 4i) t(m) que brinda un
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For otra parte aI comparar eI rendimiento al simular una

configuración en triangulo con el del doble circuito
vertical, +igura 38, observames que no eE conveniente

utilizar esta configuración para nuestros propóeitos.

3.7.S Efectos del Tipo de trable de 6u¡rda. DeEde

punto de vista de Ia potencia obtenible observernos que

tipo de cable de guarda no tiene mucha influencie.

En la figura 39 se aprecia el comportamiento de la
potencia al variar 1a carga pere diferentes tipos de

c.ables uti L iaados en el Palg¡ Leghorn, l.linorca, 7 * B

Alumoweld y Pretel. 5e deduce que las ventajas de uno

sobre otros es mlnima.

3.7.4 Efeeto de Inductantria. At colocar eI reactor Eln

serie con la carga se mejora notablemente el rendimiento

de la potencia. El incremento de esta potencia depende de

1a utili=ación de un determinado tipo de transformadorr els

decirn una rnayor relación de transformaciün permite

obtener rnayoreE potencias.

5.7.5 Efecto de la Distancia entre el trable de Euarda y

log Eonductores de Fase. La ubicación del cable de

guarda depende del grado de apantallamiento que rE quiera

dar a Ia llnea. No se pueden modificar las distancias
a

eI

el
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inplica desprotegerlas

La distancia vertical, en cambio, s€r puede variar.

l"lientras mAs ceFcenosi e3e encuentren los conductores de

{ase y el cable de guarda mejor serA el comportamiento de

la llnea ante el flameo inverso. La figura 4O presenta la
relaciün potencie - cerga perá diferentee valoree de Dfg.

Se consider& la separación de 4.17 m como la mAE

conveni ente.

3.7.6 Efecto del Tipo de Transform¡dor. Las

simulaciones efectuadas han mostrado que dentro de los
transformadores normalizados el más conveniente ha sido el

de relacibn 1S.A Hv/24O V, pero si se pudiera construir un

transformador no convencional con relación de

transfor¡nación mayor mejorarla eI aprovechamiento de la
potencia. En una simulación efectuada con un

transformedor de relación 33 Kvl440v se pudo obtener hasta

5O Hw por cable de guarda.

3.7.7 AnAlisis de Pérdidas. Puesto que el si ster¡s

propuesto aprovecha las párdidas colaterales de la llnea

de transmisión se analizan las pÉrdidas de la llnea con el

cable de guarda aislado. y luego se comperen con las

pÉrdidaE de la llnea con el cable de guarda aterrizado.
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Se efectuü la simulacibn de una llnea a 23CI Kv, doble

circuito vertical con dos cables de guarda y pere una

longitud de 3O l{m, Se calcularon las pÉrdidas suponiendo

que se conecta a cada cable de guarda un transformador

13.2 Kv/24OV¡ los resultados obtenidos fueron:

- Potencia Entregada:

Fase A t Q.42423?6 E + B trl

Fase B I 0.5O13716 E + I tAf

Fase C; (¡.451?7t3 E + B l¡l

P ent ¿ 1.3773737 E + B hf

Fotencia Recibida:

FaseA:O.42522qqE+BW

FaseB¡O.4?85415E+BW

Fase E t Q.4467379 E + I trf

Prec ¡ 1.S7O3O91E+gW
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- Férdidas¡

Fl = Fent - Frec = 72á.óó E + 3 W

CAlculos para los cables de guarda aterrizados¡

- Potencia entregada:

Fase A : O.4251247 E + E t¡¡

Fase B ¡ O.4??á774 E + El lrl

Fase C ; O.4526391 E + B hl

- Fotencie Recibida

Fase A = Q.427Qé19 E + B l¡l

Fase B ¿ Q.4?67174 E + g t¡J

FaseE z O.447?A278 +8t^f

Frec :1.370?819E+Btrl

- Pbrdidas :
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PE 's Pent - Prec = ó45.93 E + 3 W

La diferencie de perdidas es:

Pl-P2= 80.73E+3W

A estas pÉrdidas

carga que en el

les regtarnos la potencia consumida por

anAlisis fué de 81.20 E + 3 W.

la

EntonceE: 8O.75 Hw - 91.2(¡ Hw = - 470 W.

Desde el punto de vista de las pÉrdidas se puede conclulr
que resulta más ventajogo aislar el cabLe de guarda y

usiarlo como fuente de alimentación que aterrizarlo,

Haciendo cálcul,os similaraE Fara un transformador

35Kv/44OV el resul tado eiei - 4ó, I I Kw, donde ce c¡bserve une

ventaja aün más apreciable.

S.7.E| Efecto de la Transferencia de Potencia de la

Llnea Sobre el Comportamiento de la Alimentaciün al trable

de Buarda. En la f igura 41 se puede obEervar qlrer Ia

variación del ángulo entre fuentes de alimentaciün inftuye

muy poco sobrer 1a regul aci ón der Ia tensi ón i ndurci da, pbr

1o cutal 5e conclurye qLte la tranaferencia de potencia pcr

la llnea no a{ecta Ia transmisiün de energla por- el cable
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cle guarcla.

- 3.7.q Efecto de la colocación de las Fases en los

trircuitos. Fara 1a configuracibn de doble terna verticaL

se consi derarcn vari os ti pos de r-tbi caci ór¡ del I as f asee

r-especto a loe circuitos, Los mAs importantes fueron:

TIPO I TIPCI I I

A*

E*

c*

*A

lrB

*c

A*

B*

tr tl.

rlA

¡tc

*B

Los resuLtados sei presentan €!n la figura 42 y muestran la

cor¡veniencia de la utilización del tipo I desde el punto

de vista de 1a potencia obtenible.
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CARACTERISTICAS TECNItrAS

La disposiciün tlpica de loE elementoE necesarios para el

surninistro de energla mediante eI cable de guarda s€t

muestran en eI esquerna de la figura 43 y consta de los

equipoe utili¡ados para extraer la energla del cable de

guarda aislado y alimentar una carga de rnanera regulada

controlendo efectos indeseables como la ferroresonancia y

loE armünicos.

4.1 PRINEIPIO DE OPERACION

El sistema de acoplamiento capacitivo mediante el cable de

guarda utiliza un transformador reductor de tres devanados

que rebaja el voltaje inducido en el cable de guarda

aislado a un nivel de distribuciün y proporciona además el

voltaje neceserio para mantener una buena regulaciün en la

4.
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FISURA 44 CoMPOI.€NTES DEL S|STEHA DESARROLLADO POR EL
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{igura 45. Donde aparece el equivaLente Thevenin de1

cable de guarde donde Vl es la tensiün inducida sin cerga

y C Ers Ia capacidad eguivalente, L representa la

inductancia de compenración activada mediante los

tiristores Tp y Tn, los cuales conducen un determinado

tiempo sobre La sinusoide de tengiün V2, que es la tenEibn

en la carga referida al devanado de cornpenseción y ZL

representa Ia carga.

4.2 AISLAFIIENTO DEL CABLE DE EUARDA

El cable de guarda aislado constituye 1a fuente de

energla. Como se vió anteriormente, la longitud de cable

a aislar depende de la potencia requeride y del

rendimiento (Kw/l{m) obtenido.

El cable de guarda se aisla en forma similar a log

conductores de fase teniendo en cuenta eI voltaje inducido

y el nivel de voltaje de operación del equipo (5O, 62, ó9,

75 l4v, etc).

Fara que el cable de guarda siga curmpliendo con la funciün

de proteger la llnea contra las descargas atmosfÉricas eE

necesario instalar cuernos de descarga o Eipark gaFE

celíbrados de acuerdo con la altura sobre el nivel del mer

y lae condiciones atmosfÉricas de Ia eona.
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FlcuRA # ESOUEI¡|A DEL FUNCIONAMIENTO DEL EAUIPO.

TN TP
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La forrna de aislar eI cable de guarda de laE eetructuras

Ée aprecia en la {igura 46 donde ademAs se da el listado
de los materiales necegariog.

4.3 EL TRANSFIIRI'IADBR

Et transformador empleado debe ser monofAsico y tener tree

devanados:

4.3.1 Et Devanado Primario, Eie conecte directamente al

cable de guarda For un lado y por el otro a tierra. El

nivel de tensión de este devanado y la potencia de

transformador dependen del nivel de tensiün a que va a

operer el sistema de 1a potencia requerida (usualmente las

unidades se construyen pare 35 Kw).

4.3.2 El Devanado Secundario. Alimenta a los circuitos
de distribución. Su nivel de tensiün depende del voltaje

de digtrihución escogido, en nuestro pals eE generslmente

13.2 t{v/JE para eI caso monof ásico. En este.devanado re

instala un circuito de comparación de voltaje en base a

una referencia.

4.5. S o Compensaci ón, Al i rnenta I os

Su voltaje de salida eE delcircuitos de regulacibn.

orden de 5CIO a 1000 voltioe.

El Tercer Devanado
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4.4 trIRtrUITO DE REBULACION

El circuito de regulaciün por conmutación Shunt utiliza
pera mantenár constante el voltaje en 1a carge el

devanade de cofi¡pensecién del, transformador al cual 6€r

conecta une inductancia de regulaciün en serie con dos

tiristores de potencia montados sobre un radiador y un

circuito electnünico de control qLter perrnite'obtener mayor

energla por unidad de longitud,

Eiu funcionamiento se base en el aprovechamiento del efecto

reeonante producido por un circuito Ltr .y puede 
=ielr

explicado del siguiente modo:

Observando en Ia figura 47 a la sinusoide de tensiün que

aparece en el cable de guarda cuando no hay carga ni

existe uni&n ftsice con eI regulador de potencie. En el

instante en que esta tensión pasa p6r su valor máximo

posi ti vo, en el secundario del trans{ormador

cortocircuitamos sug terminales por medio del tirietor Tp

figura 44, debido a que existe une cepecidad E reflejada
del cabl.e de guarda en el devanado de compensaciün y una

inductancia L de regulación se formará un circuito LC que

va a oscilar, figura 47.

Cuando la alternancia de oscilación pas;a por un valor
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negativo eI tirigtor Tp se abrirá y la tensiün existente

en el secundario se sumará, alcaneando de egte modo un

valor aFroximado a -2V pico figura 47. Ahora, si en el

instante en que la onda alcanza su valor mAximo negativo

se activa el tiristor sTn, se repite eI fenómeno descrito
y alcanzará un valor aproximado a + 4V pico. De esta

manere se puede aumentar 1a tensión manteniendo la misma

corriente en Ia carga, logrando extraer más potencia y

optirnizando la energla obtenible con un adecuado gobierno

de log tiristores.

4.4.t Inductancia de Regulación.. La tensión en la

carga referida al devanado de coflrFenseción (V?) es

rnantenida en los bornes de la indltctancia en serie con los

tiristores {ver figura 45). Si llamamos € al ángulo de

conducción de Tp entonceg Tn empezará a conducir medio

ciclo más tarde (ver figura 4B). 5i É eg igual a 9Oo, Tp

conduce a partir del máximo positivo V2 comportandose como

un interruptor cerrado, siendo atravesado por una

corriente IL cuya forma de onda se obeerva en la figura
4El y está desfasada (atrasada) 9Oo con relación a la
tensiün V2 por efecto de la inductancia L. Esta corriente
sE anula Fara un ángulo de 27Oo y el tiristor Tp Ee abre

mientras Tn comienza a conducir. De esta nanere, pare I =

?0o, en todo momento uno

conduci endo.

de Ios tiristores estA
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esta forma

É se puede variar

Ia corriente que

entre ?Oo y

atrevieEa la

138

27Oo variando de

i nductanci e,

En Ia figura 48 podemoE observar tambiÉn la forma de onda

de IL pare g = 1?Oo (intervalo de tiernpo donde no hay

conducción), $ = 18Oo (diEminuye el tiempo de conducción)

y € = 27Oo (no hay conducción)

Ya que el voltaje en los bornes de Ia inductancia (V2) set

mantiene constante, al variar la corriente que atraviesa

la inductancia, podemos suponer que en lugar de la
corriente estamos variando el valor de la inductancia,

pLles

dI
V2=L---

dt

De esta menera cuando é = 27Qo, Ie corriente es cero y

corresponde a una inductancia de valor infinito. Cuando

6 = ?Oo, la corriente es mAxima y corresFonde a un valor
mlnimo de la inductancia de compensaciün. De esta fl¡enere

s€r puede sustituir le inductancia en serie con los
tiristores Tp y Tn por una inductancia variable como Be

observa en la figura 49.

4.4.2 Control Electrónico. El control electrónico está
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formado por un circuito de potencia, un estabilizador de

voltaje, un regulador de fase, un regulador de flujo y el

regulador electrónico.

El circuito de potencia sur¡inistra una al imentaciün

estable al control electrónico independiente del voltaje

de entrada (entre 15O y IOOO V en el devanado de

cornpensaciün). El estabilizador mantiene el voltaje

óptimo en el devanado de compensaciün, El regulador de

fase limita el Angr-rlo de fase entre el voltaje de entrada

y el de salida.

Et regurl ador de f I r-rj o previ ene I a geturaci ón del

transformador que puede selr causada por una diferencia en

el Angulo de encendido de los tiristores.

El regulador electrünico determina el tiempo de encendido

de los tiristores para mantener el voltaje en la trarga

igual a un valor de referencia.

Et diagrama de bloques del regulador electrónico ser

aprecia en 1a figura 50 y presenta eI principio de

conmutación Shr-rnt ef ectuado por los tiristores de potencia

eln uná derivación del gecundario del transformador c¡

devanado de compenseciün.



El devanado

gumi ni gtra

el ectrüni co.

de

el

t4?

distribuciün ademAs de alimentar 1a carge

voltaje de referencia al control

El sistema de control eg del tipo de realimentación de

Iazt¡ cerrado. EI voltaje de referencia es continuamente

comparado con la seffal proveniente del generador de rampa.

El comparador determina el tiempo de encendido de les

tiristores al variar 1a carga.

El circuito de control lügico recibe la orden de disparo

del comparador y usando Ia seFtal proveniente del detector

de polaridad determina el circuito de disparo e ser

activado.

Los circuitc¡s de disparo amplifican log impulsos

provenientes del control 1ügico y comandan el encendido de

Los tiristores. De esta menera los tiristores de potencia

del devanado de cornpenseción actüan ccln un ángulo de

disparo pendiente de la carga obteniendose une rGrgulación

del orden del ?7. +igura 51 para una variación de O a plena

cerge.

La {igura 52 presenta la comparaciün de la potencia de

salida con regulador y sin regulador electrónico. Es

obvio el mejoramiento de 1a potencia empleando el.

regul ador el ectrüni co.
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Actualmente :;el encuentr¿rn en proceso de experimentaciün

otra:¡ formae de regulaciün como es el cáso . de la

inductancia variable autocontroLada tipo entre-hierros
(IVACE) que regula la tensiün en la carga por absorciün

autocontrolada de potencia reactiva.

4.5 CIRCUITO DE FILTRO

El circuite de fi ltro el imina las interferenci as

provenientes de la red, del lado de digtribuciün o del

equipo miEmo. EEtA formado por el condengador trS y la

inductancia L3. (ver figura 44)

El circuito de fi I tro tambien abgorve los armónicos

generados por el siEtema de regulación (que depende

esenciaLmente de Ia carga),

La mayorla de los armünicos

condensador C3, El filtro es di

eiu impedancia tenga teüricamente

f recuenci a f undamental. .

En otras palabrasr su rango

frecuencias altas tal como el 3o,

un corto circuito para el1as.

Ers absorvi da por el

seffado de tal manere que

un valor infinito para la

el Éctri co €ts dAbi I a

5o r 7o armünico, creando
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Et valor de1 filtro a instalar Ee realiza mediante el uso

de un programa etn cclírputador, haciendo énfasig en la

eliminaciün de1 tercer armónico.

4.6 SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA

El seccionador de puesta a tierra (5) se ingtal.a en el

pnnto de conexiün de los equipos con el cable de guarda

aislado (ver figura 44) y paralelo al devanado primario

del transf ormador . Baj o operac i bn normal perrnenecer

abierto. Puede ser cerrado manual o automáticamente.

Fermite 1a desconexión del equiFo en situaciones anormales

de operación o pare efectos de mantenimiento.

Este seccionador ets accionado al cierre rApida y

automáticamente por una seFlal proveniente¡

- De seFtal,eg de alta y baja tensibn del. regulador.

- Del. transformador: mediante los contactos de nivel de

eceite (bajo nivel ) o de temperatura del aceite o del

devanado (sobrecalentamiento) .

4.7 PARARRAYOS

El equipo está protegido contra sobretensiones o descargas
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atmosfbricas provenientes del cable de guarda For un

pererrayos tP) instaledo eln el lado primario del

trans{ormador.

El criterio de selecciün se hasa en la tenEión nominal que

depende del nivel de aislamiento seleccionado pere el

equipo, en Ia corriente nominal de descarga que depende

del nivel isoderaünico y de Los datos estadlsticos de la

uona y en las condiciones climáticas propias del sitio.

4.8 TRAT.IPA DE ONDA

Eir-r uso ErE opcional .

de comunicaciün por

Se emplea cuando sGr tiene un sistema

portadora (P.L.tr).

La trampa de onda estA a

portadora.

tono con la frecuencia de Ia

mpedancia y la seffal no

el pararrayos y el

está formado por componentes

dijiaros anteriormente, el

El sistema es visto como una gran i
Ée pierde. Se conecta entre

s€rccionador de puesta a tiElrra.

4.9 CIRCUITO DE DISTRIBUCION

El circuito de distribución
usados normalmente. Eomo
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voltaje de distribución depende del nivel escogido y de la

lr:ngitud de la carga. EstA conf ormedo de¡

- Un seccionador de puesta a tierra para efectos de

manteni mi ento.

- Un pererrayos seleccionado con los mismos criteriog del

pararrayos principal.

- Un interruptor automático que protege los circuitos de

distribución y permite operaciones de maniobra.

4.1O I.IALLA DE TIERRA

La puesta a tierFa se diseFJa siguiende las normas de Llna

gubestaciün convencional, con el fin de obtener una

resistencia equivalente que asegure buena protecciün a

las personaei y los equiposi.

4.I1 trARACTERISTICAS DE FUNCIONAI.IIENTO

4.11.1 Operación sin Earga. EEte sistema permite el

control del veltaje de distribución dentro de un mArgen

garantízado de más del 57..

La inductancia de compensación es ajustada eutomáticamente



130

por eI circlrito de regulaci&n pará controlar eI voltaje de

saLida de acuerdo con la carga. Sin cerga eI inductor

alcanza total conductividad y baja a cero cuendo el

sistema oFera a plena trarga.

4.11.2 Operación bajo Earga. Cuando se aplica carga la

cclrriente se divide en dos¡ una parte ve e la carga y la

otra e la inductancia de compensaciün. A medida que

aumenta Ia carga 1a corriente en este Iado aumenta,

mientras la corriente por la inductancia disminuye, A

plena carga toda la corriente fluye por allt. Cuando se

excede el valor de máxima carga, el regulador detiene E¡u

funciün y el voltajei se reduce rápidamente, produciendo la

desconexión del equipo.

4.11.3 Regulación de Voltaje. Observando Ia {igura 4.7

obtenemos la siEuiente relaciün de tensiones!

- h|r Lczl

- WrLtrZl + JWL + ZL

Fera carga constante o nula, al aumenter ta inductancia L

Ia teneión V? va a crecetr hasta llegar e un mAximo pera

luego decrecer hasta llegar a un mlnimo. De egta manera

se explica el control de Ia tenEiün VZ cuando varla la

caFga camhiando el valor de 1a inductancia L.

V?

V1
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Es decir, variando el Angulo de encendido de IoE

tiristores se puede mantener la tengión V2 constante pera

diferentes valoFels de carga.

4.11.4 Armünitros, La regulación de volteje, comct vimoE

anteriormenter sel realiza mediante la potencia reactiva

abEorvida por una inductancia variando los ángulos de

encendido de los tirigtores. La máxima amplitud de loe

armünicoe de corriente generados por este sisterna se puede

estimar del siguiente modo {sin tener en cuenta el efecto

del fi ltro) :

CIrden del .ar¡nonico Amplitud de la corriente
Nominal de la
i nductanci a.

3

5

7

?

r37.

37.

2.47,

l.á7.

Estas corrientes genelren armünicos de vottaje en el Iado

de alta tensiün. Los armünicos del orden 5 y superíores

Fermanecen dentro del 1.57.. Para el armónico del orden s

es necesario 1a instalacibn del fiLtro.

una vez instalado el {iltro los armónicos del lado de alta
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tensi6n Eon en total del orden del 1.52, mientras en el

lado de distribución la distorsiün arr¡ónica de la forma de

onda estA entre 37. y BZ dependiendo de la carge, La

{igura 53 muestra Ia #orma de onda del voltaje de salida.

Se observa que no es bien senosoidal pero es apropiada

Fara la mayorla de los equipos tales como instrumentos

electrónicos, motores, celentadoretr iluminación etc.

4.11.5 Ferroresonancia. El problema de la

ferroresonancia se presenté en las prirncres experienqiast

ocasionando gobrevoltajes debidos a la resonancia del

circuito LC formado por la capacitancia a tierra del cable

de guarda aislado y la reactancia de magnetizaciün del

transformador.

Debiio af principio de regulaciün mencionado anteriormente

(control de la varieción de voltaje mediante a variación

de la inductancia de compenseción) podemos variar la

reactancia inductiva de1 sistema para compensar la gran

reactancia capacitiva equivalente de esta {uente de

energla eliminando de esta menera los sobrevoltajes

causados por ferroresonancia.
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4. t2 PROTECCIBNES

4.12. t Protección del Aiolamiento del treble de Giuarde.

Con el fln de que las descargas atmogféricas seen

aterrizadas, consiguiendo de esta menera que el cable de

guarda cumple con su función, se'deben colocar cuernoE de

descarga o spark geps en los aisladores. La calihraciün
de los geps se efectüa de acuerdo con el aislamiento

requerido y eI tipo de aislador usado, ademAs de les

condiciones atmosféricas de le zona. Para zonas con

condicioneg climAticas extremas (nieve, máxima humedad,

etc) los cuernos de descarga al aire libre puede preeentar

probl.emas (descargas imprevistas). Debido a esto gerla

apropiado uear el tipo encapsulado en porceláñá¡

4.t2.? Pretección de Ios Equipes. Con este fin
encontramos por el lado de alta tensión el perrerayos y

eI seccionador de puesta a tierra y por el lado de baja

tensión el pararreyos de distribución,

Este üttií¡o perarrayos,tiene por objeto impedir que pesen

a la cerga los impulsos transferidos traneitorios que

FaÉian al secundario sin selr eliminados por el perarrayoÉ

de alta teneión y sin seir amertiguades por la relaciün de

trans{ormaciün y que Eon producidos por sobretensiones

provenientes del cable de guarda.
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Ademts¡ de las proteccioneis; mencionadas, existen mecanismos

de protecciün por alto y bajo voltaJe¡ sobre cerga, bajo

nivel de aceite del transformador, calentamiento de los

devanados, etc. r eu€r actüan sobre el seccionador de puesta

a tierre desconectado eI equipo.

4.13 PROTECCION trONTRA LAB DEStrARGAS ATI'IOSFERICAS

OFREtrIDA PBR EL CABLE DE BUARDA AISLADO

La presencia de los cables de guarda no e4cluye gue los

rayos alcancen Los conductores de {ase o las torresr ni

evitan la ocurrencia de flemeos directos o inversoe,

ELlos¡ símplemente reducen su probabilidad de ocurrencia.

La pregunta gu€r ser plantea es si el cable de guarda, al

s€lr aiElado y utiLizado como fuente de alimentación,

protegerá a IoE conductores de fase contra las descargae

atmosfÉricas de la misme forma gue cLlando está aterrizedo.

Et grado de apantallamiento que ser quiera dar a la llnea

de transmisiün determina la posicibn y eI nümero de cables

de guarda a ser utilizados. En el caso normal este cable

va conectedo a la estructura de la torre y debidamente

aterrizado. Al aislar el cable de guarda de las

egtructuras une determinada longiturd se presentarA un

voltaje inducido en Él,



15ó

Durante una tormenta, cuando se forma un arco eléctrico e

partir de una nube y se dirige aI suelo, aün no eetá

establecido el lugar en que tocará el. suelo. El cable de

guarda se ubica de tal mánera que la cabeza del rayo (rayo

llder) elija siempre desarrollarse hacia el cable de

guarda o al suelo y no hecia los conductones de faEe,

Algunos estudios han demostrado que la trayectoria del

arco eligirA deEarrollerse hacie un objeto si este Ee

sitüa en el interior de un radio rs de su cebeza. El

redio rs es funciün de la cerriente Io de golpe del reyo y

estA dada por 1a ecuaciün¡

Cr.8
rE É á.7I (Io)

Esta ecuación he sido establecida bajo la hipütesis de que

si la distancia entre el objeto y la cabeza del llder et

mAs corta que rs, eI carnpo medio será superior a un valor

crltico de óKV/cm.

En la tabla 7 se presenta algunos valores del radio rs eln

función de Io yr tomando la hipótesis de que eI Earnpo

medio de áHV/cm entre el objeto y la cabe=a del rayo ha

sido alcanzade, tambiÉn se da la diferencia de potencial V

que debe existir entre el oU-ieto y la cabeza del rayo,
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TAELA 7. Valores de rs y V en función de la corriente Io.

! Io (HA) rs (m) V {KV}

5

10

?$

5C,

24

47

74

1S?

?65

14.400

25, ?00

44.400

91.200

159. OOOi 1üo
I
I

Fuente ¡ Los autores

Las tensionels que presenta la

que eL objeto (en este caso

aterri zado,

tabla 7 son para el caso de

el cable de guarda) esté

14.4OO l{V con

el hecho de

Eomo consecLrerncia de 1a r-rti I íeaciün del cable de guarda

corno fuente de alimentación, la tensiün en este Eerá

siempre muy inferior a 2OO KV ac de amplitud máxima.

Dependiendo de la polaridad del cable de guarda en eI

momento del choque del 1"yo, el potencial entre el cable

de guarda y La cabeza del rayo se sitüa entre L4..?OO y

14.áOO liv para eI caeo de un choque de SKA' cuando el

cable estA aislado.

Comparando lo anterior con eI potencial

el cahle aterrizado, podemos deducir

de

gue
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utiliear el cable de guarda como fuerrte de alimentaciün no

puede disminuir de manera significante la protección de

Las fases contra las descarges atmogféricas. De aqul

tambiÉn cenclulmos gue eI nivel de tensiün de Ios

conductores de fase no modifica en nada el ángulo de

protecciün del cabLe de guarda.

Por filtimct es conveniente mencioneF que en U.R.Si.Si. es Jnuy

corriente aislar el cable de guarda en ceda torre para

impedir que las corrientes sean inducidas en el suelo y

puedan perturbar'1os sistemas de comuniceciün por cables

EubterrAneoE.

Esto demuestra claramente 1a con{iabilidad del aislemiento

del cable de guarda con relaciün aI apantalLamiento sobre

Ios conductores de fase.

4.T4 ESPECIFICACIONES

4.14. I Especificaciones Eléctricas. Et sistema de

alimentaciün por acoplamiento capacitivo Euministra una

tensi&n regulada mono{Asice ccln un valor determinado por

el nivel de distribuciün uti I izado en la regiün de

i nstal aci ün.

potencia disponible es directamente proporcional e la
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longitud de cahle de guarda aislado con un rango de 35KW

a 1{t0 KW.

Una vez aislado el cable de guarda, el equipo de

regul.aciün mantiene en eI cable de guarda una tensión

regulada de 50 l{V r.flr.e;.

- Transformador ; potenciar 35 a lOO KVA

- Eieccionador de

- Pararreyos

- Regulacion

- Frecuencia

Tensi&n cornpernsación ¡ 5OO/lOOO V

puesta a tierra ¡ á0KV

¡ 108 KV

?1/.

60 Hz

Teneiün primaria

Tensiün secundaria

¿ 5,Q/6?16? KV

; 7.6/ 13.Z/KV

equipos son diEeFlados

y de di f t ci I ecceso.

los elementoE deben

4. 14.2 Dimensiones y Peso. Los

para funcioner en regiones aisladas

For esto el pcrso y vol ü¡nen de

facilitar su transporte.

A modo de ejemplo se presenta la tabla B con Los datos

Uniru¡iüd luhnomo d¡ 0cdd*tr
Dqto. libliorcco



160

para una potencia de 1O0 HVA.

TABLA B. Dimensionee y peto

' DimensionE]s (m) FeEo (kg)

I Ancho Largo Alto i
i----------------i
! Transformador
I
!

I Inductancia
I
I

! Fararrayos
¡
!

! Siecc i onador de

1.3 x 1.3 x 3. I

1.2 x 1.8 x O.9

o.5 x c¡.8 x 1. g

r.Boo ¡

!
t

?.É,0 ¡

¡
I

125 !
I
I
I
I

170 |
I
¡

I
I

270 i
I
I

370 i
¡
I

¡

2. ?95K9 !

lFuesta a tierra 0.ó x
I
I

!Armario de control
! el ectroni co
¡
I

i0troe accesories

0.6 x

A.7 x

0.ó N

1.é

2.6

I
a

ITT}TAL
3

9, 187 m

Fuente : B.E. Checo Internal.

4.14.3 Hedio Ambiente. Los equipos estAn

pára Eer instaladog a Ia interperie y Gtn

extremas, tales comor

- Temperatura

concebidos

condi ci ones

Humedad relativa

Al t i turd

1{roE

?

o

500 c

1007.

4. EOO m. s. n. rn.



ESTUDIB EtrBNOT.IItrO

5.1 DEStrRIPtrION EENERAL DEL PROYEtrTO

A través del presente estudio y realizando una cornparaciün

técnico - economica con las álternativas convencionaleE el

presente estudio tratarA de establecer dentro de qué

condiciones eÉi favorable o no el sistema de cable de

guarda aislado, Fara La prestacibn del servicio de energla

elÉctrica a pequeFlos caserlos rurales cercanor de Las

Lineas de trangmisibn y donde no existe otra alternativa

que la solución diesel, a f I n de sati sf acer s¡Lrs

requerimientos y detarlas de servicio el.ectrico pere su

desarrollo y eLevacibn del nivel de vida.

5.2 LOCALIZACION O ZONA

Este estimativo sE! ejecuta con criterios derivados de la

realidad campesina, ein arees rurales aisladas, de cllrna

caridor por considerar gue en nuestro pals estas son las
zonas que presentan mEnor lndice de cubrimiento elÉctrico

5.
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rLrFaL a ni vel neci onal .

Hay que advertir que no es; posible establecer llmites

general.E!É pera definir las clasificacioneg del consufiro, de

forma que puedan aplicarse indiscriminadamente a todos Ios

nücleos urbanos y rurales de colombia. Tales llmites en 1o

que respecta principalmente a los cong,rrt= residenciales,

egtAn determinados por {actores provenientes de

caracterlsticas locales, corno eL cl i ma, ni vel es

económicosr cogto de la energla y tendencias en el usor

costurmbres, etc.

5.3 INVESTIEACIONES

Las investigaciones juegan el papel más importantante pare

cualquier estudior Fu€rr ellas deben permitir la evaluaciün

tÉcnica y econbmica de sistemas. Fara proyectar las

mejoras y ampl iaciones necesaries. Estas investigaciones;

Eon básicas para el. dimensionamiento correcto.de les redes

de distribución a alta y baja tensión.

Las investigaciones para los digeffos estAn orientadas

hacia la obtencion de datos e informaciones que permitan

derivar con certeza los parámetros pára el disefto de

instalaciones de distribución como son:



tó3

Cargas de diseFlo

Factores de diversidad

Factores de de¡nanda

Factores de carga

Ratas de crecimiento de la demanda, etc.

Sie debe realizar una proyección estirnada en el tiempo, de

1a potencia de máxima demandada requerida por 1a

Localidadr eu€r haya sido escogida para dotarla de este

servicio¡ asi como el. consumo de energla asociado.

I

La demanda de potencia inicial pare cualquier caserio

comprendido entre un numero determinado de usuarios. Será

obtenida a partir de 1a demanda máxima de total del

sieitema proyectada á 15 aFtos, esto asociado a que el

perlodo de predicciün Fara eI disefto de I lneas de

subtransmiEibn tambien es de ts aFtos, eE reco¡nendable

hacer dos proyeccioneei intermedias, una pare loe E altos 'y

otra paFa Los tO años. Esto evita una eubutilización

prolongada de lag fuentes de energia y el correspondiente

Iucro cesante, pero al mismo tiempo prEveGr que Ia

inEtalacibn pueda.ser ampliada {áciLmente en la medida en
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que Ia carga aumente.

Fara efectos de la comparación económica, los coetos del

aislamiento del cable de guarda se basan en las potencias

obtenidas por ki1bmetro para las lineas de ?20 KV. Doble

terna vertical con dos cables de guarda, disposiciün

rnostrada en Ia figura I y Fara Las lineas de 50CI KV.

Disposiciün horizontal con dos cables de guarda,

disposicion mostrada en la figura 1.

5.3.1 Cargas del diseflo. Fara establecer pArametros

de disefto correctos, las mediciones'permiten determiner,

pare las diferenteE cl.ases consumidoras, las cargas

mAximas individual.es y diversificadas actuales, los

f actores de diversidad y de de¡nanda,

En este ceg¡o la vivienda ee conEidera cofno una unidad

conEumidora de energla eláctrica, y el conjunto de las

mismas constituyen la base para estimar los de potencia.

Teniendo en cuenta ademas otros factores tales como el

clima de la region, la demanda maxima actual por unidad

consumidora, eL nümero de unidades congumidoras

ctrn el tiempon el elumbrado ptrblico y las perdidas de

distribución. Ademas informaciones ciertas sobre el

posible establecimiento de instalaciones industriales,
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comerÉielesr turisticas. Asi como de proyectos de

parcelación agraria, distritos de riegos, qtros

desarrollos agropecuarios, centros artesanales, escuelas,

centros de salud, desmontadoras, silos, etc.

5.3.2 Factores de diversidad. Se define

relación entre la suma de las demandas mAximas de

de sLtscriptores o de clase de suscriptores y la

máxima total del gistema.

como la
un grupo

demanda

Factor de
diversidad =

Eiuma de demandas máximas individuales

Demanda máxima total del sisteme

El factor de diversidad es criterio fundamental en el

sistemas de distribucciünd i sello económico de

especialmente. debido e que IaE demandas máximas

individuales no son coincidentes, sino que hay una

diversidad que debe aprovecherse pera hacer más económicos

loe diseflos de los gisternas, Los factoreg de diversidad

son digtintos para las diferentes regiones del pals, puesi

dependen del clima, de las constumbres, del grado de

industrialieación, etc. AdemAs, los factores de diversidad

son digtintos pare las diferentes categorlas de consurno.

Fara la proyecciün de la demanda máxima divergificada

total de1 sisterna a 15 aFtes se utilizara eI factor de Ia

diversidad de la curva B del anexo 4, de las norí¡as de

procedimiento pare diseffo del PNER ( Plan Nacional de

Electrificacibn RuraL ) para zonas gimilares.
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5.3.5 Factores de demanda. Es La relación entre la
demanda máxima en el sistema o parte del sistema y la
cárga total conectada en dicho sistema o parte del

Éistema. El factor de demanda dá una indicaciün de la
simultaneidad É!n el uso del equipo instalado.

I

Demenda máxima
Factor de denranda =

Earga total conectada

pare log efectos de diseF¡o de sistemas de subtransmiEiün y

distribucibn eei importante deducir eI factor de demanda

por consumidor, pará las diferentes uones clagificadas

segün el nivel de congnmo de energla electrica.

Los datos para calcular el factor de demanda tlpico para

Los diferentes categorlas de consumo son Ios siguientes i

La demand,a mAxima individual

La carga total instalada

5.5.4 Factores

carqa promedio y 1a

de Earga.

cerge pico.

Es la relación entre Ia

Earga Promedio
Factor de Earga

Earga total conectada
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Los factores de carga se deducen de las curvas de duraci:ón

de la cargar y For tanto, podrán ser diarias, mensualee o

anual eg.

5.5.5 Rata de crecimiento de la demand¡. Este eE uno

de los parámetros de diseffo, cuya determinación requiere

el mAximo de cuidado a fin de evitar la subestimaclon de

las demandas futurás. Generalmente, 1a tendencia congiste

en apl.icar arbitrariamente ratas de crecimiento de la

demanda demasiado elevadas, que conducen e di seftog

sobredimensionados. Es necegario determinar una rata de

creicimiento geométrico anual etn base a los siguientes

factores :

El creci rni ento de L a pobl aci ón

Et aumente del consumo por mejoramiento del nivel de vida

Los desarrol los industriaLes, comerciales,

turlsticosr agropecuarios, etc, . previsibles.

Ahora es de congiderar apenas logico, estas regioner al

Eer favorecidas por alguno de estos programas de

electrificación rural, trataran de aprovechar al maximo

de esta potencia para usos agroindustriales y de

electrodoméEticos, Le creceren expectativag y con el.

tiempo trataran de cornpraF herramientas eléctricesi,
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electrüdomesticos tales como

estufa, neveras, Con el fin de

facilitar g¡UE labores diarias

1óB

tambien guerran adquirir

ventiladores, televisión,
mejorar sug nivel de vida y

del campo.

5.4 PROCEDII"IIENTOS

DISENO

CRITERIOS UTILIZADOS

5,4.1 Demanda individual. La demanda mAxima

inicial estarA completemente satiEfecha con la

cerga tlpica instaleda !

5 bombill,as c/u de 1(¡0 wattios ,..,...,.,...5OO

2 Tomas .¡.¡¡..¡.¡.r¡,¡.2OrJ

1 Radio .. ¡.. .10O

Total

La demanda máxima individual al. cabo de

aPJos estara compuesta principalmente,

inicial por la siguientel

EL

i ndi vi dual

si gui ente

hfetti os

Itr

Itl

hlatti os

los prirneros ocho

ademag de la

Ventiladorr.r¡r 15CI

Radio.,. r.. ¡. . fOCI

Television. ¡.. r r.. r ¡.,..10O

Plancha... r.. ...,l,OOCt

Estufa Electrica., ....5.OOO

Ngvgra.......¡,,. ¡,r¡...20O

wattios

watt i os

Wattios

Watti os

l¡fatti oE

t¡latt i os

Total 4.55CI wattios
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Fara una trarge que este compuesta por un nümero igual o

rnayor a treg el.ectrodomésticos, y para un rango O" T.5 a 9

l{W. Segün las nc¡rmas del PNER se debe aplicar un factor de

correción quel para este casio es igual a O.55. Le demanda

para el affo B, sera la siguiente !

Demanda

i ndi vi dual

Demanda individual Aumento de 1e demande

X Factor

en I os ocho aftosinicial

Demanda individual = grJo + ( 4.550 ¡ü O.55 )

Demanda individual aflo €} = 3.?OS Wattios

La rata de crecimiento asl obtenida para cada categorla de

censumo, sÉr urtiLizará Fere proyectar la demenda mAxima

individua} náxima diverEif icada.

Si eI tipo de consuflio que scr está analizando es homogéneo,

deben excluirse de1 análisis 1ae cargas especiales, pues

su influencia falseará los resultados.

n/
r =\ /

\/
Di+

0(tidcth

_'.-.-.

Dii

Dcff¡. liblimro
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5i endo¡

rata de crecimiento geomátrico anual de Ia demanda,
para el nivel. de consumo analiz'ado.

= N&mero de aPtos de la proyecciün.

Di{= Demanda individual máxima total futura de la unidad
consumi dora

Dii= Demanda individual máxima inicial total de la unidad
consumi dora

I / 3.?O3 /
r = \ ./ | = 0. 18934ó

\/ 800

Del afro El al 15, la reta de crecimiento proponemos sea del

2 y.r por congiguiente Ia demanda individual por cada añlo

sera la siguiente. Mostrada en Le tabla I

TABLA 9. Denanda Individual

Alrl0 l{W AttO Ht¡l

0 (],ElC,o a 3.?03

1 ('.951 g 3.?.67

2 1. 132 trt 3.33?

3 1.54á 11 3.59?

4 1. óCIl 12 3.4á7

5 t.9-o4 13 5.55ó

6 2.?64 14 3.6U7

7 3. á93 15 3.b79

Fuente : Los autores
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5.4.2 Tamalto de la población. Fara efectos de esta

comparación re debe proyectar el crecimiento de Ia

población durante los 15 aftos subsiguientes a la posible

instalación del sistema, En nuestro casc¡ tomaremos una

pobl aci ón i ni ci al de 2(t(t persones di stri bui das en un

ntrmero de 29 unidades consumidoras, y proyectarles un

crecimiento del 2 7..

5.4-3 Demanda del Sistema. Esta se calcula a partir

del producto del número de unidades congumidoras y Ia

carga individutal Fará cada aftto y del cociente de este

resultado con el factor de Diversidad propuesto por el

ItrEL, que er igual a ?.49

5.4.4 Alumbrado. Fara el alumbrado püHlico el ebjeto

€rs establecer a ciencia cierta la importancia de las vlas

y áreas en la zona con respecto a Ia intensidad del.

trAfico de vehlculos ( si es el caso I V peatones, asl

colno con respecto al tipo de actividad que en ellaE sie!

desarrolLa. Es recomendable tenerlo en cuenta perá este

tipo de proyectos, Ee estima su crecimiento co,no uná

progresiün aritmética. 5e estima en una cantidad de tO

I ámparas de mercuri o Re.f . CJK 150 watti os, pere

proyectarlas a 15 affos con une rata de crecimiento

del ( 27. )
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5.4.5 Demanda distribuida. Es 1a sernisuma de 1a

demanda de potencia deL sistema y la demanda de potencia

del alumbrado,

3.4.6 PArdides. Otro de los aspectos a tener en

cuenta en un proyecto, s;on las Llamadas pÉrdidas negres

Las cual.es por ser el proyecto tan pequefto Ee estiman en

un 4. f.l 7. pudiendo ser f áci lmente controladas, otras

p&rdidas a considerar Eion las pérdidas por efecto jouLe,

Ias cuales han sido estimadas en un á.Q 7. de la potencia

requeri da.

=.4.7 Demanda Total del Sistema. Ahora el total de la

potencia del sistema serA la suma de las potencias

requeridas por cada unidad consumidora, más la potencia

requerida para el alumbrado püblico y Ias pÉrdidas.Esta

potencia disponible debe calculerse a traveg de 1a

potencia nominal.

Para el calculo de egtos valores besicos para el

dimensionamiento de nuestro proyelcto y estimativo para el

costo del desarrollo de las posibles alternativas, la

tabla 1O es eI resultado de las condiciones anteriormente

enumeradag,
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TREU 10. Demnd¡ llüir¡ ücl Si¡tr¡

Af,oc

Pobl¡cion

unid¡de¡
[onsuridor¡s

Der¡nd¡
Sister¡

tlurbr¡do

200.00

23f.00

29,00

3t.00

9.3t7.00
f5.756.00

t.500.00
r.757.00

20f.00
25?.00

50.00

35.00

I l. f58,00
15.?22.00

1.530.00

1.79S.00

12.988.00

f7.715.00

1.299.00

1.772.00

1f.287.00
52.187.00

l. f60.00
r.8ft.00

ló.728.ú8
8t.3f2. t0

6.701 r f0
7.81i3,3l

23. t30.08
92.395,7f

2. If3,00
9.23t.57

208.00

zil.00

30.00

35.00

13.ó39.00

fó.835.00

1.56t,00
1.828.00

15.200.00

f8. ót3.00

1.520.00

f.867.00

ló.720.00
i3.530.00

1.505,00
1.89i¡.00

20. l9?. lt
88.752.37

6.837, l8
8.006,6f

27,33ó.59

96.758.9ó

2.733. ó5

?.ó75.89

3

ll

212.00

2f?.00

31.00

3ó.00

ló.757.00
f?. 1f2.00

L592.00
1.8ó5.00

t8.3f?,00
51.007.00

1.835.00

5. t01.00

20.181.00
5ó.108.00

1.5f7.00
l. t50.00

25.923.08

95.826.t0

b,i72r1b
8. ló8,70

32.89ü.0f
103.995.60

3.289. ó0

t0.399.56

I
t2

2ló.00
251.00

3t.00
57.00

l?.932.00
51.518.00

1,621.00
1.902.00

21.5:¡ó.00

53.120.00

2, 156.00

5.312.00

23.712.00
50.762.00

1.59tr.00

2.008.00

31,751.ó7

103. lf0. l{

7. I 13, l2
8.$10,7ó

38.8ó1.79
I I 1.778.90

3.88ó. f7
u. t77.89

5

t3

22t,00
259.00

32.00
38.E0

2l.fó9.00
53.tó3.00

l.ó56.00
t.9f0.00

2ó.125.00
55.903.00

2.613.00
5.5?0.00

28.738.00
ü1. {93.00

l.ó:19.00
2.067.00

f0.101.69
il1.5ft.52

7.253,28
8. l?7,20

f7.337.97
120.058.71

t.735.7?
12.003.87

225.00

2ó1.00

str.00

58.00

30.005.00
i5.0f7.00

l.ó8?.00
l. ?7?.00

31.691.00
57.02ó.m

3. l?0.00
5.705.00

¡f.8óf,00
ó2.7?l.00

1.687.00
2.127.00

10.ó18.t3
117.08f.?t

7.3?7, g2

8.6ú8,02

58.016.2:i
125.752.?8

5,801. óil

12.57Í.2t

230.00

2t?.00

¡5.00
¡?.00

35. ó?0.00

57. ó23.00

1.t23,00
2.01?.00

3?.|ltr.00
59.il2.00

3. tf2.00
5.965.00

fl.155.00
t5.t07.00

1.787.00
2.190.00

¿1.993.5:t

126. 191.37

7.5fó,7f
8.9f3,22

ó?,ff0.27
135.0:¡7.59

6.?:tf ,02
t3.503.75

7

t5
ó

tl
2

t0
I
?

0

I

Der¡nd¡ 10.817.00

distrib. 15.l?5.00

perdides 1.082.00

de dist. f.550.00

úer¡nd¡ 11.899.00

tot¡l sist 50.0f3.00

Hor¡¡ ut.
¡l ¡io 1.788.00

unid¡des Klll
Consu¡idos 78.199.9ó

¡lubr¡do
Ír]t 7.ó95,ó6

Energir tIH
Uendid¡. 85.895.ó2

Perdid¡s de

Enrgir.l(lH 8.589,5é

Totrl Enrgír
Requerida. KIH

25.77¡.08 30.070.2ü 3ó.185.óf f2.751.2ó 52.0t3.7ó t3.817.8? 76.f91.2t
9t.l05.tg tot.635.3t t0ó.fst.85 ut.3?5.1ó 122.95ó.79 t52.0f2.J9 138.528.27 lf8,ffl.il

Fuente ¡ Lo¡ ¡utores
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5.5 DESCRIPtrION ALTERNATIVAS

LaE alternativas cornparadas en eI presente estudio para el

suministre electrico son las eiguientes:

PequeFtas centrales DieEel

$istema de trable de Guarda AiElado

5.5.1. Etapas de implementación de las alternativag

5.5.1.1 Alternativa Diesel ( 4 Etapas )

- Primera Etapa aflo O - 1.990

En este caso asumimos 4 etapas de implementaciün, de

acuerdo al plan suplementacibn para esta alternativa. Eie

puede instalar una unidad de 5CI Kt^l de potencia nominal

(3S l{t^l de potencia e{ectiva ) , lo anterior debido a los

factores de correciün a las que Ee so¡neten estos tipos de

plantas y lo no recon¡endable de trabajarlae e su potencia

nominal, 1o cual afectaria slu vida ütil, 1a implementación

de Ia anterior unidad se realizarse en Ia primera etapa.

- Siegunda Etapa afro ó - 1. ?96
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En la segunda etapa y para cubrir las necesidades del

siEte¡na puede instalarse una unidad adicional de 5CI l{trf de

potencia nominal ( 35 HW de potencia efectiva).

- Tercera Etapa aflo B - 1.998

Reposición de la r-rnidad instalada en el afto O, de 50 Ht¡l

de potencia nominal (35 Khl de potencia efectiva ), pare

asi cubrir la reposicibn del equipo y suplir la denranda

hasta eI alto 15 de que trata este analisis.

- Cuarta Etapa allo 14 - 2. OO4

Reposición de la r-rnidad instalada en el afro B.

de potencia nominal (35 Ht^f de potencia efectiva

asi cuhrir La reposiciün del equiFo y suplir la

hasta el affo 15 de qute trata este anal i si g

aFroximadamente ).

de 5O

), pere

demanda

( 2.OO5

Pare la ejecución del proyecto de esta alternativa etsi

aconsejable realizar en cada etapa las obras civiles, que

sirvan para albergar Las unidades proyectadas, estas

unidades se pueden encontrar facilmente en el n¡ercado.

5.5.1.2 Alternativa trable de Euarda ( 2 Etapas )
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- Frimera Etapa alto O - 1.9?O

Esta implementación se puede realizar en dos etapas, ya

que las ebras civiles son de facil ejecuciün y relativa

importancia. El montaje del equipo Ets fáciI y existen

unidades de 35 Ktrl, pudiÉndoge instalar en 1a primere etapa

1 unidad, de acuerdo al plan de equipamiento de esta

al ternati va.

- Segunda Etapa affo 6 - l.9?6

En la segunda etapa se instala una unidad adicional, de

iguaLes caracteristicas a La instalada en la primera

etapar etñ el aflo 0, de 35 Hhf y asi poder cubrir Ia demanda

estimada para el affo 15.

Se debe preveer el aislamiento del cable de guarda para la

potenc i a total requer i da 70 l{trf , Real i z ando el. ai sl ami ento

durante la implementación de cada etapa,

5.5.2 PIan de Equipamiento por Etapas

La proyecciün de La máxima demanda de potencia mostrada en

el cuadro I I indica que serA necesario realizar el

siguiente plan de equipamiento para cubrir la demanda

hasta el afto 15 de servicio. ( 1o antenior sin potencia de
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ree;erva por tratarse de una carga rural de reducida

importancia económica ),

TABLA I I . Resumen Proyecci ün de I a Demanda l,lAx i ma

Añs de Ser-
vicio1468t415

No.de Habi-
tantes ?OO ?16 325 ?34 7,64 Zbq

No. de Uni-
dades con- 29 3l 33 34 38 59
sumi doras

Energl a
di stri burl da ?3,430 38,864 3Br O1á 85,895 1?8, ZEZ lSE, OS7
en HWH

Potenci a
requeri da t4.2e7 23. 712 34, Bé4 50. O43 62.7?q 6F,.6CJz
eln l{lal

Fuente ¡ Los autores

5.5.2,1 Implementaciün Alternativa Diesel. En la tabla
t ? mostramos el pl an de eqr-ri pami ento pera esta

al. ternati va.

TAELA t2. Plan de Equipamiento Alternativa Diesel

HAxima Equipamiento potencia
Año Demanda (klrl) Mfnimo Eficaz (kt¡f) Instalade

Efieaz (kt¡l)

5CI

50

5Cr

-o-
o - 1.990 ttr899
4 - 1.??4 231712

6 - 1.99ó 341864

B - l.ggB 5CIro43

14- 2.0()4 á?1729

t5- 2.CI05 ó5ró07

Fuente : Los autores

50 tCIo

5(l (Reposicion Inst, ) 1ü0
O aFtos

5C¡ (Reposicion Inst. ) 1CI0
6to, affo

-Ct- lCIO I
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Aislado

TABLA 13.

AFro

o - r.990

4 - r.q94

ó - L.99á

g - 1.998

14- ?.004

15- ?. (¡OE

MAx i ma
Dernanda ( kW)

11r899

23r 71?

s4,8á4

5Cr, Cr43

á?.t729

65r óO7

Fotenci a
InstaI ada
E{icaz (kW}

,,74

Euarda

s5

35

70

7()

7A

7A

Implementación Alternativa Cable de

PIan de Equipamiento Alternativa trable

Euarda

de

Equi pami ento
Fll ni mo Ef i caz ( kt¡f )

35

-0-
35

-0-
-(¡-
-o-

Fuente : Los autores

5.5.5 Eostos y Desembolsos

costos a continuación enumeradog

distriburcción, necegarias paFe

aI ternat i vas.

por Alternatives. Los

no incluyen Las redes de

eI suministro en ambas

5.5-3.1 Alternativa Diesel

5.5.3.1.1 Costo de la instalación del equipo diesel

- Frirnera Etapa año O - 1.990

Fare una demanda de 35 l{l¡l e{ectivos de potencia debe
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adquirirse una planta de 5O l{hf , algo importante a tener en

cuenta es; la horas de servicio, la unidad trabejara 1ó

horas diarias las cuales, 4 horas ge utilizaran para

cltbrír el servicio en horas pico y les 12 Ia realizaran

sumini strando eI al.umbrado pÉrbl. ico, inicial.mente.

- Eiegunda Etapa Afro ó - 1.996.

Para une demanda de 35 Hhl efectivos de potencia debe

adquirirse una planta de SCt KW, lo más cercano.

Suministro de equipo ( 35 Htrf efectivos )
Valor de la Unidad 5{, ]{trf.. r. r r . r r. ¡

Transportg y Eeguros 157,.. r r rr r r ¡... rr.¡r

Obras civiles estimadas 20 7.

Hontaje y FLetes 2A Z . r.. ¡... r..... r. ¡ ¡ ¡

TotaL de cogtog directog . r. r. r. ¡..... r r r

Eostos Indirectos É imprevistos I3 7. .

costos totales de Ia primera etapa. ¡. r ¡..

Suministro de equipo ( 55 Kh, efectivos )
Valor de la Unidad 5(, l{l¡r, ¡ ¡. ¡,

Transporte y geguros L37... r ¡. ¡ ¡... r r

Obras civi les estimadas 2$ 7. . ¡ r... . ,. ¡ ,.

Hontaje y Flgtes 2ü 7. ¡. ¡ r r,... r r r.... ¡..

Total de costos directos r r. t. . r r.. r

Costos Indirectos é imprevistos t3 7,

costos totales de Ia segunda etapa.. ¡. r..

17.750. oo

2. á65. oo

3,55O. oo

3.55O. oo

27.513. oo

4. t27.oo

31. ó4ü. oo

17.75O. oo

2. á63. oo

3.55O. oo

5.550. oo

27.513. oo

4.l27,aa

Univn¡iüd lrtonomo da (kcidr¡rr

flcgto Srblnrtro

31. á40. oo
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Tercera Etapa Alto B - 1.9?B

La reposición del equipo instalado en el aFto O,más no las

obras civi 1es, :;on las mismas construldas pera I e

instalaciün de 1a unidad a reFoner.

- Cuarta Etapa Allo t4 - 2.OO4

La reposición del equiFo ingtalado en el aflo 6.rmAs no las

obras civi 1es, son las mismas construidas para 1a

ingtalaciün de 1a unidad a repon€lrr

Reposiciün de equipo ( 55 l{W ef ectivos }
Valor de la Unidad 5CI l{hJ.

Transporte y Éegurosi 157.... ¡ i. r ¡.. r ¡

l"fontaje y Fletes 2$ 7. ..¡¡.....,..¡.

TotaL de cogtos directog .¡r.r,.!r¡¡r....

Costos Indirectog é imprevistos t3 %

costos totales de la tercera etapar r.. r. r

Reposiciün de equipo { 3E Kt¡l ef ectivos )
Valor de la Unidad 50 l{W.

Transporte y s€lguFos 157... ¡ r ¡,..... r

f'fontaje y Fletes 20 7. ¡¡r¡¡¡.r¡.¡..rrr...

Total de costos directos ¡. r r.

Eostos Indirectos é imprevistos l3 7,

costos totales de Ia cuarta etapa. r,, ¡ r ¡

17,7.3O. oo

2, óé3. oo

3.55O. oo

23.9áS. oo

3.5?4. oo

27.557. oo

17,75O. oo

2.6á3. oo

5,55O, oo

23.9ó3. oo

5.5?4, oo

27 .5.57 . aa



5.5.3.1.2 Costo anual de operación y mantenimiento

- Primera etapa allo I al 5

- Eosto de mantenimiento, reparaciónt
administraciün y varios. á7. inversión
inicial de (US$ 31.640)

- Costo de operadores
3 X 14.5 X US$ lB0roo

- Costo de mantenimiente, reparación,
adminietraciün y varios. 37. de la unidad
adicional (US$ 3t,á4C, + 31.ó4O), (costo del mto.
del aFlo 5. )

- Eosto de operadores
3 X 14.5 X US$ l8CI'oo
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1,582

7.El30

El costo de operaciün y mantenimientor para el afto del I

al 5, será:

AFro I 9.412
AFto 2 ?.412
AFro 3 q.4t?. rAffo 4 g.4l?
AFro 5 q.417.

Costo total de Ia primÉra etapa US $ 47.060

- Segunda etapa aflo ó al A

El cesto de operación y mantenimientor para el afito del 6

al 7, será

3.1ó4

7.830

10.994
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trosto total.

AFlo 6
Afflo 7

de La segunda etapa

lCI.994
lCI.994

u5$ 21.988

Tercera etapa afio B al 13

Et costo de operación y mantenimiento, para el afto del B

al. 13, debido a que no se realiza Ia instalación de una

unidad adicional r ño se modifica, ünicamente es una

reposicián de La instalada en el alto {¡.

Afio I
Añlo I
Afio lt}
APlo 11
Afio 12
Afio l3

Eosto total. de 1a tercera etapa

1.1.994
10.994
10,994
10.9?4
10. ?94
1(1.994

us$ ó5.?ó4

- Euarta etapa affo 14 al 15

El costo de operaciün y mantenimientot para el afto del L4

al 15, debido a que no se realiza la instalaciün de una

unidad adicional r ño e;€r modificar trnicamente es una

reposicibn de la instalada en eI alto 8.

Afilo 14
AFro 13

Costo total de La Cuarta etapa

10. ?94
10. ?94

us$ ?1.988

5.5.5.1.5 .Eonsumo de combustible y lubricantes.
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consumo de comhustibt e anual depende del nümero de horas

al aPto que trabaja Ia planta y del rendimiento de KWH por

gálon, cons;urno que varia segErn la carga del equipo de l/?

a plena cerga, con un rendimiento aproximado de I HWH./6 y

de un ?57. deL valor del combustible el cual corresponde al

valor del lubricante.

Frecio del combustible
en US por KhfH =

Eosto del, A. tr. P. H / É

$ 4óO

Precio del
combustible $ 2óB
en UEi por HWH =

$ 460

Preci o clel
Lubricante =

I
X ------- = UStt O, 07?83

B

?37, { Precio del combustible de l{l¡lH en U5$)

Precio del
Lubricante = 2'7. ( US$ O.07ZBS ) = USIS O.OtB?l

Total. congumo de Precio der combustible Frecio de1
combustible y lub. = por Ht¡fH en US$ + Lubricante

Tota1 precio del combustibte = USrñ O,OgtOS

Para los aflos ? al 15 se calculere con un incremento del

3x, el valor del combugtible consumido para la producciün

de la energia. El costo pera l,os demas aFtos a partir de la
siguiente expresi6n.

(1.05) (,.09103 US$./Hh¡H
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5.5.3.1.4 Eostos por depreciación anual

- Primera Etapa

La unidad instalada en el affo Or no se depreciar por

cuanto se esta involucrando st.t reposición en affo Et

ünicamente depreciaremos las obras civiles construidas en

esta etapa, con una vida ütil de 2O affos.

Obras c i vi I es ?C¡ aFlog de vi da üt i I .

1ll3-:-111 = us,r zo4
?0

Afio I
AFto 7
Afio 3
Afro 4
Affo 5

?o4
2('4
7$4
?o4
?o4

Eosto total de Ia primera etapa US$ 1.02Ct

- Siegunda Etapa

La unidad instalada en el alro é¡ ño tG! depreciar por

cuanto s;€r esta involucrendo siu reposiciün en afro l4t

ünicamente deprecieremor las obras civileE construidas en

esta etapa, v las adicionales ye construidaE en el afto O

con una vida ütil' de 20 aFlos.
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Obras civiles 20 aF¡oe de vida ütil.

3.55O x t. 15
= UStü ?04

20

Eosto de depreciación de a partir del afto 6, elr la su¡na de

la depreciación de la primera etapa, más la depreciación

de la segunda etapa, U5$ 408 por affo

Añlo 6
Afro 7

408
408

Eosto total de La segunda etapa US$ 81á

- Tercera Etapa

La unidad instalada en el affo B, si e;É! deprecia, por

cuanto no scr eeta involucrando sLr reposición en el afto lá,
más laE obras civiles construidas en eI aFlo O y 6r con una

vida Atil de ?0 aftog.

- Depreciaciün de las obras civiles por afro r) y 6 US$ 4CI8

- Depreciaci&n de la unidad instalada en el afto B, B aPtos

de vida fitil

27.537
--F-E- = US$ 3.445 por afto

a

total costo de depreciación a partir del afio B al lS, US$

3.853
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Alto El 5.833
AFro I 3.855
AfIo 10 3.853
Afio I I 3.853
AfIo 12 5.853
Afio l3 3.853

CoEto de Ia tercera etapa

- Euarta Etapa

25. l1B

La unidad instalada en el afto 14r si ECr depreciar por.

cuanto no se esta involucrando su reFosición en el afro 2?t

más laE obrae civiles construidas en el aFto O y aFto 6, con

una vida ¿rtit de 2O altos y la depreciaciün de la unidad

instalada en eL aFlo 8.

- Depreciación de laE ohras civiles por afiO $ 4OB

- Depreciación de la unidad instalada en el afro Br B aFlos

de vida ütit

27.5,37
------ = USg 3.445 por afto

I

- Depreciaciün de la unidad instalada en el aFto t4, B aftos

de vida ütil

?!:22! = us$ s.448 por añro
I

total costo de depreciación a partir del affo 14 al l5r US$

7.2q4



AFto
Afio

Costo de la Euarta etapa

14
15

7.2q8
7.?qa

ra7

de 55 KW,

53,955. oo

5.594. oo

8.39O. oo

14.596

5.5.3.2 Alternativa Gable de Euarda Aiglado

5.5.S.2.1 Primera Etapa año O - 1.99O

Se realiza 1a instalaciün de Ia primere unidad

- Eiuninistro Estacibn Eable de Giuarda unidad
SCC-I 35 KW ( FtlE - l'lontreal ),. .. ¡ .. r . .,

- Transportes y Seguros ( 10 % )..... r ¡. ¡.. ¡

Impuestos y Eastos de Aduena ( t3 7. ).....

Frecios en Euenaventura ,.......
Obras triviles 5 7. ....¡

l'lontaje y fleteg loceleE 5 % .r.r.rr¡r¡..r

Eostos Directos ..,. r

Estudios, pruebas, etc. á7,

5.5.3.2.? Eiegunda Etapa afio ó - t.?gb

realiza La instalación de 1a segunda

es necesario de realiear obras civiles

ó?.919. oo

3.49ó. oo

3.496. oo

76.qI1. oo

3. 84ó. oo

8O.757. oo

unidad de 35 KW,

adi ci onal es.

Se

no



Suministro Estacibn Cable de
SCtr-l 35 t{W ( FOB - Hontreel

Transportes y Seguros I LO 7.

Impuestos y Gastos de Aduane

Euarda unidad
)....¡......

( L3 7. ). ....
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55.935. oo

5.5?4. oo

8.5?O. oo

ó9.919. oo

5.4?6, oo

Frecior en Buenaventura

- l"lontaje y f letes locales

¡r r ¡ l a a ar aat ta a aat

t./r, h ........

Eoetos Directoe ¡¡¡.r.r¡¡¡rr¡r.¡r.r¡.¡.... 73.4l5.oo
==========

Eomo es de esperar mientras que las plantag diesel tienen

la ventaja que se instalarian en proximidades de la

poblacibnr fiientraE quc! pera Ia aLternativa del cable de

guarda aislado, las poblaciones pueden eEtar algo

distantes, por egto eie deben agreger varias

surbal ternati vas por I a di stanci a,

- Subal.ternativa pará lineas de 5OO

e I l{m de distancia

- Subalternativa para lineas de 5OO

a 3 Km de distancia

- Suhalternativa para l,ineas de 5OO

a ó Hm de distancia

- Siubalternativa para lineas de 2?O

a I l(m de digtancia

- Subalternativa para lineas de 22O

a 3 l{m de distancia

KV, eI carerio situado

KV, el caserio situado

HV, el caserio situado

KV, el caserio situado

HV, el caserio situado
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Subalternativa para lineas de ??0 HV, el caserio situado

6 l{m de distancia

Es de tener en cuenta que se ha tomado para Ia linea de

500 Hv, que por cada Hm de cable de guarda aiglador s€:

obtienen 3.5 l{VA/l{m, Segun calculos teoricos hechos por

Hydro Gluebec en La Linea Chinfr - Cerromatoso.

Para la Linea de 2?O Hv, Ee obtuvieron 2.39 KVA./Kmr en la

linea Termo Cartagena - Tern€rFá. y paras otras lineas

segün tahLa adjunta 5

Surbalternativas para lineas de 5OO KV, el caserio

situado a 1 Hm, 5 km y é km de distancia. Conductor * 4

At¡lEi c/km US$ 3. OO0. oo

Subal ternati va
I l(m.

1a.
Etapa

Ai sl ami ento
del trable de
Giuarda 20 H.m

a US $35O c/l{m. .7. (rO0. oo

Linea de
Subtrans-
mi si on
l'lonof asi ca
*4 At¡lGc/l{m
US$S.OOC| 3.OOO.oo

1r]. O(¡O, oo

Subalternativa 2 Subalternativa 3
5 l{m. 6 Km.

7. CIOCI , oo 7.000. oo

9. OOO. oo 18.0OO. oo

1ó.0OO, oo 25, OOO. oo
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- Subal,ternativas pera Lineas de 22$ KV, el caserio

situado a I Hm, 3 km y 6 km de distancie. Eonductor * 4

ANG c/km US$ 3. tlCI.l. oo

$ubalternativa I Subalternativa 2 Subalternativa S
I Hm. 3 Km. á Hm.

1a.
Etapa

Ai sl arni ento
del Eable de
Guarda
S{¡l{m eUS $35O
c/V.m

Linea de sub-
transmi si on
monofAsi ca

*4At^,G c/l{m
US$ 3. C,CIO,

1t1.5üCI. oo 1ü.50(¡. oo 1O,5OO. oo

3. (¡OO. oo 9. t)0O. oo 1?. OóO. oo

13.500. oo 19,500, oo 28,500, oo

5,5. S.2.3 costos de operación estación

Euarda aiglado

de trable de

para lineas de 5OS KV, el caserio

km y á km de dietancia. Fara el, aFto I

- Eiubal ternati vas

situadoalHm, 3

al 5.
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Subalternativa
I Km.

1 Subalternativa 2
3 Kn.

Subalternativa 5
ó Km.

Gasto de
personal ,
I operario
u5 $1811 x
14,5 ... ¡. r. ¡ !..2,á10.oo

Repuestos
y rElPara-
ci oneg
17. de la
pri mera
etapa, r......9O8.oo

?. éIO. oo

9ó8. oo

3.578. oo

4.312. oo

2. ólCI. oo

1.058. oo

3,668. oo

- Subalternativas Fare lineas de 5OO KV, el carcerio

situado a 1Km, 3 km y é kn de distancia. Para el altlo ó

al 15.

3.518, oo

4, ?52. oo

Subalternativa I
I Km.

Gasto de
personal,
1 operario
US $18O x
14,5 i. ¡.. r, ¡ ¡,.2.álO.oo

Repuestos
y reperaciones
1% de La
pri mera
etapa ,., ¡ ¡.,.908.oo

Repuestos
y repáraciones
17. de la
segunda etapa 734.oo

Subalternativa 2 Subalternativa 3
3 Km. ó Km.

2. ó1O. oo 2, AlO. oo

96E}. od 1, OEB. oo

734, oo 734. oo

4.40?. oo



de 22O KV,

de distancia.

tq2

el caserio

Para el alto 1

- Subelternativas pare lineas

situadoalKm, Skmyákm

al 5.

Subalternativa
I Km.

2 Subalternativa 3
ó Km-

Subalternativa
S Km.

Easto de
personal,
I operario
US $ 1B(r x
14.5 . r, ¡ ¡.. ¡.,,?.ó10.oo

Repuestos
y repáraciones
17. de la
pr i mera
etapa, .. ¡....943.oo

3.553. oo

- Subalternativas para

situadoalKm, Skmy
al 15.

Subalternativa I
I Km.

Eiesto de
personal ,
t operario
US $180 x
14.5 ,. ¡,,.2.é10.oo
Repuestos y
reparaci ones
17. de la
primera etapa. . . . .943,oe

Repuestos
y reparaciones
17. de Ia
segunda etapa. . .. .734.oo

4.2á7 . oa

?. ólO. oo 2,610. oo

1. tl¡O3. oo 1, O?3. oo

3.613,oo 3.7O3.oo

lineae de 22O KV, el caserio

6 km de distancia. Para el afio 6

Subalternativa 2
3 Km.

Subalternativa 3
6 Km.

2.61O, oo

l. OO3, oo

734. oa

4.347.an

2.610. oo

1. O93. oo

734. oo

4.437. oo
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5.5.5.?.4 depreciación anual eEtacibn de trable de Euarda

aislado

- Subalternativas para llneas de 5OO KV

- Primera Etapa

Depreciación del la Unidad SEtr-l, instalada en el afto 0,

30 afros de vi da rlti I , al i gual que l as obras ci vi I es.

us$ Bü.757
r-E = US$ 2. ó9?. oo por cada afto

30

depreci aciün de I a I inea de subtransmisiün y el

aislamiento del cable de guarda a 2o affos, Eiubalternativa

pare Lineas de 5OO HV.

Subalternstiva I Subalternativa 2 Subalternativa 3
I l{m. 3 l4m. ó Km.

1O.0OO.oo 1á,OOO.oo 2E.OOO.oo

?(¡ 2A 20

US$ 5CI0. oo USt$ 8O0. oo US$ 1.25O. oo

- Segunda Etapa

Depreciaciün de la unidad SCC-I instalada en el affo 6, s

affos de vida ütil
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73.415
= 2.447

30

5e le surna a la acumurlada hasta el momento, lo anterior s;e

muestra en la tabla 15.

- Subalternativas Fara llneas de 22O KV

- Primera Etapa

Depreciación del la Unidad 5EC-1, instalada en el aflo 0,

3Cr aFtos de vi da rlt i I , al i gual que I as obras ci vi I es.

u5$ 80.757
--- = USrt 3,492.oo por cada affo

30

depreciación de 1a I inea de subtransmisión y el

aislamiento del cable de guarda a ?o affos. $ubalternativa
para lineas de 2?0 l{V.

Subalternativa I Subalternativa 2 Subalternativa S
1 Km. 3 Hm. 6 Km.

13,5{¡.1. oo lg.50O, oo 28.500. oo

20 20

US$ á75.oo US$ ?75.oo USt t.42E.oo
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- Segunda Etapa

Depreciación del la Unidad Strtr-l, instalada en el aflo ó,

3(¡ aftos de vi da frti I , al i gual que I as obras ci vi I es.

us$ 73.415
= US$ ?.447.aa por cada afio, más la

30 depreciaciün de la unidad instalada en el
aflo 0, valor de la depreciación anual pare
hasta el afto E.

Lo anterior se muestra en la tabla 1ó.

5.5.4 Analisis Econümico de Alternativas. El análisi
econümico Eie efectua considerando ¡

- Periodos de operación de E, 1O y 15 afios

- Tasa de descuentos (acturalización ) ¡ 15% anual

- Frecios ( costos ) I Eonstantes

- Eostos de combustibl,eF y lubricantes con un incremento

en su precio del 5% anuaL.

5.5.4.1 Flujos de Costos Anuales de las alternativls. El

flujo de costos anuales en UStü de cada alternativa estA

dado en Las siguientes tabl.as ¡

Altgrnativa ttDigsel t',.,. ...... ¡. ¡,. ¡ ¡,.. Tabla 14

Alternativa "Cable de 6uarda" 5OO l{V.... Tabla 15

Alternativa "Cable de 6narda,' 22(, HV,... Tabla 16



1?ó

En el caso de La alternativa "cable de guarde,, no se

considera el cesto marginal de la energla captada de la
linea de transrnisiün a 22O ü 5OO KV, debido a que la
cantidad de esta energla es despreciable en relaciün e la
cantidad de energla que una de estaE lineas puede

transportar y debido a que parte de la energla obtenida es

captada de las pérdidas por capacidad de la tinea.
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TRBLI lf. Flujo ds Go¡to¡ úr l¡ lltrrn¡tiv¡ Die¡¡l ¡n U$f

lc.$l

lio I

0 - 1.190 31.ó10

I - t.??t

z - 1,112

3 - l.?93

| - l.?9{

5 - 1.995

ó - 1.99ó 31.üf0

I - 1,197

I - r.998 2t.557

I - r.999

l0 - 2.000

Ir - 2.00r

t2 - 2.002

l3 - 2.003

tf - 2.00t 27.557

l5 - 2.005

Fu¡nte : Los ¡utores

I0IAS : 'I
D

0.11.

0.L,

T. D. L.

c. A.

t($l

20f

20{

20f

20{

20f

f08

t08

J.853

3.853

tr.853

3.853

3.85¡

3.85tr

7.2t8

7,2i8

9.f12

?. fl2

9,il2

9.f12

9.fl2

10. ??f

10. ?91

10. ??f

10.9?f

r0.9?l

10,9?f

10.9?{

t0.99f

10.991

r0.991

?.3fó

2.87f

3.ó32

f.505

3.7óf

7.f15

9.332

12. loJ

13.óó9

15.029

lü.965

l?. lfl

2t.589

23.751

2b.7h7

Inv:r¡lon en lfSl
lleprecirciün ¡nu¡l en lfSf
Costo ¡nu¡l de operrriün I
mntmiriento
Costo ¡nul¡ de coüustible y

luDric¡nte
[osto ¡nu¡l en ll$l por tnnsporte
n¡cion¡l del corb¡¡tible
lubric¡nte I lOt de C.l. l
Costo tot¡l ¡nu¡l en USI del

surinistro de ener¡la
Energh ¡nu¡l entregrdr en

bloque lDirtribuid¡ I

235 t2,ll7 25.773.08

nl 12.777 30.070.20

363 t3.óil 3á.18t¡.&l

l5l 1f.572 12.751,2¡

57ó t5.95á 52.093.7ó

712 t9.559 d¡.8t7.87

933 21.óó7 7t,l?1.29

1.210 28.1ó0 9f.f05.18

1.3ó7 29.883 t01.t35.31

1.50tr 31.37? l0ó.13f.85

t.ó?7 33.509 nf.395.t6

l.?ll $¡.901i 122.?5t.7?

?.15? 38.301 152.0f2.59

2.0t¡l to.át? 138.328.27

2.611 ff.29t tf8,5tt,3f

0.11. c.[. l.c.L, c.l. lflll



t?8

TIELA 15. Flujo úe [o¡to¡ ür lr ñlternrtiv¡ [¡th ie

hnrd¡ ¡n ll$f | 8.C. I

¡LIERTITII,IS PARN 5|lO N

[io

0 - 1.9?0

I - t.99r

2 - 1.992

3 - 1.9?3

| - 1.991

5 - t.?95

6 - l.?96

| - 1.997

I - l.??g

9 - l.?99

l0 - 2.000

ll - 2,001

t2 - 2.002

l3 - 2.003

lf - 2.001

15 - 2.005

I I I 0,ll. 0.11. 0.11.

t23123
q0.777 9ó.7t7 105.7S7

rflH

J.5t8

3.518

3.318

3.518

3.il8

73.tt5 73.f15 73.t15 f.252

1,252

f.252

1,212

{.252

f.252

1.232

,.2i2

t.252

f.?52

3.578 3,óó8

J.578 5.óó8

3.578 3.óó0

3.570 J.6óg

3.578 3.6ó8

t.3t2 f.ft)z

f.Jl2 t.t02

t.312 t.f02

f.312 1.f02

f.312 t.t02

f.312 f.t02

1.312 l.{02

t.Jt2 f.t02

t.Itz t.f02

t.312 t.f02

3.?f2 ó.710 7.070

3.il2 ó.710 7.070

5.9f2 ó,710 7.070

3.9t2 ó.7t0 7.070

3.9f2 ó.710 7.070

ó.389 9.0?l 10.251

ó.30? ?.8?l t0.25t

ó.38t 9.8?l 10.2:¡l

t.389 9.891 t0.251

ó.s8? ?.891 10.25t

ü.389 9.8fl 10.251

ó.J89 9.89t t0.251

¿,389 9.0?l 10.251

ó.tr89 9.8?l 10.25t

ó.589 9,8?l 10,251

?.ó10 25,773.08

7.ó10 30,070.20

7.610 3ó,185.óf

7.ó10 f2.751.2ó

7.il0 52.093,7ó

10.7?l ó3.817.óg

10.791 7ü.fil.2t

10.791 9l.l8l¡.18

10.7fl l0l.6J5.ll

l0.7ll l0ó.13f.85

10.791 llf.395,tó

10.791 t22.?56.79

t0.79t t32.0f2.5!l

10.7?l 138.320.27

10.791 lt8.5ft,3f

3, l?2

3. t92

3.192

tr.192

3.192

5.ó.19

5. ó.19

5.ü¡?

5.ó39

5.639

5.639

5. ó39

5.6:¡9

5. ó31

5.ó39

tr.1?2

3.{92

3.f92

3.192

tr.1t2

5.?3?

5.139

5.93?

5.939

5.?5?

$.939

5.?3t

5.93?

5. ?39

5.?39

Fuente : Lo¡ ¡utores

llotrs: Il, 12, I3 Inverriün an üs I

0lll, 0112, 0113, costo ¡nurl de openciün y

¡¡nteni ri ento

Dl, ll2, 03, deprecirciün ¡nu¡l en ü5 |

l(rh Energir ¡nuel entregrda en bloque
(distribuid¡l
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TASLI lü,

0 - 1,990 ll,El 100.257 10?.257

I - 1.991

2 - l.?92

3 - 1.993

t - r.991

5 - r,995

6 - 1.9?6 73.lti 73.f15 75.il5

I - l.??7

8 - 1.9?8

I - t.999

l0 - 2.000

lt - 2.00t

t2 - 2.002

ts - 2.001

tf - 2.001

ls - 2.005

Fuente r Lo¡ ¡utores

Iotrsr Il, 12, Itr Inversiün en U¡ I

0lll, 0112, 0113, costo ¡nu¡l
r¡nteniriento

Flujo d: Co¡to¡ üe h lltrrnrtiv¡ Crble de

6u¡rd¡ ¡n ü$f I C.l. I

ILTENffiII9IS PRRA 220 I(U

0.11.

t
0.11. 0.11. ¡l

25r

3.ó13 3.703

3.ó13 3.703

3.613 3.703

3.ú13 3.70S

3.ó13 3.703

f.317 1.137

f.trf7 f.137

1.317 1.137

f.3f7 1.137

1.317 1.137

t,3f7 f.f37

t.3f7 1.ttr7

1.3f7 1.137

{.3f7 1.137

f.3f7 t.137

3.3ó7 3.óó7 f.ll7

3.3ó7 3.óá7 f.l17

3.3ó7 3.óó7 f.ll7

5.3¿7 3.óó7 f.ll7

J.Jó7 3.óó7 f.ll7

5.811 ó.lll ó.56f

5,811 6.lll ó,5óf

5.81f 6.lll ó.5ól

5.81f ó.llf t.56f

5.811 ó.lll ó.56f

5.81t ó.lll ¿.Íóf

5.811 ó.lll ó.Í6f

5.81f 6.tl| ó.5óf

5.811 6.lll ó.1ól

5.Blf ó.1t| ó.5óf

t.t20 7,280

ó.9!10 7.2H)

ó.941 7.280

ó.?20 7.280

ó.?20 7.280

l0.l0l 10.{¿l

10.101 . 10,{il

l0.lot l0.lól

l0.tol l0.f6l

10.¡01 l0.fól

l0.l0l 10.fil

l0.l0l l0.fól

l0.l0l l0.f6l

t0.tot t0.t6l

t0.l0l t0.fól

7.820 25.773.08

7.820 tr0.070.20

7.820 36.185.óf

7.820 f2,75t.2ó

7.820 52,093.7ó

ll.00l 6.1.817.ó8

u.00r 7ú.f9f .29

ll.00l 9f.f8l¡.18

ll.00l l0l.ótr5.31

ll.00l l0ó.f3{.85

ll.00t llf.395.ló

ll.00l 122.9Íó.79

u.00t t32.0t2.i?

ll.00l 138,328.27

il.00t lt8.tf t.3l

K$lCR

3.553

3.553

3.553

3.553

s.553

f.287

4.287

1.287

1.287

t.287

t.287

1.287

1,287

t.287

r.28?

de operrciün

lll, ll2, D3, deprecirciün rnu¡l en US I

l(rh Energir ¡nu¡l ertregrdr m bloque
{distribuid¡l
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5.5.5 Valor presente de costos y costo equivalente de la
energla por alternativa. En Las tablas t7 y lE ge muegtra

Fára cada alternativa y para los periodos de operación de

F, 10 y 15 aFtos, el "VALOR FRESENTE DE COSTCIS " ( VFC I y

el "COSTCI EQUIVALENTE DE LA ENEREIA", actualizados a la
taEa de descuento de 132 anual.

En estas tablas No. 17 y 18 se observa que con el tiempo,

el cogto equivalente de la energia ligeramente disminuye.

TABLA 17. Valor Presente de trostos y trosto Equivalente de

la Energla

ALTERNATIVA

DieseL : VFC (U5$)
CEE (trtv. US$/KWh)
cEE($/.F0 KWh)

Alternativas 5(¡C¡ Kv
Subalternativa No. 1'

Cable ¡ VPC (US$)
de CEE (Etv, UStb/Ht¡fh )
Guarda CEE ( 9/ . por l{h,h )

Subal.ternativa No. 2,

Cable ¡ VPtr (U5$)
de CEE (Ctv. UEi$/HWh)
Euarda CEE (tS./. porHWh )

Subalternativa No. 3

trable ¡ VFE (US* )
de trEE (ttv. US$/l{t¡,h)
Giuarda trEE (tSl. por KWh)

Fuente ¡ Los autores

5

47.830
38, OO

174. BO

23,600
18r 75
86.25

24.9,67
19! 75
90. B5

7,6.76á
21r25
?7.73

10

96.220
35,2C}

L5,7.72

15

135.485
3ó, 13

1á6. ?CI

4?.483
14r ó6
67.44

5?.731
14, 10
64.86

44. 43,6
15r 53
70.5?

55. O57
14r 68
67.53

47.3,É,6
16,34
73. t6

3,4.5'47
15r á1
71. B0
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de trostos y trosto Equiv¡lente deTABLA 18. Valor Presente

la Energla

ALTERNATIVA

Diesel ¡ VFE (U5$)
CEE (Ctv. US$/HWh)
EEE ($/.P0 HWh )

Alternativas 220 Hv
Subalternativa No. 4

Cable : VFC (US$)
de trEE(trtv.US$/HWh)
Giuarda CEE ($/. por l{Wh)

Subalternativa No. 5

trable : VFC (US$)
de trEE (ttv. UE$/Kt¡lh)
Eiuarda CEE (t$/. porHWh )

Subalternative No. 6

trable ¡ VFtr (USS) 27.3$4
de CEE (Ctv. US5/l{Wh > 21 , El4
Guarda EEE (8/. porHWh) 104.46

Energia Equivalente en
el periodo (KWh)

Fuente ¡ Los autores

5

47.850
38r OO

174. BO

?4.339
1?r 33
BB.9?

?8. áC,5
20,33
93.52

1(l

9-6.?,2Q
33,20

r52.7?

13

155.485
36, 13

1áó.20

43.ó?3 54.OEB
15r 05
69.23

14,4?
6á. S3

15, 04
é?. 18

15r 98
73.51

4á.376 5ó.415
15,73
72.36

48.505 59.904
LA174
77.00

r35.950 2B9.B2B 374,976

NOTA ¡

VPE : Valor presente de costos anuales de suministro en eI
perlodo considerado.

CEE ¡ Costo equivalente de la energla en el perlodo
consi derado.

trambio ¡ 1USr3=rtl.4áO,

5.5.á Relación benefieio / costo entre alternative.
Ilamamos relación beneficio/costo ( B/C, ) al, resultado

si
de



dividir el valor presente de costos ( VPC ) de una

alternativa entre el VFE de una segunda alternativa, el

beneficio de esta segunda alternativa con respecto e la
primera estará dado por el indice asumido como B/C.

La aplicación de este criterio nor permite determinar el

beneficio de la alternativa "Cable de 6uarda,, respecto a

las otras alternativas.
En la tabla 19 se nutestra los diferentes valores de Bltr,

segün aLternativas y perlodos de operaciün.

TABLA 19. Relaeiün Beneficio/troeto entre las Alternativas

PERIODO EN ANIOS
Eltr 5 10 15

Eable de Buarda,
al ternati va l./Di esel 2. OS 2.ZA Z.Sz

trable de Giuarda,
al ternati va 2./Di esel I.?2 2. t7 2.46

Cahle de 6uarda,
alternativa S/Diesel 1,.7q 2.O3 2.Sl
trable de 6uarda,
aI ternat i va 4./Di esel t .97 Z.?t Z.AO

CabIe de Giuarda,
al ternati va 3./Di esel L.A7 2. 11 2,.4O

CabIe de Giuarda,
alternativa 6./Diesel L,74 1.gB 2,26

Fuente : Log autores

5.5.7 Ahorro Anual por el uso del ¡igteon de ceble de

guarda respecto a la alternativa diesel.

Et uso del sistema cable de Guarda en vez de generación

diesel r permite obtener anualmente ahorros, los gue sel
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rnuestran en las tablas ?0 y ?1. EstaE tablas permiten

determi nar !

5.5.7.1 Valor Presente de ahorroc (V.P.A.)

TABLA 20. Subalternetivas 5OO KV

sUB. I

- En el perlodo
de 5 aPtos de 24.23(¡
operaci ün

- En el perlodo
de l(¡ affos de 33.737
operaci ón

- En el perlodo
de lE aftos de 8.2.7E'4
operaci ón

Furente : Los autores

us$
SUB.2

2?.963

3t.78'4

8(r.428

SUE. S

21.064

48.854

7ó.938

á.3.7.2 V¡lor Presente de Ahorros (V.P.A.,

TABLA 21- Subalternativas 22O KV

suB.4
us$

SUB.5 SUE. ó

- En el perlodo
de 5 aflos de 25.491 ?,2.2?'3 20.32ó
operaci ón

- En el perlodo
de 1O afros de 5.2..597 50.644 47.7t3
operaci ón

- En el perlodo
de
operaci ón

Fuente : Los autores
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TABLA 22.

Afio

I - 1?91

? - 1?9?

3 - 1?93

4 - r?94

5 - 1995

ó - 1996

7 - L9q7

El - 1999

? - Lgqq

10 -?oüo

I I -3S01

12 -2CI0?

13 -2003

14 -?004

13 -20(15

Fuente :

Costo Anual

Al ternati va

Di esel

Eosto Anual

AI ternati va

trable de Guarda

50CI HV

Ahorro

Anual

A1 A2

ALTERNATIVAS FARA 5OO KV

A3

17r,97

r2777

13ó11

r4472

15?5ó

19559

2t667

?91áCI

?9983

31379

33809

359CI5

sgsol

40649

44?91

Log autores

67LO 7Q7A

67LO 7u^7$

67IQ 7$7A

67LA 7Ut7$

67LA 797A

9891 10281

9g?1 10281

9El91 1ó281

98?1 10281

?891 1028r

9891 10281

9g9t 10281

9891 10281

9891 lCrzgt

9891 10?91

76LQ

76r$

76I$

76LO

7á1C¡

10791

t,o7ql

10791

10791

107?1

taTqr

toTqt

10791

toTqL

x)7qL

5.4e7

6$67

6901

7462

9246

9óé8

tt776

18?69

t9q92

21488

23618

2óO14

28410

30758

34400

3t77

3707

ó541

7502

8gE6

9stlB

1141á

1.79fJ9

1?ó32

21128

23258

25654

28Ct5('

30398

34(¡4O

45A7

3167

éoo1

6?62

834&

a7áa

1087á

L7369

19Cr??

?CI588

227 rA

25114

27510

29858

35500
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Afro

1 - 1?91 12197

2 - 199? I?777

3 - 1993 13ó11

4 - 1994 t4372

5 - 1?95 15956

6 - Lq96 19559

7 - LqqT 2t667

I - 1998 ?91é0

I - 199? 29883

1r) -?OCIó 31379

I I -?001 33SO9

1? -200? 35905

13 -?0CI3 38301

14 -?O04 4$649-

15 -2(¡05 442?l

Fuente : Los autores

ALTERNATIVAS FARA 22O KV

Eosto Anual Eosto Anual

Alternativa Alternativa
Diesel Eable de Giuarda

?2O KV

69?4

6?24

69?0

á?20

6??O

10101

1010I

1C,1r) 1

101(r I

10101

1CI 101

10101

10101

10101

10101

7?ga

72AO

7zBtt

7?.AO

7?'8$

10ó41

10641

1CIó4 1

t0é41

lcró41

10á41

10641

toó41

toá41

10ó41

78.?4

7820

7g.2$

7A?A

7A?0

I 1001

l tool

110CI1

11001

I 1ocr 1

11001

I 1001

I 1CI01

l tool

r 1001

3277

5857

66qr

76,32

9036

9458

I 1566

18059

1978.2

?L27A

25408

258O4

?8200

30548

34r90

4qt7

54?7

ó331

7?q2

8,676

8918

I 1026

1751e

t9?+2

2073,8.

22868

?5264

276é.(t

30008

33650

Ahorro

Anual.

A4 AE A6

4377

4q37

57?1

6732

913ó

8558

1066á

r7159

19882

?.ü374

22=OB

24qA4

27300

?9648

33290
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presentadas Ias princípales caracterlsticae del

de al imentaciün por acoplamiento capacitivo

el cable de guarda, debemos resaltar los

aspectos:

El sistema de alimentaci&n utilizando el cable de guarda

€!s uná alternative ventajosa para 1a alimentaciün de

pequeFtae cargar próximas a las llneas de transmisiün, sin

requerir prácticamente mantenimiento ni combustible y

donde el monto de 1a energla obtenible por kilümetro

depende bAsicamente del nivel de tensión de la Llnea y de

su particular configuración geométrica,

Desde el punte de vista energético se puede concluir que

se trata del aprovechamiento de las pérdidas laterales de

Ias llneag de alta tensiün y que de cualquier manera son

muy pequePlas en comparaciün con la energla total que ser

transporta por las Ilneas,



2o.7

Giracias aL sistema electrünico de regulación se puede

controlar y áproverchar el fenómeno de Ia ferroreEonancia

originado en el acoplamiento capacitivo, presentando un

funcionamiento eetable hasta con cargas de alto contenido

inductivo, resultando rnuy apropiado en centros de bombeo

pare la irrigaciün de zones aisladas entre otras muchas

apl i caci onesi, El equi po €rs cápez de mantener una

regulación bptima (del orden de un 27.) pera variaciün de O

a plena cargar pudiendo competir con otras alternativaE

desde el punta de vista de calidad del Eervicio.

La potencia obteníble por unidEd de longitud presenta

mejores resultados a altos niveles de tensión, por lo cual

s€! r-Grcomienda 1a utilizaciün de este sistema pare niveles

de voltaje entre ?0O y 75O HV. Para tensiones mtnores EEr

debe pensar en otros sistemas como el de conectar

diviEioreE capacitivos a una de las fasee.

Tambien cabe anotar que Lln proyecto de este tipo no tiene

ninguna incidencia sobre el comportamiento de la llnea v

For lo tanto no inter{iere en la operaciün del eistema

puesto que no está conectado directamente a log

conductores de fase.

For otra parte, estA comprobado que el nivel de protección

de la llnea contra les descerges atmosféricas no rel v€r
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disminuida por el aielamiento del cable de guarda.

En el caso de una configuración con dos cables de guarda,

el mejor mAtodo de obtener potencia Érs aislando uno de los

cableE y manteniendo el otro eterrizado.

Las obras a realizar para la instalación de un proyecto de

esta naturaleza =;on muy siencillas, su mantenimiento como

ya dijimos se reduce aI mlnimo Fues los conponentes son

estáticos y no necesita personal ni permanente ni

especializado para su operación.

Se recomienda, al realizar cualquier estudio y antes de

implementar un montaje particular, efectuar un anAlisis
basado en gimulaciones mediante el El"lTF que constituye una

valiosf sima herramienta brindando resultadog confiableE,

Fodrla ser une experriencia provechosa pare la ingenierla

colombiana el tener ecceso a esta nueva tecnologla y sE

debe tener en cuenta su posible utilización en prüximos

di seFlos de 1 l neas de transmi si ün.

De acuerdo a los resultados del estudio econümico EGt

concluye gue el eistema de alimentaciün por cable de

guarda preeenta rnayores ventajas desde eI punto de vieta

econümi co gLr€r una al ternat i va di esel equi val ente en
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potencia y serviciot

- l'layor vida &til

- Menor mantenimiento por ser un equipo estático

No requiere FersonaL de operaciün, solo de vigilancia.

Fácil transporte y montaje.
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