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RESTIMEN

tn este documento sc prescmtnn dc mancra sumarin la fundnmsntasión teóricn

y los critorios a ecguir para la instalacióri de un sistoma a¡¡üomáfico de

eyección de carya.

So pretende bcncficiar a lan etrqnosns $¡c desecn dimefisioffir un sistema de

eyección dc cargn e igunlnrurtc seruir de bnsé ¡rara los f'uturos extudios que

conplomerúon el temn.

Fn los cErltulos dol I al 6 ss explioan on detnlle lns basos necesarias para

lograr ol dimensionnmiento de un sistsmn dc cyocción do cnrga" por lo tanto se

estudian concqúos como solrecargn" balanco gencrnción-cüp, carps

prioritnrias y deslastrc.

Iln cl cnpftttlo 7 se mucstrn ol proccdirniento rnntr,ffirútico nccesario para ln

in4rlementnción ds un sistemn con las cnrnatorfsticas a¡rtes definidas tormnndo

conro rsferencia sl cnso'de ln cn4rcsn LrNIPAPlitr,.



O. TNTRODUCCIÓN

Todo sistqna elóctrico do potoncia gr¡s diErongn do gonoración propia ostÉ

sometido n untr variedad de condiciones anonnalcs do opernción tnles como

f'nllns, snlida ,lo gon,radoros, a¡rortura do lfnsas y otros dislurbios qus

ocasionnn rsth¡cción m¡bita sn la cqracidad do gonoración disponiblo dsl

sistoma y quo puodon llogar a oausatr disturüios mayoros o incluso ol colapso

totnl dsl sixtoma.

Fur vista do las arúsriorss di:fior¡lt¿dss, las onq)rosa^B [ro$.an ospocial atonción

al hscho ds nraril,snsr la comli¿bilidad de Hu sistoma do gonoración, on cuyo

caro un osq¡oma do oyocción ds cffg¿ rssulta ;sr el sislrerna mús adocuado

para dar soluciúl a lon problsnr¿s que so prosontan dobidos a oscil¿cionss dol

sistonra slóctfico do potoncia.

Esto trabajo indiaa los úTiterios püra dimonsioffir un osquernn dn oyocción

u¡tomática do cargn.
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IIn sistsma de eyccción de cffga ticne coffro otljetivo restat lcccr cl balancc

grmornción-arrga t¡re pucdo llcgar n perderse pt)r dish¡¡bios qus haccn

dismi¡n¡ir ln cnpacidad de genernción cliEronihle on la Plantn.

Pnrn re$tableaer el bnla$ce ne enplean rslés de ftear¡enaia que clenconectmn lns

cargnfl msno$ prioritarins cuando so ¡xoúroe redr¡oción de ln fiecruencia a un

nivel rye indiquc pérdida de gcmernoión o una sobrecffig¿.

.[¿ fiecuencia no es solo ss un:tbctor indicndor de pérdidn de ¡¡cmeración, ni no

tnnrbión un elomcnüo importnnte para la protccción de lns múquinas.

Iill lns turbhras es inqlorturtc tcnor sn cuenta quo la fi'ccuencin ds vibnrción ds

los alabss no so igunlq n la firccr¡enci¿ del sistemn" ya que de ser asf, se

prosentarfan oxfuerz,os, produciendo resonnnoias qus comprometerfilr

scria¡nentc ln vida de estas.

Otro conccpto de eElocial inqrortancia a tcncr sn cuentn para el cstudio dc un

sistuna automútico do oycociftr do carga es la estnbilidnd, dofinición muy

ligadn nl pmcoso de deslastramicnto de aargn aon el fin da lograr equilibrio

offro potnmia gonorndn y potenoia conm¡midn.
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I¿ sstabilidad sn un sisüonra do potoncia ss la capacidad do ¡rormanocor rrl

oquilibrio do qroraoión o sincmnismo, arln cuando oourran porturbaoimos or

ót.

Al fu¡nl ds ssts documonto so dsdica un oElacio prÉctico, mosFando los

pasos a soguir para lograr dimensicnar un sintorfln rutomútico do oyocción ds

cargn quo puodo sor nplicnblo a cualqlisr inrfustria.



I. MARCO TNÓRICO

Cr¡ando ro prosonta una pórdida total o parcial do gonmaaió¡r sn ol sisteffin

slóctrico do potoncia" los of'octox nrás ovidontss Hon las cafdrs do tonsión y do

frsousnoia. Sin ombergo dado quo lan cnfd¿s do tonsión son oonsor¡usnoi¿

t¡ntbióri do proroncia ds fallas, os gonoralmonto rsconocido guo la fi'sc'r¡sncia

os sl indioadu mús oor¡fiabls ds una pórdida do gonoración.

Una nnlbitn pórdida do gonoraoión sn sl sistsma ocusiona¡ú un di¡nrnirución on

la fitcusncia con una ratn ds r¡¡riación dqrondionts ds la magritud do ln

sobrocarga y de la constnnts ds inorcia dol sictsma.

I¿ rslaoión quo dofino la vnriación ds la frscuoncia con ol tionqro luogo ds unn

variación $ttit¿ on cffga y/o gonomción, so obtisno a partir do la ocuación do

oscilaaion ds un gonorador sinplo:

-,,.9".,I*," . ,,rf"0*-'o PA

IFo üe
(t.t)



En dondo:

G

H

6

Fo

P¡

VA nomin¿les ds ln nrúqrinn cr¡trsidorflda.

Constn¡ú,e de insrcia (W - SA/-A).

Arryulo dol par dcl genarulor cn rad,

Frccucncia nominnl cn Hz.

Potonoi¿ nota aoelcrarú,c o dcsacelcrantc (W)

L¿ veloaidad angr¡lar (co) do ln mÉquinn on cualquisr instnnto viono dada po'r

la siguioffe elqronión:

cr) *= (oo + "lU-. =r f6f
{ft

(r,21

F¡ dondo o)o 0s la velocidad nngular ds sinúToriismo.

Dorivando la eouación (1.2) respecto al ticrrpo se tionc:

-?lu*u- -fu- :drü

Raerrylazrurdo ln ecuaaión (1.3) c'n la ecunaión (l,l) resultn:

(1.3)_do-
ü'

rS- * rufs.dt 2GH
(1.{)
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I¿ scu¿ción (1.4) dsfins la rnt¿ ds variación do l¿ frscr¡qroia sn l|zlsog y

puodo sor usadtr para una rnÉqr¡inn indiviri¡¿l o par¿ una oquinrlorf.o quo

ro¡rosonto la gonoraciótr total do un nistoria. tin tal caso la const¿nts ds

inercia so calculn asf:

Dondo los ¡n¡bfndicss t, 2 ...n $o rslioron a las unidados gonoradoras

indivirfunlss. Dobs aolararss S¡q h corutanto I"I d¿da por la ocunción (1.5)

ostri olqrosarla sn un¿ bass igral a la ca¡raoidad total do gonmacion dol

sistsnra.

I.a potoncia ncslorarúo P¡ $r la ocuación (1.4) os ol lbctor quo origina las

r¡arirciuro¡ ds ftsousncia. It¡sdo ¡sr calcr¡lad¿ insta¡úánsams¡i,o, asl:

P¡¡: P¡¡ . P¿ (1.6)

Donds:

Pu: Potoncia mscánica ds srilra¡la al gonorador.

Po, : Potoncia slóchica ds salirla dol gurorador.

(1.5)



Ih condicionos sstalrlss P¡-' g y no so tionsn variaciono¡ ds frocusncia.

lin oaso ds solnscargns P* ) Pu y por lo tanto P¡ < 0 y so tsn&É unn

mrfuoaión ds frscusncia on ol sistonrn.

Al disnffü un osquomr do proüocción para sobrocarga" ss hacs nscssario

sstimar las r¡ari¿oionss ds firousncia ü¡rarúe dish¡rbios dsl sistonta elóctriao

do potoncia. Ln figura I nn¡sstra un sistoma do potonciq Srs oonsists sn d<¡s

subsistoÍnas $l y 52 irüsroonoctados,

Goncrnción o'lVl

Carga'* lVl

ITIGIJR¡| t:

Goner¿ción * Wl

Carga;:n !1,r,

Sl¡toma de Potpncilr

Para todo $, la siprionto rslacióri dobs su vordadsra para la oporación a

frscuoncia oonstnnto.

I, Gsnsmció¡r * E ds la Carp +' E do las Pórdidas (1.7)



Suponiendo ryo Sl tiene mayor generación y qr¡e S2 ticne menor carge.

$i el total de oargns y pérdidan son iguales al totnl do potoncin mocáni$n

con$¡midn no habrú canrbio de velocidad o frecucncia con cl tiur4lo en cl

gcncrndor. Sin ernbargo, si el enlece se pienle ropeirtirruneffia como resultnd<¡

ds una frlla ponnanotilo, la enorfla cinótioa sn los Ssnsradorss dsl subsistonxN

$l dcbo rumentar parn nbnorber sl cxccso dc potencia dc ctrtrnda" orto quiere

decir quc los gencrndores u¡mcrúán mr vclocidnd. Fn el m¡bsistcmn 52 kls

gencrndorcs tiencn que dcsccnder lerfnriefite. $i anrbos gCIneradcres ticnefl

cffBn a la salida eriloncss estas son asumidas oomo oonstantos con la

frecuenain,

Ln razón connln del cnmbio de frocusnaia

fisct¡sncias oEleofficas:

.R * P*I*ÉI-:_fqFr ( t-LrÍ)
fb'

I)ondo:

sstá dad¿ por el intsrvslo ds

(1.8)

R*Promsdio ds Vslocidad o F'rscusncinllzlsog

P *" Factm do potoncia do mÉquina..

L * Itornodio ¡ror unided do sobrocarge.



L == .*AgfHLi tgpngig-.gonrunil"dn
Potoncia Conzumida

f. ,* Irrocusncia inicial ilo intsrvalos donds lt srtÉ calculada

f, xr [r¡ssusncia fur¿l ds intorvnlos

(1.9)

Azumisndo quo la aargn y la potoncia quo sr¡t¡a al gmorador ponnrnoaqr

consta¡ú,ss con la ftocuoncia, la volocid¿d dscroco ( R ) solo un pooo doErués

do una rsdr¡ación grandos ds frscuoncin. $in onüargo las c¡rg¿u rsalss

(partioularmonto aargru ds motoror) trrrit irin varfan con la frscusncia,

tsndisndo a dirr¡iru¡ir cr¡ando bqia la fhousncia. Ssts o.lbcto rsvsla algo o

toda la sobrocargn r¡ro causó los dish¡rbios ds la ftsrrusncia. Iil fact<r ds

rsü¡ccion do cerga, es dofinido asf:

d * .*llomieffp-dp"-p.srufi¡-is-.de-sff gn -*-,
Porcior¡to ds ca¡nbio do Aocusncia

(t.to)

Ests factor d os otacto y solamonto puodo sor dsteminado obsorv¡ndo la

variaciÓn m la oarga y la ltocuoncia sn sl sistsnur $¡o Eo sstá sstudiffi&,

variando ontrs do 0.5 a 7 dopondisndo ds la mor¡la do cargas, aunquo la

mayorfa ds las utilidados ¿sl¡rrisn d * 2 (oso os al 296 dimrirnryond,o sn la

carga pon cada lo/o enla cafda ds frocr¡snoir).

U¡lwnidad Aui6n0ma de ¡c¡ldrnh
sEccloN 8¡BLlo;EcA



z. aYacclór.l nn cÁ,RcrL

El m¡uú,onimisnto dsl ssrvicio siorqno ha sido la ¡rinci¡ral proocupación ds las

con4lafffas olóotricas, por tal r¿zón los sisttrnas olóctricos Eon dissff¿dos

adscuad¿mmto par¿ ¿tsndsr las nsossidados on oualqtrisr ársa dol sistofiia.

$in ombargo, ounqt¡o ol pkuú,onmisnto dsl sistomn soa nilry buono, siornpro

oxists la posibilidad ds algunos problonras no pronosticados. Un ojonrylo ds

sllo ss l¿ doficisnoia sn la cqraoidad do gonoraoión parn ln oarga s¡ristdo.

I)s no prostar atsnciúr a sstn condir¡ión lo rnás ¡nobablo 0$ quo sl sistsnra

onilro cnda vsz sn condicionos firiis gr¿vos llogurdo asf el colqrso tot¿I.

Por t¿l ra¿óri ss haas nocssario obtsnsr un balancs sntrs la gonoración y la

aargil a¡üss quo la fhcuoncia dsl sirtsma dsrcionda a rnloms quo no puodan

sor roou¡lorablos.
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2.! GNNNRA,I,IDA,I}AS

Antc un¿ pénlirta de ¡¡enernción es widentc que ln frecue,ncin decacrú n

vnlorss no dsseables, por tnl ruz.ótr se hncs.nscesario inrylomontar un mótodo

con sl cual pueda rer,'upernrfie el sisterin a su fircuenaia normal rlc opcración.

In in4rlementación de dicho método no remrltn scr tnren f[cil debido n que

oxiston vnrios fhctores qr¡o dnberÉn sor analizadoc, srúrs los cualss He

ancuentran: la historl¿ do la Plantn y las nraesid¿des ds las mismq los niveles

cstndfsticos dc lhlla ocunidos hastn cl morncnto y lns difcrcrües cnusüs qus

ocnsionnron n estas, ipralmente se debe tenor 0n cuente ln i¡wersiótt

oconómicn quo dicha emprosa ento diEue¡Jta a sostsner.

Sin onrbnrgo porfrú.tr considorürse dos altenrntivns:

l. Aummtnndo la gnnoraoión

2, Ii,liminando automÉticamerito la cargn a bqia frecucnai¿.

Ia ¡rimern altenrntivn no $H muy ofer,tivq yf, quo la genrornciótt roqucrida no

puorlo snr alaanz¿da lo miÚiaimtsmerüe a tienpo co[no para witar la s¡ú¡en¡s

cafda do frecucncin.
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La roprnda eltsrnativa provoo un mótodo rú¡rido y ofoctivo para log¡ar ol

bala¡rcs gonoracion-oarga y asl poder roÉtablsr¡or sl sistsm¿ a fiscusnoia

nom¡al.

Par¿ de¡lastrar la carga ds un ¡isüoma puodon onploarso tron mótodos

di:lorsrúss, ontro sllos:

- Dsslastro Marn¡nl.

- Ds¡lastro Optiro

- Dsslastrs por rolór.

$isndo ssto último ol quo ss an¿liz¡rú on dotalls.

Cbalquior siñtoma puodo nn¡:liir una sobrscarga! sn tnl caso ol gsnsrador

onqlioza a dhrnin¡ir n¡ volocidad para podm transportar la sxcsniva crrga a la

oual ss somstido; si sst¿ condición provaloco lr cargo puodo sxcsdsr la

gonoración y la calde do frocusncia puodo ponor on polipo l¿ propia

gonoración

L¿ fipcusncia tlajr rapidamonto püra acorpaffar la sovora sobrocarga, pam lo
I

aual ss inposiblo rscurrir a los rog¡rladoros para que rospondan ¿ ln solución

dol problomr. Itar¿ dotsnsr osto bqió[ gs nooosffio iril,srfar dssconsatnr
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automáticamsrúo una ¡lorción ds la cargr igual o rriayor quo la sobrocarga.

Un¿ vsz oontrolado ol bnjón v la fisor¡sncia rog¡eso a su v¿lor nonnal, la cargn

puodo sor rostaurarla loffnnronto, oqlorando quo los gonoredoros ndicionales

para ln llnsa sston disponiblos.

Tonisndo sn cusnt¿ ol panalb antorior os obvio quo la fiscuonci¿ os un

indioador confiabls para condicionos do robrocargn. I¡s rólos ds fi'ocusncia

ssnsiti\¡n puodon sor usados pnra doscoructnr automáticarnorús la carga.

I.a oyocción do oargn o osquom¿ ds ahorro do carga ss rtissñ¿ par¿ prosorvar

sl sistoria intogral y rninimirnr las pórdidns. Iin gonornl las cargns quo no rorl

nnry orftioas, puodon sc intsm¡nqridan por un porfodo oorto, minimiza¡rdo sl

inpacto o los dishrrt ios on ol sorvicio

F,l sistoma ar¡tomútico do oyoooiór¡ clo oarga ostá basado on la dotocción ds l¿

bqia ftoousnoia ocenionads por sobrocargns modoradas y sovril?s qro puodon

hacor inostabls al sirtoma slóctrico do potoncia. I-os rolós do baja ftscusncia

son uzualmmts instalados sn zubostaoionss rlonds las cargns puotlon sor

dosconsctadns sslsctivarnonts.
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El objetivo de la oyección de cargn cs balnncear la carga y Ia gcncración.

Como ln nobrocnrga no os nrsdidn al momqrkr do la intomrpción, sl dsslañhe

de In cargn detle ef'ectuarse gaúralmerü$ hastn que la ftecuencin se eFJtsbilicc.

Esto se resuelve usando varios grr¡pos de rclés de fiecuencia" cada uno

controlando un bloque de cargn en particulnr y qjustado a un raqgo dc

frscuencins corwonientc. De ncuerdo con los ingenieros elqlertor en este

sstt¡dio aftrmatr que #cnsrnlmonte lr primem lfnsn de relós do frecucncin es

puosta cn un rango dcl 0.5% al l% da la fircuencia nominal, es decir pffia un

sistsmn a 60 I.,Iz dssdo 59.7 IIz hnstn 59.4 Hu.

(fuando ln frccuencia bqia dc ests nivel, estos relés deslastrffi un signifrc¿tivo

porcentaje de Ia cnrgo del sister¡¿. Si estos bajoncs dc cnrga son m¡ficiurtes,

la frscusncia ss ostnbiliz¿ o Bo incromonta m¡evarilcnte. Si el primer dcslastro

de cargn no eH zulicie¡ilc, ln ficcuencin contirnia bajando pero a un paso lerúo

tnstn quo le froouenoia ds ln soprnda lfnsa sg nloanznda. llh sss m<xmsnto un

eegundo bloqle dc carga es doscartado. Hste proceso contird¡a hasta qre la

solxocarga or dorpojada o hasfn quo todor los rslós ds froor¡sncia sstóri ur

oparación. Una nlternntiva es disponcr de un rnlmcro da rclés con la misrna

ftoouoncia o fipcusnoias próximas y coondinnr retanlos ds tiotr4ro.
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2.2 RNSTATTRA(:IÓN D}: CARGA

Si ol sistnma do oyocción do carga ha sido satisl'actoria¡msú,s in4rlonroriado, la

lirccusncin dol sistsnra so sstatriliza y ss nocupor¿ hasta llognr a su valor

nonrinal, 60 I"Iz" por ejemplo esln rocupernción es asistida por la acción de un

gobornador disponiblo parn la gonomción rts vsl<¡cidnd de reño¡va o parn la

adición ds un gonorador al sistsmn. L,a rocuporaoión dsl sistoma hasta zu

condición nonnal os un poco lonta y puodo sxtendorss por un porfodo do

varios mirn¡tor.

cr¡ando ln ftsouonoia nominnl ds oporación hn sido rsstaur¿da, l¿s

st¡bostacionss ss iritorconscfan rn¡svamonts con otras ¡lartos dol sistoma para

ser sincronizadas y cenadas. A medidn que el sistenra $e re$upern a

condicionos normelor, ol rel6 ds frscusncia puodo ssr us¿do para ompozar la

rsstaur¿ciótt u¡tomútica ds la carga quo ha sido dsslastrarla. t¿ carúidad ds

cargn quo puodo sm rssünr¡rnda os dsts'rninada por ln habilidad dol sistonra,

marúsnisndo corno critorjo ol qlo la gonoración diExmiblo sxcoda la oaffid¿d

de cargn a Enr restil¡md¿ pffl..quo la ftscusncie contirruo rocu¡rorúndo¡s hart¿

zu valor norninal. ütalryior bajón sorio on ol siston¡a n mto purilo caus¿ una

indsssabls elimin¿ción ds carga y ol sistoma oscilarú onfrs oyocción y

rostu¡ración, la cual ss una condición indesoadn.
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I¿ nscssidad ds la genor.ación yE soa local o a h¿vós ds la ir¡tsrconorión con

ot¡os sistsmas dstormina or¡ando la carga dospojada puodo ssr rsstaurada; por

lo tanto un programfl do rsstrurnción gonornlmonto inao4lora tinn4lo do oErcra,

rslacionado con ol tion4lo roquorido para adicionar ln gonoración o pam ourar

l¿s llneas furffite la onrorgoncia. L¿ rostrur¿r¡ión do frecusncia y el tionpo do

rstardo dsbsn ajustarno pff¿ quo toda la aarg¿ no so¿ consctada al misffio

tion4ro. llooonocfnndo cüHÉs sn fonna distribuida disnrirnryon lns

oscilacionss ¿ t¡avós dol sihtrnrm, por lo tanto monna la posibilid¿d do inioiar

un nuovo dish¡rttio. En goneral las grandos fluctuacionss do frocusncia y la

posibilirlad ds orrpouar una oyocoión ds carga/nrstauracióq puodo Hor

dimmirn¡ida si la cffga rsstaurada por otnpa os más ¡roqrofla quo la nesorva

gonoreda. $o mrgioro una rosorva do gonoración do por lo monor 3 vocss sl

tamaffo ds la carga a ñoT rostrurada, I¡ara que cuando so vtr)ra a rsst¿r¡rür la

oarga no so proronto r¡na sol¡rooargs on la rsd. 'Iin oualguiora do las otapar so

dsbs tsnor un rstnrdo do tionryo arlocuado srilro ollns para asf pormitir quo ol

sistori¿ ss sstebilico arilss ds cil.¡s un rn¡svo bioquoo adicional do cnrga soa

colocado.
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2.3 pRoBlHMAS aspac.Ltl:Bs [:N :HyÍ:cclón nn cA,RcA,

2,3,1ffignillnJAgh[oüt

$i la tran¡misión a la nn¡bsstación por cualqrior rarón on disparada y osta tions

una in4rortaril,o carHa do nrotoros, so ¡ruodo prosontrr un problonra ds

coordin¿ción ds tiorqro on la n¡rlicación do lor rolés do baja ftocuoncia parn la

oyocción do carga.

Lns ¡notonss tsndsr¡in a nrantoner ol voltajn misnt¡as la fi'ocuoncia y l¿

vslocida{ disrnirnryon si la capacitancia do las lürons ma¡rtiono pro-oxcitados

lo; rnotorss.

Esta poqueñ¿ c¿lda do voltqio puodo rt¡rar nrucho rús do lo unnral, ds tros

hnsta ssis ciclor do tiorqro do ospua usando rsléu ds bnja firocusncia ds ¿lta

vslocidad con lo cual ¡o dsslastran ndscr¡¿damsr¡to las cürgas no prioritarias.

Iin una instal¿ción sin atsncion la rsstruración do la carga no ¡ro&fa sor

posiblo sol¡¡nsnto cargrndo la lfnoa ds t¡¿nnni¡ión. Un¿ solución quo ha sido

a¡llicada s¡ la ds rstras¡r la oporación de los rolés de bqia ltscusncia a 20

ciclo¡. lil¡ta solución ha rido a¡larontomsrto adocr¡ada sn la mayorfa ds las

aplicncionss do bajo voltqio. En algunos intsntos so hnn usado rolés do bajo

voltajo para óorrogir ol probloma.
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Miontras csto sc lo$¿ sc haco nccesario un cuidado eElccial par¿ l¿

escogoroia dsl nivsl de voltqjo beio. Sionqxe y oururdo las condiciones do

bajn fincuancia del sistema ssffn aconpnffndns por un tlajo volt4ie, dentro cle

lo normnl no cnusnnfl problunns, sin cfnbargo un nruy bqio nivcl do voltqie

crunarú un bloqueo de baja frccueficin.

2.3.2M"Y,sB#CsÉ-;

Muchas plantas inrtusfriales han adoptndo dc nlpna fbrma la cyección de

cffga. Unn de esta$ aplicnciones'cs cl caso dondc unn plurta inú¡strial es

conectnda a una cotqlnfffn de cnerldn ¡lor medio de un circuito de hansmisión

quo utiliza relés ds nlta vclocidad para restnumr la trnnmnisión ds energfa.

Por fbllas de los aircuitos de trariffiiisión, ln conryafffa do cne{da goneralnrente

dinparn las dos puntao ds la lfncn y despuós se iniain la rcstruffisión a altn

velocidad por lo msnos cn una punta de l¿ lfnea. lrarn realizar csta

restauraoión se haco nscesario quo la cargn inú¡ntrial ssa desconec"tndn antcs

tfe cerrar pnra asl preveiúr daffos a los grandes motores y generarlores locnlcs,

si lor hay. Los motores y gcneradorcs posiblunenl;e dismimrycn los voltajes

tü¡rante ln intempción y estos cstnrlfln fucra do sincronización con la

con4laftfa r,r¡ando las lfneas soan reactivadan.
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Estn ss un¿ buona aplicación pars rslés de bnja fincuonci¿ ds alta velocidad,

para dorconsctar la industria dsl sistsnra antos quo $o cornploto la restauraciór

a alüa volocidad.

2.4 CAÍDA DA VOL'I'¡LII':'Y OP}:RA.CTÓN DNI, STSTAMA. DT:

I:YTCCTÓN NUTOMATI(:A DN CARGA

Ia porlida do gonorer:ión ocarionnd¿ on el sistom¿ no solo cau$a cafd¿ do

ftsouencia sino t¡¡r¡l¡ién ds voltqio. Ia opornción rtsl osquo¡na do oyocciúr

automÉtica ds cargn dsbo inqndir adomá¡ quo los voltajos dsl sistsma m

rodurcatr a tal punto qus ootsionsn dosor¡ganchs ds los contx;toror quo

ationdsn los moüorss ds l¿ ¡rlanta, los cualss so dsbsn oonsoryar on llnsn.

Ill choquoo do la rsducción sn la nragritud do los voltqios ño haoo dsl

siguionto ¡nodo:

2.4.1. Dotsnnin¿ción dsl voltqio inicial do cada barrajo, utilizando un

pmgrarn do:flujo do cargn.

Dstsrmin¿ción ds lar varincionss do voltajo on cad¿ barrajo dospuós rto

la pórdida ds conorion y úrrarúo la og,roración dol os$¡oma de oyoccion

rlo la aargn. Para sllo utiliza un progra¡na ds sstabilid¡d tramitori¿ sn

Unlwrcidad Autónom¡ de Octid¡nl¡
SECCION EIBLIOTECA
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la opción que surnfuristro los voltajos en cnd¿ bann para cnda paro rtol

análinis.

2.4.2.lilaboración ds cr¡rv¿s do voltqio vs tionpo para los banajos quo

alirnsntan las cnrgas prionitarias
4

2.5 MATODOL()GIA PA,RA, ,titL DI$AÑCI nnt,. SISTAMA, D[:

AYNCCIÓX NUTOMATICA D:A CARGA

Para dissñar un sistoma do oyocción rutomátic¿ ds ca¡gü dsbs on ¡nimora

instancin dofurirss un nrodolo quo roprosonto las difsrorilos múquinns do

gonoraaión dol sistome y postoriormort'o dofinir los parámotros ds carga y los

criüorios para ajustar los n lés ds froauenci¿.

$',1 sistoma do oyocción do cargn par¿ una mft¡rina sinrplo ss dissfia utilizando,

sl modslo ds üna sola múr¡rina. klsto oquivelo ¿ sul]onor quo les unidadss

gonoradoras acopladas olóchicamorüe tionen oscilacionos deEroci¿blss snhs

ollas y frscucnci¿ unifonrio on todo sl sistoma, shr teiln sn cuorfa sl cfsato do

los oquipos do reprlación.

In carga so iqrororüa on offs rnodslo como potoncia oonstrrüo, lo qro inryrlicn

considtrtr quo la cargn no di*nninuyo por las cafdns de voltajo y do ftocusncia

dcryués dc una corúingencia.
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Iisto modolo proporoionn unn shrn¡lnción posinrista dol sistsma ¡ruorto quo

ndcn¡ás do desprociar ln dismirn¡ción de la onrgn qu$ $e da por las caldas de

frecusncia so puede desprociar tnnrbión el sf'ecto dn ln rogulnción primaria con

los reguladores de velocidad.



3. AYTI:CCIÓN DA CARG,I. POR MÍ:TODOS DA

coNTRr:l tlp'rIMO

I"¿ tsorfa ds corürol óptimo surgo co¡no una posibls solución al probloma do

deslastro do carga. fJsto nrótodo considsra la carga oomo una varinbls ds

oorú¡ol 0 igralrnonto dsfins un¿ función ouaúÉtica quo ponaliza las

dswiaoionss dsl ost¿do dol sistsma, incluyonrlo. ln ftscusnain y la carga a

ds¡l¿stmr

Parto ds dstnrrúnar las nscssidados dsl sistsma involucrando una loy do

conlrol lins¿l quo ponirif.a c¿lcular la crrgn mfnima E sor oyoctnda para ln

condición existerits sn el ristcma do potoncia on un m<rmsnt¡¡ d¿do. Esto

pmcodimisrüo ss ajusta a l¿ dinúmica dol sistsma lo cual roprosonüa vorilaja

rospocto a ofms osq¡omas tls dssl¿strs

Ins sistomn$ slóctricos do potonoia son cad¿ voz mÉs gldsdos por parto do

los unn¡arios, lo quo llona.a un otfrsffinmisrüo ontrs ol as¡looto oconómico y la

cotfiabial¡ilidad dsl suministro ds ororgfa; ds tal mans¿ quo un¿ ds las clos



condicioncs se vcrú al dewentnjq por ejenrplo el sistcria puedc ser lo

sr¡fioiotttffncntc anrplio corno para mant*nrer las necosidades dcl clicntc, sin

crnbnrgo cl ristoma podrá llegar a ser nnry vulnerable. Debido a las posibles

fellas que sn cste sc presontoq puede zuceder ent<nces quo los mscnni$mos

dc control no sean suficientes co.mo para corrrylonsar ol dosbalance generación

- cargn" hnoiendosc neccsarin ln irrplantación de un sistenra do eyección de

cargfl que nctfia como un'elernsnüo ruxilinr de protocción,

I¡s caractcrfstic¿s bÉsicas de la eyccción dc cnrgn como un slcmcnto do

protocción son las siguiorilcs:

- Debc opT* cn formn indqrcndiurte dc ngcntes o¡dcnros como por ejorplo

cl opcrador, quicn solo debe intervenir cn ajustcs muy ocasionalen, dichos

qiuntos dsbw{n sor reú¡cidon al mfnimo.

- Debc ser rápido y cficne depcmdiondo de las condicioncs operntinas del

eistema de potencia.

Debe limitnr su efbato a lns oondiciones estrictarnents necesnrias y evitar

incunir cn oporacionss inooffocüns.



Como puodo obssn/arsn on la figura 2 sl dssla^stm de carg¿ puodo asumirss

corno un tsrcor laz"o ds corúrol quo actuando con la rogulaciúr primaria y la

rogulación socundnria trata ds ¡nantonor la frscusncia en un valor constanto,

sl cual rofloja ol or¡rilibrio dess¿clo onfrs la gonoración y la cargn.

Itorturtncl0n
0ncontsohblr)

A Rdonncln

ITIGLJRA 2: lV.fodelaJo del $lrtomr de Poüonch Gon unr Máqulnr

F,qulvrlente

Por otra parto como ¡s dotfucs on ln figura 3 la accion dol ds¡lastrs do cruga

ss ubicr on la runa donds rpción onpioza la acción ds la roprlaoión primaria.

Esto ocurro rfuraffs unos pocos sogundos (dopondisndo do la gravodad ds la

falla); por lo tnrúo on la mayorfa ds lor caros so dosscha la poribilidad ds una

intsrvsnoión ln¡mana.
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Lazo Abierto Zona de acción de la regulación
primaria y deslástre de la carga

Zona de operación de la
regulación secundaria

FIGURA 3: Respueste en el Tlempo de un Slstema de Potencla ante una perturbaclón.



El cstr¡dio dc un sistenra autor¡útico dc eyección de carga, dcbe basarsc cn

lns cnrncterfstioas y situacionos tfpicas del sist$ma, sin cmbargo, cxisten

condiciones qus pucden cnmbiar con el ticrnpo como por ajcnplo, la

vnriación de ln carga y la ndiciótr do nuev¿s plantas de gencrnción qrc hace

ncccsario rccalcular cl sistema de deslastre quc se haya ir4rlcmcnüado. Iil

mótodo ds corü¡ol óptimo ofieas la oportunidnd do eliminar gan pnrtc dc la

prucbn do cnsayo y 0rror qus eH intrersffie a todo discño de un slemerito de

aoffml.

A contim¡ación ro ¡rosontnn las hasss teórican dsl control ó¡úirno y los

dtfcrsntes rem¡ltndos obtenidou :

3.1 MOI)[]IÍ) DAL SI$Tnil{A IX: POTENCI¡|,:

Para oualquier ssh¡dio do oyooción dc cnrgn debe aontnrro oon un modslo dcl

sistsfiia do potencia, en el r¡re se puednn sinil¡lnr lns parhrbacioncs o los

dcsbalances gsnomción-crrgn de quc este puodf, ssr objoto, debs hnber

ta¡nbién un convcnio cnho la oonplejid¿d del modelo irplcnrerúndo y la

aplicnbilidad ds ostc dcsde al punto ds vista práotico. Es decir qr¡o vayr

acorde aon las ncoesidados dcl sistcma.
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Estc modelo supone unr lirccucnci¿ constardc en cl sistcma gue sc cste

sstudiando.

[..t rqneserfnción vect¡¡rial de las ccuaciones de estado es la siguierúe:

X(t¡ = AXC)"¡ nu(t) (3.1)

.lllsts modslo considsra ln ltocuoncia del sistoma como una variabls ds sstado

y la aargr como ol olemnnto do corúml u(t). Aunquo ¡s con¡idsran las

ocuacionsr dol tipo innariantst oon ol tiompo sn la tsoría ds control óptimo,

ssts mótodo tanrbién os'aplicabls a sistomas quo vrríon con sl tionpo.

3.2 T:T., DASTI|STRE DN CARGA COMO UN:PROBLT:MA DN

CONTROI., ÓPTIMO:

IÍl método ds confml óptimo ponnitc oncorfrar cl reprlador ds lam asnado.

Para optimizar ln fi¡nción otljeto del cstudio de muerdo nl modclo rhdo, dcbc

tencrss en cusriln la natr¡ralsza del problmna y dcfinir los olrjetivos con el

prqlósito dc corparnción. Hsto dn conro resultndo la c<umbinación de un

cont¡ol prqrorcional y un oor¡hol integral, los cuales so datallarón

rospootivamonto sn sl Ansxo I y Ansxo Z.
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(fuando sn un sisterna de potencia se proscntan rtesbolances como

corlFocuenoia ds la pérdidn de genernción cstos se pronoffinn conro tal y no

como un numento en ln onrgil. Do todns millnrafi parn efoctos de sinn¡lación

ambos cunqrien con lns sigrientcs consideraciones:

- Ilil iru;rsmento ds ln oargn os igual al snliente de gnneración sr sl nromsnto

dol disturüio inicinl.

- I¿ pérdida da gcneración traa corisigo ca¡nbios qr ol disoflo dcl sistenra

sléotrioo 

'n 
quo von ooffrynomstidos parámetros dcl mismo qrc rfoborftr sor

conegidos adecundnnrente.

3.3 CONSTDT':RACIO:NM:S PRÁCTTCAS PATIA I.,A

I M P T,,AN'T}.IC T Ó N D T':L,Dtr:ST,A*5TRM D }: CAR(:iA ÓP TI MO,

El deslnstrs dc carga óptimo fequicre para su ingrlantnción cÉlcr¡los 0n tienqro

real y fuera ds llnea. Ia figura 4 presonta los pasou quo irrplicarÍan estos

cúlaulos. Se idontifioan parn ticnpo real los niguientcs:
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PRECISA
DC?

FIGIJRA 4: Algodtmo do do¡lartre ó¡rümo de crrga

.f.¿ frscusncia ss un fhotor inporLanto para dotonninar los dssbalancos ql¡o

puodan cruÉffi un dwlnstrs. Dsbo prostarso atsnción a $¡e distu¡bios

poqtrofion no dobon oausÉr dsslastro alprno pormitiondo actuar los

nrocanisnros do rogulroión convencionalos.

Aut6noma de 0ccidcnll
sEccr0N ElEL|0TECA



El cÉlculo do lns portuúación so haco con bnse a l¿ dssviaoión do la

frocusnoia.

- El dsslastro óptimo do carga sog¡n ol tipo do roprlrdor sslocoionndo.

Fl¡sr¿ do lfnoa los cÉlor¡los involucran:

- .f,¿ ach¡alización dol modolo dsl sistsnra tsnicndo sn cusrúa la salida ds

plarúas, lfirsrs do intsrconoxióg otc.

Una voz dstor¡ninador los punüor antoriorsu ro puodo dstsrminar ol modolo y

la loy ds corúrol. Dsbido a ql¡o ss nocositan tiorqros nil¡y po$roños para la

obtonción ds d¿tos lalss como sl estndo do los intormrptoros y la

inplantacion rls ordonss.do a¡rorhra ds loc mirmos oon sl objsto ds llsvar al

rnfnimo su tiorr¡ro nn¡srto y aorrio lor tion4ros rto adqrisición rts cl¿üos on los

corúros do corúrol rqnoto nrodornos son m¡y altos ss vs la nscosidsd do

dsscorúr¿lizer l¿g funcionos, llsr¡¿ndo a cabo tnroas on miuoprocsradorss

looalss oonoanos al sitio ds la aarpn.

Fstos micrqroossadorss inplmmntarlan las órdsnss abriondo o csrrarido sl

n{¡moro do intornrptorcs rsquoridos nogún la carga hastn corplotar sl monto a

dsslastrar sn c¿da sitio. Dado $¡o se rgqrioro la tot¿lidad dsl vsctor do

ostado para aplicar sl control óptimo y solo so dispono do ln modición do una
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vnriable del vecton de crtado, sc requerirfn dirponer sn ol ccntrc 4e control 4s

un obsoN1tndor del rosttl de variablos o sn sr¡ del'oato qúar por ronlimentar con

ol vecfor de estado redr¡aido.



4. RAI.,fiS DA FRACIJ]':NCIA

Dado quo lor rslós constiluyon ol princi¡ral glemsnto do protocción sn los

sistoffiras olóctricos, sstos dobon cunplir con. cisrtns oxigoncias fi¡ncionalss

orúro las quo so puodon n¡onciorur las siguiontos:

l. Iitl rslé dsbs rsr inssnsiblo ¿ lns sobrotonsionos morno¡rtú¡rsas y tanrbién a

las sobrocarp$ monrsnf.ánsas.

2. Ill rsló no debo altorar nn¡ olrtr¿oión pon variacionss sn la tsnsion y on la

corrisnto.

3. Ill conn¡r¡lo propio do potoncia del roló dsbo sor tan bajo como son ¡rosiblo.

4. $u fi¡nr:ionnmionto no dsbo ssr altorado por crnrbios on la configuración ds

la rsd considsrado$ cotrno normalos, talos como: consxión y dosconoxi<ln

do cargat, srilrada y salida do lfnoas, otc.
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5. El rslé dobo operar cualquiera que Hen lr naturalsza y sihración ds la fall¿

para la oual ha sido ssler¡cionado;

Las rnagtih¡dss a las quo los rslós do protbcción son sonsiblss para dotoctnr ln

prosoncia ds fl¡llas son por lo genoral las sigriontos:

- Aurnsr¡to on la irúsnsid¿d do la conisrits.

- Cafda do tonsióri

- Dismim¡ción sn ln inqledanoia apnronte.

- Irrvorsión sn ol sortido ds la potoncia.

- comparnción on la mqFitüd ds la corrionts do ont¡nda y salida o bion

con{rnmción do la fnso '

Dcacusrdo a la mqprih¡d slóctrica quo midon o cout¡olrn los rolós so puodor

clasificar gon6ricnmonts corlo :

- ltgló ds conionto

- ttoló do volt4jo.

- l{eló de cociorilo (inpodancia V/I ó arfrr¡itancia IA/).

- llslós ditb,rsncialss.

- tuló de proúrcto (potoncie 'VxI 
).
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- Relé de llecr¡cncia.

'

M¡ listos rclós achran por ln ¿cción ds la intstrsidad de ln

corrier¡to quo circula alravés de ollos rarór., prr la r¡go tnmbion so conoce

corrlo rslés ds ti¡xr am¡rorímot¡o y puodon ssr ds nrúxima co¡rionto on cuyo

caso oporun curndo la co¡risnts dsl olsm¡lrú,o protogido sxcs{s un cisrto

valor provianronf.s establocido o ds mÍninra corrisnts quo oporan cuan6o sl

r¡alor ds la corrionto on sl sistsn¡a protogido ss onr,uerilra por dob4io ¿o

ciorto valor proviamonts ostablscido.

Be!.É*.CSJhtl*lP: ISsto tipo do rslós opffan bajo ol ¡ninci¡rio rlsl voltínrst¡o

y nctúan por la ncción del voltqie al oual H0 von somctidos, son dc máxima

tonsión cunndo opcran nl alcanzar ln tensión un valor suporior al

prcvinmcnto fijndo y nrfnima tcnsión cuando qrcrnn si la tensión se

encuomtr¿ por dobqio ds un valor prwinrnents dctonninndo.

Iro!ér l|p Cgc{pnh': Ilsts tipo de relés o¡rcran cuando et ooaiente rls dos

magnif.udos oléct¡icüs (ror lo gonorar volt{o y conionto) lloga a cisrto

r¡alor proviamontn I'rjado, a srts tipo correspogdon los {snonrina¿os rolés ¿s

mínima inportancia $Io acluan cuando le in4rodrncia dsl rolé da¿¿ por la

rolación ftn=\ll ro oncusnh¿ prr rtobajo ¡lo un valor prefijado.
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' B$Já.,ilJ}&nenglilpp.: [fsto ti¡xr do rolé opora oomo zu nomtno lo indica,

cuando ln rtif'orsncia orfro dos o nrús carilidndss olóchicas dol min¡o ti¡ro

(dos corriontes, dos voltajor, otc) oxcorlo n un nalor proviamonto fija6o.

Rd#.*""Sp*IhgSg,Sh: lillstos rslós ¿chian.bajo la ncción dol pro<trcto rls dos

canf,idndos olóchicas gurtralmonto voltaje y conionto, por lo qro so conooe

tambión corno rolós ti¡ro'watfmotro.

r Rel6l üe Fmuondt: .lJstos rolós opman cuando sl valor rls l¿ frscusncia

on ol sistsm¿ al ¡ruúl ss sncusnt¡an conoct¿dos varia con rolacidn a ura

cantidad proviunonto dotorninada, drda la car¿ctorfstica oporativ¿ de

sstos rolós por lo gonnral son ds tipo inducción.

APT.,TCACIÓN DA [.OS R'AT.JÚS Dru rR}:(:UT,:NCTA

Iil rsló ds floousnoia so on4rloa parn o<rúr<¡lar quo la flsr¡uenoia üo mnntong¿

donho do valores óptimos prwiamonto lijnrlos, su uño ss ha gonoralirarlo a

puntor clavss ds un sistsma on donds furtsrosn nre{ir y corilrolar la frscr¡oncia

ds un sistsrha sn los puntos ds intorós como son las intsroonoxionss snlrs

poquoffae plarúas y umrarios, puntos sn zul¡sstaciono¡ csroan¿$ a usuarios

importantos on donds ol rnantsninrionfo rlp la frocusncia os inrlisponsnble y

puntos ds irú.srconordón snt¡s ároas distirúas ds un sistsnra.
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I¡¡ rslés do bqia frscuonoia han sido una uolución para ¡rplaffnr sl dosl¡strs

do carga ds un modo automátiao. Los esqlomrs convoncionalss conñidoran

varias otnpas de dsslastrs, un ajusto, una r¡oordinación y una loaalización c¡lo

ss bas¡n sn situraionos tfpioas dol sistomn.

Ia a¡rlicaoiór¡ ds rslós ds bnja frocusnoia ¿ t¡avós ds todo sl áron do cargas,

vigila los instri¡montos do cnlda ds cargs a nivolos orpocfficos a bqin

frocr¡snoie ofrsoisndo un nrólndo sirplq y dirocto pera sobrooargas ovorü¡alss

on ol sistoma y miniminr la,magritud y &rración do cual4rior irúorrt¡pción ap

ol ssrvicio, )m $¡o las sobrsc¿rps sn sl sistorn¿ son aausadm por un dish¡rbio

mnyor dssconocitlo qr¡o causn un oola¡lso o¡ ol sistsmn. L¿ eliminación 6s

oerg¿ lloga n sor irnninorilo, psro puodo Hor ojooutule rÉpida y

auüomáticamsnts

Para Erlioar los rslós do baja frocusncia sn la slinrinación do carga" os

nsosserio üsnsr aldn c<urooimiqilo ds aomo le ftoousnoie rn¡ln or¡endo sl

oxcoso do a¡¡ge sxcsdo la capaciddad do gonoración do un ristome y como se

rorupora osts ds una sobrsoffgn dsbido a la g¡an oarúid¿d ds variablos quo so

prosontan on oso motnsnto. Dificultoso si no inposiblo, os obtonor una

cereotsrfstica ds flscuoncia prooisa par¿ un sistofi¡B ds tamnfio consiorablo, sin

embargo no os osoncial ipo una car¿ctsrlsticn procira do frocr¡snci¿ soa

conoaida con sl frn ds aplioar los rslós do bqia ftsausncia.
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Para redos Srandss en donds el nlmoro y el ta¡nnfro ds las uniclados

generadorns es considorable, el marüener la fler,usnaia constanf,g pue6e

resultflr rclatir¡amentc fbcil sierpre y cuanclo en la gmcración se tcngn una

ngscrva rodantc adecuada para atrsorver vari¿cioncs bruscns de cnrga en la red

y artomás se torga una polftica do operaaión dsl sirtsmn r¡ro pormit¿ obtcnsr

una buenn regllnción ds velocidad en las plarf;ns de tal manera que so curpla

con lns disposicionos edoptndns parÉ sl oorúrol ds la fleouenoie.

Por lo goneral osto tipo dc rclés sc inst¿la para detoctar bnja froo¡arcia y

wcntu¿lments alta freouenoin y nnr oporación puodo estar 4iferida an más 4o

un poHo do oporeoión ds acusrdo oon los esquonrns ds secoionamioffo ds

ctr8¿ que se cstablezcan conm medida prcventivn cuando e¡ristan problcmras

do dosoquilibrio goneraoión-caryB on la opcración de un sistema.

Ins porcoffqies do seccionnndonto de of,rgn se sstablsosn de ecusrdo con l¿

polftica operativa dc un si$etna en función dc las caractcrfsticas aléctricas dc

la rsd y lar caractsrfstioas eEloaificas do las uniriades ggngradotras, orl

pnrtioulnr rle Hu estatisnro asf como dal csqucrnn rfc contrcl potcncin-

frsouonoie usedo sn ol sistffiia, igunlmonf,s ol orftsrio ds oorú¡ol por áron y ol

intercambio de potcncia affre subsistcmas de un sigtcmn oléctrico.
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L¿ fi¡nción do los rolós do fi'oausncia os ffiuy in4rortarúo sn los sirtomas quo

oporür¡ intoraonscüarfttH ya quo orttro ostoq sistornns ss dsbo sstablscsr la

carú,idttd do potoncia quo dsbs intsrcanrbiarss para logru sacar ol sistonrn

adolants anto la posibilidad do un disn¡rt¡io mayor.

Uno do los dis¡rositivos nrús usados y sofisticados os sl roló ds sstndo sólido

quo usa le lógica digital pmr sor ruls ost¿blo y pnrciso.



S. ASTUDIOS DA AST*|IIil,ID¡.'I)

Cuando un sistsma do potoncin ss somstido a una porhrrbación oxtonra y

adsmás indossndfl su desrrrollo nonn¿l puodo vorflo soriamsnto nfbctado

llognndo a cor{nomotnr su outabilidad y la do los dsmás si¡tsmas asociados a

ó1, razón por la r,unl para todo esh¡dio do oyección ds clrgs dsború tonrnrso

on ouorúa l¿ sstatrilidad.

Por t¿l motivo parn ol dimsruionarnieff¡l do un sistonra do oyncción de cffga

dobsmon conocor fnctorss como: la sstnbilidad, sus clnsss y aplicacionos.

5.1 mS'fABILID.{tt)

El ¡noblema de estnbilidnd ss uno dc los mús conplojos quo debe snltoffi¿r

un sistemn do potoncia. Miorúr¿s quo los análisis do ftujo do cargas y cálculo

ds frllas involucran l¿ solución ds ocu¿cionos algobraic¿s no lins¿los, sl

¡robloma ds la sstabilid¿d adiciona sou¿cionss dif'oroncialos no linoalos para

zu solución

Univcnidad Aulónoma de Occldülh

sEccroN slELloIECA
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Panr obssrvar en det¿llc el problcrnn de ln estnbilidad considersmos un nrotor

sincróno comeclndo lx)r un hnrxfomrador a unn:ñ¡cnte do enorSa. Como la

potencia cntregadn nl rmtor vianp detsmrinadn por la tcnsión do la f'uorúo , la

tension intem¿ del nrotor y el úngulo dc fase entre dos tcnsioncs. lil ángulo de

fase dqlende dn la posición del rotor del nrotor. L¿ potencia aplicarJa al

moton cuando mnrchn con velocidad comstuf.G os, por lo tanto , ipral n la

proporcionnda ¡lor sl motor rnás st¡s pórdidas. $f aumsrila la cargn msaániaa

del motor, oste no puede sr¡minishar todn la chrsa hasta quo aumenta la

potcncie tomnda. Itor tanto, el motor rnarchará nrús despacio. El deslt¡sa

enlre ln tensión intcrnn dcl motor y la tensión del sistema runrerúa hnsta qro la

potoncia nplicadn nl nrotor sea igual a ln $nrinishadn nrÉs las pérdidns.

Mientras el ftryulo rumentn, el excsso dc potencin exigidn por cl nrotor sob,re

l¿ tomada de la rcd se compcnsa con al etrcrgfn almaccnada por ol sifrtoma

giratorio.

Al diennirn¡ir la velocid¿d del moüor , la encrgfn nlnrncc'nada suministrn parte

do la carga. Si ol moton oscila alrodador del n¡cvo purüo dc cquilibrio ¡
cvsnh¡nlmonto, llcgn nl rcposo , ln aplicacifrr de ln carga no ha sido cnusa dc

la pérdidn de estabilidart del nrotor. Si el aunrento de oargn es sr(oesivarner¡te

grando o so aplicn muy brusaamsnts, ol motor puodo perdcr ol sincronisrno, en

cuyo caso se dica que se ha sobrcpasado el lfr¡ite de estabilidad. Si rumcnta
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la rr¿ctancin dsl trandbrmador o ln do una lfnea de tlunsporto offiro sl motor

y la fironto do onergfn la sstal¡ilidad disnrinuyo.

Por tal rerón oun¡rdo ingrosnrnos roguledonos ds l;orisión al sistoma, ostos

puodott log¡ar quo las lfns¿s tor¡gan unf, mavor in4ladancia, a un costo mús

bajo; poro aumorüa la rsaatancia y por lo tarúo so prosonta un ¡roblonra a#¡do

para la sstabilidnd

Por lo ta¡úo para lopar $¡o un sistema ¡sa ost¿blo so dobo tsnsr on cueffa las

distanoias orúrs los sistomas intorconoctados, yt quo la rsaotanoia Bo

sm,us'ffran dirocfnrnsril,o rolacionarhs con la longitucl do lns llnons.

El lfnrito do estabilidad os bl má¡¡imo flujo posible rto onorgfa quo puorto pasar

por un punto particular dstonninado dol sistoma, sin cru¡ar prÉrdidas do

sstabilidad

En tér¡ninos do sstobilid¿d uo puodcn h¿csr dos consideraoionos la est¡bilidad

do rógimsn pormanonto y la lrunsitoria.

t¿ difbnsncie off¡s sstos dos rógimonos os lr si$¡ionto:



- F,l llmito ds ost¿bilid¿d de róginren permanonto so roliorc al múximo flujo

poriblo ds snsrgla r¡ro puodo pa,sar por un punto dctnnilfurado sin quo haya

pónlida do étt"t iti¿*O cuantto Ho ar¡n¡snta ln nnor$a Ho aumorün rnry

gracfualmoilo.

- Iil lfmits do sstabilidad on róginron transiforio ss rsfisro al nrfidrno flujo

posiblo por un puntn detonninndo, sin pórdida de ostnbilidad al prosontnrso

unn brusoa porhrrbación. Ilsta porhrrbeción puodo sor, por ojon4rlo, un brusco

aumodo do la cargn qre compromotorfa sorlamonts la ostabilidad dcbido a la

vslocidad do nplicnción do dioha sobrocargn. tlzualmsrüo ss dsssa conocsr sl

lfr¡ito do sstalrilidnd trrrsitori¿ por causas talos como: un fallo, por la

dssconsxion dol oircuito do un¿ ds las divorsas lfnsas on paralolo, o por la

co¡nbin¿ción ds un fbllo y do ru mrbsigriento ¿isl¡mionto por dorconcxion ds

parto dsl sistqna.

Itor lo tarúo do lo antsrior podernou deúlcir que normrhmoffio todo ¡istoma

sst¿ somotido n porhrrbnciones on rógimon lra¡rsitorio, siondo sl lfmits ds

sst¡bilidad on rúgimon tra¡rsit¡¡rio, casi sionpro, nrÉs bqjo qun ol lfmits ds

estabilidad sn sl régimon pormanurto.

A corúirn¡ación hablarsmos on dotnlle do l¿ ostat ilidad on los rógimonos

pormanonto y hansitorio.
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5.2 E$TAT}TLID^AD TT{ RM,G.TMIIIN PITR.MANtrÑITT,

I¿ estnbilidad do rdgirncn pormanotrto viene dsfmirta pon la siguiatrte

sct¡ación

Fm ¡¡¡¡ = J--E* l, I +*l I .. !*1",!ru.1 cos (f) * ü) rilcuaclón s.l
lBl lBl

sionprs y cuando ln potonrcia que reaibc el motor os monotr quo ln múximn

potoncia que puede erúrcgnr ol generador

Donde:

.1"1g

Itr¡

rl

0

,Potencia do gonorador

Potencia del motor

Ángulo dol gencrador

¡lnguto dsl motor

Iin la ecunoión se obscrua quc $' cs ln única varinble, solrietrdo quc at y Frn

son consta¡iles vcmos que la potcncia rrar[a unicnmcrúc con el ca¡nbio

corroElondiuilo of,i las posicionen angrlaros relativns do los rotores,

igualnnonta ;e obsarva que la máxima potencin gr0 se erüregp al motor

rucsds cuando Ff!, por tal razfin do puodo doúroir que sisndo 6<tl

cualquier oa¡Ba $re i,o. ndicione al motor hnco quo ü ss incrsnronts. Si la
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oarya dsl nrotor oxigs mayor potoncia qro la dsnarrollada parn ü = p, ü

corúim¡erú crociondo, ]n quo ol nrotor no puodo mantoner la volocidad ri la

potoncia pon ól dssarrollada ss monor quo la potoncia ds salida a las cargns

nsocindas al ba¡qis. til oxcoso do potonoia nuousrria sobrs la potoncia

dssnrrollnda dobs ssr suministrade ¿ ory)erisf,s do la onorgfa ¿lm¿csneda on

ol sistqfla giratorio por ln disrriril¡ción do zu volocidul. El incromonto

rsn¡lt¡ril,s pam tt sobro'ol valor do B da lugnr a una potoncia dosanoll¿d¿

mós baja y ol nrotor disnrirnryo arin mús n¡ voloairtad, dando lugar a r¡alorss

mf,yoros do $ y mf,yor disnún¡ción do potoncia. II,l motor ac¿bnrú pon pordor

sl sinffonitrrio con ol gonorndor.

5.3 NSTAI}ILIDAD Mil\[ R,AGTMANT TRANÍIITORTO

III anúliris do rualquisr sistornn do potoncia par¿ dstsnninar su ostrbilidad sn

rógimon t¡ansitorio, llwa consigo la considsración do alprnas ds las

propiodndos mscánicas do las máqrines dsl sistornÉ, y¿ $to dospuós ds une

porürbación cualquiore, las m¿qr¡in¡s hrn ds ajustar los ángulos rslativos ds

rus rotoros para ounrylir lns oondicimos inpuostas prr la transfororicia ds

potoncia. El problorna ss tan mscá¡rico oomo olócrtrico, os prociso tsnsr bion

prosorüos ciortos principios mocúnicos al considsrarlo.
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I,os nrótodos us¿dos más firccusntomonto ¡rara aunrontar la sstnbilid¿d son:

a. Aumonto do l¿ tsnsión dsl sistsrna.

b. Roú¡oción do lns roa0tancias on soris por rnodio do llnsas on paralolo.

c. Intorntptmss ds circuito do alta vslocidad incluymdo intomrptoros do

roorgancho.

d. lksistsncia ds soprridad

In oonponseción ds le rs¿ctancia ds le lfnoe por r¡sdio do condsns¿dorss on

scrio os oconór¡ic¿ para urmontar l¿ estalrilidad. Si rs utilizan lfnoas ds

trunsporto on paralolo, on lugar ds r¡na lfnoa rinica, una parto do la potonoia

so transporta por la lfnsa restatü,0, incluso ú¡mnto sl lbllo trifúsir¡o on una ds

las lfnoas, e monos quo ol f¿llo ss pmórrce on unf, ds lan bnn¿s. ltrn ohos

tipos ds fallos on una lfnsa ss tramnnitc más potencia dr¡rarÍ,s ol ft¡llo si hay

dos lfnsas on paralolo quo atravss do l¿ llnsa sinrplo fbllarla. Si hay mrir de

dos lfiroas on paralolo'ln potoncia tranmnitida ú¡mnto sl fallo os todavia

mtryor. Si ss rost¿ la potoncia hnnsmitid¿ ds la potonci¿ ds srilred¿ ss

obtisno la potonci¿ acolcranto. Itor lanto, a nmyor potoncia transfi¡itida

ú¡ra¡ús sl frllo, rilonor ss la potoncia acolsra¡úo, y por consiguiorú,o, mayor

os ln poribilidad do ma¡ü,onor l¿ sstnbilidsd.

Es svidsnte $¡o cua¡ilo rrás rápido ss nisls un fallo del sistema" monor sorú

la puturb¿ción quo origino. E¡rists un tior4ro crlüco ds corts a¡úss dsl cr¡¿l
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debcn fi¡ncio¡lar los irilcmuptorcs para aislar el fullo si sc quicrc mantancr l¿

estabilidad. L¿ utilizaoión de intemuptoros ds circuitos de altn valocidad cn

los sil¡tsrüns de lFill potcncia han mojorndo considor¿blementc su

estabilida4 rsú¡cisndo al mismo tionqro la necosirl¿d do cfbch¡ar otros

cambios cn el proyccto para tencr fi¡ncionamientos estables.

Otro método para rnojorar ln eslrnt ilid¿d donde el corto es rctardndo o dondc

srlbifiuneffie ue pierde una catBa es concctar sn o ccrca do la bann

generadora una cilfi¿ rcsistirrg llamarla resistoncia de sepridad. tista carga

cottlpgllsn an algo la rcúrooión ds oargo m los goneradores y asf reú¡ce la

ncelernción. . L¿ vúlvula de soguridad ss ol dcsarrollo más rscierits, donde

sGnsnndo ln difsrencie cnfro le orúrada mecáriic¿ y lH salidn ofcctir¡a dc un

genrcredor rlcbirto a una falla inicie el cierro d1 la válvr¡la de ura hubinn para

rsducir la potcncin ds cntrndn.



6. PROTACCION Dü: TURBINA-9 Y DA GI:NARAD():RAS B¡LIO

CONDI(: IO:N:[:S Dlr: rRnC UÍ:NC lA ANORMAL

Duranto los poriodon do tionrpo on sl quo ol sisf.sma opor¿ bqjo condicionss

do baja frscusnci¿, los oquipos ds gonmación ooffiro las h¡¡üin¿s y gonoradoros

puodonr llogar a tor albotados dsbido a sxfi¡sr:e<ls mscáriioos albrrtffido asf n¡

vida fitil do opornción, raxón p<r la cual so prosta ospocial ntonción a la

pnfocción ds sstos oquipos. En partir,ular la mayor afBnción ha sido dado a

los posiblss daffos ds las tr¡rbinas do va¡ron dsbido a la oporación prolor¡gada

a frsousnci¿ rsri¡cidn &rünto un¿ condición ds sevoro robrooarga. Conro

rs¡n¡ltado ss da una FE araaión dsl sisüsms para inrpedir sl colapso total do

osto y tarnt iótt mornar las posibilid¿dss do daffos al oguipo rfuranto sstos

distuúios, muchos osfi¡srzos se ls han dsdicado al dssarrollo e

inplonrorúaoiOn at programs rlo oyocción ds aarga a¡¡tomática sn las plarúat

de utilirlados sléctric¿s. Idodmorúe sstos prcgramas do oyocción cls carg¿

han sido dissñados para doExtjar la oargn zulicisnts y aliviar la sobrocargn on

los gonoradorug rsstantos y por lo tanto rsstrurar rápidamonto la frooumai¡ a

su nivol norm¿l. Ih la práotica sst¿ idsa no eil sionpro consoguida,
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aonsidcrando.la nah¡raleza de la oscilnaión de la fiecucncia, la r¡ari¡ción sn la

distribuoióri y la magrilud de la car8n dsl sistsrira sn dil'oro,rúss porfodos de

tien4lo.

Mucho dcspojo pucdc cf,$sff qra ln ftccucncin dcl sistsmn se sob,repsse y

exccder la firoor¡sncia normnl. Iist¿ condición dsbs ssr estudieda pnra

Bssgurar ol rssulüado dc la frccucncia y esh¡diar tambióri quc las

carnctcrfsticas dc ln combinación de roguladorcs y el operador scan

satisfrctorias. En gcncrnl el sobredespojo dc la cE¡Ua posce problcmns de

menor soriednd dsbido a. quo el opcrador puode controlar la acaión y restaurar

la fhcucncia del sistoffra sin disparar las unidndcs.

Por ot¡a parto monos tlespojo ds la carg¿ pucdo c¿usar sorios problunas.

F\¡cra ds la posibilidad dc un colapso total dol sirtemn, el poco dcspojo dc

carg8 puede causnr un negroso estricta¡nolilo rlcspacioso ds la frocucncie ¿ n¡

ostado normel o ln cafd¿ total del sistffna n algún nivel bqio normnl. Hn

cualquior instants existe la posibilid¿d de quc el sisüonra q)crc a freauencia

reú¡aida por el suficienta tienrryo oomo para daffar la hrbina do vapon,

rcconocicndo est¿ posibilirlact, much¿s, ¡llantas han usndo o cstan

cotrsidernndo, ln nplicacióri do rslós do bnja frocusncia y ticnpos para

pn togcr las h¡¡binas dc vapor y los gcneradores de algfin dnffo.



6.1 I'I¡IAILil)ADA$ DIt LAS TIJR.IIINA.S DI{: VAPOR Y

GUNAR.ADOR$S TfT,JütrlA. DA #RACUIüSICIA.

Aunqro la tutrfura y ol ¡¡onorador son limitndos on ol grado ds fi¡ora do

frocuoncin" las turbinas son mucho mÉs sst¡ictas dsbido a qt¡o so prosontan

rosonancias mscúnicas que ¡ruaden causar daffo a la tr¡rbina on muy lroco

tionpo para poquoñas salidas ds vslocir!¡d

Lfmlüer de 'furbln¡: tlna h¡rbina do napor ostá conpuost¿ do r¡arios alabss

ds difortrüss rnsdidss y diseños, cada r¡na oon sus propias caracterfrticas y

firucuoncias nnü¡ralos. listo ss ilustrado sn la fiprra 5 donds las trss lfnoas

c¡sl horizontalos ro¡rosontnn carar,torfsticas de frecusnciffi ro¡<¡na¡ú,ss ds uno

ds sstrrs alabss. I¿s lfns¿s diagonalos, las oralos do¡rondo do mriltiplos ds

vslocidad G.p.m) roprosortnn ol sstira¡lo ds la frocusnaia a¡ils ol flujo do

vE or. L¿s turbinns son msticulosamsrú,o dissñ¿das parn quo los alabss y los

sstifitt¡los ds firucuoncia sstn suficiontomsnto sopnrados y asf ovitar la

vibración y ol oxooso ds f'atign. Pon lo ta¡¡to snlidas do cisrtos limites ds

vslooidad lras ol wtinrulo ds l¿ frocusncia conc¿ a una o más rle los alabos de

l¿ fitcusnci¿ nah¡ral, hayondo como rosr¡lt¿do vib¡aciones nrás altas y mÉs

fütiga.

Ulriyers..: . ¡'riónoma de 0aid¡nb
sEccroN EIEL|oTECA
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Iihr l¿ lrigura I{P 6A ilustra al alabo dc vitr¿ción y la anrylitud para la

composición on lns otnpas ds la turbina sn fbnaión ds fiecusncia oorisrú,s. So

nota quo asl como la turbina ño muovo la arn¡llitud aurnsntn y algrnos dnños

son acurn¡lnrtos. Nivokls tto f'atiF A t,l y C on la li'i$¡ra tf 6A tambión

estan ¡narc¿das on la lrigr¡rn lf 6Bn que nn¡estnr la cun¡¿ de f'ntign y la fuorza

para alabss ostructur¿les. ss obscn¡a, {uo por dobqio dsl nivol A, la

vibración y la attplitr¡d do fhtign sstún lo suliciorúemsnto por dobqjo ds los

alabss par¿ quo puodan coror indefinidamsms sin causar daffo. La opornción

¿l nivel B de fhtiga podrfa prorfucir una pérdida dc 10.000 ciclos de

vibraaión, y al nivol c do:lhtign la pórdida ocurrirfa a los 1.000 ciclos.

Un sxrnrón ds una gran cantidad ds vibr¿ción sn rslación aon l¿ frocr¡sncia

para las difcrontss ota¡las de turbina llor¡a n rocomendar tien4ros limitados por

fuor¿ ds frsouenoia ds oporaoi<rnss dadas sn la li'iprra lf '1.

Ih la tris¡ra'tl' ? so nruostra la*r dos sobrofrscuoncias, la baje frocuoncia y ol

tianpo limitndo para turbinas do vapor. tits,ta fi¡¡tra ilust¡a quo a una pórdirta

ds frscusncia ds 59/o o ffráu, ol tion4ro del daño sorla nnry corto y no os

rsaomsndablo rscorrur mfu rpo unos sopmdos on osts est¿do. IJn ;ogundo so

eplica oomo tiorpo mfnimo para las fiucusncia; bejes. Casi al fural ds la

frscuencia" lns cuvas so proyectan algo planas indicando quo un ca¡nbio de



:lircuoncia da lYo a 59.4 ( ó 60.6 I'Iz) no tiene nirlpln sfacto on la vida dc los

alabos.

Ils in4rortnnts tambión qun kn ofbctos y qroración ds la salida do ltscuoncie

son aflrrulativos. Itor ojanrplo 2 o 3 minutos de qrmacifti a 58 I-Iz dojarfa 2

minutos ds tolsrancia rsstanto para opomr n tnl li'ocusncia. Iil sfecto

acunn¡lativo so aplica a la rnor"cla do o¡roraciones do li¡ora ds lircur¡ncin.

cualquior rsú¡ooión ds vidn quo so hn acunn¡lndo on un svsnto do bajn

fiscuoncia so aplica a la onda do lq firucuoncia. I¿ n,ás freú\¡srits

sobrsfrscuoncie snr¡o¡rtrada ss la ds rsctr¿zar la carga quo rozulta dol diElaro

dol brsakor del genorador. Bajo osta¡ condiciones, los roguladorot puedon

ponnitir un sstndo ds alta vslócirl¿d al(l}o/opara murtenor lr slwaaión ds la

volocidad y por lo tnnto ln rodr¡cción ds vslocid¿d dobo sor iniciada.

Panr un¿ rcú¡cción parcial do carga do la turt¡ina, ln fracucncia llevnda por

loa roprladoro$ sn el sistsrra aisl¿rla podrla sor un porcontajo rts

caraotsrfstica¡ bajas. Ilri otras palabrar, asr¡miondo sl So/o do tleia

caractorfstica, unn rsó¡cción do 509o do g¡ado po&fa causar unl.|Vo do ¿lta

f¡scr¡smcia. Rplirisndoso ¿ la Figra'If 10, cl tionrpo do oporación on osta

frscuo¡oi¿ sorfa ds 35 mirutos, quo oñ la ondn práotica parn qus cl oporador

roú¡z.aa la volocittad puosta. Para las :frecusncias nltas so usn un cont¡ol
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automútico, como por ejenqrlo el uso de un relé dc sobrcfrecuurcia para

iniainr pon medio dol regulador ln fiecuencia normal.

Ln opcración a bqia ftccucncin dc unn turbina de vapor se corivicrtc en cl área

más Gritice por$¡c cl opcrador no ticne la opción de conlrol de la acción. Itor

esta raz.ón el ónfhsis debe haaerss cn los nrótodos dc protooción de las

turbinas en onda de bnjn fi'sauencia.

6.2 PROTACCIÓN PJTR¡I, TUR:IIINJTS DIT VJTPOR Dru B,LIJT

IrR-$CuSl\üCLA:

Utr est¡ronn conpnnrsivo y protoctivo sa pucdc dssarrollar pnra protcgar la

turbinn do cualquior bqjón ds frscusncia cn ol sistsnra.

Sstnblcccr ¡rotocoiótt de baja ficcuenoia para la lurbina no $H sirqlle, por quo

roquicre algo de conocinúento del corportamiento dsl sistsffia y el trnbqjo de

oyocoión do cargn ri¡rarú.0 sl disturbio dsl sistoma. Iil procodimisnto do

protección requicre dc la coordinrción escncial y de las caracterfstica"s

dsfitddas ds un rclé ds tienryro con una vrnrinntc, turüinn y curvn dn cnpacidad.

Adcffiiús los cfer,tos de frecucnain zubnonnal cn opcración son acurnrlativos,

osto irúrodr¡cs ot¡e va¡intrls ds historia prwia. Si la mrlquinn ha sido oporndn
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¿:lirccuoncia reú¡cida por un perforlo de tienT¡ro en ol pasado, la oporación dol

rsló sn ol proscnte y on ol I'uturo tionsn quo s$r reú¡cirlos.

6.2,1HngffiCtmlgnM
Lil procodimiento parn ol <losarrollo y protocción rls las h¡rt¡inas rtn bqin

:frscusncia es dirsctünrontn proporcional. Crmq ol tinuqro do qroración

pormitiblo do las h¡úinas a ftocusncia rodr¡cidn docae con la frocuoncia,

puodo sor dsssalrls usff un nlrnoro do otnpan ds relós do bqia frooroncia y

tinnpon para protogor ln turt¡inn. L¿ protocción dobo sor baja a t¡l nivel ds

frscusncia d<¡nds so puod4 am¡rnir quo ol ársa dol sistsnra osta pórdida y, por

lo tnnto, ss dobs aislar la unidad gonoradora. Ill nlnrsro do rslós do baja

fiscusncia y otapas do tion4ms debe sor seloaci¡¡nado ¡rara $¡o la fatign on las

h¡rbinns ssa mlnimtr por al¡¡rna condición prolongpda do bnja frocuoncia" y

tnmbión provoor tion4los m¡ficieritos do qloración para c¡ro ol gonorador no

soa disparado imrscssarimsrits do un distuil¡io dol cunl sl sistoma portln

rocupnrarse. 'f:iri gcnoral sl onlen rto alcanzar estns cinco o cuatro otapas do

protocción ssrún roquoridos por osto criterio.

6.2.2.ffi &e&¡-r-.Cp-(h,Apllp¡,o-p.i

Para ssr satisfhctori¡merús considorado, cualqrior arroglo do protocción debo

satisfaasr los riguientos roq,risitos básicos:



1. Debo dar protocción adecr¡ada a la turbinagener¿dor dr¡rartre l¿ rsú¡cción

ds fi'scuqrcia por dinpararso al tion4lo conocto y la dr4rondibilid¿d ds la

fipcuoncia

2. El sistema no $o dobe dinparar bajo ninglrn olra circurtancia incluyondo l¿

fhlla ds algin aparato ds.ñ¡ncióri.

I¿s condicionss I y 2 arriba dsscritas sirvor¡ lroro son limitadas, os

irqlortnnto sstablocsr algrnos arreglos para dimnirn¡ir ost¿ dcpondoncia.



7. tltM:aN$I()NA,MilINT() Dtt UN StSlt'IüMA AIITOnilAUCCI

DA I':YÍ:(::CII5N DH CÁ.RGA.

I)ospuór do habor visto quo la oyocción do cnrgr os unn solucion sco¡¡ónrica

para los difororúss disturbios, los cunlos t¡aon como consocuoncia un b{un

do frscusncia quo puodo llognr a proúrcir un colapso a todo sl sisf.snra

sléct¡ico do potoncia" so descibsn a contirn¡acitin cad¿ uno do los pasos a

sogrir para dinroruionar un sistorna rutomático do crrgr.

Hn la t¿bla I ss obssrva un riomparafivo do los diforontes métodos para ln

oyocción do carga. .[il nrélrldo do oyocción ds oarg¿ por nrodio ds rolés rts

frscusnai¡, os ol oligido sn ssto do¡n¡nrsnto oomo solución a irplomorúar.
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7.t l:A:RAMarRos:pAItA |'A tMI't,aM:HNTncIón DL: uN

STSTT:MA JiT]TOMATICCI DIT I']YÍTCCIÓN DA CA.RGA.

'Varios pnrcodirnisntos y critorios ss dsbsn fsnsr sn cusrúa cuanlo ss dissña¡r

osqucrnü.$ do oyocción do cnrgr para sistornns oErocl.flrcos. I]fstos son:

. Carga n¡fu¡funa a $or dssconoctad¿

I Númoro do pasos do oyscción ds c¡ugn

. T'a¡nafio do carga dospojada on c[da paso

. Progra¡nador ds ftocusncias

. Tionr¡xr do oporación

. Lncalización de los rolós ds fi.scusncia

. Vsrificación ds oporación.

r Rsstaurnción dol Sorvicio.

7,1,1. gnrgtrffilM
Gsnmalmsnts la aondición más rffistiaa corrospondo a Ia pénlicta ds

furtsrconsxión sntrs la rod pública y ol sistoma intsrno do la planta. lirh osto

caso sl dssbelencs ont¡s gonoración y cergn sorú igual e le inporteción

mft¡im¿ y dobo sor conponsado msdianto la dwconsxión ds i¡pal carú,idad do

carga sn sl sistmn.



6t

L¡rs rclés rfe bnja :lirccucncia pueden despojnr uno carga igtrnl a la ca¡g¿

máximn a sor dsscoff ctnd¿. .tógicanrmrte no hny unn raz.¡rn ds limit¡r la

eyección'de cnrga ¡ram cunlquier porcantnje dc cnrga. Itor su¡ruesto es

prcferiblc despejar el l0()9/o de la cargñ, prescrvando las intcrcone¡rioncs y

mantcnicndo lns unidadcs gorerando cn lfnoa y sincronizadss, $ro dcjar cl

sistsma en oolapso con.los clientss todnvla conectados. Aunque al l0(}7o de

la cnrgn cs despojnrh, cl servicio puodo ser restsurndo rúpidnrncnto. Si el

sistoma cao sc ocesionnrfn urut salida, por estn razrtn ss nscosario evaluar cl

costo dcl gistsmrn dc eyccción de cargn, cn luz de que unn sobrccargn puedn

oourrir.

Iil sistema dsbo ser sstudiado oori req)oato a la sobrooargn, ya $ro puodo

rczulter una pérdida inespernda de las unidadss gcneradoras, lfncns dc

hmsmisióri y barrqjos. f¡rs cMudios ds sstnbilidnd pucden ayudar a identilicar

lns áreas se¡lanrrlas o aisladnn del rcsto del sistcmn quo tefffrfan una sevcrn

dsficicncia do 6oneración. hn tsorfa cl vnlor dsl finctor ds rsúrcción ds carp

d, ooracion (1.10) tan¡bién so f.ions quo considpra¡; porquo puodo rsrfr¡cir la

sobrccarga después dc qle la ftccuencia sea reú¡cid¿.

Para dis$ñar un esqusmo conserrrativo qrc pueda dcryojar ln sr¡ficiente cargn

por sistema, n frocuencia normal es mojor asunrir quo ol fhctor do rsútccióri

de cargn d es igual a ce,ro.
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7.1.2N*mp,¡lu-ihJl¡#sr¡-Cp.-Sm*tún**e-#ilrgil;

Ihr los osquorna$ sitr4rlns dn oyocci<ln do cfflp so ¡ruorlo prodotonrúnar ol

poroontajo rts l¿ caf,ga, ouando un grullo ds rslós detsctan un bqión sn la

:li'ecucncia. $i cste csquemn dctecta un disnrirn¡ción ulticipada dc ftecuencia"

dosconocüurdr¡ más consunrid<¡ros ds lo nocosario, lo mojor sor{a usar don

Fupon ds rslós, uno opuando con una fi'ocr¡sncia nrás baja c¡ro la ot¡a y cada

uno doErojando doterminada crrga. L,os rslós puosfos on alto so disparan

primoro fronnndo ln disrnirn¡ción en la frecueflci¿, solametúo si la sobrscarg¿

fusrn la mitad o niltnos on ol poor cnso. Itara soyoras sobrocargns l¿

frscr¡mrcia corúinrla bqiando, poro a una volocidnd mÉs lmrtn h¿sta r¡ro ol

sogundo grupo ds rslós doErojo la otra mitad do c*rga no nscssitad¿.

Iiil rnimsro do pasos do oyocción ds carga puodo aunrsntar sin lftmito. Con

nn¡chos pasbs, sl sistoura puodo doErojar aarg¿ on po<¡roffos incrsrnontos h¿stn

guo ol dscaimisnto para y asf no habrá nscssidad rlsl rlsslastro do cnrgn. $sts

osqueria puede, por lo tnnto recupemr el sistema. T'nnrbién pucdon haber

alprnas dificult¿dss ¡tara coordinnr tarúas otapas. Normalmonts so usan dos y

cinco pesos do oyocción do cargg sisndo hss lo mfirimo y lo mús connln

7.l.3 tnm&,-Cn.lg .$Nrsl-*ewof q# on *ffi .s,$Fü*i

Ihr la oyocción de cargn las otnpas som nilacionadns con ol porcontajo

osporado sn la sobrsaargn.
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ü¡ando el estudio dtt cotdiguración de un sistonrn o estabilid¿d rcvcla quo

tions rolativamorús untr probabilidad altn ds pentor ciortas unidadss

gonoradoras o lfnoas ds lrunsnrisió[ los blor¡roos do carga puodon sor

msdidos. Do acusrdo al t¿mffio puodo sor dotonnin¿do on le sipliorú,o firma:

nzunriondo quo un sistenr¿ de potencia tisno su pro¡ria plantn gonorndora.

a) Sn un colillu ds oontrol rtnroto so nncuontra intorconoctado al sistoma por

grandos lfnsns y quo sl sistsrna tnnrbión ss oncuont¡a intorconoctndo a una

tranmnirión

b) Otras utilidados vocinas. So zu¡lono qlo:

Ilstudios ds sstnbilidnd musstran qro ciortos flroros o dislurbios puodon

torminar en pérdida do sincr<¡nización ontro a) y ol sistoma.

Por supuosto lor pnilrlomas on el árÉa ds utilidadss puodon tsnsr la nsaosidad

do diErerer tl). IIs noaosnrio para sl sistom¡ in'4rlonrontnr un osqrome do

oyocción do oarga para proscnvar ol sistomr rosla¡rts. Si a) y b) son pérdidas,

or lógioo usar hos otapan sn la oyoccion do carga para manojnr sobrocargas

ro$¡ltarúns do:

l. Pórdidas 
1a)

2. Pórdida on b)
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3. Pérdidas en las dos a) y b) sinnrltá¡reanrentc.

Iin un sistemn de eyección de aarga cndn olnpa dcbe dospejar suficicnto cnrga

parn ¡xrdor mnnojar ln olrn. Cnd¿ stapq debc srn distribuidn igunlnrerúe sotro

el Histcmn dejando cacr la cargtr on lugarcs diversos. si cl sistema cn

cotlsidcración oH pandc pueden prosentnrsc muchas comt¡inacionss ds

pórdidas parn considsrar, cadn una cnusando solanrente unfl pequefln

sohrocargn. }ih cstn cnso un rninrero rle sirbrecnrgns puodon sor agrupadns y

mnnejedns c,n una ct"pa; puodc ssr zuficicnte des¡lejar un porcantqjc de ln

soh,recargn s|l etapas iguales. Parn implomentar la cargn a nivcl de

dist¡ibuoión, estc sitNtsma rcquiore un grnn rnlrnero de relés de frecusncia

distribuidon por todo el sistenilr.

7 . t. 4 llmilSnr-*e'll,nem*ndlu

I¿ detenrúnaoirhr de los qiustcs de los rslés de fi"eu¡onoin ss un [roooso

itsrntivo, de tal forma r¡re los njustos finales cunplan con los roqrorimientos

ds volooidad y coordinaoión. [h osto procorfo dobe choqroerso la

coordinación elrtre rclés qr¡s comandan etapas zucesivr^s para aseplrar In

eyooción do la monor onrtidnd do cargn dopendiondo de ln condición inicial de

sobmcargn,
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I¿ desconexión se ajusta parn S¡e iriicio su operación a ur nivol do firccuencia

quo ostó pon dobajo do cualquisr:frscuoncia de trabqjo normal. Tsnisndo sn

cuonün lns variacionss ds ftocuoncia ocasionadas por oscilncionsn propins dnl

sistonür prlblico, nonnalnrsrúo ss soloccionn e$ts valor alrsdsdor de 59 IIz.

$in enrbargo si so prorcntnn oscilacione¡ rnás sovoras en el sistonra, so

rscomisnd¿ la mrporvisión ds rolés ds sobrscorrisrúo S¡o dstsctsn lns

au¡oncias ds surninistro. rtsl sistsma priblico y a;f ovit¡r oporacionos

incorsct¿s.

Normalmonts lns furbinas de v¿por son dissffndas para qro la frsü¡sncia de

rssonancin ds n¡s alabss n vslocidnd nominal ostn Hr¡liciontomonts lojos do ln

frocusncia dol sir¡tsnra prra asf ovitnr vibracionss y osf'uorz"os oxcosivos sobrs

ms parteo. $i la finocuoncia dol sis[oflr¿ so reúrco clol valor nominal, pueden

prorfrrcirso daños ncumulativos sobrs la h¡¡üin¿ por oxooro ds vibración. Por

tal r¿rón ss rocoriisnda no sobrqrasar los lifiritos do tionpo quo se da¡r sn la

tabla 2 .

Tlempos Tlpicos para la Operaclón de TuÉinas

a Plona carga (|.ts) Máxlmo tlcmpo pcrmlrlblr Mlnilo¡
Contlnurmontc
90
l0

59,4
58,4
58,2
57.0
A: Lo¡ tlcmpos dc opcnclón e bqlr lfccucncle y plonr cffgr 3on

'TASI,A 2
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Sin onrbargo úranto unf, opora.ción tralrsitorin y con carg¿ ild'arior a l¿

ncminal, puodon aúnitirse sn la nrayorfa rts los oa^sos rsú¡ccionss rto

frocuoncin hnste 56 I"Iz sin oaasionar daffos n la turbina y ln rnala oporacion

do los sistomas auxiliaros ds lubricación y rofiigoraoión ds los

turbogonrradoros.

.[¿ ftscusncia sn la cual cnda otnpr doEloja la cnrga dqrondo do ln fi'ocuoncia

do oporación nonnnl dsl sistoma oporanclo, la procisión ds los rolós y nl

nfimsro do elr4las do la'oyncción dc crr¡¡n. L¿ fi'ecuencia do la primora otapa

dobs sor por dobqjo ds la:frccusncia nonnal del sistema pormitiondo ol disparo

dol roló por variación do la:li"scuoncia.

Ilajo la firccusncia normal do oporación del sistonra" cualquior cl¿ss do roló

dobs sm rslsccionarlo para witnr doErojos rlo oargn prra dishrrüios monoros

dol cual sl sistoma puodl rooulrorarÉo por su prqria fi¡erza. El rosto do la

oyocciúr dn cargn puodo ssr sslsccionado, asf:

e. Llsando rslós ds diEraro do curva" quo calculon la fto¡ruonci¿ actual por lo

cunl ln carsn sorá doErojadn por la primora otapa rlol roló para la mÉs

sevsra sobrocargp osporada.



ffl

b. A,iustanrto la *ngrnda otEta do los rolós un poco nrris bajo ds la frocuoncia,

pcrrniticmdo un mnr¡¡én qun tolcre osoeps dc ftrrcuoncin do los dos relós.

c. Calcul¡ndo l¡ ftocusncia actual cuando la sogrnda ota¡la do oyocción ds

oafF pa$a.

I¿ vslocidad oom $¡o dcaae ln fi?cucncia, ¡lara la sepmda otnpa ds rolés

puodc sor calculadn del resultndo ds la más severa sobrccarga" menos l¿

cffBn despojadn cn ln prinrcrn ctnpa.

d. Dojando rn¡sva¡r¡orú,s un nrargori para, otoape dsl rolé, ajustando la tsn¡sra

ctnpa del relé por debqjo de la seplnda otapn de li'ecueflcia dospcjada.

e. Ropitiondo los cálrillos hast¿ otrtsnor lós valorss ds todas las ota¡ras.

Detennine la mÉs bnja frecuencia urtss rtet itoqroo final de cnrgn.

Par¿ evitar la vibnnción de la h¡rbina el lfmitc de l* ftccr¡cncin no puede

sob,ropasar monos de 58 hastn 58.5 I'Ia si ss lcs penni c a las hÍtrinas operar

bajo ol nivol pero cn el lfrnite del tiar{¡o de frtign, cl csquoma de eyección do

onrgp puodo ssr diseflndo pare dojer qro ln ssñal bqio orfro f d..l y S?.S rlu.

Si la frsot¡encia oalcr¡lada baja un pooo sob,rs la ftecucnci¿ rmÉs bajn pernritida

parn operar sa potrÉ usar al margcn entro etapas, o el mlrnero de etnpas puede



sor aumonti¿do para detenor una intemupción do carga, peno si la oporació¡r on

baja frocuonaia lloga al lfnrito puodo oaunar ol poor caso ds sob,rocargq on tal

oaso una o más do l¿s sigriontos f'orm¿s so puodon n¡llicar:

a.) Rorfrrcir intonaionalmonto ol tiompo do rstrasos auxiliaros.

b.) I.Isar ln frscuonci¿ alta ds la ¡ximora otnpa si os ¡rosiblo.

c.) Urar rolós ds fiocr¡oncia nrás nipidos.

d.)'Urar rslós ds frscr¡sncia más oxnotos pnra rsrft¡cir ol margón coordinado

s¡ürs otapas.

e.) fuimontar la proporción ds la carga doqlojada sn las primorns otapas.

f.) .Roducir sl rnimoro do otapas y nunontar ol volun¡ur ds c¿de otEla.

7.1.5 'flemm de Retrrdo:

Par¿ la solscción do ajustos so oonsidom ol iril,rr¡alo quo o¡isto orfrs ol

instmto pnra ol cual la fiocusncia dsl sistsma docao al punüo do ananqro dsl

roló y sl insterüo on ol qro la carga ss dosconoc.tn sfsctirnmoffo.

En osts irúsnralo so incluyo ol tion4ro do pico nráximo dol roló, ol torqrorizado

irúoncion¿l dsl rsló ni on roqrorido y ol tionqn do aportura dol intmnrptor.

Tfpicamorú.o para sistonurs indr¡shiales se utilizari los siguiontes valoros:
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- Tienpo do pico múximo del rolé: 50 msog.

- T'isnpo do a¡rortura intorruptoros: 100 nrsog

Ill osquomn puodo snltsntarso con sotrocnrgas sqvoras, orú.ondiondoso quo

hat¡rán axcopcionou dondc ol tionrpo do rahaso puodo sor nocssitado.

7,1.6. IruUraslón de"FelÉfJeffirodAi

I¿ variación ds la fi'ocuoncia roquoricta para ol cálculo do ajustos, Ée

dotormina oonnidsrando p¡ra el sistom¿ un modslo do nrlqrina sinplo.

Para la cargn ss oflrsidora un modslo do potoncia constnnts. Ilsto supono quo

la carga n¡rninistrada por los gonorndoros ss la misma nrfLss y doryuós do la

corilingonaia, doExociurdo cualquior tipo do amortipraoión. Bajo tal

considoración l¿ rat¿ ds cafda de floú'uoncia ss la rnayor ¡roriblo on ol sistom¿

y pff lo t¡rú,o lor ajustor asf oal$lados prqrorcir¡nan sl ristoma más rápido y

soguro,

Ih grandos sistffn¿s los rslós do oyocción do o¿rg¿ tisnmr quo sor distribuidos

por todo sl sistsms para orrritar flujos do fuorzas y aislanúonüos no noconarios.

UnlurnlCa¿ Aul8noma d¿ 0clftnll
SECCION BIBLIOTECA
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I.a cyccción dc oarl¡a conccmtradn $n un área, por ejurplo pucde cruflar

ñ¡ertes flujos de cnrgns sob,ro las lfnens de transmisióri dsl área donde fi¡e

despojada 
T 

m* cxoesiva por el dish¡rbio original.

Ihtas llneas puedor ser operadns a niveles de alfn cnrergencian la carga

drrnnivclada puodo onucar sobrocargn o insstabilidnd mr sl sistffim, I.a pérdida

aonaenfrrad¿ de gonernción en aiortns áreas del sistema puedon hacr ctmo

oonñcfl¡snoie la porlurbnaiúr do ln fitr,uencia.

Hsto sipriltica qus la fisoueflain ctr las Ércns dc sobrsoargn bqiará primero quo

cn cunlqrior partc. L¿s dtFerenains dc fhcuencias naturalmsrüc proütcen un

rápido aumetüo rtol ton¡lo ds los gorcrndoro$, quo puodo oeusar quo al

sistcmn se salga ds orden. Albrt¡¡nadamenüp lon relés do eyccción de cargn en

las úrons ds nrur dec¿irnierüo ro dispnran prinrero. tlstn acción alivia la

desnivolaaión de la aarga" ayuda al sistsma I rcgÍBsrr a zu forma normal ds

frsauonain y oryitn ln pórdida ds sincroniznción.

Finalmcnts la prioridad do la oyocción do oarga tisns qus sor estnblecida" lo

irriportarúc Gs qu$ los relés ds frecuencia Bsan instnlados on varias

subestaciones, nsf relnti\¡nngnto se coffirolarán pcqucffos bloques dc cargas.
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7.1.7 Ve$BceS!éU,Cq ftlo-rt4int

Para vsrificnr la qroracion dol sistsmn disoñado; so ostudia la rsrilrcción do la

frscumaia ú¡rantn ol procoso ds dssconsxión ds cffgo ¡lor dos nrótodos

difercrúes:

7.1.7.1llfiodel¡c.lón de le celgr con ¡ntoncle con¡tento:

I'ara orts olr$o so supono quo la nragrihrd ds la oargn os constanto y

p<r lo tanto no dopondo dsl nivol dn voltajo. ltrsta considsración ss

posinústa roElocto al c¿so roal por lo tarúo ¡noporcionn márgonos do

seguridnd.

7,l,7,2lvfodol¡clón ds le crrgr con amorüguemlonto ¡nr le crfda ds

ton¡lón. (f*Iff):

I¿ oorulición inicial do carga dsfinida por osto oslr¡dio fi¡s llwada al

pn Srama ds ostabilida{ ol cual pennito sinil¡lar la dosconodón do

n¡mini¡tro on t*0 rog. 'Y postoritxnronto la dsscono¡riór¡ ds lar oarg¿s

a nrodidn quo los rolós ds fi'scusncia van oporando.

I¿ modsl¿ción ds las cargnr modianto los mótodos orpusstor, ponnito obtonsr

gráfioas do la r¡nriaoión ds la frsausncia sn li¡nción dol tienpo, lan cualss

corros¡london a los oxtrsmos rnús advorsos y I'avorablos on sl siúorira. Do

ssts rnodo, las cunvas ohtsnidr¡l por los rnodolos, dslimitnn ol á¡oa ds



opcración del sistorira bajo euhdio, urte la pérdida do conoxión con la rod ds

sunrinistro.

7. 1.8 Bp¡l*srilrlq e[-Sgf,yl#.:

Ih gonoral, ol ciono ds los alimsd:adoros quo han sido diErarados dsbido a la

cyocción rto carga sc doja a l¿s condicionss dcl sistorn¿ o a lo¡ qtorndores do

Ins osfrcimos.

Frscuotüunonts los rolós suolon sor usado$ parfr nnrporiser la rosfnr¡ración o

para rostaurur nutomátic¿msnlie la carga. Ias siprienües considcrociones son

aplicadar para cualquiu rost¿uracitxr dsl sorviaio qr¡o Botr marn¡al o

rutonrútic¿:

- No dsbcn corarso los alinrsnladorss cuando la fi'ocuoncia osta todavfa on

rocuporaoiótl )n quo osüo puodo llsvar ¿ una orisis m sl sistsma. Ins rolós

ds ftscusncia quo so urt¡l para oyo$ción de offg¿ no puodon sor utilizados

para le suporvisión y rostaumoión do la cargn.

- cr¡ando la frscusnoia rogrora a su condioion normal todas las

i¡úsrconsxionos quo so puodon usar dobon ssr sincronizndu y ocrradas,

unificarulo y aislnndo sl sistoffia kr. nrás porihlo, pf,ra facilita¡ la

rsstrur¿ción dol sonricio.



I,¿ carga debe scr rost¿urad¿ en pcqucños bloque$n )ü quo do csta mrner¿

solo ss c¿usa un poguoño dooainrisnto on la :lisausncia quo ¡uodo sor

co¡rtrolado por los rogr¡ladorss.

- $i unn pórdida sigrificanto do gonoración ocurro on un ároa concsnfrada dsl

sistsnra, las lfnoas dol sistsm¿ on o$n ánra puodon sor posarlamnilo

sobrocargrdns pnrn podor abnstscsr cffge ossnci¿I. Iin ssts c¿so no dsbs

ser aumorúndn ln rerd¿uraci<¡n de oarg¿. .f,a cargn dsbs ser restnrnada on

blor¡ros ds I hantn 2o/o de la carga dol sistefiia" y ln rosturacion dsbs ser

sogtida por un rotr¿so do tionqlo, in4llonrorú,ado nutomáticnmsril,s con un

roloj o aont¡ol do suporvisión mmunl. llsts rstraso ayrda n rosinoronizar,

rcccrrando las i¡rtcrconexiones y acelcrando los gonorarlores cüando es

nscosario.

El primor bloquo do cnr6a puodo sm rsstaurado, ontoncos la ftscusnaia baja

y vuolvo ¿ normal. Ln proxima aarga, dsbe ser incorporada cc¡n varios

soprndos ds rot¡aso parn ¡rormitir la estabilizaaión ds la frscuencia. C¿dn

blot¡to dsbs usar zucosivarnor¡ts un poao mÉs do tionpo ds rotraso qlo ol

antsrior.



74

7,2. APT;TCA.CTON AN STSTAMA"$ TNDT]$TRIAT,AS

Lns parftnolros anteriorments doscritos so inplomentnn on un ejorrryrlo

prúctico on la or4lrosa l"Inipapol, do l¿ cual so prosorún un l¡rsve rom¡msn ds

los principalos as¡loctos de ln omprosa dondo ss aplicerú sl ristoma

¿utomático do oyoccidn de.cnrgn

'Unipapol $.A ss un¿ omprosa proúrctora ds ¡lErol localizada sn l¿ anna

inútshial dsl munici¡rio de'Y'unrbo en el Departarnonto dol Valle del C¿uca.

Ios pnsos pera dimonnionar un sistoma ¿utornático ds oyocción do carga

toman sn cuor*a lot sigr.iontm parámohor:

¿). Derb¿lance (isnor¿ción Cerga.

b). r.ionoración thórgotico primario.

c). Caractsrfsticar tócnicas dsl sistffiin slóctrioo a simular

e). Mlsass Senexffl$-+$"qte:

Al analizar un sistomn ss dobs tonsr sn cusntn sl dosbalanos enistorúo mt¡s

la gonoraciótt y la cargn consct¿da. T'al dosbalanco puodo sff oonrocuoncia

do nspoctos oomo:

Un¿ sobrsoarga sn el sistoff¡a.

Vari¡cionos dol voltajo, Ytr soa alüo voltqjo o bajo voltqio.
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I¡palmente hny quo conocor la hi*orfa r¡ro rodea ol sistcmn y la m6rima

solnocarga quo ostadfsticanrorf,s ssto ha tsnido.

$in enrbargo parn nl caño quo nos ocupa no Bo han prosontado casos ds

sobrscarga, yo $¡o ol sistsma sn ssts nronrsnto $o sncusrúra

sobrsdimsnsionado. No <üstanf.,s, si so ¡nosorfnn problomas do bqio voltqio,

lo quo haco quo l¿ ltlarúa salga ds smrricio.

b). S* :

Pnra rsalizar sl dsrlast¡o do carga" so dobs tonsr on cus¡il.¿ tambióri ol tipo do

gonoraciÓtt, oombustiblns y los roCI¡rsos primarios nscssarios para la

gonoración.

lrnfe los rocursos onór¡¡oticos más utilizados on la Inrfustria" podomos

msncionar sl crudo ds castilla" dol cr¡¿l podomos citnr algunas

caraotsrlsticns, onFo ollas:

C¡recterf¡tlcer:

- El punto do chispa dsl cn¡do do c¿stilla es de 28P(:, esto contions

poqroffas cantid¿dos dn gasolinn y diosol.
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Pormito bornboar on una lbrma rúpida, y? $¡s por ojonplo on Bogotá el

bornbeo ss filoil, ya.quo sl orudo lloga ontro l0r'C y 300C con un promodio

ds nrús o ffmno$ l5oC.

con una ton4loratura do 30oc nos da unn viscosidad de 3.i00 ()ts on un

oarotnnquo ds 10.000 galones, s0 rog¡iorsn 3 horns para bonrboarlo y

saaürlo. IIay oirrtos nromorü,os on quo la tor4rorahrra baja h¿sta unos l0oC

o fnonos on cuyo c¿so so nssocitnn dos dfas para bomboar y secar todo ol

con¡bustibls dpl ca¡nión on vsz do I hora ó 3 hora¡. th Bogotá so mira la

torqlorabra ds l5o(,) y so obsorva porfoctnmorúo nrnnal; l¿ viscosid¡d sn

ssto crso os cls 12.000 cts y utili¿a una bomba os¡looial worthingon o

botnbas do onganqio, (Sto son cElacos do rNflcar sso matorial somisólido.

Con ostns bonnbes no so nocssiür tsnor ol combu¡tiblo a una tonporahrra

mf,yor dol purúo do ohiEln.

El crudo do cestilla tions ootno olqrlosividad hasta Mo. Podsmos docir quo

el c-rudo do c¿stilla so vuelvo olplorivo cuando pera del lo/o y doja do

ssrlo cuando lloga a mús d$ tr/q dssafo'rh¡n¿damsffis sn sl oaso dsl cn¡do

ds castilla la ton'4loraltura a la cual oqms¡r ostos fsnómonos, os la

torryoratura quo so tisns quo utilizar.
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Cuando el Crudr¡ de Castilla ticne una tenperatura por encima dc E00C se

ton&á unr prenión dc vapon por urcima de g rnn. y aünque no Ho aoonneja

ni rc puede botar un cigarrillq y no debe e4plotar por ser demasiado rica

la mezrln.

Iilr sl arudo ds castilla hay hnstn vt2vomás o mcnos do agrn, Al salir dsl

pozo tieno ontrs un 407o y 6(Wo du ug.rq y cl pmceso en castilta consista cn

utilizer un adil;ivo. Ss calientlr hasta 800C y con sl aditivo ss ssdimoüa la

mayor parte del agua h¿sta dejar tan solo el20Á da agua cri el conrbustible

quc luego vn a la bomb¿ dsl consumidor y a la oúmarn do cornbustifu.

Muchns potffonas úroen quo ósta G$ una vetilaja en el Crudo dc Castillq por

quc sn Hropa" ¡xincipalmonte cn Francia y Alemania cn dondc ticnen

roglamerfrnoionss sobro ln aarúidad do partlor¡las quo puodon salir ds las

chímeneas, ruche gnnte utiliza n8uo, ln mazcla con el conrbustiblo cn un¿

cnn¡lsiótt homogénoa n fln do mejorar ln ntrunizaaión dcl combustible. 'y el

cludo de castilln que nog llcgn ticnc ar¡tomáticamcnte ngua dañinn.

utilizando un micrusco¡rio, una gota de crudo de castilln y cl 2oA de agr¡a,

formarfa 2 gotns. trsto deberfa ser 2 micras y lo que ocumo or¡ando está cn la

cúmara dc combustión cn lc rnomcnto cn $¡c pase el punto de ebullición dcl

nsua' ril quo so prorfrrcs unfl ruphrra olqlloniva de la gotn y tsnsmos effonaes
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muchhim¿s Solns mús pequeff¿s, una conrbuutión rápid¿ y mcnos hollfn

rssiú¡al. I.isan so¡r las raz¡¡nes quo so han oscuch¿do por las cualss sl Crudo

ds Cnstilln puodo proaalontnrso a 800() y tonor un ofscto igualnronto buono al

corüustibls conirrúo calontado a g5oC.

Iil on¡do do cnstilla tisrp r,r¡¿ho tipo ds aditivos:

- Dotorgonto, $ro rnationo limpio ol quomador, ayuda a marúonor lir¡ryios

los filtrus; puodo nn¡lsificar ol qpra, les in4rurozns y rnerúonor lirryio ol

trnquo.

- Acslsrador do conrbustiónn $ro os ol pronrotor do la miffia, ol mar¡ganoso

ps un tipo muy conocirio on sstos aditivos.

- Para cor¡l¡olar conosión oon acido zulfürico.

Dorúro ds las priruipalos vurtajas dsl aditvo dst cn¡do dg cnstill¿ Bon $¡o oH

mejonador do l¿ combus{:ión y acolorador dol procoso ds comrbuutióq pero

osto no siptifica quo no so puoda introú¡cir un sfboto catalftico más dsl

Mangnnoso quo va a dim¡lirn¡ir sl tionpo nscssürio para la combu*ión y

cade vsz quo distttin¡yünos ol timpo ds le conrbustiórt lss damos ln

oporhrnided do usff mcnos airo en una cámff¿ do combustión quo quoma
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cofftbustiblo 
9n 

/z scgrndo con $Vo de Óxigen<1, si se utilizr un catalizador

quo haoo la cc¡mbustión mús rápidü" r¡rizas ol airs puoda tsmr no $vo da

Oxigono stno 2o/o. Al hacor osto, ss disffiinuyo la aantidatt do Aci{o

Sulfiirico y so rumorüa la sficisnci¿.

c). S¡ur¡f,tnrf¡Seq*-ffi*st-üd$lgema.JilárHss._$Srm$flri

Cuando se vf, r diroñrr un si¡toma a¡¡üomático do eyección de carga rs dsbe

tsnsr on or¡enta algunos aElootos or¡trs lw cu¿los podonros citar alpnos

corno pon ojonplo, ol diag¡nrnn unifilar dsl sistonrn, las caractsrfsticas

tócnicns rls cada uno ds lor oquipos del si;toma" las difsrodss protoccionot

acociadas a sllos.

Tanrbisn so hacs nscosario ponsar s¡r las oxignrcias ft¡turas dol sistomn" os

docir posiblo anplirción de ln capacidad rls l¿ pla¡ú¿, asf como tanrbién l¿s

carnctorfsticas dsl oqui¡ro gonoradon.

dr occLilb
stcütuN BtEUoIECA



CONCLUSIONNS

- r¿ oyooción do oar6n g egg¡orna ds ntrorro do carp so disofia para

prcccrvar ol sistcma intrgfal y minimizer las pérdidas.

- P¡ra dclasirnr lr cargn dc un sistama pucrlcn onploarso has (3) mótodot

difsrfiúss:

a) Doslastro Mam¡al.

b) Daslnstro grtinro.

o) Doslasho por ltolés

- El sistorn¿ ar¡tomútioo ds oyocción do carga osH basado or¡ la dstsaoióri ds

la bqin frsúr¡cncin ocnsionnda pór sobracargns modorndns y ssveras S¡s

puodon haoor insstnbls nl sistsm¿ oléctriao do poümcie.

- El objotivo do la oyocción do carya ss balnncsar ln oarga y la gonoraoión

como la sobrecarsa no es mertida al momcnto de la intcmrpciór¡ cl



doslastro do carga dsbs ofscherso grrrfu¿lr¡sr¡to hasta quo la frscumcia ss

sstnbilios.

- Ios prinoipnlos problonras ospooialos on oyoooión do cerga son:

n) Cargn do rnotoros.

b) Rostauración a alüa vslocidad.

La oyocción do cürgtr por mótodos ds corúrol óptimo considsra la carga

como una variabls ds ccmtrol o ipralmonto dslins una fi¡noión ar¡¿&ática

quo ponalizn l¿s dssviaoionss dol sstado dsl sistornn, incluyondo la

frscuonr¡ie y la oargn ¿ dsslastrar

L¿ frsoumoi¿ ss un lbotor inportanto para dotwrninar quo dorbalanoss

puodott originar un doslast¡s, dobido e quo distl¡rbios poquo'ños no dobsn

sor oausa ds dssl¿sfrs elprno, ss docir dobo ponnitirso quo los msoanisrnos

do roprlación oonrsncionalss marú,ongan sl conbrul.

Los rslós do fiourencia son utilizados con sl objoto do corúrolar r¡uc la

frscusncia so marú.onga dorúro do valorss óptimos prnviamonto

sstablscidos, ñu uso so ha gmroralizado a purüos clavos ds un sistÉmn

dondo irúorss¿ modir y controlar la frscusncia. $in enrbargo dsbs tenorrs



on cuorú¿ qr¡o ol roló no dobo opnrar innscssarianronto, por tnl raróq ol rsló

dsbs sor in$onsibls a sobrotonsionos y sobrocargns momoritánsas, )n $¡o

sst¿t no son cu¡$ns para dar inioio e un doslnstrs do cargn.

Al prosontrrso porürtracionos olü,ornas, ol dosarrollo normal do un siltofft¿

puodo vorso soriaffiorüs afsctado on su sstabilida{ razón por la cual ol

estr¡dio do los llmites ds ostabilidad son olsmsr¡tos nocssarios ¡rara ol

cstr¡dio de un si$tsma de eyección de carp.

Dobido ¿ quo lar h¡rbina¡ y gmradoros lon los oquipor ¡nimordialor para

dar iniaio a un sistoma do oyocción do carga, s; necosario prostnr ospocial

atonción a sllos dsbido n los osfuor:ros t¡ro dobon soportnr curndo son

somotidos a cordicionss talss como la baja ftscusncia.

Dura¡ús sl [nocoso dol fimaionamisrúo ds las h¡rt¡inas a bqia ftocusncia ro

prosontan rosonrncias nqgnóticas, y anto las frscusntss saliths ds

frocr¡onci¿ la vide fitil do o¡tn ss rsrü¡cida considorablonrsnto. Adsmá¡ si

$umanms ol hscho do qro un oporadm no tions corilrol sobrs las asoionss

ds rwtnblocimioffo dsl sistor¡a" las condicionos ss wolvon aun mucho mús

crltic¡s para las turbinhs.



Iil pmcero para disefiar un sistsrnn de eyecaión de carga prerentn las

siguiontos etnpas:

¡ Oargn rná¡rima n ser rftrsconcctada.

¡ Nlimoro cle pnsos de. eyección dc caqp.

r 'I'arnaffo dc cnqp deryojndn en cadn paro.

r lto8rern¿dor de frscuoncins.

r Tiempo de operación.

r l.ocalización de los rolós de frecr¡encia.

¡ Vsrilioaci&r ds opnrnción

. Restauración rtel nenricio.

A posar do qro ol sistema de oyoooión cls cargn fuo dimmsionndo pare un

sistema pcqueffo, cl cr¡al solo consüB de una unidad generadora y no puodc

sor oorpnrabls con grnlrdon sistomas oorno lo sofii,EMC:A[¿ rpsA ó IsA,

ot¡yos siñtoma,s possen muchas unidades guroradorns quo dcberán tenerso

on cucnfn al rnomsffio do slaborar el disefio; las idenr y concqltos

desarollndos n lo largo del te¡üo son frindamcffi¿les y claves parn

furplomontar oualquisr disoño do doslastrs cargn.

Hl ts,úo ¡rotondo $or un logndo, (Itro sirva oomo bass a la pmsona o

pstfiomns quo descen incursionar en el csh¡dio y prnctica de este tenran

onaontrando aqui las'bnsos lbndarnffúales para eulL,o tipo do proycotor.
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ANAX() r

CON-In.OT, T'ROPOR(:TONAT,

Hl fndice dc corportamierúo selscaionado es del tipo cuadrútico, de la forma:

G

.t', t f ¡:f, Al e x(r) {. r,Jr G) R(r) u(r) I dr
2to

sl cual pumito ponalizar tanln las dswiacionos dsl vocfor do ostado (ontre

sllos la ftoouoncia) como la oyoccion do carg¿. L¡rs maficol Q y R pormiton

nrodificar la ponalización dada a l¿s variablos y a cada uno ds los olqnontos

ds las rrisn¡rs. Con sllo* ss svita S¡o so ponalico únicamsnto ol ostndo y so

rot;t¡poro ssto n costa do gandos sslhsrros do conl¡ol o quo al ponalinr

únicamonts ol corürol so lloguo a un o¡tado indossabls para ol sistem¿.

Ill control qrtimo ¡rara ol ca^so antorior osüa dado por:

IJ'(t) * - K'r . $r (t) . K. X(t)



Con It y .ll const¡rúos y conocidas, K os la solución ostncionnri¿ ds la

ocuación l{icaati y os liurción ds las nnlricos (rt, I}, e, It) y so puodo calcr¡lar

con antsrioridad.

Con ol lin ds gnrantizar quo ol sistsma n corú¡ol y zu coffrol óptinro ds lazo

cs¡rado soatr sstablos, *o dobo cunrplir quo ssan cont¡olablss y obsorvablos

oonplotamonto.

$oludon dd Regulador de [ttado Opümo pro¡xrrdonal

I)ado sl sistorna:

x (r¡ '*'= A(r) x(r)-r- B(r) u(r)

y ol Indico do con4xrt¿misnto:

T'

J * V¿ X' CD rrX(T) {" v2 f I Xt (r) a(D x(r) 4" u' (r) K(r) u(r)l ú
ta

Donds:

Q. tf

K

h,T

x

t,

,Mat¡icss positivas soffiidefrnidas

Matriz ¡rositiva dsfinidn

Intsffalo do tion4n considgrndo

'Vsctor ds sst¿do.

'Voctor &r corúrol



$¡l delino ol princi¡rio dsl mfninro panr otrtonor las corulicionss nscssarias lrara

sl Cont¡ol Optimo.

rt * Ynxt (t) Q0) xO'.r" % vt (t) K(r) u(r) +. A(r) xt (D p(r)"r"R(r) ur p(r)

lih sl d4rtimo dobo cunry¡lirso ont¡s ot¡rs condicionss quo:

AH
;:: $

A U(D

Para asogrrar quo U(t) minimico I.I ss dsbs cunplir r¡ro:

Iw
***- :::::: 0 Soa dsfinida positiva
af(tl

Dado quo:

dm
"", K(t)

du?(t)

'Ya quo K(t) sn considsró poritiva" definida ontoncos ro concluyo ggo el ll(t)

buso¿do mhimiza I'I.

Ta¡nbión ro puodo dsrn<¡strür quo l.l(t) a+ - f¿'r (D Kr(t) K(t) X(t).

Donds K(l) ss una matriu quo our4llo l¿ scr¡aoión difsrsnoial do Ricafti

siguionto:

K(t¡ *".K(r) A(t)"r- K(r):B(t) K-r(r) n'(r) K(r) - a(D - nrlt¡ r1t¡

Cou K(T) * F



ANnXO N"2

CONTROT, ffTN'A(}R.AL

Con sl fin ds sr¡aluar un índics do comportamisnto diforsnto aon rCIE octo al

fbrn¡r¡larto, so utiliza la dsrivada dsl cor¡t¡ol on lbrnra cua&átic¿ dsrú¡o ds

¡li¡¡ho furdico, como so nu¡sri'¡a a contirn¡¡ción:

t
.f;r "[Í ¡wrrw+'[Jr. $.u +xt. e.trfl dt

2.to

Mris adolanto, ss prosonta la solución fl o4o problema sl cual rnodi¡rú,s

hnn¡f'onnrcions; aprqriadax so ¡ruodo rsducir al rogulador ds esttrdo ü¡to

inicialmsril,s. Ests índics so ssloocionó t¡atando do ponalizar hs variar¡ionos

bn¡scr^$ do carp minimir¿ndo on consocusrci¿ sl doslastrs inicial do la

misrna.

I.a figura I se ilustra sl cont¡ol irúogal; colno puodo aprociarso sl cont¡ol

considsra la cor4ronorto rosult¡nto do ir¡tsgfar ol vsctor rts ostndo.

Aul0noma de 0ccld¡nb
SECCION BIELIOTECA



n'IfitJRA S: Regulador Ópümo Integral

nerfi f ElqánJilSlatpn-lrlorm$tff.1én.de,l.ponH-olépfl qq:

IiLl desbalanco gonoraciúr-cargn qto onigina ol doslastro dn carga ss considora

corno um porturbacion inicial al ¡nodslo ds cor¡trol fbrnn¡l¿do. Llsta

porturbacion offia las condicionos inicialss para ol c<nt¡ol óptimo buscado.

L.o antmicn conri¡cs a modificar la$ scuacionos do sstado ds le sipriorúo

manora:

X(t¡*Ax(t)+ $w(t)+ BU

$isndo W(t) ól dosbnlancs inioiel.

Para sl sistsma" sn ssttrdo sstnaionario ol valon do X(t¡) *= 0

Dondo t¡ os ol tisnpo final do oporaciúr.



Obtoniondoso 0 *.ilxr-F Il LJr+ AU

Roon4rlaz.nndo sn la ocuación dg sstado so obtisno:

X(t) - Xr* rl ( x(t) - Xr) + A ( U (t).. tJ¿

y haciondo sl carn[rio ds varirblos

X(t) " X¡ "*'= XXr(t)

U(t) - !V¡:m: tlr(f.)

$e lloga a:

X(t) * A, Xr(t) {' tl'tJr(t)

Iicunción similar a la iniciahnsnto oonsidrnad¡. A ssto sistsma ss lo puodo

aplicnr la loy do control óptimo pmporoional con lo cual H0 olrf,iono:

l'

Il(t)m-¡¡r3tKXr*)

$i ss considffiffr las dowi¿cions¡ dol est¿do iguales a coro n finales dsl

porfodo an¿lizndo (X¡ *'" 0) y qus

I'I*(ta:) .*: fJ, ;':: -\df

IJI contml óptinro sorá:

tl'1t¡ - KrBrK X(t)



Mediants un desü¡rollo sinrilar

óptimo para ol control intognl.

al prosoril,ado so lloga a la loy do

.TTA
tl'1t¡ *; ffi, Xr(t) "r' Kr GJ (t) + W )

Con las mat¡icss rlrl dofinidas rnás ¿delanto..

I.a figra 9 ilustra sl modslo ericoffrado inaluyurdo la porürbación f"nal.

w u+w x

fi'IGtJRA 9l Rcguldor Intograt

Soludón dd Regulador de Ertado O¡lümo para Control Integral

* (r): AX(t) {-BLICI

Y sl irulico do conpr¡rtnmi¡lrúo:

(f
¡ *,J I ut(r) rcrJ(r)"r- r.Jr(r) sw(r)-r- xr(r) ex(r) I

t¡

I)onds:

u+w



S : Mat¡iz simótrica positiva dofinida

Q y K: Mat¡ioor simét¡icas positivas romidofinidas

U(to): Corúrol inicial oErocificaclo.

So trata do oncontrnr sl cr¡ntrol óptimo Ufttt c¡ro aplicado al sistort¿ minimics

ol fndics rto comportamisnto y a Eu voz tl'<to> * tl(h) darto.

Corno un primor lr¡ao, ss dofinon nuevatr veriablss

.,-[;] ^,"[r :] u,*[j o' f I K,*g

Wl **U

Efsch¡ando osts cambio de r¡ariablos, ol siñtmra r¡rodr dsfinido:

xl(t) * Al xl(l)"r'Kl IJI(t)

(l
J(Xl(h, Ur(r), ro) * f tlJt(r) Rrn(r)-r xrlt¡ Qr xr(t) I ü

tol I

l¿ tsmfa prosorúada para ol rogululor do ostado poporcionnl puodo sor

aplicada al sistsma aumorúado, prwio ol cunrylimisnto ds las co¡rdicionos do



corú¡olabilidad y obsovabilidad. L¿n rost¡iccionss inryuostas a S, Q, K

añoguran quo Kl y Ql satixtbcon lou roquisitos para sl roprlador ya

prosontado, osto os quo Kl soa positiva dslinida y Ql positiva somidsfinida.

Ilajo oston nrgumontos, so tiono qro

.lT
Wll,(t) *,- Kl S KXI([)

I

J{,(Xl(to), to) *=xT(b) run(h)
I

Con K(h,T ) la solución ds la ocuaci&r difmoncial ds Riccatti:

a

K * KAI .'t-At K - KtflK't RtK.+ Ql K(t,T)4)
ll

Obtonio¡rdoso

xl(r) *' (Al - nll(r Kt K) xl(r)
lt

fil control óptimo u* y sl nrfninro indics do con4rortanriorilo J* puodon sor

oqnonados on tórminos clo los pnránrotros dsl sistotnrn modificado.

I)ssooff{lonisndo sn:

/,\

[*,, i o,'l
K :l -..-..-..-i.-.-..-.- 

|til
I



.till cr¡ntrol optimo U* ssrá dado por:

w* <tl :#wlr con ur(to) == -K-r Bt Kru(t)

!:, .-,f,'l li" "'l |'t
L'J f" "JtY

*" -s"t Krr x(t) "s't Kr, $l*

rht hr,

Il¡to o¡ sl corúrol óptirno I.I*(t) ss ds la forma:

I

U",(t) .,'" Kr X(t) + rr u*(t)
t¡

Donde:

Kl =* -S'l K ¡qf *= -S"l K
lel1l?r



ANnXO No3

T"INMPIÍ) PRACTTCO T'ARA NL DTMNNSIONAMITNTO DA ITN

sIsraM:A Da nYscclón un cARcA

Con sl objoto ds dar claridad a todo lo olqruosto ur sl dssa¡rollo del ts¡ü,o

sogridamonto so ro¿limrú. un ojonplo prúctico tonrnndo como roforonaia la

on{trom Unipapol.

tlnipqrol tiq¡s corno unidad gonuarlort un turtrogonsrador trifü¡ico con la¡

sipiorúos car¿atsrf stioas :

- Ma¡ta: Wortiq$rouso

- Ca¡raoidad: 2.500 KVA

- Voltajo norninal: 480'V

- An{rurqis: 3.010 A.

- Factor do Potsncia: 0.80

- Itocr¡sr¡cia: 60I"Iz

- 'Volocidnd: 3.600 r.p.m

Tr¡úinn WostiqSrorso:



Potoncia: 2.000 KW 2.500 tr(W nrÉx

'Vslocidad: 3.600 r.p.m

I¿s carnctsrlsticar tócnicas do todo ol sistsma slóohioo a ¡inular son do

surna irqlortanoia, ya quo oon sstos parámotros ss dosaroll¡rÉ sl algoritmo

dol doslastro ds cargE. Lns aspoctos nrÉs importarúos ds dostacar son:

- Topolo$a

- f)atos búsicos dsl transl'trnrador, .lfnoas y roactancia.

- Carg¿s

- Gsnsrnción

Otro faokr do zuma imporl,ancir ss sl rocu¡¡o primario oon g¡o cr¡onta sl

riltomq p<r ojon¡¡lo on tlnipa¡lol ss tisns como rocumo primario sl Crudo

Pssarto ds C¿still4 conrbustibls o*rafdo rto los Llanos (Xorú¿los <lo una

rogion llamad¿ Ca¡tilla.

flsto conrl¡ustiblo ss ah¡ace¡rado on do¡ tnnqros do 142.000 galonos cada

uno. L¿ r¡alrtsrn consu¡Tto aproximadamorú,o 5.000 galonos sn ol mos.

Dorúro do las dificultadw $¡o tions tlnipa¡tol para abunocor la caldstt w qr¡o

ol transporto do osts crudo o$ muy costoso por los inconvsniorúss quo so

prosontan on su franErorto y adomús ol agua ds la caldora roqrioro ds un



hatamioril,o a brso ds ácido clo¡hidrico, ol cunl os corifrolado por ol Ministorio

ds Dofsnsa y no puodo sor suininistrado on g¡andos ca¡ú,idndss, ¡la $ro osts s¡

base para la fllbricación de aocsinf,.

Hl Crudo ds Castilln llogp a Rogotri, pamndo ¡ror la moril¡ffa y toma un dfa

on llogar r hogotrñ oon una tonporatunr do l5o(:. $s utiliza la bornbr

Wcnthingtrn dlUlaabrllos do füorzq a poffir ds la altn üscosidad se puodo

cargnr y doscargar el car¡ión sn 3 o 4 horas, lloga a oso tanqro grando y no

ss ha utilizndo ¡nocalorúamionto; quo a l5oC por qr¡o ora es la tonporatura

promodio do Rogotl. Trnpoco hay msrpla olqrlosiva por g¡o ostn por

dobajo dol purúo do chiEra. Cu¡ndo ss trata ds utiliznrlo so tiono qro

procalorúar sn dos otapas, utilizmdo electricidad sn anrbas.

Unipapol tisns lrss (3) nrolinos ds los cr¡alss solo uno sstá furicionando,

Molino 3.

IJI molino 3 ostá conqruosto por un barrajo a 2.400 voltios y cuatro barrajos a

440 voltior, la razón ds los ¡¡u¿t¡o barrajos or ql¡o todñs las cargas no ¡nrodon

ir o¡r uno solo, por lo tanto cada banqis sstá controlado por un coilro do

crr¡hol do motmo¡.



Par¿ dimonsiorur ol sistoma rutomÉtico dn oyocción ds cargn ss nscss¡rio

llsvar ¿ cabo todos y cadn uno do los riguiorúos pn$o$:

l) Cugr márlmr | ;or dorconocttda (flohrcarga l\fiáxlmr):

Pnra ol sstudio do un sistsm¿ do oyocción do cruga ss nocosario oonocor y

s¡tr¡dia¡ lar cargns irüorontw a ssto con ol frn do conocotr las cargas

prionitarias y las no 
. 
prioritariar, dioho anúlisis dsbo rsalizarto on

coordin¿cion con ol ingonioro a oüHo do la pla¡úA por ñor ost¿ la pffEo¡rs

quo mÉs oonoco ol sistsma. Partisnd¡l do osto purúo so llogú a sstablscsr

Sro parf, ol ¡nocoro, os indiElsnsrl¡lo marúsnsr la caldsrq la huüina y ol

socador.

El procoso.puodo rnanf.snorso oon algunos oquipos y mantenc la plarúe on

Standby o so puodo marilsnor la plarúa para pnrrircir ol papol quo os ol

objotivo ¡trimondial. Par¿ lograr ssts último objotivo os nscs¡a¡io $¡o

üodo sl ¡istsrnn firncionon sin ombargo las cargar ql¡o so rl¡n a oor¡tim¡¿ción

son l¡s quo indispsnsalrlonrorú,o dsbsn ma¡ú,snu¡o.

BARR"A.IA A 2.d00 VOLTICIS¡

IIn lo g¡o roq octa a orto barrajs so dics S¡o ulto do los rolinadoro¡ dsbs

quodnr sn fi¡ncionamionto por ¡sr sstos lor quo hi&atan la fibra, olsmsrú,o

sin ol cr¡al la prorircción jarnris llogarfa ¿ fsliz tonnino.

uffiill.d Atta*mc d? ccc¡dmb

SECCION BIBLIOTECA



$us caractorf stic¿s sul:

- Rofinador:

r 400.llP

r Motor Sincróno

. 720 r.p.nr

. 100 Anporior

. Arrancador sn ¿coito.

- Homba Fan ¡rurn¡r:

. 250 HP

¡ Motor do inú¡cción.

r l.77Or.p.n¡

. 58 Anryorior

- Bomb¿ V¿aio:

. 100 HP

r Motor Sincrono

. 900 r.¡r.m

. 2l An{¡srion



- I"Iidrapulpor:

r 250 Hlt

Ahora dsbs conocoroo la carú,idad do potoncia sn Klvnttios quo dobon

nrant¡rnsrso on gonoracidur para osto barraje.

Si ss sunun todas lrs cargns, tonornos

Totrl rn I"Ip '-" ( 400 "t" 250 + 100 '{" 250 )

T'otal on.[I¡l =' 1000I'h

Total sn tr(W::* '146 KW.

BARITÁ..ff] A {{0 VOI,TIOSr

Ds ersts barrajo indincutiblsmorúB ol principal olsmorú<¡ qr¡o dsbe

m¡¡ú,snsrss os ol gonorador Acurrny ds 25 I-lP, osts motor alimsrún sl

conryrutador do ¡nocoro Mod 300 wtcargarlo de manojar la¡ v¡ilvr¡las ds

vapor, ostri¡ son las gro dan paso al vapor para quo va]ra h¿cia la h¡rbinn

$¡o rrruovs ol molino, tambión manoja ol rrapon quo va a los socadorss.

Dicho computador alimorú¡ tarnbion los PLf) do la caldsra y los panol do

la¡ misnas, igralnrorúo alimerúa la bornba quo d¿ paso al combustibls rls

la caldor4 t¡mbien alimsrüa la bomba do 4gua do l¿ caldera.



IJs indiscutibls quo sstos últinros olonronton, os docir los PLC's,

c<nrüustiblo y ngua son indiq¡snsablos para rnantonor la caldora y osta a

su yez s¡:fundamorú,al para mantsnsr ol procoso.

Ahora, tsniondo on ousnta $! hay vÉlvr¡las oon rch¡¿don normiitico, or

lógico sril,ondsr quo los aorrprosoros ds airo ta¡nbién dobon maril,onorss on

lfnsa.

Inn oquipos quo ro rslncionen e contirn¡ación son ar¡rollos r¡ro doborán

marú,snsrso activos on ol procoso:

DrscRlpcroN f,Qrrrpo

Agitador TK ltpfinada

Boll hrrgo

Bonrha Roprladoros C<¡¡rsistoncia

Bomba Hi &a¡ilica ltpfinador

llomb¿ /¡gra Clara

Bombr Csdazo Jhonson

Ba¡risr

Bomba Pulpa Hidmpulpm

Rombr Hi&apulpsr Shost

POTANCIA

(m)
25

30

t2

3

40

l5

30

'15

75

ccM

534

53A

534

534

53A

53A

534

534

534



Agitndor lilroks $host

Elsrrador do pacan

Bomba lubnicación hidrapulpor

Ro¡rulpo'r snvo alls

.Motor Csd¡r¡ Jhonson

Agitador I'Iiorhapulpor nhont

Bomba so¡rarador I

Romba sqlarador 2

Ilonrb¿ sqrarador 3

Bornba Tanqro Refinadro

Bomb¿ Vacio li'isltros

R<mbn Tanquo ds Sollos

llomba llroko Shsst

Machino $crssn

Bomb¿ Vacio Bar¡sr

T'rensform¿dorss ds Instn¡morúo

Bonrba Tanquo ltoparación Almidóri

Transfomrador alumbrado

Dandy Roll

Wiro Shalcor

Itodillo di¡tribuidc¡r Hs¡d Box

20

l0

2

3

3

l8

l15

5

3

25

50

50

30

30

l0

5 KVA

3

50

5

5

1,5

538

538

53n

53If

538

53S

538

538

538

53Ir

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53e

53C

53C



Bomba $istema llausor

Bonrba Acsits Turbina

Bornba lhosión Acsito Calan

Bornba Coucl4ril:

llornba llrum I Tsrciano

Iilornba lil¿usr I ffi¡aternaria

Ilomba A,,pra'furbina

Mo¡a Flnolladora

Bonrba l¡bric¿ción T'urbina

Prscalsrúador cornbr¡stibls

Bombn Comüustiblo Crldom

Ron¡be Alfunorú¡ción Ceklor¿

I

o,75

l0

20

t5

l5

t00

l0

3,6

33 I(W

5

200

53C

53e

53C

53C

53C

53C

53t)

.53I)

53I)

53I)

53D

53r)

T'otnl l.067,P4IIP

Tot¿l €n I{p * 1.067,04I'I¡r

Totnl on KW* 796,68 KW.

$umando la potoncia efl I(W dal barrajc de

440 voltiof, tcnomog:

Potoncia Total ,* 746 tr(W "t' 796,68 KW

Potc'ncia Total * 1.542,68 KW = 1,5 MW

2.400 voltios y dol barrajc da



.Hl si$tonr¿ ror¡rioro mantsnor on gonornción un lptal do l,i MW.

Vornos sntoncss t¡to ol gonorador tisno la capacidad para mnrfr,onor osta

carHil do 1,5 MW, yr quo como so dijo nntoriormonto ol gsnsrador os ds 2

MW.

El paso sipionto sorÉ elogir las cargas quo po<frrfln qrodarso por fuora do

lfnoa para podor cumplir con sl progprn¿ do oyocoion do carga.

DESCIUPCION

Agitador'IK ltoparación Almidón

Honüa Apas - I'lomba Vacio

Iin'olladon motor principal

Pqr lfoil @rquillm)

Motor C\¡chill¡ (tlrrolladora)

llmolladma Moton Prinoipal

Iloll Purgo

Dsflsakm

Tomillo sin fin

Agitador Caolfn

Posic. Banda Four&inior

POTENCIA

GIP)

20

25

3

5

3

.50

30

75

2

l5

O,25

534

534

534

534

534

53A

534

534

534

53A

53I¡



$avs All Drivs

lrosia. Ilomba llimsra Prorua

Podo. Ilomb¿ Sogunda Prsnra

Posic. tlornba'fsrcora Pronsa

Po¡c. llnnda Primora $scción ds

Sscado

Posc. Randa Sogunda Socción do

$scado

Po¡c. llanda Siz¡ Prsss

.ltosc. Iiland¿ T'otrcsra Socción ds

Ssc¿do

Posc. Ilanda Calan

Posc. Banda Popo ltsnl '

Posc. I¡¡bricación l{i&apulpc M3

flomba Vacio SlFr¡lton

Ibdractor Tocho lf I

Fkf¡actor T'scho ND 2

Hú¡actor Tscho'lilo 3

Ilomba Boll Purge

Bornba'[K llofin¿da

Sincromatic

'l rs

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2

t0

25

25

25

7r5

25

36

538

53R

s3B

53Il

538

53n

531¡

53tr

538

538

53R

53Il

534

53tl

53I}

53Ir

53Il

53R



Motor Aspirador ds Chún

Ilomba'Ilt( Ordinaria

Bomba T'K .R.elinnda Ordinnda

Agitadrr'.ftr( Colora¡ús

.llornba Dosi'ticadora ltosipal

Rog. Cons. TK Sluchsr

Sistsma ll¡wxor

Agitndor Caolln

Trnnsl'ormador Alunrbrado .Mod 300

Trn¡rd'oruurdor Alunrbnado If I

Transfornrador Alumbrado}ü 2

lilomba S/Fultón $o¡raradm

Band¿ Tralrs¡rrrtado¡n $luchor IS I

Oscilador Calan

h¡ortr Hood Rm¡.

Puorta Flood llpv.

Arpirador Cirfra PM-52

Elwador do pacas

Bomba lloll Purgo

Ajustador do Rodillor i:"t*

lhf¡actor I'Iood tü I

l5

.50

30

0,5

0,5

0,5

I

5

30 KVA

50 KVA

50 KVA

t

l0

0,25

t

I

I

t2

'l r5

7,5

0,5

53R

53C

53C

53C'

53C

53C

53C

53C

53C

$a

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C'

53C

53C

53C

53C



'I'ramf,i¡rmador Alumbrado l¡do N<rts

F.Srtractor I'Iood NJD 2

Ilxhaotor l"Iood Nu 3

tilon¡ba TK llrooko $h¡rst

Agitadm Rlanq Bqio

Cort¿drr ds Rollos

Ilcmba Vacio lrisltrr¡s

.liloll.l\rgo

$vvsco Scrgon

Ilaja Rollos

Agitndor Rosipal

Itodillo Distribuidorfr Hsnd lSox

llomba Condoruado Wolsnd

llornba Sluchm

Agitadm lllanq. Alto

Vsrúiledor l.Iood ltrimsr¿ C¿sst¡r

ISornba Vacio lrlil Boxss

Osoilndor Dt¡chn li'isltro 2ñ ltsnsa

Romba $/Fulton Sqrarador 5

llorrba Aplicación Almirlon Principal

Agitador'II('franst'*oncia

75

7,5

T,5

l0

0,.5

l5

50

40

2r5

l0

(lr'f 5

2

0r5

40

0,75

150

150

0,25

3

3

3

53C

53C

.53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C

53C'

53C

53C

.53t)

53I)

53t)

53D

53I)

53D



Ilomba Aplicación Almidón

Agitador TK ds aplicación

Ilomba lilrwsr I Socundario

.[]ornbn r\¡¡rn Rssi<i¡nl t

Agitador TK Ordinaria PM-52

Ilonrba Agitndor Ro¡idual 2

Ilomb¿ '.fK Prqraracion Almidon

Csnt¡isorts

B¡risr lf I

Bomba ltulpa I'Iidrapulpor

Oscilador Ducha $iolt¡o lhimora

Itonna

llomba Alta ltrssión Principal

Vsrüilador Llnidad lli&arilica

Romb¿ Hi<tapulper $hsst

R¿gsr

Itxc. IJhlo []ox l'ioltm y IIxc. Ifsfinada

t-2-3

Bomba'fK Ordinari¿

Doflakor No 2

Bornba Wirs ltit

53t)

53t)

53I)

53I)

53t)

53I)

53D

53[)

Autdnoma de Ocldrtb
sEccr0N ErSLroIEGA

3

5

75

30

25

30

3

100

40

25

0,25

100

l0

60

I

l7I(W

30

30

30

53d

53D

53I)

s3d

53t)

53t)

53D

53n

53[)

53I)

53[)



Tornillo sin fin Savs All

ISomba Alta Prosión $13

ltotal

r 53D

100 53I)

1.979,4.5

Totnl Grr I:l¡) "'" .1.970145 I.'Ip

Total en KW * 1.476,67 :KW.

I"Iaciefldo un rouurrion, hastn ahorn tonemos quo:

Debcrfu tcncrsc cn gcncmoión 1,5 MW

.Deberfui desalojarsc 1,47 MW

Sabicndo quo ln ca¡lncidnd dcl gencrndor $on 2 M% es fncil deducir que

el prrceso do eyacción de carga puedc llwnrse acebo, debido e r¡le los

cquipos quo potrnnnecerán en lfnsa solo llegan hasta los I,SMW

2) Númerc de Palor de eyecclón de calge:

Ln primern otnpn do oyecoión onpozarÉ a los 59 I..Iz. dsbido B $fo dichn

frscr¡cmcin cs lhctor ineficativo de quc um auscnoia de tcnsió¡r hn tenido

lugar, por sño sin hnbcr dstsrminado ol mlmcn¡ do otapns dc cyccción

podemos nntiai¡rnrnoñ a escoger esta freoucncin como ln primera a quc

tsn&á lugar sl inicio dsl dsslastrs do cargn.



Dsbido a quo la ca¡racidad a dosalojar os relativnmonts ¡roqloña (2 MW)

conr¡rarnda con olros sistonras, osto ojon4rlo sn particular utiliz¡ni solo

dos ota¡ras d0 syscción

3) Trmaño do calgr dorpoJadr en crdr ptro.

La magnihrd ds la aarg¿ tr $or oyoatnda, so dotnlla on la tabla l,lo 3

,IABI.,.A. 
NO 3

MAGhff'N,JD DN ffiTAPAfl DT D.IilSCONAXTÓN

{ y 5) Prugremrdor de lrrecuencle y 1l'lempor do Operrclón

Ins ajuutes ds lon relés de litcusncia se dstorminarftr de tal fbnna quo

cada otapa son dssconsofiNd¿ solamsrúó cuando la fhcusncia dsl sistoma

hn)rn cafdo n un .valor dstorminado. Dicho valor ss calculado

oonsidorando la rodut¡ción cls la fi'sor¡snoia dol sistsma ooasion¿d¿ lror une

sobrocarga do magritud rsral a la ota¡ra considorad¿.

PTITORIDAT) DITSCIUPCION MW

I Cargp.l 0,54

2 Carga 2 0,93

T'otal Cargn a snr

oynctada:

1,47 MW



- {furtn r la prlmere otn¡lal Como se dijo antcriormoffo sorú a los 5g

FIz, lns ra¡?¡rnos do osf.a conclusión ya fuoron olgruostas algrnns lfnsas

atrÉs.

- {furto do lr mgundr otape: $s considor¿ una sobrocarga iprnl a ln

prinrora otapa y so dotonnina la r¿t¿ do c¿fda ds ftscuoncia. (Ecuación

1.4).

d[ * R*'n
dr. 2#[I

.[)onds:

po:::::: potoncia ngta aaglmarúg o d¡sacglgrantg'* 0,54 MW

F'0,"* Frocusncia nonrinal *S0 Hz

(l *: MVA rumin¿los do la rrÉquina considorada * 2,5 MVA

I-I * Constanto do Insr:ia * 3,5MW

.q!,t"].*,-.:0r$.l.Mlg-¿r",".*QJ,t#*ps.-,**...:.ü 2x2,5MVAx3,5nmmfVn

-df * "1,85 l#Jaog
dr.

[is docir la fi'ocuoncia sn fi¡ncióri dol tionqro os:



l'* 60 - 1,85 t (likuación lA)

üil tiornpo dn disparo ds In prinrora ota¡rr, os:

t6 *'" T'pnr:r"rry '{' 'l'ntrr,rpt* "}' fte¿ (tICUACión 2A)

t- r:n (i0 - 59
1,85

tr'*'* 0,54 sog.

1, '*: $,Jd ffog."l- 0,100 sog'"t- 0,05 sog.

f¿ '''* (),69 sgÍl

Roonryrlazando on la ocuación ld tonomos qt¡o:

f -* 60 - 1,85 (0,69)

f * 58,T2Hz F'rocr¡oncia indicad¿ para la sogrnda ofn¡ra do

oyoccirln.


