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denominado	Redes	eléctricas,	tiene	su	origen	en	el	material	didáctico	elaborado	para	impartir	los	cursos	sobre	sistemas	eléctricos	de	potencia	en	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	en	la	experiencia	práctica	acumulada	durante	treinta	años	de	trabajo	en	el	sector	eléctrico	mexicano.	Los	sistemas	eléctricos
tienen	características	que	los	diferencian	de	otros	sistemas	energéticos	y	que	contribuyen	a	su	gran	complejidad.	L	a	energía	eléctrica	producida	en	los	sistemas	de	corriente	alterna	no	puede	almacenarse	en	cantidades	significativas	en	forma	económica,	por	lo	que	la	potencia	eléctrica	generada	debe	ser	igual	en	cada	instante	a	la	potencia
demandada	por	los	consumidores	más	las	pérdidas	del	sistema.	Esa	demanda	está	modulada	por	las	actividades	humanas	en	el	territorio	de	servido	y	presenta	variaciones	muy	amplias	debido	a	las	actividades	diarias,	semanales	y	anuales,	y	a	la	influencia	de	los	cambios	estacionales.	Además,	la	energía	eléctrica	debe	suministrarse	con	una	calidad
adecuada,	de	manera	que	los	aparatos	que	la	utilizan	funcionen	correctamente.	L	a	calidad	del	suministro	queda	definida	por	los	siguientes	aspectos;	continuidad	del	suministro,	limitación	de	las	variaciones	de	voUaje	a	valores	preestablecidos	y	control	de	la	frecuencia	eléctrica	a	su	valor	nominal.	A	fin	de	mejorar	la	continuidad	de	servicio	y	el
funcionamiento	de	los	sistemas	eléctricos,	se	ha	recurrido	a	la	interconexión	de	las	plantas	generadoras	de	electricidad	mediante	la	extensión	del	sistema	de	transmisión,	para	formar	una	red	eléctrica	de	alta	tensión.	Esa	interconexión	permite,	además,	obtener	economías	de	escala	y	compartir	la	reserva	de	generación,	lo	cual	reduce	así	las
inversiones	necesarias.	L	a	interconexión	tiene	una	serie	de	consecuencias	sobre	el	diseño	y	la	operación	de	los	sistemas	eléctricos.	E	n	primer	lugar,	todos	los	generadores	deben	funcionar	en	sincronismo,	o	sea,	girar	a	una	velocidad	angular	directamente	proporcional	a	la	frecuencia	e	inversamente	proporcional	al	número	de	polos	del	generador	y
deben	mantener	ese	sincronismo	tanto	en	operación	normal,	con	cambios	graduales	de	carga,	como	en	condiciones	anormales,	cuando	pueden	producirse	cambios	bruscos	debidos	a	fallas	de	aislamiento	en	algún	punto	del	sistema	o	a	otras	causas.	En	los	sistemas	eléctricos	de	corriente	alterna,	que	son	los	que	se	han	generalizado,	la	carga	eléctrica
está	constituida	por	la	potencia	real	o	activa	que	requieren	los	aparatos	que	utilizan	la	energía	eléctrica	y	por	la	potencia	reactiva,	que	es	el	resultado	de	la	oscilación	de	potencia	entre	las	inductancias	y	las	capacitancias	del	sistema	debida	al	cambio	de	polaridad	de	la	corriente.	E	l	control	de	la	frecuencia	a	su	valor	nominal	requiere	realizar
continuamente	el	equilibrio	entre	la	potencia	real	demandada	y	la	potencia	real	generada.	E	l	control	del	voltaje	dentro	de	los	límites	preestablecidos	necesita	realizar	continuamente	el	equilibrio	entre	la	potencia	reactiva	demandada	y	la	potencia	reactiva	producida.	Para	asegurar	la	continuidad	del	servicio	hay	que	concebir	y	operar	el	sistema
eléctrico	de	manera	que	las	corrientes	que	circulan	por	los	elementos	de	la	red	no	lo	sobrecarguen.	E	n	caso	de	falla	de	uno	de	esos	elementos	(un	generador,	una	línea	de	transmisión	o	un	transformador),	la	protección	automática	debe	desconectar	rápidamente	el	elemento	dañado	y	la	nueva	distribución	de	las	corrientes	no	debe	causar	sobrecargas
en	los	elementos	que	quedan	en	servicio.	Las	características	de	los	sistemas	eléctricos	que	se	acaban	de	describir	indican	que	estos	sistemas	deben	concebirse	y	operarse	considerando	que	constituyen	im	conjunto	donde	todos	los	elementos	y	funciones	están	estrechamente	relacionados.	Estas	características	han	determinado	la	estructura	actual	de
los	sistemas	eléctricos	y	condicionarán	cualquier	cambio	que	se	pretenda	realizar	a	esa	estructura.	La	obra	Redes	eléctricas	aborda	el	estudio	de	los	distintos	aspectos	del	diseño	y	la	operación	de	los	sistemas	eléctricos.	Está	dividida	en	tres	partes,	cada	una	de	las	cuales	puede	impartirse	en	un	semestre	lectivo:	la	primera	parte	explica	el
funcionamiento	de	las	líneas	y	las	redes	de	transmisión	y	distribución	en	régimen	permanente	equilibrado;	la	segunda,	las	redes	eléctricas	en	régimen	permanente	desequilibrado	y	en	régimen	transitorio;	y	la	tercera,	la	operación	de	los	sistemas	de	energía	eléctrica.	Las	explicaciones	se	acompañan	de	numerosos	ejemplos	numéricos	que	se	han
tomado	en	su	mayor	parte	de	casos	reales.	J	A	C	I	N	T	O	V	I	Q	U	E	I	R	.	\A	PRÓLOGO	L	a	finalidad	de	este	curso,	que	constituye	la	primera	parte	de	la	obra	Redes	eléctricas,	es	estudiar	las	características	y	el	comportamiento	de	los	sistemas	de	energía	eléctrica	en	condiciones	normales	de	funcionamiento,	es	decir,	en	régimen	permanente	equilibrado.
Los	conocimientos	adquiridos	en	el	curso	tienen	las	siguientes	aplicaciones:	a)	Predeterminar	el	comportamiento	de	un	sistema	ya	establecido,	en	lo	que	se	refiere	al	cálculo	de	los	voltajes	en	distintos	puntos	del	sistema	y	al	cálculo	de	las	intensidades	de	corriente	y	de	los	flujos	de	potencia	real	y	reactiva	en	los	diferentes	elementos	del	sistema,	así
como	la	influencia	de	éstos	sobre	la	regulación	del	voltaje	y	sobre	las	pérdidas	para	distintas	condiciones	de	carga	y	de	generación.	b)	Diseñar	un	sistema	nuevo	o	las	ampliaciones	a	un	sistema	existente,	desde	el	punto	de	vista	de	su	funcionamiento	normal.	E	l	curso	está	organizado	de	la	siguiente	manera:	Después	de	una	introducción	sobre	el
desarrollo	y	las	características	generales	de	los	sistemas	de	energía	eléctríca	y	un	repaso	de	algunos	conceptos	fundamentales	de	la	teoría	de	los	circuitos	eléctricos	en	régimen	permanente	senoidal,	se	aborda	el	estudio	de	las	características	eléctricas	de	las	líneas	de	transmisión	aéreas	y	subterráneas.	A	continuación	se	explica	el	cálculo	eléctrico	de
las	líneas	de	transmisión	en	régimen	permanente	equilibrado	y	se	aplican	esos	conocimientos	al	estudio	de	los	sistemas	de	distribución	y	de	transmisión	de	energía	eléctrica.	Se	aborda	el	estudio	de	las	redes	eléctricas	interconectadas	con	transformadores	y	de	su	representación	mediante	un	circuito	equivalente	por	unidad.	Partiendo	del	modelo	físico
establecido	en	el	punto	anterior,	se	establecen	los	modelos	matemáticos	y	los	métodos	analíticos	que	permiten	predeterminar	los	voltajes	y	los	flujos	de	potencia	real	y	reactiva	en	un	sistema	interconectado,	correspondientes	a	condiciones	determinadas	de	carga	y	de	generación.	Por	último,	se	analiza	el	problema	de	la	producción	de	la	potencia
reactiva	en	los	sistemas	de	energía	eléctrica	y	su	influencia	sobre	la	regulación	del	voltaje	y	sobre	las	pérdidas.	Por	otro	lado,	quiero	manifestar	mi	agradecimiento	al	personal	de	la	Unidad	de	Apoyo	Editorial	de	la	Facultad	de	Ingeniería	por	su	valiosa	colaboración	en	la	edición	de	esta	obra,	de	manera	especial	a	la	maestra	en	letras	María	Cuairán
Ruidíaz,	jefa	de	la	Unidad;	a	la	pasante	Elvia	Angélica	Torres	Rojas	por	la	revisión	editorial	y	el	cotejo	de	los	primeros	cinco	capítulos;	a	la	licenciada	Patricia	Eugenia	García	Naranjo	y	a	Andrea	Celina	Ayala	Hernández	por	el	cotejo	del	resto	del	manuscrito;	y	a	Araceli	Herrera	Díaz	por	la	captura	y	formato	del	material	y	reedición	de	figuras.	JACINTO
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CARACTERÍSTICAS	GENERALES	DE	LOS	SISTEMAS	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	1.1	Desarrollo	de	los	sistemas	de	energía	eléctrica	E	l	descubrimiento	del	fenómeno	de	la	inducción	electromagnética	por	Faraday,	en	1831,	que	dio	lugar	al	invento	del	generador	eléctrico,	es	el	punto	inicial	de	la	electrotecnia,	cuyo	desarrollo	está	íntimamente	ligado	al
de	los	sistemas	de	energía	eléctrica.	1.1.1	Sistemas	de	corriente	continua	Generalmente	se	considera	que	los	sistemas	de	energía	eléctrica	se	inician	en	1882	con	las	instalaciones	de	Edison	en	Nueva	York,	aunque	existían	ya	algunas	instalaciones	de	alumbrado	utilizando	lámparas	de	arco	eléctrico.	En	un	principio	el	suministro	de	energía	eléctrica	se
hizo	mediante	corriente	continua	a	baja	tensión,	utilizando	el	generador	de	corriente	continua	(dinamo)	desarrollado	en	1870	por	Gramme.	Inicialmente	la	carga	estaba	constituida	por	lámparas	incandescentes	de	filamento	de	carbón;	hacia	1884	se	empezaron	a	utilizar	motores	de	corriente	continua.	Los	primeros	sistemas	eran	de	dos	hilos,	a
potencial	constante	(figura	1.1a).	E	l	aumento	de	la	carga	condujo	a	desarrollar	el	sistema	de	tres	hilos	(figura	1.1b).	E	l	uso	de	sistemas	de	corriente	continua	a	baja	tensión	limitaba,	por	razones	económicas,	la	distancia	a	que	podía	transmitirse	la	energía	eléctrica	con	una	regulación	de	voltaje	aceptable.	Es	fácil	ver	que	si	la	tensión	de	transmisión	se
hace	n	veces	mayor,	el	peso	del	conductor	necesario	para	transmitir	una	potencia	dada,	con	unas	pérdidas	determinadas,	se	reduce	veces.	CAPÍTULO	1	En	efecto,	considérese	el	sistema	de	corriente	continua	de	dos	hilos	de	la	figura	1.2.	+	O	o	a)	Sistema	de	dos	hilos	FIGURA	b)	Sistema	de	tres	hilos	1.1	Sistemas	de	corriente	continua,	potencial
constante	+	R/l	O	R/2	FIGURA	1.2	Circuito	para	ilustrar	el	ahorro	en	conductores	al	elevar	la	tensión	de	transmisión	Si	se	atunenta	la	tensión	de	y	a	V;	=	nV,	manteniendo	la	potencia	suministrada	P	=	VI,	constante,	la	corriente	disminuye	a	Puesto	que	las	pérdidas	por	efecto	Joule	en	los	dos	conductores	de	la	línea	se	mantienen	al	mismo	valor	i?,	=
n'R	2	SISTEMAS	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	es	decir,	la	resistencia	de	los	conductores,	cuando	se	usa	una	tensión	n	veces	mayor,	puede	ser	veces	mayor	que	la	que	se	tiene	con	una	tensión	V,	para	cumplir	con	la	condición	de	que	las	pérdidas	sean	iguales;	por	tanto,	la	sección,	el	volumen	y	el	peso	del	conductor	son	l/n^	veces	menores.	Igualmente,	si
el	criterio	de	comparación	es	que	la	caída	de	tensión	en	la	línea	represente	el	mismo	porcentaje	de	la	tensión	entre	hilos	utilizada,	puede	mostrarse	que	la	sección	(y	por	tanto,	el	peso	de	los	conductores)	puede	reducirse	veces	cuando	la	tensión	entre	hilos	aumenta	n	veces.	En	efecto,	la	caída	de	tensión	en	la	línea,	referida	al	voltaje	entre	hilos,	está
dada	por	las	siguientes	expresiones	RI	i?,	=	n~R	Se	considera	a	Marcel	Deprez	como	el	precursor	de	la	transmisión	de	energía	eléctrica	a	alta	tensión.	E	n	su	informe	presentado	a	la	Academia	de	Ciencias	de	París	en	1881,	enunció	la	tesis	de	que	elevando	la	tensión	se	puede	transmitir	una	energía	eléctrica	de	cualquier	potencia	a	una	gran	distancia,
con	pérdidas	mínimas.	A	l	año	siguiente	realizó	el	experimento	de	transmitir	con	corriente	contmua	una	potencia	de	1.5	kW	a	una	tensión	de	2000	V	,	a	una	distancia	de	57	km.	L	a	transmisión	con	corriente	continua	a	alta	tensión	tuvo	algunas	aplicaciones	industriales	limitadas,	de	las	cuales	la	más	importante	fue	el	sistema	Thury	que	consistía	en
conectar	en	serie	varios	generadores	de	corriente	continua	con	excitación	serie,	funcionando	a	corriente	constante,	para	obtener	la	tensión	de	transmisión	requerida	por	la	carga,	que	consistía	en	motores	serie,	conectados	también	en	serie.	Uno	de	estos	sistemas	funcionó	en	la	región	de	Lyon	(Francia),	transmitiendo	con	una	corriente	constante	de
75	A	,	a	una	tensión	variable	con	un	máximo	de	60000	V	.	1.1.2	Sistemas	de	corriente	alterna	Con	el	invento	del	transformador	por	Gaulard	y	Gibbs	en	1883,	se	hizo	posible	la	elevación	eficiente	y	económica	de	la	tensión	utilizando	sistemas	de	corriente	alterna.	Por	esta	razón,	el	sistema	de	corriente	alterna	para	la	generación	y	la	transmisión
desplazó	al	de	corriente	continua,	al	transmitir	grandes	cantidades	de	energía	eléctrica	a	grandes	distancias.	E	n	la	distribución,	el	3	CAPÍTULO	1	uso	de	la	comente	alterna	se	ha	generalizado	también,	aunque	sobrevivieron	por	cierto	tiempo	algunos	sistemas	de	distribución	de	corriente	continua.	Por	otra	parte,	la	superioridad	del	motor	de	corriente
continua	sobre	el	de	corriente	alterna	para	las	aplicaciones	de	tracción	hizo	que	se	hayan	mantenido	hasta	la	fecha	sistemas	de	tracción	de	corriente	continua,	con	tensiones	de	hasta	3000	V	.	Sin	embargo,	actualmente	se	prefiere	hacer	la	alimentación	con	corriente	alterna	y	realizar	la	conversión	de	alterna	a	continua	en	las	mismas	locomotoras,	o
utilizar	motores	de	inducción	de	corriente	alterna.	Los	primeros	sistemas	de	corriente	alterna	fueron	monofásicos.	E	n	1884,	Gaulard	realizó	una	transmisión	de	corriente	alterna	monofásica	de	40	km	de	longitud	en	la	región	de	Turín	(Italia).	En	1886	se	puso	en	servicio	en	Estados	Unidos	un	sistema	de	corriente	alterna	monofásica,	usando
transformadores	con	tensión	primaria	de	500	V	y	tensión	secundaria	de	100	V	.	E	n	1887	entró	en	servicio	un	sistema	de	transmisión	y	distribución	con	corriente	alterna	en	la	ciudad	de	Lucerna	(Suiza)	y	en	1888,	en	Londres.	En	1883,	Tesla	inventó	las	corrientes	polifásicas;	en	1886	desarrolló	un	motor	polifásico	de	inducción	y	en	1887	patentó	en
Estados	Unidos	un	sistema	de	transmisión	trifásico.	L	a	primera	línea	de	transmisión	trifásica	se	construyó	en	1891	en	Alemania,	con	una	longitud	de	180	km	y	una	tensión	de	12000	V	.	E	l	sistema	de	corriente	alterna	trifásico	se	desarrolló	rápidamente	y	es	acmalmente	de	empleo	general	ya	que	presenta	la	ventaja	de	que	la	potencia	total
suministrada	es	constante,	siempre	que	el	sistema	trifásico	sea	equilibrado,	mientras	que	en	un	sistema	monofásico	la	potencia	suministrada	es	pulsante.	Además,	para	una	misma	potencia,	un	generador	o	un	motor	monofásico	es	más	grande	y	por	tanto	más	caro	que	el	correspondiente	trifásico.	Otros	sistemas	polifásicos	han	tenido	un	desarrollo
limitado.	Por	ejemplo,	en	un	sector	de	París	se	instaló	un	sistema	de	distribución	llamado	bifásico,	pero	que	en	realidad	era	un	sistema	de	cuatro	fases,	con	cuatro	tensiones	de	la	misma	magnitud	y	desfasadas	9	0	°	.	Las	alimentaciones	troncales	estaban	constituidas	por	cuatro	hilos	de	fase	y	un	neutro;	los	ramales,	de	dos	hilos	de	fase,	que
correspondían	a	dos	tensiones	en	oposición	y	un	neutro.	Se	compara	a	continuación,	desde	el	punto	de	vista	del	costo	de	los	conductores,	un	sistema	monofásico	de	dos	hilos	(figura	1.3a)	con	un	sistema	trifásico	de	tres	hilos	(figura	1.4a)	y	un	sistema	monofásico	de	tres	hilos	(figura	1.3b)	con	un	sistema	trifásico	de	cuatro	hilos	(figiu-a	1.4b),
suponiendo	que	se	transmite	la	misma	potencia,	con	las	mismas	pérdidas,	a	la	misma	distancia	y	con	la	misma	tensión	a	tierra;	esta	última	condición	determina	el	aislamiento	en	las	líneas	aéreas	y	en	los	cables	monofásicos.	4	SISTEMAS	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	'2	a)	tres	hilos	b)	cuatro	hilos	FIGURA	1.4	Sistemas	trifásicos	de	tres	y	cuatro	hilos
Llamamos	p	potencia	real	transmitida	p	V	pérdidas	por	efecto	Joule	tensión	a	tierra	corrientes	que	circulan	por	los	conductores	como	se	indica	en	las	figuras	resistencia	de	cada	conductor,	sistema	de	una	fase,	dos	hilos	R2	resistencia	de	cada	conductor,	sistema	de	una	fase,	tres	hilos	resistencia	de	cada	conductor,	sistema	de	tres	fases,	tres	hilos	R.
resistencia	de	cada	conductor,	sistema	de	tres	fases,	cuatro	hilos	Se	supone	que	la	carga	conectada	está	equilibrada	y	que	el	factor	de	potencia	de	las	cargas	es	el	mismo	en	todos	los	casos.	5	CAPÍTULO	1	Para	el	caso	del	sistema	monofásico	de	dos	hilos	P=y/,cos0	/j	=	.	^	_	^	y	eos	0	2/?,	P^	cos^	Para	el	caso	del	sistema	trifásico	de	tres	hilos	P	=	3	7	/
3	eos	0	^	3	F	c	o	s	4>	P	=	3P3	/32	_	3P,	P^	-""3	9V^	cos^	4)	Igualando	las	pérdidas	en	los	dos	casos	anteriores	2R^	P	2	cos^	/,	=	P	2V	eos	(j)	2R,	P	2	p	=	2R,I¡	p	=	4V^	cos^	(¡)	Para	el	caso	del	sistema	trifásico	de	cuatro	hilos,	si	no	circula	corriente	por	el	neutro,	se	tendrá	la	misma	expresión	para	las	pérdidas	que	la	hallada	para	el	sistema	trifásico
de	tres	hilos	3R,P'	^	9V^	cos^	0	Igualando	las	pérdidas	en	los	dos	casos	y	simplificando	^	_	3	R,	2	Si	C2	es	el	peso	de	un	conductor	de	fase	del	sistema	monofásico	de	tres	hilos	y	C4	el	peso	de	un	conductor	de	fase	del	sistema	trifásico	de	cuatro	hilos	q	3	Tomando	en	cuenta	la	existencia	del	conductor	neutro	en	ambos	sistemas,	cuya	sección	es	la
mitad	de	la	sección	de	los	conductores	de	fase	Peso	conductores	3	Sustimyendo	en	la	expresión	anterior	el	valor	de	Í/0	~	2lx	d4>^	=	liZlhx	d^^	=	IX	^	\0-'	X	dxx^	10-^	dx	67	CAPÍTULO	2	21	x¡	4	í	-	i	i	i	-	X	10-'	_	IL2r'	X	10-'	dx	-	/	X	10	-	7	-O	(2.18)	Wb	E	l	caso	anterior	de	un	solo	conductor	recorrido	por	una	corriente	es	un	caso	teórico.	En	la	práctica,
en	un	sistema	monofásico	siempre	hay	un	hilo	de	retomo	a	una	distancia	finita	d.	Sean	dos	conductores	rectilíneos	y	paralelos	conectados	a	un	sistema	monofásico	y	recorridos	por	una	corriente	alterna	/	.	Suponemos	el	circuito	magnético	de	permeabilidad	constante,	como	es	el	caso	de	conductores	de	material	no	magnético	en	aire.	Para	calcular	la
inductancia	de	cada	uno	de	los	conductores	de	esta	línea	monofásica,	debe	detenninarse	el	flujo	que	se	eslabona	con	la	corriente	que	circula	por	cada	conductor.	Consideremos,	por	ejemplo,	el	conductor	de	la	izquierda	de	la	figura	2.8.	\	\	/	\	y	/	/	/	/	\	\	\	\	/	/	\	\	\	X\	\	/	/	/	\	/	FIGURA	2.8	Sección	transversal	de	dos	conductores	cilindricos	paralelos	68
LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	E	l	flujo	total	por	metro	de	conductor	que	se	eslabona	con	la	corriente	/	está	fonnado	por	el	flujo	debido	a	la	misma	corriente	/	y	por	el	flujo	debido	a	la	corriente	-	/	que	circula	por	el	conductor	de	la	derecha.	E	l	flujo	debido	a	la	corriente	/	puede,	a	su	vez,	dividirse	en	dos	partes:	el	flujo	interno	al	conductor,	que
es,	como	se	había	calculado	antes	$^	=	¡	i	l	.	X	10-'	Wb	y	el	flujo	externo	al	conductor;	considerando	el	flujo	hasta	una	distancia	x,	del	centro	del	conductor	07	=	^	1	0	-	'	=	2	X	10-'	7	L	n	Wb	E	l	flujo	debido	a	la	corriente	-	/	,	que	circula	por	el	conductor	del	lado	derecho,	puede	dividirse	en	tres	partes.	Primero.	E	l	flujo	considerado	hasta	una	distancia
d-r	del	centro	de	este	conductor,	que	no	corta	al	conductor	de	la	izquierda	y	que	por	tanto,	no	necesita	tomarse	en	cuenta	en	el	cálculo	de	la	inductancia	de	dicho	conductor.	Segundo.	E	l	flujo	comprendido	entre	las	distancias	d-r	y	d+r	medidas	a	partir	del	centro	del	conductor	derecho,	que	pasa	por	el	conductor	izquierdo.	Este	flujo	envuelve,	en
promedio,	la	mitad	de	la	corriente	/	.	Numéricamente	se	obtiene	el	mismo	resultado	considerando	que	la	mitad	de	este	flujo,	o	sea,	el	flujo	comprendido	entre	las	distancias	d	y	d+r,	envuelve	a	toda	la	corriente	/	.	Tercero.	E	l	flujo	que	envuelve	a	todo	el	conductor	de	la	izquierda,	o	sea,	a	una	distancia	igual	o	mayor	que	d+r,	medida	a	partir	del	centro
del	conductor	de	la	derecha.	En	resumen,	el	flujo	debido	a	la	corriente	-	/	que	circula	por	el	conductor	del	lado	derecho	y	que	se	eslabona	con	la	corriente	/	del	conductor	izquierdo	está	dado	por	0,	=	-	IL	r	X	10-'dx	=	-2	X	10-'	/	L	n	í	l	l	f	Wb	d	69	CAPÍTULO	2	E	l	flujo	total	por	metro	de	conductor	que	se	eslabona	con	la	corriente	/	del	conductor
izquierdo	es,	por	tanto	(¡)	=	Pi	L	.	2	10-'	+	2	X	10-'	7	L	n	^	X	r	X	x,'d	Wb	Para	tomar	en	cuenta	la	totalidad	del	flujo	que	envuelve	al	conductor	izquierdo	hacemos	tender	Xi	a	infinito.	Si	Xi	-	*	oo	2	r	IQ-'	Wb/m	de	conductor	(2.19)	La	inductancia	por	metro	de	conductor	es	L	=	2	+	2Ln	f	r	10-'	H/m	de	conductor	(2.20)	Expresando	la	inductancia	en	ftmción
del	logaritmo	decimal	(	L	n	a	=	2.3026	logjo	a)	y	por	kilómetro	de	conductor	L	=	0.5/Li	+	4.605	log	10	10-"*	H/km	de	conductor	(2.21)	L	a	reactancia	inductiva	por	kilómetro	de	conductor	es	Xj^	~	2'KfL	Q/km	por	conductor	L	a	inductancia	de	cada	conductor	será	la	inductancia	por	unidad	de	longimd	multiplicada	por	la	longitud	del	conductor.	L	a
inductancia	total	de	la	línea	monofásica	(conductor	de	ida	más	conductor	de	regreso)	será	el	doble	de	la	inductancia	de	uno	de	los	conductores.	a)	Corrección	de	la	inductancia	interna	por	efecto	superficial	E	l	cálculo	anterior	de	la	inductancia	se	hizo	suponiendo	una	densidad	de	corriente	uniforme	en	la	sección	del	conductor.	E	n	realidad,	debido	al
efecto	superficial,	la	densidad	de	corriente	en	70	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	la	parte	central	del	conductor	es	ligeramente	inferior,	para	corrientes	de	baja	frecuencia,	a	la	densidad	de	corriente	en	las	zonas	más	próximas	a	la	periferia.	Por	esta	razón	la	inductancia	debida	al	flujo	interno	al	conductor	es	algo	menor	que	la	calculada.	Puede
hacerse	una	corrección	de	la	inductancia	calculada,	para	tomar	en	cuenta	el	efecto	superficial,	en	forma	análoga	a	lo	que	se	hizo	para	la	resistencia.	Sea	la	inductancia	interna	del	conductor	calculada	sin	tomar	en	cuenta	el	efecto	superficial,	la	inductancia	interna	corregida	por	efecto	superficial	X/¿	es	igual	a	Xi	-	K'	X	,	,	(2.22)	donde	K'	es	una	función
de	X.	X	=	0.05013	siendo	/	frecuencia	¡X	permeabilidad	relativa	del	material	i?i	resistencia	del	conductor,	fl/km	En	la	tabla	2.6	se	dan	algunos	valores	át	K'	en	función	de	X.	T	A	B	L	A	2.6	Valores	de	K'	X	K'	1.0	1.1	1.2	0.99741	0.99621	0.99465	1.3	1.4	1.5	0.99266	0.99017	0.98711	1.6	1.7	1.8	1.9	0.98342	0.97904	0.97390	0.96795	Para	las	frecuencias
utilizadas	en	los	sistemas	de	potencia	esta	corrección	es	generalmente	despreciable.	71	CAPÍTULO	2	2,3.2	Inductancia	de	un	circuito	trifásico	Sea	un	circuito	trifásico	de	tres	hilos,	cilindricos,	rectos	e	iguales	en	el	que	se	verifica	que	T	+	h	+	l	=0	Se	va	a	calcular	el	flujo	activo	que	enlaza	con	cada	conductor,	por	metro	de	longitud,	debido	a	las
corrientes	,	e	que	circulan	en	los	tres	conductores,	como	se	observa	en	la	figura	2.9.	Y	FIGURA	2.9	Disposición	de	los	conductores	de	un	circuito	trifásico	E	l	tlujo	activo	que	enlaza	con	el	conductor	A,	considerado	desde	el	centro	de	dicho	conductor	hasta	el	punto	P	de	coordenadas	(x^,	0),	debido	a	la	corriente	+	21	r	X	dx	10-'	=	^	+	2	?	Ln	f	i	es	10-7
Wb/m	de	conductor	E	l	flujo	activo	que	enlaza	con	el	mismo	conductor	A,	debido	a	la	corriente	Y	considerando	dicho	flujo	hasta	el	punto	P,	es	X	^	^a-^	dx	X	10-'	=	E	l	flujo	debido	a	la	corriente	al	conductor	A.	72	24	ir,	Ln	i	^	I	Q	-	'	Wb/m	de	conductor	ab	que	se	encuentra	dentro	de	un	círculo	de	radio	Í/^¿	no	envuelve	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN
AÉREAS	E	l	flujo	activo	que	enlaza	con	el	mismo	conductor	A,	debido	a	la	corriente	y	considerando	dicho	flujo	hasta	el	punto	P,	es	V	^dx	X	10-'	=	21	L	n	\/(-^r-^c)	X	10-'	Wb/m	de	conductor	E	l	flujo	activo	total,	considerado	hasta	el	punto	P,	que	envuelve	al	conductora,	es	la	suma	de	los	tres	flujos	anteriores	+	21	L	n	í	+	21	í	í	-	^	+	27	L	n	Ln
Sustituyendo	en	la	expresión	anterior	-	t	+2Ln	-	-	2	L	n	2	r	=	L	+	2Ln	^	2	{x,-xj'	-	+y^	=	10	-7	_	10-'	+2	A	dac	^ab	10-'	+	2	/	.	X	'	10"'	Wb/m	de	conductor	dab	\/(^i-^c)'	+	Ln	X	^1	-	10	-7	ye	Para	considerar	todo	el	flujo	activo,	el	punto	P	debe	estar	en	el	infinito.	Si	Xi	^	oo,	los	quebrados	en	x	de	la	expresión	anterior	tienden	a	^1	-	{x,-x^f	+	y]	E	l	flujo
activo	total	en	el	conductor	A	es,	entonces	^a	=	t.	+	2	t	2	2Ln-fí	r	+2Lnl	r	+21	Ln	"	^	dab	+	21,	L	n	J	IQ-'	Wb/m	de	conductor	+	2	ía	+	h	10	-7	a6	73	CAPÍTULO	2	Sustituyendo	-	-	+	ü	+	2Ln	i	2	n	+	21,	L	n	-	i	.	+	21	Ln	—	10^	Wb/m	de	conductor	(2.23)	10"'	Wb/m	de	conductor	(2.24)	10"'	Wb/m	de	conductor	(2.25)	d^c	De	modo	similar	se	obtiene	2	2	+
2Ln	+	2Ln	1	+	21	1r	+	2/	r	Ln	—	+	21	d.	'	Ln	—	"	d^,	Lni-+24Ln^	be	Vemos	pues,	que	en	el	caso	general	en	que	Í4¿,	^	d,^	9^	d^,.,	el	flujo	activo	en	cada	conductor	es	función	de	la	corriente	en	ese	conductor	y	las	corrientes	en	los	otros	dos	conductores.	O	sea,	tenemos	un	término	debido	a	un	fenómeno	de	autoinducción	y	dos	términos	debidos	a	un
fenómeno	de	inducción	mutua.	La	fuerza	contraelectromotriz	inducida	en	el	conductor	A,	debida	al	flujo	activo	que	enlaza	con	él,	es	La	caída	de	potencial	equivalente	a	esta	fuerza	contraelectromotriz	es	Sustituyendo	en	la	ecuación	anterior	el	valor	de	4*^	dado	por	la	ecuación	Va	=	I	70)	a	J	2	+	2Ln	1	r	+	2IJ0:	Ln	^	+	2IJu^Ln	J	_	10	Por	definición	X^
=	7	"	74	+	2Ln	1	10	'	0/m	de	conductor	2.11	V	/	m	de	conductor	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	es	la	reactancia	propia	del	conductor	A.	X^,	=	jo)	2	L	n	J	-	X	10"'	Q/m	de	conductor	es	la	reactancia	mutua	entre	los	conductores	A	y	B.	X	=	2	L	n	-	i	-	X	10"'	fí/m	de	conductor	es	la	reactancia	muma	entre	los	conductores	A	y	C.	L	a	caída	reactiva	de
voltaje	en	los	tres	hilos	puede	escribirse	en	la	siguiente	forma:	ya=X^Ia	b	+	K	b	h	bb	b	y	e	=	K	I	e	(2.26)	+X^clc	be	c	(2.27)	+^.c4	(2.28)	ab	a	+X^ch	Si	los	tres	conductores	se	encuentran	equidistantes	entre	sí,	o	sea,	si	4*	^	la	ecuación	2.23	1	ü	+	2Ln	2	r	+	2	Sustituyendo	-K	t	+	2Ln	^	2	r	di	I	2	h	+	h	=	h	Lnl	10"'	=	=	d,	de	Wb/m	de	conductor	h	10	'
Wb/m	de	conductor	r	10"'	H/m	de	conductor	ecuación	que	es	idéntica	a	la	obtenida	para	un	conductor	de	un	circuito	monofásico.	75	CAPÍTULO	2	Expresando	la	ecuación	anterior	en	función	del	logaritmo	decimal	y	por	kilómetro	de	conductor.	L	-	d	0.5M	+	4.605	logio	-	10"'*	H/km	de	conductor	(2.29)	Para	este	caso	en	que	las	tres	distancias	entre
conductores	son	iguales,	resulta	;w2Ln	_	d	10	'	í2/m	de	conductor	y	la	fórmula	2.26	queda	X^	Sustimyendo	en	la	expresión	anterior	-	~	h	h	Análogamente,	las	ecuaciones	2.21	y	2.28	quedan	o	sea,	que	para	el	caso	especial	en	que	los	tres	conductores	se	encuentren	equidistantes	entre	sí,	el	efecto	total	de	la	reactancia	propia	y	de	la	reactancia	mutaa
es	equivalente	a	una	reactancia	propia	ficticia	igual	a	{X^^	-	X	J	=	X¿.	Esta	reactancia	propia	equivalente	se	expresa	de	la	siguiente	forma,	a	partir	de	la	ecuación	2.29	X,	=	juL	=	j2rf	0.5	+	4.605	log..	_	(2.30)	Para	igualar	la	reactancia	inductiva	de	los	tres	hilos	de	una	línea	de	transmisión	trifásica	cuyos	conductores	no	estén	equidistantes	entre	sí,	se
transponen	los	conductores	a	la	tercera	parte	y	a	las	dos	terceras	partes	de	la	longitud	de	la	línea,	de	manera	que	cada	conductor	ocupe	sucesivamente	las	tres	posiciones	posibles,	como	se	observa	en	la	figura	2.10.	76	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	c	©	-I	I	I	¿	du-in	3	FIGURA	)	l	^	3	¿	3	^	2.10	Transposiciones	de	conductores	de	una	línea
trifásica	E	l	flujo	activo	que	envuelve	al	conductor	A	en	cada	uno	de	los	tres	tramos	de	la	línea,	es	ü2	+	2	L	n	1r	2	+	2Ln	I	r	ü2	+	2	L	n	1r	+	2/^	L	n	J	_	+	21^	L	n	10-'	^	Wb	III	_	L	+2/	+	21	L	n	'	í/„,„	*!I-III	Ln	+	21,	L	n	J	L	+	2	/	J	L	n	-1	dI-U	^	ii-iii	10"'	Wb	10-'	Wb	Sumando	las	tres	expresiones	anteriores	obtenemos	el	flujo	activo	que	envuelve	al
conductor	A	en	toda	la	longitud	de	la	línea	H	2	+2Lnl	r	+	1	3	L	n	——	+	L	n	——	+	L	n	*/-//	dj_j¡¡	*¡i-iii	Sustituyendo	en	la	expresión	anterior	-	ü2	+	2	L	n	1r	t	+	2Ln	2	10-'	Wb	=	I,	+	2	r	+	-	^	4	(Ln	d,_,,	+	L	n	d,.,,,	+	L	n	d„.„,)	1	0	'	d¡-ii	X	dj_¡¡¡	X	d¡i_n¡	10-'	Wb	Wb	77	CAPÍTULO	2	Por	definición	d-i^a	X	d¡_jji	X	di¡_¡i,	^	Df^Q	distancia	media	geométrica
entre	los	tres	conductores	De	lo	anterior	resulta	que	el	flujo	activo	por	metro	de	conductor	es	^	=	la	H	+	2Ln	2	DMG	(2.31)	10"'	Wb/m	de	conductor	Dividiendo	por	la	corriente	obtenemos	la	inductancia	L	-	L	=	t	+	2	L	n	DMG	2	r	I	(2.32)	10"'	H/m	de	conductor	+	4.605	l	o	g	,	£M9.	10	H/km	de	conductor	(2.33)	2.3.3	Inductancia	y	reactancia	inductiva
en	función	del	radio	medio	geométrico	Generalmente,	el	material	de	que	están	hechos	los	conductores	de	las	líneas	de	transmisión	es	cobre	o	aluminio,	o	sea,	materiales	no	magnéticos	para	los	cuales	^	1.	La	expresión	de	la	inductancia	de	un	alambre	macizo,	cilúidrico,	de	un	material	no	magnético,	queda	entonces	L	=	r	2	10"'	H/m	de	conductor	Esta
inductancia	puede	expresarse	en	esta	otra	forma	L	-	2Ln	RMG	X	10"'	H/m	de	conductor	siendo	RMG	el	radio	medio	geométrico.	78	(2.34)	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Para	que	las	dos	expresiones	de	la	inductancia	sean	iguales	debe	verificarse	que	2Ln	_	L	_	RMG	=	1	+	2Ln	1=2x1	2	r	=	2Ln	_	r	=	2Ln	A	+	2	L	n	1	=	2Lne'^	r	+	2Ln	1	r	^	e-V	e-
^V	=	0.779r	2Ln	—1_	RMG	=	2Ln	^	0.779	r	E	l	radio	medio	geométrico	de	un	conductor	cilindrico	no	magnético	es,	por	tanto,	igual	a	0.779	r,	siendo	r	el	radio	del	conductor.	Puede	definirse	el	radio	medio	geométrico	para	un	conductor	no	magnético	de	cualquier	forma,	como	el	radio	exterior	de	un	conductor	tubular	de	espesor	infinintesimal	(de
manera	que	todo	el	flujo	sea,	exterior	al	conductor)	que,	para	la	misma	corriente,	produce	el	mismo	flujo	total	que	el	conductor	real	al	cual	sustituye.	L	a	expresión	de	la	inductancia	en	función	del	radio	medio	geométrico	puede	generalizarse	para	un	conductor	de	cualquier	tipo	de	construcción	(cableado	concéntrico,	hueco,	etcétera)	utilizando	el
RMG	correspondiente,	el	cual	puede	calcularse	partiendo	de	la	definición	de	radio	medio	geométrico	que	se	dio	anteriormente.	En	la	tabla	2.5	se	muestra	el	radio	medio	geométrico	de	diversos	conductores	en	función	de	su	radio	exterior	r.	L	a	expresión	de	la	inductancia	en	función	del	radio	medio	geométrico,	del	logaritmo	decmial	y	por	kilómetro	de
conductor	es	L	=	4.605	log,,	RMG	10"^	H/km	de	conductor	(2.35)	L	a	reactancia	inductiva	es	X¿	=	2	i	r	/	L	=	0.00289/logjo	™	^	RMG	fi/km	de	conductor	(2.36)	79	CAPÍTULO	2	T	A	B	L	A	2.5	Radio	medio	geométrico	de	diversos	conductores	0.779	r	Alambre	cilindrico	Cable	de	un	solo	material	7	hilos	19	hilos	37	hilos	61	hilos	91	hilos	127	hilos	0.726
0.758	0.768	0.772	0.774	0.776	r	r	r	r	r	r	Conductor	de	aluminio	con	alma	de	acero	(ACSR)	30	hilos	(2	capas)	26	hilos	(2	capas)	54	hilos	(3	capas)	1	capa	0.826	r	0.809	r	0.810	r	0.55	r	a	0.70	r	Sección	rectangular	a	x	¡3	0.2235	(a	+	/3)	2.3.4	Inductancia	y	reactancia	inductiva	de	línea	con	varios	conductores	en	paralelo	por	fase	Supóngase	un	sistema
monofásico	de	dos	conductores	de	sección	cualquiera.	Si	la	corriente	en	FIGURA	2.11	Distancias	entre	los	filamentos	de	los	conductores	de	un	sistema	monofásico	Supóngase	el	conductor	A	dividido	en	n	filamentos	iguales	y	el	conductor	B	en	m	filamentos	iguales.	Suponiendo	que	la	corriente	se	distribuye	uniformemente	en	la	sección	de	cada
conductor,	la	corriente	en	cada	filamento	del	conductor	A	será	_	L	y	en	cada	filamento	del	conductor	B	será	-	—	.	n	m	80	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Generalizando	la	ecuación	que	se	obüivo	para	un	sistema	trifásico,	y	expresando	el	flujo	interno	en	función	del	radio	geométrico,	el	flujo	que	se	eslabona	con	el	filamento	a,	será	X	X	m	2	2	+	Ln
_L	+	Ln	^	1	+	.	.	.	+	Ln	^	V^i	X	^	^''^^	^	•••	^	d^^,	d^^„	X	X	...	X	10-'	+	10	-7	Ln	J	-	+	Ln	J	_	+	Ln	_	J	_	+	.	.	.	+	Ln	^	d	ab	dab'	dab"	0,	=	2	/	L	n	donde	1	Ln	Wb/m	de	conductor	X	úf^^.	es	el	radio	medio	geométrico	de	un	filamento	del	conductor	A;	d^,,	d^,,,	son	las	distancias	entre	el	filamento	a	y	los	otros	filamentos	del	mismo	conductor	A;	y	d^,,
d^,,	son	las	distancias	entre	el	filamento	a	perteneciente	al	conductor	A	y	los	filamentos	del	conductor	B.	Para	cualquier	otro	filamento	del	conductor	A,	por	ejemplo	el	a"	S.	-	2	7	L	„	X	"	.	y	X	"^v^	X	•	•	•	X	V'-i	X	^	a	"	.	X	d,.^,	X	.	.	.	Wb/m	de	conductor	10-.	X	E	l	flujo	activo	promedio	por	filamento	del	conductor	A	será	el	promedio	del	flujo	activo	de	los
n	elementos,	o	sea,	la	suma	+	^a'	+	0fl"	+	•	•	•	+	^a-	divídída	entre	el	número	de	filamentos	n.	„	0	promedio	por	filamenlo	del	conductor	A	-	^	21	n	~	promedio	por	filamento	del	conductor	A	=	2/	Ln	I	X	Ln	d^,	X	.	.	.	d,,„	"s¡r,	xd^^,	X	.	.	.	nm	/	V	^	X	...	X	^,	X	°*	X	...	X	X	.	.	.	.	.	.	,^	X	...	X	d^.,.	X	d^.^.	X	I	Jj	~2	Ti	j2	yA^i	X	fl^,	X	...	X	d^^,„	X	...	X
M^.a"-'	10	-7	„	10-'	81	CAPÍTULO	2	L	a	expresión	que	aparece	en	el	numerador	del	quebrado	es,	por	definición,	la	distancia	media	geométrica	entre	los	filamentos	del	conductor	A	y	los	filamentos	del	conductor	B.	La	expresión	que	aparece	en	el	denominador	es,	por	definición,	el	radio	medio	geométrico	del	conductor	A.	L	a	expresión	anterior	puede
escribirse	(j)	promedio	por	filamemo	del	conductor	A	=	2/	Ln	_	i	£	X10-'	RMG^	Wb/m	de	conductor	L	a	inductancia	promedio	por	filamento	del	conductor	A	será	igual	al	flujo	promedio	dividido	por	la	corriente	que	circula	por	el	filamento	que	es	—	A	=	2n	L	n	^	^	^	^	x	10	'	promedio	porfilamentoy	RMG^	d	d	conductor	A	H/m	de	conductor	La
reactancia	inductiva	promedio	por	filamento	del	conductor	A	será	igual	a	DMG,^	=	27r/2n	L	n	—	xlO"'	filamento	RMG^	X¿	promedio	por	del	conductor	A	0/m	de	conductor	L	a	reactancia	total	del	conductor	A	se	obtiene	combinando	la	reactancia	en	paralelo	de	los	n	filamentos,	o	sea,	dividiendo	por	n	la	reactancia	promedio	por	filamento.	X,	=	"-^	82
2Tcf2n	.	DMG^	Ln	~	X10-'	n	RMG^	Ln	DMG,^	—	x	10-'	X,	=	2irf2	X,	=	0.00289/log,„	^	^	^	^	^	RMG^	0/m	de	conductor	0/m	de	conductor	Q/km	de	conductor	(2.37)	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	L	a	expresión	anterior	puede	generalizarse	a	circuitos	trifásicos	con	n	conductores	en	paralelo	por	fase,	siempre	que	la	magnimd	de	la	corriente	en
todos	los	conductores	sea	igual,	lo	que	implica	que	los	conductores	están	colocados	en	una	disposición	simétrica,	de	manera	que	cada	conductor	está	equidistante	de	los	otros,	o	bien	que	se	han	hecho	las	transposiciones	necesarias.	2.3.5	Inductancia	y	reactancia	inductiva	de	dos	circuitos	trifásicos	en	paralelo	Sea	una	línea	de	transmisión	formada
por	dos	circuitos	trifásicos	dispuestos	como	se	indica	en	la	figura	2.12.	Se	han	hecho	transposiciones	en	cada	circuito	a	la	tercera	parte	y	a	las	dos	terceras	partes	de	la	longitud	de	la	línea.	i^-b-	FIGURA	2.12	Disposición	de	dos	circuitos	trifásicos	soportados	en	una	misma	torre	E	l	radio	medio	geométrico	del	conjunto	de	dos	conductores
correspondientes	a	la	fase	A	es	donde	a	radio	medio	geométrico	del	conductor	a	radio	medio	geométrico	del	conductor	a'	distancia	entre	los	conductores	aya'	83	CAPÍTULO	2	Si	los	conductores	de	los	dos	circuitos	son	iguales,	como	ocurre	generalmente,	=	r^,	=	r¡	Análogamente,	los	radios	medios	geométricos	del	conjunto	de	dos	conductores
correspondientes	a	las	fases	B	y	C	son	RMG^=^f~dJ	L	a	distancia	media	geométrica	entre	los	conductores	de	la	fase	A	y	los	de	la	fase	B	es	L	a	distancia	media	geométrica	entre	los	conductores	de	la	fase	A	y	los	de	la	fase	C	es	DMG,,	=	^d^^	X	d^,	X	d^,^	x	d^,^,	L	a	distancia	media	geométrica	entre	los	conductores	de	la	fase	B	y	los	de	la	fase	C	es
DMG,,	=	V^fcc	X	d,^.	X	d,,^	X	d,,^,	L	a	inductancia	de	los	dos	circuitos	trifásicos	en	paralelo,	por	fase,	es	sJDMG^	X	DMG^c	X	DMG^	L	=	2	L	n	\	10-'	H/m	'^/?MG^	X	i?MG^	X	RMG,	y	la	reactancia	inductiva	jDMG^TxDMG.r	X	Z)MG„^	=	0.00289/log^o	%	^	1	í]/km	y'iíMG^	X	/?MG^	X	RMG,	84	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	2.3.6
Inductancia	y	reactancia	inductiva	de	circuitos	trifásicos	con	n	conductores	por	fase	a)	Dos	conductores	por	fase	Sea	una	línea	formada	por	un	circuito	trifásico,	con	dos	conductores	por	fase	como	se	indica	en	la	figura	2	.	1	3	.	L	a	distancia	entre	los	dos	conductores	de	cada	fase	es	-'AB	b'	*hb	FIGURA	2	.	1	3	Disposición	de	un	circuito	trifásico	con	dos
conductores	por	fase	E	l	radio	medio	geométrico	del	conjunto	de	los	dos	conductores	de	cada	fase	es	RMG,	=	RMGs	=	RMGc	=	^	r	f	í	^	=	^2r,	R	donde	es	el	radio	medio	geométrico	de	cada	conductor	y	2R	es	la	distancia	entre	los	dos	conductores	de	la	misma	fase.	L	a	distancia	media	geométrica	entre	las	fases	Ay	B	es	I^^GAB	-	^	^«/>'	^a'b	X	d^'b'
=	+	IR)	{d^	-	2R)	85	CAPÍTULO	2	En	líneas	de	alta	tensión,	2R	es	generalmente	del	orden	de	0.4	m	y	mayor	de	10	m.	Por	tanto,	puede	despreciarse	el	término	4R^	y	resulta	DMG^	=	DMG,,	=	d,c	DMGsc	=	^Bc	b)	Tres	conductores	por	fase	Sea	una	línea	formada	por	un	circuito	trifásico,	con	tres	conductores	por	fase,	como	se	indica	en	la	figura	2.14.
Oa	Oh	Ob-	Oa"	A	FIGURA	2	.	1	4	Oc	Oc	Ob'	Oc"	B	C	Disposición	de	un	circuito	trifásico	con	tres	conductores	por	fase	(caso	general)	En	el	caso	más	general	en	que	todos	los	conductores	sean	distintos,	si	se	representa	el	radio	medio	geométrico	de	cada	conductor	por	una	r	minúscula	con	el	subíndice	apropiado,	los	radios	medios	geométricos	de	los
tres	conjuntos	de	tres	conductores	están	dados	por	las	siguientes	expresiones	86	RMG,	=	V'-.	X	r^'	X	r,"	x	C	x	d^,,	x	d'^,,„	RMG,	=	's¡r,	X	r,,	x	r,„	x	d^,	x	d^,,	x	di,,,	RMG,	=	y'r^	x	r^,	x	r^„	x	d^,	x	d^,,	x	d^,,.	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Las	distancias	medias	entre	fases	son	X	DMG,,	=	X	X	d^,,	d^,,,	X	'^a'í,"	^	.	v	X	íí.^c'	X	d^,^„	xd^„^
d,,^,	X	d^,^,,	^	^	Í	^	B	c	^	sjdi^c	X	rf,,.	X	d,^„X	X	X	Xd^„¿	X	'^a"fc'	X	X	d^„^,	X	xd,„^	X	d,„^,	X	íía//¿,//	L	a	reactancia	inductiva	por	fase	será	1	1	—	=	0.00289/log	10	DMG,„	X	DMG,,	X	DMG„^	é£	£^	JÍ£	—3	^i?MG^	X	RMG,	X	iíMGc	o/km	En	la	práctica,	todos	los	conductores	son	iguales	y	están	agrupados	en	la	misma	forma	en	cada	fase.	Los	tres
conductores	correspondientes	a	cada	fase	se	disponen	en	forma	simétrica	sobre	un	círculo	de	radio	R,	como	se	indica	en	la	figura	2.15;	de	manera	que	FIGURA	2	.	1	5	d^i^j	-	dam	=	¿^0203-	Disposición	de	un	circuito	trifásico	con	tres	conductores	por	fase	en	un	arreglo	simétrico	E	l	radio	medio	geométrico	de	cada	conjunto	de	tres	conductores	será
RMG,	Pero	=	RMG,	=	RMG,	=	^r'	dala!	=	2R	sen	60°	RMG	=	=	=	(rd^	R^JT	s/SrW	87	CAPÍTULO	2	Las	distancias	medias	geométricas	pueden	tomarse	iguales	a	DMG^	DMG^c	DMGBC	La	reactancia	inductiva	por	fase	será	=	0.00289	logjo	Q/km	^3	r	c)	Cuatro	conductores	por	fase	Sea	una	línea	de	transmisión	de	un	circuito	trifásico	con	cuatro
conductores	por	fase,	dispuestos	en	la	forma	que	se	indica	en	la	figura	2.16.	O	O	o	o	o	o	O	o	0	o	o	o	B	FIGURA	2	.	1	6	Disposición	de	un	circuito	trifásico	con	cuatro	conductores	por	fase	en	un	arreglo	simétrico	E	l	radio	medio	geométrico	de	cada	conjunto	de	cuatro	conductores	será	16	RMG,	Pero	=	RMG,	=	RMG,	d,i,2	=	2	/?	sen	45°	=	R^fl	dala!	=	2
R	88	RMG	=	X	2i?2	X	2	i?	RMG	=	^sITrW	=	^r'	x	^^.^	x	d:,,,	=	x	x	d^^^^	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Las	distancias	medias	geométricas	son	las	mismas	que	en	el	caso	anterior,	d)	Múltiples	conductores	por	fase	Si	se	tiene	n	conductores	por	fase	dispuestos	simétricamente	sobre	un	círculo	de	radio	R	,	el	radio	medio	geométrico	del	grupo
de	n	conductores	es	RMG	EJEMPLO	=	(2.38)	"SJÜTR	2.2	Se	tiene	una	línea	de	transmisión	a	220	kV,	con	dos	circuitos	trifásicos,	de	100	km	de	longitud.	Los	seis	conductores	son	de	aluminio	con	alma	de	acero,	de	1113	MCM,	45	hilos	de	aluminio	en	tres	capas	y	7	hilos	de	acero.	E	l	diámetro	exterior	del	cable	es	de	32	mm.	L	afrecuenciadel	sistema	es
de	50	ciclos	por	segundo.	Existen	transposiciones	a	la	tercera	parte	y	a	las	dos	terceras	partes	de	la	línea.	Las	disposiciones	de	los	conductores	en	la	torre	se	indican	en	las	figuras	2.17,	2.18	y	2.19.	Calcular	la	reactancia	inductiva	para	los	siguientes	tres	casos.	SOLUCIÓN	Caso	1.	Cálculo	de	la	reactancia	inductiva	de	los	conductores	de	un	circuito,
despreciando	la	inducción	mutua	entre	los	dos	circuitos.	4.145	a	0	5.920	4.297	5.946	4.850	FIGURA	2	.	1	7	5.920	Acotaciones	en	metros	Disposición	de	los	conductores	para	el	primer	caso	del	ejemplo	2.2	89	CAPÍTULO	2	DMG	=	V5.940	X	5.946	x	11.861	=	7.482	m	RMG	=	1.6	X	0.81	=	1.296	cm	X,	=	0.00289	X	50	log,,,	=	0.399	fi/km	de	conductor	L
610	j	296	La	reactancia	total	de	un	conductor,	para	los	100	km	de	línea	es	X,,	=	0.399	X	100	=	39.9	fi	Caso	2.	Cálculo	de	la	reactancia	inductiva	tomando	en	cuenta	la	inducción	mutua	entre	los	dos	circuitos	y	con	la	disposición	de	conductores	indicada	en	lafigura2.18.	Acotaciones	ta	metros	FIGURA	2	.	1	8	90	Disposición	de	los	conductores	para	el
segundo	caso	del	ejemplo	2.2	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	RMG,	=	Vi-296^	X	829^	-	v^l.296	x	829	=	32.8	cm	RMG,	-	Vi-296^	X	859.4^	=	\/L296	x	859.4	=	33.4	cm	RMG^	=	Vi.296^	X	970^	=	v'1.296	x	970	=	35.5	cm	DMG,,	=	V5-9402	X	10.31P	=	^5.940	x	10.311	=	7.826	m	DMG,c	=	Vil-861^	X	14.869^	=	^11.861	x	14.869	=	13.280	m
DMG,,	^	=	V5.92	X	10.896^	=	^5-946	x	10.896	=	8.049	m	=	0.00289	X	50	log^Q	\/782.6	x	1328.0	x	804.9	"	^	V	3	2	.	8	X	33.4	conductores	en	paralelo	X	35.5	X,	942	2	_	i	=	0.1445	log,„	^	-	±	1	—	=	0.2059	fi/km	de	los	conductores	en	paralelo	2	35.456	La	reactancia	en	cada	conductor	es	X¿	=	2	X	0.2059	=	0.4118	fi/km	de	conductor	La	reactancia
total	de	un	conductor	para	los	100	km	de	línea	es	X¿	=	0.4118	X	100	=	41.18	fi	Caso	3.	Cálculo	de	la	reactancia	inductiva	tomando	en	cuenta	la	inducción	mutua	entre	los	dos	circuitos	y	con	la	disposición	de	conductores	indicada	en	la	figura	2.19.	RMG,	=	Vi-2962	X	1486.9^	=	v^l.296	x	1486.9	=	43.9	cm	RMG,	=	Vi-296^	X	859.4^	=	^1.296	x	859.4
=	33.4	cm	RMG,	=	Vi-296^	X	1486.9^	=	v'l-296	x	1486.9	=	43.9	cm	DMG„	=	V5-940	X	10.311	x	10.896	x	5.946	=	7.937	m	DMG,,	=	V	l	l	'	8	6	1	X	8.290	x	9.700	x	11.861	=	10.313	m	DMG,,	=	V	5	.	9	4	6	X	10.311	X	10.896	X	5.940	=	7.937	m	91	CAPÍTULO	2	Acotaciones	en	metros	FIGURA	2	.	1	9	Disposición	de	los	conductores	para	el	tercer	caso	del
ejemplo	2	.	2	X,	-1	=	0.00289	X	50	log^o	^7^3.7	x	1031.3	x	793.7_	^	^	conductores	en	paralelo	^43.9	X	33.4	X	43.9	X,	-	=	0.1445	logjQ	i	=	0.1928	O/km	de	dos	conductores	en	paralelo	L	a	reactancia	de	cada	conductor	es	X¿	=	2	X	0.1928	=	0.3856	O/km	de	conductor	L	a	reactancia	total	de	un	conductor	para	los	100	km	de	línea	es	X¿	=	0.3856	X	100
=	38.56	O	EJEMPLO	2.3	Se	tiene	una	línea	de	transmisión	a	380	kV,	de	un	circuito	trifásico	con	dos	conductores	por	fase,	como	se	indica	en	la	figura	adjunta.	Los	seis	conductores	son	de	almninio	con	alma	de	acero	de	1.113	MCM,	45	hilos	de	aluminio	en	tres	capas	y	7	hilos	de	acero.	E	l	diámetro	exterior	del	cable	es	32	mm.	La	longitud	de	la	línea	es
de	320	km	y	la	frecuencia	del	sistema	50	Hz.	92	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Calcular	la	reactancia	inductiva	por	fase.	12.65	m	12.65	m	c	K	\	»	—	1'	1*	k	fer	-	5.	-	-	•	T	y	«	i	i	.1	V>	i	-	0.45	m	0.45	m	FIGURA	/7	t	f	i	0.45	m	2.20	Disposición	de	los	conductores	de	la	línea	del	ejemplo	2.3	SOLUCIÓN	Radio	medio	geométrico	de	cada	conductor	=
1.6	x	0.81	=	1.296	RMG,	=	RMG,	=	RMG,	=	v^l.296	x	45	=	7.6	cm	DMG	=	Vl2.65	X	12.65	x	2	x	12.65	=	12.65	^^¡2	=	15.939	m	X,	=	0.00289	X	50	log.o	i	£	Z	±	I	=0.34	fi/km/fase	7.6	La	reactancia	total	de	una	fase	es	=	0.334	X	320	-	106.88	fi	2.3.7	Tablas	de	reactancias	inductivas	L	a	expresión	de	la	reactancia	inductiva	=	0.00289/logio	DMG	RMG
fl/km/conductor	puede	escribirse	en	la	siguiente	forma	XL	=	0.00289/logio	-	i	—	+	0.00289/logio	RMG	E	l	primer	término	0.00289/log.o	1	Q/km/conductor	RMG	93	CAPÍTULO	2	puede	interpretarse	como	la	reactancia	debida	al	flujo	interno	del	conductor,	más	el	flujo	externo	hasta	una	distancia	de	una	unidad	(un	centímetro,	un	pie,	etcétera,
dependiendo	de	las	unidades	en	que	está	expresado	el	RMG).	Este	término	es	función,	para	una	frecuencia	dada,	del	radio	geométrico	del	conductor.	E	l	segundo	térmmo	0.00289	f	log,o	fi/km/conductor	puede	interpretarse	como	la	reactancia	debida	al	flujo	externo	al	conductor	desde	una	distancia	unidad	(un	centnnetro,	un	pie,	etcétera,
dependiendo	de	las	unidades	en	que	esté	expresada	la	DMG,	que	deben	ser	las	mismas	que	las	del	RMG),	hasta	una	distancia	igual	a	la	DMG.	Este	segundo	término	es	función,	para	una	frecuencia	dada,	de	la	distancia	entre	conductores.	Las	tablas	de	reactancias	inductivas	se	basan	en	el	principio	que	considera	la	reactancia	inductiva	de	un
conductor	como	una	línea	compuesta	de	dos	sumandos,	uno	en	ñmción	del	radio	medio	geométrico	del	conductor	y	otro	en	función	de	la	separación	entre	conductores.	L	a	idea	se	debe	a	W.	A	.	Lewis	del	Illinois	Institute	of	Technology.	Las	tablas	de	que	se	dispone	dan	las	reactancias	en	ohms	por	milla	por	conductor;	por	tanto	se	parte	de	la	expresión
XL	=	0.004657/logio	RMG	fi/mi/conductor	E	l	término	X„	=	0.004657/logio	^	RMG	Ü/m	i/conductor	que	es	función	del	radio	medio	geométrico	del	conductor,	aparece	en	la	tabla	de	características	de	los	conductores.	E	l	término	X¿	=	0.004657/logio	Q/mi/conductor	que	es	función	de	la	distancia	media	geométrica	entre	los	conductores,	está	tabulado
en	otras	tablas	para	distintos	valores	de	la	distancia	media	geométrica.	L	a	reactancia	total	del	conductor	es	Xi^	=	X^	+	X¿	fi/mi/conductor	94	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	2.4	Capacitancia	y	reactancia	capacitiva	A	l	aplicar	una	diferencia	de	potencia	entre	los	extremos	de	dos	conductores	separados	por	un	dieléctrico,	estos	conductores
adquieren	una	carga	eléctrica	q,	que	es	proporcional	al	voltaje	v	aplicado	y	a	una	constante	de	proporcionalidad	C	llamada	capacitancia,	que	depende	de	la	naturaleza	del	dieléctrico,	de	las	dimensiones	de	los	conductores	y	de	su	separación,	q^	Cv	(2.39)	Si	el	voltaje	aplicado	v	es	una	función	armónica	del	tiempo,	la	carga	eléctrica	será	también	una
función	armónica	del	tiempo,	produciéndose	una	corriente	de	carga	y	descarga	de	la	misma	frecuencia	que	el	voltaje	aplicado	y	adelantada	90°	con	respecto	a	éste.	2.4.1	Capacidad	de	dos	alambres	iguales	y	paralelos	Sea	un	sistema	de	dos	conductores	cilindricos,	iguales	y	paralelos	de	radio	r	y	con	separación	entre	centros	igual	a	d.	Cada	conductor
tiene	una	carga	de	q	coulombs	por	metro	de	longitud.	Y	A	,	f	-9	+9	d~X	X	d	r	FIGURA	B	\	*	!r	2.21	Sección	de	dos	conductores	cilindricos	iguales	y	paralelos	Si	r	es	pequeño	comparado	con	d(d>S	r)	puede	suponerse,	cometiendo	un	error	despreciable,	que	la	carga	eléctrica	de	cada	conductor	está	uniformemente	distribuida	sobre	la	superficie	del
conductor.	E	n	realidad,	la	densidad	de	carga	es	algo	mayor	en	la	parte	de	la	superficie	de	cada	conductor	más	próxima	al	otro	conductor,	debido	a	la	atracción	mutua	entre	cargas	de	signo	opuesto.	95	CAPÍTULO	2	Si	la	carga	está	unifonnemente	distribuida,	las	líneas	de	fuerza	del	campo	eléctrico	emanan	radial	y	uniformemente	de	los	conductores.
E	l	flujo	electrostático	que	emana	por	metro	del	conductor	A	es	de	\í/,	=	q	coulombs.	A	una	distancia	x	del	centro	del	conductor	A,	la	densidad	de	flujo	es	D	=	í	2	-K	X	C/m^	X	(2.40)	\	La	intensidad	de	campo	eléctrico	y	el	gradiente	de	potencial	en	un	punto	P,	a	una	distancia	x	del	centro	del	conductor	A,	son	£	=	-	^	dx	=	1	e	=	1	V/m	ke^	(2.41)	donde	E
intensidad	de	campo	eléctrico	-^Y-	gradiente	de	potencial	CUÍ'	D	densidad	de	flujo	eléctrico	€	permitividad	del	dieléctrico	o	capacidad	específica	de	inducción	ÉQ	permitividad	o	capacidad	específica	de	inducción	del	espacio	vacío	k	=^	—	^	=	1	constante	dieléctrica	o	coeficiente	dieléctrico	para	el	aire	En	el	sistema	M	K	S	racionalizado	"	Sustimyendo
en	la	ecuación	2.41	el	valor	de	E	=	-	96	y	D	dados	por	la	ecuación	2.40,	se	tiene	=	BÓTT	X	10^	dx	E	1	367r	X	10^	=-	—	dx	i	2TÍ:X	V/m	X	k	=	18	X	10^	A	V	/	m	xk	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Esta	intensidad	de	campo	produce	sobre	una	carga	eléctrica	unitaria	positiva	colocada	en	P,	una	fuerza	dirigida	hacia	la	derecha,	o	sea,	la	carga
positiva	es	repelida.	E	l	flujo	electrostático	que	emana,	por	metro,	del	conductor	B	es	A	una	distancia	d	-	;c	del	centro	del	conductor	B,	la	densidad	de	flujo	es	D	=	-	q	C/m^	2Tr(d-x)	x	l	L	a	intensidad	de	campo	eléctrico	y	el	gradiente	de	potencial	en	el	punto	P,	a	una	distancia	d-x	del	centro	del	conductor	B,	son	£	=	^	E	=	-	—	dx	dx	=	=	SÓTT	X	10^	X
=	18	X	10^	X	(d	-	^	2ir(d-x)fc	^	-x)k	V/m	Esta	intensidad	de	campo	produce	sobre	una	carga	eléctrica	unitaria	positiva	colocada	en	P,	una	fuerza	dirigida	hacia	la	derecha,	o	sea,	la	carga	positiva	es	atraída.	Por	tanto,	las	intensidades	de	campo	en	P	debidas	a	las	cargas	+q	y	-q	de	los	conductores	A	y	B	&e	suman	E	=-	di	18	X	10'	d-x	V/m	L	a	diferencia
de	potencial	V^,	entre	un	punto	de	la	superficie	del	conductor	^4	y	un	punto	de	la	superficie	del	conductor	B,	es	18	X	10'	'	AB	d-r	1+	X	dx	V	{d-x)	d-r	18	X	10'	q	Lnx	-	Ln(d-x)	.	V	k	97	CAPÍTULO	2	18	X	10'	k	r	18	X	10'	k	36	X	10'	Ln	^	+	Ln	9	Ln	V	d-r	V	V	En	general	d	es	mucho	mayor	que	r.	Por	tanto,	la	expresión	anterior	puede	súnplificarse	en	la
siguiente	forma:	T	^AB	=	36	X;	10'	^	L	n	-	=	18	X	10'	k	^	,	L	n	l	+	(	í	;	+	^e)Ln	1]	=	r	d	18	X	10'	k	ñ	1	r	ML	n	_1	9B	L	n	_1	+^	/PT	(9c	+i	;9^)	18	X	10'	k	9c	L	n	1	+	(	9	.	+	9.)	L	n	^1	=	l	i	i	i	l	^	!	r	d	r	k	lAl^ni	=	18	x.	l	O	'	k	d	r	r	V	V	9c	L	n	^	r	L	a	capacitancia	al	neutro	de	un	conductor	será	1	1A	y	VAO	18	x	l	O	'	T	d	^	Ln	—	F/m	de	conductor	Expresando
la	capacitancia	en	ftmción	del	logaritmo	decimal	y	en	microfarads	por	kilómetro	10^	X	10^	k	C.	=	juF/km	de	conductor	18	X	10'	X	2.3026	log,„	_	^	0.02412	=	102	r:n	A	A	.	fit/km	de	conductor	(2.52)	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	L	a	reactancia	capacitiva	será	d	^°^'"7	1	—	=	^	2x/C	MO	km	de	conductor	2	T	F	/	X	0.02412	A:	X,	=	.	^	1	^	logio
fk	r	MQ	km	de	conductor	(2.53)	para	el	aire	^	=	1.	Si	las	distancias	entre	conductores	son	desiguales	pero	se	han	hecho	transposiciones	a	la	tercera	parte	y	a	las	dos	terceras	partes	de	la	línea,	la	capacitancia	por	conductor	es,	muy	aproximadamente,	la	dada	por	la	expresión	2.25,	sustituyendo	d	por	la	distancia	geométrica	DMG	=	'^d^	X	d^^	X	d,^
o	sea.	C	=	,	^-^^"^^^	^	DMG	X,	=	.	^	1	^	logjo	fk	/xF/km	de	conductor	r	Mfi	km	de	conductor	(2.54)	(2.55)	2.4.3	Capacitancia	y	reactancia	capacitiva	en	función	de	las	distancias	medias	geométricas	y	los	radios	medios	geométricos	En	el	caso	en	que	se	tengan	varios	circuitos	trifásicos	paralelos	o	circuitos	con	varios	conductores	por	fase,	pueden
modificarse	las	expresiones	2.25	y	2.26	sustituyendo	d	por	la	distancia	media	geométrica	y	r	por	el	radio	medio	geométrico,	en	forma	similar	a	como	se	hacía	al	calcular	la	inductancia	y	la	reactancia	inductiva,	pero	con	esta	diferencia:	al	calcular	el	radio	medio	geométrico	de	un	grupo	de	conductores,	se	utilizará	el	radio	exterior	de	cada	conductor	y
no	el	radio	medio	geométrico	de	cada	conductor,	ya	que	la	carga	eléctrica	de	los	conductores	está	en	la	superficie	de	éstos.	103	CAPÍTULO	2	Por	ejemplo,	en	la	expresión	RMG,	=	"^n	R"''	que	da	el	radio	medio	geométrico	de	un	haz	de	n	conductores	iguales	por	fase	debe	ser	el	radio	exterior	de	cada	conductor,	si	se	trata	de	calcular	la	capacitancia	y
la	reactancia	capacitiva.	En	cambio,	para	calcular	la	inductancia	y	la	reactancia	inductiva	se	utilizará	el	radio	medio	geométrico	de	cada	conductor.	Las	expresiones	2.52	y	2.53	se	convierten	en	las	siguientes:	C„	=	Q-^^^^^	^	,	„	DMG	RMG,	X,	=	^	fk	log,,	^F/km/fase	RMG,	MQ	km/fase	(2.56)	(2.57)	Estas	fórmulas	suponen	una	distribución	uniforme
de	las	cargas	eléctricas	en	la	superficie	de	los	conductores,	lo	que	no	es	totalmente	exacto.	Debido	a	esto,	los	resultados	que	se	obtienen	son	de	uno	a	dos	por	ciento	menores	que	los	reales.	E	J	E	M	P	L	O	2.4	Sea	la	línea	del	ejemplo	2.2.	Se	desea	calcular	la	reactancia	capacitiva	de	la	línea	despreciando	el	efecto	de	tierra.	a)	Considerando	un	solo
circuito.	b)	Considerando	dos	circuitos	con	la	disposición	de	fases	indicada	en	el	ejemplo	2.1,	caso	2.	c)	Considerando	dos	circuitos	con	la	disposición	de	fases	indicada	en	el	ejemplo	2.1,	caso	3.	SOLUCIÓN	a)	Cálculo	de	la	reactancia	capacitiva	considerando	un	solo	circuito.	La	distancia	media	geométrica,	según	se	calculó	en	el	ejemplo	2.1,	caso	1	es
DMG	=	7.482	m	104	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	El	radio	exterior	del	conductor	es	1.6	cm.	y	^	6	^	j	f	^	DMG	r	=	^-^^^	log,n	Z	l	^	50	1.6	km/conductor	MQ	km/conductor	X,	=	0.13192	log,o	467.6	=	0.352226	Mfi	km/conductor	La	reactancia	capacitiva	total	de	un	conductor,	para	los	100	km	de	línea	es	y	^	^	0-352226	^	100	^	3522.26	0	b)
Cálculo	de	la	reactancia	capacitiva	considerando	dos	circuitos	con	la	disposición	de	fases	indicada	en	el	ejemplo	2.2,	caso	2.	La	distancia	media	geométrica,	según	se	calculó	en	el	ejemplo	citado,	es	DMG	=	V782.6	x	1328.0	x	804.9	=	942.2	cm	Los	radios	medios	geométricos	de	los	conjuntos	formados	por	los	dos	conductores	pertenecientes	a	la	misma
fase	son	mG,	=	v'l.ó	X	829	=	36.4	cm	RMG,	=	\/l.6	X	859.4"	=	37.1	cm	RMG,	=	s¡\.6	X	970	=	39.4	cm	RMG	-	v/36.4	X	37.1	x	39.4	=	\/53207.336	-	37.6	X,	5	942	o	—	=	.	logjQ	_—'Z.	MO	km/dos	conductores	en	paralelo	2	50	37.6	-j	=0.13192	logjo	25.058	-	0.18449	MO	km/dos	conductores	en	paralelo	X,	=	0.18449	X	2	-	0.36898	Mfi	km/conductor	La
reactancia	capacitiva	total	de	un	conductor,	para	los	100	km	de	línea,	es	X,	=	=	0.0036898	Mfl	-	3689.8	fi	105	CAPÍTULO	2	c)	Cálculo	de	la	reactancia	capacitiva	considerando	dos	circuitos,	con	la	disposición	de	fases	indicada	en	el	ejemplo	2.2,	caso	3.	DMG	=	\/793.7	X	1031.3	x	793.7	=	866.1	cm	Los	radios	medios	geométricos	de	los	conjuntos
formados	por	los	dos	conductores	pertenecientes	a	la	misma	fase	son	RMG,	=	^1.6	X	1486.9	=	48.8	cm	RMG,	=	\/l.6	X	859.4	=	37.1	cm	RMG,	=	|/1.6	X	1486.9	=	48.8	cm	RMG	=	V48.8	X	37.1	x	48.8	=	^88351.424	=	44.5	cm	Xc	^	6.596	,	866.1	logjQ	~2	^	0	"	~443	MO	km/dos	conductores	en	paralelo	X.	_£	=	0.13192	logjo	19.463	=	0.17015	X,	=
0.17015	X	2	=	0.34030	MQ	km/dos	conductores	en	paralelo	Mfi	km/conductor	La	reactancia	capacitiva	total	de	un	conductor,	para	los	100	km	de	línea,	es	X^	=	100	=	0.003430	Mfi	-	3403.0	fi	2.4.4	Tablas	de	reactancias	capacitivas	L	a	expresión	de	la	reactancia	capacitiva	de	un	conductor	de	un	circuito	trifásico	en	el	aire	Qc	=	1),	con	un	solo
conductor	por	fase	puede	expresarse	en	la	siguiente	forma:	X,	=	^	log,„	i	+	^	108,„	£M5	M(2	km/conducor	Puede	verse	que,	expresada	en	esa	forma,	la	reactancia	capacitiva	es	la	suma	de	dos	términos:	uno	que	es	función,	para	una	frecuencia	dada,	del	radio	del	conductor	y	otro	que	es	fimción,	para	una	frecuencia	dada,	de	la	distancia	media
geométrica	entre	conductores.	106	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Las	tablas	de	reactancias	capacitivas	de	que	se	dispone	están	calculadas	en	megohms-milla,	o	sea,	que	parten	de	la	expresión	X,	=	^	log,,	^	MQ	mi/conductor	E	l	primer	término	„	/	^	4.098	j	a	y	l	&	10	mi/conductor	^	aparece	en	la	tabla	de	características	de	los	conductores	y	el
segundo	término	=	log,,	^	MQ	mi/conductor	aparece	en	otras	tablas	donde	se	ha	calculado	X	J	para	diferentes	valores	de	la	distancia	media	geométrica	y	para	tres	frecuencias:	25,	50	y	60	ciclos.	E	l	valor	total	de	la	reactancia	capacitiva	por	conductor	se	obtiene	sumando	esos	dos	términos.	X,	=	Xa	+	X¿	2.5	Efecto	de	la	tierra	sobre	la	capacitancia	y	la
reactancia	capacitiva	de	las	líneas	de	transmisión	Hasta	ahora	hemos	considerado	únicamente	la	capacitancia	entre	conductores	sin	tomar	en	cuenta	la	capacitancia	entre	los	conductores	y	tierra,	lo	que	equivale	a	suponer	que	los	conductores	están	colocados	en	un	dieléctrico	de	extensión	infinita.	Esta	suposición	da	resultados	suficientemente
aproximados	cuando	la	distancia	entre	conductores	es	bastante	menor	que	la	distancia	entre	los	conductores	y	tierra,	lo	que	ocurre	en	líneas	de	transmisión	de	voltaje	del	orden	de	220	kV	o	menos.	En	las	líneas	de	voltajes	muy	altos	(345,	380,	500	y	750	k	V	)	,	la	distancia	entre	fases	es	del	mismo	orden	que	la	distancia	a	tierra	de	los	conductores	y,
por	tanto,	no	puede	despreciarse	el	efecto	de	la	tierra	sobre	la	capacitancia	y	la	reactancia	capacitiva	de	la	línea.	107	CAPÍTULO	2	L	a	presencia	de	cuerpos	conductores	próximos	a	los	cables	de	la	línea,	como	la	tierra	y	los	hilos	de	guarda,	hace	aumentar	ligeramente	la	capacitancia	de	la	línea.	Este	fenómeno	se	explica	a	continuación.	Si	se	sustituye
parte	del	dieléctrico	que	envuelve	los	cables	de	la	línea,	por	un	cuerpo	conductor,	como	no	se	necesita	diferencia	de	potencial	para	sostener	el	flujo	eléctrico	en	un	cuerpo	conductor,	el	flujo	q	que	se	tenía	originalmente	podrá	sostenerse	con	una	diferencia	de	potencial	menor.	A	igual	carga	q	y	menor	diferencia	de	potencial	V,	resultará	una
capacitancia	mayor.	Si	suponemos	el	voltaje	fijo,	el	efecto	de	proximidad	de	cuerpos	conductores	se	manifiesta	como	un	aumento	de	la	carga	eléctrica	de	los	cables	de	la	línea	(y	en	consecuencia	de	la	capacitancia)	con	respecto	a	la	carga	que	se	tiene	considerando	el	dieléctrico	que	rodea	a	los	cables	de	la	línea	de	extensión	infinita.	Para	calcular	la
magnitud	del	efecto	de	la	tierra	sobre	la	capacitancia	de	la	línea	(el	efecto	de	los	cables	de	guarda	es	despreciable	para	un	sistema	en	régimen	permanente	equilibrado)	puede	procederse	de	la	siguiente	manera.	2.5.1	Capacitancia	de	una	línea	monofásica	de	un	conductor	con	retorno	por	tierra	Supóngase	un	sistema	monofásico	de	un	hilo	con	retorno
por	tierra,	como	el	que	se	indica	en	la	figura	2.23.	E	l	conductor	tiene	una	carga	+q	C/m,	que	induce	en	el	plano	de	tierra	una	carga	negativa.	L	a	superficie	de	la	tierra	es	una	superficie	equipotencial	y	las	líneas	de	fuerza	entrarán	a	este	plano	normalmente.	L	a	distribución	del	flujo	electrostático	será	como	se	indica	en	la	figura	con	línea	llena.	Se
obtiene	la	misma	distribución	del	flujo	en	la	región	del	espacio	superior	al	plano	de	tierra,	si	se	sustimye	la	tierra	por	un	conductor	ficticio	a	una	distancia	h	bajo	la	superficie	de	la	tierra	igual	a	la	almra	del	conductor	sobre	dicha	superficie	y	con	una	carga	-q.	108	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	II	iiit	r	I	'	/	I	I	f	/	'	/	-9	FIGURA	2.23	Sistema
monofásico	de	un	liilo	con	retorno	por	tierra	Aplicando	la	expresión	que	se	había	hallado	para	la	capacitancia	de	un	circuito	monofásico,	a	este	circuito	constimido	por	el	conductor	y	su	imagen,	se	tiene	C„	=	^	-	^	^	^	^	log	10	2.5.2	2h	|U,F/km/conductor	(2.58)	Capacitancia	de	una	línea	monofásica	de	dos	conductores	iguales	y	paralelos	Sea	una
línea	monofásica	de	dos	conductores	como	la	que	se	indica	en	la	figura	2.24.	FIGURA	2.24	Cálculo	de	la	capacitancia	de	una	línea	de	transmisión	monofásica	tomando	en	cuenta	el	efecto	de	la	tierra	109	CAPÍTULO	2	La	diferencia	de	potencial	entre	un	punto	de	la	superficie	del	conductor	^	y	un	punto	de	la	superficie	del	conductor	B	,	debida	a	las



cargas	en	y4	y	5	y	a	sus	imágenes,	es	18	10'	eos	d-r	1	eos	o:	=	X	'	slilhf	1	r	X	a	^	X	10'	~	q	—	V	sjilhf	1+	18	X	10'	~	;	y	1	dxd-x	Ln	d-x	X	+	{d	-	xf	d-x	d-r	-	L	n	(úí	4h^	+x^	-	x)	_	18	X	l	O	'	;	36	X	;	1	2	Ln	-	4h^	+{d-xf	dx	d-r	1	L	n	(4h^	+	{d	-	xf)	L	n	^	^	-	L	n	_	í	_	-	l	L	n	i	^	l	±	J	l	:	2	Í	d	-r	2	4h^	+	^AB	=	110	q	dx	+	{d	-	x)	Jilhf	d-r	^AB	—	í7	cos/3	eos	jS	=	X
_	18	dx	d-x	d-r	+	x^	-	L	n	{4h^	+	x	'	)	-	VAS	—	r	^|{2hf	+	x^	V	^	AB	—	y	d-r	dx	+	q	dx	-	q	X	18x10'	VAS-	d-r	d-r	+	l	L	n	^/^^	+	2	4h^	+	(d	-	rf	l	+2	L	n	s¡4h'	+(d	-	rf	10'	~	,	d	-	r	^	J4h^	+r^	q	Ln	X	_	J	Í	s¡4h^	+{d	-	rf	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	r	es	mucho	menor	que	h	y	que	d	y	puede	despreciarse	en	las	dos	expresiones	bajo	el	radical	y	en
el	término	d-r	^	C	,	=	±	J4h'	+	d'	í	=	F/m	36	X	10'	X	L	n	_	X	ti	^	J4h^	+	d^	E	l	voltaje	al	neutro	de	los	conductores	^4	y	fi	es	^	^	2	^	18	X	10'	~	k	^	^	_2h___	r	/4/j2	+	¿2	-	F/m	de	conductor	V	L	a	capacitancia	al	neutro	es	C„	=	18	X	10'	X	L	n	(2.59)	X	^	+	d''	Expresando	la	capacitancia	al	neutro	en	función	del	logaritmo	decimal	y	en	microfarads	por
kilómetro.	C	=	0.02412	k	conductor	(2.60)	^¡4h^	+	d'	L	a	reactancia	capacitiva	al	neutro	es	X,	=	log-o	-	X	r	sl4h'	+	d'	MQ	km	de	conductor	(2.61)	111	CAPÍTULO	2	Como	la	altura	del	conductor	sobre	el	piso	no	es	constante,	debido	a	la	catenaria	del	conductor,	el	valor	h	que	se	emplea	en	la	fórmula	debe	ser	la	altura	media,	que	puede	calcularse
aproximadamente	con	la	expresión	altura	media	=	h	=	h^-	0.70	F	(2.62)	donde	altura	del	conductor	en	el	punto	de	soporte	F	flecha	del	conductor	2	.	5	.	3	Capacitancia	de	un	circuito	trifásico	considerando	el	efecto	de	la	tierra	Las	fónnulas	deducidas	para	el	caso	de	una	línea	monofásica	de	dos	hilos	se	aplican	también	al	cálculo	de	la	capacitancia	y	la
reactancia	capacitiva	al	neutro	de	un	circuito	trifásico,	sustituyendo	d	por	la	distancia	media	geométrica	entre	los	tres	conductores	D	M	G	,	h	por	la	almra	media	geométrica	de	los	tres	conductores	sobre	el	piso	HMG	=	sjh,	,	donde	h^,	hjy	son	las	almras	medias	de	los	tres	conductores	y,	en	caso	de	que	haya	varios	conductores	por	fase,	r	por	el	radio
medio	geométrico	del	haz	de	conductores	de	cada	fase,	RMG^.	Las	fónnulas	quedan	en	la	siguiente	forma:	C	=	DMG	^	^•^^'^1^	^	IHGM	^lA{HMGf	+	{DMGf	X.	=	^	}	o	,	,	.	^	x	uF/km	de	fase	^	2-^^^	^A{HMGf	+	{DMGf	MOkm	(2.63)	(2.64)	EJEMPLO	2.5	Se	tiene	una	línea	de	transmisión	a	380	kV,	de	un	circuito	trifásico	con	dos	conductores
por	fase,	como	se	indica	en	lafigura2	.	2	5	.	112	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	0.45	0.45	0.45	12.65	12.65	26.250	FIGURA	2	.	2	5	Disposición	de	los	conductores	en	una	torre	de	transmisión,	de	la	línea	del	ejemplo	2.5	Los	seis	conductores	son	de	aluminio	con	alma	de	acero.	E	l	diámetro	exterior	del	cable	es	32	mm.	La	longitud	de	la	línea	es	de
320	km,	la	frecuencia	del	sistema	50	ciclos	por	segundo	y	la	flecha	del	conductor	puede	considerarse	de	16	m.	SOLUCIÓN	La	altura	media	de	los	conductores	sobre	el	piso	es	h	=	26.25	-	0.7	X	16	=	15.05	m	La	distancia	media	geométrica	entre	fases:	DMG	=	12.65	V	2	=	15.939	m	E	l	radio	medio	geométrico	para	el	cálculo	de	la	capacitancia	es	RMG^
=	X,	=	^	50	X	45	=	8.485	cm	2	X	1505	log,„	X	'°	8.485	y/4	X	1505^	+	1593.9^	X,	=	0.13192	log,„	187.85	X	3010	3406	X,	=	0.13192	logio	187.85	x	0.884	X,	=	0.292862	MO	km	de	fase	113	CAPÍTULO	2	La	reactancia	capacitiva	total	de	una	fase	para	los	320	km	de	línea	es	292862	^	9	^	5	320	O	2.6	Efecto	corona	Si	se	somete	un	dieléctrico	a	un	campo
eléctrico	cuyo	gradiente	de	potencial	se	va	atunentando,	se	llegará	a	un	valor	del	gradiente	de	potencial	que	exceda	la	rigidez	dieléctrica	del	material	aislante	y	éste	se	perforará.	Este	valor	del	gradiente	se	llama	gradiente	disruptivo.	En	particular,	si	se	somete	un	conductor	de	una	línea	de	transmisión	a	un	voltaje	creciente,	el	gradiente	de	potencial
en	la	superficie	del	conductor	crece	y	llega	un	momento	en	que	es	mayor	que	el	gradiente	disruptivo	del	aire.	Se	produce	entonces	una	ionización	del	aire	que	rodea	al	conductor	y	que	se	manifiesta	por	una	crepitación	y	por	una	luminosidad	azulada	que	puede	percibirse	en	la	obscuridad.	Este	fenómeno	de	ionización	se	explica	de	la	siguiente	manera:
en	la	atmósfera	existen	siempre	cierto	número	de	iones	libres;	éstos,	acelerados	por	el	campo	eléctrico,	pueden	producir	la	ionización	de	moléculas	neutras	por	choque.	2.6.1	Gradiente	superficial	crítico	de	un	conductor	cilindrico	Si	el	campo	eléctrico	fuese	perfectamente	uniforme,	la	ionización	por	choque	aparecería	en	el	aire,	para	una	temperamra
de	25	°C	y	una	presión	atmosférica	de	760	mm	de	columna	de	mercurio,	al	alcanzar	la	intensidad	del	campo	eléctrico	o	gradiente	de	potencial	un	valor	de	cresta	de	30	kV/cm,	que	corresponde	a	un	valor	eficaz	de	21.1	kV/cm	para	una	onda	sinusoidal.	En	el	caso	de	un	conductor	de	una	línea	de	transmisión,	el	campo	eléctrico	en	la	proximidad	del
conductor	no	es	uniforme;	por	el	contrario,	varía	muy	rápidamente	en	función	de	la	distancia,	aun	para	distancias	del	orden	del	recorrido	medio	de	los	iones	libres.	Debido	a	esto,	la	ionización	por	choque	no	aparece	más	que	cuando	el	gradiente	de	potencial	en	la	superficie	del	conductor	alcanza	un	valor	superior	a	30	kV/cm,	es	tanto	mayor	cuanto
más	pequeño	es	el	radio	del	conductor.	E	l	valor	del	gradiente	de	potencial	en	la	superficie	del	conductor	para	el	cual	se	inicia	la	ionización	por	choque	se	llama	gradiente	superficial	crítico	y	se	representa	por	g^.	114	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	De	acuerdo	con	las	investigaciones	de	Peek,	go	está	dado,	para	las	condiciones	atmosféricas
antes	citadas	de	25	°C	de	temperamra	ambiente	y	de	una	presión	atmosférica	de	760	mm	de	columna	de	mercurio,	por	la	expresión	«0	=	30	1	+	M	kV/cm	(valor	de	cresta)	(2.65)	donde	r	es	el	radio	conductor	en	centímetros	y	gQ	está	en	kilovolts	(valor	de	cresta)	por	centímetros.	De	acuerdo	con	pruebas	más	recientes	realizadas	en	la	estación
experimental	de	Chevilly,	de	Electricidad	de	Francia,	g^	está	dado,	para	las	condiciones	atmosféricas	antes	citadas	y	para	conductores	de	radio	comprendido	entre	0.7	y	2.5	cm,	por	la	expresión	g^	=	30	(1	-	0.07	r)	kV/cm	(valor	eficaz)	(2.66)	donde	r	es	el	radio	del	conductor	en	centímetros	y	gQ	está	en	kilovolts	(valor	eficaz)	por	centímetros.	2.6.2
Influencia	del	factor	de	densidad	del	aire	en	el	gradiente	superficial	crítico	Las	condiciones	atmosféricas	influyen	en	el	valor	del	gradiente	superficial	crítico.	Éste	varía	en	proporción	directa	a	una	potencia	de	la	presión	atmosférica	y	en	proporción	inversa	a	una	potencia	de	la	temperamra	absoluta.	Estos	dos	factores	pueden	combinarse	para	formar
lo	que	se	llama	el	factor	de	densidad	del	aire	5.	8	=	donde	^-^^^	273	+	r	(2.67)	b	presión	barométrica	en	centímetros	de	columna	de	mercurio	t	temperatura	ambiente	en	grados	centígrados	Según	Peek,	el	gradiente	superficial	crítico	para	unas	condiciones	atmosféricas	definidas	por	un	factor	de	densidad	del	aire	6,	está	dado	por	g¿	-	30	5	1+	kV/cm
(valor	de	cresta)	(2.68)	115	CAPÍTULO	2	De	acuerdo	con	investigaciones	posteriores	de	Peterson,	el	gradiente	superficial	crítico	varía	en	proporción	directa	a	5%	8Í	=	8o	5%	(2.69)	donde	go	es	el	gradiente	superficial	crítico	a	una	temperatura	ambiente	de	25	°C	y	una	presión	atmosférica	de	760	mm	de	columna	de	mercurio.	De	acuerdo	con
experiencias	recientes	en	las	líneas	experimentales	de	Leadville	(Colorado,	E	.	U	.	)	el	gradiente	superficial	crítico	varía	en	proporción	directa	a	la	raíz	cuadrada	de	d	2.6.3	Influencia	de	las	características	de	la	superficie	del	conductor	en	el	gradiente	superficial	crítico	Lo	expuesto	anteriormente	se	aplica	en	forma	rigurosa	a	conductores	cilindricos	de
sección	perfectamente	circular,	con	superficies	perfectamente	limpias	y	sin	ninguna	aspereza.	E	n	realidad,	los	conductores	de	las	líneas	de	transmisión	están	generalmente	constituidos	por	cables	formados	por	varios	hilos	emollados	en	hélice;	además	los	conductores	nunca	están	perfectamente	limpios	y	al	ser	manejados,	especialmente	durante	la
instalación,	se	raspan	y	arañan	en	cierto	grado.	Las	irregularidades	de	la	superficie,	ya	sean	constituidas	por	los	hilos	individuales	del	cable,	la	suciedad	depositada	sobre	el	cable	o	las	partes	raspadas,	hacen	que	aumente	la	intensidad	de	campo	localmente.	L	a	ionización	se	produce	en	esos	puntos	para	un	gradiente	de	potencial	superficial	menor	que
el	necesario	para	producirla,	si	la	superficie	del	conductor	fuese	lisa	y	limpia.	Para	tomar	en	cuenta	esta	reducción	del	gradiente	superficial	crítico	se	utiliza	un	factor	de	superficie	m,	que	es	el	producto	de	dos	coeficientes:	un	coeficiente	que	toma	en	cuenta	la	forma	general	de	la	sección	del	cable	y	un	coeficiente	que	toma	en	cuenta	el	estado	de	la
superficie	del	cable,	m,..	Valores	del	coeficiente	de	forma	rrij	116	rrij	=	1	ntj-	-	0.85	para	una	sección	perfectamente	circular	para	un	cable	con	6	hilos	en	la	capa	exterior	mj	=	0.9	para	un	cable	con	12	a	30	hilos	en	la	capa	exterior	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Valores	del	coeficiente	de	superficie	=	0.9	para	cables	limpios	o	envejecidos	=	0.8
para	cables	nuevos	ffíj	=	0.7	para	cables	sucios	o	engrasados	=	0.5	a	0.3	para	cables	recubiertos	de	gotas	de	agua	2.6.4	Cálculo	del	gradiente	superfícial	Consideremos	primero	el	caso	de	una	línea	de	transmisión	aérea,	monofásica,	de	dos	hilos	Habíamos	visto	que	el	gradiente	de	potencial	o	intensidad	de	campo	eléctrico	en	un	punto	P	entre	los	dos
conductores	es	^	Ix	=	E	=	k	=^	367r	X	10'	k	1-KX	+	l-Kid-X)	V/cm	Para	el	caso	de	una	línea	de	transmisión	aérea,	^	=	1	^	=	£	=	:	^	=	18	X	10'	dx	k	1	+	(d-x)	V/cm	estando	q	en	coulombs,tí?y	x	en	centímetros.	117	CAPÍTULO	2	E	es	máximo	para	x	=	r,o	sea,	cuando	P	es	un	punto	de	la	superficie	del	conductor.	Este	valor	máximo	del	gradiente	de
potencial	se	representa	por	g.	g	=	1%	xW	E	l	término	i-f	q	'	r	V/cm	{d-r)	^	es	mucho	menor	que	—	y	puede	despreciarse	g	=	18	10'	9	X	I	V/cm	estando	q	en	coulombs	y	r	en	centmietros.	L	a	expresión	anterior	se	aplica	también	al	gradiente	de	potencial	en	la	superficie	de	un	conductor	de	una	línea	trifásica.	Habíamos	visto	también	que	la	diferencia	de
potencial	entre	los	dos	conductores	debida	a	las	cargas	+qy	-q,	era	y	=	36	X	y„	=	18	X	10'	9	L	n	r	V	10'	qLn-	V	y	el	voltaje	al	neutro	L	a	expresión	anterior	se	aplica	también	a	una	línea	trifásica	sustimyendo	d	por	la	distancia	media	geométrica,	entre	los	tres	conductores.	y	=	18	X	10'	q	L	n	™	^	V	Despejando	el	valor	de	q	en	la	expresión	que	nos	da	el
gradiente	de	potencial	en	la	superficie	del	conductor	q=	18	X	10'	V	Sustituyendo	esta	expresión	en	la	del	voltaje	al	neutro	,	DMG	y„	=	gr	L	n	118	V	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	E	l	gradiente	en	la	superficie	del	conductor	en	fiinción	del	voltaje	al	neutro	V„	es,	por	tanto,	V	g	=	V	r	L	n	^	r	Para	el	caso	de	un	haz	de	n	conductores	por	fase	el
gradiente	superficial	medio	en	función	de	la	carga	eléctrica	total	del	haz	de	conductores	está	dado	por	la	siguiente	expresión:	donde	q	carga	eléctrica	total	del	haz	de	conductores	por	fase,	C	r	radio	del	conductor,	cm	n	número	de	conductores	por	fase	L	a	expresión	para	calcular	la	carga	total	del	haz	de	conductores	por	fase,	sin	tomar	en	cuenta	el
efecto	de	tierra,	es	18	X	10'	L	n	RMG	donde	y„	es	el	voltaje	al	neutro	en	volts	y	RMG	=	\j2r	R"'^	Tomando	en	cuenta	el	efecto	de	tierra	la	expresión	anterior,	se	modifica	de	la	siguiente	forma:	y„	18	X	10'	L	n	^	^	G	X	2(//MG)	JA	{HMGf	+	_	{DMGf	Sustituyendo	esta	expresión	de	q	en	la	ecuación	del	gradiente	medio	s	o	med	=	"	T	J^MG	^	2{HMG)	nr	L
n	x	^	^	^	G	siA	{HMGf	+	{DMGf	119	CAPÍTULO	2	L	a	interacción	de	los	diferentes	conductores	del	haz	se	traduce,	de	hecho,	por	un	campo	eléctrico	no	uniforme	(mayor	en	la	parte	externa	del	haz	que	en	la	interna).	E	l	campo	eléctrico	máximo	está	dado	por	la	fórmula	^	^	Smáx	Smed	{n-\)r	R	donde	r	R	radio	de	cada	conductor	radio	del	haz	de
conductores	2.6.5	Voltaje	crítico	disruptivo	Si	el	gradiente	de	potencial	en	la	superficie	del	conductor	alcanza	el	valor	del	gradiente	superficial	crítico	gó	=	30	w	6^'	(	1	-	0.07	r)	kV/cm	el	voltaje	al	neutro	correspondiente	se	llama	voltaje	crítico	disruptivo	y	se	representa	por	=	30	w	(	1	-	0.07	r	)	r	L	n	kV	(valor	eficaz)	(2.71)	O	sea,	que	VQ	es	aquel	valor
eficaz	del	voltaje	al	neutro	en	kilovolts,	para	el	cual	se	inicia	la	ionización	por	choque	del	aire	que	rodea	al	conductor.	Recordando	que	L	n	a	=	2.3026	logio	a	DMG	=	69.078	m	6^^	(	1	-	0.07	r)	r	log^^	í	l	l	^	kV	(2.72)	E	l	cociente	resultante	de	dividir	el	voltaje	crítico	disruptivo	por	el	voltaje	al	neutro	de	operación	de	la	línea	se	llama	coeficiente	de
seguridad.	Coeficiente	de	seguridad	=	120	y	(2.73)	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	EJEMPLO	2.6	Se	tiene	una	línea	de	transmisión	a	220	kV	de	un	circuito	trifásico,	con	los	conductores	dispuestos	como	se	indica	en	la	figura	2.27.	®	_	0	e	6.74	m	6.74	m	FIGURA	2	.	2	7	Distancia	entre	conductores	de	la	línea	del	ejemplo	2.6	Cada	fase	está
constituida	por	un	cable	de	aluminio	con	alma	de	acero	(ACSR),	con	diámetro	exterior	de	30.45	mm.	La	línea	de	transmisión	está	instalada	a	una	altitud	de	2	2	0	0	m	sobre	el	nivel	del	mar.	La	presión	barométrica	puede	considerarse	de	58.5	cm	de	columna	de	mercurio	y	la	temperamra	de	25°C.	Calcular	el	gradiente	superficial	crítico,	el	voltaje	crítico
disruptivo	y	el	coeficiente	de	seguridad.	Tómese	el	coeficiente	de	forma	del	cable	=	0.9	y	el	coeficiente	de	superficie	m¡	=	0	.	9	.	SOLUCIÓN	El	gradiente	superficial	crítico	de	este	conductor,	para	las	condiciones	normalizadas	de	7	6	cm	de	columna	de	mercurio	de	presión	atmosférica	y	2	5	°	C	de	temperatura	ambiente	y	m	—	1,	es	el	siguiente:	Según
la	fórmula	de	Peek	^	0.3	=	26.288	kV/cm	(valor	eficaz)	=	30	(1	-	0.07	X	1.523)	=	26.803	kV/cm	(valor	eficaz)	^	0-21.2	1	+	\/l.523	Según	la	fónnula	de	Chevilly	El	factor	de	densidad	del	aire	es	igual	a	5	=	3-92	X	58.5	^	Q	^	^	^	^	273	+	25	5^'	=	VO-7695^	=	0.84	5''''	=	\/0.7695	=	0.87	121	CAPÍTULO	2	El	factor	de	superficie	m	es	igual	a	m	=	X	=	0.9	X
0.9	=	0.81	El	gradiente	superficial	crítico	de	un	conductor	de	la	línea	a	2200	m	de	altitud	es	gó	=	mS^g^^	0.81	X	0.84	X	26.803	=	18.237	kV/cm	El	voltaje	crítico	disruptivo	es	DMG	=	6.74	^^|2	=	8.492	V	=	18.237	X	1.523	x	2.3026	log,„	1.523	y	=	175.620	kV	Coeficiente	de	seguridad	175.62	y	T	^	304	^	j	38	220	220	a)	Voltaje	crítico	disruptivo	de
una	línea	trifásica	con	conductores	miiltiples	por	fase	En	el	caso	de	un	haz	de	conductores	de	radio	r	colocados	simétricamente	sobre	un	círculo	de	radio	R,	el	gradiente	de	potencial	en	la	superficie	de	cada	conductor	no	puede	considerarse	uniforme,	ya	que	la	presencia	de	cargas	eléctricas	del	mismo	signo	en	los	otros	conductores	del	haz,	a	una
distancia	relativamente	pequeña,	distorsiona	el	campo	eléctrico.	Por	ejemplo,	para	un	haz	de	dos	conductores	el	gradiente	de	potencial	es	máximo	en	la	generatriz	exterior	del	conductor	y	es	mínimo	en	la	generatriz	interior	del	conductor.	2	R	FIGURA	2	.	2	8	122	Gradiente	de	potencial	en	la	superficie	de	un	conductor	en	una	línea	con	dos	conductores
por	fase	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	En	generaL	para	un	haz	de	n	conductores	el	gradiente	superficial	crítico	está	dado	por	^o'	=	30	m	6^'	(	1	-	0.07	r	)	1	-	(n-l)r	R	kV/cm	E	l	voltaje	crítico	disruptivo	está	dado	por	la	siguiente	expresión:	y„	=	69.078	m	5^	(	1	-	0.07	r	)	^	{n-\)r	R	n	r	log	10	DMG	RMG'	X	2	(HMG)	v/4	(HMG)^	+	(2.74)	{DMGf
donde	n	es	el	número	de	conductores	por	fase.	EJEMPLO	2.7	Calcular	el	voltaje	crítico	disruptivo,	el	coeficiente	de	seguridad	y	el	gradiente	superficial	a	la	tensión	de	operación	de	una	línea	de	3	8	0	kV,	constituida	por	un	circuito	trifásico	con	dos	conductores	por	fase,	como	se	indica	en	lafigura2	.	2	9	.	Los	conductores	tienen	un	radio	de	1.32	cm.	La
flecha	media	de	los	conductores	puede	considerarse	de	1	6	m.	El	factor	de	superficie	m	=	0	.	8	1	El	factor	de	densidad	del	aire	=	0.9	FIGURA	2	.	2	9	Disposición	de	los	conductores	en	una	torre	de	transmisión	de	la	línea	del	ejemplo	2.7	123	CAPÍTULO	2	SOLUCIÓN	DMG	=	13	V2	=	16.39	m	RMG^	=	v/1.32	X	40	=	7.28	m	5^3	=	^^0^9^	=	0.932
HMG	=	h	=	h	-	0.1	f	=	24	-	0.7	x	16	=	12.8	m	y	=	69.078	m^'	(1	-	0.07	r)	(1	-	1	)	2	r	log	°	R	DMG	2	{HMG)	X	JTmlGfTjDMGf	(1	-	0.07	r)	=	1	-	0.07	X	1.32	=	0.9076	\	R	=	0.934	20	V	=	69.078	X	0.81	X	0.932	x	0.9076	x	0.934	x	2.64	log.	1.639	2	X	^•28	v^4	X	X	1280	1280^	+	1639^	y	=	265	kV	Coeficiente	de	seguridad	=	'^^^JJ	^	=	¡21	*	380	380	E	l
gradiente	superficial	de	los	conductores,	correspondiente	a	un	voltaje	de	operación	entre	líneas	de	380	kV,	se	calcula	de	la	siguiente	manera:	^	^	380	^	219.39	kV	^/3•	219390	2	X	-15846	124	1.32	Ln	1	+	7-28	1.32	20	x	2	X	1280	^	4	xl280^	+	1639^	16892	V/cm	=	15846	V/cm	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	2.6.6	Efecto	corona	L	a	ionización
por	ciioque,	ya	sea	local	e	intensa	(efluvios)	o	generalizada	a	toda	la	superficie	del	conductor,	libera	iones	positivos	y	negativos.	E	n	cada	semiciclo,	los	iones	que	tienen	signo	opuesto	al	del	conductor	son	atraídos	y	neutralizados	por	él;	los	que	tienen	el	mismo	que	el	conductor	son	repelidos	y	se	alejan	aglomerándose	como	moléculas	neutras	para
formar	grandes	iones;	a	medida	que	se	alejan	se	ven	sometidos	a	un	campo	eléctrico	más	débil	y	su	velocidad	disminuye.	Antes	de	que	la	polaridad	del	conductor	cambie	alcanzan	distancias	del	orden	de	algunas	decenas	de	centímetros.	A	l	cambiar	la	polaridad	son	atraídos	y	aumentan	la	carga	y	la	intensidad	del	campo	en	la	superficie	del	conductor,
lo	que	causa	que	la	ionización	por	choque	se	reinicie	antes	de	que	el	voltaje	haya	vuelto	a	alcanzar	el	valor	crítico.	Las	primeras	cargas	liberadas	neutralizan	las	cargas	que	se	acercan	al	conductor;	después	se	forman	cargas	de	signo	contrario	que	se	alejan	del	conductor	y	el	proceso	se	repite.	a)	Pérdidas	por	efecto	corona	Las	pérdidas	de	energía
debidas	al	efecto	corona	son	de	dos	clases:	la	energía	necesaria	para	la	ionización	y	la	energía	necesaria	para	desplazar	las	cargas;	esta	última	clase	de	pérdidas	es,	en	corriente	alterna,	mucho	mayor	que	la	primera,	la	cual	puede	ser	despreciada.	Las	pérdidas	por	efecto	corona	pueden	calcularse	aproximadamente	mediante	la	siguiente	fórmula
debida	a	Peterson:	P	=	20.96	X	10-V(kV„)2F	kW/km/1	fase	(2.75)	donde	pérdidas	por	efecto	corona	P	f	frecuencia	en	ciclos	por	segundo	voltaje	(valor	eficaz)	al	neutro,	kV	DMG	distancia	media	geométrica	entre	los	conductores	r	radio	del	conductor	F	=	n	y.	o	voltaje	al	neutro	valor	eficaz	voltaje	crítico	disruptivo	125	CAPÍTULO	2	A	continuación	se
dan	algunos	valores	de	F	en	función	de	F	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	2.0	10.0	0.011	0.014	0.018	0.025	0.036	0.053	0.085	0.150	0.950	7.000	28.000	L	a	fórmula	de	Peterson	se	utiliza	para	calcular	las	pérdidas	por	efecto	corona	con	buen	tiempo.	Las	condiciones	atmosféricas	influyen	considerablemente	en	la	magnitud	del	efecto	corona.	L	a	lluvia
hace	aumentar	las	pérdidas	por	efecto	corona	a	valores	unas	diez	veces	mayores	de	los	que	se	obtienen	con	buen	tiempo.	b)	Radiointerferencia	causada	por	el	efecto	corona	En	las	líneas	donde	se	presenta	el	fenómeno	de	efecto	corona,	éste	se	produce	cuando	el	voltaje	se	aproxima	a	su	valor	de	cresta;	por	tanto,	la	corriente	que	alimenta	el	efecto
corona	chcula	discontinuamente	en	forma	de	descarga	y	contiene	un	gran	número	de	armónicas	que	causan	que	la	línea	emita	radiaciones	de	energía	de	alta	frecuencia.	L	a	frecuencia	de	estas	radiaciones	varía	entre	unos	5	megaciclos	y	unos	10	megaciclos,	que	corresponden	a	parte	de	la	banda	de	frecuencias	de	radio	de	amplitud	modulada	y	puede
interferir	con	las	señales	de	radio	difusión	en	los	receptores	próxúnos	a	la	línea	de	transmisión.	Ese	rango	de	frecuencias	indica	que	no	se	tiene	interferencias	con	las	señales	de	televisión	ni	de	radio	de	frecuencia	modulada.	Estos	ruidos	de	radiofrecuencia	causados	por	el	efecto	corona	se	atenúan	muy	rápidamente	con	la	distancia.	L	a	figura	2.30
muestra	una	curva	típica	de	atenuación	lateral	del	ruido	debido	al	efecto	corona.	Puede	verse	que	a	una	distancia	relativamente	pequeña	de	la	línea,	el	fenómeno	se	ha	atenuado	lo	suficiente	para	no	ser	significativo.	L	a	interferencia	en	receptores	muy	próximos	a	la	línea	depende	tanto	de	la	energía	radiada	por	la	línea	como	de	la	intensidad	de	la
señal	de	radio	en	la	localidad,	la	que	a	su	vez	depende	de	la	potencia	de	la	emisora	y	de	su	distancia	al	lugar.	126	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	AÉREAS	Para	eliminar	completamente	las	interferencias	de	radio	de	los	receptores	domésticos	corrientes,	la	potencia	de	la	señal	de	la	emisora	debe	ser	por	lo	menos	4	0	veces	mayor	que	la	interferencia.	Con
una	relación	de	2	5	a	1	se	tiene	una	recepción	aceptable.	L	a	recepción	es	prácticamente	imposible	con	una	relación	de	1	0	a	1	.	c)	Limitación	del	efecto	corona	Según	la	práctica	aceptada,	el	efecto	corona	debe	evitarse	o	mantenerse	en	valores	bajos	por	las	siguientes	razones:	1.	Debe	evitarse	la	interferencia	con	las	señales	de	las	estaciones	de
radiodifusión	en	los	receptores	de	radio	muy	próximos	a	la	línea	de	transmisión.	2	.	E	l	efecto	corona	causa	una	pérdida	de	energía	que	para	valores	bajos	de	efecto	corona	es	despreciable	comparada	con	las	pérdidas	por	efecto	Joule,	pero	que	para	valores	altos	de	efecto	corona	puede	ser	importante.	30	fiO	50	40	30	20	10	o	io	20	30	40	50	m	FIGURA
2	.	3	0	Curva	de	atenuación	lateral	del	ruido	por	efecto	corona	127	CAPÍTULO	2	Se	recomienda	que	el	voltaje	crítico	disruptivo	esté	por	encima	del	voltaje	de	operación	de	la	línea,	o	sea,	que	el	coeficiente	de	seguridad	sea	mayor	que	uno,	paia	condiciones	atmosféricas	despejadas	(buen	tiempo).	En	la	expresión	que	da	el	voltaje	crítico	disruptivo	se	ve
que	éste	es	directamente	proporcional	al	radio	del	conductor.	Por	tanto,	para	limitar	el	efecto	corona,	al	diseñar	la	línea	es	necesario	adoptar	un	diámetro	del	conductor	lo	suficientemente	grande	para	que	el	coeficiente	de	seguridad	resulte	mayor	que	uno.	Otra	manera	de	elevar	el	voltaje	crítico	disruptivo	es	utilizar	dos	o	más	conductores	en	paralelo
por	fase.	E	l	uso	de	conductores	múltiples	por	fase	tiene	además	la	ventaja	de	disminuir	la	reactancia	inductiva	de	la	línea.	En	líneas	de	transmisión	de	muy	alta	tensión,	la	práctica	acmal	es	limitar	el	gradiente	superficial	de	los	conductores	a	un	valor	del	orden	de	15	kV/cm,	valor	eficaz.	Capacidad	de	conducción	de	corriente	de	las	líneas	de
transmisión	aéreas	En	las	tablas	de	características	de	los	conductores	de	cobre	de	aluminio	se	da	la	capacidad	de	conducción	de	corriente,	en	amperes,	para	una	temperamra	del	conductor	de	75	°C,	una	temperamra	del	aire	de	25	°C	y	una	velocidad	del	viento	de	2.253	kilómetros	por	hora.	Por	ejemplo,	para	un	conductor	de	aluminio	con	alma	de
acero	de	954	000	C	M	la	capacidad	de	conducción	de	corriente	es	de	1010	amperes.	En	la	práctica	las	corrientes	en	los	conductores	son	bastantes	menores,	ya	que	están	limitadas	por	las	caídas	de	voltaje	aceptables.	128	CAPÍTULO	3	CARACTERÍSTICAS	ELÉCTRICAS	DE	LOS	CABLES	SUBTERRÁNEOS	3.1	Componentes	de	los	cables	Los	cables
aislados	consisten,	esencialmente,	en	uno	o	más	conductores	aislados	mediante	materiales	enrollados	o	eximidos	sobre	los	conductores;	además,	dependiendo	del	tipo	de	cable	y	de	la	tensión	para	la	que	está	diseñado,	existen	otros	elementos	que	tienen	por	objeto	lograr	el	mejor	aprovechamiento	de	las	cualidades	de	los	aislamientos	y	la	preservación
de	las	mismas.	En	el	caso	general	pueden	distinguirse	los	componentes	de	un	cable,	como	se	muestran	en	la	figura	3.1.	b)	Cable	tripolar	FIGURA	3.1	Partes	componentes	de	un	cable	CAPÍTULO	3	Los	cables	subterráneos	tienen	dos	formas	de	instalación:	pueden	enterrarse	directamente	en	el	suelo,	en	cuyo	caso	se	usa	generalmente	cable	armado;	o
pueden	instalarse	dentro	de	ductos	de	fibra,	de	asbesto	cemento	u	otro	material.	3.1.1	Conductor	Los	conductores	son	generalmente	de	cobre	recocido.	E	n	algunos	países	se	usa	también	el	aluminio	en	cables	de	baja	tensión.	En	la	figura	3.2	se	muestran	las	distintas	formas	que	pueden	adoptar	los	conductores.	O	ALAMBRE	ANULAR	CONCENTRICO
CIRCULAR	SEGMENTAI.	FIGURA	3.2	Distintas	formas	de	conductores	E	l	conductor	concéntrico	circular	está	constituido	por	alambres	trenzados	helicoidalmente	en	capas	concéntricas.	130	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	E	l	conductor	circular	compacto	consiste	en	un	conductor	concéntrico	que	ha	sido	comprimido	con	objeto	de	eliminar	los	espacios
entre	los	alambres	que	forman	el	cable,	con	lo	que	se	logra	una	disminución	del	diámetro	del	conductor,	sin	reducir	el	área	del	material	conductor.	Los	conductores	sectorales	se	obtienen	comprimiendo	un	conductor	concéntrico	circular,	de	manera	que	la	sección	se	deforme	tomando	la	forma	de	un	sector	de	círculo.	Aislando	cada	conductor	puede
obtenerse	un	cable	polifásico	de	menor	diámetro	exterior	que	el	construido	con	conductores	concéntricos	circulares.	Por	ejemplo	puede	formarse	un	cable	trifásico	con	tres	conductores	sectorales	cuya	sección	transversal	sea	un	sector	de	círculo	de	120°	(véase	figura	3.3).	FIGURA	3.3	Cable	trifásico	con	conductores	sectorales	Los	conductores
anulares	consisten	en	alambres	trenzados	helicoidalmente,	en	capas	concéntricas,	sobre	un	núcleo	que	puede	ser	una	hélice	metálica,	en	cuyo	caso	queda	un	conducto	interior,	o	sobre	un	núcleo	formado	por	un	cable	de	yute	o	de	otra	fibra.	Esta	construcción	disminuye	el	efecto	superficial	y	por	tanto,	la	resistencia	efectiva.	Los	conductores
segméntales	se	usan	en	cables	monofásicos	para	intensidades	de	corriente	muy	elevadas.	Cada	conductor	está	formado	de	tres	o	cuatro	conductores	sectorales,	separados	eléctricamente	por	una	pequeña	capa	de	aislamiento.	Debido	a	la	forma	de	construcción	de	los	conductores	sectorales	a	partir	de	conductores	concéntricos	circulares,	los	alambres
de	las	capas	exteriores	de	cada	sector	van	variando	de	posición	en	el	conductor	segmental	total,	ocupando	unas	veces	una	posición	central	y	después	una	posición	periférica.	E	n	esta	forma	se	reduce	el	efecto	superficial	y	la	resistencia	del	cable.	Cuando	los	conductores	de	cobre	son	aislados	con	un	aislamiento	vulcanizado,	se	estañan	para
protegerlos	del	ataque	del	azufre	durante	la	vulcanización.	131	CAPÍTULO	3	E	l	sodio,	un	metal	alcalino	muy	ligero,	podría	utilizarse	en	el	futuro	como	conductor	en	cables	aislados.	Su	conductividad	a	20°C	es	de	39.9%	l	A	C	S	,	lo	que	lo	coloca	en	tercer	lugar	de	los	metales	comerciales	después	del	cobre	y	el	aluminio;	su	densidad	a	20°C	es	de	0.97,
o	sea,	que	es	más	ligero	que	el	agua.	Se	obtiene	de	un	material	muy	abundante	en	la	namraleza:	el	cloruro	de	sodio	o	sal	común.	Su	principal	inconveniente	es	que	en	contacto	con	agua	o	con	aire	húmedo	reacciona	violentamente,	formando	hidróxido	de	sodio	(sosa	cáustica)	e	hidrógeno;	si	el	hidrógeno	se	libera	a	la	atmósfera,	generalmente	se
produce	su	ignición	a	causa	del	calor	producido	en	la	reacción.	Por	esa	razón	para	usarlo	como	conductor	debe	encerrarse	herméticamente	bajo	una	cubierta	dieléctrica,	por	ejemplo	de	polietileno.	En	1927	se	puso	en	servicio	un	cable	de	sodio	contenido	en	un	tubo	de	acero,	de	4	pulgadas	de	diámetro	y	259	m	de	longitud,	para	conducir	una	corriente
de	4000	A	,	que	esmvo	en	servicio	durante	10	años.	De	1965	a	1970	se	fabricaron	alrededor	de	45	km	de	cables	de	sodio,	cubiertos	con	polietileno,	que	están	en	servicio	en	algunos	sistemas	eléctricos	de	Estados	Unidos.	3.1.2	Aislamiento	En	la	siguiente	tabla	se	indican	los	aislamientos	más	usuales	utilizados	en	los	cables	eléctricos.	TABLA	3.1	Tipos
de	aislamientos	Papel	impregnado	Cambray	barnizado	Cloruro	de	polivinil	(PVC)	Termoplásticos	Aislamientos	Polietileno	Hule	natural	Termo	fijos	Hules	sintéticos	Polietileno	sulfoclorado	Polietileno	vulcanizado	132	Baja	densidad	Alta	densidad	Estireno-butadieno	(SBR)	Butilo	Neopreno	Etileno-propileno	(EPR)	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	a)	Papel
impregnado	E	l	papel	impregnado	fue	uno	de	los	primeros	materiales	utilizados	para	el	aislamiento	de	los	cables	para	la	transmisión	de	energía	eléctrica	y	continúa	siendo	el	mejor	aislamiento	para	cables	de	alta	tensión.	Constituye	un	aislamiento	de	magníficas	cualidades	eléctricas;	alta	rigidez	dieléctrica,	bajas	pérdidas	dieléctricas,	resistencia
elevada	a	las	descargas	parciales	(ionización).	Además	tiene	buenas	características	térmicas.	Su	gran	desventaja	consiste	en	que	es	muy	higroscópico	y	que	la	absorción	de	humedad	deteriora	considerablemente	sus	cualidades	dieléctricas;	por	esta	razón	el	aislamiento	de	papel	debe	secarse	perfectamente	durante	el	proceso	de	fabricación	del	cable	y
protegerse	con	un	forro	hermético.	Para	realizar	este	tipo	de	aislamiento	se	enrollan	sobre	el	conductor	cintas	de	papel,	helicoidalmente,	en	capas	superpuestas,	hasta	obtener	el	espesor	de	aislamiento	deseado;	a	continuación	se	seca	y	desgasifica	el	aislamiento	calentándolo	y	sometiéndolo	a	un	vacío	elevado	y	se	impregna	con	aceite	mineral.	E	n	los
cables	llamados	del	tipo	"sólido"	que	se	usan	para	tensiones	entre	fases	de	hasta	69	kV	en	cables	monopolares	y	46	k	V	en	cables	tripolares,	el	aceite	mineral	para	la	impregnación	se	mezcla	con	una	resina	vegetal	para	aumentar	su	viscosidad	y	evitar	así	la	migración	del	aceite	aislante	por	gravedad	hacia	las	partes	más	bajas	de	la	instalación.	E	n
cables	para	tensiones	más	elevadas,	el	aislamiento	se	mantiene	bajo	presión	por	diferentes	medios,	como	se	explicará	más	adelante;	dependiendo	del	tipo	de	cable,	la	impregnación	del	papel	se	hace	únicamente	con	aceite	mineral	fluido	o	bien	con	aceite	mineral	mezclado	con	una	resina	para	aumentar	la	viscosidad.	Se	han	realizado	cables	con
aislamiento	de	papel	impregnado	para	tensiones	de	hasta	500	kV	(voltaje	entre	fases)	y	están	en	proceso	de	investigación	y	desarrollo	cables	para	750	kV.	b)	Cambray	barnizado	E	l	cambray	barnizado	es	un	aislamiento	constimido	por	un	cinta	de	algodón	barnizada	con	varias	capas	de	barniz	aislante.	Entre	cada	capa	de	aislamiento	hay	una
substancia	lubricante	de	alta	viscosidad.	Constituye	un	aislamiento	más	flexible,	aunque	de	menor	calidad,	que	el	papel	impregnado	y	se	ha	aplicado	especialmente	en	el	caso	de	cables	colocados	verticalmente	o	con	pendientes	pronunciadas,	ya	que	no	presenta	el	inconveniente	de	los	cables	de	papel	impregnado,	en	los	que	el	aceite	puede	escurrirse
por	gravedad.	E	l	cambray	barnizado	se	ha	usado	en	tensiones	de	600	a	23000	V	,	pero	acmalmente	ha	sido	desplazado	por	cables	de	aislamiento	sintético,	que	resultan	más	económicos.	133	CAPÍTULO	3	c)	Termoplásticos	Los	termoplásticos	son	materiales	orgánicos	sintéticos,	obtenidos	por	polimerización.	Se	vuelven	plásticos	al	aumentar	la
temperamra,	lo	que	permite	aplicarlos	por	extrusión	en	caliente	sobre	los	conductores,	solidificándolos	después	al	hacer	pasar	el	cable	por	un	baño	de	agua	fría.	Los	termoplásticos	más	utilizados	como	aislamientos	de	cables	eléctricos	son	el	cloruro	de	polivinil	(PVC	)	y	el	polietileno.	E	l	cloruro	de	polivinil,	mezclado	con	otras	sustancias,	se	utiliza
extensamente	como	aislante,	sobre	todo	en	cables	de	baja	tensión,	debido	a	su	bajo	costo,	a	su	mayor	resistencia	a	las	descargas	parciales	(ionización)	comparado	con	otros	aislamientos	orgánicos	sintéticos	y	a	poder	obtenerse,	con	mezclas	adecuadas,	temperamras	de	operación	que	van	desde	60°C	a	150°C.	Tiene	el	inconveniente	de	tener	una
constante	dieléctrica	elevada	y	en	consecuencia	pérdidas	dieléctricas	altas,	lo	que	limita	su	empleo	en	tensiones	más	elevadas.	Sin	embargo,	en	Europa	y	especialmente	en	Alemania	e	Italia,	se	han	desarrollado	compuestos	de	P	V	C	que	a	la	temperatura	de	operación	del	cable	tienen	pérdidas	dieléctricas	relativamente	bajas.	Acmalmente,	se	fabrican
cables	con	aislamientos	de	P	V	C	para	tensiones	de	hasta	23000	V	.	E	l	polietileno,	que	se	obtiene	por	polimeración	del	gas	etileno,	tiene	excelentes	características	como	aislante	eléctrico:	rigidez	dieléctrica	comparable	a	la	del	papel	impregnado	y	pérdidas	dieléctricas	menores.	Tiene	también	una	conductividad	térmica	mayor	que	el	papel
impregnado,	lo	que	facilita	la	disipación	del	calor.	Sin	embargo,	debido	a	las	imperfecciones	producidas	en	el	aislamiento	durante	el	proceso	de	aplicación	por	extrusión,	que	en	el	caso	del	polietileno	se	agravan	por	su	alto	coeficiente	de	expansión	térmica,	puede	producirse	deterioro	del	aislamiento	debido	a	descargas	parciales	producidas	por
ionización.	Otra	desventaja	del	polietileno	es	su	punto	de	fusión	bastante	bajo,	del	orden	de	110°,	lo	que	limita	la	temperatura	de	operación	de	los	cables	aislados	con	polietileno	a	75°C.	Para	mejorar	las	características	térmicas	se	han	desarrollado	el	polietileno	de	alta	densidad	y	el	polietileno	vulcanizado	o	de	cadena	cruzada.	A	diferencia	del
polietileno	de	baja	densidad,	que	es	el	que	se	ha	usado	principalmente	como	aislante	eléctrico	y	que	tiene	un	punto	de	fusión	de	110°,	el	polietileno	de	alta	densidad	tiene	un	punto	de	fusión	de	130°,	mejores	cualidades	mecánicas	y	un	costo	menor;	sus	cualidades	eléctricas	son	similares	a	las	del	polietileno	de	baja	densidad.	L	a	aplicación	de	cables
aislados	con	polietileno	de	baja	densidad	extruido	se	ha	ido	extendiendo	a	tensiones	cada	vez	más	altas;	su	uso	se	va	generalizando	en	tensiones	de	60	a	138	k	V	.	E	n	1971	134	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	se	instaló	en	Francia	un	cable	con	este	tipo	de	aislamiento	para	2	2	5	k	V	.	A	fines	de	1	9	80	había	en	servicio	en	ese	país	1	1	0	km	de	cable	para
alta	tensión	de	este	tipo.	E	l	polietileno	de	alta	densidad	extruido	se	ha	usado	en	cables	de	hasta	6	3	k	V	(	3	6	.	4	k	V	a	tierra).	A	medida	que	se	va	perfeccionando	la	tecnología	de	la	extrusión	de	este	material	su	uso	se	extiende	a	tensiones	más	elevadas,	habiéndose	puesto	en	servicio	en	1	9	8	0	un	cable	para	2	2	5	k	V	.	En	cuanto	al	polietileno
vulcanizado,	sus	características	se	exponen	más	adelante	al	estudiar	los	aislamientos	termofijos.	d)	Termofijos	Los	aislamientos	agrupados	con	el	nombre	de	termofijos	están	constituidos	por	materiales	que	se	caracterizan	porque	mediante	un	proceso	de	vulcanización,	se	hace	desaparecer	su	plasticidad	y	se	aumenta	la	elasticidad	y	la	consistencia
mecánica.	Estos	aislamientos	se	aplican	generalmente	por	extrusión	y	se	someten	después	a	un	proceso	de	vulcanización	elevando	la	temperatura	a	los	valores	requeridos.	Los	aislamientos	termofijos	que	se	utilizan	o	se	han	utilizado	más	extensamente	son	el	hule	namral	y	los	hules	sintéticos,	conocidos	con	el	nombre	genérico	de	elastómeros	y	más
recientemente	algunos	derivados	del	polietileno.	E	l	hule	namral	fue,	con	el	papel,	uno	de	los	primeros	materiales	usados	para	el	aislamiento	de	cables.	Se	obtiene	del	látex	de	un	árbol	tropical	originario	del	Brasil.	Para	utilizarlo	como	aislamiento	se	mezcla	con	otras	sustancias:	plastificantes,	agentes	de	vulcanización	(	1	a	2	%	de	azufre),
modificadores	y	se	vulcaniza.	Su	temperamra	de	operación	es	del	orden	de	6	0	°	C	.	E	l	hule	natural	vulcanizado	se	empleó	mucho	en	baja	tensión	y	con	menos	frecuencia	para	tensiones	más	elevadas,	de	hasta	2	5	k	V	.	Actualmente	ha	sido	desplazado	por	cables	de	aislamiento	sintético.	Los	hules	sintéticos	más	utilizados	como	aislamientos	de	cables
son	el	estireno-butadieno	(SBR),	el	butilo,	el	neopreno	y	el	etileno-propileno	(	E	P	R	)	.	E	l	estireno-butadieno,	conocido	comercialmente	con	las	iniciales	SBR	(styrene	butadiene	rubber),	se	desarrolló	durante	la	pasada	guerra	mundial	para	hacer	frente	al	problema	de	la	escasez	de	hule	namral.	Sus	cualidades	eléctricas	y	mecánicas	son	similares,
aunque	ligeramente	inferiores	a	las	del	hule	natural;	en	cambio	sus	cualidades	de	resistencia	a	los	agentes	químicos	y	al	135	CAPÍTULO	3	envejecimiento	son	algo	superiores.	Por	sus	características	y	su	bajo	precio	se	ha	utilizado	principalmente	en	el	aislamiento	de	cables	de	baja	tensión.	E	l	butilo	es	un	hule	sintético	cuya	propiedad	principal	es
trabajar	a	temperaturas	más	elevadas	que	el	hule	namral;	su	temperatura	de	operación	es	de	85°C.	También	ofrece	una	mayor	resistencia	a	la	ionización	lo	que	permite	usarlo	para	tensiones	más	altas,	una	gran	flexibilidad	y	resistencia	a	la	humedad	superior	a	la	del	hule	natural.	Aunque	la	materia	prima	para	este	tipo	de	aislamiento	es	barata,	su
proceso	de	fabricación	es	muy	costoso	por	lo	que	el	precio	del	producto	final	es	elevado.	Tiene	aplicación	en	cables	de	corta	longimd,	para	aplicaciones	especiales.	E	l	neopreno,	que	es	el	nombre	comercial	del	policloropreno,	es	un	hule	sintético	de	bajas	propiedades	dieléctricas,	pero	superior	a	los	elastómeros	antes	citados	en	lo	que	respecta	a	la
resistencia	a	los	aceites,	a	la	flama,	a	la	abrasión	y	a	la	intemperie.	Por	esta	razón	y	por	su	gran	flexibilidad	se	usa	principalmente	en	forros	o	cubiertas	de	cables	aislados	con	otros	elastómeros.	E	l	etileno-propileno,	conocido	comercialmente	con	las	iniciales	E	P	R	(ethylene	propylene	rubber),	es	un	hule	sintético	de	desarrollo	reciente,	que	tiene
cualidades	dieléctricas	próximas	a	las	del	polietileno,	pero	mayor	resistencia	a	la	ionización	y	una	temperamra	de	operación	del	orden	de	90°C.	Los	cables	aislados	con	etileno-propileno	se	aplican	especialmente	a	circuitos	de	alta	tensión	en	instalaciones	industriales.	Actualmente	se	fabrican	cables	con	este	tipo	de	aislamiento	para	tensiones	de	hasta
60000	V	entre	fases.	E	l	otro	grupo	de	aislamientos	termofijos	está	constimido	por	aislamientos	derivados	del	polietileno.	E	l	polietileno	sulfoclorado	se	obtiene	sometiendo	el	polietileno	a	la	acción	simultánea	del	cloro	y	del	anhídrido	sulfuroso;	este	producto,	después	de	vulcanizado,	tiene	una	gran	resistencia	a	los	agentes	químicos	y	al	ozono.	Sus
propiedades	eléctricas	son	intermedias	entre	las	del	hule	natural	y	el	neopreno	y	puede	trabajar	a	temperamras	más	altas,	del	orden	de	90°C.	Su	aplicación	principal	es	en	cubiertas	de	cables.	E	l	polietileno	vulcanizado,	también	llamado	polietileno	de	cadena	cruzada	o	polietileno	reticulado,	se	obtiene	mediante	la	adición	de	un	peróxido,	que	a	la
temperatura	elevada	del	proceso	de	vulcanización	reacciona	con	el	polietileno,	produciendo	la	liga	de	las	cadenas	moleculares	del	polietileno.	Con	esto	se	logra	mejorar	considerablemente	las	propiedades	térmicas	del	polietileno	sin	afectar	apreciablemente	sus	propiedades	eléctricas.	E	l	polietileno	vulcanizado	puede	trabajar	en	forma	continua	a
90°C.	E	n	cambio,	la	vulcanización	aumenta	la	rigidez	del	polietileno	y	esa	pérdida	de	flexibilidad	dificulta	el	manejo	del	cable.	E	n	1980	se	136	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	anunció	la	puesta	en	servicio	de	cables	aislados	con	polietileno	reticulado	para	tensiones	de	245	y	275	kV	en	varios	países.	3.1.3	Cubierta	semiconductora	y	pantalla	L	a	cubierta
semiconductora	que	se	coloca	iimiediatamente	sobre	el	conductor	tiene	por	objeto	uniformar	el	gradiente	eléctrico	en	la	superficie	del	conductor,	eliminando	las	distorsiones	del	campo	eléctrico	debidas	a	las	protuberancias	constituidas	por	los	hilos	de	la	capa	exterior.	E	l	uso	de	un	material	semiconductor	se	debe	a	que	en	esta	forma	se	reduce	la
intensidad	de	las	descargas	eléctricas	que	pueden	producir	ionización,	con	respecto	a	la	que	se	tendría	si	se	utilizasen	cubiertas	metálicas.	L	a	cubierta	semiconductora	puede	estar	constimida	por	una	cinta	de	papel	samrado	de	carbón	coloidal,	emollada	directamente	sobre	el	conductor.	Esta	disposición	se	usa,	por	ejemplo,	en	los	cables	aislados	con
papel	impregnado.	E	n	cables	con	aislamientos	extruidos	de	construcción	moderna,	la	cubierta	semiconductora	se	aplica	también	por	extrusión	usando	un	material	semiconductor	adecuado,	por	ejemplo	algún	hule	sintético	mezclado	con	negro	de	acetileno.	L	a	pantalla	está	constituida	por	una	capa	conductora	colocada	sobre	el	aislamiento	y
conectada	a	tierra,	que	tiene	por	objeto	principal	crear	una	superficie	equipotencial	para	obtener	un	campo	eléctrico	radial	en	el	dieléctrico.	(	L	a	pantalla	sirve	también	para	blindar	el	cable	contra	potenciales	inducidos	por	campos	eléctricos	externos	y	como	protección	para	el	personal,	mediante	su	conexión	efectiva	a	tierra).	Puede	realizarse
mediante	una	cinta	de	papel	metalizado	o	una	cinta	de	un	metal	no	magnético	(cobre	o	aluminio)	de	un	espesor	del	orden	de	0.8	mm,	enrollada	sobre	el	aislamiento.	E	n	cables	con	aislamiento	extruido	se	usan	también	pantallas	semiconductoras	aplicadas	por	extrusión,	colocadas	entre	el	aislamiento	y	la	pantalla	metálica,	lo	que	garantiza	un	buen
contacto	entre	la	pantalla	y	el	aislamiento,	incluso	con	materiales	aislantes	como	el	polietileno	que	tiene	un	alto	coeficiente	de	expansión	térmica;	en	estos	casos	la	pantalla	metálica	suele	estar	constituida	por	hilos	de	cobre	o	aluminio	enrollados	sobre	la	pantalla	semiconductora.	En	los	cables	para	baja	tensión,	en	los	que	los	gradientes	eléctricos
aplicados	al	aislamiento	son	bajos,	no	se	requiere	un	control	de	la	distribución	del	campo	eléctrico	y	por	tanto,	puede	prescindirse	de	la	pantalla	metálica;	sin	embargo,	ésta	se	usa	en	ocasiones	en	cables	de	baja	tensión,	como	por	ejemplo	los	cables	de	control	de	subestaciones	de	alta	tensión,	para	evitar	la	inducción	de	potenciales	en	los	conductores
debidos	a	campos	eléctricos	externos.	137	CAPÍTULO	3	3.1.4	Forro	E	l	forro	o	cubierta	tiene	por	objeto	proteger	mecánicamente	el	cable	y	contra	el	ataque	de	agentes	químicos	y	evitar	que	el	aislamiento	absorba	humedad,	cuando	éste	es	de	un	tipo	(por	ejemplo	papel	impregnado)	que	se	deteriora	con	la	humedad.	E	l	material	más	usado	para	la
protección	de	cables	con	aislamiento	de	papel	impregnado	es	el	plomo,	pero	se	ha	usado	también	el	aluminio.	Para	aumentar	la	protección	mecánica	del	cable	puede	enrollarse	sobre	el	forro	de	plomo	un	fleje	de	acero	(cable	armado).	Se	usan	también	forros	no	metálicos,	constituidos	por	distintos	tipos	de	fibras	tejidas	sobre	el	cable,	o	por	materiales
extruidos,	especialmente	para	proteger	cables	con	aislamientos	termoplásticos	o	termofijos.	Entre	las	fibras,	el	algodón	es	la	más	usada	en	ciertos	tipos	de	cables	de	baja	tensión.	Para	los	forros	aplicados	por	extrusión,	los	materiales	más	usuales	son	el	neopreno	y	el	cloruro	de	polivinil.	3.1.5	Tipos	de	cables	tripolares:	cables	con	cintura	y	cables	con
pantalla	Los	cables	tripolares	pueden	tener	una	capa	de	aislamiento	enrollada	sobre	cada	conductor	y	otra	capa	de	aislamiento	que	envuelve	a	los	tres	conductores,	como	se	indica	en	la	figura	3.4a,	en	cuyo	caso	se	llaman	cables	con	cintura;	o	bien	únicamente	el	aislamiento	individual	del	conductor,	como	se	indica	en	la	figura	3.4b,	en	cuyo	caso	el
aislamiento	va	recubierto	por	una	pantalla	metálica	conectada	a	tierra,	lográndose	así	que	el	campo	eléctrico	tenga	una	disposición	radial.	a)	Cable	tnpolar	con	cintura	b)	Cable	tripolar	con	pantalla	FIGURA	3.4	Tipos	de	cables	tripolares	138	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	Los	cables	con	cinmra,	en	los	que	no	se	controla	la	distribución	del	campo
eléctrico,	se	emplean	para	tensiones	de	hasta	15	k	V	,	con	aislamiento	de	papel	impregnado.	Para	tensiones	más	elevadas	se	usan	exclusivamente	cables	con	pantalla.	3.2	Características	de	los	aislamientos	3.2.1	Rigidez	dieléctrica	L	a	rigidez	dieléctrica	de	un	material	aislante	es	el	valor	de	la	intensidad	de	campo	eléctrico	al	que	hay	que	someterlo
para	que	se	produzca	una	perforación	del	aislamiento.	En	un	cable	constituido	por	un	conductor	cilindrico	con	una	cubierta	semiconductora,	con	el	aislamiento	dispuesto	alrededor	del	conductor,	una	pantalla	metálica	colocada	sobre	el	aislamiento	y	conectada	a	tierra	y	por	un	forro	o	cubierta	protectora	(figura	3.5),	el	campo	eléctrico	tiene	una
disposición	radial;	las	líneas	de	fuerza	del	campo	eléctrico	emanan	radial	y	uniformemente	del	conductor	y	terminan	en	la	pantalla	metálica.	Forro	Pantalla	Aislamiento	Cubierta	semiconductora	Conductor	FIGURA	3.5	Campo	eléctrico	en	un	cable	monopolar	con	pantalla	Sean	r	radio	del	conductor	R	radio	exterior	del	aislamiento	139	CAPÍTULO	3	Si
la	carga	eléctrica	distribuida	uniformemente	en	la	superficie	del	conductor	es	de	q	Coulombs	por	metro	de	conductor,	el	flujo	eléctrico	que	emana	del	conductor	es	\p	=	q	C/m	de	conductor	A	una	distancia	x	del	centro	del	conductor,	la	densidad	de	flujo	es	D	=	C/m2	(3.1)	l-KX	La	intensidad	de	campo	eléctrico	a	esa	misma	distancia	x	está	dada	por	la
expresión	E	=	^	ke,	N/C	(3.2)	donde	e,,	es	la	permitividad	del	espacio	vacío	(o	constante	eléctrica	del	vacío)	°	367r	X	10'	y	/:	es	la	constante	dieléctrica	del	aislamiento.	Sustituyendo	en	la	expresión	3.2	los	valores	de	D	y	dados	por	las	expresiones	3.1	y	3.3,	se	tiene	£	-	18	x	10'	x	i	xk	N/C	(3.4)	E	l	gradiente	de	potencial	en	cada	punto	del	campo	eléctrico
es	igual	a	la	intensidad	de	campo	eléctrico	en	ese	punto	con	signo	cambiado	-	L	a	diferencia	de	potencial	dx	=	£	=	18	X	10'	X	xk	V/m	entre	el	conductor	y	la	pantalla,	la	cual	está	conectada	a	tierra,	se	obtiene	realizando	la	siguiente	integración	°	dV	=	18	X	10'	X	9	V,	k	140	(3.5)	'idx	r	X	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	y	=	^8	X	10'	X	^	^^R	k	^	r
Despejando	q	en	la	ecuación	3.6	y	sustituyendo	en	la	ecuación	3.5,	se	tiene	la	siguiente	expresión	de	la	intensidad	del	campo	eléctrico	en	el	dieléctrico	del	cable,	en	función	de	la	distancia	x	medida	a	partir	del	centro	del	conductor.	X	Si	Ln	_	está	en	kV	y	X	en	cm,	E	estará	en	kV/cm.	La	intensidad	del	campo	eléctrico	es	má.xima	para	x	=	r,	o	sea,	en	la
superficie	del	conductor	y	mínima	para	x	=	R,	o	sea,	en	la	superficie	exterior	del	aislamiento.	E	=	^Jl—	rLnil	r	kV/cm	(3.7)	Se	define	una	intensidad	del	campo	o	gradiente	promedio	del	aislamiento	de	un	cable	como	el	cociente	resultante	de	dividir	la	diferencia	de	potencial	aplicada	al	aislamiento	por	el	espesor	del	aislamiento.	Los	valores	de	campo
eléctrico	aplicados	al	aislamiento	en	condiciones	de	operación	normal	son	considerablemente	inferiores	a	las	intensidades	de	campo	eléctrico	que	producen	la	perforación	del	aislamiento.	La	rigidez	dieléctrica	del	aislamiento	de	un	cable	depende	de	la	forma	de	onda	de	la	tensión	de	prueba	y	del	tiempo	de	aplicación	de	la	tensión.	E	n	general,	la
rigidez	dieléctrica	es	más	alta	para	impulsos	de	muy	corta	duración;	tiene	un	valor	inferior	si	la	prueba	se	realiza	aplicando	una	tensión	continua	y	todavía	más	bajo	si	la	tensión	aplicada	es	alterna.	EJEMPLO	3.1	Se	desea	diseñar	un	cable	monofásico	para	un	voltaje	al	neutro	de	35000	V,	con	conductor	de	cobre	de	150	mm^	de	sección,	con	radio	r	=
0.8	cm,	aislamiento	de	papel	impregnado	y	forro	de	plomo.	Determinar	el	espesor	mínimo	del	aislamiento	para	que	en	ningún	punto	del	mismo	se	tenga	un	valor	de	intensidad	de	campo	eléctrico	mayor	de	40	kV/cm.	141	CAPÍTULO	3	SOLUCIÓN	Aplicando	la	ecuación	3.7,	debe	verificarse	que	40	=	_	_	i	Í	0.8	Ln	^	0.8	Despejando	de	la	expresión
anterior	Ln	Ln	R	0.8	0.8	R	0.8	=	—	=	1.09375	0.8	X	40	^	g	1.09375	^	2.985	i?	=	0.8	X	2.985	=	2.39	cm	Espesor	mínimo	del	aislamiento	R-	r	=	2,39	-	0.8	=	1.59	cm	3.2.2	Constante	dieléctrica	La	constante	dieléctrica	de	un	aislamiento	puede	definirse	como	la	relación	entre	la	capacitancia	de	un	condensador	cuyo	dieléctrico	sea,	el	aislamiento	en
cuestión	y	la	capacitancia	del	mismo	condensador	con	aire	como	dieléctrico.	L	a	capacitancia	de	un	cable	es	directamente	proporcional	a	la	constante	dieléctrica	de	su	aislamiento.	E	n	efecto,	considérese	un	cable	monofásico	con	pantalla	metálica	como	el	representado	en	la	figura	3.5.	E	l	cable	constimye	una	de	las	placas,	la	pantalla	metálica,	que
está	conectada	a	tierra,	la	otra	placa	y	el	aislamiento	del	cable	es	el	dieléctrico	del	condensador.	Si	la	carga	eléctrica	por	metro	de	conductor	es	9	,	la	capacidad	al	neutro	del	cable,	por	metro	de	longimd,	está	dada	por	C„	=	^	142	(3.8)	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	Sustituyendo	en	la	expresión	anterior	el	valor	de	V„	dado	por	la	ecuación	3.6	C„	=	18
X	10'	L	n	r	F/m	de	cable	(3.9)	donde	k	es	la	constante	dieléctrica	del	aislamiento,	r	el	radio	exterior	del	conductor	y	/?	el	radio	exterior	del	aislamiento.	Expresando	la	capacitancia	en	microfarads,	en	función	del	logaritmo	decimal	y	por	kilómetro	de	cable	C	=	QQ2413^	;,F/kmde	cable	(3.10)	L	a	capacitancia	de	un	cable	es	directamente	proporcional	a
su	longitud.	L	a	reactancia	capacitiva	al	neutro	está	dada	por	Sustimyendo	en	la	expresión	anterior	el	valor	de	C„	dado	por	la	ecuación	3.10.	X,	=	logjo	4	fk	Mfl	X	km	(3.11)	Nótese	que	la	reactancia	capacitiva	de	un	cable	es	inversamente	proporcional	a	la	longitud.	La	corriente	de	carga	capacitiva	que	circulará	en	un	cable	monofásico	de	capacitancia
al	neutro	C„	y	de	longimd	/,	al	aplicarle	una	diferencia	de	potencial	volts	entre	el	conductor	y	tierra	será	(representando	la	capacitancia	de	cable	como	un	parámetro	concentrado)	'	-JXc	143	CAPÍTULO	3	donde	1	por	tanto	y	también	6.596	X	10^	log	10	R	A	(3.12)	r	La	corriente	de	carga	capacitiva	produce	pérdidas	por	efecto	Joule	en	el	conductor	y
pérdidas	en	el	dieléctrico.	En	cables	de	corriente	alterna	de	alta	tensión,	la	corriente	capacitiva	que	toma	el	cable	constimye	el	factor	que	limita	la	distancia	a	la	que	puede	realizarse	la	transmisión	de	energía	eléctrica,	ya	que	a	medida	que	aumenta	la	longitud	del	cable	aumenta	la	corriente	capacitiva,	hasta	llegar	a	alcanzar	un	valor	igual	a	la
capacidad	de	conducción	de	corriente	del	cable.	Por	tanto,	para	reducir	la	magnimd	de	la	corriente	de	carga	capacitiva,	conviene	que	el	aislamiento	del	cable	tenga	una	constante	dieléctrica	lo	más	baja	posible.	E	J	E	M	P	L	O	3.2	Para	el	cable	del	ejemplo	3.1,	calcular	la	capacitancia	al	neutro	y	la	corriente	de	carga	capacitiva	por	kilómetro,	sabiendo
que	la	frecuencia	del	sistema	es	de	60	Hz	y	la	constante	dieléctrica	del	papel	impregnado	es	A:	=	3.6.	SOLUCIÓN	La	capacitancia	al	neutro	se	calcula	aplicando	la	ecuación	3.10	0.02413	X	3.6	=	0.1829	;xF/km	La	magnitud	de	la	corriente	de	carga	capacitiva	puede	calcularse	mediante	la	siguiente	expresión:	/c	=	2	7	r	/	Q	/	K	/f-	=	27r	X	60	X	0.1829	x
10*	x	35	000	=	2.413	A	144	C.'\BLES	SUBTERRÁNEOS	Para	un	valor	típico	de	una	densidad	de	corriente	de	2	A/mirf	en	el	conductor	del	cable,	la	corriente	normal	que	éste	puede	conducir	es	2	X	150	=	300	A	Si	el	aislamiento	de	un	cable	está	formado	por	capas	superpuestas	de	materiales	de	distinta	constante	dieléctrica,	la	diferencia	de	potencial
aplicada	a	través	del	aislamiento	se	reparte	entre	cada	capa	de	material	aislante	distinto	en	proporción	inversa	a	su	constante	dieléctrica.	Considérese	un	cable	monopolar	con	pantalla	metálica	cuyo	aislamiento	está	formado	por	tres	capas	de	distinta	constante	dieléctrica,	como	se	muestra	en	la	figura	3.6.	Forro	Aislamiento	Pantalla	Conductor
FIGURA	3.6	Cable	monopolar	con	pantalla	metálica	y	aislamiento	formado	por	tres	capas	de	distinta	constante	dieléctrica	La	diferencia	de	potencial	entre	el	conductor	y	la	pantalla	metálica	conectada	a	tierra	se	obtiene	a	partir	de	la	expresión	del	gradiente	de	potencial	(ecuación	3.5)	aplicada	a	cada	una	de	las	capas	aislantes,	en	la	siguiente	forma:
K	=	18	X	10'	X	9	1	1	dx	+	V	=	18	X	10'	X	q	r,	l	L	n	:	i	^1	^	R	1	dx	dx	+	l	L	n	:	^+	l	L	n	^	^2	''l	^3	V	(3.13)	''l	145	CAPÍTULO	3	Como	se	muestra	en	la	expresión	anterior,	la	diferencia	de	potencial	aplicada	a	cada	capa	del	aislamiento	es	inversamente	proporcional	a	la	constante	dieléctrica	del	material	aislante.	Esta	propiedad	de	los	medios	aislantes
determina	uno	de	los	principales	problemas	que	se	presentan	en	el	aislamiento	de	los	cables	de	alta	tensión.	La	presencia	de	burbujas	de	gas	o	de	impurezas	en	el	aislamiento,	que	tienen	constantes	dieléctricas	varias	veces	inferiores	a	la	del	material	aislante,	puede	hacer	que	queden	sometidos	a	diferencias	de	potencial	elevadas	y	por	tanto,	a
gradientes	de	potencial	suficientemente	altos	para	producir	fenómenos	de	ionización	que	deterioran	el	aislamiento	y	pueden	llegar	a	producir	su	perforación.	3.2.3	Resistencia	de	aislamiento	Como	no	es	posible	fabricar	un	aislamiento	perfecto,	al	aplicarle	un	potencial	al	conductor	de	un	cable,	la	diferencia	de	potencial	entre	el	conductor	y	tierra	hará
circular	una	pequeña	corriente	a	través	del	aislamiento.	L	a	resistencia	de	aislamiento	que	el	medio	dieléctrico	opone	al	paso	de	esta	corriente	se	determina	como	se	describe	a	continuación.	La	figura	3.7	representa	un	cable	monopolar	con	pantalla	metálica	conectada	a	tierra.	L	a	resistencia	de	un	tubo	de	aislamiento	de	radio	x,	espesor	dx	y	longitud
/,	es	146	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	L	a	resistencia	de	todo	el	espesor	del	aislamiento	es	P	f	±1	dx	iTíl	i	r	X	(3.14)	L	a	resistividad	de	los	materiales	aislantes	varía	exponencialmente	con	la	temperatura,	de	acuerdo	con	una	expresión	de	la	siguiente	forma:	(3.15)	Se	llama	constante	de	resistencia	de	aislamiento	K	al	valor	dado	por	la	expresión	L	a
constante	K	se	expresa	generalmente	en	megohms	y	se	refiere	a	una	temperatura	determinada	(15.5°C)	y	una	longitud	/	de	cable	determinada.	E	l	valor	absoluto	de	la	resistencia	de	aislamiento	tiene	poca	significación	para	determinar	la	calidad	del	aislamiento	de	un	cable	de	energía	eléctrica,	pero	la	medición	de	una	resistencia	de	aislamiento
similar	en	tramos	sucesivos	de	una	misma	fabricación	indica	una	calidad	de	fabricación	controlada	y	uniforme.	Por	otra	parte,	la	resistencia	de	aislamiento	disminuye	notablemente	cuando	los	aislamientos	absorben	humedad.	L	a	prueba	de	la	resistencia	de	aislamiento	es	un	procedimiento	sencillo	para	determinar	el	estado	del	aislamiento	de	un	cable
y	detectar	si	ha	sufrido	deterioro.	3.2.4	Pérdidas	dieléctricas	y	factor	de	potencia	del	aislamiento	A	l	aplicar	una	diferencia	de	potencial	entre	el	conductor	de	un	cable	y	tierra	circulará	una	corriente	1,	que,	debido	a	que	no	es	posible	realizar	un	dieléctrico	perfecto,	estará	adelantada	con	respecto	a	la	tensión	aplicada	un	ángulo	(j)	menor	de	9	0	°	.	147
CAPÍTULO	3	La	corriente	I	,	puede	considerarse	formada	por	dos	componentes,	como	se	muestra	en	la	figura	3.8,	una	corriente	I	,	debida	a	la	capacitancia	del	cable,	adelantada	90°	con	respecto	a	la	tensión	aplicada	y	que	tiene	el	siguiente	valor:	I	,	=j2rfCV	(3.17)	donde	/	es	la	frecuencia	y	C	la	capacitancia	del	cable;	y	por	una	corriente	en	fase	con	la
tensión	aplicada,	llamada	corriente	de	pérdidas,	véase	figura	3.8,	y	cuya	magnitud	está	dada	por	la	expresión	(3.18)	FIGURA	3.8	Corriente	en	vacío	y	ángulo	de	pérdidas	dieléctricas	E	l	ángulo	(5,	que	es	el	complemento	del	ángulo	de	desfasamiento	entre	la	corriente	I	,	y	la	tensión	aplicada	V	,	se	llama	ángulo	de	pérdidas	dieléctricas	y	la	tangente	del
ángulo	ó	se	llama	factor	de	disipación	dieléctrica.	Las	pérdidas	dieléctricas,	o	sea,	la	potencia	real	o	activa	consumida	en	el	dieléctrico,	son	iguales	a	Pd	=	VI,	p,	=	VI,	tan	5	Sustituyendo	en	la	expresión	anterior	el	valor	de	p¿	=	lirfCV^	148	(3.19)	dado	por	la	expresión	3.17	tan	8	(3.20)	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	Como	d	y	(f)	son	ángulos
complementarios	tan	ó	=	cotan	0	y	como	(f)	tiene	un	valor	muy	próximo	a	90°	la	cotangente	de	cj)	puede	considerarse	generalmente	igual	al	coseno	de	(f),	que	se	llama	factor	de	potencia	del	aislamiento.	Las	pérdidas	dieléctricas	se	deben	a	tres	causas:	a)	Pérdidas	por	absorción	dieléctrica	b)	Pérdidas	por	ionización	c)	Pérdidas	por	conducción	a
través	del	dieléctrico	E	l	fenómeno	de	la	absorción	dieléctrica	se	manifiesta	cuando	al	aplicarle	una	tensión	continua	a	un	dieléctrico	compuesto,	por	ejemplo	el	aislamiento	de	papel	impregnado	en	aceite	de	un	cable,	no	sólo	circula	una	corriente	de	carga	capacitiva	en	los	primeros	instantes	hasta	que	el	condensador	constimido	por	el	cable	queda
cargado,	sino	que	después	sigue	circulando	una	corriente	por	el	dieléctrico,	cuya	magnimd	se	va	reduciendo	hasta	alcanzar,	en	unos	cuantos	minutos,	un	valor	constante,	determinado	por	la	resistencia	de	aislamiento,	mucho	menor	que	el	valor	inicial.	Este	fenómeno	puede	explicarse	por	el	hecho	de	que	si	se	aplica	una	diferencia	de	potencial
constante	perpendicular	a	las	capas	de	un	aislamiento	compuesto,	la	distribución	de	la	diferencia	de	potencial	a	través	del	aislamiento	se	hace	inicialmente	de	acuerdo	con	la	capacitancia	de	las	distintas	capas,	o	sea,	en	proporción	inversa	a	sus	constantes	dieléctricas,	pero	la	distribución	final	de	la	diferencia	de	potencial	se	hace	de	acuerdo	con	la
resistencia	de	las	distintas	capas	del	aislamiento,	o	sea,	en	proporción	inversa	a	sus	conductividades.	E	l	paso	de	la	condición	inicial	a	la	condición	final	explica	la	existencia	de	la	corriente	y	de	las	pérdidas	por	absorción,	debidas	a	la	redistribución	de	la	carga	eléctrica	en	el	dieléctrico.	Si	la	tensión	aplicada	al	dieléctrico	del	cable	es	una	tensión
alterna,	el	condensador	constimido	por	el	cable	se	está	cargando	y	descargando	sucesivamente	y	el	fenómeno	de	redistribución	de	la	carga	en	el	dieléctrico	se	produce	en	forma	continua.	Este	fenómeno	de	absorción	dieléctrica	es	la	causa	principal	de	pérdidas	en	el	dieléctrico	de	los	cables	que	operan	con	corriente	alterna.	E	l	fenómeno	de	ionización
en	el	aislamiento	de	los	cables	puede	producirse,	como	ya	se	dijo,	debido	principalmente	a	la	presencia	de	burbujas	de	gas	en	el	aislamiento.	Si	la	tensión	aplicada	al	aislamiento	se	eleva	hasta	que	el	gradiente	de	potencial	exceda	la	rigidez	dieléctrica	del	gas,	se	producirá	una	descarga	de	alta	frecuencia,	llamada	descarga	parcial,	que	erosiona	y
deteriora	el	aislamiento	sólido	que	está	en	contacto	con	la	burbuja	de	gas.	E	l	fenómeno	de	ionización	se	manifiesta	por	un	aumento	de	las	pérdidas	dieléctricas	y,	por	tanto,	por	un	aumento	del	factor	149	CAPÍTULO	3	de	potencia	de	un	aislamiento.	Se	llama	factor	de	ionización	a	la	diferencia	entre	el	factor	de	potencia	de	un	aislamiento	sometido	a
una	tensión	del	orden	de	25	%	de	la	tensión	de	operación	y	el	factor	de	potencia	del	mismo	aislamiento,	pero	sometido	a	una	tensión	superior	a	la	de	operación.	La	tensión	a	la	que	se	extingue	el	fenómeno	de	ionización	tiene	una	magnitud	inferior	a	la	de	la	tensión	a	la	que	se	inicia	la	ionización	y	se	llama	nivel	de	ionización.	Por	tiltimo,	las	pérdidas
por	conducción	a	través	del	dieléctrico,	que	dependen	de	la	resistencia	de	aislamiento,	son	generalmente	despreciables	comparadas	con	las	pérdidas	por	absorción	dieléctrica,	por	lo	menos	a	las	temperaturas	nonnales	de	operación	de	los	aislamientos.	Como	puede	verse	por	la	expresión	3.20,	las	pérdidas	dieléctricas	son	directamente	proporcionales
a	la	capacitancia	y,	por	tanto,	a	la	constante	dieléctrica	del	aislamiento,	al	factor	de	disipación	dieléctrica	que	puede	considerarse	igual	al	factor	de	potencia	del	aislamiento	y	al	cuadrado	de	la	tensión	aplicada.	Además,	el	factor	de	potencia	varía	en	función	de	la	temperatura;	para	temperaturas	superiores	a	la	temperamra	de	operación	de	los
distintos	tipos	de	aislamiento,	el	factor	de	potencia	del	aislamiento	se	incrementa	al	aumentar	la	temperamra.	En	la	tabla	3.2	se	dan	las	propiedades	dieléctricas	típicas	de	los	aislamientos	más	usuales.	TABLA	3.2	Comparación	de	las	propiedades	dieléctricas	de	distintos	aislamientos	Característica	Papel	impregnado	Cambray	barnizado	Butilo
Polietileno	Cloruro	de	polivinil	Rigidez	dieléctrica	(corriente	alterna)	kV/mm	22	12	14	20	16	Rigidez	dieléctrica	(impulso)	kV/mm	73	40	43	60	47	Constante	dieléctrica	3.5	6	3.7	2.3	5.5	Factor	de	potencia	0.008	0.06	0.015	0.0004	0.03	Constante	de	resistencia	de	aislamiento	MO	3	000	1000	10000	30000	5000	En	los	cables	de	baja	tensión	las	pérdidas
dieléctricas	no	tienen	importancia,	pero	en	los	cables	de	alta	tensión	son	uno	de	los	principales	factores	que	limitan	la	capacidad	de	transmisión.	Por	esta	razón	es	necesario	en	estos	cables	reducir	lo	más	posible	la	constante	dieléctrica	y	el	factor	de	pérdidas	del	aislamiento.	150	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	E	l	factor	de	potencia	de	un	aislamiento
aumenta	al	absorber	humedad.	L	a	medición	del	factor	de	potencia	de	un	aislamiento	es	el	procedimiento	más	efectivo	para	detectar	la	absorción	de	humedad	y	el	grado	de	deterioro	del	aislamiento.	E	l	factor	de	potencia	de	un	aislamiento	(eos	(/)),	o	más	precisamente,	el	factor	de	disipación	dieléctrica	(tan	d)	se	mide	mediante	un	puente	de	Schering
modificado.	3.2.5	Cables	para	alta	tensión	Para	la	transmisión	de	energía	eléctrica	a	alta	tensión	por	cables	subterráneos	se	utilizan	cables	de	papel	impregnado	de	construcción	especial;	se	han	realizado	cables	para	tensiones	de	operación	de	500	kV	entre	fases	y	están	en	proceso	de	experimentación	cables	para	750	k	V	.	Recientemente	se	han
desarrollado	cables	de	alta	tensión	aislados	con	polietileno	extruido;	en	1971	se	puso	en	servicio	el	primer	cable	con	este	tipo	de	aislamiento	para	una	tensión	de	operación	de	225	k	V	.	En	los	cables	con	aislamiento	de	papel	impregnado,	la	variación	de	la	corriente	debida	a	la	variación	de	la	carga	conectada,	produce	cambios	de	temperatura:	el
conductor	se	dilata	cuando	está	a	temperaturas	elevadas,	causando	una	expansión	del	aislamiento	y	del	forro,	los	cuales	no	se	contraen	totalmente	al	enfriarse	el	cable,	lo	que	puede	producir	pequeños	huecos	en	el	dieléctrico;	si	el	gradiente	de	potencial	es	suficientemente	elevado	el	gas	contenido	en	esos	huecos	se	ioniza	causando	el	deterioro	del
aislamiento	y	finalmente	su	perforación.	Para	evitar	este	fenómeno	de	ionización	se	recurre	a	los	siguientes	procedimientos:	En	los	cables	llamados	de	presión	interna	de	aceite	se	usa	un	aceite	fluido	a	presión,	contenido	en	el	cable,	que	llena	los	huecos	que	se	formen	en	el	aislamiento.	En	los	cables	de	presión	interna	de	gas	se	introduce	nitrógeno	a
presión	en	el	aislamiento.	En	los	cables	de	presión	externa	de	nitrógeno	o	de	aceite,	la	ionización	se	evita	aplicando	una	presión	sobre	el	aislamiento,	comprimiéndolo	contra	el	conductor.	A	continuación	se	describen	los	tipos	más	usuales	de	cables	para	alta	tensión	con	aislamiento	de	papel	impregnado.	151	CAPÍTULO	3	a)	Cables	de	presión	interna
de	aceite	Constan	de	un	conducto	central	constituido	por	una	espiral	de	acero,	el	conductor	de	cobre	de	tipo	anular,	un	papel	semiconductor,	el	aislamiento	de	papel	impregnado,	un	papel	metalizado,	un	forro	de	plomo,	un	fleje	de	acero	inoxidable	amagnético	y	una	cubierta	de	yute	con	asfalto	o	de	cloruro	de	polivinil.	E	l	conducto	interior	del	cable	va
lleno	de	aceite	fluido	a	presión.	Los	cables	se	mantienen	bajo	presión	mediante	depósitos	de	aceite	colocados	en	las	terminales	y	en	pozos	subterráneos	a	lo	largo	del	cable.	L	a	canalización	está	dividida	en	tramos	de	menos	de	2	km	para	poder	mantener	una	presión	adecuada	del	aceite.	Para	voltajes	del	orden	de	60	kV	entre	hilos	la	presión	interna
del	aceite	es	de	2	a	3	kg/cm^	Para	voltajes	del	orden	de	230	kV	la	presión	interna	de	aceite	es	de	5	kg/cm^	Existen	en	servicio	varios	cables	de	425	kV	con	una	presión	interna	de	aceite	de	15	kg/cm^.	Este	tipo	de	cable	es	generalmente	monofásico,	pero	se	utilizan	a	veces	cables	trifásicos	para	voltajes	de	60	a	90	kV	entre	hilos.	De	acuerdo	con	las
investigaciones	más	recientes,	la	sustitución	de	las	cintas	de	papel	en	este	tipo	de	cables	por	cintas	mixtas	papel-polipropileno	permite	la	realización	de	cables	de	aceite	fluido	con	pérdidas	dieléctricas	menores	y	una	rigidez	dieléctrica	mayor.	Esta	nueva	tecnología	podría	resultar	económica	para	cables	de	230	a	345	kV	y	podría	permitir	la	realización
de	cables	de	750	a	1100	k	V	.	b)	Cables	de	presión	interna	de	gas	Son	cables	trifásicos	formados	por	tres	conductores	de	cobre	recubierto	cada	uno	de	papel	semiconductor,	de	un	aislamiento	de	papel	impregnado	y	de	un	papel	semiconductor	imbricado	con	una	cinta	de	aluminio,	formando	una	superficie	equipotencial.	Los	tres	conductores	están
cableados	con	rellenos	de	yute	en	los	que	hay	dos	mbos	de	plomo	por	los	que	se	transmite	la	presión	de	nitrógeno.	E	l	conjunto	de	las	tres	fases	está	rodeado	por	un	forro	de	plomo	reforzado	por	dos	flejes,	uno	de	paso	largo	para	soportar	los	esfuerzos	longimdinales	y	otro	de	paso	corto	para	soportar	los	esfuerzos	transversales.	L	a	presión	de
nitrógeno	es	de	15	kg/cnf.	Puede	mezclarse	con	el	nitrógeno	hexafloruro	de	azufre,	que	es	un	gas	con	una	rigidez	dieléctrica	dos	y	media	veces	mayor	que	el	nitrógeno.	Este	tipo	de	cable	se	usa	en	voltajes	de	60	a	90	k	V	.	152	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	c)	Cables	de	presión	externa	de	nitrógeno	Consisten	en	tres	cables	monofásicos	con	aislamiento
de	papel	impregnado,	colocados	dentro	de	un	tubo	de	acero,	que	se	llena	con	nitrógeno	a	una	presión	de	15	kg/cm^.	Cada	cable	está	formado	por	el	conductor	de	cobre,	de	forma	oval,	un	papel	semiconductor,	el	aislamiento	de	papel	impregnado,	una	superficie	equipotencial,	un	forro	de	polietileno,	una	cinta	de	cobre	y	un	alambre	con	sección	en
forma	de	semicírculo,	enrollado	sobre	el	cable,	para	facilitar	el	deslizamiento	del	cable	dentro	del	tubo.	E	l	diámetro	del	tubo	de	acero	varía	entre	100	y	250	mm,	según	las	dimensiones	del	cable.	E	l	tubo	de	acero	se	protege	exteriormente	de	la	corrosión	recubriéndolo	de	un	compuesto	asfáltico	o	de	seda	de	vidrio	impregnada	en	carboplasto.	d)
Cables	de	presión	externa	de	aceite	Estos	cables	son	de	constitución	similar	a	los	anteriores,	pero	en	lugar	de	llenar	el	tubo	de	nitrógeno	se	llena	de	aceite	aislante	a	una	presión	de	15	kg/cm^.	Los	tres	cables	monofásicos	colocados	en	el	interior	del	tubo	son	similares	a	los	descritos	en	el	punto	c,	pero	en	las	instalaciones	más	recientes	no	llevan
ningún	forro,	quedando	el	aislamiento	de	papel	bañado	por	el	aceite	del	mbo.	e)	Cables	con	aislamiento	gaseoso	Se	ha	iniciado	el	desarrollo	de	cables	con	aislamiento	gaseoso	utilizando	hexafloruro	de	azufre;	esta	técnica	permitirá	la	realización	de	cables	con	gran	capacidad	de	conducción,	del	orden	de	1100	M	V	A	a	362	k	V	,	aunque	su
competitividad	con	los	cables	de	aceite	fluido	y	enfriamiento	forzado	no	está	todavía	demostrada.	f)	Comparación	entre	los	diversos	tipos	de	cables	para	alta	tensión	Los	cables	de	presión	interna	de	aceite	constituyen	una	solución	muy	satisfactoria	para	tramos	relaflvamente	cortos.	E	n	cambio,	en	tramos	largos	o	en	terrenos	accidentados,	la
necesidad	de	poner	depósitos	de	aceite	intermedios	para	mantener	la	presión	del	aceite,	complica	la	instalación	y	eleva	su	costo.	E	n	estos	casos	los	cables	de	presión	extema	de	gas	o	de	aceite	constimyen	una	solución	más	económica.	153	CAPÍTULO	3	Con	respecto	a	la	comparación	entre	cables	de	presión	externa	de	nitrógeno	y	de	presión	extema
de	aceite	en	mbos	de	acero,	en	un	principio	se	prefirió	la	primera	solución	debido	a	la	mayor	simplicidad	de	la	instalación	de	los	cables	con	nitrógeno.	Sin	embargo,	la	experiencia	en	instalaciones	en	funcionamiento	desde	hace	años	y	las	pmebas	de	envejecimiento	acelerado	realizadas	en	los	laboratorios	han	demostrado	que	el	cable	con	presión
externa	de	aceite	tiene	una	vida	más	larga	que	el	de	gas.	Por	otra	parte,	varias	modificaciones	hechas	al	diseño	de	los	cables	con	presión	interna	de	aceite,	como	por	ejemplo	la	supresión	del	forro,	han	permitido	reducir	su	costo	a	un	valor	del	mismo	orden	que	el	de	los	cables	de	presión	externa	de	gas.	3.2.6	Resistencia	efectiva	Además	del	efecto
superficial	o	efecto	Kelvin	al	que	nos	hemos	referido	al	tratar	las	características	eléctricas	de	las	líneas	de	transmisión	aéreas	es	necesario	tomar	en	cuenta	el	efecto	de	proximidad	entre	conductores.	Este	efecto	consiste	en	que	el	flujo	producido	por	la	corriente	en	un	conductor,	al	cortar	a	otro	conductor,	modifica	la	distribución	de	la	corriente	en	la
sección	de	éste.	Si	se	trata	de	dos	conductores	próximos,	recorridos	por	corrientes	de	signo	contrario,	la	densidad	de	corriente	es	mayor	en	la	parte	del	conductor	más	próxima	al	otro	conductor.	E	l	efecto	de	proximidad	no	siempre	se	suma	al	efecto	superficial.	Por	el	contrario,	en	los	cables	trifásicos	reduce	ligeramente	el	efecto	superficial.	La
resistencia	efectiva	,	calculada	tomando	en	cuenta	el	efecto	superficial	y	el	efecto	de	proximidad,	está	dada	por	la	expresión	i?;	=R{K	+	F)	(3.21)	donde	resistencia	efectiva,	tomando	en	cuenta	el	efecto	superficial	y	el	efecto	de	proximidad	154	R	resistencia	óhmica	K	coeficiente	de	efecto	superficial	F	coeficiente	de	efecto	de	proximidad	C	A	B	L	E	S
SUBTERRÁNEOS	K	es	una	función	de	X	X	=	0.050136	[R	en	Q/km)	\	RMG	F	=6	DMG	{K	-	l)	para	cables	trifásicos	RMG	radio	medio	geométrico	de	cada	conductor	DMG	distancia	media	geométrica	entre	conductores	(3.22)	3.3	Inductancia	y	reactancia	inductiva	En	los	cables	trifásicos	sin	pantalla	o	cables	monofásicos	sin	forro	metálico,	la	reactancia
inductiva	puede	calcularse	mediante	la	expresión	hallada	para	las	líneas	de	transmisión	aéreas.	X,	^	=	0.00289/log,,	RMG	n/km	(3.23)	donde	X¿	reactancia	inductiva	por	kilómetro	y	por	fase	/	frecuencia	en	ciclos	por	segundo	DMG	distancia	media	geométrica	entre	los	centros	de	los	conductores	RMG	radio	medio	geométrico	de	los	conductores	En
ocasiones,	especialmente	en	cables	polifásicos	de	bajo	voltaje,	donde	los	conductores	están	muy	próximos,	el	efecto	de	proximidad	distorsiona	en	forma	apreciable	la	distribución	de	la	corriente	en	los	conductores	y	resulta	muy	difícil	calcular	la	inductancia	y	la	reactancia	inductiva.	E	n	estos	casos	la	reactancia	inductiva	se	determina	por	medición
directa.	En	los	cables	trifásicos	con	pantalla	o	cables	monofásicos	con	forro	metálico	el	flujo	producido	por	la	corriente	alterna	que	circula	por	cada	conductor	corta	la	pantalla	metálica	que	envuelve	a	cada	conductor,	induciendo	en	las	pantallas	y	en	los	forros	una	fuerza	electromotriz.	Si	los	extremos	de	los	forros	metálicos	o	de	las	pantallas	están
conectados	a	tierra	o	a	otras	fases,	circulará	por	ellos	una	corriente	que	debe	tomarse	en	cuenta	en	el	cálculo	de	la	inductancia	del	cable.	155	CAPÍTULO	3	Para	los	cables	con	pantalla,	la	sección	de	ésta	es	generalmente	muy	pequeña	y	por	tanto,	su	resistencia	eléctrica	es	muy	alta,	lo	que	limita	las	corrientes	circulantes	a	valores	despreciables	y	en
tal	caso	puede	utilizarse	la	expresión	3.23	para	calcular	la	reactancia.	En	el	caso	de	cables	monofásicos	con	forro	metálico,	si	estos	se	conectan	a	tierra	o	entre	sí	únicamente	en	un	punto,	no	existirán	corrientes	circulantes	aunque	haya	fuerzas	electromotrices	inducidas	en	ellos.	En	tal	caso	podrá	usarse	para	calcular	la	reactancia	inductiva,	la
expresión	3.23.	S	i	,	por	el	contrario,	están	conectados	a	tierra	o	entre	sí	en	más	de	un	punto	habrá	corrientes	circulantes.	A	continuación	se	verá	la	forma	de	calcular	la	reactancia	inductiva	de	los	cables	para	esta	condición.	3.3.1	Cables	monofásicos	conectados	a	tierra	o	entre	sí	en	más	de	un	punto	a)	Voltajes	inducidos	en	los	forros	metálicos	Sea	un
sistema	monofásico	de	corriente	alterna,	de	dos	hilos,	formado	por	dos	cables	monofásicos	con	forro	metálico,	como	se	indica	en	la	figura	3.9.	Se	va	a	determinar	la	fuerza	electromotriz	inducida	en	el	forro	del	cable	de	la	izquierda	por	el	flujo	producido	por	las	corrientes	I	FIGURA	y	-1.	3.9	Sistema	monofásico	de	dos	cables	con	forro	de	plomo	Se	vio
que	el	flujo	producido	por	una	corriente	/	,	que	pasa	por	un	área	elemental	de	1	m	de	longimd,	medido	paralelamente	al	eje	del	conductor	y	de	un	ancho	dx,	y	que	está	a	una	distancia	X	del	centro	del	conductor,	es	156	C	A	B	L	E	S	SUBTERRÁNEOS	dó	=	—	10~'	dx	Wb/m	de	cable	X,	E	l	flujo	debido	a	la	corriente	J	,	que	circula	por	el	conductor	de	la
izquierda	y	que	envuelve	al	forro	metálico	del	cable	de	la	izquierda,	considerado	hasta	una	distancia	Xi	del	centro	de	dicho	conductor,	es	I	L	ro	X	10-'	dx	=	2	X	10-'	/	L	n	^	Wb/m	de	cable	E	l	flujo	debido	a	la	corriente	-	T	,	que	circula	por	el	conductor	de	la	derecha	y	que	envuelve	el	forro	metálico	del	cable	de	la	izquierda,	considerado	hasta	una
distancia	x^	del	centro	del	conductor	izquierdo,	es	C	xrd	_	2¿_	d	x	^	Si	=	$^	+	í¿c	=	-	2	X	10-'	/	L	n	f	l	-	í	d	=	2	X	10-'	7	Ln	—	X	Wb/m	de	cable	x,-d	00,	para	considerar	la	totalidad	del	flujo	que	envuelve	al	forro	del	cable	de	la	izquierda	x,-d	0	=	2	X	10-'	/	Ln	_	Wb/m	de	conductor	(3.24)	'"o	L	a	fuerza	electromotriz	inducida	por	este	flujo	en	el	forro	del
cable	de	la	izquierda	es	dt	Si	el	flujo	es	una	función	armónica	del	tiempo	0	=	O	o	sea	que	la	línea	absorbe	potencia	reactiva	y	se	comporta,	por	tanto,	como	una	inductancia.	238	LÍNEAS	D	E	TRANSMISIÓN	E	N	RÉGIMEN	PERMANENTE	EQUILIBRADO	TABLA	4.1	Valores	de	la	potencia	característica	a	distintos	voltajes	Voltaje	entre	fases	kV	Potencia
característica	trifásica	MW	Líneas	aéreas	6	(Z,	=	400	í2/km)	20	60	85	220	380	(Z,	=	300	í]/km)	0.09	1	9	18	121	481	Cables	0.9	10	90	180	1210	3610	Si	la	carga	conectada	a	la	línea	es	menor	que	la	potencia	característica,	se	verifica	que	o	sea	que	la	línea	suministra	potencia	reactiva	y	se	comporta,	por	tanto,	como	un	condensador.	E	n	general,	las
líneas	aéreas	se	diseñan	para	transmitir	una	carga	máxima	mayor	que	su	potencia	característíca	y	los	cables	para	transmitir	una	carga	menor	que	su	potencia	característica	(debido	a	las	limitaciones	térmicas).	Sin	embargo,	en	líneas	aéreas	muy	largas	la	caída	de	voltaje	en	la	inductancia	en	serie	atunenta	muy	rápidamente	cuando	la	carga
transmitida	es	mayor	que	la	potencia	característica.	Por	otra	parte,	el	ángulo	A	entre	el	voltaje	receptor	y	el	voltaje	generador	aumenta	también	de	una	manera	muy	rápida;	para	una	línea	de	500	km	es	del	orden	de	30°.	Si	a	ese	ángulo	se	le	añaden	los	ángulos	internos	de	los	generadores	y	transformadores	se	puede	llegar	a	valores	de	A	que	pongan
en	peligro	la	estabilidad	del	sistema.	Lo	anterior	y	consideraciones	de	tipo	económico,	hacen	que	las	líneas	muy	largas	se	diseñen	para	trabajar	alrededor	de	la	potencia	característica.	239	CAPÍTULO	5	SISTEMAS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	5.1	Descripción	de	los	sistemas	de	distribución	Los	sistemas	de	distribución	tienen	como
función	suministrar	a	los	consumidores	la	energía	eléctrica	producida	en	las	plantas	generadoras	y	transmitida	por	el	sistema	de	transmisión	hasta	las	subestaciones	de	distribución.	Un	sistema	de	distribución	comprende	los	alimentadores	primarios	que	parten	de	las	subestaciones	de	distribución,	los	transformadores	de	distribución	para	reducir	la
tensión	al	valor	de	utilización	por	los	clientes	y	los	circuitos	secundarios	hasta	la	entrada	de	la	instalación	del	consumidor.	Los	alimentadores	primarios	son	trifásicos	de	3	o	de	4	hilos;	las	derivaciones	de	la	alimentación	troncal	pueden	ser	trifásicas	o	monofásicas.	Las	tensiones	entre	fases	varían	segiin	los	sistemas	de	distribución,	de	tensiones	de	la
clase	2.5	kV	a	35	k	V	.	Las	tensiones	más	bajas	corresponden	a	instalaciones	antiguas;	la	tendencia	moderna	es	utilizar	tensiones	de	la	clase	15	k	V	o	superior.	En	México	las	tensiones	de	distribución	primaria	recomendadas	son	13.2	k	V	,	23	k	V	y	34.5	kV.	Los	circuitos	secundarios	son	generalmente	trifásicos,	de	cuatro	hilos,	de	115	a	127	volts	entre
fase	y	neutro	(200	a	220	volts	entre	fases)	o	de	220	a	240	volts	entre	fase	y	neutro	(380	a	415	volts	entre	fases);	este	segundo	escalón	de	tensiones	es	el	que	se	está	generalizando	en	Europa.	En	Estados	Unidos	se	usa	mucho	el	sistema	monofásico	de	tres	hilos	de	120/240	volts.	A	continuación	se	hace	una	breve	descripción	de	los	sistemas	de



distribución	más	usuales.	5.1.1	Sistemas	radiales	aéreos	Los	sistemas	de	distribución	radiales	aéreos	se	usan	generalmente	en	las	zonas	suburbanas	y	en	las	zonas	rurales.	CAPÍTULO	5	Los	alimentadores	primarios	que	parten	de	la	subestación	de	distribución	están	constituidos	por	líneas	aéreas	sobre	postes	y	alimentan	los	transformadores	de
distribución,	que	están	también	montados	sobre	postes.	E	n	regiones	rurales,	donde	la	densidad	de	carga	es	baja,	se	utiliza	el	sistema	radial	puro.	E	n	regiones	suburbanas,	con	mayor	densidad	de	carga,	los	alimentadores	primarios	que	parten	de	la	misma	subestación	o	de	subestaciones	diferentes,	tienen	puntos	de	interconexión.	E	n	servicio	normal
estos	puntos	de	interconexión	están	abiertos;	en	condiciones	de	emergencia	permiten	pasar	parte	de	la	carga	de	un	alimentador	a	otro.	Los	circuitos	secundarios	conectan	el	secundario	de	cada	transformador	de	distribución	a	los	servicios	alimentados	por	ese	transformador	siguiendo	también	una	disposición	radial,	aunque	en	algunos	casos	se
interconectan	los	secundarios	de	transformadores	adyacentes.	Para	la	alimentación	primaria	radial	se	utilizan	dos	sistemas:	trifásico	de	tres	hilos	y	trifásico	de	cuatro	hilos.	FIGURA	5	.	1	242	Sistema	de	disü-ibución	radial	con	alimentadores	trifásicos	de	tres	hilos	(diagrama	trifilar)	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Sistema	primario	trifásico
de	tres	hilos.	E	n	este	sistema,	del	cual	se	muestra	un	diagrama	trifilar	en	la	figura	5.1,	la	alimentación	troncal	del	alimentador	primario	está	constituida	por	un	circuito	trifásico	de	tres	hilos;	los	ramales	pueden	ser	también	trifásicos	de	tres	hilos	y	alimentar	transformadores	de	distribución	trifásicos,	o	bien	estar	constimidos	por	dos	conductores	de
fase	que	alimentan	transformadores	de	distribución	monofásicos.	Barras	colectoras	de	la	subestación	r	r	fT	FIGURA	5.2	Neutro	¿i	ilJEZ	Sistema	de	distribución	radial	con	alimentadores	primarios	trifásicos	de	cuatro	hUos	(diagrama	trifilar)	Sistema	primario	trifásico	de	cuatro	hilos.	E	n	este	sistema,	cuyo	diagrama	trifilar	se	muestra	en	la	figura	5.2,	la
alimentación	que	sale	de	la	subestación	consiste	en	una	alimentación	trifásica	formada	por	tres	conductores	de	fase	y	un	conductor	neutro.	L	a	mayor	parte	del	alimentador	primario	consiste	en	un	circuito	monofásico	formado	por	un	conductor	de	fase	y	un	conductor	neutro.	Para	que	este	sistema	funcione	correctamente	el	neutro	debe	quedar
conectado	a	tierra	243	CAPÍTULO	5	en	forma	efectiva,	lo	que	requiere	hacer	una	conexión	a	tierra	del	neutro	en	cada	poste.	Si	por	algún	motivo	el	neutro	se	desconectase	de	tierra,	o	la	impedancia	de	la	conexión	a	tierra	fuese	muy	alta,	el	sistema	se	transformaría	en	estrella	sin	neutro	a	tierra,	lo	que	podría	dar	lugar	a	elevaciones	peligrosas	de	la
tensión	y	a	corrientes	excesivas,	provocadas	por	el	desplazamiento	del	neutro	con	cargas	desequilibradas.	En	este	sistema	de	cuatro	hilos,	las	cargas	trifásicas	se	toman	entre	los	tres	conductores	de	fase	y	las	cargas	monofásicas	pueden	tomarse	entre	dos	conductores	de	fase	o	entre	un	conductor	de	fase	y	el	neutro.	Sin	embargo,	su	aplicación
principal	ha	sido	como	sistema	de	distribución	monofásico	para	zonas	rurales	de	densidad	de	carga	baja.	Conexión	de	los	alimentadores	primarios	en	anillo.	E	n	zonas	de	densidad	de	carga	elevada,	se	puede	recurrir,	para	mejorar	la	continuidad	del	servicio,	a	interconectar	los	extremos	de	dos	alimentadores	primarios	que	salen	de	una	misma
subestación	mediante	un	interruptor,	como	se	muestra	en	la	figura	5.3.	Subestación	FIGURA	5.3	Conexión	de	dos	alimentadores	primarios	para	formar	un	anillo	(diagrama	unifilar)	Este	arreglo	puede	operarse	de	las	siguientes	dos	maneras:	Operación	con	el	interruptor	de	amarre	normalmente	abierto,	en	cuyo	caso	los	dos	alimentadores	funcionan
como	alimentadores	radiales;	en	caso	de	una	falla	en	un	alimentador,	abre	el	interruptor	correspondiente	de	la	subestación	y	después	de	desconectar	la	zona	afectada	por	la	falla	puede	cerrarse	el	interruptor	de	amarre	para	tomar	parte	de	la	carga	del	alimentador	afectado	por	la	falla.	244	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Operación	con	el
interruptor	de	amarre	normalmente	cerrado	en	cuyo	caso	opera	como	anillo;	la	carga	total	se	divide	entre	los	dos	alimentadores	y	se	obtiene	una	mejor	regulación	del	voltaje	y	se	reducen	las	pérdidas.	Una	falla	en	un	punto	del	anillo	provoca	la	apertura	del	interruptor	de	amarre	el	cual	abre	instantáneamente,	separando	los	dos	alimentadores;	y
después	abre	el	interruptor	de	la	subestación	correspondiente	al	alimentador	afectado	por	la	falla.	Por	lo	que	hace	a	los	circuitos	secundarios	de	los	sistemas	radiales,	existen	dos	tipos	principales:	trifásicos	de	cuatro	hilos	y	monofásicos	de	tres	hilos.	Se	emplean	también,	aunque	menos	frecuentemente,	circuitos	trifásicos	de	tres	hilos	para	alimentar
cargas	industriales.	Sistema	secundario	trifásico	de	cuatro	hilos.	Este	tipo	de	circuitos	secundarios	se	alimentan	desde	el	circuito	prúnario	mediante	transformadores	de	distribución	trifásicos	con	conexión	delta	en	el	lado	de	alta	tensión	y	conexión	estrella	con	neutro	a	tierra	en	el	lado	de	baja	tensión,	como	se	muestra	en	la	figura	5.4.	Alimentador
primario	Fusibles	I	Transformador	de	1	t	FIGURA	5.4	Alimentador	secundario	Sistema	secundario	trifásico	de	cuatro	hilos	Las	cargas	trifásicas	se	alimentan	de	los	tres	conductores	de	fase;	las	cargas	monofásicas	pueden	alimentarse	de	una	fase	y	el	neutro,	a	la	tensión	Vn	o	de	dos	fases	a	la	tensión	\/3	Vn.	Sistema	secundario	monofásico	de	tres	hilos.
Este	sistema	se	alimenta	desde	el	circuito	primario	mediante	transformadores	de	distribución	monofásicos,	como	se	muestra	en	la	figura	5.5.	L	a	figura	5.5a	representa	el	caso	de	un	sistema	alimentado	desde	dos	fases	de	un	alimentador	primario	de	tres	hilos	y	la	figura	5.5b,	el	de	un	sistema	alimentado	de	una	fase	y	el	neutro	de	un	alimentador
primario	de	cuatro	hilos.	E	n	este	sistema	las	cargas	monofásicas	pueden	alimentarse	de	un	hilo	de	fase	y	el	neutro,	a	la	tensión	Vn;	o	de	dos	hilos	de	fase,	a	la	tensión	2	Vn.	245	CAPÍTULO	5	Ramal	del	alimentador	primario	4>Fusibles	Transformador	de	distribución	monofásico	Alimentador	secundario	4>-	a)	Sistema	secundario	monofásico	de	tres
hilos	alimentado	desde	dos	fases	de	un	sistema	primario	de	tres	hilos	Fusible	Ramal	de!	alimentador	primario	Alimentador	secundario	b)	Sistema	secimdario	monofásico	de	tres	hilos	alimentado	desde	una	fase	y	el	neutro	de	un	sistema	primario	de	cuatro	hilos	con	neutro	común	FIGURA	5.5	Sistemas	secundarios	monofásicos	de	tres	hilos	BC-	J	LJ	L	j
'^^	FIGURA	5.6	Alimentación	ocasional	de	cargas	trifásicas	en	zonas	de	alimentación	monofásica	246	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Puede	servirse	ocasionalmente	una	carga	trifásica	mediante	dos	transformadores	monofásicos	conectados	en	delta	abierta	en	el	secundario,	como	se	indica	en	la	figura	5.6,	resultando	una	tensión	entre
fases	de	2	Vn.	Sin	embargo,	esa	conexión	puede	dar	lugar	a	desequilibrios	importantes	de	las	tensiones.	a)	Tensiones	de	distribución	secundaria	recomendadas	Partiendo	de	la	diversidad	de	tensiones	de	distribución	secundaria	existentes	en	el	mundo,	la	Comisión	Electrotécnica	Internacional	(	C	E	I	)	ha	agrupado	las	tensiones	recomendadas	en	las
siguientes	dos	series:	T	A	B	L	A	5.1	Tensiones	recomendadas	por	la	CEI	Tipo	de	servicio	Trifásico,	Trifásico,	Trifásico,	Trifásico,	Trifásico,	4	hilos	3	hilos	4	hilos	3	hilos	3	hilos	Monofásico,	Monofásico,	Monofásico,	Monofásico,	Serie	I	(V)	Serie	I	I	(V)	127/220	220	220/380	380	500	120/208	240	240/415	480	600	127	220	120	2	hilos	2	hilos	3	hilos	2	hilos
—	—	—	120-240	240	L	a	C	E	I	recomienda	que	en	cada	país	se	usen	únicamente	voltajes	de	una	de	las	dos	series.	Interconexión	de	los	alimentadores	secundarios.	Con	objeto	de	resolver	el	problema	de	fluctuaciones	del	voltaje,	que	se	presenta	en	ocasiones	en	zonas	residenciales	y	comerciales	alimentadas	por	sistemas	radiales	debido	al	arranque	de
motores,	puede	recurrirse	a	interconectar	los	alimentadores	secundarios	correspondientes	a	transformadores	de	distribución	contiguos,	tal	como	se	muestra	en	la	figura	5.7.	E	n	esta	forma	la	corriente	de	arranque	de	los	motores	se	divide	entre	varios	transformadores	de	distribución	y	la	caída	de	voltaje	se	disminuye.	Alimentador	primario	Fusibles	—
^	^	A/	I	I'I	I	i	n	j	I	"	u	11/	^	IifiI	Alimentadores	secundarios	Fusibles	FIGURA	5.7	Interconexión	de	los	alimentadores	secundarios	(diagrama	unifilar)	247	CAPÍTULO	5	5.1.2	Sistemas	radiales	subterráneos	Los	sistemas	de	distribución	radiales	subterráneos	se	usan	en	zonas	urbanas	de	densidad	de	carga	media	y	alta.	I	I	11,	t	í	Desconectadores
normalmente	cerrados	Desconectadores	normalmente	abiertos	FIGURA	248	5.8	Sistema	de	distribución	radial	subterráneo	(diagrama	unifilar)	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Los	sistemas	de	distribución	subterráneos	están	menos	expuestos	a	fallas	que	los	aéreos,	pero	cuando	se	produce	una	falla	es	más	difícil	localizarla	y	su	reparación
lleva	más	tiempo.	Por	esta	razón,	para	evitar	interrupciones	prolongadas	y	proporcionar	flexibilidad	a	la	operación,	en	el	caso	de	los	sistemas	radiales	subterráneos	se	instalan	seccionadores	para	permitir	pasar	la	carga	de	un	alimentador	primario	a	otro.	También	se	instalan	seccionadores	para	poder	conectar	los	circuitos	secundarios,	para	que	en
caso	de	falla	o	de	desconexión	de	un	transformador,	se	puedan	conectar	sus	circuitos	secundarios	a	un	transformador	contiguo.	En	la	figura	5.8	se	muestra	el	diagrama	unifilar	de	un	sistema	subterráneo.	Acmalmente	existe	la	tendencia	a	realizar	la	distribución	eléctrica	de	zonas	residenciales	suburbanas	mediante	instalaciones	subterráneas.
Generalmente	los	alimentadores	primarios	consisten	en	cables	subterráneos	dispuestos	formando	un	anillo,	que	funciona	normalmente	abierto,	conectados	a	un	alimentador	aéreo	próximo.	En	la	figura	5.9	se	muestra	el	diagrama	unifilar	de	una	instalación	de	este	tipo.	Alimentador	primario	aéreo	Dcsconecfador	fO	fusible	1	f	Pararraya	Alimentador
primario	subterráneo	Fusible	ir	FIGURA	T)	r	fyyi^	Transformador	Interruptor	secundario	5.9	Sistema	de	distribución	en	anillo	normalmente	abierto,	para	zonas	residenciales	suburbanas	(diagrama	unifilar)	249	CAPÍTULO	5	5.1.3	Sistema	de	red	automática	secundaria	Este	sistema	de	distribución	se	utiliza	en	zonas	urbanas	de	gran	densidad	de	carga
y	proporciona	un	grado	de	continuidad	de	servicio	muy	elevado.	Las	instalaciones	son	subterráneas.	Subestación	•	ATI	interruptores	Alimentador	primario	r	C	't	3	r	r	«•Protector	Red	secundaria	r	r	Transfonnador	3	r	r	r	3^	FIGURA	250	5.10	Sistema	de	distribución	de	red	automática	secundaria	(diagrama	unifilar)	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA
ELÉCTRICA	Como	se	muestra	en	la	figura	5.10,	la	red	secundaria	está	constimida	por	alimentadores	secundarios,	trifásicos	de	cuatro	hilos,	interconectados	formando	una	malla,	siguiendo	el	trazado	de	las	calles	de	la	zona	urbana	a	la	que	le	suministra	la	energía	eléctrica	y	de	la	que	se	derivan	los	servicios	a	los	consumidores.	L	a	red	secundaria	se
alimenta	por	varios	alimentadores	primarios,	trifásicos	radiales,	procedentes	de	una	misma	subestación,	a	través	de	transformadores	de	distribución	trifásicos,	conectados	del	lado	de	baja	tensión	a	los	nudos	de	la	red	secundaria.	Estos	transformadores	están	conectados	al	alimentador	primario	correspondiente	por	unas	simples	cuchillas
desconectadoras	y	a	la	red	secundaria	por	un	protector	de	red,	que	es	un	interruptor	en	aire	operado	automáticamente	por	un	relevador	principal	direccional	y	un	relevador	auxiliar	de	fase,	que	tienen	como	función	abrir	el	protector	de	red	cuando	la	potencia	eléctrica	fluye	de	la	red	secundaria	hacia	el	alimentador	primario	y	cerrar	el	protector
cuando	el	voltaje	en	las	terminales	secundarias	del	transformador	es	mayor	que	el	voltaje	de	la	red	secundaria	y	ambos	están	aproximadamente	en	fase,	de	manera	que	al	cerrar	el	protector,	la	potencia	eléctrica	circulará	del	alimentador	primario	a	la	red	secundaria.	Cuando	ocurre	una	falla	de	aislamiento	en	un	alimentador	primario,	la	protección
automática	de	dicho	alimentador	hace	abrir	el	interruptor	correspondiente	de	la	subestación.	L	a	falla	es	alimentada	también	desde	la	red	secundaria,	lo	que	provoca	la	apermra	de	los	protectores	de	red	de	los	transformadores	conectados	al	alimentador	primario	afectado	por	la	falla.	Para	restablecer	el	servicio	una	vez	que	la	falla	ha	sido	eliminada,
basta	con	cerrar	el	interruptor	de	la	subestación	lo	que	provoca	el	cierre	automático	de	los	protectores	de	red.	L	a	red	automática	se	diseña	de	manera	que	pueda	funcionar	satisfactoriamente	con	un	alimentador	primario	fiiera	de	servicio.	E	l	protector	de	red	incluye	fusibles	cuya	función	es	proteger	contra	fallas	en	el	mismo	protector	o	servir	como
protección	de	respaldo	para	fallas	en	el	transformador	o	en	los	alimentadores	primarios	y	la	red	secundaria.	L	a	mayoría	de	las	redes	automáticas	secundarias	están	diseñadas	de	manera	que	una	falla	en	la	red	secundaria	se	elimine	sin	necesidad	de	que	opere	ninguna	protección,	al	quemarse	el	cable	en	el	punto	de	falla.	Este	sistema	funciona	bien
con	voltajes	secundarios	de	120/208	volts	o	125/216	volts,	que	son	los	más	utilizados	en	este	tipo	de	instalaciones,	ya	que	estos	voltajes	no	son	suficientes	para	mantener	el	arco	eléctrico;	se	requiere	también	que	la	corriente	de	cortocircuito	sea	de	intensidad	suficiente	para	quemar	el	cable	en	el	punto	de	falla	y	eliminar	así	la	falla.	Periódicamente
(por	ejemplo	una	vez	al	año)	deben	hacerse	pruebas	de	continuidad	de	la	red,	para	localizar	los	puntos	donde	se	han	producido	fallas	y	proceder	a	la	reparación	de	los	cables.	251	CAPÍTULO	5	En	redes	automáticas	secundarias	con	voltajes	más	altos	que	los	antes	mencionados,	el	procedimiento	de	auto-extinción	de	fallas	no	es	siempre	seguro.	E	n
estos	casos	se	recurre	a	realizar	la	protección	mediante	limitadores,	que	son	piezas	de	cobre	de	menor	sección	que	los	alimentadores	secundarios,	que	se	instalan	en	serie	con	éstos	cerca	de	los	puntos	de	unión	de	la	red	y	que,	cuando	hay	una	sobrecorriente	de	suficiente	magnimd,	se	funden	antes	de	que	se	dañe	el	cable.	En	caso	de	cargas
concentradas	de	gran	magnitud,	que	pueden	afectar	el	buen	funcionamiento	de	una	red	automática	secundaria	convencional,	puede	recurrirse	a	un	arreglo	como	el	mostrado	en	la	figura	5.11.	Subestación	•	0	0	-	Interruptor	'Alimentador	primario	Transformador	^	Y	Y	^	^	nrr^	Protectorde	red	Red	secundaria	rr-v^	?	?	?	11	11	FIGURA	5	.	1	1	II	IT	IT
11	Servicios	Red	automática	secundaria	para	cargas	concentradas	(diagrama	unifilar)	5.2	Regulación	del	voltaje	en	los	sistemas	de	distribución	Como	se	dijo	en	el	capítulo	uno,	la	calidad	del	suministro	de	energía	eléctrica	está	determinada	por	la	continuidad	del	servicio,	la	regulación	del	voltaje	y	el	control	de	la	frecuencia.	252	DISTRIBUCIÓN	D	E
ENERGÍA	ELÉCTRICA	En	el	sistema	de	distribución	no	se	puede	influir	en	el	control	de	la	frecuencia	excepto	en	condiciones	de	emergencia,	en	que	debido	a	un	déficit	de	generación	(causado	por	ejemplo,	por	la	súbita	salida	de	servicio	de	una	unidad	generadora)	la	protección	automática	de	baja	frecuencia	puede	desconectar	parte	de	la	carga	para
ayudar	a	restablecer	rápidamente	el	equilibrio	entre	la	generación	y	el	consumo,	limitando	así	las	consecuencias	del	disturbio.	Por	lo	que	hace	a	la	continuidad	del	servicio,	una	protección	adecuada	del	sistema	de	distribución	contribuye	a	reducir	la	duración	de	las	interrupciones	producidas	por	fallas	que	ocurren	en	dicho	sistema	y	a	limitar	las
repercusiones	de	dichas	fallas.	En	lo	referente	a	la	regulación	del	voltaje,	el	diseño	y	la	operación	de	los	sistemas	de	distribución	tienen	una	influencia	fundamental	en	que	se	proporcione	al	consumidor	un	voltaje	adecuado.	Los	aparatos	eléctricos	están	diseñados	para	funcionar	con	un	voltaje	aplicado	determinado	y	pueden	soportar,	sin	que	sus
características	de	funcionamiento	varíen	apreciablemente,	pequeñas	desviaciones	con	respecto	al	voltaje	nominal.	Por	tanto,	los	sistemas	de	distribución	deben	diseñarse	y	operarse	de	manera	que	el	voltaje	aplicado	a	los	aparatos	esté	dentro	de	los	límites	aceptables.	Una	variación	de	+	5%	del	voltaje	en	los	puntos	de	utilización,	con	respecto	al
voltaje	nominal,	se	considera	satisfactoria;	una	^variación	de	±	10%	se	considera	tolerable.	5.2.1	Estudio	estadístico	de	las	variaciones	de	voltaje	Es	frecuente	caracterizar	la	calidad	de	la	regulación	del	voltaje	en	un	punto	determinado	de	un	sistema	eléctrico	por	la	diferencia	máxima	entre.el	voltaje	en	ese	punto	(que	varía	a	causa	de	las	variaciones
de	la	carga)	y	el	valor	nominal	del	voltaje;	mientras	esta	diferencia	se	mantenga	dentro	de	ciertos	límites	la	regulación	de	voltaje	se	considera	correcta.	E	l	procedimiento	anterior	no	toma	en	cuenta	el	hecho	de	que,	desde	el	punto	de	vista	de	las	repercusiones	económicas,	no	sólo	importa	la	magnitud	de	la	desviación	del	voltaje	con	respecto	a	su	valor
nominal,	sino	también	el	tiempo	que	dura	esa	desviación.	Por	otra	parte	es	importante	conocer	si	la	desviación	del	voltaje	es	prácticamente	constante,	en	cuyo	caso	el	problema	puede	tener	una	solución	fácil,	por	ejemplo	mediante	un	cambio	de	derivaciones	en	un	transformador	o	si	dicha	desviación	fluctúa	permanentemente.	Para	obtener	una
representación	más	completa	de	la	calidad	de	la	regulación	del	voltaje,	conviene	recurrir	a	una	concepción	estadística	de	la	regulación,	como	se	explica	a	continuación.	253	CAPÍTULO	5	En	un	punto	determinado	de	un	sistema	de	voltaje	nominal	V^,	la	desviación	relativa	del	voltaje	en	un	instante	dado	es	igual	a	V	=	_!	1	^R	donde	V¡	es	el	voltaje	en	el
instante	considerado.	L	a	desviación	relativa	del	voltaje	varía	en	el	transcurso	del	día,	por	ejemplo,	en	la	forma	indicada	en	la	figura	5.12.	FIGURA	5	.	1	2	Caracterización	de	la	variación	del	voltaje	en	un	punto	de	un	sistema	L	a	desviación	media	V	del	voltaje	en	el	punto	en	cuestión,	para	un	periodo	determinado,	está	dada	por	la	media	aritmética	de
las	desviaciones	relativas.	n	V	=	-	i	l	l	n	(5.1)	Si	se	consideran	las	desviaciones	relativas	a	cada	hora,	durante	un	periodo	de	24	horas,	n	es	igual	a	24	en	la	expresión	anterior.	En	la	figura	5.12	la	desviación	media	está	expresada	por	la	recta	paralela	al	eje	de	las	abcisas	y	con	ordenada	en	el	origen	de	-0.005.	Para	caracterizar	las	fluctuaciones	del
voltaje	alrededor	de	su	valor	medio	es	necesario	considerar	las	diferencias	entre	las	desviaciones	relativas	en	instantes	determinados	y	la	desviación	media.	Como	estas	diferencias	pueden	ser	positivas	o	negativas,	no	pueden	sumarse	254	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	directamente	y	luego	promediarse,	ya	que	las	variaciones	positivas
se	compensarían	con	las	negativas.	Por	esta	razón	es	necesario	elevar	al	cuadrado	las	diferencias	y	después	sacar	el	promedio	y	extraer	la	raíz	cuadrada	S	=	\	(5.2)	/•=	1	n	E	l	valor	positivo	de	la	expresión	anterior	es	por	definición,	la	desviación	típica	(desviación	estándar).	L	a	expresión	5.2	puede	transformarse	de	la	siguiente	manera:	=	i	E	(V.	-	v)^
n	i=i	n	'5^	=	52	1	n	=1	n	(V,	-	vy	+	(v^-vf	+	.	.	.	+	(v„	-	v"	-	2v,	V	+	(v)^	+	V2	-	Iv^v	+	(vf	(vf	+	V2	+	.	.	+	vi)	-	^	(V,	+	+	.	.	.	+	v„'	-	2v„v	+	(	v	)	^	V2	+	1	•	+	v„)	+	-	[n	(	v	)	^	n	L	a	expresión	1	n	(vf	+	V,'	+	.	.	.	+	vi)	=	v'	es	la	media	aritmética	de	los	cuadrados	de	las	desviaciones	relativas.	L	a	expresión	(V,	+	V2	+	.	.	.	+	V„)	=	V	es	la	desviación	media,
tal	como	se	definió	por	la	ecuación	5	.	1	.	Por	tanto	puede	escribirse	5^	=	-	2(v)2	+	(v)2	=	v	'	-	(vf	255	CAPÍTULO	5	o	sea,	el	cuadrado	de	la	desviación	típica,	también	llamado	variancia,	es	igual	a	la	diferencia	entre	el	valor	medio	de	los	cuadrados	de	las	desviaciones	relativas	y	el	cuadrado	del	valor	medio	de	las	desviaciones	relativas.	En	la	figura
5.12,	las	dos	rectas	paralelas	a	la	recta	que	representan	la	desviación	media,	a	una	distancia	de	ella	igual	a	la	desviación	típica	S,	definen	una	banda	que	caracteriza	las	flucmaciones	del	voltaje	alrededor	de	su	valor	medio.	En	resumen,	la	variación	del	voltaje	en	un	punto	de	un	sistema	queda	bien	definida	por	dos	cantidades:	la	desviación	media	del
voltaje,	que	caracteriza	la	diferencia	entre	el	valor	medio	del	voltaje	en	ese	punto	y	el	valor	nominal	y	la	desviación	típica,	que	caracteriza	la	amplimd	de	las	flucmaciones	del	voltaje	alrededor	de	ese	valor	medio.	5.2.2	Regulación	del	voltaje	en	los	sistemas	de	distribución	radiales	En	la	figura	5.13	se	muestra	la	regulación	del	voltaje	en	un	sistema	de
distribución	radial,	con	carga	máxima	y	con	carga	mínima,	para	el	caso	en	que	se	mantiene	constante	el	voltaje	en	las	barras	colectoras	de	la	subestación	mediante	algún	sistema	de	regulación	de	voltaje	instalado	en	la	subestación	(por	ejemplo,	un	transformador	con	cambio	automático	de	derivaciones	bajo	carga).	E	n	las	gráficas	de	la	variación	del
voltaje	a	lo	largo	del	sistema	de	distribución	radial,	todos	los	voltajes	se	han	convertido	a	voltajes	de	baja	tensión,	utilizando	la	relación	de	transformación	de	los	transformadores	de	distribución.	Para	que	la	regulación	del	voltaje	sea	satisfactoria	debe	mantenerse	el	voltaje	en	el	punto	de	entrada	a	la	instalación	de	cada	consumidor	dentro	de	límites
aceptables.	Para	un	sistema	secundario	de	cuatro	hilos,	con	voltaje	nominal	de	120/208	volts,	se	considera	como	zona	favorable	de	regulación	la	comprendida	entre	114	y	125	volts	y	como	zona	tolerable	la	comprendida	entre	111	y	127	volts.	Por	ejemplo,	en	la	figura	5.13	puede	verse	que	el	primer	consumidor,	situado	en	A,	tiene	un	voltaje	de	116
volts	con	carga	máxima	y	de	124	volts	con	carga	mínima,	o	sea	una	variación	de	8	volts	dentro	de	la	zona	favorable.	E	l	último	consumidor,	situado	en	B,	tiene	un	voltaje	de	111	volts	con	carga	máxima	y	122	volts	con	carga	mínima,	o	sea	una	variación	de	11	volts	que	queda	comprendida	dentro	de	la	zona	tolerable.	Cualquier	otro	consumidor	tendrá
una	variación	de	voltaje	comprendida	entre	los	valores	máximo	y	míiñmo	del	primer	y	del	último	consumidor.	256	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Barras	colectoras	de	la	subestación	con	voltaje	regulado	a	un	valor	constante.	•a—	-D-Q-	/	Transformador	de	la	subestación	con	regulación	automática	de	voltaje	J	/	Alimentador	primario	I	T
Transformador	de	distribución	Alimentador	secundario	ÍT	Acometida	Alambrado	interior	Voltaje	del	sistema	a	carga	alta*	Caídas	máximas	de	voltaje*	Aliirent.pr	Ira.	Transformador	Altnient.aecun.	Acometida	Alambrado	tnt.	Voltajes	con	carga	máxima	Volts	130	125	'20	115	IIQI	/	.Voltaje	de!	sistema	a	baja	carga	|^;K^--yoltaie	en	las	barras	de	la	S	.	E	T
.	^	^	•	Voltajes	con	?	carga	mínima	*	Todos	los	voltajes	se	han	convertido	en	voltajes	de	baja	tensión	Voltaje	nominal	120/208	Y	Zona	favorable	114-125	V	Zona	tolerable	111-127	V	Variación	de	voltaje	para	va	consumidor	determinado	1er.	consumidor:	124-116	=	8	volts	tiltimo	consumidor:	122-111	=	I	I	volts	Variación	máxima	del	voltaje	entre	el
primer	y	el	último	consumidor:	124-111	=	FIGURA	5	.	1	3	13	volts	Regulación	del	voltaje	en	un	alimentador	de	un	sistema	de	distribución	radial	257	CAPÍTULO	5	Para	lograr	una	regulación	de	voltaje	adecuada	es	necesario	diseñar	el	sistema	de	distribución	de	manera	que	las	caídas	de	voltaje	en	las	distintas	componentes	no	excedan	ciertos	valores,
que	se	indican	en	la	figura	5.13,	de	manera	que	el	voltaje	máximo	del	primer	consumidor	(que	ocurre	con	carga	mínima)	no	sea	mayor	de	127	volts	y	el	voltaje	mínimo	del	último	consumidor	(que	ocurre	con	carga	máxima)	no	sea	inferior	a	l	l	í	volts.	Como	se	indica	en	la	figura	5.13,	las	caídas	de	voltaje,	referidas	al	voltaje	secundario,	en	las	distintas
partes	componentes	del	sistema,	con	carga	máxima,	no	deben	exceder	los	siguientes	valores:	Alimentador	primario	Transformador	de	distribución	Alimentador	secundario	Acometida	Alambrado	de	la	instalación	del	consumidor	3.5	3.0	3.5	1.0	3.0	14.0	volts	volts	volts	volts	volts	volts	L	a	variación	máxima	dentro	de	la	zona	tolerable	es	de	16	volts,	pero
las	caídas	de	voltaje	se	limitan	a	14	volts	para	tomar	en	cuenta	el	ancho	de	la	banda	de	regulación	de	voltaje	del	regulador	instalado	en	la	subestación,	que	es	del	orden	de	±	1	volt.	En	la	figura	5.13	se	ilustró	el	caso	en	el	que	el	voltaje	en	las	barras	colectoras	de	la	subestación	se	mantiene	a	un	valor	constante.	Este	sistema	de	regulación	puede	ser
adecuado	en	zonas	de	alta	densidad	de	carga,	en	las	que	los	alimentadores	primarios	son	relativamente	cortos	y	en	los	que	el	factor	limitador	suele	ser	la	capacidad	de	conducción	de	corriente.	E	n	zonas	de	carga	de	densidad	media	o	ligera,	con	alimentadores	primarios	largos,	el	factor	limitador	puede	ser	la	regulación	del	voltaje.	E	n	estos	casos	para
mejorar	el	aprovechamiento	del	alimentador,	puede	utilizarse	un	sistema	de	regulación	automática	del	voltaje	que	eleve	el	voltaje	en	la	subestación	cuando	la	corriente	en	los	alimentadores	es	elevada,	con	el	objeto	de	compensar	parte	de	la	caída	de	voltaje	que	ocurre	en	el	alimentador	primario.	5.2.3	Cálculo	de	la	regulación	del	voltaje	de	un
alimentador	radial	Considérese	un	alimentador	radial	con	n	cargas	conectadas	como	se	muestra	en	la	figura	5.14.	Si	se	conocen	la	magnimd	de	la	corriente	y	el	factor	de	potencia	de	cada	carga	y	las	características	de	la	línea,	de	manera	que	pueda	calcularse	la	impedancia	de	cada	tramo	de	la	línea,	puede	calcularse	la	caída	de	voltaje	a	lo	largo	de	la
línea.	Puede	suponerse	que,	dentro	de	los	límites	nonnales	de	variación	del	voltaje	en	el	alimentador,	la	magnitud	de	la	corriente	y	el	factor	de	potencia	de	cada	carga	son	independientes	del	voltaje	aplicado.	258	DISTRIBUCIÓN	D	E	ENERGÍA	ELÉCTRICA	S.E.	0	i	i	1	Í2	4	1	ízi	i	^3	eos
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