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GLOSARIO

ANSI

American National Standards Institute

BLOB

Binary Large Object. Campo de la base de datos que crea ETAP y que
no puede ser modificado

CAPT

Comité Asesor de planeamiento de la Transmisión.

Entidad que

coordina con el CND aspectos asociados con las restricciones que
inciden en la planeación de la expansión del STN.

CND

Centro Nacional de Despacho. Entidad que planea, coordina, supervisa
y controla de la operación conjunta de los recursos de generación,
interconexión y transmisión incluyendo las interconexiones internacionales

CNO

Consejo Nacional de Operación.

Entidad que acuerda los aspectos

técnicos, para garantizar que la operación conjunta del sistema
interconectado nacional sea segura, confiable y económica.

CREG

Comisión Reguladora de Energía y Gas. Entidad que regula el ejercicio
de las actividades de los sectores de energía y gas en Colombia, para
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente.

DBMS

Database Managent System. Base de datos que crea automáticamente
ETAP PowerStation.
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DISTASA

Empresa propietaria de las líneas Cúcuta - San Mateo y San Mateo –
Tasajero, que hacen parte del STN.

Dummy

Termino del programa ETAP para indicar que un elemento esta inactivo.

Dumpster

Elemento del ETAP que opera como una papelera de reciclaje, donde el
programa ubica los elementos copiados o cortados.

ETAP

Electrical Transient Analyzer Program. Software especializado para el

PowerStation análisis de sistemas eléctricos de potencia.
Fast-

Método de cálculo para la solución de estudios de flujo de carga. Este

Decoupled

asume que un pequeño cambio en la magnitud del voltaje no varía la
potencia real y que un pequeño cambio en el ángulo de fase del voltaje
de barra no altera significativamente la potencia reactiva.

Gauss-Seidel Método de cálculo para la solución del estudio de flujo de carga. Posee
Acelerado

una característica de convergencia lineal.

IEC

International Electrical Comission.

IEEE

Institute Electrical and Electronic Engineering.

ISA

Interconexión Eléctrica S.A.

Entidad que atiende la operación y

mantenimiento de la red de su propiedad, la expansión de la red nacional
de interconexión y presta servicios técnicos en actividades relacionadas
con su objeto principal.

Mismatch

Termino del ETAP para determinar los desbalances de potencia en las
barras después de realizar una corrida de flujo de carga.
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Mode

Barra de herramientas de ETAP PowerStation que permite editar los
diagramas unifilares y realizar análisis en DC y AC.

Newton-

Método de calculo para la solución del estudio de flujo de carga. Posee

Rapshon

una única característica de convergencia cuadrática.

OLE

Campo de la base de datos que crea el programa y que no puede ser
modificado

Project

Barra de herramientas de ETAP PowerStation que permite tener acceso
directo con las aplicaciones del programa.

PSMS

Barra de herramientas de ETAP PowerStation que funciona únicamente
para sistemas de dirección empresarial.

Remarks

Termino que utiliza el programa ETAP para dar observaciones de los
elementos del software

SIN

Sistema Interconectado Nacional.

Conjunto de redes y equipos que

conforman todo el sistema interconectado Nacional de Colombia

STN

Sistema de Transmisión Nacional.

Consta de redes y equipos que

operan a niveles de tensión iguales y superiores a 220 kV

Stream

Campo de la base de datos que crea el programa y que no puede ser
modificado

Study Case

Barra de herramientas de ETAP PowerStation que muestra los
parámetros necesarios para ajustar los estudios que pueden realizarse
con el programa.
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SVC

Compensación estática de corriente reactiva.

Equipo ubicado en la

barra Chinú, el cual genera automáticamente potencia inductiva o
capacitiva según la necesidad del sistema.

Swing

Termino del programa para indicar el nodo de compensación, también
conocido como nodo Slack, o de Holgura.

TRANSCELCA Empresa propietaria de las líneas de transmisión de la zona de la Costa
de Colombia

UPME

Unidad de Planeación Minero Energética. Entidad que Realiza estudios
de expansión del STN para mejorar cada vez la cobertura del servicio.

UPS

Fuente de potencia ininterrumpida.

VFD

Excitación de frecuencia variable.
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RESUMEN

ETAP PowerStation* es un software totalmente gráfico, utilizado para el análisis de
sistemas eléctricos de potencia. La Universidad de la Salle cuenta con el programa
y los estudiantes de Ingeniería Eléctrica lo utilizan en asignaturas como sistemas
de potencia I y II, protecciones eléctricas, y centrales y subestaciones.
El objetivo de este trabajo de grado es facilitar el uso del software ETAP

PowerStation por medio de guías académicas. Las guías fueron desarrolladas con
base en las aplicaciones realizadas al Sistema de Transmisión Nacional (STN) para
motivar el uso de este programa por parte del estudiantado. Además, se realiza
una breve descripción del STN comentando sus características y restricciones.
En respuesta a las necesidades de los estudiantes, se plantean las características
del programa, las utilidades y aplicaciones de los diferentes módulos de estudio.
Para la ejecución de los análisis se describe la información necesaria, la forma de
editarla y la generación de la base de datos, de modo que sea flexible el manejo
de los parámetros técnicos.
En el trabajo se presenta de manera lógica la forma de utilizar el programa a
través de tres tipos de análisis: flujo de carga, cortocircuito y estabilidad
transitoria.

*

Electrical Transient Analyzer Program. Operation Technology, Inc. Lake Forest, California.
Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa
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Los análisis de flujo de carga se aplican al Sistema de Transmisión Nacional, para
establecer sus características, restricciones y limitaciones. Estos estudios se
efectúan para despachos de carga máxima en invierno y verano de 2003.
El análisis de cortocircuito, se realiza con el fin de comparar los métodos de
análisis basados en las normas ANSI e IEC con los que cuenta el programa, y de
esa manera diferenciar las características de cada uno de ellos.
Para implementar el estudio de estabilidad transitoria se efectúa el análisis en la
zona 6 del STN, debido a los problemas que tiene esta zona con respecto a la
tensión y a la estabilidad.
El estudio de estabilidad transitoria difiere un poco de los estudios de flujo de
carga y cortocircuito, ya que éste es muy complejo y no se cuenta con la
información necesaria para ejecutarlo. El objetivo de esta parte del trabajo no es
efectuar dicho estudio sino implementar una guía académica que facilite la
realización de este tipo de análisis utilizando ETAP PowerStation.

Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de potencia son totalmente dinámicos debido a los constantes
cambios a los que se ven sometidos los elementos que los conforman; por lo
tanto, además de realizar un buen diseño, es necesario tener un permanente
control de ellos. Estas situaciones hacen fundamentales los estudios de flujo de
carga, cortocircuito y estabilidad transitoria entre otros.
Es de gran importancia que los estudiantes de Ingeniería Eléctrica tengan un
acercamiento al Sistema de Transmisión Nacional. Este acercamiento podrá
lograrse a través de herramientas computacionales y software especializados en
las diferentes áreas. Por medio de estos programas podrán analizarse de manera
detallada diferentes estudios para los sistemas de potencia.
Es necesario conocer las herramientas con las que se cuenta, sobre todo, si éstas
pueden ayudar a agilizar procesos mecánicos y complejos. A medida que aumenta
el número de elementos que componen un sistema, los análisis se van
complicando y se hace evidente la necesidad de agilizarlos. ETAP PowerStation es
una herramienta eficaz en el momento de realizar estudios en sistemas de tamaño
considerable, pues realiza los análisis de una forma ágil, y dependiendo de la
calidad de la información sus resultados son mejores que los que arrojaría si se
realizara manualmente. El paquete de ETAP PowerStation con licencia para ser
utilizado en la Universidad de La Salle, sólo cuenta con los módulos de análisis de
flujo de carga AC, cortocircuito AC, estabilidad transitoria y armónicos.

Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa
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El estudio realizado al software ETAP fue fundamental para la elaboración de las
guías académicas, tomando como escenario base el Sistema de Transmisión
Nacional de Colombia. En dicho sistema se realizaron análisis de flujo de carga y
cortocircuito con el fin de ilustrar los beneficios que tendría el aprovechamiento del
software.
Esta Monografía contiene cinco capítulos en los que se encuentran: las
características y restricciones del STN, una breve descripción de ETAP

PowerStation y sus aplicaciones, la forma en que se modeló el STN en el software,
las aplicaciones de los análisis realizados con ETAP al sistema, y la manera en que
fueron estructuradas las guías académicas para la realización de los análisis de
flujo carga, cortocircuito y estabilidad transitoria a través de PowerStation.
En el Apéndice se presentan cuatro guías académicas desarrolladas de la siguiente
manera: la Guía 1, se refiere a la introducción de la información en ETAP, la cual
constituye una guía general, que puede ser utilizada como base para realizar
cualquier tipo de análisis. Las guías correspondientes a los análisis de flujo de
carga, cortocircuito y estabilidad transitoria aparecen como Guías 2, 3 y 4
respectivamente. Los análisis de flujo de carga se realizaron efectuando despachos
de carga en hora pico (hora 19) en invierno y verano para el año 2003.
El CD que se encuentra al final del documento; contiene los parámetros técnicos,
los reportes de los estudios realizados, y la base de datos en MS Access con las
características del Sistema de Transmisión Nacional. La información contenida en
el CD, puede ser utilizada en futuras aplicaciones como la realización de ejercicios
prácticos.

Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa
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1 SISTEMA DE TRANSM ISIÓN NACIONAL

El sistema de Transmisión Nacional (STN) consta de las redes y equipos que
operan a niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV, hace parte del Sistema
Interconectado Nacional (SIN), y su principal función es la de vincular a los
sistemas regionales; permitiendo tanto la continuidad y confiabilidad en el
suministro de energía eléctrica, como la introducción de la competencia entre los
agentes. En la Ilustración 1 se muestra el diagrama unifilar del STN y plan de
expansión para el año 2003.
1.1 CARACTERÍSTICAS

A octubre de 2001 el STN estaba constituido de la siguiente forma:

Tabla 1. Componentes del STN
Nivel de tensión

Circuitos

Subestaciones

Capacidad de

(kV)

Transmisión (km)

(N°)

Transformación (MVA)

5

4000

*

500

1449

230

10899

76

23000

Total

12348

81

27000

Fuente. Plan de expansión de referencia generación transmisión 2001-2015.

* De los 1449 km circuitos de transmisión a 500 kV, 381 están operando preenergizados a 220 kV
Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa
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TFLORES
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S.MARTA

TEBSA

T/GUAJIRA
CUESTECITAS

CANDELARIA

B/QUILLA
CUATRI

TERNERA

COPEY

V/DUPAR

SABANA
FUNDACION
EL COROZO

OCAÑA

CHINU

CUCUTA
URABA

URRA
TASAJERO
CERROMATOSO

GUADALUPE
IV

SAN MATEO

BARRANCA
MERILECTRICA

SALTO

PORCE

TASAJERA

COMUNEROS
CAÑO
LIMON

GUATAPÉ

SAMORE

MALENA

JAGUAS

PRIMAVERA
BELLO
OCCIDENTE

MIRAFLORES

PALOS

TCENTRO

BARBOSA

BANADIA
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ANCON EPM
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ENEA

VIRGINIA
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TORCA

CARTAGO
LA MESA
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MIROLINDO

SAN MARCOS
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CIRCO

ALTO
ANCHICAYA
JUANCHITO
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PANCE

BETANIA

PAEZ

TUNAL
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LA REFORMA

POPAYAN
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Ilustración 1. Diagrama Unifilar del STN y Plan de Expansión 2003
Fuente. Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2001-2015

Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa
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Además, en el plan de expansión en transmisión para el año 2000 se definió la
ejecución de la línea 500 kV Bolívar – Copey – Ocaña – Primavera – Bacatá, con el
fin de disminuir las restricciones en la Costa Atlántica y Nordeste, proporcionar
soporte a las tensiones en las áreas Nordeste y Bogotá, aumentar la seguridad en
la operación del sistema, incrementar los intercambios de potencia entre la Costa y
el interior del país y potencializar el desarrollo de proyectos carboníferos y
gasíferos del oriente, así como una interconexión eléctrica más firme con
Venezuela1.
El STN, que es propiedad de once firmas transportadoras, opera bajo la
coordinación y control de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), a través del Centro
Nacional de Despacho (CND).

Tabla 2. Composición del Sistema de Transmisión Nacional

Empresa

Propiedad (%)
Líneas 230 kV

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Transcelca S.A. E.S.P.

*

67.42
13.64

Empresas Públicas de Medellín

7.56

Empresa de Energía de Bogota S.A. E.S.P.

6.54

Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P.

2.59

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P

1.96

Distasa S.A. E.S.P.

0.29
Líneas 500 Kv

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

100

Fuente. Informe de operación de ISA de 2001

La planeación y la operación del STN se realizan con lineamentos establecidos en
la Resolución CREG 025 de 1995 y la 022 de 2001. La remuneración de los activos

1
*

UPME. Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2001-2015. Bogotá, Octubre de 2001
La información de TRANSELCA incluye la participación de CORELCA
Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa
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del STN se fija mediante el pago de un ingreso regulado, el cual es actualizado
anualmente y pagado por los usuarios del STN1.
En el plan de expansión de referencia generación transmisión, se establecen los
criterios de planeamiento del STN y entre éstos, se encuentra el criterio de calidad
que sirvió como base para establecer los parámetros de voltaje en los análisis de
flujo de carga. Allí se establece que: “en operación normal la tensión en las barras

de carga 220 kV y 230 kV no debe ser inferior al 90% del valor nominal, ni
superior al 110%. Igualmente, la tensión en las barras a nivel de 500 kV no debe
ser inferior al 90% del valor nominal, ni superior al 105%. En operación normal no
se permiten sobrecargas en los elementos del STN. La cargabilidad de los
transformadores se determina por la capacidad en MVA y para las líneas se toma el
mínimo valor entre el limite térmico de los conductores, límite por regulación de
tensión, y el limite por estabilidad”
Los parámetros técnicos de los elementos que componen el STN se detallan en el
Anexo A, allí se encuentran: el diagrama unifilar, las características de los nodos,
líneas, transformadores, generadores y compensaciones del STN.
1.2 RESTRICCIONES

Las restricciones son las limitaciones que se presentan en la operación del SIN, las
cuales tienen su origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica asociada
(activos de uso, activos de conexión o interconexiones internacionales), o en la
aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad.
Las restricciones se clasifican según su naturaleza en eléctricas u operativas.

1

COLOMBIA. Informe de operación ISA 2000.
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1.2.1 Restricción Eléctrica.

Li mitación en el equipamiento del SIN o de las

interconexiones internacionales, tales como límites térmicos admisibles en la
operación de equipos de transporte o transformación, límites en la operación del
equipamiento que resulten del esquema de protecciones (locales o remotas),
límites de capacidad de equipamiento o indisponibilidad de equipos.

1.2.2 Restricción Operativa.

E xigencia operativa del sistema eléctrico para

garantizar la seguridad en subáreas o áreas operativas, los criterios de
confiabilidad y calidad, la estabilidad de tensión, la estabilidad electromecánica, los
requerimientos de compensación reactiva y de regulación de frecuencia del SIN.1

Un sistema eléctrico enfrenta variadas limitaciones en su operación, condicionadas
por las características de cada una de sus componentes como su operación
integrada. Estas limitaciones se originan en las características propias del sistema
eléctrico, que en su operación busca equilibrar, por una parte, la generación de
energía eléctrica con varios recursos energéticos localizados en distintos puntos, y
por otra, la demanda, variable en el tiempo y la geografía. Este equilibrio se debe
lograr respetando las limitaciones eléctricas de las componentes y del sistema en
su conjunto, así como el cumplimiento de niveles mínimos de calidad y seguridad
de servicio. Tanto las limitaciones eléctricas como el cumplimiento de niveles
mínimos dan lugar a restricciones físicas de utilización de equipos.
En virtud de la resolución CREG 062 de 2000, el CND (Centro Nacional de
Despacho) tiene como función identificar y clasificar restricciones*, elaborar y
mantener una base de datos para el estudio de las restricciones**, identificar

1

COLOMBIA. Resolución 062 de la CREG: Articulo 1, 2000.
Ibid. ,Articulo 3
**
Ibid, Articulo 4
*
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restricciones en áreas y subáreas operativas* y realizar estudios técnicoeconómicos de soluciones específicas que permitan levantar restricciones**
1.3 ÁREAS OPERATIVAS

Un conjunto importante de las restricciones en el caso colombiano surge de
criterios operativos, bajo los cuales se pretende garantizar una cierta calidad,
confiabilidad y seguridad, no sólo en el ámbito de todo el SIN, sino también en el
ámbito regional. El concepto de área operativa es definido en el código de red, para la red que conforma el STN- como el conjunto de subestaciones, recursos de
generación y demanda que presentan alguna restricción eléctrica que limita los
intercambios con el resto del sistema (para así asegurar calidad y seguridad
regional). Inicialmente se definió un conjunto de áreas operativas (definidas en el
documento de Parámetros Técnicos del STN)1, que ha ido variando en el tiempo.
Ello por cuanto el CND está facultado para recomendar, para aprobación del
Consejo Nacional de Operación CNO, las modificaciones a las áreas operativas
cuando sea necesario, de acuerdo con cambios en la configuración del STN.
Las áreas operativas son centrales en el estudio del sistema, pues es en ellas
donde se localiza parte de la identificación de las restricciones.
En la actualidad, las áreas operativas son definidas por el CND, y son las
siguientes2:

*

Ibid. ,Articulo 5
Ibid. , Artículos 6 y 8
Programa de las Naciones Unidas, y SINEX. Estudios sobre restricciones de transmisión y servicios
complementarios de generación. Informe Final. Bogotá, 1998.
ISA CND 96 – 133 “Análisis de Restricciones del Sistema Interconectado del periodo 1996-2000” Medellín,
abril 22 de 1996.

**
1
2
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Tabla 3. Áreas operativas del STN

ÁREA OPERATIVA
BOGOTÁ
ANTIOQUIA-CHOCO
CAUCA-NARIÑO
ATLÁNTICO
NORDESTE
TOLIMA
CERROMATOSO
CALDAS-QUINDIO-RISARALDA
HUILA-CAQUETA
GUAJIRA-CESAR-MAGDALENA
META
ATLÁNTICO
BOLÍVAR
Fuente. Informe de operación ISA de 2001

Adicionalmente y con el objeto de realizar un análisis técnico más agregado, ISA
define el concepto de áreas globales como agrupación de áreas operativas. En la
actualidad se definen las siguientes áreas, algunas de las cuales se traslapan. En la
Figura 1 aparecen las áreas globales definidas por ISA.

Tabla 4. Áreas globales del STN

ÁREA GLOBAL
ANTIOQUIA
NORDESTE
COSTA
CENTRO
SUR OCCIDENTAL
Fuente. Informe de operación ISA de 2001
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Un concepto de importancia en la temática de las áreas es el de “Intercambio”, el
cual según ISA se refiere a los límites de las máximas transferencias entre áreas
operativas determinados a través de estudios eléctricos del STN. Dichos limites se
representan a través de flujos máximos (en MW) por las líneas que unen las áreas,
y se actualizan cada seis meses o cada vez que se produce un cambio discreto en
el sistema (ingreso o salida de líneas transformadores o generadores). Estos
intercambios corresponden a limitaciones de transmisión, y por tanto, a
restricciones eléctricas de la red.
Una de las soluciones para las reducciones de las restricciones es sin duda la
expansión de la transmisión, transformación o compensación, ya que esto
contribuye a reducir o eliminar la necesidad de despachar la generación obligada.
Para esta razón la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) desarrolla
planes de expansión preliminares a corto, mediano y largo plazo en los cuales se
determinan diferentes propuestas o soluciones a restricciones actuales.
La resolución 062 de 2000 en su articulo tercero establece que “El CND deberá
coordinar con el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT) aquellos
aspectos asociados con las restricciones que inciden en la planeación de la
expansión de dicho sistema”; el artículo número ocho establece que el CND deberá
definir un procedimiento de evaluación técnica y económica de soluciones
especificas que permitan levantar restricciones. El procedimiento deberá ser
compatible con los análisis y estudios que efectúe la UPME con el apoyo del CAPT.
Adicionalmente, el CND deberá presentar un informe de evaluación de
restricciones

trimestral,

que

contenga

información

sobre

capacidades

de

transmisión disponibles y su evolución en el tiempo, las restricciones identificadas
y las inversiones alternativas factibles o las recomendaciones operativas para el
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levantamiento de ellas. Para la preparación del Informe Trimestral de Evaluación
de Restricciones, el CND debe considerar lo definido en el Plan de Expansión del
STN, así como la información entregada por los Generadores, los Transmisores, los
Distribuidores y los Comercializadores.

Figura 1. Áreas operativas globales del STN
Fuente. Manual de operaciones ISA de 2000.
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2 ETAP PowerStation

ETAP PowerStation

proporciona todas

las

herramientas

de

programación

necesarias, entre otros, para modelar y analizar un sistema eléctrico de potencia
ya sea aéreo o subterráneo; por medio de análisis de flujo de carga, corto circuito,
arranque de motores, estabilidad transitoria y coordinación de protecciones de un
sistema eléctrico. Algunas de las opciones del programa tienen significado en
aplicaciones industriales, que no ameritan una descripción detallada debido al
tratamiento académico que debe dársele a este trabajo.
En el momento de diseñar el diagrama unifilar, el programa crea automáticamente
una base de datos en un DBMS* como MS Access u Oracle, la cual contiene la
información registrada en los editores correspondientes a cada uno de los
elementos del sistema.
2.1 INFORMACIÓN GENE RAL

ETAP PowerStation es un software totalmente gráfico, utilizado para el análisis de
sistemas eléctricos de potencia.
El programa modela fielmente el comportamiento real de un sistema eléctrico con
el fin de hacer más efectiva la simulación. Además, combina los atributos
eléctricos, lógicos, mecánicos y físicos de los elementos, para efectuar una
*

DataBase Managment System
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integración total de la información y evitar errores en el momento de crear las
bases de datos.
Los parámetros de los elementos que ETAP modela son introducidos al programa a
través de páginas de registro de información, las cuales son llamadas editores de

elementos. La información consignada en estos editores es almacenada en una
base de datos que crea internamente el software. Además, PowerStation cuenta
con barras de herramientas que a través de sus iconos activan los diferentes tipos
de análisis que el programa puede realizar.
2.2 BARRAS DE HERRAM IENTAS

ETAP cuenta con cinco barras de herramientas básicas para manejar el programa.
Con estas barras son activados los editores de elementos del programa así como
otras barras que permiten desempeñar diferentes tareas.
Las barras de herramientas con las que cuenta el programa son: Project, Mode,

Configuration, PSMS, y Study Case. Las principales características de estas barras
serán descritas a continuación.

2.2.1 Barra de Herramientas Project. La barra de herramientas Project contiene

los iconos que permiten la ejecución de accesos directos a las funciones más
comúnmente usadas en PowerStation. En La Figura 2, se muestra la barra de
herramientas Project y sus elementos, y en la tabla 5 se especifican las
aplicaciones de los iconos de esta barra.
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1 2
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5 6 7

8

9 10

11 12

13

14

Figura 2. Barra de herramientas Project
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
Tabla 5. Funciones de la Barra de Herramientas Project.

1.

Crea un nuevo proyecto

2.

Abre un archivo existente

3.

Guarda el proyecto

4.

Imprime el diagrama unifilar

5.

Corta los elementos seleccionados del diagrama unifilar y los envía al dumpster*

6.

Copia los elementos seleccionados desde el diagrama unifilar al dumpster

7.

Pega los elementos del dumpster al diagrama unifilar

8.

Acerca el diagrama unifilar, para dar mayor detalle.

9.

Aleja el diagrama unifilar

10. Muestra todo el diagrama unifilar en la pantalla
11. Muestra una malla guía sobre el diagrama unifilar
12. Chequea la continuidad del sistema
13. Activa la calculadora de potencia
14. Proporciona ayuda sobre la herramienta deseada
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

La calculadora de potencia relaciona MW, MVAr, MVA, kV, Amp y PF de sistemas
trifásicos y los muestra en unidades de kVA o MVA, teniendo la opción de fijar
algunos valores para calcular los valores desconocidos.

*

El sistema dumpster consiste en un número de celdas que contienen elementos que han sido eliminados o
copiados del diagrama unifilar. Cuando inicialmente se corta un objeto o un grupo de objetos del diagrama
unifilar, PowerStation los ubica en una celda dumpster. Esas celdas son conservadas hasta que sean
eliminadas del dumpster desde la base de datos del proyecto.
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Figura 3. Calculadora de potencia de ETAP
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

2.2.2 Barra de Herramientas Mode. La barra de herramientas Mode esta dividida

en tres partes, la primera para editar los diagramas unifilares, la segunda y la
tercera para realizar análisis AC y DC respectivamente.

En la Figura 4 se muestra la barra de herramientas Mode con sus respectivas
divisiones.

1A

2A

2B

2C 2D

2E

2F 2G

3A

3B

3C

Figura 4. Barra de herramientas Mode
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

La barra de herramientas Mode contiene los iconos que activan los editores de
elementos (1A), los análisis de: flujo de carga AC (2A), cortocircuito AC (2B),
arranque de motores (2C), armónicos (2D), estabilidad transitoria (2E),
coordinación de relés (2F), flujo de carga óptimo (2G), flujo de carga DC (3A),
cortocircuito DC (3B) y ajuste de baterías (3C).
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2.2.2.1 Edición de diagramas unifilares. PowerStation provee un completo editor
gráfico para construir diagramas unifilares con el que se puede agregar, eliminar,
mover o conectar elementos, editar propiedades o ajustar el estado de operación.
El icono 1A de la barra de herramientas Mode activa este editor, y con él las barras
de herramientas AC, DC y AC-DC, las cuales contienen los dispositivos que el
programa permite modelar.

Con ETAP es posible modelar elementos AC, DC y AC-DC, para diseñar el diagrama
unifilar del sistema que se desea simular. Estos elementos son insertados en el
diagrama unifilar al seleccionar el icono que los representa en las barras de
herramientas que se muestran en las figuras 5 y 6.

1

3

2

5

4

7

9

11 13 15 16

17

19 21 23

6

8

10 12 14

18 20 22 24

25 27 29

31

26 28 30 32

Figura 5. Barra de herramientas para modelar elementos AC
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Los elementos cuentan con un editor que permite ajustar sus parámetros. Este
editor posee campos donde se registra la información requerida para realizar los
diferentes análisis.

1 3

2 4

6

5

8 10 12 14 16 18

7 9 11 13 15 17 19

Figura 6. Barra de herramientas para modelar elementos DC y AC-DC
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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Tabla 6. Clasificación de los elementos que modela ETAP
ELEMENTOS AC

Elementos de rama
1 Barras o nodos
2 Transformadores bidevanados
3 Transformadores tridevanados
4 Conductores
5 Líneas de transmisión
6 Reactores limitantes de corriente
7 Impedancias
Fuentes y cargas
8 Redes de distribución de potencia
9 Generadores
10 Máquinas de inducción
11 Motores sincrónicos
12 Cargas concentradas
13 Motores operados por válvula
14 Cargas estáticas
15 Capacitores
16 Filtros de armónicos
Elementos Compuestos
17 Redes Compuestas
18 Motores AC y DC
Dispositivos de protección
19 Contactores
20 Fusibles
21 Interruptores de bajo voltaje
22 Interruptores de alto voltaje
23 Conmutadores de dos vías
24 Conmutadores de una vía
25 Transformadores de potencial
26 Transformadores de corriente
27 Amperímetros
28 Voltímetros
29 Multímetros
30 Relés de Sobrecorriente
31 Relés de Frecuencia
32 Relés de Voltaje

ELEMENTOS DC

Elementos de rama
1 Barras o nodos
2 Conductores
3 Impedancias
4 Convertidores DC-DC

ELEMENTOS AC-DC
16
17
18
19

UPS*
VFD**
Cargadores
Inversores

Fuentes y cargas
5 Baterías
6 Máquinas
7 Cargas estáticas
8 Cargas elementales
9 Cargas concentradas

Elementos Compuestos
10 Redes
11 Motores AC y DC
Dispositivos de protección
12 Fusibles
13 Interruptores
14 Conmutadores de dos vías
15 Conmutadores de una vía

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

*
**

Fuente de potencia ininterrumpida
Excitación de frecuencia variable
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En la Tabla 6 se muestra la clasificación de los elementos que el programa permite
modelar, mediante las barras de herramientas de elementos que habilitan la
edición de los diagramas unifilares.
2.2.2.2 Análisis AC*.. El software también puede simular otros análisis, aunque
este proyecto solo pretende elaborar guías académicas para realizar análisis de
flujo de carga AC, cortocircuito AC y estabilidad transitoria utilizando ETAP

PowerStation.

Estos

estudios

son

activados

seleccionado

los

iconos

correspondientes en la barra de herramientas Mode (Figura 4).

A manera introductoria e ilustrativa se presentan a continuación las características
básicas de algunos de los análisis AC que ETAP simula.

1) Análisis de flujo de carga AC. El análisis de flujo de carga de PowerStation
calcula el voltaje, y factor de potencia en cada una de las barras, corrientes, y flujo
de potencia a través del sistema, con la posibilidad de manipular sistemas radiales
o en lazo.

PowerStation cuenta con tres métodos de cálculo: Newton Raphson, Fast
Decoupled (rápido desacoplado) y Gauss Seidel acelerado. Estos poseen diferentes
características de convergencia; algunas veces, uno puede tener mejor desempeño
que los demás dependiendo de la configuración, generación, condiciones de carga,
y voltaje inicial en las barras.

2) Análisis de cortocircuito AC. ETAP PowerStation analiza el efecto de las
fallas trifásicas, línea tierra, línea línea, y línea línea tierra en los sistemas de
distribución eléctrica. El programa calcula la corriente de cortocircuito, así como la
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contribución individual de los motores y generadores al sistema. Para realizar los
análisis, ETAP cuenta con dos métodos el ANSI/IEEE y el IEC. El método
ANSI/IEEE calcula las corrientes de cortocircuito para ½, 1.5-4, y 30 ciclos
después de haberse presentado la falla, mientras que el método basado en las
normas IEC calcula la corriente de cortocircuito inicial, corriente pico de
cortocircuito y la corriente de interrupción del sistema.

3) Análisis de estabilidad transitoria. El programa de análisis de estabilidad
transitoria permite calcular los limites de estabilidad de un sistema durante y
después de que se presenten cambios o perturbaciones en este. El programa
modela las características dinámicas del sistema, permite implementar acciones y
eventos, y resuelve las ecuaciones diferenciales de las máquinas encontrando la
respuesta en el dominio del tiempo. A partir de esas respuestas se puede
determinar el comportamiento transitorio del sistema, realizar evaluaciones de
estabilidad, y aplicar las soluciones necesarias para que el sistema permanezca
estable si se llega a presentar alguna falla.

4) Puesta en marcha de generadores. El análisis de puesta en marcha de los
generadores es una característica especial del programa de estabilidad transitoria.
Este tipo de análisis es necesario para plantas de generación nuclear y otras
condiciones especiales, como cuando la conexión a la malla de potencia se pierde
y es obligatorio recuperar la fuente de alimentación para algunas cargas críticas.
En tal caso, es necesario un arranque en frío del generador para retornar al estado
estable.

*

El paquete de ETAP PowerStation de la Universidad de la Salle sólo cuenta con los módulos de análisis de
flujo de carga AC, cortocircuito AC, estabilidad transitoria y armónicos
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5) Análisis de arranque de motores. PowerStation cuenta con dos tipos de
estudios para el arranque de los motores; aceleración dinámica del motor y
arranque estático del motor. En el método de aceleración dinámica, el motor es
representado con modelos dinámicos y el programa simula completamente el
proceso de aceleración; este método se usa para determinar si el motor puede
arrancar y qué tanto tiempo demorará en hacerlo; además determina el efecto de
las caídas de voltaje en el sistema. En el método de arranque estático, el arranque
del motor es modelado usando la impedancia de rotor bloqueado durante la
aceleración simulando el peor impacto en la operación normal de las cargas.

6)

Análisis de armónicos.

La presencia de armónicos en un sistema de

potencia puede crear una variedad de problemas como: sobrecalentamiento de
equipos, reducción del factor de potencia, deterioro del desempeño de equipos
eléctricos, operación incorrecta de relés, interferencia con dispositivos de
comunicación, y otros daños más severos como la propagación de armónicos por
todo el sistema, que ocasionan distorsiones de voltaje y corriente. Estos
fenómenos se han incrementado debido al aumento en el uso de dispositivos
electrónicos en los sistemas de potencia.
Realizando simulaciones con el computador, se puede modelar este fenómeno para
analizarlo y controlarlo, identificando problemas asociados con los armónicos, y
proporcionando un ambiente para simular y probar algunos métodos de migración.
Realizando el cálculo de flujo de armónicos, se encuentran las componentes de los
voltajes en las barras y las corrientes de rama para calcular los índices de
armónicos.

2.2.2.3 Análisis DC. Los módulos para realizar análisis DC no están habilitados en
el paquete de ETAP que tiene la Universidad de la Salle. Sin embargo, a
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continuación se explicarán algunos de estos análisis. Estos análisis son activados al
seleccionar el icono correspondiente en la barra de herramientas Mode (Figura 4)

1) Análisis de flujo de carga DC. Los sistemas de potencia DC son parte
integral de los sistemas eléctricos de potencia, pues proporcionan control a los
circuitos del sistema y flujo en las condiciones de emergencia.
El objetivo de un flujo de carga DC es encontrar los valores de voltaje en las
barras. Después de obtener estos voltajes se calcula el flujo de corriente en las
ramas del sistema.
Para resolver este análisis se utiliza el método Newton Raphson debido a que
converge con mayor rapidez.

2) Análisis de cortocircuito DC. Los análisis de cortocircuito DC se realizan
para asegurar una operación segura de los sistemas DC, calculando las condiciones
del sistema bajo falla y los ajustes de las protecciones.
El programa de cortocircuito DC de PowerStation calcula fallas para sistemas
radiales o en lazo, calcula la corriente máxima de falla y los aportes de las fuentes
al sistema. La falla se simula asumiendo un cortocircuito entre los terminales
positivo y negativo en el punto de falla.
Las fuentes que contribuyen a la corriente de cortocircuito son: rectificadores, UPS,
baterías, y motores DC. Estas fuentes son modeladas como fuentes de corriente o
voltaje constante y una impedancia.
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2.2.3 Barra de herramientas C onfiguration. La barra de herramientas Configuration

es una lista donde se pueden activar y cambiar el estado de operación de los
elementos de interrupción (abierto o cerrado), las cargas (en o fuera de servicio),
al igual que los motores operados por válvulas. Los cambios realizados quedan
guardados en la base de datos del sistema. Cuando se modifica el estado de
alguno de los elementos mencionados, el estado cambia para la configuración
activa y no para todas las configuraciones.

2.2.4 Barra de Herramientas PSMS*. Esta barra de herramientas opera únicamente

para sistemas PowerStation de dirección de empresas. PSMS es una extensión en
línea de ETAP combinada con Windows NT, que permite el monitoreo en red, la
simulación, y supervisión del sistema. Además del control de las aplicaciones en
estaciones computacionales de trabajo, y dispositivos de almacenamiento de
información.

2.2.5 Barra de Herramientas Study Case.

La Figura 7, muestra la barra de

herramientas Study Case. La forma de esta barra es igual para todos los análisis,
pero como los ajustes de cada estudio son diferentes obviamente el contenido de
los editores de esta barra de herramientas varía para todos los análisis.

1

2

3

4

5

6

Figura 7. Barra de herramientas Study Case
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

La lista 1 de esta barra, permite cargar los parámetros de algún estudio
almacenado anteriormente.
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Los parámetros de los análisis de ETAP PowerStation son ajustados seleccionando
el icono Edit Study Case (2) de la barra de herramientas Study Case.
Para cargar los parámetros de un reporte guardado previamente se selecciona el
nombre del reporte en la lista 3 de la Figura 7.
El icono 4 de la barra de herramientas Study Case se utiliza para seleccionar el
formato de los reportes; el programa permite elegir entre formatos estándar y

Crystal.
Crystal es un formato particular de PowerStation que permite imprimir los reportes
y las gráficas generadas directamente desde el programa. Los reportes pueden ser
modificados e impresos desde un editor de archivos de texto como Word o

WordPad; mientras que las gráficas solo pueden ser impresas directamente desde
ETAP.
El programa genera reportes individuales para los elementos del sistema, si se
desea ver el reporte de un tipo de dispositivo en especial se selecciona en la lista 5
que aparece en esta barra de herramientas.
Para ver el reporte final después de ajustar los parámetros mencionados
anteriormente, se selecciona el icono 6 de la barra de herramientas Study Case.

*

PowerStation Management System
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3 MONTAJE DEL STN E N ETAP PowerStation

El procedimiento que utiliza la UPME para modelar las cargas y la generación a 220
kV y 500 kV es el siguiente: inicialmente, la UPME recopila la información técnica
del SIN que le suministran los generadores, transmisores, comercializadores y
distribuidores. Estos parámetros son recopilados en niveles de tensión de 500,
230, 220, 115, 66, 57.5, 44 y 34.5 kV; luego, se realizan corridas de flujo de carga
apagando la generación menor a 220 kV para encontrar la potencia en cada barra.
Con estos valores de potencia se encuentran los factores de conversión de carga
en cada barra del sistema a 220 kV. Para modelar la generación, también se
realizan corridas de flujo de carga, pero en este caso el objetivo es encontrar la
dirección de los flujos de corriente; es decir buscar el punto eléctrico más cercano
a 220 kV o 500 kV.
La metodología para el montaje del Sistema de Transmisión Nacional en ETAP

PowerStation, fue dividida en dos etapas planteadas de forma estructurada y
buscando la mejor manera de desarrollar el proyecto. La primera etapa, fue la
recolección de la información necesaria para modelar el STN, teniendo en cuenta
algunas resoluciones de la CREG; la segunda etapa, consistió en la introducción de
la información en el programa, para realizar un inventario de los equipos y
elementos que se incorporaron en el sistema y constituir las bases de datos.
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3.1 JUSTIFICACIÓN DEL MODELAMIENTO DEL STN EN ETAP

El Sistema de Transmisión Nacional, se modela a niveles de tensión mayores a 220
kV con el fin de facilitar y simplificar los análisis. La CREG, en algunas resoluciones
establece que ciertos cálculos deben realizarse utilizando este tipo de modelo. Por
ejemplo, la resolución 012 de 1995 en el código de planeamiento establece que:

“ISA en su encargo de liquidador de cuentas de los cargos por uso del STN deberá
recolectar y verificar la información básica requerida por el modelo de cargos por
uso del STN de todos los transportadores, generadores y comercializadores de
dicho sistema. Esta información comprenderá, entre otros, la demanda mensual de
energía de cada comercializador establecida por períodos de carga máxima, media
y mínima de acuerdo con las definiciones estipuladas en el artículo 1º de la
Resolución CREG-002 de 1994 proyectada para el año siguiente, discriminada por
zonas y referida a un nivel de tensión igual o superior a 220 kV”
En otras resoluciones como la 099 de 1997 de cargos por uso y la 025 de 1995 de
código de redes se mencionan otros análisis que deben hacerse modelando el STN
con tensiones mayores o iguales a 220 y 500 kV.
3.2 RECOPILACIÓN DE L A INFORMACIÓN

Después de haber establecido la forma en que se iba a modelar el STN en el
software, se inició la profundización en el conocimiento del ETAP, con el fin de
establecer los parámetros fundamentales del programa y realizar los análisis
propuestos.
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La lectura de los manuales del ETAP facilitó enormemente la recopilación de la
información necesaria para realizar los estudios de flujo de carga, cortocircuito y
estabilidad transitoria. Además del registro de los datos y la ejecución de las
aplicaciones del programa.
Para conseguir la información necesaria para el modelamiento del STN en ETAP, se
estableció comunicación con entidades como ISA y la UPME; finalmente esta
última proporcionó

los

siguientes

datos

base:

el

diagrama

unifilar,

las

características técnicas de las barras, líneas, generadores, transformadores y
compensaciones, la carga y algunos despachos del STN. Esta información se
encuentra consignada en el Anexo A.
3.3 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR

El diagrama unifilar que finalmente se modeló en ETAP, es el mismo que aparece
en la última actualización del plan de expansión presentado por la UPME en
octubre de 2001 "Plan de Expansión Referencia Generación Transmisión 20012015". La conexión de las barras, líneas, generadores, transformadores y
compensaciones de este Sistema, se puede ver en la Ilustración 1. (Diagrama
unifilar del STN y plan de expansión)
3.4 EDICIÓN DE LOS PAR ÁMETROS DE LOS ELEMENTOS DEL STN

Los elementos que componen el STN son: barras, líneas, transformadores,
generadores, cargas, compensaciones y reactores de línea. A continuación se
especifica la información de estos elementos que fue registrada en los editores de
ETAP PowerStation.
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3.4.1 Información de Barrajes .

La tabla 1 del Anexo A, presenta la información

acerca de los nodos (220 y 500 kV) del STN. Esta información contiene el nombre
del nodo, el código utilizado por la UPME para identificarlo*, y la zona de Colombia
donde se encuentra ubicado, cada una de estas zonas se identifica con un número.
Estos datos se ingresan al programa a través del editor de barras de ETAP.

3.4.2 Información de Líneas d e Transmisión. Las características de las líneas de

transmisión a 220 y 500 kV del STN están contenidas en la tabla 2 del Anexo A.
Con la información que contiene esta tabla se pueden conocer los nodos que
conecta, el voltaje nominal, la capacidad de corriente, la longitud, y los datos de
las impedancias de secuencia positiva y cero de las líneas.

3.4.3 Información de Transfo rmadores Tridevanados.

La tabla 3 del Anexo A,

relaciona las características de los transformadores utilizados en la simulación del
Sistema de Transmisión Nacional en ETAP, estos transformadores tienen tres
devanados: el primario a 500 kV, el secundario a 220 kV, y el terciario a 34.5** kV;
en la tabla se encuentra la información de los nodos a los que se conecta, la
tensión y potencia nominal, las impedancias de secuencia positiva y cero, los datos
de puesta a tierra, tipo de conexión a tierra y los cambiadores de taps del
transformador. Esta información se introduce al programa a través de los editores
de transformadores tridevanados.

*

La UPME identifica las barras del Sistema de Transmisión Nacional con códigos de cuatro caracteres, los
cuales pueden ser letras o números. Estos códigos fueron utilizados para nombrar las barras del sistema que
se simuló en el software ETAP PowerStation.
**
El tercer devanado del transformador generalmente no se utiliza, y cuando se usa se hace para conectar
compensaciones.
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3.4.4 Información de Generad ores.

La tabla 4 del Anexo A, contiene la

información técnica de los generadores, en esta tabla se puede ver el voltaje* y la
potencia nominal, el factor de potencia y las reactancias de secuencia positiva y
cero de los generadores del STN.

En la tabla 5 del Anexo A, aparecen los valores máximo y mínimo de potencia
activa y reactiva para cada uno de los generadores.
El valor de la reactancia transitoria (Xd') de los generadores, que se utiliza para el
cálculo de las corrientes de cortocircuito en estado transitorio, no se encontraba
en los datos proporcionados por la UPME, pero se calculó la relación que existe
entre esta reactancia y la reactancia subtransitoria (Xd''), a partir de los valores
que se encuentran preestablecidos en la tabla A2 del libro análisis de sistemas de
potencia de Stevenson 1 “Reactancias típicas de máquinas sincrónicas trifásicas”
El valor de la relación extraída de la tabla se multiplicó por los valores de las
reactancias subtransitorias de los generadores del STN, para calcular el valor de la
reactancia transitoria.
X ldT
X lldT

=K

K × X lldSTN = X ldSTN
Siendo XldT y XlldT los valores típicos de reactancia que aparecen en la tabla A2, y
XldSTN y XlldSTN las reactancias del STN.
El STN cuenta con una cantidad considerable de generadores, estos generadores o
grupos de generación, normalmente, no se encuentran conectados a las barras de
*

Para simular los generadores del Sistema de Transmisión Nacional en el software ETAP PowerStation, se
supuso que estaban conectados a las barras de 220 kV y 500 kV.
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220 kV, pero para las simulaciones es necesario asumirlo. Debido a esta suposición
en algunas barras el número de generadores es elevado y si se conectaran de
forma directa a la barra, la visualización del STN no sería muy clara, por ese
motivo los grupos de generación se conectaron a redes compuestas.
ETAP no permite conectar directamente dos elementos*, por ello es necesario
unirlos a través de un nodo o barra. El cual es considerado como nodo ficticio ya
que realmente no existe.
El código de las barras utilizadas como nodos ficticios para conectar los grupos de
generación, empieza con las letras gn y va seguido del código de la barra en la que
deberían estar conectados dichos generadores.
Para conectar los generadores, se asumió que en el interior de las redes
compuestas existían barras cuyas características eran idénticas a las de las barras
donde debían estar conectados los generadores, y también existían líneas de
transmisión muy cortas cuyas impedancias son cercanas a cero para hacer posible
la conexión de las barras entre sí. El código de estas barras empieza por la letra g
y lo sigue el nombre de la barra a la cual deberían estar conectados dichos
generadores.**

3.4.5 Información de Reactor es de Línea.

En la información proveniente de la

UPME, también estaban los datos de los reactores de línea del STN, tabla 6 del
Anexo A. Lastimosamente, el programa no permite modelar este tipo de

1

STEVENSON, William D, Análisis de Sistemas de Potencia. 1 ed. McGraw-Hill, Mexico, 1998.
En este caso son considerados como elementos: líneas, generadores, transformadores, cargas, motores,
reactores, bancos de condensadores, etc.
**
Para conectar una barra interna con una externa a una red compuesta es necesario utilizar una línea de
transmisión
*
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elementos*; sin embargo, entre los datos está la potencia de los reactores, por lo
que se tomo la decisión de modelarlos como cargas, es decir, se asume que en
lugar de los reactores irá una carga con potencia activa cero y una potencia
reactiva del valor del elemento a remplazar**.

3.4.6 Información de Cargas. Los valores de la carga máxima que alimenta el STN

se presentan en la tabla 8 del Anexo A. esta tabla contiene los datos del consumo
de potencia activa y reactiva del STN en cada una de las barras.
3.4.7 Información de Compen saciones. En la información proveniente de la UPME

también estaban los datos de las compensaciones inductivas y capacitivas del STN.
Tabla 7 del Anexo A.

Los datos de las compensaciones capacitivas del STN, excepto los del SVC, se
registraron en el editor de capacitores de ETAP.
La compensación estática de potencia reactiva (SVC), fue modelada como un
generador de control de reactivos, porque el objetivo de dicho dispositivo en el
STN era asumir un tipo diferente de compensación (capacitiva o inductiva) en
invierno o verano para suministrar o consumir reactivos del STN.

*

Los reactores limitantes de corriente que modela ETAP solo pueden ser conectados entre dos barras, y los
reactores de línea que están conectados al STN son elementos conectados entre la barra y tierra con el fin
de disminuir el efecto capacitivo de las líneas de transmisión.
**
Las compensaciones inductivas se modelaron con el mismo criterio que los reactores de línea debido a las
deficiencias que tiene el programa respecto a este tipo de elemento.
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4 EJEMPLOS Y APLICA CIONES

El Sistema de Transmisión Nacional se modeló en ETAP para definir la utilidad del
programa en aplicaciones reales de los estudios de flujo de carga, cortocircuito y
estabilidad transitoria.
La experiencia práctica del montaje del STN y la ejecución de los análisis al
sistema en ETAP sirvieron como base para la elaboración de las guías académicas.
En este capítulo se presentan los reportes de algunos ejemplos específicos
montados en el programa, y las aplicaciones de cada uno de los estudios
mencionados anteriormente en diferentes campos de la ingeniería eléctrica.
4.1 FLUJO DE CARGA

Para las simulaciones de flujo de carga en el Sistema de Transmisión Nacional, se
realizaron despachos típicos con características diferentes para dos épocas
importantes en el año. La información adquirida para la simulación de estos
despachos, provino de la Unidad de Planeación Minero Energética y corresponde a
despachos para demandas máximas de invierno y verano utilizadas en el año
2003. Los datos de estos despachos aparecen en las tablas 9 y 10 del Anexo A.

4.1.1 Despacho de Invierno. E l primer despacho fue simulado para la época de

invierno. Este se realizó en horas pico (horas 19 y 21 del día), el porcentaje de
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generación térmica es del 35.63% e hidráulica del 61.78%, el resto es producido
por las plantas menores y las conexiones internacionales. El reporte de esta corrida
aparece en el Anexo B.

4.1.1.1 Características del Estudio. En la primera página del reporte se puede ver
que el sistema cuenta con un total de 133 barras: 1 Swing, 28 de generación y 104
de carga. Además, existen: 206 líneas de transmisión y 9 transformadores
tridevanados para un total de 215 elementos de rama.

El método de solución utilizado fue Newton–Rapshon, ya que este ofrece mejores
condiciones de convergencia en sistemas de gran tamaño. El análisis se ajustó
para realizar máximo 99 iteraciones, y con una precisión de 0.1 MW y 0.1 MVAr

4.1.1.2 Datos de entrada. Los datos de entrada mostrados en este reporte son los
parámetros técnicos del sistema necesarios para realizar el estudio. Esta sección
que va desde la página número dos hasta la número doce se puede dividir en tres
partes:

1) Datos de entrada de las Barras.

Los datos de entrada de las barras

aparecen en el reporte desde la página dos hasta la cinco. Allí se puede distinguir
que el nodo Swing es gnsac2, a este nodo se encuentran conectados los ocho
generadores de San Carlos.
En esta parte del reporte también se resaltan los nodos de generación y los nodos
de carga con sus potencias respectivas. Es importante comentar que uno de los
nodos de generación es CHINU, donde se encuentra conectado el SVC, el cual, se
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ajustó como un reactor inductivo de –150 MVAr para obtener mejores resultados
en este despacho.
Las barras identificadas (ID) 3WXfmrBus (página 5) son las barras que están
conectadas al devanado de 34.5 kV de los transformadores tridevanados. En la
descripción de estas barras aparece el término dummy, el cual indica que el
devanado esta inactivo.
El campo Description de la mayoría de las barras del sistema aparece en blanco, ya
que la aplicación que se le puede dar a este campo es más industrial que
académica.

2) Datos de entrada de las Líneas. El ID de las líneas del STN se asignó
teniendo en cuenta las barras que conecta la línea, la primera parte corresponde a
la barra de origen y la segunda a la barra de llegada. Por ejemplo juto-panc es
la línea que une las barras Juanchito y Pance.
La primera columna de esta sección aparece identificada con el código

CKT/Branch, el cual identifica el dispositivo como un elemento de rama.
Los valores de las impedancias de secuencia positiva y cero que aparecen en la
segunda columna están en ohmios/ 1000 pies para cada una de las fases de la
línea.
En los espacios Library y Size no aparece información porque estos campos
corresponden a las librerías utilizadas, para cargar datos de conductores en el
sistema.
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3) Datos de entrada de los Transformadores. En la página doce del reporte,
se puede confirmar que existen nueve transformadores tridevanados, de los cuales
ocho tienen una potencia base de 450 MVA y uno (Cerromatoso) una potencia
base de 360 MVA.
El porcentaje de la posición de los taps se dejó constante debido a que no se
encontró información sobre los cambiadores automáticos de taps (LTC).

4.1.1.3 Conexiones de rama. En la sección de conexiones de rama (páginas 12 a
18), aparece la información correspondiente al nombre y tipo de elemento, las
barras a las que se encuentra conectado y el porcentaje de su resistencia,
reactancia e impedancia tomando como base una potencia de 100 MVA. Los
códigos Xmitline y 3WXFMR que aparecen en esta sección corresponden a los
elementos línea de transmisión y transformador tridevanado respectivamente.

4.1.1.4 Resultados del análisis. Esta ultima sección va de la página 19 a la 41 y
está dividida en dos partes:

1) Reporte de Flujo de Carga.

En la primera parte de los resultados, se

muestra el reporte de flujo de carga (páginas 19-32) para cada barra del sistema,
especificando: el nombre de la barra, el tipo, el voltaje (magnitud y ángulo), el tipo
de potencias que reporta (generación, carga estática o carga de motores), el flujo
transmitido a otras barras (potencias, corrientes y porcentaje del factor de
potencia) y el porcentaje regulación de voltaje si se encuentra un transformador
entre barras (%Tap).
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Cuando aparece *********** antes de mostrar el reporte de flujo en cualquier
barra se está indicando que el siguiente reporte tiene un desbalance de potencia
mayor a 0.1 MVA.
El 54% de las barras del STN presentan un mismatch mayor a 0.1 MVA pero este
incremento no supera el 3% de la potencia de la barra. Sin embargo el 32% de las
barras que tienen desbalance de potencia son nodos ficticios de generación, por lo
tanto solamente el 36% de todas las barras del sistema presentan desbalances
mayores a 0.1 MW. Estos desbalances se deben a la cantidad de elementos que
tiene y la potencia que maneja el sistema modelado.
Un * seguido de la identificación de la barra indica que esa barra presenta un
voltaje constante. Las barras que presentan voltaje constante son: el nodo Swing y
todas las barras que tienen generadores en modo operación MVAr control.

•

Sobre y Bajo Voltaje. Para ambos despachos se configuró el limite inferior de
los voltajes critico y marginal al 90%, y el superior al 110%. Estos límites de
voltajes son establecidos de acuerdo a la resolución CREG 025 de 1995 donde
se establecen los límites de tensión para la planeación en los sistemas de
transmisión regionales y los sistemas de distribución local. El resultado del
estudio que aparece en la página 33, no mostró barras que superen los valores
normalizados, lo que indica que todas las barras están entregando el voltaje
para el cual están diseñadas y el sistema opera de manera adecuada en cuanto
a suministro de voltajes, cumpliendo con los requisitos legales.

•

Capacidad excedida. En esta parte del reporte se identifican las ramas en
las cuales se tiene capacidad de carga (líneas y reactores) excedida, mostrando
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la corriente y su porcentaje, así como los transformadores y las UPS que se
encuentren en estas ramas y excedan su capacidad nominal de carga. Esta
capacidad es mostrada en MVA.
En la página treinta y cuatro del reporte, se puede ver que no se reportaron
sobrecargas en las capacidades de los elementos del sistema. Esto es debido a
que la información de los despachos suministrados por la UPME ya ha sido
analizada y ajustada para que los flujos sean óptimos.

•

Resumen de Perdidas. En este resumen se muestran las perdidas para cada
rama (de la página 35 a la 40). En esta parte del reporte se puede ver que las
líneas que están transportando la mayor cantidad de potencia activa son las
que van de Noroeste a Purnio (nor2-purn y nor2 pur2) llevando c/u 344.422
MW. Además, estas líneas son las que transportan la mayor cantidad de
potencia reactiva después de las líneas Noroeste Torca (nor2-torc y nor2-tor2).
Las líneas ficticias de generación no se tuvieron en cuenta pues realmente no
hacen parte del sistema.
En este despacho la mayoría de los flujos van del centro del país hacia la costa,
por lo tanto las líneas que transportan la mayor cantidad de potencia activa y
reactiva son las de la Zona 1 (Bogotá), pues en esta zona presenta superioridad
en generación Hidráulica respecto a las otras zonas del país.

2) Resumen General de Generación, Carga y Demanda. Este resumen
aparece en la última página del reporte. Allí se puede ver que los generadores de
San Carlos (Swing) adoptaron una generación de 1019.23 MW y –205.778 MVAr lo
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que equivale a una potencia aparente de 1039.795 con un factor de potencia de
0.98 en adelanto.

Las perdidas aparentes y el mismatch total del sistema se podrán mejorar con la
incorporación y simulación de los reactores inductivos.
El sistema logra una convergencia tan solo en 2 iteraciones lo cual nos confirma
que el método Newton Raphson era el adecuado.

4.1.2 Despacho de Verano. E l segundo despacho se puede ver en el Anexo C. Este

se simuló para la época de verano, realizado en horas pico (horas 19 y 21 del
día), en donde el porcentaje de generación térmica es de 45.3% y generación
hidráulica 49.6%, el restante de la generación es producida por plantas menores y
las conexiones internacionales.

Los datos de entrada y las conexiones de rama se manejan de manera similar que
los del despacho anterior mostrando la misma páginación. Lo único que varía en
esta parte del reporte es el tipo de nodo (Swing, Generación o Carga)

4.1.2.1 Características del Estudio. El sistema cuenta con un total de 133 barras:
1 Swing, 31 de generación y 101 de carga. Además existen: 206 líneas de
transmisión y 9 transformadores tridevanados para un total de 215 elementos de
rama. Guavio fue escogido como el nodo Swing debido a la gran capacidad de
generación y por ser un generador hidráulico. Al nodo Swing, por razones
económicas, y más aun por la eficiencia de estas máquinas, generalmente están
conectados generadores hidráulicos.
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El método de solución utilizado fue Newton – Rapshon, debido a que este método
obtuvo un menor desajuste de flujo de potencia entre barras (mismatch), en
comparación con los demás métodos. Este desajuste, es considerado normal
debido a la magnitud del sistema. La precisión y el número de iteraciones que se
utilizaron para este análisis son los mismos del despacho de Invierno.

4.1.2.2 Resultados del análisis.

Los resultados obtenidos en este despacho

aunque se presentan de la misma forma que los del despacho anterior, son
diferentes.

De las 133 barras que tiene el sistema modelado, 77 presentan desbalances de
potencia mayores a 0.1 MW. Sin embargo, de esas 77 barras 25 son nodos ficticios
de generación; lo que equivale a tener solo un 39% del total de las barras con
desajustes de potencia. Pero al igual que en el despacho anterior el desajuste no
es mayor al 3% de la potencia de la barra.
Para lograr que los voltajes se mantuvieran dentro de los limites exigidos por la
CREG, se vio la necesidad de poner en servicio generadores de la Zona 1, porque
los nodos que pertenecen a esta zona presentaban niveles de tensión inferiores al
90% del voltaje nominal de las barras.
Los elementos del sistema no exceden las capacidades para los cuales fueron
diseñadas, confirmando la calidad del análisis y el despacho preparado.
En este despacho las líneas que transportan la mayor cantidad de potencia son las
que van de Chinú a Sabana (chi5-sab5 y chin5-sab5) en sentido contrario. Es decir,
que el flujo va de sabana a Chinú; lo cual es lógico ya que la costa está
exportando generación hacia el centro del país.
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Los generadores de Guavio (Swing) están generando 1110.576 MW y 284.169
MVAr que corresponden a una potencia aparente de 1146.356 MVA con un factor
de potencia de 96.9 en atraso. Estos resultados confirman que el generador que se
modeló como SVC se ajustó de forma adecuada.
El sistema logra una convergencia tan solo en ocho iteraciones lo cual nos hace
determinar que el método es el adecuado, porque este encuentra una
convergencia rápida, y se acerca una respuesta real y confiable.
4.2 CORTOCIRCUITO

En principio, se puede decir que el cortocircuito es una condición indeseable en un
sistema eléctrico, pero que se puede presentar con cierta probabilidad, y por lo
tanto debe ser tenido en cuenta para los diseños a fin de prevenir sus efectos.
Para ilustrar el análisis de cortocircuito y la forma como ETAP entrega los
resultados del análisis en sistemas de potencia a ½ ciclo basado en la norma ANSI
y 30 ciclos basado en la norma IEC. Se modeló el STN (Ilustración 1) con un
despacho de carga máxima (Tabla 8 del Anexo A)

4.2.1 Características del estudio. La primera página del reporte que se presenta

en el Anexo D, muestra que el análisis de cortocircuito se ejecutó por el método
ANSI para fallas trifásicas (3-Phase), línea tierra (LG), línea línea (LL) y línea línea
tierra (LLG) y calcula las corrientes de falla a ½ ciclo.

El sistema cuenta con un total de 133 barras: 1 Swing, 27 de generación y 105 de
carga; también cuenta con: 0 transformadores bidevanados (XFRM2), 0 reactores
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(REACT), 206 líneas de transmisión (LINE/CABLE), 0 impedancias (IMP), 0 redes
de distribución de potencia (TIE PD), y 9 transformadores tridevanados (XFRM3)
para un total de 215 elementos de rama. Además existen en el sistema 121
generadores sincrónicos (Synch. Gen), 0 motores sincrónicos (Synch. Motor), 0
motores de inducción (Ind. Motor), 0 motores concentrados (Lump Motor) y 0
redes de distribución de potencia (Utility) para un total de 121 máquinas
trabajando a 60 Hz.*
El reporte proporcionado por el estudio de cortocircuito IEC a 30 ciclos para fallas
trifásicas (3-Phase), línea tierra (LG), línea línea (LL) y línea línea tierra (LLG) se
muestra en el Anexo E. Este estudio se realizo para calcular las corrientes máximas
de cortocircuito del sistema, a través del método b**.
La información que aparece en la primera página de este reporte correspondiente
a la cantidad y tipo de elementos que componen el sistema es la misma del
análisis de cortocircuito ANSI a ½ ciclo por que ambos estudios se realizaron para
el mismo sistema.

*

La información que aparece en la primera página de los reportes y corresponde a la cantidad y tipo de
elementos que componen el sistema es la misma para los análisis de cortocircuito ANSI a ½ ciclo e IEC a 30
ciclos.
**
La información correspondiente a los métodos de análisis basados en las normas IEC se muestra en la guía
de cortocircuito (Guía # 4) que aparece en el Apéndice.
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4.2.2 Datos de entrada*.

La s egunda sección (página 2-21) de ambos reportes

muestra los datos de entrada de sistema, es decir los parámetros con los que se
modelo el sistema. Esta sección se puede dividir en cinco tipos de datos de
entrada: barras (página 2-5), conductores y líneas (página 6-11), reactores y
transformadores (página 12), y generadores (página 13-15)

4.2.2.1 Datos de entrada de las barras (páginas 2-5). En esta sección se puede
distinguir que el nodo Swing es gnsca, a este nodo se encuentran conectados los
generadores de San Carlos, también se resaltan los nodos de generación y los
nodos de carga con sus potencias respectivas.

La descripción de la barra aparece en blanco ya que este campo corresponde a la
información registrada en el campo Description de la página Info del editor de
barras.
Al final de este bloque (página 5), aparece una nota que dice que todos los
voltajes reportados por ETAP están en % del voltaje nominal de las barras en kV, y
que el voltaje base de dichas barras es calculado y usado internamente por ETAP.

4.2.2.2 Datos de entrada de líneas y conductores (página 6 a la 11). El bloque de
datos de entrada de líneas y conductores tiene tres columnas donde se encuentra
la siguiente información: identificación (nombre) de la línea, longitud en pies de la
línea, número de conductores por fase, temperatura de la línea en grados Celsius,
valores de la resistencia, reactancia y admitancia de secuencia positiva de la línea,

*

Los datos de entrada de las características del sistema son exactamente iguales para los dos tipos de
análisis, ya que el objetivo de esta sección del estudio es comparar los resultados que proporcionan ambos
métodos.
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resistencia y reactancia de secuencia cero de la línea, la potencia base de la línea,
y por último, aparecen los valores de la impedancia de secuencia positiva en %
respecto a la potencia base de la línea.

4.2.2.3 Datos de entrada de los transformadores (página 12). La información de
transformadores que aparece en los datos de entrada es la siguiente: nombre, tipo
y potencia base del transformador, nombre de la barra a la que se encuentra
conectado el devanado, potencia del transformador, nivel de tensión del devanado,
porcentaje de la impedancia entre devanados, relación X/R, posiciones de los taps
en porcentaje, conexión (delta o estrella) del devanado, tipo de aterrizamiento,
porcentaje de tolerancia de la impedancia del devanado.

Las posiciones de los taps fueron calculadas en un flujo de carga que se corrió
previamente para actualizar los parámetros de entrada del sistema.
El código XFRM es utilizado por ETAP PowerStation para designar los
transformadores.
Al final de esta sección del reporte aparece una nota resaltando que la posición de
los taps es usada para ajustar el voltaje base de las barras.
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4.2.2.4 Datos de entrada de los generadores (página 13 a la 15). En la sección de
datos de entrada de los generadores aparecen los siguientes parámetros: nombre
de la barra a la que se encuentra conectado, nombre y tipo de máquina, capacidad
nominal del generador, impedancia en porcentaje tomando como base los
parámetros del generador, características del aterrizamiento y tipo de excitación
IEC.

En el bloque de capacidad nominal aparecen los valores de la potencia, voltaje,
revoluciones por minuto, y factor de potencia del generador.
Los valores de la resistencia, reactancia subtransitoria, relación R/X, y reactancia
de saturación del eje directo aparecen en la columna de porcentaje de impedancia.
La conexión a tierra, el tipo de aterrizamiento y la corriente a tierra del generador
aparece en la sección Grounding.
El tipo de excitación que aparece en el reporte es el dato por omisión del programa
porque no se encuentra en la información recopilada para el montaje del STN en
ETAP. En la Guía correspondiente a la introducción de la información aparece un
artículo acerca del tipo de excitación.
Al final de esta sección aparece el número total de generadores del sistema y la
potencia total de generación.
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4.2.3 Conexiones de rama. E n la sección de conexiones de rama aparece la misma

información que se comenta en esta sección del reporte de flujo de carga. Los
datos que aparecen en las secciones datos de entrada y conexiones de rama, son
exactamente iguales para los estudios ANSI a ½ ciclo e IEC a 30 ciclos.

4.2.4 Resultados del análisis. L os resultados que se presentan a continuación

pueden ser utilizados para:

-

Determinar

las

características

de

interrupción

de

los

elementos

de

desconexión de las corrientes de cortocircuito como son interruptores y
fusibles.

-

Realizar un estudio para la selección y coordinación de los dispositivos de
protección contra las corrientes de cortocircuito.

-

Hacer los estudios térmicos y dinámicos relacionados con los efectos de las
corrientes de cortocircuito en algunos elementos del sistema como: barras,
tableros, cables, etc.

-

Relacionar los estudios de cortocircuito con otro tipo de análisis del sistema
como el de estabilidad.

Aunque ambos análisis utilizan el método de las componentes simétricas para el
cálculo

de

fallas

desbalanceadas,

estos

tienen

en

cuenta

diferentes

consideraciones para establecer las impedancias y los voltajes del estudio.
Los valores de las reactancias del sistema calculados por los dos métodos son casi
iguales; sin embargo, si se observan detalladamente ambos reportes se puede
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apreciar que los valores de las impedancias de secuencia positiva calculados a
través del criterio IEC son ligeramente mayores que los calculados por el método
ANSI (aunque la diferencia no es significativa). Esto se debe a las consideraciones
que tienen ambos métodos para realizar la reducción del sistema.
Aunque generalmente, los estudios de cortocircuito en el sistema a ½ ciclo
entregan valores de corrientes de falla mayores que los estudios realizados en el
sistema a 30 ciclos, y el valor de las impedancias de secuencia positiva del análisis
IEC es mayor que el de las del ANSI, y todo lo contrario sucede con los valores de
voltaje; el análisis realizado con el método IEC, arrojó valores más elevados de
corrientes de falla debido al factor c de voltaje utilizado por este método para el
cálculo de las corrientes mínimas y máximas de cortocircuito.*
Adicionalmente, el método IEC muestra al final del reporte de contribuciones
(páginas 23 y 26 del Anexo G) los valores totales de las corrientes de cortocircuito
inicial simétrica (I”k), pico (Ip), de ruptura (Ib), y de estado estable (Ik) en el
punto de la falla.
El resumen de los resultados de las corrientes totales de cortocircuito aparece en
la página 27 del reporte. Allí se pueden ver los valores de las corrientes calculadas
por el método seleccionado en el punto de la falla. El resumen del método ANSI
muestra el valor rms de las componentes real e imaginaria de la corriente
momentánea de cortocircuito y la magnitud de la misma, mientras que el resumen
del método IEC presenta los valores que aparecen al final del reporte de
contribuciones.

*

En la guía de cortocircuito (Guía #4) que se presenta en el Apéndice se profundiza acerca de la forma en que
ambos métodos calculan los valores de las corrientes que aparecen en este reporte.
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En la última página de los reportes aparecen los valores de las impedancias de
secuencia positiva y cero (resistencia, reactancia e impedancia), calculados a
través de la reducción del sistema realizada por el método seleccionado.
4.3 ESTABILIDAD TRANS ITORIA

El objetivo del estudio de estabilidad transitoria es determinar las condiciones de
estabilidad o inestabilidad del sistema eléctrico, así como la pérdida de sincronismo
de los generadores ante la ocurrencia de algún tipo de evento probable para las
condiciones severas.
La estabilidad esta estrechamente relacionada con el comportamiento de los
generadores después que estos han sido perturbados por la ocurrencia de algún
evento. Si la perturbación no involucra ningún cambio en la potencia, los
generadores deben regresar a sus condiciones normales de operación originales.
Por otra parte, si se produce un desbalance entre la generación y la carga,
originada por algún cambio en la carga, la generación o las condiciones del sistema
se crea una nueva condición de operación del sistema eléctrico. En cualquiera de
los casos mencionados todos los generadores que operan interconectados al
sistema deben permanecer en sincronismo, es decir, todos deben permanecer
operando en paralelo y a la misma velocidad angular.
4.4 CARACTERÍSTICAS D EL ESTUDIO

Para el análisis de estabilidad no se utilizó como escenario todo el STN, porque no
se contaba con las herramientas necesarias para realizar un estudio tan complejo,
pues no se logró conseguir la información necesaria para realizar el estudio;
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además, los computadores de la universidad no tienen la capacidad para realizar
este tipo de estudio en un sistema del tamaño del STN.
Como el objetivo de esta Monografía no es realizar análisis de estabilidad, sino
elaborar una guía académica que permita realizar este tipo de estudios utilizando
el software ETAP PowerStation, se decidió realizar el análisis en una zona del STN
que presentara problemas de este tipo.
La simulación del estudio de estabilidad transitoria se realizó en la Zona 6 del STN
(área de Nordeste), debido a que en la actualidad esta zona presenta bajos
voltajes, especialmente en los nodos de Ocaña, San Mateo y Cúcuta que hacen
necesaria la generación fuera de merito de la planta Termotasajero. En las Figuras
8 y 9, se puede apreciar el área a analizar.
El reporte de este tipo de estudio al igual que los de flujo de carga y cortocircuito,
se divide en diferentes secciones en las cuales se observan los datos de entrada,
las conexiones de las ramas, los parámetros de los elementos (generadores y
barras), el flujo de carga (inicial, antes de ocurrir un evento, durante el evento y
después de haberse terminado el evento), los eventos simulados, los valores de
estabilidad dinámica de los elementos (generadores y barras) y el resumen de los
eventos realizados.
Al igual que en los análisis se realizaron dos ejemplos para ilustrar el estudio: el
primer ejemplo supone una falla en la barra San Mateo (SMT2), y el segundo una
salida del generador Palenque 3
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4.4.1 San Mateo. En este cas o se simularon dos eventos; partiendo de un estado

normal del circuito, se simuló una falla en la barra de San Mateo en un tiempo de
0.0300 segundos (t = 0.0300 s) y se eliminó la falla en un tiempo de 0.0900
segundos.

En la página 1 del reporte, se muestran las características del estudio, allí se puede
establecer que el sistema cuenta con: un nodo Swing (Tasajero), dos nodos de
generación (Corozo y Palos) y tres nodos de carga (Cúcuta, Ocaña y San Mateo)
para un total de 6 nodos o barras; siete líneas de transmisión y 3 generadores
sincrónicos. Se ajustó el estudio, para que el programa realizara máximo 2000
iteraciones con una precisión de 0.0001000; el valor de la precisión obedece a la
magnitud del sistema.

Figura 8. Zona analizada del STN resaltando la barra San Mateo (SMT2)
Fuente. ETAP PowerStation 3.0.2
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En las páginas 2, 3 y 4 del reporte que aparece en el Anexo F, se definen los datos
de entrada (barras y las líneas), e impedancias de los elementos de rama; estos
parámetros son los mismos que se requieren para el análisis de flujo de carga,
debido a que en este estudio es importante establecer las condiciones iniciales del
sistema.
En la página 5 del reporte se establecen los parámetros de las máquinas, en este
caso solo generadores sincrónicos*, en la página 6 se muestran los resultados del
flujo de carga en condiciones iniciales, allí se puede observar que los voltajes son
normales pero el factor de potencia en algunos flujos como el de Cúcuta a San
Mateo es negativo (-99.7), lo que nos hace determinar la falta de banco
capacitivo**. En la página 8, se relaciona el primer evento programado (falla en la
barra de San Mateo), en la página 9, se muestra el flujo antes que el próximo
evento ocurra; allí se observan caídas de voltaje menores al 25% del voltaje
nominal en las barras, y una notable elevación de las corrientes en los nodos
Corozo (CRZO) y Tasajero (TJRO), la generación de potencia activa de las
máquinas baja al 10% de lo que estaban generando antes de la falla y hay un
aumento de en la generación reactiva.
En la página 10, se determina el próximo evento (eliminación de la falla), la
número 11 muestra el flujo a 0.3 s; y se puede observar una estabilización de los
parámetros del sistema mencionados anteriormente.
En las páginas 12, 13 y 14, se tabulan en el reporte los datos de estabilidad
dinámica para los elementos del sistema (barras y generadores) en tiempos de

*

Estos datos fueron obtenidos de la librería del programa ya que en la información entregada por la UPME no se

**

contemplaban estos datos
En la realidad existen bancos capacitivos en las barras de Cúcuta y San Mateo
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0.000 a 1.100 con incrementos de 0.2000 s (estos incrementos fueron definidos
antes de iniciarse la simulación en el editor para Estabilidad Transitoria).
Al final del Anexo F, se muestran las gráficas que representan los cambios en las
potencias mecánica y eléctrica, El ángulo de generación del rotor, la frecuencia y la
corrientes de los generadores y las barras del sistema para los tiempos definidos
con anterioridad.
De acuerdo con las graficas de estos anexos podemos determinar que el sistema
es estable porque:
•

Una vez despejada la falla la tensión se mantuvo por encima de 80% de la
magnitud.

•

La frecuencia en los transitorios no fue menor a 57.5 Hz.

Estos criterios se establecieron de acuerdo al Código de Redes, Código de
Conexión numeral 9.2 y Código de Planeamiento de la Expansión numeral 5.2,
Además que es notable el restablecimiento de la generación en parámetros
confiables.
El resumen de los eventos realizados aparece en la ultima página del reporte
(página 15)
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4.4.2 Palenque 3.

Para este c aso solo se supuso la eliminación del generador

Palenque 3 en un tiempo de 0.0300 segundos (t = 0.0300 s). En este escenario se
definieron los mismos criterios para la solución del estudio. En la Figura 9 se
muestra la zona en la que se realizó este análisis resaltando el generador Palenque
3.

Figura 9. Zona del STN seleccionada para el análisis de estabilidad
Fuente. ETAP PowerStation 3.0.2

Las páginas 2, 3 y 4 muestran los datos de entrada (barras y líneas) e impedancias
de los elementos de rama. En la página 5 se establecen los parámetros de las
máquinas, las páginas 6 y 7 muestran los resultados del flujo de carga en la
condición inicial; es el mismo flujo del caso anterior con las mismas características.
En la página 8, se determina la eliminación del generador Palenque 3, en la 9 se
muestra el flujo de carga en t = 20 s; se observa que el sistema se normaliza pero
los generadores Corozo 220 y Tasajero 1 disminuyen el voltaje en un 3%, la
generación de potencia activa disminuye y aumenta la generación de reactivos,
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esto es debido a que, la carga del sistema es mínima y palenque no es generador
importante por capacidad de generación.
De la página 10 a la 18 se tabulan las características dinámicas de los generadores
y barras para tiempos de 0.000 s a 19.840 s. Las gráficas de estos cambios se
encuentran en el Anexo G.
Se concluye en este caso, que el sistema es estable y confiable en ausencia de
esta máquina. Pues sin ella, el sistema logra estabilizarse en solo 0.01 s.

Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa

70
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Eléctrica

5 ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS ACADÉMICAS

Los estudios de flujo de carga, cortocircuito y estabilidad son de gran importancia
en la planeación, diseño y expansión futura de los sistemas de potencia, así como
también en su comportamiento dinámico y electromecánico. Para desarrollar estos
estudios se han creado programas computacionales que permiten un análisis
amplio y detallado. Por esta razón, es necesario tener conocimiento adecuado en
el manejo y desarrollo de estos programas computacionales, de manera que se
puedan analizar detalladamente las características de los programas reflejados en
las interpretaciones de los resultados.
El objetivo de este trabajo es desarrollar las guías académicas para el análisis de
flujo de carga, cortocircuito y estabilidad de una manera académica, didáctica,
practica con la función principal de facilitar el uso del software ETAP para el
desarrollo y análisis de estos estudios. Estas guías aparecen

detalladas en el

Apéndice. A continuación se muestra la forma como se estructuraron dichas guías.
Las cuatro guías cuentan obviamente con la introducción y los objetivos, allí se
plasman las principales características del documento.
En el capítulo correspondiente al marco teórico, se señalan las cualidades,
características, ventajas, desventajas y métodos de operación del programa para la
simulación de cada estudio realizado.
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Los parámetros técnicos mínimos de cada elemento del sistema, requeridos para la
simulación de cada estudio se establecen en la sección de datos requeridos.
En el análisis del estudio se indican la utilidad de los editores y las herramientas
del programa para la simulación de cada caso de estudio.
La interpretación de los reportes de ETAP, es tal vez el capítulo más importante, ya
que allí se analizan los resultados generados por el programa en los diferentes
tipos de reportes para cada estudio realizado.
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6 CONCLUSIONES

Los despachos de carga realizados para invierno y verano, muestran que el SVC
debe ser configurado como un reactor capacitivo en la primera época y como uno
inductivo en la segunda.
Debido a que en los despachos de carga efectuados no se presentan
inconvenientes respecto al voltaje de las barras y a las capacidades de los
elementos, se pueden catalogar dichos despachos como óptimos desde el punto
de vista eléctrico.
Los desbalances de potencia que se presentan en algunas barras del sistema no
son considerables, teniendo en cuenta la potencia que se está manejando. Estos
desbalances se deben principalmente a las limitaciones que tiene el programa para
modelar sistemas de tamaño considerable sino se cuenta con un buen
computador.
Las perdidas aparentes y el desbalance de potencia del sistema, se podrían reducir
considerablemente, si ETAP permitiera modelar los reactores inductivos y el
compensador estático de potencia reactiva, que se encuentran en el STN.
El método de Newton Raphson posee una única característica de convergencia
cuadrática. Comparado con los otros métodos, converge de manera rápida. El
método tiene como ventaja que asegura la convergencia para los desbalances de
potencia real y reactiva (mistmatch) en las barras.
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Cuando se están analizando sistemas eléctricos radiales largos, es recomendable
utilizar el método de calculo Fast Decoupled, debido a que esté converge de
manera rápida; además de esta cualidad, reduce el almacenamiento de memoria
casi a la mitad comparado con el método de Newton-Raphson, así como la
velocidad al resolver las ecuaciones de flujo de carga.
El método Gauss Seidel tiene una velocidad de convergencia lenta cuando se
tienen sistemas eléctricos grandes, por esto es recomendable utilizarlo en sistemas
pequeños y

cuando se requiera evaluar voltajes iniciales. Si se aplican

apropiadamente los factores de aceleración, puede encontrarse un aumento
significante en la proporción de la convergencia.
Aunque los análisis de cortocircuito basados en las normas ANSI e IEC utilizan
métodos diferentes para calcular los valores de las impedancias de secuencia
positiva, la desigualdad entre los valores calculados no es considerable teniendo en
cuenta el tamaño y la complejidad del sistema que se esta estudiando.
Los cálculos de las corrientes de cortocircuito realizados por el método ANSI a ½
ciclo y por el IEC para corrientes máximas, se utilizan generalmente para
establecer las características nominales de los equipos que componen el sistema.
Los análisis ANSI de 1.5 a 4 ciclos, a 30 ciclos y el IEC para corrientes mínimas de
cortocircuito son usados normalmente para ajustar las protecciones principales y
de respaldo del sistema.
El estudio realizado para ilustrar el caso de estabilidad transitoria es estable en
ambos casos debido a que no se analizó la influencia del resto del sistema y a que
las fallas, aunque podrían presentarse, no son las que más afectan al STN.
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Los analizadores de ETAP, son instrumentos eficaces cuando se realizan este tipo
de estudios en redes de tamaño considerable, pues efectúa el análisis de una
forma rápida, y dependiendo de la calidad de la información, los resultados son
mejores que si la labor se hiciera de forma manual.
Las guías académicas presentan de una manera sencilla y comprensible la
información fundamental para realizar este tipo de estudios en sistemas eléctricos
de potencia, utilizando el software ETAP PowerStation. Estas guías facilitan y
agilizan la ejecución de los procesos internos del programa, mostrando las
herramientas necesarias y la forma de obtener mayor beneficio de ellas en el
momento de desarrollar el estudio. Cumpliéndose así, los objetivos planteados en
el anteproyecto.
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7 RECOMENDACIONES

Para aprovechar al máximo las herramientas que proporciona ETAP PowerStation
es fundamental realizar mejoras en la infraestructura de los computadores que
existen en el laboratorio, ya que los requerimientos del software varían con el
tamaño del sistema que se desea analizar.
ETAP modela diferentes tipos de arranque para los motores. Este recurso debería
aprovecharse en asignaturas como máquinas y accionamientos eléctricos para
comparar condiciones de operación real, aprovechando los dispositivos con los que
cuenta el laboratorio, con las condiciones de simulación a través del software.
Las guías elaboradas en este trabajo, permiten realizar análisis de flujo de carga,
cortocircuito y estabilidad transitoria en cualquier tipo de sistema; sería
conveniente distribuir dichas guías entre los alumnos para que sean aprovechadas
durante el transcurso de la carrera en las asignaturas que lo ameriten.
El uso del software ETAP en la materia de protecciones eléctricas, es realizado sin
obligatoriedad para el cálculo de las corrientes nominales (flujo de carga) y de falla
(cortocircuito); si la Facultad contará con el modulo de coordinación de
protecciones de ETAP, podría exigirse la utilización de los tres módulos en la
asignatura, y obviamente, se obtendrían excelentes resultados debido a la
variedad de aplicaciones que tienen los análisis mencionados anteriormente.
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El grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica dirigido por el Ing.
Luis Hernando Correa, utilizará el módulo de Armónicos de ETAP en la realización
de la investigación, se recomienda que como complemento de esta Monografía, el
grupo elabore una guía académica para el manejo de dicho módulo.
La adquisición del módulo de arranque de generadores de ETAP, mejoraría el uso
del análisis de estabilidad transitoria ya que agregaría un evento importante para
este tipo de estudio. Debido a la importancia de este módulo en los sistemas de
potencia, es conveniente tener en cuenta esta recomendación.
La inducción al manejo de ETAP PowerStation, podría realizarse creando un
seminario avalado por la IEEE, aprovechando la membresía que adquirió
recientemente la Facultad, con el fin de no utilizar el tiempo de la clase en
instrucciones básicas acerca del programa, e incrementar el número de estudiantes
que pertenecen a la IEEE.
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ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA QUE FACILITE EL USO DEL
SOFTWARE ETAP APLICÁNDOLO AL STN

APÉNDICE

GUÍAS ACADÉMICAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
BOGOTÁ, D.C.
2002

En este Apéndice se presentan las Guías Académicas que, de acuerdo con el
objetivo del Trabajo de Grado, deberán ser utilizadas como documentos de trabajo
por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La
Salle en las prácticas de las asignaturas del plan de estudios de la carrera, que
utilizan el programa ETAP.
Al efecto, se elaboraron cuatro guías: Edición de la Información, Flujo de Carga,
Cortocircuito y Estabilidad Transitoria. A estas guías se les incluye una portada y
una paginación diferente para que puedan ser utilizadas como documento
independiente por los docentes y estudiantes de la Facultad, y de personal externo
que vea la necesidad de utilizar el programa. Por tal razón, en la introducción de
las Guías se aclara la procedencia de la información que se publica en dicho
documento.
En el laboratorio de Software Especializado de la Facultad reposará una copia de
las guías. Dicha copia corresponde a un documento contenido en un solo volumen,
el cual es llamado: “ETAP PowerStation: Guías Académicas”

ETAP PowerStation 3.0.2

GUÍAS ACADÉMICAS
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INTRODUCCIÓN
GUÍA # 1. EDICIÓN DE LA INFORMACIÓN
GUÍA # 2. FLUJO DE CARGA
GUÍA # 3. CORTOCIRCUITO
GUÍA # 4. ESTABILIDAD TRANSITORIA

INTRODUCCIÓN

Las guías académicas presentan de una manera sencilla y comprensible la
información fundamental para registrar la información y realizar los estudios de
flujo de carga, cortocircuito y estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de
potencia, utilizando el software ETAP PowerStation. Estas guías facilitan y agilizan
la ejecución de los procesos internos del programa, mostrando las herramientas
necesarias y la forma de obtener mayor beneficio de ellas en el momento de
desarrollar cualquiera de los estudios.
La base para el desarrollo de estas guías fue la Monografía “Elaboración de una

Guía Práctica que Facilite el Uso del software ETAP aplicándolo al STN”, la cual fue
realizada por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Jair Hernández
y Richard Loboa en Mayo de 2002. En dicha Monografía aparecen ejemplos básicos
de análisis de flujo de carga, cortocircuito y estabilidad transitoria aplicados al
Sistema de Transmisión Nacional de Colombia. Este montaje del STN en ETAP, se
desarrolló básicamente con el fin de conocer detalladamente las utilidades y
aplicaciones del programa; y de esa manera facilitar y mejorar el desarrollo de las
guías.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios que se realizan con ETAP entregan los resultados de una manera ágil
y eficaz, pero de nada sirven estos resultados si la información que contienen esta
errada. Además, el programa puede trabajar rápido pero sino se cuenta con la
información necesaria para ejecutarlos no se puede hacer nada.
Esta Guía presenta de una manera sencilla y comprensible los criterios
fundamentales para registrar la información de los sistemas eléctricos en los
editores de ETAP PowerStation. Además sirve como complemento de las guías que
se realizaron para explicar la ejecución de los estudios de flujo de carga,
cortocircuito y estabilidad transitoria.
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1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una guía académica que explique las opciones que presenta ETAP

PowerStation para registrar la información de los sistemas eléctricos de potencia.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍF ICOS

Presentar detalladamente los pasos que se deben seguir para registrar la
información antes de entrar en un estudio específico.
Describir los tipos de elementos que permite modelar el programa y la forma en
que se puede editar la información de cada uno de ellos.
Establecer las propiedades que tienen los editores de elementos del programa y la
información que debe ser registrada en ellos.
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2 INTRODUCCIÓN DE L A INFORMACIÓN EN ETAP

La introducción de la información en ETAP se realiza en dos pasos: primero, se
construye el diagrama unifilar en la página de entrada del programa, y segundo,
se editan los parámetros de los dispositivos que componen el diagrama unifilar. La
información se puede editar de dos formas; una, aprovechando las base de datos
que ETAP genera automáticamente después de construir el diagrama unifilar, y
otra, a través de los editores de elementos con los que cuenta el programa.
2.1 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR

PowerStation provee un completo editor gráfico para construir diagramas unifilares
con el que se puede agregar, eliminar, mover o conectar elementos, editar
propiedades o ajustar el estado de operación.
El diagrama unifilar se construye en la página de entrada del programa base,
utilizando los elementos que el software permite modelar. Con ETAP es posible
modelar elementos AC, DC y AC-DC. .
En las Figuras 1 y 2 se muestran los elementos que ETAP permite modelar, y la
información correspondiente a cada uno de sus iconos se presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1. Clasificación de los elementos que modela ETAP
ELEMENTOS AC
Elementos de rama
1 Barras o nodos
2 Transformadores bidevanados
3 Transformadores tridevanados
4 Conductores
5 Líneas de transmisión
6 Reactores limitantes de corriente
7 Impedancias
Fuentes y cargas
8 Redes de distribución de potencia
9 Generadores
10 Máquinas de inducción
11 Motores sincrónicos
12 Cargas concentradas
13 Motores operados por válvula
14 Cargas estáticas
15 Capacitores
16 Filtros de armónicos
Elementos Compuestos
17 Redes
18 Motores AC y DC
Dispositivos de protección
19 Contactores
20 Fusibles
21 Interruptores de bajo voltaje
22 Interruptores de alto voltaje
23 Conmutadores de dos vías
24 Conmutadores de una vía
25 Transformadores de potencial
26 Transformadores de corriente
27 Amperímetros
28 Voltímetros
29 Multímetros
30 Relés de sobrecorriente
31 Relés de voltaje
32 Relés de frecuencia

ELEMENTOS DC
Elementos de rama
1 Barras o nodos
2 Conductores
3 Impedancias
4 Convertidores DC-DC

ELEMENTOS AC-DC
16
17
18
19

UPS*
VFD**
Cargadores
Inversores

Fuentes y cargas
5 Baterías
6 Máquinas
7 Cargas estáticas
8 Diagrama elemental
9 Cargas concentradas

Elementos Compuestos
10 Redes
11 Motores AC y DC
Dispositivos de protección
12 Fusibles
13 Interruptores
14 Conmutadores de dos vías
15 Conmutadores de una vía

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

*

Fuente de potencia ininterrumpida

**

Excitación de frecuencia variable
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25 27 29

31

26 28 30 32

Figura 1. Barra de herramientas para modelar elementos AC
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Los elementos cuentan con un editor que permite ajustar sus parámetros. Este
editor posee campos donde se registra la información requerida para realizar los
diferentes estudios.

1 3

2 4

6

5

8 10 12 14 16 18

7 9 11 13 15 17 19

Figura 2. Barra de herramientas para modelar elementos DC y AC-DC
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

2.2 EDICIÓN DE LOS PAR ÁMETROS UTILIZANDO LAS BASES DE DATOS

Aprovechar las bases de datos de ETAP es una forma rápida, pero riesgosa de
editar los parámetros de los dispositivos. Pues en el momento de alterar estas
bases se puede perder toda la información editada y el tiempo de edición. Si el
diagrama unifilar construido tiene demasiados elementos y su información se
encuentra almacenada en una base de datos como Oracle o Access es más
eficiente utilizar este método, y si se tienen en cuenta los criterios que se
presentan a continuación, el riesgo de modificar las bases de datos de ETAP
disminuye considerablemente. Por ejemplo, si se tiene la información del sistema
Jair Alexander Hernández
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que se quiere modelar en una base de datos de Access, es posible adecuar la base
de datos para que sea reconocida por ETAP. Primero se traza el diagrama unifilar
del sistema utilizando ETAP, y luego, se organiza la información de la manera en
que ETAP origina sus bases de datos.

2.2.1 Modificar la Base de Da tos de PowerStation. Cuando se inspecciona la base

de datos de PowerStation por medio de un DBMS* (tal como MS Access), es muy
importante que algunos campos de la base de datos no se modifiquen. Las reglas
generales para modificar la base de datos de un proyecto de PowerStation son las
siguientes:
•

No se puede cambiar ningún campo de la base de datos marcado IID. Revision,

Issue, ID (Nombre) y ningún campo que contenga Check, Alter, o Rev como
parte de su nombre.
•

NUNCA alterar los campo de tipo BLOB (binary large object), Stream u OLE

object. La modificación de cualquiera de estos campos puede invalidar la base
de datos y por lo tanto se perdería el tiempo gastado en la construcción de
ésta.
•

Se pueden cambiar los comentarios y datos de ingeniería de los elementos en
la base de datos. Sin embargo, muchos campos de datos de ingeniería son
relacionados por la lógica interna de los editores de PowerStation.

Por

ejemplo, para un motor, los campos HP, FLA, PF, Eff y kVA están relacionados.
Cambiar uno de estos campos podría ocasionar problemas en los editores de

PowerStation porque estos calculan algunos campos con base en valores de
otros campos.

*

DataBase Managment System
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Es imposible agregar o eliminar registros en alguna tabla de MS Access, Oracle
o SQL Server

•

Los registros con IID igual a 32 contienen el valor predeterminado por el
elemento. Se debe cambiar esos valores predeterminados desde PowerStation
y no desde un tercer software.

•

No existe garantía para reconstruir la base de datos si se ha modificado
algunos de los campos indicados.

2.2.2 Insertar Columnas Adic ionales en una Base de Datos PowerStation.

Las

directrices generales para insertar campos adicionales en PowerStation son las
siguientes:
•

Construir la base de datos usando PowerStation. Esta se construye
automáticamente en el momento en el que se crea el diagrama unifilar.

•

Agregar todos los elementos del sistema usando las ayudas gráficas de

PowerStation trazando el diagrama unifilar. PowerStation internamente ubica
los identificadores correctos de la base de datos (IIDS) para todos los
componentes. Los IID no pueden ser cambiados o reubicados.
•

Una columna agregada puede ser insertada a las tablas de PowerStation. Pero
este NO utilizará directamente estas columnas ni les asignara un valor
predeterminado. PowerStation no eliminara las columnas adicionales.

2.2.3 Agregar Elementos y Da tos a una Base de Datos PowerStation.

Es

indispensable explicar como modificar los datos en los elementos existentes en un
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archivo PowerStation y/o transferirlos a un tercer software como MS Access, Excel,
etc.
•

Abrir un archivo de PowerStation o crear uno nuevo.

•

Agregar y ubicar los nuevos elementos (barras, transformadores, motores, etc.)
gráficamente al diagrama unifilar.

•

Guardar el archivo y salir de PowerStation.

•

Abrir la base de datos PowerStation desde el tercer software. Por ejemplo con
MS Access, projectname.mdb (siendo projectname el nombre del proyecto)

•

Para cada campo existente en PowerStation, se puede copiar el contenido de
ese campo desde la base de datos existente dentro del campo apropiado de
registro de PowerStation. Este puede realizarse copiando y pegando campos o
columnas. Para grandes bases de datos, se pueden usar comandos SQL para
automatizar el proceso.

•

Salvar la base de datos desde el tercer software.

•

Arrancar PowerStation; cargar el proyecto y revisar las modificaciones.

Mientras se realiza este procedimiento se deben tener las siguientes precauciones:
•

La estructura de la base de datos (MS Access), y la base de datos de

PowerStation no necesariamente tienen que encajar. Sin embargo, los campos
correspondientes deben ser del mismo tipo. PowerStation almacena los datos
en uno de tres tipos, doble, caracter o OLE Stream (BLOB). Todos los datos
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numéricos son almacenados en campos dobles, los datos de texto son
almacenados en campos de caracter. Esta restricción se debe a las limitaciones
impuestas por algunas bases de datos.
•

PowerStation algunas veces registra un equipo en dos o más tablas. Los
nombres de las tablas de esos registros son fácilmente identificados. Por
ejemplo, las cargas estáticas aparecen en dos tablas llamadas StaticLoad y

StaticLoadH1.
•

No se puede modificar el contenido de las tablas cuyos nombres tengan el
sufijo -R, esas tablas son usadas para revisión y su contenido no debe ser
alterado.

2.3 EDICIÓN DE LOS PAR ÁMETROS A TRAVÉS DE LOS EDITORES DE

ETAP
La forma más fácil y segura de editar los parámetros de los dispositivos es utilizar
los editores de elementos de ETAP. Sin embargo, el tiempo empleado para esta
tarea aumenta considerablemente a medida que el número de elementos que
componen el sistema se va incrementando.
Para desarrollar este método se aconseja editar los parámetros en orden, con el fin
de ahorrar tiempo y evitar inconsistencias y errores en el momento de editar la
información. Cuando se habla de orden se refiere a editar uno a uno los
parámetros de cada tipo de elemento. P. Ej. Primero se editan los datos de todas
las barras que componen el sistema, luego el de todas las líneas, después todos
los transformadores, seguidos por los generadores y tal vez por último las cargas.
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Las páginas Remarks y Comment están en todos los editores de elementos de
ETAP. Estas páginas tienen la misma presentación para todo los dispositivos.
En la Figura 3, se puede ver una página Remarks. Esta página cuenta con tres
campos para edición de información; el primero, para datos definidos por el
usuario; el segundo, para información del diagrama; y el tercero y último,
almacena datos del fabricante.
En el campo de información definida por el usuario se puede editar la referencia
del equipo, la última y próxima fecha de mantenimiento, las pruebas requeridas, y
la información adicional que se considere necesaria.

Figura 3. Página Remarks de los Editores de Elementos de ETAP
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Si se desea ingresar el nombre o la referencia del diagrama unifilar asociado con el
elemento, se debe hacer en el campo del diagrama.
El nombre del fabricante y la fecha de compra del dispositivo se edita en el campo
fabricante.
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En la página Comments de los editores se puede ingresar información adicional de
los equipos.
2.3.1 Información de Barrajes . Los editores de barras de PowerStation ayudan a

modelar diferentes tipos de barrajes en un sistema eléctrico. Los datos registrados
en estos editores son usados para correr todos los tipos de estudios, la
especificación del tipo de nodo (Swing, generación o carga) no se hace desde el
editor de barajes, sino desde la página Info del editor de generadores.

Los generadores, líneas, motores, bancos de condensadores y cargas estáticas
pueden ser conectados a cualquier barra. Desde el editor de barras se pueden
observar todos los elementos que están conectados a estas.
El dato mínimo requerido para definir una barra es su voltaje nominal, el cual se
ingresa desde la página info del editor de barras. Este editor incluye siete páginas
de propiedades; Info, Load, Motor/gen, Rating, Harmonic, Remarks y Comment.

Página Info: en la página Info se especifican el ID de la barra, si está o no en
servicio, el voltaje nominal, el voltaje inicial, el voltaje de operación, factores de
diversidad de carga (máximo y mínimo), marca del alimentador, nombre del
equipo y descripción. Esta página puede verse en la Figura 4.
El ID es un nombre asignado únicamente al elemento en uso, PowerStation asigna
automáticamente un único ID a las barras, este ID se puede modificar pero no
puede coincidir con el ID de ningún otro elemento del sistema.
El voltaje nominal de la barra se registra en kilovoltios (kV). Este voltaje y el
voltaje base de una barra pueden tener diferente valor. Los voltajes base son
calculados internamente por PowerStation, arrancando desde el nodo Swing. El
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resto de los valores base son calculados usando factores de transformación. Un
nodo Swing, es aquel que tiene conectada una malla de potencia o un generador
en este modo.

Figura 4. Página Info del Editor de Barras de ETAP
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

La condición de operación de una barra puede seleccionarse escogiendo si está o
no en servicio. Las propiedades de una barra fuera de servicio se editan como si
estuviera en servicio. Sin embargo, un barraje fuera de servicio no será incluido en
los estudios del sistema. Esta opción es la más importante en el momento de crear
revisiones de datos, porque permite habilitar y deshabilitar los elementos del
diagrama base creando varios modelos para el mismo sistema.
El voltaje inicial se registra como un porcentaje del voltaje nominal de la barra, y
este valor es usado cuando se realizan estudios de flujo de carga, arranque de
motores, armónicos y estabilidad transitoria. Para barras no reguladas, es decir, las
que no tienen un generador conectado, el voltaje de operación es calculado
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durante el estudio de flujo de carga usando el valor registrado aquí como
respuesta principal o valor inicial. Para las barras que tienen generadores
conectados, este valor no se usa y se asume como el 100% del voltaje nominal.
Si se selecciona la opción de actualizar el voltaje inicial de la barra desde el editor
de estudio de flujo de carga, este campo reflejará el voltaje de operación del
barraje después de correr un flujo de carga.
El ángulo de fase del voltaje de la barra debe ser registrado en grados; para las
barras que no tienen conectado un generador en modo Swing*; los ángulos de
voltaje son calculados durante el flujo de carga utilizando este valor como
respuesta inicial.
Los factores máximo y mínimo de diversidad de carga (limites de carga) de cada
barra pueden ser especificados como un porcentaje de la carga de la barra. Estos
valores son utilizados cuando la opción de carga máxima y mínima es seleccionada
desde el editor de estudio para flujos de carga y estabilidad transitoria. Cuando
esta opción es seleccionada, la carga de todos los motores y las cargas estáticas
directamente conectadas a la barra son multiplicadas por el factor de diversidad.
En la página Info, también existe la posibilidad de clasificar los sistemas de
potencia por zonas y áreas.

Página Load: esta página es usada para mostrar todos los motores y cargas
estáticas conectados a la barra para cada categoría de carga. Las potencias activa
y reactiva mostradas indican la suma algebraica de la carga de operación de todos
los motores y cargas estáticas.
*

El ángulo de voltaje de los nodos Swing se asume como 0,0
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Página Motor/Gen: para ver cada uno de los motores de inducción, motores
sincrónicos, y generadores conectados directamente a la barra que se esta
editando, es necesario activar la página Motor/Gen del editor de barras.
Las páginas Load y Motor/Gen son utilizadas para la verificación de los elementos
que se encuentran conectados a dicha barra, en estas páginas no se permite editar
información.

Página Rating: en la Figura 5, se puede ver la página Rating del editor de barras.
Esta página es usada para registrar el tipo de barra, la corriente de operación
continua y la capacidad de corto circuito del barraje.

Figura 5. Página Rating del Editor de Barras
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Los tipos de barraje disponibles son MCC, Switchgear, Switchboard, y Switchrack;
el tipo Other se usa cuando los barrajes no tienen una clasificación o están
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ubicados en el sistema para conectar dos ramas; por ejemplo, una línea y un
transformador. Esta información no es relevante en el momento del estudio por lo
tanto se considera como un dato descriptivo que obedece a los tipos de barra

standard.
Página Harmonic: la información de los limites de armónicos en una barra se
edita en la página Harmonic. En esta página se selecciona la categoría del limite de
armónicos de la barra con las siguientes posibilidades: general, especial, diseñado
y otro. Además, se pueden especificar los voltajes total (VTHD) e individual (VIHD)
del limite de distorsión de armónicos, estos valores serán comparados con los
obtenidos en el flujo de carga y una violación de estos límites se mostrará en los
reportes del estudio. Esta página se puede observar en la Figura 6.

Figura 6. Página Harmonic del Editor de Barras
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

2.3.2 Información de Líneas d e Transmisión. Las propiedades asociadas con las

líneas de transmisión de los sistemas eléctricos deben ser registradas en el editor
de líneas de transmisión. Este editor de líneas de transmisión de PowerStation
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incluye seis páginas de propiedades, más dos páginas de características
adicionales: Info, Configuration, Grounding, Impedance, Remarks y Comment.

Página Info: en la página Info se especifican: el ID de la línea; las barras donde
inicia y termina la línea con su voltaje (asignado en el editor de barras); sí la línea
está o no en servicio; la longitud; el nombre del equipo utilizado y la información
del vendedor. Esta página se muestra en la Figura 7.
Los ID de las barras a las cuales están conectadas las líneas se registran en los
campos desde (from) y hasta (to), existe la posibilidad de cambiar los nodos de
conexión de la línea seleccionando un barraje de la lista del cuadro de dialogo. El
diagrama unifilar será actualizado después de hacer clic en la opción OK.

Figura 7. Página Info del Editor de Líneas de Transmisión.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Página

Configuration:

las

líneas

de

transmisión

tienen

diferentes

configuraciones, PowerStation ofrece la opción de registrar alguna de estas;
horizontal, vertical, triangular y paralelo en la página Configuration. Además existe

Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa

Guía # 1 “Edición de la Información”

xxi
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Eléctrica

la posibilidad de introducir la distancia entre los conductores. Todas estas opciones
se pueden ver en la Figura 8.
Si se hace clic en el botón Characteristics de la página Configuration, aparecerá un
cuadro de dialogo como el de la Figura 9, donde se pueden editar: el número de
conductores por fase, el material del conductor la resistencia de la línea de
transmisión, el radio medio geométrico, y el diámetro del conductor.

Figura 8 Página Configuration del Editor de Líneas de Transmisión
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

A la derecha del recuadro de resistencia de la Figura 9 aparece una lista que
corresponde a las unidades en las que se mide la resistencia. Por ejemplo, si está
en ohmios por milla se selecciona la opción mile de la lista.
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Figura 9. Página de Características Monofásicas de las líneas de Transmisión
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Página Grounding:

las características del aterrizamiento de las líneas de

transmisión que se pueden editar en esta página son: número de conductores a
tierra, resistividad del terreno, la distancia entre los conductores a tierra, la
distancia entre los conductores a tierra y los conductores de fase de la línea, la
altura de la línea de transmisión. Esta página se muestra en la Figura 10.
Vale la pena aclarar que los parámetros registrados en las páginas Configuration y

Grounding del editor de líneas de transmisión son utilizados por ETAP para calcular
los valores de impedancia de la línea. Por lo tanto, si no se cuenta con la
información de configuración y aterrizamiento de la línea, es suficiente tener los
valores que se registran en la página Impedance de este editor o viceversa.
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Figura 10. Página Grounding del Editor de Líneas de Transmisión
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Página Impedance: en la página Impedance se introducen los valores de la
resistencia, reactancia y admitancia de secuencias positiva y cero de la línea de
transmisión que se esta registrando. Además de las temperaturas base, mínima y
máxima de los conductores.
Es necesario establecer que los valores de la resistencia y la reactancia se pueden
editar en ohmios o en ohmios por unidad de longitud (ft, m, km, y millas). Por
ejemplo, si se tiene el valor de R y X de toda la línea se escoge la opción ohms, en
el campo units, pero, si el valor que se conoce es el de la resistencia y reactancia
de un km de línea, se selecciona la opción ohms per y en el cuadro de la derecha
se escribe 1 y se selecciona km en la lista que aparece a la derecha del número.
Los valores de la admitancia “Y” de la línea, se deben registrar en siemens o en
siemens por unidad de longitud.
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En la Figura 11, se muestra la página Impedance con los campos y mencionados
anteriormente.

Figura 11. Página Impedance del Editor de Líneas de Transmisión
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

2.3.3 Información de Transfo rmadores Tridevanados. El editor de transformadores

tridevanados* incluye seis páginas de propiedades para registrar información: Info,

Rating, Tap, Harmonic, Remarks y Comment.

Página Info: en la página Info, se especifica el ID del transformador; si está o
no en servicio, las barras a las que esta conectado; y los datos del diseñador.
Además, se puede escoger el tipo de transformador (encapsulado, sumergido en
aceite con o sin ventilación, entre otros), la clase (OA/FA, OA/FA/FA, OA/FOA/FOA,
OW, etc.), la temperatura de operación del transformador y el nivel básico de
aislamiento de éste. Esta página se puede ver en la Figura 12.
*

El editor de transformadores bidevanados de ETAP PowerStation tiene las mismas características que el
editor de transformadores tridevanados.
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Figura 12. Página Info del Editor de Transformadores Tridevanados.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Página Rating:

En la Figura 13, se muestra la página Rating del editor de

transformadores. En esta página se especifican la clasificación, impedancia y la
tolerancia del transformador. Es necesario registrar los voltajes de los devanados
del transformador y la potencia aparente, para que PowerStation calcule la
corriente a plena carga de cada uno de los devanados.
Los datos de las impedancias de secuencia positiva y cero del transformador,
también son solicitados en esta página. Estos valores se registran en porcentaje
tomando como base el voltaje y la potencia nominales del transformador, porque
para los estudios PowerStation modela los transformadores del sistema con las
impedancias de secuencia positiva y cero.
El valor de la relación X/R, es usado por ETAP para calcular la resistencia y
reactancia del devanado de armadura del transformador. Cuando el valor de X/R
no se conoce, PowerStation proporciona la opción de registrar valores típicos de
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ésta dependiendo de la potencia del transformador; estos valores están basados
en dos fuentes de información: American Nacional Standard C57.12.10 e Industrial

Power System Handbook de Beeman.

Figura 13. Página Rating del Editor de Transformadores Tridevanados.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

En el recuadro Z Variation, se registra el valor de la impedancia respecto a las
posiciones de los taps. Si esos valores son diferentes de cero, la impedancia final
del transformador será calculada con base en los valores de impedancia del tap
nominal, utilizando una interpolación lineal para calcular el valor final de la
impedancia del transformador.
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Figura 14. Interpolación del Valor de la Impedancia de los Transformadores.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

En la Figura 14, se muestra la interpolación lineal que realiza ETAP para calcular el
valor final de la impedancia del transformador teniendo una variación de más o
menos 5% en los taps.

Página Tap: en la Figura 15 aparece esta página. Allí se registra la información
de los taps del transformador dependiendo del tipo, fijos o con cambiador
automático por carga1, el tipo de conexión de los devanados y la forma en que
estos se están aterrizados.
El programa permite registrar una posición fija de los taps en porcentaje o en kV,
sin embargo ETAP calcula el valor equivalente en la unidad no seleccionada y lo
muestra a la derecha del valor registrado. Estos ajustes se hacen en el campo

Fixed Tap que aparece en esta página.

1

Load Tap Changer LTC
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En el campo Per Unit Turn Ratio, se muestra la relación de transformación en por
unidad para la posición que se fijó en el bloque Fixed Tap.
El tipo de conexión de los devanados del transformador se ajusta en la sección

Connection, allí se escoge entre conexión delta

o estrella

Figura 15. Página Tap del editor de transformadores tridevanados
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Para los devanados conectados en estrella se activa la opción Grounding,
permitiendo seleccionar el tipo de conexión a tierra entre: abierta, sólida, con
resistencia o con reactancia.
En los devanados aterrizados con una resistencia o reactancia se debe registrar el
valor nominal en amperios. Este valor se calcula a través de la siguiente formula:
In=Vf/Z
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Donde I es la corriente nominal del elemento, Vf es el voltaje entre una fase y el
neutro, y Z es el valor en ohmios del tipo de resistor utilizado.
En todos los transformadores se pueden tener ajustes de tap fijos o automáticos,
sin embrago no se puede tener acciones automáticas en más de dos devanados.
Las posiciones del LTC son actualizadas después de correr un estudio de flujo de
carga si se selecciona esta opción en el editor de dicho estudio.

Página Harmonic: la saturación de los transformadores puede ser modelada
como una fuente de armónicos de corriente, para incluir este efecto PowerStation
cuenta con una librería de armónicos en la página Harmonics de los editores de
transformadores. En la Figura 16, se muestra esta página, allí se puede ver la
forma de onda y el espectro de una fuente de corriente fluorescente típica de
IEEE.

Figura 16. Página Harmonics del Editor de Transformadores Tridevanados.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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2.3.4 Información de Generad ores. Las propiedades asociadas a los generadores

sincrónicos del sistema deben ser registradas en el editor de generadores. Este
editor cuenta con ocho páginas para la edición de la información: Info, Rating

Page, Impedance/Model, Exciter, Governor, Harmonic, Remarks, y Comment.

Página Info: en la página Info, se editan el nombre del generador; la barra a la
cual se conecta; sí el generador está o no en servicio, la forma de operación y el
tipo de generador. Esta página puede verse en la Figura 17.
La forma de operación de los generadores, es importante para los estudios que se
vayan a realizar al sistema que se esta modelando, existen tres clases de
operación de generadores: Swing**, Control de Voltaje y Control de Potencia
Reactiva.
Para estudios de flujo de carga, un generador en modo swing adoptará la holgura
de los flujos de potencia en el sistema; para estudios de estabilidad transitoria,
todos los generadores son modelados dinámicamente desde tiempo 0+, y una de
las máquinas Swing es seleccionada como referencia del sistema.
Un generador puede ser clasificado como generador de control de voltaje del
sistema, lo cual significa que el generador ajustará su salida para controlar el
voltaje del sistema. La potencia real de operación y la potencia reactiva máxima y
mínima del generador deben ser registradas para este tipo de generadores.
Los generadores de control de potencia reactiva, mantienen fija la potencia activa
del generador, ajustando la salida de reactivos.

**

También se conoce como el generador slack
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Figura 17. Página Info del Editor de Generadores Sincrónicos.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Este tipo de generador es usado para determinar la reactancia del generador en
estudios de cortocircuito ANSI/IEEE como lo muestra la Tabla 2.

Tabla 2. Reactancia de cortocircuito de acuerdo al tipo de generador según normas
ANSI/IEEE

Tipo de Generador

Xsc (1/2 ciclo)

Xsc (11/2-4 ciclos) Xsc (30 ciclos)

Turbo

X''

X''

X'

Hidráulico

X''

X''

X'

0.75X'

0.75X'

X'

Hidráulico sin devanado de
amortiguación

Fuente. Norma IEEE Std 399, Power System Analysis.

El tipo de excitación IEC es usado para determinar el factor λmax de los
generadores en el cálculo de las corrientes de cortocircuito de estado estable. Este
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factor es proporcional a µfmax el cual varia dependiendo del tipo de excitación
seleccionado como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Factor µfmax para el cálculo de la corriente de cortocircuito de estado estable.

IEC Exiter Type

µfmax

Turbine 130%

1.3

Turbine 160%

1.6

Salient-pole 160%

1.6

Salient-pole 200%

2.0

Terminal Fed

N/A

Fuente. Norma IEC 909-2 Equipos eléctricos – datos para el cálculo de la corriente de cortocircuito.

Los tipos de excitación Terminal Fed no contribuyen a la corriente de cortocircuito
de estado estable.
En la norma IEC 909, se clasifican las corrientes de cortocircuito de acuerdo a sus
magnitudes (máxima y mínima) y sus distancias desde el generador (cerca y
lejos).
Las corrientes de cortocircuito máximas, determinan las condiciones nominales de
los equipos, y las corrientes mínimas, establecen los ajustes de las protecciones.
Las clasificaciones cerca al generador y lejos del generador, determinan si se
modela o no la descomposición de las componentes AC respectivamente.

Página Rating:

la Página Rating del editor de generadores sincrónicos, se

muestra en la Figura 18. En el recuadro Rating que se encuentra en esta página,
se registran: la potencia real, el voltaje, el factor de potencia, la potencia aparente,
la eficiencia y el número de polos del generador. Además, PowerStation calcula la
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corriente a plena carga y las revoluciones por minuto del generador utilizando los
datos registrados.

Figura 18. Página Rating del Editor de Generadores Sincrónicos
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Después de realizar el estudio de flujo de carga, el porcentaje de la magnitud y
ángulo de voltaje, y las potencias activa y reactiva del generador; los resultados
son mostrados en el recuadro Operating.

Página IMP/Mdel:

en la página Imp/Model, se registran los valores de la

reactancia subtransitoria de eje directo (Xd'') en porcentaje de la máquina y la
reactancia transitoria de eje directo (Xd') en porcentaje; el valor de esta última, se
utiliza para realizar estudios de corto circuito de 30 ciclos y estudios de arranque
de motores, la relación de armadura X/R que se necesita en los estudios de
cortocircuito ANSI, el porcentaje de la reactancia de secuencia cero (Xo) usada en
los estudios de fallas desbalanceadas de cortocircuito ANSI, la reactancia de
secuencia negativa (X2) en porcentaje utilizada solamente en los estudios de
armónicos.
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En el cuadro de registro Grounding se especifica el tipo de conexión a tierra del
generador.

Figura 19. Página Imp/Model del Editor de Generadores Sincrónicos de ETAP
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Cuando se realizan estudios de estabilidad transitoria se debe llenar el recuadro

Dinamic Model, donde se declara: si el tipo de modelo es equivalente, transitorio o
subtransitorio, si la máquina es de rotor devanado o de polos salientes, las
reactancias sincrónica de eje directo (Xd), de armadura (XL), de secuencia negativa
(X2) y cero (Xo), transitoria (Xd’) y subtransitoria (Xd”) de eje directo de la
máquina. La página Imp/Model del editor de generadores sincrónicos de ETAP

PowerStation, se muestra en la Figura 23.
El programa permite modelar dinámicamente las máquinas sincrónicas de tres
maneras: equivalente, transitorio y subtransitorio.
El modelo equivalente utiliza una fuente de voltaje interna entre la resistencia de
armadura y la reactancia del eje de cuadratura. Este modelo incluye el efecto de
Jair Alexander Hernández
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un campo de voltaje variable. Para este modelo la resistencia y reactancia
equivalente están definidas como:

Req = Ra
Xeq = Xq
Donde Ra es la resistencia de armadura y Xq la reactancia del eje de cuadratura.
Los modelos transitorio y subtransitorio dependen del tipo de máquina (rotor
devanado polos salientes)
El modelo transitorio para máquinas de rotor devanado, usa una fuente de voltaje
interna entre una impedancia ficticia. Rh + jXh. Rh y Xh son usadas para remplazar
Req y Xeq y lograr una convergencia más rápida.
Req = Rh
Xeq = Xh
Donde
Rh + jX h =

Ra2 + X d' X q'
R a − j ( X d' X q' ) / 2

El modelo subtransitorio para máquinas con rotor devanado, también consiste en
una fuente de voltaje interna y una impedancia ficticia. Además de los parámetros
transitorios de la máquina, este modelo incluye las características subtransitorias.
Este

modelo

es

particularmente

útil

para

máquinas

con

devanado

de

amortiguación.
El modelo transitorio para máquinas de polos salientes, es esencialmente el mismo
de máquinas de rotor devanado, aunque considera características especiales para
máquinas de polos salientes como son:
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Xq = X’q
La constante de tiempo T’q0 que aparece en la página IMP/Model (Figura 19), es
considerada insignificante y, por lo tanto, se omite y los valores de la impedancia
ficticia son iguales a los de la impedancia de armadura
Por último, el modelo subtransitorio para máquinas de polos salientes incluye el
efecto del devanado de amortiguación para este tipo de máquina.

2.3.5 Información de Cargas.

El editor de cargas estáticas cuenta con siete

páginas de propiedades: Info, Loading, Remarks, Cable/Vd, Cable Amp, Harmonic
y Comment.

Página Info: en la página Info, se registran el nombre, el estado, y el nivel de
tensión de la carga; además, se puede clasificar la carga como continua,
intermitente o de reserva. Esta página puede verse en la Figura 20.

Figura 20. Página Info del Editor de Cargas Estáticas
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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Página Loading: es necesario registrar otras características de la carga como
tensión, potencia activa y reactiva, factor de potencia y corriente nominal; estas
características deben registrarse en la página que aparece en la Figura 21.

Figura 21. Página Loading del Editor de Cargas Estáticas
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

2.3.6 Información de Capacit ores. El editor de capacitores de ETAP cuenta con seis

páginas para introducir la información de dichos elementos: Info, Rating, Remarks,

Cable/Vd, Cable Ampacity, y Comment.

Página Info: la página Info de este editor cuenta con los siguientes bloques para
el registro de la información: Info, Equipment, Configuration, Connection, y

Demand Factor. Además, se puede registrar el estado de operación (In u Out).
Esta página se muestra en la Figura 21.
En el bloque Info se registran el código de identificación del banco de
condensadores (ID), y la barra a la cual se encuentra conectado.
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El programa permite modelar tres modos de operación para las capacitancias.
Estos son: continuo, intermitente y reserva. La selección del modo de operación se
hace en el campo Status que se encuentra dentro del bloque Configuration.

Figura 22. Página Info del editor de compensaciones
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Dependiendo del factor de demanda asignado a cada modo de operación, la carga
del capacitor es determinada para los estudios de flujo de carga y arranque de
motores.
En el bloque Equipment se registra la información correspondiente al nombre del
alimentador; el nombre, descripción, tipo de datos y las prioridades del equipo.
ETAP proporciona tres tipos de conexión para los capacitores: carga trifásica, carga
monofásica entre fase y neutro y carga monofásica entre dos fases.
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Página Rating: en la página Rating (Figura 23), se edita la información de las
condiciones nominales de los capacitores, allí se registran: los valores nominal y
máximo del voltaje, la potencia por banco de condensadores y el número de
bancos. Adicionalmente, ETAP calcula los valores de la corriente, la potencia
reactiva total, la capacitancia y la reactancia capacitiva del elemento.

Figura 23. Página Rating del editor de capacitancias
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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3 REVISIÓN DE DATOS

Los sistemas eléctricos varían su configuración permanentemente, por eso ETAP
cuenta con revisiones de datos que permiten correr diferentes estudios en un
sistema eléctrico, sin afectar el sistema base. En las revisiones se puede fácilmente
variar los datos de ingeniería de la red y comparar los resultados con la base de
datos o con otras revisiones. Por ejemplo, podría cambiarse la impedancia de los
transformadores en una revisión y comparar el resultado del cortocircuito con la
base de datos.
Otra aplicación de la revisión de datos son las futuras modificaciones del sistema.
Por ejemplo, agregar una nueva subestación a un sistema existente y guardar las
modificaciones en una revisión de datos. En este caso la base de datos contiene el
sistema actual y una revisión de datos las futuras modificaciones.

Figura 24. Revisión de datos
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

PowerStation proporciona un número de revisiones de datos que permiten
fácilmente abrir, combinar y eliminar revisiones de datos. Seleccionando la opción

Merge de la Figura 24 se puede, por ejemplo, combinar varias revisiones para
formar una sola y así estudiar el efecto de todos los cambios en una misma.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios de flujo de carga o de potencia, son de gran importancia en la
planeación y diseño de la expansión futura de los sistemas de potencia, así
como en la determinación de las mejores condiciones de operación de los
sistemas existentes. La información principal obtenida de un estudio de flujo de
carga es la magnitud y el ángulo de fase del voltaje en cada barra y las
potencias Real y Reactiva que fluyen en cada línea; a través del software ETAP
podemos obtener información valiosa presentada en forma de reporte.
La guía de flujo de carga, muestra de una manera sencilla y comprensible la
información fundamental para realizar este tipo de estudios en sistemas
eléctricos de potencia utilizando el software ETAP PowerStation. Esta guía,
facilita y agiliza la ejecución de los procesos internos del programa, porque
muestra las herramientas necesarias y la forma de obtener mayor beneficio de
ellas en el momento de desarrollar el estudio.

Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa

Guía # 2 "Flujo de Carga

v
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Eléctrica

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar

una

guía

practica,

didáctica

y

estructurada

para

realizar

simulaciones de flujo carga en sistemas eléctricos de potencia, a través del
software ETAP PowerStation.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍF ICOS

Definir y analizar los diferentes métodos de cálculos utilizados por el programa,
encontrando ventajas y desventajas para los diferentes sistemas de potencia.
Ilustrar las herramientas básicas y los datos requeridos para realizar el análisis
del estudio.
Interpretar los reportes generados por ETAP PowerStation, después de efectuar
las simulaciones de flujo de carga.
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2 MARCO TEÓRICO

La principal condición en un sistema de potencia eléctrico trifásico, es el normal
balance de sus fases en estado estable. Una importante pregunta que debemos
responder hace referencia a las condiciones de las cargas. Por ejemplo, es
importante saber Cómo están las líneas, transformadores y generadores dentro
del sistema, y Cómo son los voltajes dentro del sistema. Esta guía se enfoca a
responder estas preguntas y evaluar los cambios existentes en el sistema, en
caso que los haya:
Nuevos sitios de generación
Expansión de demandas
Nuevas líneas de transmisión
Interconexión con otros sistemas
Variación en las condiciones de las cargas.
Para la solución del estudio de flujo de carga, PowerStation provee tres
métodos de calculo: Newton Raphson, Fast-decoupled (Rápido-desacoplado) y

Gauss-Seidel

Acelerado.

Estos,

poseen

diferentes

características

de

convergencia y, en ocasiones, uno de ellos es más favorable que los otros en lo
que se refiere a eficiencia; se podrá seleccionar cualquiera de ellos,
dependiendo de la configuración del sistema, generación, condición de carga y
voltajes iniciales. La precisión para la solución de sistemas de tamaño
considerable debe aumentarse en todos los métodos, con el fin de evitar
problemas de convergencia.
El método de Newton Raphson posee una única característica de convergencia
cuadrática. Comparado con los otros métodos; converge de manera rápida y
Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa

Guía # 2 "Flujo de Carga

vii
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Eléctrica

tiene como ventaja que asegura la convergencia para los desbalances de
potencia real y reactiva (mistmatch) en las barras. Este método depende del
valor del voltaje inicial en las barras; lo cuál lo hace vulnerable cuando no se
tiene un buen punto de partida para las iteraciones.
El método de cálculo Fast-Decoupled se deriva de Newton-Rapson. Este método
asume, que un pequeño cambio en la magnitud del voltaje no varía la potencia
real y que un pequeño cambio en el ángulo de fase del voltaje de barra no
altera significativamente la potencia reactiva. El método de cálculo Fast

Decopled debe considerarse como una alternativa al método de NewtonRaphson cuando este ha fallado al encontrar sistemas radiales largos o en
sistemas que tienen líneas de transmisión extensas, ya que este método
converge de manera rápida; reduce el almacenamiento de memoria casi a la
mitad comparado con el método de Newton-Raphson. Sin embargo, al
aumentar la velocidad en la solución de las iteraciones, el método Fast

Decoupled incrementa la posibilidad de no encontrar convergencia sino existe
un buen punto de partida para la solución.

Gauss-Seidel Acelerado tiene buenas condiciones para encontrar los valores de
voltajes iniciales de las barras, comparado con los métodos Newton Raphson y

Fast Decoupled. El método Gauss Seidel, tiene una velocidad de convergencia
lenta cuando se tienen sistemas eléctricos grandes, por esto es recomendable
utilizarlo, más bien, cuando se tienen sistemas pequeños y se requieran evaluar
voltajes iniciales. Si se aplican apropiadamente los factores de aceleración,
puede

encontrarse

un

aumento

significante

en

la

proporción

de

la

convergencia. Los rangos de aceleración se encuentran entre 1.2 y 1.7. El valor
típico utilizado es 1.5. Cuando se tienen sistemas eléctricos grandes, se
aconseja realizar inicialmente corridas por el método Gauss Seidel para ajustar
y actualizar valores iniciales, y luego utilizar el método Newton-Raphson para
encontrar el punto de convergencia con mayor rapidez.
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3 DATOS REQUERIDOS

La información necesaria para poder realizar el estudio de flujo de carga en
sistemas eléctricos, es presentada en la Tabla 1.
Esta tabla comprende en síntesis, la información especifica para este caso de
estudio. Los datos que se mencionan en la Tabla 1, deben ser registrados en
los editores de elementos del programa. Estos editores se explican
detalladamente en la guía para la edición de la información en ETAP

PowerStation.

Tabla 1. Información necesaria para realizar estudios de flujo de carga
Elementos

Datos requeridos

Barra

Voltaje Nominal
% V y ángulo (para condiciones iniciales)

Carga

Voltaje, factor de potencia y corriente.
Potencias aparente, real y reactiva.

Rama

Impedancia, resistencia, reactancia, X/R,
Longitud de línea
Tensión, Potencia nominal, taps del transformador

Generador sincrónico

Modo de operación( Swing, Voltaje de control o MVAr de control).*
Voltaje nominal
% V y ángulo para modo Swing.
% V, MW generado y MVAr límites (Qmax & Qmin) para el modo de
voltaje de control.
MW y MVAr generados para MVAr de control.

Motor sincrónico

Potencia consumida y voltaje.
Factor de potencia y eficiencia (100%,75%,50%) de la carga.
Categoría de las cargas y % de cargas.
Los datos del cable que están conectados al motor

Motor de inducción

Potencia consumida y voltaje.
Factor de potencia y eficiencia (100%,75%,50%) de la carga.
Categoría de las cargas y % de cargas.
Los datos del cable que están conectados al motor

Capacitores

Voltaje, Kvar/banco y números de bancos.
Categorías de la carga y % de carga.

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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4 ANÁLISIS DEL ESTUD IO

Luego de registrar la información en los editores de elementos del programa, se
procede a realizar la simulación de flujo de carga seleccionando el icono
de flujo de carga en la barra de Herramientas Mode*.
Para realizar la simulación, es necesario seleccionar el icono

Edit

Study Case y ajustar los parámetros de estudio.
4.1 EDITOR DEL ESTUDI O DE FLUJO DE CARGA

El editor del estudio de flujo de carga contiene variables de control en la
solución del análisis, condiciones de carga y variedad de opciones para los
rendimientos en los reportes.
Las características de cada uno de los campos de registro de datos de la página
que aparece en la Figura 1, se especifican en la Tabla 2.
El campo Loading category que aparece en la tabla 2, es referenciado con mas
detalle en la Guía para la edición de información, cuando se están describiendo
los motores sincrónicos, las máquinas de inducción y los diferentes tipos de
cargas.

*

En la guía para la edición de la información se explican las características de las barras de herramientas
de ETAP Power Station.
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Tabla 2. Características de la página del editor de flujo de carga
Campo
Study case ID

Method

Loading

Maximum y Minimun

Global Diversity Factor

Charge load
Initial condition

Use bus voltaje

Use fixed values

Report

Update

Características
En este campo se le asigna una identificación al estudio que va a
realizar.
Aquí se selecciona el método de cálculo para la solución del
estudio, en donde se debe definir: el método (Newton-Raphson,
Fast-decoupled, Accelerated Gauss-Seidel), Max. Iteración,
Precisión, Factor de aceleración (cuando es seleccionado el
método acelerado de Gauss-Seidel). Las ventajas, desventajas y
utilización de cada método son explicadas en el marco teórico de
esta guía.
En el bloque Initial Loading, se especifican las condiciones iniciales
de carga del sistema seleccionando una categoría y sus factores de
diversidad. La opción Normal no utiliza ningún factor de diversidad
de carga.
Los factores máximo y mínimo de diversidad de carga (limites de
carga) de cada barra, pueden ser especificados como un
porcentaje de la carga de la barra. Todos los motores y cargas
estáticas directamente conectadas a la barra son multiplicados por
el factor de diversidad máximo y mínimo dependiendo de la opción
seleccionada.
Cuando se elige esta opción, el factor seleccionado se aplica a
todos los motores y cargas estáticas que tengan potencia e
impedancia constante. Dicho factor de multiplicación puede ser
mayor o menor al 100%
Esta opción es para cargadores de batería utilizado en el estudio
de flujo de carga en DC y permite seleccionar la condición de estas
cargas para evaluar la eficiencia en los motores y otras cargas.
Los voltajes y ángulos iniciales de todas las barras son
especificados para el calculo del flujo de carga
Seleccionando esta opción el programa utiliza todos los voltajes y
ángulos ingresados en la página de información del editor de
barras. Con esta opción se puede simular diferentes estudios de
flujo con diferentes condiciones iniciales.
Esta opción permite fijar los valores del voltaje y su ángulo en las
barras. Cuando se selecciona esta opción se deben introducir los
valores iniciales, para que el programa asuma dichos valores al
realizar el estudio.
En esta sección se puede controlar los voltajes críticos y
marginales de las barras, los cuales además de ser mostrados en
el reporte, aparecerán en el diagrama unifilar con un color rojo
para los voltajes críticos y color magenta para los marginales. Los
voltajes pueden ser vistos en porcentaje o kV según la opción que
desee. También podrá ver en el reporte las perdidas y caídas de
voltajes para cables.
Se podrá decidir si se quieren actualizar las condiciones iniciales de
las barras, transformadores y cambiadores automáticos de taps,
con respecto a los resultados del ultimo flujo de carga corrido.

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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Figura 1. Editor de estudio de flujo de carga
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

4.2 EJECUCIÓN DE ESTU DIO

Una vez se hayan determinado los parámetros para el estudio, éste puede ser
corrido. Utilizando el icono

Run Load Flow Studies, el programa ejecutará

el estudio de flujo de carga. Los resultados del estudio aparecerán en el
diagrama unifilar y en el reporte.

Figura 2. Vista de los resultados en el diagrama unifilar
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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Cuando el programa ha finalizado la corrida de Flujo de Carga, en el diagrama
unifilar aparecerán: la magnitud y el ángulo de la corriente que circula por las
líneas, y el nivel de tensión en las barras y los generadores. Los resultados
aparecen en azul *como se muestra en la Figura 2.
Los resultados del estudio mostrados en el diagrama unifilar, se podrán
especificar por medio del icono Load Flow Display Options (Opciones de
Despliegue del Flujo de Carga). Aquí se puede especificar la visualización de
resultados como: unidades, voltajes, impedancias, flujos de potencia, cargas,
nodos, líneas y colores para representar estos resultados en el diagrama
unifilar. En la Figura 3 aparece este editor.

Figura 3. Editor de opciones de pantalla para reportes de flujo de carga
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Pulsando el icono

Load Flow Report Manager se obtiene el reporte

generado por PowerStation, en el se tiene la opción de un reporte completo
(donde aparecerán todos los datos técnicos de los elementos del sistema) o un
reporte solo del estudio seleccionado. En el punto 5 de esta guía, se tendrán
más detalles de la interpretación estos reportes.

*

El color de la fuente se puede seleccionar en el editor de opciones de pantalla para reportes de flujo de
carga (Figura 3)
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5 INTERPRETACIÓN D E LOS REPORTES

Los resultados del flujo de carga son reportados en el diagrama unifilar del
circuito y en formatos escritos. En el diagrama unifilar, se observan los
resultados de voltajes de barra, flujos de potencia en las ramas y consumo de
potencias.
Los resultados del estudio mostrados en el reporte, se dividen en cuatro
secciones: la primera, muestra las características del estudio y el número de
elementos que componen el sistema; la segunda, presenta los datos de entrada
de los elementos del sistema; la tercera, establece las conexiones entre las
ramas del sistema y; la cuarta, contiene los resultados del estudio.*
En todas las páginas de los reportes seleccionados se muestra primero, la
información general; la cual hace referencia al nombre del proyecto, número de
la página, localización, realizador del estudio, nombre del estudio que esta
reportando, y fecha entre otros. Este formato se presenta a continuación.

*

Para ver el reporte con toda la información que se explica a continuación basta con seleccionar alguna
de las opciones que aparece en la página Complete del editor de reportes de flujo de carga (Figura 6).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 CARACTERÍSTICAS D EL ESTUDIO

En la primera página de los reportes de flujo de carga se muestran los
principales parámetros del estudio, allí se pueden ver: la cantidad y tipo de
elementos que componen el sistema; el máximo número de iteraciones, la
precisión y el método de solución del estudio seleccionados; la frecuencia del
sistema; el sistema de unidades elegido; el nombre y la ruta del archivo donde
se encuentra la información.

Electrical Transient Analyzer Program
------------------------------------LOAD FLOW ANALYSIS
Loading Category 2 ( Normal

)

Normal Loading
--------------

Number of Buses:

Swing
----1

Gen.
----28

Number of Branches:

XFRM2
----0

React.
----0

Maximum Number of Iterations:

99

Precision

.10000

of

the

Solution:

Method of Solution:

Newton-Raphson

System Frequency:

60.0

Load
----104

Line/Cable
---------206

Total
----133

Imp.
----0

Tie PD
------0

XFRM3
----9

Total
----215

MW and Mvar

Hz

Unit System:

English

Data Filename:

STN

Output Filename:

C:\STN\Untitled.lfr

Este bloque de información corresponde a los resultados que aparecen en la
primera página de los reportes de flujo de carga
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5.2 DATOS DE ENTRADA

Seleccionando la página Input (Figura 4) del editor de reportes, se podrán ver
los datos de entrada de los elementos del sistema agrupados por: ramas,
barras, cables y líneas y/o transformadores.

Figura 4.. Página Input del editor de reportes de flujo de carga
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Datos de entrada de las Barras.

Los datos que contiene el bloque de

información de entrada de las barras son: identificación de la barra (ID), tipo de
nodo (generación, carga o Swing) el voltaje nominal (Nom.kV), la descripción
de la barra, el voltaje inicial (magnitud y ángulo), las potencias activa y reactiva
de generación y carga, la carga en MW y MVAr de las máquinas conectadas en
dicha barra, y los límites de reactivos de la barra.
La descripción de la barra obedece a la información registrada en el campo

Description de la página Info del editor de barras.
Datos de entrada de líneas y Conductores. La primera columna de esta
sección aparece identificada con el código CKT/Branch. Este identifica el
dispositivo como un elemento de rama.
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En los espacios Library y Size contiene la información correspondiente a las
librerías utilizadas para cargar datos de conductores en el sistema.
El bloque de datos de entrada de líneas y conductores tiene tres columnas y en
el se encuentra la siguiente información:
ID

Identificación (nombre) de la línea

L (ft)

Longitud en pies de la línea

#/φ

número de conductores por fase

T °C

temperatura de la línea en grados Celsius

R, X, Y

Resistencia, reactancia y admitancia de la línea

MVAb

Potencia base de la línea

%

En estas columnas aparecen los valores de la impedancia de
secuencia positiva en % respecto a la potencia base de la línea.

Los valores de las impedancias de secuencia positiva y cero que aparecen en la
segunda columna están en ohmios/ 1000 pies para cada una de las fases de la
línea.

Datos de entrada de los Transformadores y Reactores. La información
de transformadores que aparece en los datos de entrada es la siguiente:
nombre, tipo y potencia base del transformador; nombre de la barra a la que se
encuentra conectado el devanado, potencia del transformador, nivel de tensión
del devanado, porcentaje de la impedancia entre devanados, relación X/R,
posiciones de los taps en porcentaje, conexión (delta o estrella) del devanado,
tipo de aterrizamiento, porcentaje de tolerancia de la impedancia del devanado.
El código XFRM es utilizado por ETAP PowerStation para designar los
transformadores.
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En la cuarta columna aparecen los valores de la reactancia y la relación X/R de
los reactores modelados en el sistema.
5.3 CONEXIONES DE RAM A.

En la sección de conexiones de rama aparece la información correspondiente al
nombre y tipo de elemento, las barras a las que se encuentra conectado y el
porcentaje de su resistencia, reactancia e impedancia tomando como base una
potencia de 100 MVA. Los códigos Xmitline y 3WXFMR corresponden a los
elementos línea y transformador tridevanado respectivamente.
5.4 RESULTADOS DEL AN ÁLISIS

La opción Lfreport en la página Result permite observar los resultados del
estudio. El reporte muestra los resultados del estudio en cada barra y las barras
que están conectadas a ella. Allí se señala primero la identificación de cada
barra (ID), el tipo si es de generación o carga, voltaje resultante del estudio, las
potencias existentes (generación y cargas) y el flujo de potencias a cada una de
las barras conectadas a ella.

Figura 5. Página Result del editor de reportes de flujo de carga
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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Cuando aparece *********** antes de mostrar el reporte de flujo en cualquier
barra, se esta indicando que el siguiente reporte tiene un desbalance de
potencia mayor a 0.1 MVA.

Este bloque de información muestra la forma en que aparecen los resultados
del flujo de carga; después de seleccionar la opción LFReport en la página

Result (Figura 5) del editor de reportes.
5.5 SUMMARY

La página Summary (Figura 6), muestra un resumen del estado de los
elementos del sistema. Existen cuatro tipos de resumen que pueden ser vistos
seleccionando las opciones que aparecen en esta página. Los tipos de resumen
son: Loading, Losses, y UndrOver.

Figura 6. Página Summary del editor de reportes de flujo de carga
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
Jair Alexander Hernández
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5.5.1 LOADING. Esta sección esta dividida por ramas, mostrando el amperaje

permisible, corriente de carga y porcentaje de carga de los cables, máxima
capacidad de MVA, MVA de carga y porcentaje de carga de transformadores.
Una sobrecarga de los cables y/o transformadores identificada con *.

Branch Loading Summary Report
-----------------------------

CKT / Branch
=========================

Cable & Reactor

Two-Winding

===========================
Loading

ID

Type

Ampacity

Amp

--------

-------

Capability
%

Loading (input)

MVA

MVA

---------

---------

Transformer

1.500

0.374

25.0

0.372

XFMR 3

Transformer

1.500

0.652

43.5

0.641

LOSSES.

15.000

--------

%

-----------

Transformer

--------

MVA

T3

5.5.2

----------

ANSI Loading(output)

%

------------

T2

--------

Transformer

====================================================

3.485

23.2

24.8
42.8
3.408

22.7

Muestra los e lementos de las ramas identificados (ID),

conectados entre barras (IDs), aquí se puede observar los flujos de potencia
generados para cada barra, también las pérdidas entre las dos barras, el
porcentaje de voltaje y la caída de voltaje para cada rama en porcentaje.

Losses Summary Report
----------------------------

CKT / Branch

Connected Bus Info.

From-To Bus Flow

To-From Bus Flow

============

=========================

==================

==================

ID

From Bus ID

To Bus ID

Losses
=================

% drop

MW

MVAr

MW

MVAr

--------

--------

--------

Sub 2A

-3.368

-1.356

3.387

1.362

19.0

Sub3 Swgr

-0.366

-0.066

0.367

0.075

0.5

Main Bus

Sub 2A

-0.689

3.417

0.692

-3.337

3.5

79.6

XFMR 3

MCC1

Sub3 Swgr

-0.613

-0.190

0.614

0.220

1.1

30.8

98.00

99.65

1.65

Cable2

Sub 3

Sub3 Swgr

1.382

0.467

-1.381

-0.465

1.2

1.3

99.76

99.65

0.11

T1

Sub3 Swgr

Sub 3

0.5

18.7

------------ ------------

Cable11

Bus3

T3

LVBus

T2

(3 winding transformer)

kvar

Vd

=============

--------

------------

kW

% Bus Voltage

-------- --------

From

To

in Vmag

------ ------

-------

6.4

99.74 100.29

0.55

9.2

99.06

99.65

0.59

100.00 100.29

0.29

Sub 2A
-------- -----
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5.5.3 UNDERVOLTAGE AND OVERVOLTAGE. El programa señala las barras que

presentan voltajes críticos y marginales fuera de los parámetros establecidos.
Aquí se puede visualizar el nombre de la barra (ID) el voltaje para la cual esta
diseñada (kV) y el voltaje de operación (% Mag. kV). El reporte identifica *
cuando se viola el limite critico y # cuando se viola el limite marginal.

Undervoltage Buses

-

Critical Limit =

95.00 %, Marginal Limit =

99.00 %

-----------------Bus

Oper. Voltage

Bus

Oper. Voltage

Bus

Oper. Voltage

=====================

===============

=====================

===============

=====================

===============

ID

kV

-----------MCC1

% Mag.

------0.480

Overvoltage Buses

-

-----98.00

kV
-------

ID

kV

------------

-------

% Mag.
------

kV
-------

ID

kV

------------

-------

% Mag.
------

kV
-------

0.470#

Critical Limit =

105.00 %, Marginal Limit =

101.00 %

----------------Bus

Oper. Voltage

Bus

Oper. Voltage

Bus

Oper. Voltage

=====================

===============

=====================

===============

=====================

===============

ID

kV

------------

-------

% Mag.
------

kV
-------

ID
------------

kV
-------

% Mag.
------

kV
-------

ID
------------

kV
-------

% Mag.
------

All bus voltages are below this limit.
Note: * indicates bus voltages violate critical limit.
# indicates bus voltages violate marginal limit.

5.5.4 COMPLETE*.

En la últim a página del reporte aparece el total de las

potencias (MW, MVAr, MVA, % PF) de los generadores, la demanda total, las
cargas (estáticas y motores), las perdidas aparentes del sistema, y el
desbalance de potencias en las barras. Además allí se puede ver el número de
iteraciones en las que el estudio encontró convergencia.
Figura 7. Página Complete del editor de reportes de flujo de carga

*

Esta página incluye todas las páginas mencionadas anteriormente.
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Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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INTRODUCCIÓN

El analizador de cortocircuito de ETAP, es un instrumento eficaz cuando se realizan
este tipo de estudios en redes de tamaño considerable, pues efectúa el estudio de
una forma rápida y, dependiendo de la calidad de la información, los resultados
son mejores que si la labor se hiciera de forma manual.
La guía de cortocircuito presenta de una manera sencilla y comprensible la
información fundamental para realizar este tipo de estudios en sistemas eléctricos
de potencia utilizando el software ETAP PowerStation. Esta guía, facilita y agiliza la
ejecución de los procesos internos del programa, mostrando las herramientas
necesarias y la forma de obtener mayor beneficio de ellas en el momento de
desarrollar el estudio.
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OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar de forma didáctica y estructurada la mejor manera de realizar estudios
de cortocircuito en sistemas eléctricos de potencia a través del software ETAP

PowerStation.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir las ventajas que brinda el software ETAP, para realizar estudios de corto
circuito en sistemas eléctricos con un número considerable de elementos.
Realizar corridas de cortocircuito a sistemas de potencia, teniendo en cuenta
posibles variaciones que se puedan presentar en un sistema convencional.
Analizar los reportes generados por ETAP PowerStation, después de efectuar las
corridas de corto circuito en un sistema previamente definido.
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MARCO TEÓRICO

Una falla en un sistema de potencia, es cualquier evento que interfiera con el flujo
normal de la corriente. Las fallas pueden presentarse por innumerables incidentes;
por ejemplo, el aislamiento del sistema que falla en algún punto por un objeto
conductor que hace contacto entre las líneas, con un rayo, con árboles entre las
líneas, algún vehículo colisiona con las torres, por vandalismo, en fin, debido a
estos eventos aparecen los cuatro tipos de falla: monofásica a tierra, línea a línea,
doble línea a tierra y trifásica balanceada.
ETAP PowerStation, proporciona dos métodos para calcular y analizar las
eventualidades que se pueden presentar en los sistemas de potencia. Estos
métodos corresponden a las normas IEC y ANSI/IEEE. El programa calcula las
corrientes totales, así como la contribución de motores y generadores al sistema
basándose en las últimas ediciones de dichas normas
IEC clasifica las corrientes de cortocircuito de acuerdo con sus magnitudes y la
distancia desde el generador. En el momento de analizar la falla, las fuentes de
voltaje se reemplazan por una fuente de voltaje equivalente en el lugar de la falla,
todas las máquinas son representadas por sus impedancias internas, la
capacitancia de las líneas y las cargas estáticas son omitidas excepto para la
secuencia cero del sistema, se asume que los taps de los transformadores están en
su posición principal, y por último, las resistencias de arco se obvian. Las
impedancias del sistema se asumen en trifásico balanceado, y se utiliza el método
de las componentes simétricas para calcular las fallas desbalanceadas.
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En los cálculos se considera la distancia eléctrica desde el lugar de la falla hasta los
generadores sincrónicos. Para una falla lejana al generador, se asume que el valor
de estado estable de la corriente de cortocircuito es igual a la corriente simétrica
inicial de cortocircuito.
El estudio ANSI/IEEE, establece una fuente de voltaje equivalente en el lugar de la
falla con un valor igual al voltaje de prefalla en ese punto. A diferencia del método
IEC, los taps de los transformadores se analizan en cualquier posición, mientras
que el resto de las suposiciones permanecen exactamente igual.
Tres diferentes redes de impedancia son formadas internamente por el programa
cuando se utiliza el método ANSI/IEEE para realizar cálculos de corrientes de
cortocircuito, esas redes son: subtransitoria (1/2 ciclo), transitoria (11/2 - 4 ciclos) y
estado estable (30 ciclos).
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DATOS REQUERIDOS

La información necesaria para analizar el efecto de fallas trifásicas, línea a tierra,
línea a línea, y línea a tierra en sistemas eléctricos a través de un estudio de
cortocircuito de ETAP PowerStation, se presenta en la Tabla 1.
Los datos que se mencionan en la Tabla 1, deben ser registrados en los editores
de elementos del programa. Estos editores se explican detalladamente en la guía
para la edición de la información.
El voltaje nominal puede introducirse en kV o en porcentaje, dependiendo de la
opción seleccionada en el editor de barras.
La información de rama debe ser introducida a través del editor correspondiente,
ya sea línea, transformador, reactor o impedancia.
El tipo de barra no es fundamental para los cálculos de cortocircuito. Este dato es
utilizado por el programa como información adicional.
El % LRC (locked-rotor current), corresponde al valor de la corriente de rotor
bloqueado del motor a voltaje nominal en porcentaje de la corriente nominal a
plena carga; y el valor de Tdo’ equivale a la constante de tiempo transitoria de
circuito abierto del eje directo.
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Tabla 1. Información necesaria para realizar estudios de cortocircuito
Elemento
Barra

Rama

Generador
sincrónico

Motores
sincrónicos

Motores de
inducción

Datos requeridos
Voltaje nominal
Tipo (switchgear, MCC, etc.)
Impedancia, Resistencia, Reactancia, X/R.
Longitud de la línea
Tensión y Potencia nominal del transformador
Impedancia de secuencia cero*
Conexión de los devanados del transformador*
Tipo de aterrizamiento de los transformadores*
Potencia activa, tensión y factor de potencia
Reactancias transitoria y subtransitoria, X/R
Tipo de generador**
Tipo de excitación IEC**
Tipo de aterrizamiento*
Reactancia de secuencia cero*
Voltaje y potencia nominal en kW o hp
Numero de polos
Reactancia subtransitoria, y relación de armadura X/R
%LRC, Xd, Tdo’ para estudio de cortocircuito IEC
Tipo de aterrizamiento y parámetros*
Reactancia de secuencia cero*
Voltaje y potencia nominal
Relación de armadura X/R
Xsc a ½ ciclo y 1 ½ - 4 ciclos para estudios de cortocircuito ANSI**
%LRC para estudios de cortocircuito ANSI***
%LRC, Xd, Tdo’ para estudio de cortocircuito IEC
Tipo de aterrizamiento y parámetros*
Reactancia de secuencia cero*

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

*

Este dato debe ser registrado en el editor de elemento correspondiente cuando se realicen estudio para fallas
desbalanceadas.
**
Ver detalles en el ítem 3.3.3.4 de la monografía “Elaboración de una guía práctica que facilite el uso del
software ETAP PowerStation aplicándolo al STN”.
*
Este dato debe ser registrado en el editor de elemento correspondiente cuando se realicen estudio para fallas
desbalanceadas.
**
Esta información es necesaria sí se selecciona XSC en la opción Short Circuit Z, los valores de Xsc aparecen
en la tabla 1 de la monografía “Elaboración de una guía práctica que facilite el uso del software ETAP
PowerStation aplicándolo al STN”.
***
El programa requiere estos datos sí se selecciona std MF en la opción Short Circuit Z
Jair Alexander Hernández
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ANÁLISIS DEL ESTUDIO

Después de registrar la información en los editores de elementos de PowerStation,
se procede a realizar la simulación del cortocircuito seleccionando el icono

Short-Circuit Analysis en la barra de herramientas Mode*.
Para efectuar la simulación, es necesario seleccionar el icono

Edit Study

Case y ajustar los parámetros del estudio. Estos parámetros corresponden a la
información básica del estudio, es decir, selección de los métodos para calcular las
corrientes, voltajes , aportes de corriente a la falla, barras en falla entre otros.
A continuación, se explicarán los parámetros que se deben tener en cuenta para
realizar los estudios de cortocircuito IEC y ANSI/IEEE.
4.1 EDITOR PARA ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITO

El editor de estudios de cortocircuito cuenta con dos páginas para registrar la
información; estas páginas son: Info y Standard. La página Info es igual para
ambos estudios, mientras que la página Standard varia campos de entrada
dependiendo del tipo de estudio elegido.

*

En el capítulo 2 de la monografía se explican detalladamente las características de las barras de herramientas
de ETAP PowerStation.
Jair Alexander Hernández
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4.1.1 Página Info. La Figura 1 muestra la página Info del editor de estudios de
cortocircuito, en la cual se encuentran los campos Study Case ID, XFMR Tap, Cable

OL Heater, Report, Motor Contribution Based on, Bus Selection y Remarks 2nd Line.

Figura 1. Página Info del editor de cortocircuito
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Las características de cada uno de los campos de registro de datos de la página

Info se especifican en la Tabla 2.
4.1.2 Página Standard para el método IEC. Cuando se elige la opción IEC en el
campo Standard de la página Standard del estudio de cortocircuito, aparece la hoja
que se presenta en la Figura 2. Esta hoja tiene los campos de registro Prefault

Voltage, Calculation Method, Line to Ground Fault, y Report Breaking Duty Vs CB
Time Delay.
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Tabla 2. Características de la página Info del editor de cortocircuito
Campo
Study Case ID
Transformer Tap

Adjust Base kV

Use Nominal Tap

Cable/OL Heater

Report

Características
En este campo se le asigna una identificación al estudio que se va a
realizar.
El programa cuenta con dos métodos para modelar los taps de los
transformadores, estos son: “Adjust Base kV” y “Use Nominal Tap”.
Este método calcula el voltaje base de la barra, utilizando la relación de
transformación de acuerdo al voltaje nominal del transformador y la
posición del tap.
A diferencia del primer método. Este utiliza el voltaje nominal del
transformador como relación de transformación para calcular el voltaje
nominal de las barras, es decir, que no tiene en cuenta la posición del
tap para calcular el voltaje nominal de la barra
Para incluir la impedancia de los conductores y/o la sobrecarga de los
motores de medio y bajo voltaje en el estudio, se chequean las
opciones MV Motor y LV Motor respectivamente.
las opciones seleccionadas en este campo de información, serán
tenidas en cuenta para la presentación final del reporte.
En el campo “Contribution Level”, se selecciona que tan lejos de la
barra donde se presenta la falla, se quiere ver el aporte de las otras
barras. Vale la pena aclarar que el tamaño del reporte aumenta
exponencialmente con el nivel de contribución.

El programa permite señalar en el reporte los dispositivos de protección
que excedieron un porcentaje de su capacidad nominal en el momento
de la falla. Este porcentaje se ajusta en el campo “Marginal Device
Limit”
Motor Contribution ETAP habilita tres opciones para calcular el aporte de los motores a la
Based on
falla. Estas opciones son: Motor Status, Loading Category y Both.
Seleccionando esta opción se calcula únicamente el aporte de los
Motor Status
motores cuyo modo de operación es continuo e intermitente, omitiendo
la contribución de los motores de reserva del sistema.
Cuando se elige esta opción no se incluye en el estudio el aporte de los
Loading Category
motores que no tienen carga.
Esta opción incluye en el estudio los motores que reúnen las
Both
condiciones de las opciones Motor Status y Loading Category.
ETAP puede calcular las fallas en una o varias barras en la misma
orden de corrida de cortocircuito, sin embrago el estudio calcula solo
una falla a la vez.
Bus Selection
Para calcular una falla en alguna barra se ubica la barra en la lista que
aparece en el campo “Fault” . Las barras se ubican en los campos
“Fault” y “Don´t Fault” .
Remarks 2nd Line

La información registrada en este campo aparecerá en la segunda
línea del encabezado de las páginas del reporte del estudio.

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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A continuación, se explicarán algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta en
el momento de registrar los datos en la página Standard del editor de cortocircuito
cuando se selecciona la opción IEC.

Figura 2. Opción IEC (página Standard del editor de cortocircuito)
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

El factor c, que aparece en el campo Prefault Voltage, es utilizado como múltiplo
del voltaje nominal en el momento de calcular la corriente inicial simétrica de
cortocircuito (I”K). El criterio de selección del factor c debe basarse en los datos
que aparecen en la Tabla 3.

I "K =

cU n
3Z K

Donde :
Un = Voltaje nominal
Zk = Impedancia equivalente en el punto de falla
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Tabla 3. Valores de Cmax y Cmin para el cálculo de la corriente de cortocircuito

Voltaje nominal Un

Factor c de voltaje*
Cmax

Cmin

230 V / 400 V

1,00

0,95

Otros voltajes

1,05

1,00

1,10

1,00

1,10

1,00

Baja tensión de 100 V a 1 kV

Media Tensión
>1 kV hasta 35 kV
Alta Tensión
> 35 kV hasta 230 kV

Fuente. Norma IEC 909. Cálculo de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna.

El método de cálculo IEC, obtiene la corriente pico de cortocircuito (IP) a través de
la siguiente relación:

I P = 2 kI "K

Donde k, es función de la relación R/X del sistema en el punto de la
falla

Existen tres opciones para calcular el factor k. Estas son:
•

Method A o relación constante R/X: El factor k es calculado tomando la menor
relación de R/X de todas las ramas de la red. Solo las ramas que tienen un total
del 80% de la corriente a tensión nominal en el punto de la falla son tenidas en
cuenta.

•

Method B o relación R/X en el punto de la falla: El factor k es multiplicado por
un factor de seguridad de 1,15 que cubre el error causado al obtener el valor
de R/X realizando la reducción de la red con impedancias complejas.
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Method C o frecuencia equivalente: el valor del factor k es calculado utilizando
una frecuencia alterada R/X. Esta relación es obtenida como una frecuencia
baja y luego es multiplicada por un factor dependiente de la frecuencia.

Para una falla lejos del generador, la corriente de ruptura (Ib) es igual a la
corriente simétrica inicial de cortocircuito.

Ib = I”K
La corriente de ruptura para una falla cercana al generador, se obtiene
combinando la contribución de cada una de las máquinas. Esta corriente es
calculada para diferentes tipos de máquinas utilizando la siguiente formula.

Ib =µ I”K

Para máquinas sincrónicas

Ib =µ q I”K

Para máquinas asincrónicas

Donde µ y q son factores tenidos en cuenta para la descomposición AC de los
motores de inducción asincrónicos. Estos factores son función de la relación del
tiempo mínimo de retardo y la relación de la corriente inicial de cortocircuito de la
máquina, así como de la potencia real por par de polos de la máquina asincrónica.
El programa permite incluir o excluir el efecto de la descomposición AC de los
motores de inducción asincrónicos, seleccionando en el campo Breaking kA las
opciones Include Motor Decay o No Motor Decay respectivamente.

*

Los valores de Cmax y Cmin son utilizados para el cálculo de la corriente máxima y mínima de cortocircuito
respectivamente.
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La corriente de cortocircuito de estado estable (Ik) es una combinación de las
contribuciones de los generadores sincrónicos. Esta corriente es calculada para
cada uno de los generadores a través de la siguiente formula:

Ikmax = λmax IrG
Ikmin = λmin IrG
Donde λ, es función del voltaje de excitación de los generadores, la relación entre
la corriente de cortocircuito simétrica inicial y la corriente nominal y otros
parámetros del generador; e IrG ,es la corriente nominal del generador.
El valor máximo de la corriente de estado estable determina las condiciones
nominales mínimas de los dispositivos, mientras que el valor mínimo de esta
corriente es utilizado para la coordinación de protecciones con el fin de prevenir
disparos indeseados y desviaciones de carga. Para elegir una de estas dos
corrientes se seleccionan las opciones Max Value o Min Value en el campo Steady-

State KA
El programa permite considerar una impedancia de falla (Zf)en los cálculos de falla
línea tierra. Para incluir la impedancia en el estudio se chequea la opción Include

fault Impedance Zf y el valor de la impedancia se inserta en los campos R y X. La
resistencia y la reactancia, se pueden registrar en ohmios o en porcentaje,
tomando como base una potencia aparente de 100 MVA y el voltaje nominal de la
barra donde se presenta la falla*.

*

Esta opción también esta habilitada para el método de estudio de cortocircuito basado en las .normas
ANSI/IEEE
Jair Alexander Hernández
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Para observar en el reporte los valores de la corriente de ruptura Vs el tiempo de
retardo de los interruptores es necesario chequear la opción Report Breaking Duty

Vs CB Time Delay.
4.1.2.1 Método IEC para el cálculo de fallas trifásicas en modo de operación. El
estudio calcula las corrientes de cortocircuito rms simétrica inicial, pico, rms
simétrica y

asimétrica de interrupción, y rms de estado estable y su

equivalente dc. Este estudio se realiza seleccionando el icono 3-Phase Faults -

Device Duty (IEC909) en la barra de herramientas para estudios de cortocircuito
IEC.
En el estudio, los generadores son modelados con sus reactancias subtransitorias
de secuencia positiva y los motores son modelados con la impedancia de rotor
bloqueado.
4.1.2.2 Método IEC para el cálculo de fallas línea tierra, línea línea, línea línea

tierra y trifásicas. Para calcular las corrientes de cortocircuito rms simétrica inicial,
pico, rms simétrica de interrupción, y rms de estado estable basándose en las
normas IEC se selecciona el icono

LG, LL, LLG, & 3-Phase Faults (IEC 909)

en la barra de herramientas para estudios de cortocircuito IEC
En este estudio, los generadores son modelados con sus reactancias de secuencia
positiva, negativa y cero, y los motores son modelados con la impedancia de rotor
bloqueado. Se asume que la impedancia de secuencia negativa de una máquina es
igual a la impedancia de secuencia positiva.
4.1.2.3 Método IEC para el estudio transitorio de fallas trifásicas. El estudio
transitorio de fallas trifásicas calcula los valores instantáneos de la corriente de
cortocircuito, su equivalente dc, la corriente envolvente de cortocircuito. Los
resultados del estudio son tabulados en función del tiempo. Este estudio se realiza
Jair Alexander Hernández
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seleccionando el icono 3-Phase Faults - Transient Study (IEC 363) en la barra de
herramientas para estudios de cortocircuito IEC.
En el estudio, los generadores son modelados con sus reactancias subtransitorias
de secuencia positiva, y los motores son modelados con la impedancia de rotor
bloqueado. Para los cálculos se consideran las constantes de tiempo dc, transitoria
y subtransitoria de las máquinas.

4.1.3 Página Standard para el método ANSI/IEEE
La página Standard del analizador de cortocircuito de ETAP tiene la presentación
que aparece en la Figura 3 cuando se selecciona la opción ANSI en el campo

Standard. En esta página aparecen los campos Prefault Voltage, Machine X/R, MV
CB Interrupting Capability, y Line To ground Fault*.

Figura 3. Opción ANSI (Página Standard del editor de cortocircuito)
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

*

Este campo es igual al explicado en el estudio basado en las normas IEC.
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En esta parte de la guía se explican algunas pautas que deben ser tenidas en
cuenta para la edición de los campos de la página Standard para estudios de
cortocircuito basados en las normas ANSI/IEEE.
El voltaje de prefalla de todas las barras puede ser fijo o variable. La opción de
voltaje fijo se selecciona cuando se quiere multiplicar el voltaje nominal de las
barras o el voltaje base del sistema por un factor que se ajusta en la opción Fixed
del campo Prefault Voltage.
Si se selecciona la opción Vmag X Nominal kV, el programa utiliza como voltaje de
prefalla el valor registrado en el editor de barras. Con esta opción se pueden
ejecutar estudios de cortocircuito para cada una de las barras teniendo diferentes
voltajes de prefalla; además, se pueden realizar los estudios utilizando los voltajes
calculados en un estudio especifico de flujo de carga seleccionando la opción

Update Bus Voltajes en el editor de estudios de flujo de carga del programa.
El programa permite seleccionar una relación de armadura fija o variable de las
máquinas (X/R). Esta opción solo afecta el cálculo de la corriente de interrupción
de 1.5 a 4 ciclos para interruptores de alto voltaje.
La selección de un valor fijo para X/R hace que el programa calcule la resistencia
de armadura (Ra) de ½ ciclo y 1.5 a 4 ciclos de las máquinas, utilizando los valores
de entrada en la siguiente ecuación:
''
X Xd
=
R Ra

la opción Variable del campo Machine X/R , permite calcular el valor de la resistencia de armadura (Ra) y la
relación X/R de 1.5 a 4 ciclos como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Ejemplo para el cálculo de X/R y Ra
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½ Ciclo

1.5-4 Ciclos

Xsc de entrada

15

25

X/R de entrada

10

Ra calculado

1.5

1.5

X/R Final

10

16.7

Fuente. Norma IEEE C37.04 de 1988

Para ajustar el voltaje de operación de los interruptores del sistema el programa
habilita dos opciones: Nominal kV y Nominal kV & Vf.
La primera opción, ajusta el voltaje de operación del interruptor al valor del voltaje
nominal de la barra a la cual esta conectado, mientras que la segunda opción
utiliza como voltaje de operación el valor de la multiplicación del voltaje nominal de
la barra y el voltaje de prefalla.

4.1.3.1 Método ANSI para el cálculo de fallas trifásicas en modo de operación.
Para calcular las corrientes de cortocircuito rms momentáneas simétrica y
asimétrica, momentánea asimétrica de cresta, rms simétrica de interrupción, y rms
ajustada simétrica de interrupción basándose en las normas ANSI se selecciona el
icono

3-Phase Faults - Device Duty en la barra de herramientas para

estudios de cortocircuito ANSI.
Para el estudio, los generadores y motores son modelados con las reactancias
transitorias de secuencia positiva.
4.1.3.2 Método ANSI para el cálculo de fallas trifásicas a 30 ciclos. El estudio de
fallas trifásicas a 30 ciclos, calcula los valores rms de las corrientes de cortocircuito
después de 30 ciclos (estado estable) para las barras en falla. Para realizar este
estudio se selecciona el icono

3-Phase Faults – 30 Cycle Network en la
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barra de herramientas para estudios de cortocircuito ANSI.
En el estudio los generadores son modelados por su reactancia transitoria de
secuencia positiva, y son ignoradas las contribuciones de las corrientes de
cortocircuito de las máquinas de inducción, motores sincrónicos y condenadores.
4.1.3.3 Método ANSI para el cálculo de fallas línea tierra, línea línea, línea línea

tierra y trifásicas a ½ ciclo. El estudio a ½ ciclo calcula los valores rms de las
corrientes de cortocircuito ½ ciclo después de la falla.
Este estudio, es llamado también subtransitorio por que los generadores y motores
son modelados con las reactancias subtransitorias de secuencia positiva, negativa
y cero. En todos los cálculos de fallas desbalanceadas (1/2 ciclo, 1.5-4 ciclos, y 30
ciclos), se asume que la impedancia de secuencia negativa de las máquinas es
igual a la de secuencia

positiva.

El

tipo

de

aterrizamiento

y

las

conexiones de los devanados de los generadores, motores y transformadores se
tienen en cuenta cuando se construyen sistemas con redes de secuencia positiva,
negativa y cero. Seleccionando el icono LG, LL, LLG, & 3-Phase Faults - ½ Cycle
en la barra de herramientas de estudios de cortocircuito ANSI el programa realiza
el estudio.
4.1.3.4 Método ANSI para el cálculo de fallas línea tierra, línea línea, línea línea

tierra y trifásicas de 1.5 a 4 ciclos. Para calcular los valores rms de las corrientes
de cortocircuito entre 1.5 y 4 ciclos después de la falla (transitorio) se selecciona el
icono

LG, LL, LLG, & 3-Phase Faults - 1.5 to 4 Cycle

en la barra de

herramientas de estudios de cortocircuito ANSI.
En este estudio los generadores son modelados con las reactancias subtransitorias
de secuencia positiva, negativa y cero, y los motores son modelados por sus
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reactancias transitorias de secuencia positiva, negativa y cero. El tipo de
aterrizamiento y las conexiones de los devanados de los generadores, motores y
transformadores, se tienen en cuenta cuando se construyen sistemas con redes de
secuencia positiva, negativa y cero.
4.1.3.5 Método ANSI para el cálculo de fallas línea tierra, línea línea, línea línea

tierra y trifásicas a 30 ciclos. Este estudio calcula los valores rms de las corrientes
de cortocircuito a 30 ciclos (estado estable) después de la falla.
En el estudio, los generadores son modelados con las reactancias de secuencia
positiva, negativa y cero, y las contribuciones de

corriente de cortocircuito

de los motores son ignoradas. El tipo de aterrizamiento y las conexiones de los
devanados de los generadores, motores y transformadores se tienen en cuenta
cuando se construyen sistemas con redes de secuencia positiva, negativa y cero.
Para realizar este estudio se selecciona el icono LG, LL, LLG, & 3-Phase Faults - 30

Cycle en la barra de herramientas de estudios de cortocircuito ANSI.
Aunque los estudios de cortocircuito basados en las normas ANSI e IEC utilizan
métodos diferentes para calcular los valores delas impedancias de secuencia
positiva, la desigualdad entre los valores calculados no es considerable teniendo en
cuenta el tamaño y la complejidad del sistema que se está estudiando.
Los cálculos de las corrientes de cortocircuito realizados por el método ANSI a ½
ciclo y por el IEC para corrientes máximas, se utilizan generalmente para
establecer las características nominales de los equipos que componen el sistema.
Los estudios ANSI de 1.5 a 4 ciclos, a 30 ciclos y el IEC para corrientes mínimas de
cortocircuito, son usados normalmente para ajustar las protecciones principales y
de respaldo del sistema.
Jair Alexander Hernández
Richard Jhair Loboa

Guía # 3 “Cortocircuito”

xxiii
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Eléctrica

4.2 EJECUCIÓN DE ESTUDIO

Una vez se hayan determinado los parámetros para el estudio, éste puede ser
corrido seleccionando uno de los iconos para estudios de cortocircuito, el programa
ejecutará el estudio seleccionado y los resultados aparecerán en el diagrama
unifilar y en el reporte.

Figura 4. Vista de los resultados en el diagrama unifilar
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Cuando el programa ha finalizado la corrida de Cortocircuito, en el diagrama
unifilar aparecerán: el valor de la corriente de cortocircuito que circula por las
líneas y el nivel de cortocircuito de las barras. Los resultados aparecen en azul*
como se muestra en la Figura 4.

*

El color de la fuente se puede seleccionar en el editor de opciones de pantalla para reportes de flujo de carga
(Figura 5)
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Los resultados del estudio mostrados en el diagrama unifilar, se podrán especificar
por medio del icono Short Circuit Display Options (Opciones de Despliegue del
Cortocircuito). Aquí se puede especificar la visualización de resultados como:
unidades, voltajes, impedancias, nodos, líneas y colores para representar estos
resultados en el diagrama unifilar. En la Figura 5 aparece este editor.
Página de Resultados ANSI

Página de Resultados IEC

Figura 5. Editor de opciones de pantalla para reportes de cortocircuito
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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INTERPRETACIÓN DE LOS REPORTES

Los reportes del estudio de cortocircuito muestran los resultados del estudio
basados en los parámetros ajustados con anterioridad. Para observar el reporte se
oprime el icono

Short Circuit Report Manager. Este icono, activa el editor de

reportes para estudio de cortocircuito, el cual cuenta con cuatro páginas para la
selección del formato y contenido de los reportes, las páginas son: Complete,

Input, Result y Summary.

Figura 6. Página Complete del editor de reportes de cortocircuito.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

En la página Complete aparecen las opciones Complete y TextRept para la
selección del formato de visualización del reporte.
El formato Crystal es propio del programa y permite ver e imprimir el reporte
directamente desde PowerStation.
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Para editar, ver e imprimir el reporte desde cualquier computadora que cuente con
un software de archivos de texto se selecciona la opción TextRept.
Los reportes de estos estudios se pueden dividir en cuatro secciones: la primera,
muestra las características del estudio, el número de elementos que componen el
sistema y algunos parámetros de este; la segunda, presenta los datos de entrada
de los elementos del sistema; la tercera, establece las conexiones de estos
elementos; la cuarta, contiene los resultados del estudio.
5.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO.

El reporte muestra inicialmente los principales parámetros del estudio, allí se
pueden ver: el tipo de estudio que se realizó, la cantidad y tipo de elementos que
componen el sistema, el método de estudio, la frecuencia del sistema, y el sistema
de unidades. Además del máximo numero de iteraciones, la precisión del estudio
5.2 DATOS DE ENTRADA

Esta sección de los reportes muestra los datos de entrada de sistema, es decir los
parámetros con los que se modelo el sistema. Esta sección se puede dividir en
cinco tipos de datos de entrada: barras, conductores y líneas, reactores y
transformadores, y generadores
5.2.1 Datos de entrada de las barras. Los datos que contiene el primer bloque de
información son: identificación de la barra (ID), tipo de nodo (generación, carga o
Swing), los voltajes nominales (Nom.kV) y base (BasekV) de las barras, la
descripción de la barra, el voltaje inicial (magnitud y ángulo), las potencias activa y
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reactiva de generación, la carga en MW y MVAr de las máquinas conectadas en
dicha barra.
La descripción de la barra obedece a la información registrada en el campo

Description de la página Info del editor de barras.
Al final de este bloque aparece una nota que dice que todos los voltajes reportados
por ETAP están en % del voltaje nominal de las barras en kV, y que el voltaje base
de dichas barras es calculado y usado internamente por ETAP.
5.2.2 Datos de entrada de líneas y conductores. El bloque de datos de entrada
de líneas y conductores tiene tres columnas donde se encuentra la siguiente
información: identificación (nombre) de la línea, longitud en pies de la línea,
número de conductores por fase, temperatura de la línea en grados Celsius,
valores de la resistencia, reactancia y admitancia de secuencia positiva de la línea,
resistencia y reactancia de secuencia cero de la línea, la potencia base de la línea
y, por último aparecen los valores de la impedancia de secuencia positiva en %
respecto a la potencia base de la línea.
5.2.3 Datos

de

entrada

de

los

transformadores.

La

información

de

transformadores que aparece en los datos de entrada es la siguiente: nombre, tipo
y potencia base del transformador, nombre de la barra a la que se encuentra
conectado el devanado, potencia del transformador, nivel de tensión del devanado,
porcentaje de la impedancia entre devanados, relación X/R, posiciones de los taps
en porcentaje, conexión (delta o estrella) del devanado, tipo de aterrizamiento,
porcentaje de tolerancia de la impedancia del devanado.
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El código XFRM es utilizado por ETAP PowerStation para designar los
transformadores.
Al final de esta sección del reporte aparece una nota resaltando que la posición de
los taps es usada para ajustar el voltaje base de las barras.

5.2.4 Datos de entrada de los generadores. En la sección de datos de entrada de
los generadores, aparecen los siguientes parámetros: nombre de la barra a la que
se encuentra conectado, nombre y tipo de máquina, capacidad nominal del
generador, impedancia en porcentaje tomando como base los parámetros del
generador, características del aterrizamiento y tipo de excitación IEC.
En el bloque de capacidad nominal aparecen los valores de la potencia, voltaje,
revoluciones por minuto, y factor de potencia del generador.
Los valores de la resistencia, reactancia subtransitoria, relación R/X, y reactancia
de saturación del eje directo aparecen en la columna de porcentaje de impedancia.
La conexión a tierra, el tipo de aterrizamiento y la corriente a tierra del generador
aparece en la sección Grounding.
El tipo de excitación que aparece en el reporte es el dato default del programa por
que no se encuentra en la información recopilada para el montaje del STN en
ETAP. En la Guía correspondiente a la introducción de la información aparece el
artículo correspondiente al tipo de excitación.
Al final de esta sección aparece el número total de generadores del sistema y la
potencia total de generación.
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5.3 CONEXIONES DE RAMA.

En la sección de conexiones de rama, aparece la información correspondiente al
nombre y tipo de elemento, las barras a las que se encuentra conectado y el
porcentaje de su resistencia, reactancia e impedancia tomando como base una
potencia de 100 MVA. Los códigos Xmitline y 3WXFMR que aparecen en esta
sección corresponden a los elementos línea de transmisión y transformador
tridevanado respectivamente.
5.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO

A continuación se explicará la información que aparecería en un reporte de estudio
de cortocircuito para una falla trifásica realizado por el método ANSI.

Electrical Transient Analyzer Program
-------------------------------------

SHORT CIRCUIT ANALYSIS
---------------------3-Phase Fault Currents

Number of Buses:

SWING
----1

GEN.
----40

Number of Branches:

XFRM2
----0

REACT.
----0

Number of Machines:

Synch.
Gen.
----121

Synch.
Motor
----0

System Frequency:

60.0 Hz

Unit System:

English

Data File Name:

STN

Output File Name:

C:\STN\Untitled.shr

LOAD
----101

LINE/CABLE
---------206

Ind.
Motor
----0

TOTAL
----142

IMP.
----0

Lump
Motor
----0

XFRM3
----9

Utility
----0

TOTAL
----215

Total
----121
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La primera parte del reporte muestra que el sistema cuenta con un total de 142
barras de las cuales: 1 es Swing, 40 son de generación y 101 de carga. Además
existen: 0 transformadores bidevanados (XFRM2), 0 reactores (REACT), 206 líneas
de

transmisión

(LINE/CABLE),

0

impedancias

(IMP),

9

transformadores

tridevanados (XFRM3) para un total de 215 elementos de rama.
En el sistema hay 121 generadores sincrónicos (Synch. Gen), 0 motores
sincrónicos (Synch. Motor), 0 motores de inducción (Ind. Motor), 0 motores
concentrados (Lump Motor) y 0 redes de distribución de potencia (Utility) para un
total de 121 máquinas.

===================================================================================================================================
Three-phase fault at bus:

Contribution
=========================
From Bus
To Bus
ID
ID
------------ -----------CHI5
Total
SAB5
SAB5
CMA5
CMA5
SVC

CHI5
CHI5
CHI5
CHI5
CHI5

CHI5

,

Nominal kV = 500.00
Base kV
= 500.00

Prefault Voltage =
=

1/2 Cycle
===============================================
% V
kA
kA
Imag.
kA Symm.
From Bus
Real
Imaginary /Real Magnitude
-------- -------- --------- ----- --------0.00
0.716
-8.990
12.6
9.019
37.97
37.97
27.49
27.49
100.00

0.179
0.092
-0.175
0.571
0.050

-1.787
-1.561
-1.798
-1.440
-2.405

10.0
17.0
10.2
2.5
48.0

1.796
1.563
1.806
1.549
2.405

100.00 % of nominal bus kV
100.00 % of base kV

1.5 to 4 Cycle
===============================================
% V
kA
kA
Imag.
kA Symm.
From Bus
Real
Imaginary /Real Magnitude
-------- -------- --------- ----- --------0.00
0.716
-8.990
12.6
9.019
37.97
37.97
27.49
27.49
100.00

0.179
0.092
-0.175
0.571
0.050

-1.787
-1.561
-1.798
-1.440
-2.405

10.0
17.0
10.2
2.5
48.0

1.796
1.563
1.806
1.549
2.405

NACD Ratio = 0.69
# Fault current contribution from three-winding transformers.

La falla se presenta en la barra CHI5, el valor del voltaje nominal de la barra es de
500 kV al igual que el del voltaje base, Los voltajes de prefalla son el 100% de los
voltajes nominal y base. Esta parte del reporte se divide en tres columnas

Contribution, ½ Cycle y 1.5 to 4 Cycle.
La columna Contribution indica desde y hacia que barra van las contribuciones a
las corrientes de corto circuito.
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En la segunda y tercera columna (1/2 Cycle y 1.5-4 Cycle) aparecen el porcentaje
de voltaje de prefalla en relación al voltaje nominal y el voltaje base de la barra

(%V From Bus), la parte real (kA Real) e imaginaria (kA Imaginary) de la corriente
de cortocircuito y la relación entre ambas (Imag/Real), y por último la magnitud
de la corriente simétrica de cortocircuito (kA Symm Magnitude).

===================================================================================================================================
Three-Phase Fault Currents:

( Prefault Voltage =

Bus Information
====================

Device Information
=========================

ID
-----------CHI5

ID
-----------CHI5

kV
-----500.00

Type
----------Bus

100 % of the Bus Nominal Voltages )

Momentary Duty
==========================================
Symm.
X/R
Asymm.
Asymm.
kA rms
Ratio
M.F.
kA rms
kA Crest
-------- ----- ----- -------- -------9.019
23.7 1.592
14.359
23.928

Notes:

* Indicates buses with short-circuit values exceeding the device ratings.

Method:

IEEE - X/R is calculated from separate R & X networks.

Device Capability
=============================
Symm.
Asymm.
Asymm.
kA rms
kA rms
kA Crest
-------- -------- ---------

Bus Nom. kV is used to Adjust MV CB Interrupting Rating.

En la columna Momentary Duty se muestran los valores de las corrientes rms de
cortocircuito simétrica, asimétrica y de cresta, la relación X/R equivalente en el
punto de falla, y el factor de multiplicación M.F para estudio de cortocircuito ANSI.
Este factor es determinado por la relación X/R equivalente del sistema en una
ubicación particular de la falla de acuerdo a la siguiente formula.

MF = 1 + 2e

Three-Phase Fault Currents:

( Prefault Voltage =

Bus Information
====================

Device Information
=========================

ID
-----------CHI5

ID
------------

kV
-----500.00

Type
-----------

−

2π
X /R

100 % of the Bus Nominal Voltages )

Interrupting Duty
================================
Symm.
X/R
Adj Sym.
kA rms
Ratio
M.F.
kA rms
-------- ----- ----- -------9.019
23.7

Notes:

* Indicates buses with short-circuit values exceeding the device ratings.

Method:

IEEE - X/R is calculated from separate R & X networks.

Device Capability
=================================
Test
Rated
Adjusted
kV
PF
Int.
Int.
------ ----- -------- --------

Bus Nom. kV is used to Adjust MV CB Interrupting Rating
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La anterior sección del reporte muestra los valores tabulados de las corrientes de
interrupción de las protecciones del sistema en las barras en que se encuentran
conectadas. Aparecen el nombre de la barra, el voltaje nominal, el dispositivo de
protección y el tipo, los valores rms de las corrientes de interrupción y de
cortocircuito ajustada, el valor equivalente de la relación X/R en el punto de la
falla y el factor de multiplicación (MF), y las capacidades de interrupción de las
protecciones en términos del voltaje nominal, el factor de potencia de prueba, los
valores rms de la corriente nominal de interrupción y la corriente de interrupción
ajustada.
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INTRODUCCIÓN

ETAP PowerStation cuenta con un analizador de estabilidad transitoria para
sistemas eléctricos. El programa, realiza los estudios de una forma eficaz y
muestra resultados que, dependiendo de la calidad de la información, pueden
llegar a ser muy útiles en el momento de diseñar, analizar y/o controlar sistemas
de potencia.
La guía de estabilidad contiene la información elemental para realizar estudios de
estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de potencia, utilizando el software
ETAP PowerStation. En esta guía, se presentan las herramientas básicas con las
que cuenta el programa y la forma de emplearlas, con el fin de obtener un mejor
rendimiento.
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1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una guía académica que facilite el uso del analizador de estabilidad
transitoria con que cuenta el software ETAP PowerStation.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍF ICOS

Aprender a manejar de forma ágil y eficaz las aplicaciones de ETAP respecto a los
estudios de estabilidad que pueden ejecutarse con el programa.
Realizar estudios de estabilidad de estado transitorio en sistemas eléctricos de
potencia utilizando el software ETAP.
Analizar los resultados obtenidos, en los estudios de estabilidad, realizados
aplicando el software ETAP.
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2 MARCO TEÓRICO

Los sistemas de potencia, son totalmente dinámicos debido a los constantes
cambios a los que se ven sometidos los elementos que hacen parte de ellos.
Algunos cambios son relativamente pequeños y el sistema esta en capacidad de
seguir operando normalmente, mientras se ajusta lentamente a dichos cambios.
Existen, también, alteraciones de mayor magnitud que pueden causar reacciones
dinámicas violentas, haciendo que parte del sistema pierda su sincronismo y, en
casos extremos, que todo el sistema llegue a desestabilizarse. Esta es alguna de
las razones por la cual se hacen indispensables las protecciones en los sistemas de
potencia, pero de nada sirven estas, si no se ajustan de la manera indicada. Los
estudios de estabilidad transitoria en sistemas de potencia, permiten calcular,
entre otras cosas, el tiempo en el cual deben operar las protecciones antes que el
sistema se vuelva inestable.
La estabilidad, es la habilidad que tienen los sistemas de potencia de permanecer
en equilibrio electromecánico en condiciones normales o anormales de operación.
La estabilidad de sistemas de potencia, por ser un fenómeno electromecánico, es
definida tanto por la capacidad que tienen las máquinas sincrónicas del sistema
para permanecer en sincronismo unas con otras, como por la facultad de los
motores de inducción del sistema para mantener el torque y la carga después de
presentarse perturbaciones en el sistema.
El desempeño dinámico de un sistema de potencia es importante para el diseño y
operación del mismo. El estudio de estabilidad transitoria que realiza ETAP
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determina los ángulos de potencia y las variaciones de velocidad de las máquinas,
la

frecuencia

del

sistema,

los

flujos

de

potencia

de

las

máquinas

y

transformadores, y los niveles de tensión de las barras. Estos resultados
proporcionan las indicaciones para evaluar la estabilidad del sistema.
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3 DATOS REQUERIDOS

La información necesaria para realizar estudios de estabilidad transitoria utilizando
ETAP PowerStation se mencionan en la Tabla 1.
Los datos que se mencionan en la Tabla 1, deben ser registrados en los editores
de elementos del programa. Estos editores se explican detalladamente en la guía
para la edición de la información en ETAP PowerStation.
En la tabla 1:
Xl, corresponde a la reactancia de fuga de la armadura, el valor de ésta debe ser
registrado en porcentaje tomando como base los valores nominales de la máquina.
Los valores de Tdo’ y Tqo’ corresponden a la constante de tiempo transitoria de
circuito abierto de los ejes directo y de cuadratura respectivamente.
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Tabla 1. Información necesaria para realizar estudios de estabilidad
Elemento
Barra

Datos requeridos
Voltaje Nominal
Factor de diversidad de carga
Voltaje y potencia nominal
Modo de operación (swing, control de voltaje o reactivos)
%V y ángulo de voltaje para nodos swing
%V, Carga en MW, y limites de reactivos para nodos control de voltaje
Carga en MW y MVAr, para nodos control de reactivos
Tipo de máquina ( rotor bloqueado o polos salientes)
Xd”, Xd’, Xd , Xq , Xl ,X/R, y Tdo’, para modelo equivalente*.

Generador
sincrónico

Xd”, Xd’, Xd , Xq , Xl , X/R, Tdo’, y Tqo’, para estudio transitorio con máquinas
de rotor devanado*.
Xd”, Xd’, Xd , Xq”, Xq’, Xq , Xl ,X/R, Tdo”, Tdo’, Tqo”, y Tqo’, para estudio
subtransitorio con máquinas de rotor devanado.*
Xd”, Xd’, Xd , Xq’ (=Xq), Xq , Xl ,X/R, y Tdo’, para estudio transitorio con
máquinas de polos salientes.*
Xd”, Xd’, Xd , Xq”, Xq’(=Xq), Xq , Xl ,X/R, Tdo”, Tdo’, y Tqo”, para estudio
subtransitorio con máquinas de polos salientes*
S100, S120, H y constante de amortiguamiento
Tipo de excitación y parámetros asociados
Cantidad (numero de motores)
Voltaje y potencia nominal
Factor de potencia y eficiencia al 100%, 75%, y 50% de la carga.
% de carga
Modelo (ninguno, equivalente, transitorio o subtransitorio)
Tipo de máquina ( rotor bloqueado o polos salientes)
Xd”, Xd’, Xd , Xq , Xl ,X/R, y Tdo’, para modelo equivalente.

Motores

Xd”, Xd’, Xd, Xq’, Xq, Xl , X/R, y Tdo’ para estudio transitorio con máquinas

sincrónicos

de rotor devanado.
Xd”, Xd’, Xd , Xq”, Xq’, Xq , Xl ,X/R, Tdo”, Tdo’, Tqo”, y Tqo’, para estudio
subtransitorio con máquinas de rotor devanado.
Xd”, Xd’, Xd , Xq’ (=Xq), Xq , Xl ,X/R, y Tdo’, para estudio transitorio con
máquinas de polos salientes.*
Xd”, Xd’, Xd , Xq”, Xq’(=Xq), Xq , Xl ,X/R, Tdo”, Tdo’, y Tqo, para estudio
subtransitorio con máquinas de polos salientes*
S100, S120, H y constante de amortiguamiento

*

Los modelos dinámicos de las máquinas son explicados en la Guía para la edición de la información
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Cantidad (numero de motores)
Voltaje y potencia nominal
Factor de potencia y eficiencia al 100%, 75%, y 50% de la carga.
Motores
inducción

de % de carga
Modelo (ninguno, Single 1, Single2, DBL1, o DBL2)
Xlr, Xoc, X/R , y Tdo’ para modelo Single1
Rs, Xs, Xm, Rr,fl, Rr,lr, Xr,fl y Xr,lr para modelo Single2
Rs, Xs, Xm, Rrl, Rr2, Xr1 y Xr2 para modelos DBL1 y DBL2.
Voltaje nominal

Línea

Longitud
Numero de conductores por fase
Voltaje y potencia nominal

Transformador

Relación X/R
Impedancia y tolerancia
Posición de los taps

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Los factores S100 y S120 corresponden a la saturación de la máquina al 100% y
120% del voltaje nominal. Estos factores son calculados de acuerdo a las
siguientes ecuaciones:

S100 = If100/If
S120 = If120/1,2 If

Figura 1. Curva de saturación de la máquina
Fuente. Manual del Usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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Donde:
If = Corriente del campo correspondiente al 100% del voltaje terminal en la curva
de no saturación.
If100 = Corriente del campo correspondiente al 100% del voltaje terminal en la
curva de saturación de circuito abierto.
If120 = Corriente del campo correspondiente al 120% del voltaje en la curva de
saturación de circuito abierto.
H es la constante de inercia del generador. Esta constante está relacionada con el
momento de inercia de la flecha, el cuadrado de la velocidad en RPM del
generador sincrónico, y la potencia nominal del generador.
La información correspondiente al tipo de excitación y sus parámetros asociados
aparece en la Guía para la edición de la información.
En la tabla 2 de esta guía, se especifican los símbolos utilizados para representar
los parámetros de las máquinas de inducción.

Tabla 2. Simbología de los parámetros de las máquinas de inducción

Simbolo

Parámetro

Rs y Xs

Resistencia y reactancia del estator

Xm

Reactancia de magnetización

Rr y Xr

Resistencia y reactancia del rotor

Xlr

Reactancia de rotor bloqueado ( = Xs + XmXr / (Xm + Xr) )

Xoc

Reactancia de circuito abierto ( = Xs + Xm )

Tdo’

Constante de tiempo del rotor en circuito abierto ( = (Xm + Xr) / (2pfRr) )

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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ETAP establece cuatro modelos dinámicos para representar la máquinas de
inducción. Estos modelos son: Single1, Single2, DBL1, y DBL2.

Single1, es el modelo menos complejo para máquinas de inducción de una sola
jaula porque no tiene en cuenta el efecto del espesor de las barras. Este, utiliza
esencialmente un circuito equivalente de Thevenin para representar la máquina. La
resistencia y la reactancia del circuito del rotor se asumen como constantes, pero
el voltaje interno varía dependiendo de la velocidad de la máquina.

Single2, es el modelo estándar para máquinas de inducción, representa la rama de
magnetización, los circuitos de l rotor y el estator, y el efecto del espesor de las
barras. La resistencia y reactancia del rotor varían linealmente con la velocidad de
la máquina.
El modelo DBL1, representa las máquinas de inducción de doble jaula con barras
internas. La resistencia y la reactancia de cada jaula son constantes para cualquier
velocidad de la máquina. De cualquier forma, la impedancia equivalente de los dos
circuitos del rotor son una función no lineal de la velocidad de la máquina.

Figura 2. Modelo DBL1 (izquierda), y modelo DBL2 (derecha)*
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

*

Los subíndices 1 y 2 de los parámetros de los circuitos corresponden a los circuitos 1 y 2 del rotor
respectivamente.
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El modelo DBL2, es otra representación de las máquinas de inducción de dos
jaulas con barras de rotor independientes; tiene las mismas consideraciones que el
modelo DBL1, pero utiliza un circuito equivalente de la máquina diferente.
Las figura 2, muestra los circuitos equivalentes para los modelos dinámicos DBL1 y

DBL2 de las máquinas de inducción.
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4 ANÁLISIS DEL ESTUD IO

Después de registrar la información en los editores de elementos de PowerStation
se procede a realizar la simulación del cortocircuito seleccionando el icono

Transient Stability Analysis

en la barra de herramientas Mode*.

Para efectuar la simulación es necesario seleccionar el icono Edit Study Case,
y ajustar los parámetros del estudio. Estos parámetros corresponden a la
información básica del estudio, es decir, selección de los eventos y el modelo del
estudio, entre otros.
4.1 EDITOR PARA ESTUD IOS DE ESTABILIDAD

El editor de estudios de estabilidad transitoria tiene cuatro páginas para el ajuste
de los parámetros del estudio. Estas páginas son: Info, Events, Dyn Model y Plot.

4.1.1 Página Info. La página I nfo del editor de estabilidad transitoria cuenta con

los campos de registro de información: Study case ID, Initial Load Flow, Initial

Loading, Solution Parameters, y Charger Loading. La Figura 3, muestra esta página
y los campos asociados.

*

En la guía para la edición de la información se explican detalladamente las características de las barras de
herramientas de ETAP PowerStation.
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En el campo Study Case ID se le asigna una identificación al estudio que se va a
realizar.

Figura 3. Página Info del editor de estudios de estabilidad transitoria
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Para realizar el estudio de estabilidad el programa corre un flujo de carga inicial,
los parámetros de este flujo son ajustados en la sección Initial Load Flow . Estos
parámetros son el numero máximo de iteraciones, la precisión y factor de
aceleración de la solución para el estudio.
Si la primera vez que se corra el estudio no hay convergencia, se intenta de nuevo
utilizando el máximo numero de iteraciones, una precisión mayor, y el mínimo
factor de aceleración.
En el campo Solution Parameters se ajustan: los parámetros de solución del
estudio de estabilidad transitoria; el periodo de integración del estudio se edita en
el cuadro Simulation Time Step; y, la frecuencia de registro de la información de
los datos se ajusta en el campo Plot Time Step.
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Si se escogen intervalos de simulación muy pequeños, el número de cálculos que
tiene que hacer el programa aumenta. Además, si los intervalos de integración son
demasiado pequeños, la acumulación de errores por redondeo puede aumentar.
Los archivos gráficos, generalmente, ocupan un espacio considerable en el disco
duro del computador. Por esto, el tamaño del archivo aumenta considerablemente,
dependiendo del numero de elementos que deben ser ploteados; por ejemplo, sí el
intervalo de registro es muy pequeño y el archivo es muy grande, se pueden
causar errores graves en el momento de generar las gráficas.
En el bloque Initial Loading, se especifican las condiciones iniciales de carga del
sistema seleccionando una categoría y sus factores de diversidad. La opción

Normal no utiliza ningún factor de diversidad de carga.
Los factores máximo y mínimo de diversidad de carga (limites de carga) de cada
barra, pueden ser especificados como un porcentaje de la carga de la barra. Todos
los motores y cargas estáticas directamente conectadas a la barra son
multiplicados por el factor de diversidad máximo y mínimo dependiendo de la
opción seleccionada.
La opción Global Diversity Factor, establece un factor constante para todas las
cargas del sistema. Este valor puede ser mayor o menor a 100%.
Si se chequea la opción Operating P & Q, el programa utiliza los valores de la
potencia de operación ajustados en los editores de elementos del programa.
Mientras que si selecciona la opción Load Category, se utilizarán los valores de
potencia especificados en la página Loading del editor de cargadores.
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4.1.2 Página Events. Cuando se realiza el estudio de estabilidad, es necesario que

los eventos y escenarios estén claramente definidos. En la tabla 2, se presentan los
tipos de dispositivos y las acciones asociadas a cada uno de ellos; estas acciones
pueden implementarse para llevarlas a cabo mientras se corre el estudio.

En el campo Event ID, se asigna una identificación al evento y en el campo Time
se especifica el tiempo en segundos en el que se quiere que ocurra el evento
asociado. El programa permite activar y desactivar cada uno de los eventos
programados.

Tabla 3. Eventos definidos para estudio de estabilidad transitoria
Dispositivo

Acciones

Barra

Falla/ Eliminar falla

Interruptor

Abrir/ Cerrar

Fusible

Abrir/ Cerrar

Generador

Eliminar/ Amortiguar

Motor Sincrónico

Eliminar

Motor de Inducción

Acelerar/ Eliminar

Motor operado por válvula

Arrancar

Ninguno

Corre flujo de carga

Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Las acciones que se presentan en la tabla 3, deben ser registradas en los campos
de la sección Action de la página Events, la cual se puede ver en la figura 4.
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Figura 4. Página Events del editor de estudio de estabilidad transitoria.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

4.1.3 Página Dyn Model. Esta página es proporcionada para especificar si se

quieren modelar dinámicamente los motores sincrónicos y/o de inducción. Estos
motores se dividen en medio(>a 1 kV) y bajo voltaje (< a 1 kV) dependiendo del
tipo de máquina. En la figura 5 se muestra esta página y los campos asociados.

Figura 5. Página Dyn. Model del editor de estudio de estabilidad transitoria.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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En el campo Starting Load for Accelerating Motors, se selecciona el modelo de
aceleración del motor para representar el torque vs deslizamiento
El modelo basado en las condiciones eléctricas nominales de la máquina, define la
curva de torque vs deslizamiento basado en estas condiciones. Por ejemplo, si la
curva se escala para alcanzar el 100% de la velocidad sincrónica, equivale a tener
el 100% de los valores nominales del motor.
El modelo basado en la carga mecánica no escala la curva de torque vs
deslizamiento.
En el segundo capítulo de la monografía “Elaboración de una guía práctica que

facilite el uso del software ETAP aplicándolo al STN”,

se explican algunos

parámetros del estudio de arranque de generadores asociado al estudio de
estabilidad transitoria.
En la página Plot, se seleccionan los dispositivos que se quieren graficar para ver
los resultados en el estudio de estabilidad transitoria.
El programa, permite graficar el factor de potencia; la frecuencia; la potencia
mecánica (MWm); la potencia eléctrica (MWe); la corriente; y, el voltaje de las
máquinas. Para los generadores sincrónicos no se gráfica el voltaje sino el campo
de voltaje en “por unidad” (Efd). ETAP permite también, graficar el deslizamiento
y la potencia de aceleración de las máquinas de inducción; el ángulo de voltaje;
frecuencia; potencias activa y reactiva; voltaje y voltaje por ciclo en V/Hz de las
barras.
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En la figura 6, se muestra la hoja donde se seleccionan los elementos y los
parámetros asociados que se desean graficar. Estos parámetros, se grafican en
función del tiempo. Para ver todas las gráficas en una sola hoja, se chequea el
campo Combine Plots.

Figura 6. Gráficas para el estudio de estabilidad.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

4.1.4 Barra de deslizamiento para el tiempo. Una vez, el estudio de estabilidad es

terminado aparece en la pantalla una barra como la de la Figura 7. El rango de
deslizamiento de esta barra va desde cero hasta el tiempo total de la simulación
que se ajustó en la página Events .

Figura 7. Barra de deslizamiento del tiempo
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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4.2 EJECUCIÓN DEL ESTU DIO

Una vez se hayan determinado los parámetros para el estudio, éste puede ser
corrido seleccionando el icono

Run

Transient

Stability,

el

programa

ejecutará el estudio seleccionado y los resultados aparecerán en el diagrama
unifilar y en el reporte.

Figura 8. Vista de los resultados en el diagrama unifilar
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2

Cuando el programa ha finalizado la corrida de Estabilidad, en el diagrama unifilar
aparecerán: el voltaje y la frecuencia en las barras, el factor de potencia y la
frecuencia de las máquinas sincrónicas, y el flujo de potencia en kW y kVAr de las
máquinas. Los resultados aparecen en azul *como se muestra en la Figura 8.

*

El color de la fuente se puede seleccionar en el editor de opciones de pantalla para reportes de flujo de carga
(Figura 9)
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Los resultados del estudio mostrados en el diagrama unifilar, se podrán especificar
por medio del icono Transient Stability Display Options (Opciones de Despliegue de
Estabilidad Transitoria). Aquí se puede especificar la visualización de resultados
como: unidades, voltajes, impedancias, flujos de potencia, cargas, nodos, líneas y
colores para representar estos resultados en el diagrama unifilar. En la Figura 9
aparece este editor.

Figura 9. Editor de opciones de pantalla para reportes de estabilidad
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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5 INTERPRETACIÓN D E LOS REPORTES

Los reportes del estudio de estabilidad transitoria muestran los resultados del
estudio basados en los parámetros ajustados con anterioridad. Para observar el
reporte se oprime el icono

Transient Stability Report Manager. Este icono

activa el editor de reportes para estudios de estabilidad, el cual cuenta con cuatro
páginas para la selección del formato y contenido de los reportes, las páginas son:

Complete, Input, Result y Summary.
En la página Complete, aparecen las opciones Complete y TextRept para la
selección del formato de visualización del reporte.
El formato Crystal, es propio del programa y permite ver e imprimir el reporte
directamente desde PowerStation.

Figura 10. Página Complete del editor de reportes de estabilidad.
Fuente. Manual del usuario ETAP PowerStation 3.0.2
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Para editar, ver, e imprimir el reporte desde cualquier computadora que cuente
con un software para archivos de texto, se selecciona la opción TextRept.
La página Summary, incluye los parámetros generales del sistema, entre estos
parámetros se encuentra el número y tipo de barras y elementos; el tipo de carga
inicial; el máximo numero de iteraciones; la precisión y factor de aceleración de la
solución para el flujo de carga inicial; el periodo de integración del estudio y la
frecuencia del registro de la información; la frecuencia del sistema y el sistema de
unidades

DYNAMIC STABILITY ANALYSIS
--------------------------

Swing

Gen.

Load

Total

-----

-----

-----

-----

1

1

6

Number of Buses:

8

XFRM

XFRM3

React.

Line

-----

-----

-----

3

1

0

Number of Branches:

Synch.

Synch.

Imp.

C.B.

-----

-----

2

0

Ind.

Uti-

Gen.

Motor

Motor

lity

Total

-----

-----

-----

-----

-----

1

2

2

1

6

Number of Machines:

Initial Loading:

Design

Maximum Number of Iterations:

2000

Solution Precision for the Initial LF:

0.00000100

Acceleration Factor for the Initial LF:

1.45

Time Increment for Integration Steps:

0.0010

Time Increment for Plots:

0.0200

System Frequency:

60.0

Unit System:

English

SPDT

Total

-----

-----

-----

0

0

6

Sec.
Sec.
Hz

La siguiente sección del reporte, muestra la información detallada de las acciones
incluidas en cada evento. Esta sección aparece después de un reporte de flujo de
carga ejecutado antes de cada evento y muestra las acciones asociadas a éste. En
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esta sección aparecen: el nombre y tipo de dispositivo, las acciones y el tiempo en
que ocurren.

Bus / Machine Revision (Modification)
=====================================
Bus/Mach ID

Existing Type

New Type

------------ ------------- ---------Main Bus

Swing Bus

Faulted

This page indicates bus/machine revisions occurring at simulation time T = 0.1000 seconds.

En la sección que aparece a continuación, se muestran tabulados los datos que se
seleccionaron para cada dispositivo para cada tiempo, según la frecuencia de
registro de datos seleccionada en la página Events.

Gen.
======
Time

(Gen1

)

Syn. MT

==================================
Ang.

(Syn1

)

Syn. MT

==================================

(Syn4

)

==================================

Freq.

Mech.

Elec.

Term.

Ang.

Freq.

Mech.

Elec.

Term.

Ang.

Freq.

Mech.

Elec.

Term.

(Sec.)

(deg)

(Hz)

(MW)

(MW)

I (A)

(deg)

(Hz)

(MW)

(MW)

I (A)

(deg)

(Hz)

(MW)

(MW)

I (A)

------

-----

-----

-----

-----

------

-----

-----

-----

-----

------

-----

-----

-----

-----

------

0.000

30.92

60.00

6.34

6.30

265.1

-27.60

60.00

0.99

0.99

48.9

-55.88

60.00

2.76

2.77

123.6

0.020

30.92

60.00

6.34

6.30

265.1

-27.60

60.00

0.99

0.99

48.9

-55.88

60.00

2.76

2.77

123.6

0.040

30.91

60.00

6.34

6.30

265.0

-27.60

60.00

0.99

0.99

48.9

-55.88

60.00

2.76

2.77

123.6

0.060

30.91

60.00

6.34

6.30

265.0

-27.60

60.00

0.99

0.99

48.9

-55.88

60.00

2.76

2.77

123.6

0.080

30.91

60.00

6.34

6.30

265.0

-27.60

60.00

0.99

0.99

48.9

-55.88

60.00

2.76

2.77

123.6

Además del reporte de texto, el programa genera las gráficas de los parámetros
seleccionados para cada dispositivo en la página Plot. La Figura 11, muestra la
gráfica de: ángulo de voltaje, potencias eléctrica y mecánica, frecuencia y ángulo
del rotor del generador corozo220 después de presentarse una falla en la barra
SMT2.
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Figura 11. Grafica de las características del generador Corozo 220
Fuente. ETAP PowerStation 3.0.2
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