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Una línea de transmisión de energía eléctrica tiene sus fases dispuestas según se indica en la figura.
Las características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación

Datos:

                  Categoría..............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................380 kV
                  Longitud...............................................................120km.
                  Potencia nominal..................................................70MVA.
                  Factor de potencia.................................................0.8 (i).
                  Número y tipo de circuitos....................................1 circuito simple Halcón.
                  Apoyos................................................................ Torres metálicas (ver figura).

La disposición de los conductores es:

    R                S                  T

          7.3m             7.3m

Hallar:

Las constantes de la línea (R; X; G; B; Zc, θc, Pc) con la longitud total de 90km.

RESPUESTAS:

              R = 14.28Ω;                   X = j52.63Ω;             G = 0 S,             B = j3.117e-4 S;

              Zc = 418.26/-7.59ºΩ;     θc = 0.130/82.41º;     Pc = 345.2Mw
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Una línea de transmisión de energía eléctrica tiene sus fases dispuestas según se indica en la figura.
Las características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación

Datos:

                  Categoría..............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................220kV
                  Longitud...............................................................200km.
                  Potencia nominal..................................................150MVA.
                  Factor de potencia................................................0.9 (i).
                  Número y tipo de circuitos....................................1 circuito cuádruplex Cóndor.
                  Apoyos................................................................ Torres metálicas (ver figura).
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La disposición de los conductores es:
R

10.8m                                  10.8m

                   T                                                         S                   400mm

                                                                           400mm
15.5m

Hallar:

Las constantes de la línea (R; X; G; B; Zc, θc, Pc) con la longitud total de 250km.

RESPUESTAS:

             R = 3.6Ω;                   X = j86Ω;                   G = 0 S;             B = j5.157e-4 S;

             Zc = 407.8/-1.2ºΩ;     θc = 0.221/88.8º;        Pc = 118.68 Mw
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Una línea de transmisión de energía eléctrica tiene sus fases dispuestas según se indica en la figura.
Las características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación

Datos:

                  Categoría..............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................400kV
                  Longitud...............................................................130km.
                  Potencia nominal..................................................80MVA.
                  Factor de potencia.................................................0.85 (i).
                  Número y tipo de circuitos....................................2 circuitos simples Gaviota.
                  Apoyos................................................................ Torres metálicas (ver figura).

La disposición de los conductores es:

    R                                   T´

       S                                                           S´

    T                                    R´
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Distancias entre fases: dRS=dS´T´=4.4m       dST=dR´S´=4.38m      dRT´=5.9m         dSS´=7.9m
                                     dTR´=6.3m                 dRT=dT´R´=8.12m      dRR´=dTT´=10.55m
                                     dRS´=dST´=8.12m     dSR´=dTS´=8.3m

Hallar:

Las constantes de la línea (R; X; G; B; Zc, θc, Pc) con la longitud total de 100km.

RESPUESTAS:

             R = 5.53Ω;                X = j24.75Ω;              G = 0 S;             B = j7.83e-4 S;

             Zc = 180/-6.3ºΩ;       θc = 0.141/83.7º;        Pc = 889 Mw
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Una línea de transmisión de energía eléctrica tiene sus fases dispuestas según se indica en la figura.
Las características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación

Datos:

                  Categoría..............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................132kV
                  Longitud...............................................................350km.
                  Potencia nominal..................................................100MVA.
                  Factor de potencia.................................................0.9 (i).
                  Número y tipo de circuitos....................................2 circuitos dúplex.
                  Resistencia a c.a....................................................0.0597Ω/km
                  Diámetro exterior del cable...................................32mm
                  Apoyos................................................................ Torres metálicas (ver figura).

La disposición de los conductores es:

    R                                    T´

      S                                                          S´

   T                                    R´

Distancias entre fases:   dRS=dS´T´=4.4m     dST=dR´S´=4.38m      dRT´=5.9m         dSS´=7.9m
                                       dTR´=6.3m               dRT=dT´R´=8.12m      dRR´=dTT´=10.55m
                                      dRS´=dST´=8.12m    dSR´=dTS´=8.3m
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Hallar:

Las constantes de la línea (R; X; G; B; Zc, θc, Pc) con la longitud total de 100km.

RESPUESTAS:

             R = 5.215Ω;                   X = j55.07Ω;              G = 0 S;             B = j2.5e-3 S;

             Zc = 148.74/-2.7ºΩ;       θc = 0.372/87.3º;        Pc = 117.4 Mw
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Se dispone de una línea trifásica para el suministro de energía eléctrica a una zona de consumidores
distante 370 km del centro generador de energía. La línea consta de un circuito simple, tal como se
indica en la figura. Los datos y características de la misma se detallan a continuación:

Datos:
                  Categoría.....................................................................1º
                  Tensión nominal..........................................................215 kV
                  Longitud......................................................................370km.
                  Potencia nominal.........................................................125MVA.
                  Factor de potencia.......................................................1.
                  Número y tipo de circuitos...........................................1 circuito simple.
                  Apoyos....................................................................... Torres metálicas (ver figura).
                  Diámetro exterior....................................................... 24.82 mm.
                  Resistencia en c. a. .....................................................0.10 Ω/km.

La disposición de los conductores es:

     R                 S                 T

 7.25m      7.25m

Hallar:

Utilizando el método de las constantes auxiliares, (parámetros distribuidos).

� 1. Impedancia característica,  potencia característica y ángulo característico de la línea.

� 2. Rendimiento de la línea en los regímenes de media carga y vacío.

� 3. Valores de los parámetros eléctricos (R, X, G, B) de la línea. Considerar despreciable el valor de la
conductancia.

� 4. Valores de la tensión y de la intensidad al principio de la línea en régimen de plena carga y vacío.

RESPUESTAS:

� 1. Zθc = 408/-6.55º Ω     Pc = 113.3 MW   θc = 0.4/83.45º;  con la longitud total de 370 km.
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� 2. El rendimiento en carga será: ηc = 90.99 %.  El rendimiento en vacío será: ηc = 0 %.

� 3. Los parámetros serán:   R = 37 Ω;     X = j159.1 Ω;       G = 0 S;         B = j 9.81e-4 S;

� 4. Los valores de la tensión y la intensidad son:
                                 Carga:  I1c = 333.15/22º A          U1c = 238141/23.2º V.
                                 Vacío:  I1v = 118.54/90.35º A     U1v = 198445/1.1º V.
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Se dispone de una línea trifásica para el suministro de energía eléctrica a una zona de consumidores
distante 120 km del centro generador de energía. La línea consta de dos circuitos dúplex, tal como
se indica en la figura. Los datos y características de la misma se detallan a continuación:

Datos:
                  Categoría.....................................................................1º
                  Tensión nominal..........................................................220 kV
                  Longitud......................................................................120km.
                  Potencia nominal.........................................................120MVA.
                  Factor de potencia.......................................................0.8 (i).
                  Número y tipo de circuitos...........................................2 circuitos dúplex.
                  Apoyos....................................................................... Torres metálicas (ver figura).
                  Composición conductor.............................................. 30 Al+7 Ac.
                  Diámetro exterior....................................................... 15.75mm.
                  Resistencia en c. a. .....................................................0.154 Ω/km.
                  Distancia entre subconductores de una misma fase......∆ = 400mm.

La disposición de los conductores es:

R                                            T´

                      7m

                                                                                          14m
       S                                                         S´

           9m

  T                                         R´
         7m

Hallar:

Utilizando el método de las constantes auxiliares, (parámetros distribuidos).

� 1. Impedancia característica,  potencia característica y ángulo característico de la línea.

� 2. Rendimiento de la línea en los regímenes de media carga y vacío.

� 3. Valores de los parámetros eléctricos (R, X, G, B) de la línea. Considerar despreciable el valor de la
conductancia.
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� 4. Valores de la tensión y de la intensidad al principio de la línea en régimen de plena carga y vacío.

RESPUESTAS:

� 1. Zθc = 142.2/-7.25º Ω     Pc = 340 MW   θc = 0.1295/82.75º;  con la longitud total de 120km.

� 2. El rendimiento en carga será: ηc = 98.6 %.  El rendimiento en vacío será: ηc = 0 %.

� 3. Los parámetros serán:   R = 4.62 Ω;     X = j17.83 Ω;       G = 0 S;         B = j9.11e-4 S;

� 4. Los valores de la tensión y la intensidad son:
                                 Carga:  I1c = 334.3/-20.8º A     U1c = 228125/2.08º V.
                                 Vacío:  I1v = 115.2/90.05º A    U1v = 218217/0.12º V.
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Se desea conocer de  una línea de transporte de energía eléctrica, los efectos que sobre la misma
se producirían si se dan a la vez los efectos “Corona” y “Aislador”. Para realizar este cálculo se ha
dividido la línea en tres sectores que obedecen a tres alturas medias diferentes por las que discurre
la línea. Las características totales de la misma: cables, torres metálicas  y tensiones, son las
indicadas en los datos y figura.

Si la tensión en el punto de recepción es de 180kV, con un cos ϕ = 0.8 (i), la potencia es de 75MVA y
la longitud de 100 km. Hallar las pérdidas por efecto aislador, y por efecto corona que se producirán
en la línea en las condiciones más desfavorables.

Datos:
             Categoría.............................................................1º
             Tensión nominal..................................................180 kV
             Longitud a una altitud de 800m y una  θ=11ºC....60km
             Longitud a una altitud de 400m y una  θ=13Cº....20km
             Longitud a una altitud de 100m y  una θ=15Cº....20km
             Composición........................................................26AL+7Acero
             Diámetro exterior.................................................21.793mm
             Resistencia en c.a..................................................0.119Ω/km.
             Potencia nominal..................................................75MVA.
             Factor de potencia.................................................0.85 (i).
             Número y tipo de circuitos....................................1 circuito simple tipo Halcón.
             Apoyos.................................................................Torres metálicas (ver figura).
             Distancia entre apoyos..........................................200m.
        Existen 4 apoyos especiales a 4 cadenas de aisladores por fase y 15 aisladores por cadena.
        Existen 2 apoyos fin de línea a 2 cadenas de aisladores por fase y 15 aisladores por cadena.
        Existen 16 apoyos de anclaje a 2 cadenas de aisladores por fase y 15 aisladores por cadena.
        Existen 25 apoyos en ángulo a 2 cadenas de aisladores por fase y 15 aisladores por cadena.
        Existen 453 apoyos de alineación a 1 cadena de aisladores por fase y 12 aisladores por cadena

Notas: Considerar como condiciones de funcionamiento las de tiempo seco y tiempo húmedo.
Para calcular las pérdidas por efecto Corona tomar la “Tensión más elevada”.
Para los cálculos de las pérdidas por aislamiento tomar que cada aislante pierde 8W
(Tiempo húmedo).
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          R            S            T

            7.0m          7.0m

RESPUESTAS:

� Pérdidas por efecto Corona:

Tensión critica disruptiva con tiempo seco: a 800m Ucd = 214.58 kV.  G=0 S    P=0 kW
a 400m Ucd = 224.08 kV.   G=0 S    P=0 kW

 a 100m Ucd = 231.11 kV.   G=0 S    P=0 kW
Tensión critica disruptiva con tiempo húmedo: a 800m Ucd = 171.7  kV.  G=2.826e-5S  P=277.8kW

a 400m Ucd = 179.27 kV. G=4.2e-6S      P=45kW
   a 100m Ucd = 184.90 kV. G=4.2e-6S      P=45kW

Para la longitud total de la línea, y en tiempo húmedo: G=3.4244e-5S   y  P=344.13kW.

� Perdidas por Aislamiento.

Para la longitud total de la línea, y con tiempo húmedo: G=1.548e-5S  y  P=167.18kW.

� Los valores totales para toda la longitud de la línea y considerando los dos efectos (Corona y
Aisladores) Son:

� Con tiempo seco:               Gt = despreciable     Pt = despreciable.
� Con tiempo húmedo:         Gt = 4.972e-5 S       Pt = 511.3 kW.
� La pérdida de potencia será pues:     ∆P = 0.85%. Respecto al total transportado por la línea.
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Se desea conocer de  una línea de transporte de energía eléctrica, los efectos que sobre la misma
se producirían si se dan a la vez los efectos “Corona” y “Aislador”. Para realizar este cálculo se ha
dividido la línea en dos sectores que obedecen a dos alturas medias diferentes por las que discurre
la línea. Las características totales de la misma: cables, torres metálicas y tensiones, son las indica-
das en los datos y figura.

Si la tensión en el punto de recepción es de 220kV, con un cos ϕ = 0.9 (i), la potencia es de 150MVA
y la longitud de 90 km. Hallar las pérdidas por efecto Aislador, y por efecto Corona que se producirán
en la línea en las condiciones más desfavorables.

Datos:
Categoría.............................................................1º
Tensión nominal..................................................220 kV
Longitud a una altitud de 500m y una  θ=12ºC....20km
Longitud a una altitud de 300m y una  θ=14Cº....70km
Composición........................................................54AL+7Acero
Diámetro exterior.................................................25.40mm
Resistencia en c.a................................................0.0851Ω/km.
Potencia nominal..................................................150MVA.
Factor de potencia................................................0.9 (i).
Número y tipo de circuitos....................................1 circuito simple tipo Gaviota.
Apoyos.................................................................Torres metálicas (ver figura).
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Distancia entre apoyos..........................................300m.
Existen 6 apoyos especiales a 4 cadenas de aisladores por fase y 18 aisladores por cadena.
Existen 2 apoyos fin de línea a 2 cadenas de aisladores por fase y 18 aisladores por cadena.
Existen 20 apoyos de anclaje a 2 cadenas de aisladores por fase y 18 aisladores por cadena.
Existen 28 apoyos en ángulo a 2 cadenas de aisladores por fase y 18 aisladores por cadena.
Existen 244 apoyos de alineación a 1 cadena de aisladores por fase y 16 aisladores por cadena.

Notas: Considerar como condiciones de funcionamiento las de tiempo seco y tiempo húmedo.
Para calcular las pérdidas por efecto Corona tomar la “Tensión más elevada”.
Para los cálculos de las pérdidas por aislamiento tomar que cada aislante pierde 6W.
(Tiempo húmedo).

          R            S           T

           7.3m          7.3m

RESPUESTAS:

� Pérdidas por efecto Corona:

Tensión critica disruptiva con tiempo seco:  a 500m Ucd = 254.6 kV.  G=0 S    P=0 kW
a 300m  Ucd = 261 kV.    G=0 S    P=0 kW

 

Tensión critica disruptiva con tiempo húmedo: a 500m Ucd = 203.7 kV  G=1.6866e-5S P=223.34kW
     a 300m Ucd = 208.8 kV. G=4.24e-5S   P=616.14kW

   
Para la longitud total de la línea, y en tiempo húmedo: G= 5.9265e-5 S   y    P=849.5 kW.

� Perdidas por Aislamiento.

Para la longitud total de la línea, y con tiempo húmedo: G= 6.846e-6 S   y   P= 110.5 kW.

� Los valores totales para toda la longitud de la línea y considerando los dos efectos (Corona y
Aisladores) Son:

� Con tiempo seco:               Gt = despreciable       Pt = despreciable.
� Con tiempo húmedo:         Gt = 6.611e-5 S         Pt = 960 kW.
� La pérdida de potencia será pues:     ∆P = 0.71%. Respecto al total transportado por la línea.
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Se necesita transportar energía eléctrica a una zona distante 175km del centro de producción de
energía. Para ello se ha pensado en emplear cables, torres metálicas, y tensiones, como las
indicadas en los datos y figura.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 220kV, con un cos ϕ = 0.85, y la potencia
tiene que alcanzar los 100MVA. Hallar la Tensión, Potencia activa e Intensidad en el centro de
producción de energía, (Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P%
<3% por cada 100km), por los siguientes métodos:
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� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.

Datos:
                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................220 kV
                  Longitud..............................................................175km
                  Composición........................................................54+7Acero
                  Diámetro exterior.................................................27.76mm
                  Resistencia en c.a................................................0.0721Ω/km.
                  Potencia nominal..................................................100MVA.
                  Factor de potencia.................................................0.85 (i).
                  Número y tipo de circuitos...................................1 circuito simple tipo Cóndor.
                  Apoyos................................................................Torres metálicas (ver figura).

                      R            S            T

            7.3m          7.3m

RESPUESTAS:

    MÉTODO:             U1                            I1                 cosϕ                  P
(Carga/Vacío)
De las constantes 244447/7.2º V      277.15/-21ºA          0.811          103.38MW
                            216121/0.17ºV     59.0309/90ºA       0.00297         65.86kW

Circuito en “T”    244365.5/7.17ºV  276.96/-21ºA          0.881          103.50MW
                            216143/0.17ºV      59.81/90ºA           2.97e-3         66501W

Circuito en “π“    244706.6/7.2ºV    277.1/-24.5ºA         0.877           103MW
                            216137/0.17ºV     58.66/90ºA           2.90e-3         63683.5W
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Se necesita transportar energía eléctrica a una zona distante 150km del centro de producción de
energía. Para ello se ha pensado en emplear cables, torres metálicas, y tensiones las indicadas en
los datos.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 220kV, con un cos ϕ = 0.8, y la potencia tiene
que alcanzar los 140MVA. Hallar la Tensión, Potencia activa e Intensidad en el centro de producción
de energía, (Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por cada
100km), por los siguientes métodos:

� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.
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Datos:
                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................220 kV
                  Longitud..............................................................150km
                  Composición........................................................30AL+7Acero
                  Diámetro exterior.................................................15.75mm
                  Resistencia en c.a..................................................0.154Ω/km.
                  Potencia nominal..................................................140MVA.
                  Factor de potencia.................................................0.8 (i).
                  Número y tipo de circuitos...................................2 circuitos simples.
                  Apoyos................................................................Torres metálicas (ver figura).

     R                                  T´

S                                            S´

    T                                   R´

Distancias entre fases: dRS=7.04m  dRT=14m  dRR´=15.23m   dRS´=9.03m   dRT´=6   dSS´=7.5m

RESPUESTAS:

    MÉTODO:             U1                            I1                 cosϕ                  P
(Carga/Vacío)
De las constantes 235634/3.16ºV      313.14/-21.68ºA    0.9074          115.98MW
                            217184/0.26ºV     100.6/90.09ºA       -1.57e-3        113738.4W

Circuito en “T”    235584/3.16ºV     313.13/-21.59ºA    0.9084          116.07MW
                            217176/0.27ºV     101/90ºA               74.7123e-3   179033.1W

Circuito en “π“    235726/3.17ºV      313.23/-21.68ºA    0.907            115.99MW
                            217180/0.27ºV     100.4/90.13ºA       2.443e-3        92265W

�������	��

Se necesita transportar energía eléctrica a una zona distante 250km del centro de producción de
energía. Para ello se ha pensado en emplear cables, torres metálicas, y tensiones las indicadas en
los datos.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 380kV, con un cos ϕ = 0.9, y la potencia tiene
que alcanzar los 200MVA. Hallar la Tensión, Potencia activa e Intensidad en el centro de producción
de energía, (Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por cada
100km), por los siguientes métodos:

� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.
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Datos:
                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal..................................................380 kV
                  Longitud..............................................................250km.
                  Potencia nominal..................................................200MVA.
                  Factor de potencia.................................................0.9 (i).
                  Número y tipo de circuitos...................................1 circuito cuádruplex Halcón.
                  Apoyos................................................................Torres metálicas (ver figura).

          R

                                                    400mm

      S                                                               T

Distancias entre fases: dRS=10.8m      dRT=10.8m      dST=15.3m

RESPUESTAS:

    MÉTODO:             U1                            I1                 cosϕ                  P
(Carga/Vacío)
De las constantes 386800.5/4.64ºV      281.71/20.29ºA   0.9629         181.74MW
                            366848/0.225ºV      224.53/90.07ºA    2.7052e-3    0.3735MW

Circuito en “T”    386583.8/4.62ºV     282.87/20.78ºA    0.9604         181.90MW
                            366772.8/0.228ºV   227.16/90ºA         3.98e-3        0.57425MW

Circuito en “π“    387004.23/4.68ºV    281.18/20.06ºA    0.9641         181.71MW
                            366770.4/0.23ºV     223.22/90.11ºA     2.094E-3     0.29693MW

�������	��

Se necesita transportar energía eléctrica a una zona distante 90km del centro de producción de
energía. Para ello se ha pensado en emplear cables, torres metálicas, y tensiones las indicadas en
los datos.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 220kV, con un cos ϕ = 1, y la potencia tiene
que alcanzar los 100MVA. Hallar la Tensión, Potencia activa e Intensidad en el centro de producción
de energía, (Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por cada
100km), por los siguientes métodos:

� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.
� 4. Por el método del momento eléctrico, si consideramos un cos ϕ = 0.9 y  una caída de tensión de

u%= 7%. Hallar el momento eléctrico, potencia a transportar a 90km. Cuál será la perdida de po-
tencia activa total, y cuál sería la potencia activa máxima a transportar por límite térmico.
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Datos:
                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................220 kV
                  Longitud..............................................................90km
                  Número y tipo de circuitos...................................1 circuito simple Cóndor.
                  Apoyos................................................................Torres metálicas (ver figura).

RESPUESTAS:

    MÉTODO:             U1                            I1                 cosϕ                  P
(Carga/Vacío)

De las constantes 222574/4.48ºV         263/6.73ºA         0.9992          101.31MW
                            218958.6/0.045ºV   30.634/90.03ºA   2.617e-4       3041.5 W

Circuito en “T”    222578.9/4.49ºV     263/6.73ºA          0.9992          101.31MW
                            218957.8/0.045ºV   30.734/90ºA        7.85E-4        9149.6W

Circuito en “π“     222595/4.5ºV         263/6.73A            0.9992         101.31MW
                            218957/0.045ºV     30.657/90A           7.858E-3      9131.45W

Momento eléctrico.   Me = 12232.8 MW km             P perdida = 3MW.
                                 Pe = 135.9 MW                        Pmáx térmica = 274 MW.
                                 Pk% 100km = 2.5%

Línea con un circuito simple cóndor a 220kV de tensión.

.
�������	��

Se dispone de un suministro de energía eléctrico compuesto por una central eléctrica una línea de
transporte y un centro receptor. La línea tendrá una longitud de 400km y para su transporte se han
empleado cables, torres metálicas, y tensiones las indicadas en los datos.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 380kV, con un cos ϕ = 0.9, y la potencia tiene
que alcanzar los 300MW. Hallar la Tensión, Potencia activa, y la Intensidad en el centro de
producción de energía, (Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P%
<3% por cada 100km), por los siguientes métodos:

� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.
� 4. Por el método del momento eléctrico, si consideramos un cos ϕ = 0.9 y  una caída de tensión de

u%= 7%. Hallar el momento eléctrico, potencia a transportar a 400km. Cuál será la perdida de
potencia activa total, y cuál sería la potencia activa máxima a transportar por límite térmico.
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Datos:

                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................380 kV
                  Longitud..............................................................400km
                  Número y tipo de circuitos...................................2 circuitos dúplex halcón.
                  Apoyos................................................................Torres metálicas (ver figura).

RESPUESTAS:

    MÉTODO:                U1                     I1                cosϕ                P
(Carga/Vacío)
De las constantes 382749/7.75ºV      573.9/43.6º A     0.8107       308.44MW
                            346332/1º V         589.5/90.3º A     0.0122       4.32MW

Circuito en “T”    381574/7.71ºV     588.9/44.7ºA      0.7986       310.83MW
                            345848/1.04ºV     607.7/90º A        0.01815      6.607MW

Circuito en “π“     383729.1/7.94ºV  566.36/43.1ºA   0.8175        307.74MW
                            344816.3/1.07ºV  579.6/90.5ºA     0.0101         3.440W

Momento eléctrico.   Me = 93205.3 MW km           P perdida = 5.52MW
                                 Pe = 233 MW                        Pmáx térmica = 1360.6 MW.
                                 Pk% 100km = 0.592%

Línea con dos circuitos dúplex a 380 kV de tensión.
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Un suministro de energía eléctrica esta distante del centro receptor unos 160km. Para ello se ha
pensado en emplear cables, torres metálicas, y tensiones las indicadas en los datos.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 220kV, con un cos ϕ = 0.85, y la potencia
tiene que alcanzar los 300MVA. Hallar la Tensión, Potencia activa, Potencia Aparente, Perdida de
potencia, Perdida de tensión , Rendimiento así como la Intensidad, en el centro de producción de
energía, (Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por cada
100km), por los siguientes métodos:

� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.
� 4. Por el método del momento eléctrico si consideramos un cos ϕ = 0.85, y  una caída de tensión de

u%= 6%. Hallar el momento eléctrico, potencia a transportar a 160 km. Cuál será la perdida de
potencia activa total, y cuál sería la potencia activa máxima a transportar por limite térmico.

Datos:

                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................220 kV
                   Longitud..............................................................160km
                   Número y tipo de circuitos...................................2 circuito cuádruples gaviota en paralelo.
                   Apoyos................................................................Torres metálicas (ver figura).
                   Distancia entre conductores de una fase...............400mm
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RESPUESTAS:

    MÉTODO:                  U1                         I1                  cosϕ                P
(Carga/Vacío)
De las constantes   233432.5/5.05ºV    817.5/-18.22º A     0.9186       303.64MW
                              216854/0.088º V   224.3/90.06º A       7.02E-4      58816W

Circuito en “T”    233469/5.06ºV        817/-18ºA              0.9200       304MW
                            216861/0.088ºV      266.5/90º A           1.54E-3      131018W

Circuito en “π“     233621.6/5.09ºV    817/-18ºA               0.9186      303.89MW
                            216861.4/0.088ºV  224.9/90.04ºA         8.73E-4     70770W

En todos los métodos: p% = 1.28% < 3%                η = 98.72%
     (Carga/Vacío)        u% = 5.82% < 10%              S% = -6.7%
                                   p% = 100%                          η = 0%
                                   u% = -1.45%                        S% = 100%

Momento eléctrico.   Me = 400000 MW km           P perdida = 3.03MW
                                 Pe = 250 MW                        Pmáx térmica = 1848.5MW.
                                 Pk% 100km = 0.758%

Línea con dos circuitos cuadrúplex a 220 kV de tensión.
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Para suministrar energía eléctrica a unos consumidores distantes 35 km del centro de suministro se
a optado por transportarla con cables, torres metálicas y tensiones, las indicadas en los datos.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 132kV, con un cos ϕ = 1.0, y la potencia tiene
que alcanzar los 50MVA. Hallar la Tensión, Potencia activa, Potencia Aparente, Perdida de potencia,
Perdida de tensión , Rendimiento así como la Intensidad, en el centro de producción de energía,
(Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por cada 100km), por
los siguientes métodos:

1. Método de las constantes auxiliares.
2. Método del circuito equivalente en “T”.
3. Método del circuito equivalente en “π“.
4. Por el método del momento eléctrico si consideramos un cos ϕ = 0.9, y  una caída de tensión de
u%= 7%. Hallar el momento eléctrico. Potencia a transportar a 35 km. Cuál será la perdida de
potencia activa total, y cuál sería la potencia activa máxima a transportar por limite térmico.

Datos:

                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal...................................................132 kV
                   Longitud..............................................................35 km
                   Número y tipo de circuitos...................................1 circuito dúplex LA-145
                   Apoyos................................................................Torres metálicas (ver figura).
                   Distancia entre conductores de una fase...............400mm
                   Composición de los conductores...........................30 Al * 7 Acero
                   Sección total.........................................................147.1mm2
                   Diámetro del cable................................................15.75mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC................................... 0.252 •/km
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RESPUESTAS:

    MÉTODO:                  U1                         I1                  cosϕ                P
(Carga/Vacío)
De las constantes   133655.4/1.72ºV    219/2.57º A          1.00            50.69MW
                              131906/0.016ºV     9.88/90.02º A       2.79E-4         630W

Circuito en “T”     133650/1.75ºV        219/2.6ºA              1.00           50.69MW
                             131908/0.016ºV      9.884/90.02ºA       2.79E-4        630W

Circuito en “π“     133659/1.75ºV        219/2.58ºA             1.00          50.69MW
                             131909/0.016ºV      9.884/90.02ºA        2.79-4         630W

En todos los métodos: p% = 1.38% < 3%                η = 98.63%
     (Carga/Vacío)        u% = 1.239% < 10%            S% = -%
                                   p% = 100%                          η = 0%
                                   u% = -0.07%                        S% = 100%

Momento eléctrico.   Me = 4464.7 MW km            P perdida = 2.83MW
                                 Pe =  2.83 MW                      Pmáx térmica = 151MW.
                                 Pk% 100km = 2.975%

Línea con un circuito dúplex a 132 kV de tensión.
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Para suministrar energía eléctrica a unos consumidores distantes 200 km del centro de suministro se
a optado por transportarla con cables con la disposición la indicada en la figura.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 220kV, con un cos ϕ = 0.8 inductivo, y la
potencia tiene que alcanzar los 100 MVA. Hallar la Tensión en el inicio de la línea comprobando que
cumpla todas las especificaciones de perdidas de potencia y perdidas de tensión así como el límite
térmico máximo.(Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por
cada 100km), por los siguientes métodos:

� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.

Datos:

                  Categoría................................................................1º
                  Tensión nominal en el origen..................................220 kV
                   Longitud.................................................................200 km
                   Número y tipo de circuitos.....................................1 circuito dúplex.
                   Apoyos..................................................................Torres metálicas.
                   Distancia entre conductores de una fase...............300mm
                   Composición de los conductores...........................54 Al + 7 Acero
                   Sección total.........................................................726.8 mm2
                   Diámetro del cable................................................30.42 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC.................................. 0.062 •/km

                                                                       300mm

                                                              9.6m
                                                      13.93m

   300mm
                                                                             14.33m

                                                      300mm

RESPUESTAS:

    MÉTODO:  Aplicando cualquiera de los métodos mencionados se llega al resultado para la tensión
al principio de línea de: U1 = 200751V. Cumple con los requisitos de u% =8.75%, P% =1.61% por
cada 100km.
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Para suministrar energía eléctrica a unos consumidores distantes 160 km del centro de suministro se
a optado por transportarla con cables con la disposición la indicada en la figura.

Si la tensión en el punto de recepción tiene que ser de 380kV, con un cos ϕ = 0.9 inductivo, y la
potencia tiene que alcanzar los 120 MVA. Hallar la Tensión en el inicio de la línea comprobando que
cumpla todas las especificaciones de perdidas de potencia y perdidas de tensión así como el límite
térmico máximo.(Recordar que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por
cada 100km), por los siguientes métodos:

1. Método de las constantes auxiliares.
2. Método del circuito equivalente en “T”.
3. Método del circuito equivalente en “π“.

Datos:

                  Categoría.............................................................1º
                  Tensión nominal en el origen...............................380 kV
                   Longitud..............................................................160 km
                   Número y tipo de circuitos...................................1 circuito dúplex.
                   Apoyos................................................................Torres metálicas.
                   Distancia entre conductores de una fase...............400mm
                   Composición de los conductores...........................54 Al + 7 Acero
                   Sección total.........................................................726.8 mm2
                   Diámetro del cable................................................30.42 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC................................... 0.062 •/km

      400mm

                                                                                           12m
                                                           15m

                                                                                             400mm
                                                                            15m

                                                  400mm

RESPUESTAS:

MÉTODO: Aplicando cualquiera de los métodos mencionados se llega al resultado para la tensión al
principio de línea de: U1 = 376334 kV. Cumple con los requisitos de u% =0.96%, P% =0.36% por
cada 100km.
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Se dispone de una línea de transmisión de energía eléctrica que transporta una potencia de 65 MW,
desde la central generadora hasta una subestación transformadora situada a una distancia de
250 km.

Por motivos de ampliación del grupo de consumidores, y previo estudio, se ha creído necesario
ampliar la potencia de suministro hasta un valor de 80 MW. Para lo cual existen dos soluciones:

� a. Ampliar la línea ya existente. Es decir pasar de dos circuitos triples cóndor, a dos circuitos
cuádruples cóndor. (manteniendo las mismas torres metálicas). Comprobando que es capaz de
transportar 85 MW.

� b. Construir una nueva línea paralela a la anterior. En tal caso se optará por un circuito simple cóndor
y los apoyos los mostrados en la figura. La potencia a transportar será de 15 MW.

Se pide:

� 1. Comprobar si es posible transportar la nueva potencia con la línea antigua. (Método del momento
eléctrico)

� 2. Hallar por el método del momento eléctrico las características principales de la primera solución.

� 3. En el caso de optar por la construcción de la nueva línea, la longitud de transporte se vería
incrementada hasta 275 km. Hallar también las características principales del suministro.

� 4. Indicar  para los regímenes de vacío y plena carga, y suponiendo que se a escogido la opción de
construir la nueva línea, cuáles serian las condiciones necesarias al principio de las líneas, (Recordar
que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por cada 100km), por los
siguientes métodos:
� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.

Datos:
Línea existente:

                  Categoría.............................................................1º
                  Potencia a transportar...........................................65 MW
                  Tensión nominal...................................................132 kV
                   Longitud..............................................................250 km
                   Número y tipo de circuitos...................................2 circuitos tríplex cóndor.
                   Apoyos................................................................Torres metálicas.
                   Distancia entre conductores de una fase...............400mm
                   factor de potencia ................................................cos ϕ = 0.9 inductivo.
                   Caída de tensión...................................................7%.

Línea a construir:
                  Categoría.............................................................1º
                  Potencia a transportar...........................................15 MW
                  Tensión nominal...................................................132 kV
                   Longitud..............................................................275 km
                   Número y tipo de circuitos...................................1 circuito simple cóndor.
                   Apoyos................................................................Torres metálicas.
                   factor de potencia ................................................cos ϕ = 0.9 inductivo.
                   Caída de tensión...................................................7%.
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RESPUESTAS:

� 1. La línea existente es capaz de transportar 73 MW, por lo tanto suficiente para los 65 MW
existentes pero no para los 85 MW de la ampliación.

� 2. Si ampliamos la línea existente a las condiciones indicadas, se podrá transportar una potencia de
hasta 85 MW, solución algo justa. Se cumplen los requisitos del reglamento (u%, p%, etc.)

� 3. Si optamos por la construcción de una nueva línea paralela con 15 MW, dejando los 65 MW
restantes a la antigua, la solución propuesta nos permite disponer de 20 MW por lo tanto la solución
es mejor que en el caso anterior. Se cumplen los requisitos del reglamento (u%, p%, etc.)

� 4. Aplicando cualquiera de los métodos mencionados se llega a los resultados siguientes:
Línea antigua: U2 = 132000/0ºV          cos ϕ = 0.9 inductivo
P2 = 60MW (mejor para el reparto de potencias que no los 65 MW iniciales)

Carga:  U1 = 135403/5.2ºV      In1 = 261.71/14.21ºA     cos ϕ = 0.9877     P1 = 60.6 MW
Vacío:  U1 = 127512/0.207ºV  In1 = 186.26/90.1ºA     cos ϕ = 1.86E-3     P1 = 76.82KW

Línea nueva:    U2 = 132000/0ºV          cos ϕ = 0.9 inductivo
P2 = 20MW (mejor para el reparto de potencias que no los 15 MW iniciales)

Carga:  U1 = 135843/5.28ºV     In1 = 92.23/24.6ºA     cos ϕ = 0.9432      P1 = 20.5 MW
Vacío:  U1 = 126272/0.61ºV     In1 = 78.11/90.2ºA     cos ϕ = 7.16E-3    P1 = 122.2KW

a)Línea con dos circuitos tríplex a 132 kV. b) Disposición y distancia entre fases
de la línea tríplex. c) Línea con un circuito simple a 132 kV de tensión.
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Se dispone de una línea de transmisión de energía eléctrica que transporta una potencia de 100 MW,
desde la central generadora hasta una subestación transformadora situada a una distancia de
140 km.

Por motivos de ampliación del grupo de consumidores, y previo estudio, se ha creído necesario
ampliar la potencia de suministro hasta un valor de 140 MW. Para lo cual existen dos soluciones:

� a. Ampliar la línea ya existente. Es decir pasar de dos circuitos simples Halcón, a dos circuitos dúplex
tipo Halcón. (manteniendo las mismas torres metálicas). Comprobando que es capaz de transportar
140 MW.

� b. Construir una nueva línea paralela a la anterior. En tal caso se optará por un circuito simple cóndor
y los apoyos los mostrados en la figura. La potencia a transportar será de 40 MW.

Se pide:

� 1. Comprobar si es posible transportar la nueva potencia con la línea antigua. (Método del momento
eléctrico).

� 2. Hallar por el método del momento eléctrico las características principales de la primera solución.

� 3. En el caso de optar por la construcción de la nueva línea, la longitud de transporte se vería
incrementada hasta 150 km. Hallar también las características principales del suministro.

� 4. Indicar  para los regímenes de vacío y plena carga, y suponiendo que se a escogido la opción de
construir la nueva línea, cuáles serian las condiciones necesarias al principio de las líneas, (Recordar
que no es posible superar los siguientes valores u% <10%, P% <3% por cada 100km), por los
siguientes métodos:

� 1. Método de las constantes auxiliares.
� 2. Método del circuito equivalente en “T”.
� 3. Método del circuito equivalente en “π“.

Datos:
                                                   Línea existente:
                  Categoría.............................................................1º
                  Potencia a transportar...........................................100 MW
                  Tensión nominal...................................................220 kV
                   Longitud..............................................................140 km
                   Número y tipo de circuitos...................................2 circuitos simples Halcón.
                   Apoyos................................................................Torres metálicas.
                   factor de potencia ................................................cos ϕ = 0.8 inductivo.
                   Caída de tensión...................................................7%.

                                                    Línea a construir:
                  Categoría.............................................................1º
                  Potencia a transportar...........................................40 MW
                  Tensión nominal...................................................220 kV
                   Longitud..............................................................150 km
                   Número y tipo de circuitos...................................1 circuito simple Halcón.
                   Apoyos................................................................Torres metálicas.
                   factor de potencia ................................................cos ϕ = 0.8 inductivo.
                   Caída de tensión...................................................7%.



p395Capítulo XV. Problemas de líneas de transporte de energía eléctrica

RESPUESTAS:

� 1. La línea existente es capaz de transportar 112 MW, por lo tanto suficiente para los 100 MW
existentes pero no para los 140 MW de la ampliación.

� 2. Si ampliamos la línea existente a las condiciones indicadas, se podrá transportar una potencia de
hasta 171.6 MW, solución valida. Se cumplen los requisitos del reglamento (u%, p%, etc.)

� 3. Si optamos por la construcción de una nueva línea paralela con 40 MW, dejando los 100 MW
restantes a la antigua, la solución propuesta nos permite disponer de 50 MW por lo tanto la solución
también es valida. Se cumplen los requisitos del reglamento (u%, p%, etc.)

� 4. Aplicando cualquiera de los métodos mencionados se llega a los resultados siguientes:
                   Línea antigua: U2 = 220000/0ºV          cos ϕ = 0.8 inductivo
                                          P2 = 100MW

              Carga:  U1 = 231504/2.75ºV      In1 = 277.76/-20.63ºA     cos ϕ = 0.9179     P1 = 102.23MW
                Vacío:  U1 = 217558/0.18ºV      In1 = 95.89/90.09ºA         cos ϕ = 1.57E-3   P1 = 56.75KW

                   Línea nueva:    U2 = 220000/0ºV          cos ϕ = 0.8 inductivo
                                          P2 = 40MW

               Carga:  U1 = 229679/2.6ºV      In1 = 107.73/-15.44ºA     cos ϕ = 0.9508      P1 = 40.76 MW
                  Vacío:  U1 = 217184/0.195ºV  In1 = 48.485/90.2ºA        cos ϕ = -8.7E-3      P1 = 1.50KW

a) Línea con dos circuitos simples a 220 kV. b) Disposición y distancia entre fases de la línea con
dos circuitos. c) Línea con un circuito simple a 220 kV de tensión.
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Se dispone de una línea eléctrica trifásica de transmisión de energía eléctrica de 180km de longitud.
Las características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación.

Datos:
                  Categoría.................................................................1º
                  Tensión nominal..(estimada origen).........................260 kV
                   Longitud.................................................................180 km
                   Número y tipo de circuitos.......................................1 circuito dúplex.
                   Apoyos....................................................................Torres metálicas.
                   Distancia entre conductores de una fase...................400mm
                   Composición de los conductores...............................30 Al + 7 Acero
                   Potencia nominal.....................................................120 MVA
                   Diámetro del cable...................................................21 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC......................................0.144 •/km
                   Factor de potencia....................................................0.9 (i)

     400mm

                                                                                         13m
                                                           15m

                                                                                                  400mm
                                                                              14m

                                                     400mm

Hallar: Para los regímenes de plena CARGA Y VACIO, los siguientes parámetros:

� 1. Cuál será la tensión al final de la línea, si en el origen de la misma se dispone de 260kV. Indicar
asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea como en el origen (Potencias a inyectar en
el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de potencia, intensidad).

� 2. Que potencia reactiva capacitativa (banco de condensadores), se tendría que disponer en paralelo
con la carga, para que la caída de tensión fuese de un 3%, suponiendo que se mantienen las
condiciones del apartado anterior. Indicar asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea
como en el origen, (Potencias a inyectar en el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de
potencia, intensidad).

RESPUESTAS:

� 1. La tensión al final de la línea será: U2=244317/0º V.

         Carga: U1=260000/5.62º V     δ1=14.25º           Q1=28.14 MVAR          ∆U=6%     η=97.47%
                     I1= 253.83/-8.63º A     P1=110.8Mw     S1=114.32/15.25ºMVA  ∆P=2.53%

         Vacío: U1=239870.4/0.22 V   δ1=-89.84º          Q1=-34.18MVAR          ∆U=-1.85%  η=0%
                     I1= 82.27/90.06  A      P1=95.45kw       S1=34.18/-89.84ºMVA   ∆P=100%
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� 2. La potencia de compensación es Qcomp= -29.54 MVAR

       -. Carga: U1=260000/5.79º V     δ1=-2.34º           Q1=-4.51MVAR               ∆U=3%   η=97.87%
                      I1= 245.31/8.13º A      P1=110.38Mw    S1=110.47/-2.34ºMVA    ∆P=2.16%

       -. Vacío: U1=247609.9/0.22º V  δ1=-89.84º          Q1=-36.42MVAR            ∆U=-1.86%   η=0%
                     I1= 84.93/90.06º A       P1=0.102Mw      S1=36.42/-89.84ºMVA    ∆P=100%

�������	��

Se dispone de una línea eléctrica trifásica de transmisión de energía eléctrica de 140km de longitud.
Las características de la misma, así como otros datos de interés, se detallan a continuación.

Datos:
                  Categoría.................................................................1º
                  Tensión nominal..(estimada origen).........................200 kV
                   Longitud.................................................................140 km
                   Número y tipo de circuitos.......................................2 circuitos simples.
                   Apoyos....................................................................Torres metálicas.
                   Composición de los conductores..............................30 Al + 7 Acero
                   Potencia nominal.....................................................100 MVA
                   Diámetro del cable...................................................15.75 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC......................................0.154 •/km
                   Factor de potencia.....................................................0.8 (i)

     R                                  T´

 S                                            S´

     T                                   R´

Distancias entre fases: dRS=7.07m   dRT=14m   dRR´=15.652m   dRS´=10.63m   dRT´=7m
dSS´=9m

Hallar: Para los regímenes de plena CARGA Y VACIO, los siguientes parámetros:

� 1. Cuál será la tensión al final de la línea, si en el origen de la misma se dispone de 200kV. Indicar
asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea como en el origen (Potencias a inyectar en
el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de potencia, intensidad).

� 2. Que potencia reactiva capacitativa (banco de condensadores), se tendría que disponer en paralelo
con la carga, para que la caída de tensión fuese de un 4%, suponiendo que se mantienen las
condiciones del apartado anterior. Indicar asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea
como en el origen, (Potencias a inyectar en el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de
potencia, intensidad).
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RESPUESTAS:

� 1. La tensión al final de la línea será: U2=187554/0ºV.

        -.Carga: U1=200000/2.94º V      δ1=25.74º         Q1=39.84MVAR            ∆U=6.22%    η=96.8%
                     I1= 264.8/-22.8º A        P1=82.63Mw     S1=91.73/25.74ºMVA    ∆P=3.18%

        -.Vacío: U1=185453.4/0.23ºV    δ1=-89.85º          Q1=-25.40MVAR         ∆U=-1.13%   η=0%
                     I1= 79.08/90.08º A        P1=0.066Mkw     S1=25.4/-89.85ºMVA  ∆P=100%

� 2. La potencia de compensación es Qcomp= -26.0 MVAR

       -. Carga: U1=200011/3.3º V        δ1=7.87º            Q1=11.33MVAR            ∆U=4%       η=97.57%
                      I1= 238.91/-4.57º A      P1=81.99Mw     S1=82.77/7.87ºMVA      ∆P=2.43%

       -. Vacío: U1=189849.6/0.23ºV    δ1=-89.85º          Q1=-26.62MVAR           ∆U=-1.14%    η=0%
                      I1= 80.95/90.08º A       P1=69.68kw       S1=26.618/-89.85MVA  ∆P=100%

�������	��

Se dispone de una línea eléctrica trifásica de transmisión de energía eléctrica de 160km de longitud.
Las características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación.

Datos:
                  Categoría.................................................................1º
                  Tensión nominal..(estimada)....................................220 kV
                   Longitud.................................................................160 km
                   Número y tipo de circuitos.......................................1 circuito simple.
                   Apoyos....................................................................Torres metálicas.
                   Composición de los conductores..............................30 Al + 7 Acero
                   Potencia nominal.....................................................140 MW
                   Diámetro del cable...................................................27.76 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC......................................0.0721 •/km
                   Factor de potencia.....................................................0.85 (i)

       R                           S                         T

                                                                    9m                         9m

Hallar: Para los regímenes de plena CARGA Y VACIO, los siguientes parámetros:

� 1. Cuál será la tensión al final de la línea, si en el origen de la misma se dispone de 250.8kV. Indicar
asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea como en el origen (Potencias a inyectar en
el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de potencia, intensidad).

� 2. Que potencia reactiva capacitativa (banco de condensadores), se tendría que disponer en paralelo
con la carga para que la caída de tensión fuese de un 5%, suponiendo que se mantienen las
condiciones del apartado anterior. Indicar asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea,
como en el origen, (Potencias a inyectar en el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de
potencia, intensidad).
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RESPUESTAS:

� 1. La tensión al final de la línea será de U2= 220kv

        -.Carga: U1=250864/7.94º V     δ1=33.17º            Q1=95.43MVAR       ∆U=12%         η=95.8%
                      I1= 401.5/-25.23º A     P1=146.03Mw     S1=174.43/33.17º      ∆P=4.109%

        -.Vacío: U1=217203.85/0.14º V δ1=-89.86º           Q1=19.868MAR           ∆U=-1.3%   η=0%
                      I1= 52.81/90º  A          P1=48.54kw         S1=19.87/-89.86MVA  ∆P=100%

� 2. La potencia de compensación es Qcomp=-61.85MVAR

       -. Carga: U1=250846.7/8.1º V    δ1=8.38º             Q1=21.21MVAR        ∆U=5%           η=97.22%
                      I1= 335/-0.28º A          P1=144Mw         S1=145.6/8.38º          ∆P=2.78%

       -. Vacío: U1=235292/0.14º V     δ1=-89.86º           Q1=-23.31MVAR       ∆U=-1.288%   η=0%
                      I1= 57.21/90º  A          P1=56.97kw         S1=23.31/-89.86MVA ∆P=100%

�������	��

Se dispone de una línea eléctrica trifásica de transmisión de energía eléctrica de 120km de longitud.
Las características de la misma, así como otros datos de interés que se detallan a continuación.

Datos:
                  Categoría.................................................................1º
                  Tensión nominal..(estimada)....................................220 kV
                   Longitud.................................................................120 km
                   Número y tipo de circuitos.......................................2 circuitos simples.
                   Apoyos....................................................................Torres metálicas.
                   Composición de los conductores...............................30 Al + 7 Acero
                   Potencia nominal.....................................................120 MVA
                   Diámetro del cable...................................................15.75 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC......................................0.154 •/km
                   Factor de potencia....................................................0.8 (i)

    R                                  T´

S                                            S´

    T                                   R´

Distancias entre fases: dRS=6.08m  dRT=12m   dRR´=13.89m   dRS´=10.00m  dRT´=7m  dSS´=9m

Hallar: Para los regímenes de plena CARGA Y VACIO, los siguientes parámetros:
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� 1. Cuál será la tensión al final de la línea, si en el origen de la misma se dispone de 220kV. Indicar
asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea como en el origen (Potencias a inyectar en
el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de potencia, intensidad).

� 2. Que potencia reactiva capacitativa (banco de condensadores), se tendría que disponer en paralelo
con la carga para que la caída de tensión fuese de un 3%, suponiendo que se mantienen las
condiciones del apartado anterior. Indicar asimismo los restantes parámetros tanto de final de línea,
como en el origen, (Potencias a inyectar en el origen, rendimiento, caída de tensión, perdida de
potencia, intensidad).

RESPUESTAS:

� 1. La tensión al final de la línea será: U2=208558/0º

       .-Carga: U1=220000/2.4º V        δ1=26.87º            Q1=49.96MVAR            ∆U=5.2%     η=97.35%
                     I1= 290.12/-24.47º A     P1=98.615Mw     S1=110.55/26.87º           ∆P=2.65%

       .-Vacío: U1=206848/0.17º V       δ1=-89.90º          Q1=-27.486MVAR          ∆U=-0.82%   η=0%
                     I1= 76.72/90.07º  A       P1=47.973kw      S1=27.486/-89.90ºMVA  ∆P=100%

� 2. La potencia de compensación es Qcomp=-39.1MVAR

       -. Carga: U1=220000/2.8º V        δ1=4.8º               Q1=8.22MVAR           ∆U=3%            η=98%
                      I1= 257.9/-2º A            P1=97.928Mw     S1=98.27/4.8º              ∆P=1.969%

       -. Vacío: U1=211650.1/0.17º V   δ1=-89.90º          Q1=-28.78MVAR        ∆U=-3%            η=0%
                      I1= 78.51/90.07  A       P1=50.232kw      S1=28.78/-89.9ºMVA  ∆P=100%

�������	��

Para el suministro de energía eléctrica entre un centro generador y el receptor, distantes entre ellos
una distancia “L”, se utiliza una línea con dos circuitos simples como la mostrada en la figura. Las
características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación.

Datos:
                  Categoría..................................................................1º
                  Tensión nominal..(estimada origen).........................100 kV
                   Longitud..................................................................L km
                   Número y tipo de circuitos.......................................2 circuitos simples.
                   Apoyos....................................................................Torres metálicas.
                   Composición de los conductores..............................30 Al + 7 Acero
                   Potencia nominal.....................................................40 MVA
                   Diámetro del cable...................................................20.73 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC......................................0.145 •/km
                   Factor de potencia.....................................................0.8 (i)
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     R                                  T´

S                                            S´

      T                                   R´

Distancias entre fases: dRS=3.041m   dRT=6m   dRR´=7.5m   dRS´=5.83m   dRT´=4.5m
dSS´=5.5m

� 1. Cuál será la longitud máxima de la línea, para que la caída de tensión no exceda del 4%, cuando
en el origen de línea la tensión sea de 100kV, y  no se realiza ningún tipo de compensación. Dar el
rendimiento de la línea en estas circunstancias.

� 2. Que potencia reactiva capacitativa (banco de condensadores), se tendría que disponer en paralelo
con la carga para que la caída de tensión fuese de un 4%, suponiendo que la longitud de la línea sea
de 80km. Indicar asimismo el rendimiento con las nuevas condiciones.

Despreciar el efecto de la admitancia transversal para realizar el problema

RESPUESTAS:

� 1. La longitud máxima para cumplir con los requisitos es de 56.2km. η= 97.86%.

� 2. Se tendría que disponer de una potencia de compensación de Qcomp=-11.22MVAR. C= 3.87µF a
96kV. η= 97.74%.

�������	��

Para el suministro de energía eléctrica, entre un centro generador y el receptor, distantes entre ellos
una distancia “L”, se utiliza una línea con dos circuitos simples como la mostrada en la figura. Las
características de la misma, así como otros datos de interés se detallan a continuación.

Datos:
                  Categoría.................................................................1º
                  Tensión nominal..(estimada origen).........................220 kV
                   Longitud.................................................................L km
                   Número y tipo de circuitos.......................................2 circuitos simples.
                   Apoyos....................................................................Torres metálicas.
                   Composición de los conductores..............................30 Al + 7 Acero
                   Potencia nominal.....................................................70 MVA
                   Diámetro del cable...................................................20.73 mm.
                   Resistencia eléctrica a 20ºC......................................0.145 •/km
                   Factor de potencia....................................................0.85 (i)



p402 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

     R                                  T´

S                                            S´

     T                                   R´

Distancias entre fases: dRS=3.041m   dRT=6m   dRR´=7.5m    dRS´=5.83m   dRT´=4.5m
dSS´=5.5m

� 1. Cuál será la longitud máxima de la línea, para que la caída de tensión no exceda del 3%, cuando
en el origen de línea la tensión sea de 220kV, y no se realiza ningún tipo de compensación. Dar el
rendimiento de la línea en estas circunstancias.

� 2. Que potencia reactiva capacitativa (banco de condensadores), se tendría que disponer en paralelo
con la carga para que la caída de tensión fuese de un 2%, suponiendo una longitud de 90km. Indicar
asimismo el rendimiento con las nuevas condiciones.

Despreciar el efecto de la admitancia transversal para realizar el problema.

RESPUESTAS:

� 1. La longitud máxima para cumplir con los requisitos es de 125km. η = 98.3%.

� 2. Se tendría que disponer de una potencia de compensación de Qcomp=-3.75MVAR. C= 0.25µF a
215.6kV. η= 98.9%.

�������	��

Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de un transformador de tres arrollamientos. El
bobinado terciario lleva conectado un banco de condensadores, tal como se indica en la figura. Las
características del transformador se detallan a continuación-

Datos:

        Primario-Secundario            60MVA                 120/40 kV                  εcc = 7%
        Primario-Terciario               30MVA                 120/10 kV                  εcc = 5%
        Primario-Terciario               30MVA                   40/10 kV                  εcc = 4%

Si la tensión en el nudo “1”, es de 120kv. Se desea conseguir que la caída en el nudo “3” no supere
el 5% respecto a su tensión nominal, 40kV, y que el rendimiento de la red no baje del 99%.

Hallar:

� La potencia de compensación necesaria, en el punto medio del transformador.
� Los valores de la reactancia, capacidad, así como la potencia nominal de la batería de condensa-

dores  a colocar en el terciario del condensador, (10kV).
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� Intensidad total que circula por el nudo 2.
� Rendimiento total de la red.

                                                                                  TR1
                         1                                       .      2                            3
                                          L= 65km                                                            30MVA
                               Z= (0.07+j0.40) Ω/km                                                   cos ϕ=0.9(i)
                                                                                                        40kV
                    120kV
                                                                        4                      10kV

                                                                                             Condensadores.

RESPUESTAS:

� 1. Qcomp= -1.25 MVAR.
� 2. Xcond= -j 73.0 Ω,         C= 43.0 µF          Qcond= -1.37 MVAR       (Referidos a 10kV).
� 3. It=149.22/-23.67ºA
� 4. η=98.86% (prácticamente el 99% pedido en el problema).

�������	��

Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de un transformador, y tres tomas de potencia
distribuidas tal como se indica en la figura.

Se desea que la tensión en los nudos "2", "3", y "4", sea de 120kV. Para ello se colocarán baterías
de condensadores en las barras "3", y "4", y se regulará la tensión nominal del primario del
transformador, "Un1".

Todos los datos se indican en la figura adjunta. Tomando para todas las líneas Z=(0.05+j0.32)Ω/km.

         1                                    2                               3                                  4

                                                             L=30km                         L=50km

            375kV                                                                                                                    80MVA
                          TR1                                                                                                        cos ϕ=0.9(i)
                      Un1/125kV
                      180MVA                30MVA                      50MVA
                     εxcc=7.4%            cos ϕ=0.7(i)                cos ϕ=0.8(i)

Hallar:

� 1. La Potencia Reactiva y la Capacidad, de las baterías de condensadores a colocar en las barras "3"
y ."4", para conseguir las condiciones citadas.

� 2. Como se tendría que regular el primario del transformador , es decir la "Un1".
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� 3. Rendimiento total de la red estudiada.

� 4. Intensidad, y tensión total que parten del nudo “1”.

� 5. Potencias que entregará el generador a situar en “1”.

RESPUESTAS:

� 1. Q3comp=-43.9MVAR.     C3=9.7µF a 120kV.
    Q4comp=-49.16MVAR.   C4=10.86µF a 120kV.

� 2. La tensión en el primario del transformador estará regulada a Un1=388620V.

� 3. El rendimiento total de la red será:   η=98.28%

� 4. I”1”= 209.8/5.76º.    U”1”= 375107/12.6º V

� 5. P1 = 135.32MW.      Q1 = 16.23 MVAR.      S1 = 136.29/6.84º.

�������	��

Disponemos de una área de distribución de energía eléctrica formada por dos líneas acopladas en
paralelo y unidas a un transformador de tres bobinados, en el cual el bobinado terciario se encarga
de suministrar la potencia reactiva necesaria para la correcta regulación de la tensión a efectos de
conseguir las condiciones de trabajo exigidas.

Las características de la línea, asimismo como otros datos del sistema de potencia tratado, se
indican en la figura:
                                                                  2               L=30km                        3
             1                         TR1                                                                                40MVA
                                                                                                                               cos ϕ= 0.8(i)
                                                                    110kV

             392kV                                                           L=50km                         4
                                                                                                                               60MVA
                                                                                                                                cosϕ=0.7(i)
                         11kV                    5

                                                    Condensadores.

Disposición de los conductores de la línea. Un Circuito simple.

                                                         R                    S                  T

                                                                   6m                6m
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Datos:

Los conductores disponen de las siguientes características.

� Composición...........................................30Al+7Acero
� Diámetro exterior.....................................21mm.
� Resistencia eléctrica en c.a....................0.144 Ω/km

Las características del transformador se detallan a continuación.

Primario-Secundario 120MVA 380/110 kV    εcc = 12%
Primario-Terciario 20MVA 380/11 kV   εcc =  7%
Primario-Terciario 20MVA        110/11 kV     εcc =  6%

Si se desea que la caída de tensión máxima en los nudos "3" y "4" sea del 5% respecto a sus
correspondientes tensiones nominales, manteniendo la tensión en el origen “1”, a 392kV:

Hallar:

� 1. La Potencia Reactiva de compensación, en caso de ser necesaria, de las baterías de
condensadores a colocar en las barras "3" y  "4", para conseguir las condiciones citadas.

� 2. La potencia reactiva, y la capacidad  de la batería de condensadores en "5" a 11 kV.

� 3. La potencia aparente total que se debe aplicar al nudo "1".

� 4. El Rendimiento total de la red estudiada.

RESPUESTAS

� 1. Nudo "3", no necesitamos regulación de la tensión.
� Nudo "4", La potencia de la batería de condensadores es de Q4comp=-31.5MVAR.

� 2. La Potencia reactiva de la batería de condensadores en el nudo "5" es: Qcond=-15.40MVAR. La
capacidad es   C=405 µF.

� 3. La potencia total en el nudo "1" es: S=(75.81+j31.32)MVA

� 4. El rendimiento total de la red será:   η=97.61%

�������	��

Una central generadora de energía eléctrica esta formada por un transformador que alimenta a dos
líneas acopladas en paralelo. En el extremo de sendas líneas existen unos consumos de potencia,
tal como se indica en la figura.

Las características de la línea, asimismo como otros datos del sistema de potencia tratado se indican
en la figura:
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                                                                    2               L1=30km                       3
                             1                                                                                                      20/36.87ºMVA
                                              TR1                                                                                Un3=110kV
            3∼

       Generador                  10/110kV                                L2=20km                    4
                                          40MVA                                                                              15/30ºMVA
                                         εxcc=8%

Datos:

Las líneas disponen de las siguientes características.

ZL1=(0.05+j0.32) Ω/km                       ZL2=(0.06+j0.38)Ω/km.

Si se desea que la tensión en el nudo “3” sea de 110kV, y con las características citadas en la
figura:.

Hallar:

� 1. La Tensión en las barras “1”, para conseguir las condiciones citadas.

� 2. El rendimiento total del sistema.

� 3. La Intensidad total que circula por “2”.

� 4. La tensión existente en el punto “2”.

� 5. Potencias a inyectar en el generador.

RESPUESTAS:

� 1. U”1”=10527/3.76º V.

� 2. ηt= 99.9%.

� 3. I”1”= 183/-33.94º A.

� 4. U”2”= 111272/0.63º V.

� 5. P1 = 29MW.       Q1 = 22.44MVAR.       S1 = 36.67/37.74º MVA.

�������	� 

Disponemos de una línea de distribución de energía eléctrica formada por un generador, un
transformador, y al final de la línea, una conexión a unos consumidores de energía.

Las características de la línea, asimismo como otros datos del sistema de potencia tratado, se
indican en la figura:
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                         1        TR1            2                            3                       4
     3∼                                                         L1=60km            L2=50km               50MVA/cos ϕ=0.7(i)
                                                          Z=(0.04+j0.25)  Z=(0.03+j0.18)
 Generador                10/140kV                        Ω/km               Ω/km   Un=135kV
                    10kV     80MVA
                                  εxcc=7%

Si se desea mantener constante la tensión en las barras “4” del sistema de la figura en un valor de
135kV, y la demanda de potencia en las mismas barras es del valor indicado en la figura. (La tensión
en las barras “1”, se mantiene constante e igual a 10kV).

Hallar:

� 1. La Potencia de la batería de condensadores a colocar en las barras “4”, en paralelo con la carga
para conseguir las condiciones citadas.

� 2. Si tuviéramos que instalar la batería de condensadores en “3”. Cuál serian las características de la
misma para obtener las citadas condiciones.

� 3. La Intensidad total que circula por el secundario del transformador con la batería instalada en “3”.
y en “4”.

� 4. Las Potencias que tiene que suministrar la central generadora con la batería de condensadores
instalada en barras  “3” y “4”.

� 5. Rendimiento del sistema con las baterías colocadas en “3” y “4”.

 RESPUESTAS:

� 1. Q4cond=--23.45MVAR.    C4=2.017 µF a 135kV.

� 2. Q3cond=-31.11MVAR.     C3=5.22 µF a 137.78kV.

� 3. I”3”= 149.5/-8.49º A.        I”4”= 157.62/-18.26º A.

� 4. Barras “3”: P1=35.37 MW               Q1=7.920   MVAR              S1=36.24/12.62º MVA
�     Barras “4”: P1=35.29 MW               Q1=14.62   MVAR              S1=38.20/22.5º   MVA

� 5. Barras “3”: η= 98.90%                    Barras “4”: η= 99.18%

�������	��

Disponemos de una línea de distribución de energía eléctrica formada por un generador, un transfor-
mador, y al final de la línea, una conexión a unos consumidores de energía.

Las características de la línea, asimismo como otros datos del sistema de potencia tratado, se
indican en la figura:
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                         1        TR1            2                             3                       4
     3∼                                                         L1=60km            L2=50km                 70MVA/cos ϕ=0.8(i)
                                                           Z=(0.04+j0.25)      Z=(0.03+j0.18)
 Generador                10/140kV                         Ω/km               Ω/km   Un=135kV
                    10kV     80MVA
                                   εxcc=7%

Si se desea mantener constante la tensión en las barras “4” del sistema de la figura en un valor de
135kV, y la demanda de potencia en las mismas barras es del valor indicado en la figura. (La tensión
en las barras “1”, se mantiene constante e igual a 10kV).

Hallar:

� 1. La Potencia de la batería de condensadores a colocar en las barras “4”, en paralelo con la carga
para conseguir las condiciones citadas.

� 2. Si tuviéramos que instalar la batería de condensadores en “3”. Cuál serian las características de la
misma para obtener las citadas condiciones.

� 3. La Intensidad total que circula por el secundario del transformador con la batería instalada en “3” y
en “4”.

�  4. Las Potencias que tiene que suministrar la central generadora con la batería de condensadores
instalada en barras  “3” y “4”.

� 5. Rendimiento del sistema con las baterías colocadas en “3” y “4”.

 RESPUESTAS:

� 1. Q4cond=--48.50MVAR.    C4=1.31 µF a 135kV.

� 2. Q3cond=-44.66MVAR.     C3=7.41 µF a 138.46kV.

� 3. I”3”= 235.17/1.6º A.         I”4”= 241.63/-7.62º A.

� 4. Barras “3”: P1=56.80 MW               Q1=5.090   MVAR              S1=57.02/5.12º MVA
    Barras “4”: P1=56.69 MW               Q1=14.66   MVAR              S1=58.56/14.5º MVA

� 5. Barras “3”: η= 98.60%                    Barras “4”: η= 98.78%

�������	��

Disponemos de un sistema eléctrico de potencia formado por un generador, un transformador, y al
final de la línea, una conexión a unos consumidores de energía.

Las características de la línea, asimismo como otros datos del sistema de potencia tratado se indican
en la figura:
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                                                                                               TR1
                                      1                                             2                           3
                  3∼                               L1=120m                                                      50MVA/cos ϕ=0.8(i)
                                               Z=(19.2+j46.3) Ω
             Generador    110kV  Y=(0+4.176e-4) S                      60MVA
                                                                                             110kV/25kV
                                                                                              εxcc=16.5%          Condensadores.

Si se desea que la caída de tensión sea como máximo de un 5% en las barras “3”, manteniendo
constante la tensión del generador en un valor de 110kV.

Hallar:

� 1. La Potencia de la batería de condensadores a colocar en las barras “3”, en paralelo con la carga
para conseguir las condiciones citadas.

� 2. El valor total de la batería de condensadores a colocar en barras “3”, en Faradios.

� 3. Intensidad que circulará a la salida del generador.

� 4. Potencias que deberá suministrar el generador para conseguir las condiciones citadas.

� 5. Rendimiento total del sistema.

RESPUESTAS:

� 1. La potencia reactiva de compensación en barras “3” es de  Q3cond=-36.25MVAR.

� 2. El condensador a colocar en las barras “3” será de 204 µF a 23.75kV.

� 3  I1 =225.3/15.43º A.

� 4. P1=42.51 MW               Q1=5.922  MVAR               S1=42.92/7.93º MVA

� 5. El rendimiento será: η = 94.09%.

�������	��

Una central generadora de energía eléctrica alimenta a dos líneas de distribución de energía
eléctrica. En el extremo de cada una de estas líneas se halla un transformador de dos devanados de
las características que la figura indica. En el extremo de sendas líneas existen unos consumos de
potencia, tal como se indica en la figura.

Las características de la línea, asimismo como otros datos del sistema de potencia tratado se indican
en la figura:
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                                     1                       TR1  2
                                                     L1=60Km
                                                                                                                           40 MVA
                                            Z1=(0.06+J0.42)Ω/Km                 132/66kV            cos ϕ = 0.8(i)
                                  40MVA                U3=66kV
                     3∼         εcc=8%

               
                            TR2              3
             Generador                     L2=50Km
                                                                                                                          60 MVA
                                            Z2=(0.06+J0.42)Ω/Km.                                         cos ϕ = 0.8 (i)

         U1= Constante    132/66kV
    60MVA
    εcc =10%

  CS     Compensador
            síncrono

La tensión en las barras de conexión “1”, se mantiene constante a lo largo de todo el proceso.

Hallar:

� 1.Si no compensamos el sistema de potencia. ¿Cuál será la tensión en las barras “3”, si mantenemos
la tensión constante en barras “2”, y de valor 66kV?.

� 2. Si en el embarrado “3” necesitamos tener una tensión de 66kV. ¿Cuál será la potencia reactiva
que tendrá que entregar el compensador síncrono?.

� 3. Si la potencia de compensación asciende a Qcomp=-6MVAR, del compensador síncrono. ¿Cuál
será la nueva tensión en las barras “3”. (El ángulo de la tensión en las barras “3” es desconocido, no
tomar 0º).

� 4. La tensión la intensidad  que tendremos en las Barras “1”, una vez efectuada la compensación del
apartado 3.

� 5. Potencias totales que tendrá que entregar el generador síncrono en las condiciones del apartado 3.

� 6. Rendimiento total del sistema de potencia con las condiciones establecidas en el apartado 3.

RESPUESTAS

� 1. U3= 64081.5V (Considerado en el lado de 66kV del transformador).

� 2. La potencia de compensación es:  Qcomp= -8.87MVAR.

� 3. U3= 65396V (Considerado en el lado de 66kV del transformador).

� 4. En las barras de conexión “1” tendremos: U”1”= 144455/5.52º V.  I”1”= 424.5/-34º A.

� 5. En las barras “1” tendremos: P1=81.94 MW  Q1=67.62MVAR   S1=106.2/39.53MVA.

� 6. El rendimiento total del sistema de potencia será:  ηt=97.63%.
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Una central generadora de energía eléctrica esta formada por un generador síncrono trifásico, y un
transformador que alimenta a dos líneas acopladas en paralelo. En el extremo de sendas líneas
existen unos consumos de potencia, tal como se indica en la figura.

Las características del generador, transformador, y de la línea, así como otros datos del sistema de
potencia tratado se indican en la figura:

                                                             2                 L1=60km                     3
                      1                                                                                                  50 MVA
                                    TR1                                                                             cos ϕ = 0.85(i)
     3∼                                                             U3=120kV

 Generado                Un1/120kV                          L2=70km                         4
   400kV                     80MVA                                                                            30  MVA
                                  εxcc=7%        cos ϕ = 0.7(i)

Datos:

Las líneas disponen de las siguientes características.

ZL1=ZL2=(0.07+J0.40) Ω/km.

Si se desea que la tensión en el nudo “3” sea de 120kV, y  la tensión de las barras “1” es de 400kV
manteniéndose constante a lo largo de todo el proceso.

Hallar:

� 1. Si deseamos obtener una tensión de 120kV en las barras “3” mediante la regulación del
transformador.  Determinar cuál será esta regulación del primario del transformador (Un1).

� 2. La intensidad total del sistema de potencia, en estas condiciones.

� 3. Las potencias que tendrá que entregar el generador síncrono trifásico en barras “2”.

� 4. El rendimiento total del sistema.

RESPUESTAS:

� 1. La tensión de regulación en el primario del transformador será:  Un1=359800V.

� 2. La intensidad total del sistema de potencia en barras “2” es: I2= 431.45/-37.94º A.

� 3. Las potencias del generador son: P2= 71.239MW    Q2=69.75MVAR    S2= 99.70/44.4º MVA.

� 4. El rendimiento total del sistema es:  ηt= 98.96%.
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Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de dos transformadores, uno con dos
arrollamientos colocado al principio de línea, mientras el otro transformador es de tres arrollamientos.
El bobinado terciario de este segundo transformador lleva conectado un banco de condensadores,
tal como se indica en la figura. Las características de los  transformadores, así como del resto de
componentes del sistema de potencia se detallan a continuación.

Datos:

Primario-Secundario 70MVA   125/50 kV     εcc = 8%
Primario-Terciario         20MVA    125/25 kV       εcc = 8%
Secundario-Terciario    20MVA     50/25 kV     εcc = 6%

Si la tensión en el nudo “1”, es de 250kV constantes, y deseamos que la tensión en barras “4” sea de
50kV manteniéndose también constantes.

Hallar:

� 1. La regulación que se debe efectuar en el primario de TR1 para conseguir las condiciones citadas.

� 2. La intensidad que circula por la línea.

� 3. Potencias totales en bornes del TR1.

� 4. Rendimiento total de la red.

                          TR1                                                                     TR2
             1                       .     2                                              3                             4                               
                                                              L= 40km                                                           60MVA
                                                    Z= (0.06+j0.4) Ω/km                                                   cos ϕ=0.85(i)
                     Un1/125kV                            50kV
    250kV         70MVA
                     ε Xcc= 8%                                                         5                     25kV

                   25kV
                                                                                  Q= -8MVAR      Condensadores.

RESPUESTAS:

� 1. Un1 = 225710V en el primario de TR1.

� 2. Línea =  259/-24.8ºA.

� 3. Las potencias en el transformador TR1 son: P=52MW;   Q=33.83MVAR    S=62/33ºMVA

� 4. η=98.07%
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Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de dos transformadores, uno con dos
arrollamientos colocado al principio de línea, mientras el otro transformador es de tres arrollamientos.
El bobinado terciario de este segundo transformador lleva conectado un banco de condensadores,
tal como se indica en la figura. Las características de los  transformadores, así como del resto de
componentes del sistema de potencia se detallan a continuación.

Datos:

Primario-Secundario  60MVA    120/30 kV   εcc = 8%
Primario-Terciario       20MVA  120/10 kV   εcc = 5%
Secundario-Terciario  20MVA         30/10 kV    εcc = 6%

Si la tensión en el nudo “1”, es de 240kV constantes, y deseamos que la tensión en barras “4” sea de
30kV manteniéndose también constantes.

Hallar:

� 1. La potencia de compensación a colocar en barras “5”. Así como el valor de la batería de
condensadores a colocar.

� 2. La intensidad que circula por la línea.

� 3. Potencias totales en bornes del TR1.

� 4. Rendimiento total de la red.

                          TR1                                                                          TR2
             1                       .      2                                             3                            4                                
                                                              L= 60km                                                           30MVA
                                                    Z= (0.2+j0.45) Ω/km                                                   cos ϕ=0.8(i)
                     240/120kV                            30kV
    240kV       50MVA
                     ε Xcc= 7%                                                         5                       10kV

                   
                                                                                                              Condensadores.

RESPUESTAS:

� 1. La potencia de la batería de condensadores en “5” es: Q= -25MVAR. y  C=871µF. (Todo a 10kV)
Como la potencia máxima del terciario del TR2 es de 20MVA estaríamos trabajando en el límite.

� 2. ILínea =  125.46/26.39º A.

� 3.Las potencias en el transformador TR1 son: P=24.56MW;  Q=-8.76MVAR ; S=26.07/-19.62ºMVA

� 4. η=97.7%
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Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de un transformador de tres arrollamientos. El
bobinado terciario de este transformador lleva conectado un banco de condensadores, tal como se
indica en la figura. Las características del  transformador, así como del resto de componentes del
sistema de potencia se detallan a continuación.

Datos:

Primario-Secundario  50MVA    100/20 kV   εcc = 8%
Primario-Terciario    15MVA    100/10 kV  εcc = 6%
Secundario-Terciario 15MVA    25/10 kV   εcc = 6%

Si la tensión en el nudo “1”, es de 105kV constantes, y deseamos que la tensión en barras “3” sea de
20kV manteniéndose también constantes.

Hallar:

� 1. La potencia de compensación a colocar en barras “4”. Así como el valor de la batería de
condensadores a colocar para conseguir las condiciones citadas.

� 2. La intensidad que circula por la línea.

� 3. Potencias totales en bornes del TR1.

� 4. Rendimiento total de la red.

                                                                                      TR1
                             1                                       .     2                               3
                                           L= 20km                                                                30MVA
                                    Z= (0.16+j0.40) Ω/km                                                   Cos ϕ=0.8(i)
                                                                 20kV
                         105kV                           10kV            4
                   
                                                                                                  Condensadores.

RESPUESTAS:

� 1. La potencia de la batería de condensadores en “4” es: Q=--15.94MVAR. y  C=507µF. (Todo a
10kV)

� 2. ILínea =  136.81/-2.34ºA.

� 3.- Las potencias al inicio de línea son: P=24.537MW;  Q=4.128MVAR ; S=24.88/9.55ºMVA

� 4.- η=97.80%
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Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de dos transformadores, uno con dos
arrollamientos colocado al principio de línea, mientras el otro transformador es de tres arrollamientos.
El bobinado terciario de este segundo transformador lleva conectado un banco de condensadores,
tal como se indica en la figura. Las características de los  transformadores, así como del resto de
componentes del sistema de potencia se detallan a continuación.

Datos:

Primario-Secundario   60MVA 220/20 kV     εcc = 9%
Primario-Terciario  20MVA   220/10 kV    εcc = 7%
Secundario-Terciario  20MVA   20/10 kV    εcc = 8%

    Si la tensión en el nudo “1”, es de 380kV constantes, y deseamos que la tensión en barras “4” sea
de 20kV manteniéndose también constantes.

Hallar:

� 1. La potencia de compensación a colocar en barras “5”. Así como el valor de la batería de
condensadores a colocar.

� 2. La intensidad que circula por la línea.

� 3. Potencias totales en bornes del TR1.

� 4. Rendimiento total de la red.

                          TR1                                                                     TR2
             1                       .     2                                              3                            4                                
                                                              L= 30km                                                           50MVA
                                                    Z= (0.08+j0.40) Ω/km                                                 cos ϕ=0.6(i)
                     380/220kV                            20kV
    380kV       60MVA
                     ε Xcc= 6%                                                        5                       10kV

                   
                                                                                                              Condensadores.

 RESPUESTAS:

� 1. La potencia de la batería de condensadores en “5” es: Q=-38.16MVAR. y  C=1.215mF. (Todo a
10kV). Se tendría que realizar algún tipo de compensación especial en el terciario de TR2, ya que
necesitamos unos - 40MVAR, y la potencia máxima actual solo permite 20MVAR.

� Los datos que siguen son suponiendo que este aumento de potencia es posible.

� 2. ILínea =  78.98/1.8º A.

� 3. Las potencias en el transformador TR1 son: P=30.05MW;  Q=1.57MVAR ; S=30.09/3ºMVA

� 4. η=99.83%.
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Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de un transformador con la relación de
transformación regulable. Una línea de interconexión y unos usuarios con una demanda de potencia
como se indica en la figura. Las características del transformador, así como del resto de
componentes del sistema de potencia se detallan en la figura.

Si la tensión en el nudo “1”, es de 300kV constantes, y deseamos que el rendimiento total del
sistema de potencia sea de η=98%. con las características indicadas.

Hallar:

� 1 . La regulación de Un1, del primario de TR1, para conseguir las condiciones citadas.

� 2. La intensidad, en módulo,  que circula por la línea.

� 3. Pérdida de potencia activa desde el inicio de línea hasta el punto  final “3”.

                                    TR1
                         1                       .      2                                              3
                                                                            L= 70km                                 50MVA
                                                                  Z= (0.16+j0.40) Ω/km                       cos ϕ=0.85(i)
                                 Un1/150kV                      
                    300kV     60MVA
                                  ε Xcc= 8%

RESPUESTAS:

� 1. La tensión en el primario del transformador TR1 será: Un1= 360820kV.

� 2.-ILínea =  278.71/-31.79º A.

� 3. La pérdida de potencia de la línea de toda la línea es ∆P= 0.87MW.

�������	� 

Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de dos transformadores de dos bobinados
cada uno. Una línea de interconexión conecta la línea con unos usuarios, siendo la demanda de
potencia la que se indica en la figura. Las características de los transformadores, así como del resto
de componentes del sistema de potencia se detallan en la figura.

Si la tensión en el nudo “1”, es de 380kV constantes, y deseamos mantener 50kV en bornes de las
barras “4” de interconexión.

Hallar:

� 1. La potencia reactiva capacitativa que deberá disponer el compensador síncrono situado en bornes
de las barras “4”, para que la tensión en las mismas sea de 50kV, en los dos casos que se indican.
Dar también el valor de las intensidades de la línea en los dos casos propuestos.
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� 2. Si la tensión U3=195kV, y el resto de datos coinciden con el caso anterior (U4=50kV). Hallar la
potencia reactiva de compensación del compensador síncrono situado en bornes de las barras “4”,
para cumplirse los dos casos que se indican.
Dar también el valor de las intensidades de la línea en los dos casos propuestos.

                   TR1                                                             TR2
        1                       .      2                                     3                        4
                                                    L= 60km                                              20MVA Cos ϕ=0.7(i).
                                           Z= (0.04+j0.42)Ω/km                                    40MVA Cos ϕ=0.85(i)
             380/200kV                                         200/50kV
 380kV   60MVA                                                            60MVA
              ε Xcc= 8%                                                          ε Xcc= 6%

                                    CS

RESPUESTAS:

� 1. La potencia de compensación del generador síncrono es : a) Q4= -8.188 MVA.
                                                                                                    b) Q4= -29.39 MVA.

La variación de potencia que debe ser capaz de dar el compensador ∆Q4= -8.188MVAR a -
29.39MVAR

Las intensidades que circulan por la línea del sistema de potencia son: a)  IL = 40.44/2.33º A.
                                                                                                                 b)  IL = 98.39/4.05º A.

� 2. La potencia de compensación del generador síncrono es :  a) Q4= -0.30 MVA.
                                                                                                     b) Q4= -21.5 MVA.
La variación de potencia que debe ser capaz de dar el compensador ∆Q4= -0.30MVAR a -
21.5MVAR

Las intensidades que circulan por la línea del sistema de potencia son: a)  IL = 47.88/-30.03º A.
                                                                                                                  b)  IL = 102.4/-10º  A.

�������	��

Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de un generador, así como dos
transformadores de dos bobinados cada uno. Una línea de interconexión conecta la línea con unos
usuarios, siendo la demanda de potencia la que se indica en la figura. Las características de los
transformadores, generador, así como del resto de componentes del sistema de potencia se detallan
en la figura.

Si la tensión en el generador es de 8kV constantes, y de las barras “4” solo conocemos la potencia y
el ángulo total.

Hallar:

� 1 . La tensión e intensidad que existirán, en estas condiciones, al final de la línea (U4, I4).

� 2. Todos los parámetros característicos en las barras de interconexión “1”, “2”, “3”.
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                                      TR1                                                              TR2
                           1                       .      2                                     3                        4
             G1                                                       L= 60km                                           10 MVA
              ∼                                                Z= (0.12+j0.45)Ω/km                                 Cos ϕ=0.9(i)
                                  8kV  8/80kV                                    80/5kV         5kV
                                     12MVA                                                           12MVA
                                    ε Xcc= 8%                                                          ε Xcc=6%

RESPUESTAS:

� 1.  En bornes de las barras “4” tendremos:    U4=5000/0ºV.      I4=1154.72/-25.84º A.

� 2. Barras “3”: U3=81822.7/2.52ºV   I3=72.17/-25.84º A          ϕ3= 28.36º     P3=9.02MW
                           Q3=4.858MVAR       S3= 10.23/28.36ºM VA.  η3=99.9%.

� 3. Barras “2”: U2=84259/4.25ºV      I2=72.17/-25.84º A         ϕ2= 30.1º       P2=9.11MW
                           Q2=5.28MVAR         S2= 10.53/30.1ºM VA.   η2= 98.79%.

� 4. Barras “1”: U1=8705.6/7.29ºV     I1=721.7/-25.84º A         ϕ1= 33.13º      P1=9.11MW
                            Q1=5.95MVAR        S1= 10.88/33.13º MVA.  η1=98.76%.

Es importante notar que el ángulo de la tensión a medida que avanzamos hacia el principio de la
línea va creciendo. Esto esta en concordancia con lo propuesto por la fórmula del flujo de potencia:

P = (U1*U2)/B  *  sen ϕ

�������	��

Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de un generador síncrono, así como de un
transformador de dos bobinados. Una línea de interconexión conecta la línea con unos usuarios,
siendo la demanda de potencia la que se indica en la figura. Las características del transformador,
generador, así como del resto de componentes del sistema de potencia se detallan en la figura.

Si la tensión al final de la línea es de 40kV constantes, y con las condiciones establecidas en la
figura.

(Desconocemos las características del generador síncrono).

Hallar:

� 1. La tensión e intensidad que existirán, en estas condiciones, al principio de la línea (U1, I1).

� 2. Las pérdidas de transmisión totales de esta línea, para estas condiciones.

� 3. Las potencias que deberá entregar el generador situado al principio de la línea.

� 4. El rendimiento total de este sistema de potencia, también para las condiciones establecidas.
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                                                                                                TR1
                                           1                                     .    2                         3
                              G1                        L= 60km                                                40 MVA
                               ∼                  Z= (0.1+j0.40)Ω/km                                       Cos ϕ=0.8(i)
                                                                   200/40kV
                                                                                            50MVA
                                                                                             εXcc=8%

RESPUESTAS:

� 1. En bornes de las barras “1” tendremos:    U1=211941/3.6ºV.      I1=115.47/-36.87 A.

� 2. Las pérdidas de transmisión ascienden a ∆=P1-P3=0.25MW.
� 
� 3. Las potencias al principio de la línea (generador) son: P1=32.25MW   Q1=27.51MVAR
                                                                                                   S1=42.39/40.46ºVA.

� 4. El rendimiento total será: ηt=99.2%.
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Una línea de transmisión de energía eléctrica, dispone de un transformador de tres arrollamientos. El
bobinado terciario de este transformador lleva conectado un banco de condensadores, tal como se
indica en la figura. La línea, (que por su longitud podemos despreciar la impedancia), alimenta a
unas cargas variables que oscilan entre los valores mostrados en la figura. Las características del
transformador, así como del resto de componentes del sistema de potencia se detallan a
continuación.

Datos:

Primario-Secundario 30MVA   132/25 kV      εcc = 12%
Primario-Terciario    5MVA   132/11 kV   εcc = 8%
Secundario-Terciario   6MVA   25/11 kV     εcc = 8%

Si la tensión en el nudo “1”, es de 132kV constantes, y deseamos que la tensión en barras “3” sea de
25kV manteniéndose también constantes.

Hallar:

� 1. La potencia de compensación a colocar en barras “4”. Así como el valor de la batería de
condensadores a colocar en las mismas barras, para conseguir las condiciones citadas.

� 2. La intensidad que circula por la línea, en las dos situaciones posibles.

� 3. Potencias totales en bornes de las barras de interconexión “1”, en las dos situaciones posibles.

� 4. Rendimiento total de la red, en las dos situaciones posibles.
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                                                                               TR1
                      1                                       .      2                              3                                    
                                       L= 2km                                                                5MVA   Cos ϕ = 0.7(i).
                               Z= Despreciable.                                                         25 MVA Cos ϕ = 0.9(i)
                                                   25kV
                132kV     11kV   4
                   
                                                                                        Condensadores.

RESPUESTAS:

� 1. La potencia de la batería de condensadores en “4” es:
                                  a).-  Q= - 4.07 MVAR.      y     C=107 µF. (Todo a 11kV)
                                  b).-  Q= - 12.028MVAR    y     C=316 µF. (Todo a 11kV)

� 2. La intensidad que circula por la línea es:
                                  a).- ILínea =  15.61/12.13º A.
                                  b).- ILínea =  98.6/7.94º A.

� 3. Las potencias al inicio de línea son:
                                  a).- P=3.50MW;    Q= -0.7MVAR ;      S= 3.57/-11.32º MVA
                                  b).- P=22.5MW;    Q= -1.395MVAR ;  S=22.54/-3.55º  MVA

� 4.El rendimiento total del sistema de potencia es:
                                  a).- η=100%  Valores lógicos si tenemos presente que hemos despreciado todo
                                  b).- η=100%   efecto Óhmico.

�������	��

Un sistema de potencia esta formado por una central generadora, dos transformadores (el TR1 es un
transformador regulable en su relación de transformación), y unas líneas de interconexión acopladas
en serie. De los extremos de la línea parte una derivación con unos consumos específicos
mostrados en la figura.

Las características del sistema de potencia, así como todos los parámetros importantes del mismo
son los mostrados en la figura.

                                  A                  B                 C                  D                  E
                                              TR1                                                         TR2
                    ∼                                          Línea 1        Línea 2                                    40MVA
                   G                                           40km          40km                                        cos ϕ = 0.8 (i)
                 220kV             Un1 /110kV                                                              25kV
                                         60MVA
                                           εcc=8%                                           11kV            F
ZL1=ZL2=(0.06+j0.36) Ω/km
                                                                                                                     Condensadores.
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Datos:

     TR2:  P-S......50MVA........110kV/25kV..........εCC=8%.
               P-T......20MVA........110kV/11kV..........εCC=6%.
               S-T......20MVA.........25kV/11kV...........εCC=4%.

La central generadora mantiene la tensión en barras   A   constante.
La tensión en barras   E  , se mantiene constante  a 25Kv.

Hallar:

� 1.-Si deseamos mantener la tensión constante en la barra  C  , y de valor igual 111kV. ¿Cuál será la
reactancia capacitativa de la batería de condensadores a colocar en el terciario de TR2 para lograr
estas condiciones?.

� 2.-Manteniendo la tensión anterior en barras  C  . ¿Cuál será la intensidad que circulara por las
citadas barras una vez efectuada la compensación anterior?.

� 3.-Manteniendo la tensión anterior en barras  C  . ¿Cuál será el valor al que regularemos la tensión
nominal del primario del transformador TR1, si deseamos obtener los 220Kv en bornes del generador
A

� 4. ¿Cuál será el rendimiento total (ηT), del sistema de potencia visto desde   A   con las condiciones
halladas en el apartado anterior?.

RESPUESTAS:

� 1. Qcond = -26MVAR ;  C = 684 µF. (Todos los datos referidos a 11kV)

� 2. La intensidad total en barras “B” es:  It = 167.52/6.09º A.

� 3. La regulación de la tensión en el primario es: Un1 =  216.3 kV.

� 4. El rendimiento total del sistema de potencia es:  η = 98.72 %.

�������	��

Se dispone del siguiente sistema de potencia formado por una central generadora, dos trans-
formadores (el TR1 es un transformador regulable en su relación de transformación), y unas líneas
de interconexión acopladas en serie. De los extremos de la línea parte una derivación con unos
consumos específicos mostrados en la figura.

Las características del sistema de potencia, así como todos los parámetros importantes del mismo
son los mostrados en la figura.
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                       A                B                    C                D                   E
                                 TR1                                                    TR2
         ∼                                         Línea 1        Línea 2                                          40MVA
        G                                          40km          40km                                             cos ϕ = 0.8 (i)
      220kV            Un1 /110kV                                                              25kV
                               60MVA
                               εcc=8%                                           11kV             F

                                                                                                     Condensadores.

Datos:

     TR2:  P-S......50MVA........110kV/25kV..........εCC=8%.
               P-T......20MVA........110kV/11kV..........εCC=6%.
               S-T......20MVA.........25kV/11kV...........εCC=4%.

En todas las líneas considerar Z = (0.08+j0.82) Ω/km
La central generadora mantiene la tensión en barras   A   constante.
La tensión en barras   E  , se mantiene constante  a 25Kv.

Hallar:

� 1. Si deseamos mantener la tensión constante en la barra  C  , y de valor igual 111kV. ¿Cuál será la
reactancia capacitativa de la batería de condensadores a colocar en el terciario de TR2 para lograr
estas condiciones?.

� 2. Manteniendo la tensión anterior en barras  C  . ¿Cuál será la intensidad que circulara por las
citadas barras una vez efectuada la compensación anterior?.

� 3. Manteniendo la tensión anterior en barras  C  . ¿Cuál será el valor al que regularemos la tensión
nominal del primario del transformador TR1, si deseamos obtener los 220Kv en bornes del generador
A

� 4. ¿Cuál será el rendimiento total (ηT), del sistema de potencia visto desde   A   con las condiciones
halladas en el apartado anterior?.

RESPUESTAS:

� 1. Qcond = -26.53MVAR ;  C = 698 µF. (Todos los datos referidos a 11kV)

� 2. La intensidad total en barras “B” es:  It = 167.86/7.16º A.

� 3. La regulación de la tensión en el primario es: Un1 =  214.16 kV.

� 4. El rendimiento total del sistema de potencia es:  η = 98.34 %.
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