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RESI,J}IEN

EI sector elÉctrico de Ia ciudad de Cali,
particularrnente en Ia zona norte presenta dos problemas

criticos , corno lo son , la contaminación de armónicos y

Ia reducida o ni.nguna capacidad de potencia de reserva
para 1a atención de nuevos usuarios. Esta situación
motivó que la unidad de planeación de la Gerencia de

Energia de El'lcALI planteara la necesidad de une nuerva

subestación para distribución de energia a niveles de

tensión de 115ooo, 545oo y lszoo v., para la zona de cati
antes mencionada.

En este trabajo se sustentará la necesidad de construir
Ia nueva subestación, asi como tambien Ee plantearán une

serie de conceptos quEl permitirán definir : El lugar más

adecuado para su ubicación; su configuración; sus

alimentadores y circuitos de dÍstribución; su capacidad

instaladai su disposición físÍca;su epantallamiento¡ su

coordinación de aislamiento; gu mal la de tierra; su

sistema de control, protección y medida y su sistena de

XXIII



cofnun ]. cactoneg .

un aporte importante dentro det desarrol lo de este
trabajo será el de ra especificación de equipo; este
podrá ser tenido en cuentarjunto con todo Io planteado

para la nueva subestación, para su construcción y diseño
definitivo.

XIV



INTROT}UCCIT}N

Estudios realizados por la unidad de planeación de la
Gerencia de Energia de EMCALI, para la expansión del

sector eléctrico en el año 2.ooo, dieron coílo resultado
que en Ia zone norte de cali se está presentado un

crecimiento en Ia denanda de energia, Lo anterior sGl

explica si se tiene en cuenta Ia reedificación que

prolifera en dicha zona; y Ia remodelacion cte

construcciones existentes, modificadas para congtruir
edificios de tres o más pisos, a raiz del creciniento
cornercial y urbanístico de Ia zona. Estos incrementos
generan necesidades de servicio y crecimiento de Ia
demanda de energía elÉctrica tanto residencial como

comercial.

Desde eI punto de vista industrial, se ha dete,rminado Ern

Ia unidad de Planeación que el sector de Acopi se

clncu€rntra en su mas alto nivel de demanda de energia y

existe una rnuy limitada capacidad de expansión de

este servicio, en las subestaciones que alimentan este
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sector.

Et gran aurnento en la cantidad de viviendas en el sector
del norte de cali, ha hecho gue las subesteciones

chipÍchaper Menga, Arroyohondo y Termoyurnbo, encargadas

de suministrar energia a dicha zona¡ EE encuentren

copadas- La zona norte sigue en crecimiento y surge

entonces eI siguiente interrogante:

¿ De donde se tornará energía

futuros usuarios ?

pera satisfacer Ios

De otra parte si miramos el sector industrial de Acopi,
encontramog que además de que Ios circuitos están
practicamente copados se suma a este problema el de la
calidad o pureza de ia onda sinusoidal de suministro¡
ya que usuarios Ímportantes contaminan con armónicos eI
sigterna eIéctrico de EmcaI i

Las anteriores situaciones nos permiten penÉar Ern

importancia que tiene para el sistema de EmcaIi

construcción de una nueva subegtación para atender
norte de Cali,

Esta subestación deberia estar en capacidad de dar un

buen servicio de energia a los nuevos usuarios

la

la

eI
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La rnagnitud de potencia

subestación y Ios tipos

residen cia I es, comercia Ies industria I es .

rnanejar por esta nueva

usuarios industriales,
motivarán muy segurarnente un tipo de subestación
diferente a Ias subestaciones que forman parte del
sistema e1Éctrico de EmcaIi¡esta situación se explica
debido a que los niveles de tensión a manejar serian
115ooor345oo y 132oo v. mientras que los voltajes mas

usuales en el sistema Emcali ron S45OO y 1S2OO V.

un aporte irnportante de esta subestación seria
1a posibilidad que se brindaria a Ios usuarios
industriales que están proyectando aumentar gu

capacidad instalada, para hacerlo deacuerdo con las
ex igen cias técn i cas que p I an tea Ernca I i .

Es decir, aquel ros usuarios que por necesidad cre

ampliacÍones lleguen a un valor de MVA instalados ta1 que

requieran al imentación a un nivel de vol taje rnayor

podrán hacerlo con todas Ias comodidades y facilidades.

De otra parte usuarios con problemas de contaminación cle

armónicos tendrán corno opción aumentar su nivel de corto
circuitorsÍ es para er caso ro mas adecuadorpasandose a
un nivel de tensión de al irnentación rnayor.

a

de
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El problema planteado deja claro que eI sistema eléctrico
de calir particularmente en la zona norter ñE esta
preparado para el crecimiento demográfÍco que se presenta

en la actuatidad; a esto se le agrega la existencia de

-usuarios importantes en el sector de Acopi r QUe generan

armónicos contaminando eI sistema.

Para dar solución a estos problemas será necesario
construir en Ia zona norte de esta ciudad una

nueva subestación gue esté en capacidad de atender Ia
demanda creciente y que posibilite la solución del
problema de arrnónicos de algunas industrias que puedan

disminuirlo con eI cambio de nivel de tension. Además

daria iniciativa para gue ernpresas irnportante en niras
de expansión con tensiones de 1s.2 o s4.s kv. y con

Ios problemas que conllevan estos niveles de tensión
( limitación de aumento en Ia capacidad instalada y

mayor costo por kwh) tengan posibilidad de hacerlo ,

cambiando su nivet de tension a 11S KV.

Como s€! puede apreciar¡ soñ muchos los
se obtendrian con Ia construcción de

subestación.

EI trabajo se

tipo teóricas

desarrol la siguiendo

y prácticas.

beneficios que

ésta nueva

orientaciones de
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I as teóri cae se consi.deran , rnuy en

particular, trabajos de grado llevados a cabor por los
hoy profesionales egresados de la C.U.A.O., gue tengan

estrecha relación con 1a investigación a real izar.
Además se hará uso de las norrnas usadas por las ernpresag

e1éctrificadoras asi como la bibliografía que exista

sobre 1a materia.

Las ayudas prácticas serán las suministradag por Ios

ingenieros gue están encargados del diseño de

subestaciones dentro de las empresas eIÉctrificadoras

como c.v.c., chidral y EMCALI así corno los vinculados a

firmas de diseño particulares como GERS TRIEL LTDA.

Para eI análigis de Ia información

de Ia Unidad de Planeación para

prograrnas de f lujos de carga y

necesarios para Ia definición de

d iseño .

se cuenta con eI apoyo

Io relacionado con los

de corto circuito,

muchos parámetros de

Dentro de las actividades a desarrol lar vale la pena

mencionar las siguientes: se hará une comparación entre
el uso de una subestación convencional y una capsulada;

se hará un estudio para Ia definición det sistema de

control a utilizar; se estudiará eI tipo de configuración
de los barrajes, la disposición fisica, Ia urbanización
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deI Iote , Ias telecornunicaciones, Ias protecciones,

apantal lamiento, Ia coordinación de aislaniento,

conductores y los Eervicios auxiliareg.

se planterán alternativas pára la selección del punto

de conexión para Ia alimentación , así como el tipo de

conductor y su posible ruta.

eI

Ios



1. CONSIDERACIBNES BASICAS

1.1. SISTEI,IA DE EIICALI EN LA ACTUALIDAD

La Gerencia de Energfa de Ias Empresas Municipales de

Cali tiene bajo su responsabilidad 1a distribución deI

servicio elÉctrico tanto para eI Municipio de CaI i
y sus áreas rurales, como para los Municipios de yumbo

y Puerto Tejada.

ENCALI como empresa distribuidora trornpra Ia energfa

aI sistema CVC-CHIDRAL en Ias subestaciones Chipichape,

San Antonio, Juanchito, Pance, Termoyumbo y a ISA en las

Eubestaciones Yurnbo y Juanchito ZZO Kv. Mediante

Iineas de subtransmisión a 34.5 Kv alimenta a sus

propias subestaciones de transforrnación a 34.S/ 13.8 Kv.

La capacidad instalada en cada una de Ias Eubestaciones

deI sisterna, sin congiderar Ia inf luencia de Ios

armónicos se mueEtra en Ia Tabla L y en las Figuras (1 e

9 curvas de dernanda máxima y mfnirna de servicÍo para un

mes especffico del 1 de agosto aI 31 de agosto de lggs).



TABLA 1. Datos sobre Potencia

promedio y potencia disponible de

sistema eléctrico de Emcali.

I

Nominal, Carga máxima

las subestaciones de el

Subestación
llVA Nominales Porcentaje

de
Cargabi I idad

Porcentaje
de

Dispoibi I idad
7.34.5 Kv. 13.8 Kv. 7.

DIESEL 1
DIESEL 2
SUR
CENTRO
I"IENGA
MULALO
CHIPICHAPE
SAN ANTONIO X

PANCE
JUANCH I TO
TER]'4O YUMBO
MELENDEZ
SAN LUIS
GUACH I CONA
PUERTO TEJADA
CHIPICHAPE
SAN ANTONIO
TERMO YUNBO
JUANCH I TO
SAN LUIS

5B
5B

116
LL6

58

44. o
60. o
84. O

40. o
37.7
10. 5
83.4
6L.7
4L.7
83.4
25. O
E}3.4
44.O
16. O

E -

83.4
6L.7

83.4
44.O

6A,57
96.98
91 .88
80. 07
39.74
50. oo
8?.37

111 . 60
63. 04

125.23
92.92
90.19
69 .49

89.37
111 .60
90. 14

l-E -tL1¿. ¿-\)

69 .49

31 .43
2.9A
8.10

19.98
40,20
50. oo
9.53

-1.31
36.96

-75.23
3.74
9.80

30. 50

9.55
-1 ,31
9.86

-75.23
30.50

Fuente: Centro de Inforrnación de Energfa (Emcali).

Nota: ü En diciembre de 19gs la subestacioÉ san Antonio
presentó una sobrecarga apreciable, tromo consecuencia de

traslados de carga en eI sistema
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Ademis de eEtas subestaciones.

subestaciones rnóviIes de 28 MVA

para atender emergencias, asf

1 15/34. 5/ 13.8 Kv.

1E

se cuenta con cinco

cada una a 34.5/ 13.8 Kv

como una de 30 l,lVA a

De cada una de las subestaciones salen los circuitos de

distribución que recorren todo eI área de Eervicio y a lo

Iargo de el los se instalan 1os transformadores de

distribución para el uEo residencial, comercial e

industrial.

Et nivel de tensión para distribucioñ es 13.2 Kv por

medio de transforrnadores de 22O/110 V, para Ias grandes

industrÍas o cargas especÍaIes se utilizan niveles de

34,5 Kv.

La zona norte de la ciudad de cali es atendida desde las

subestaciones :

Chipichape con los circuitos Piloto, Cra 5N , La

FIora, Granada, Yumbo Cobre, Versalles , La Merced, San

Vicente todos a 13.2 Kv.

I'lenga con los circiutos

Ca I irna y Funden te .

Industrial, Alamos, Floralia,
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AutopistaArroyohondo

34.5 Kv.

con Ios circuitos Sidelpa y

TERilO YUIIBO con los circuitos Feeder I y

NuIaIó, Gluintex, Propal, Industrial y Cencar

IV a L3.2

a 34.5 K

Kv

Estas subestaciones encargadas de suministrar energla

eléctrica a dicha zona se encuentran copadas t yá que este

sector ha ido creciendo cornercial, residencial e

industrialmente, suFgiendo el siguiente interrogante:

De donde se tomará energfa eIéctrica para satisfacer a

los futuros usuarios?.

De otra parte al observar el sector industrial de Acopi,

se enceuntra que los circuitos estan con alto 7. de carga

y e este problema se suma el de la calidad o pureza de Ia

onda sinusoidal; donde usuarios e1éctricos importantes

deI sector contaminan con armónicos el siEtema de ErncaIi.

Para atender estos dos problemas ( contaminación de

arrnónicos en el sistema y baja disponibi I idad para

aumentar eI guministro de energÍa eléctrica futuro), que

afectan eI sistema de Emcali, se presentará a

continuación 1a información que justifica la construcción

de una nueva subestación para esta zona, con el fin de

@
L_- ¡tCCION Er8.l0rLCA._J



posibi I itar 1a correccis¡ de

actual idad no permiten ni

funcionamiento y confiabilidad

usuarios deI sisterna de ErncaI i .

- Rectificadores

e I ectroqufmi cos .

AC/DC uti I izados

estos problemas

garan ti zan

a Ios actuales

20

que en la

un buen

y futuros

L.2. AR]IONICOS EN EL SISTEIÍA DE E}ICALI

A continuación se hará un breve recuento de los puntos

gue más interesan para nuestro objetivo, del estudio

titulado " INFLUENCIA DE LOS ARMONICOS EN SISTEI4AS DE

DISTRIBUCION" "INFORME FINAL" preparado por Gers Ltda.

L.2.I. Fuentes que Generan Armónicos. La mayorfa de las

fuentes de armónicos trueden considerarse como fuentes de

corriente. Los armónicos de voltaje son generados por la

circulación de dichas corrientes armónicas a través de

Ios elementos del sisterna de potencia. Las prÍncipales

carges generadoras de armónicos encontradas en sistemas

elÉctricos y clasificadas en orden de importancia son:

Hornos siderurgÍcos de ertro voltaico.

procesos

Reguladores estáticos de velscidad Dara motores AC o DC
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(Adjustable Speed Drives) .

- UPS (Uninterruptible Power Supplies).

En baja tensión aparetren otros productores de armónicos,

aunque de menor importancia por cuanto sus efectos son

más I imitados. Entre estos productores se incluyen:

soldadores eIÉctricos, dispositivos con transformadores

saturados, fuentes ACIDC tron diodos o tiristores,

1ámparas f luorescentes y en general alumbrado que

requiera el empleo de balastos.

L.2-2- Efectos de los Armónicos en sistemas Eléctricos.

La circulación de corrientes arrnónicas en un sistema

elÉctrico origina los siguientes efectos:

Reducción de la capacidad nominal de transformadores

por efecto del incremento de Ias pÉrdidas en los

devanados y por consiguiente incremento en Ia

temperatura, produciendo un deterioro progresivo en Ios

aislamientos de Ios equipos elÉctricog y por Io tanto

acortamiento en su vida úti1.

- Reducción

tran smi s ión

de Ia eficiencia en la

utilización de 1a potencia.

generación,

- Sobrecarga de capaci-tores para csrrección deI factor de
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potencia.

Amplificación de voltajes y corrientes corno resultado

de resonancia serie y paraIeIo, ocasionando destrucción

de fusibles o interruptores.

Operación incorrecta de relÉs de protección.

- Funcionarniento incorrecto de instrumentos de medición.

Interferencia en las redes telefónicas.

Alteración en eI funcionamiento de equipos y aparatos

eIéctricos tales como computadores, controladores y

sistemas digitales de reIoj.

l-2-2.L. Forma como Ocurren estos Efectos.

L.2.?.L-L. Resonancia Paralelo. Una alta impedancia a Ia

fuente armónica a frecuencia de resonancia y dado gue la

mayorla de las fuentes armónicas pueden considerarse como

fuentes de corriente, entonces habrá un incremento de los

voltajes armónicos y altas corrientes armónicas en cada

rama de la irnpedancia paraIeIo.

La frecuencia de resonacia para un sistema de trotencia Ee

puede calcular con Ia siguiente expresión.



23

Fp=F(Sp/Sc)L/=,

Donde :

F : Frecuencia fundamental

Fp : Frecuencia resonante Daralelo

Sp: Capacidad de cortocircuito de la fuente (ffVA)

Sc : Capacidad en (MVAR)

Pueden darse otras condiciones de resonancia cuando se

considera el sisterna. se puede encontrar una impedancia

rnuy al ta, debido a un ef ecto de resonancia entre la
inductancia y 1a capacitancia deI sisterna o Ia

capecidad de 1a cerga.

L.2-2-L.2. Resonancia serie. A altas f recuencias la carqa

puede ser despreciada dado que la impedancia capacitiva
se reduce. Bajo tales condiciones la resonancia puede ser

calculada con la expresión :

Fs = F (St /(ScxZt))-(Sl /Sc))L/z

Donde :

Fs : Frecuencia de resonancia serie

St : Potencia deI transformador

Zt : Impedancia en p.u deI transformador

St : Carga resistiva nominal.
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L.2.2.1.3. Efectos sobre Transformadores. Los voltajes

armónicos incrementan las pÉrdidas por corrientes de Eddy

y de histeresis y los requerimientos sobre eI

ais I arnien to .

Las corrientes arrnónicas incrementan Ias pérdÍdas en el

cobre,

un efecto importante en transformadores de potencia es la
circulación de corrientes de Eecuencia cero por los

devanados en el lado delta. Esta corriente adicional

puede producir sobrecalentamientos a rnenos que hayan sido
tenidos en cuenta durante eI digefio

otro hecho importante ocurre cuando un transformador

alimenta una cerga asimÉtrica. si la trorriente de carga

contiene una componente D,C.r €ñtonces el flujo por eI

núcleo también lo contendrá y por lo tanto se

Íncrernentará el nivel de todos los armónj.cos presentes en

Ia corriente de excitación D.C.

Los terceros arrnónicss de corriente y voltaje en los

circuitos trifásicos equÍlibrados son iguales y estan en

concordanci.a de fase. (cantidades de secuencia de fase).

Al ser cantidades de secuencia cero, los terceros

armónicos no pueden circular por las Ifneas de un sistema

trifásico a no ser que sE proporcione un camino de
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retorno a través de una conexión neutra. En Ios circuitos
conectados en trfangulo pueden circular corrientes de la
frecuencia del tercer arrnónicos que no esten presentes en

Ias lineas conectadas al trlangulo

Desfasajes entre

equi I ibrados.

armón i cos circuitos trifásicos

Armónicos

L, 4, 7, 10, 13

2r 5, g, 11, L4

5, 6, g, t2, 15

Secuencia

Posi tiva

Negativa

Cero

r-2-2-L-4- Efecto sobre Máquinas A-c. Los voltajes y/o
corrientes arrnónicas incrementan las perdidas en log

motores. EEte incremento de pérdÍdas ha sido evaluada

experimentalmente, para taI efecto considerando eI caso

de un motor de Lb kW, operando a plena carga con una

fuente de 60 hz y voltaje fundamental a plena carga. En

tal traso las pérdidas fueron de l3os bJ, mientras que con

una fuente de voltaje casi cuadrada Ias pÉrdidas totales
fueron de 1óOO t^J.

una guia para evaluar los niveles de armónicos consiste
en aceptar hasta un Loz de corriente de secuencia

negativa en qeneradores y ZZ de voltaje de secuencÍa

negativa en rnotores de inducción.
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L.2.2-L.5- Torques Armg¡js¡15. Las corrientes arrnónicas

presen tes en e I estator de una rnáquina A . c . producen

acción motora. Esta acción da lugar a torques en el eje
en Ia misrna dirección que 1a componente fundamental para

armónicos de secuencÍa positiva. Los de secuencÍa

negativa producen la acción motora en sentido contrario.

A causa de que eI deslizamiento a frecuencias armónicas

es casÍ uno, los torques producidos por valores prácticos

de trorrientes armónicas son rnuy pequePtos e inclusive

estos torques otrurren en pareja (secuencia positiva-

negativa) y por lo tanto tienden a anularse

L.2.2.1.6. Efectos sobre eI sistema de potencia.

- Pérdidas adicÍonales caugadas por eI incremento en

valor RMS de la onda de corriente

Esfuerzos adicionales sobre el

proporción a los voltajes armónicos

aislamiento

L.2.2'L-7. Efectos sobre ras Protecciones de los sistemas

de Potencia. Los armónicos pueden I Iegar a distorsionar o

degradar Ias caracteristicas de operación de 1os reIés de

protección. En particular Ios reIés digitales en unión

con algoritrnos gue hacen uso del muestreo y cruce pEr

el
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haycero, están

a rrnón i cos .

propensos operer erroneernente S1

En Ia mayoria de los casos esto no reviste ningún
problema e no ser que los niveles de voltajes armónicos

sobrepasen eI 2OZ

Efecto de los armónicos durante faI las: Las

caracterfsticas de operación de los relés estan,
norrnalmente, basados en Ios voltajes o corrientes a la
frecuencia fundamental. Los relés electromagnÉticos

utilizados para protección por sobrecorriente poseen una

inercia mecánica gue los hace menos sensibles a los
armónicos altos

En eI caso de los relés de distancia, la presencia de los
terceros armónicos de corrÍente pueden distorsionar
bastante la medición de Ia impedancia

Es frecuente encontrar un alto contenido de armónicos

durante fallas a través de una alta impedancia de falla
tipo resistiva. En este caso puede existir una mala

operación del relá e no ser que este pueda operar tron

bage en Ia fundamental

cuando la f aI Ia es sólida la componente f undarnen

predomina, Aun asi, dependiendo de la rnagnitud de fa

taI

lIa



2A

puede existir seturacis¡ del secundario de los
transformadores de corriente y por Io tanto será más

dificil que el relé opere con base en Ia fundamentar

Muchos sisternas de protección realizan

onda de voltaje o corriente con el
componentes armónicasr €ñ especial eI

componentes segunda y tercera. Este

irnportante en esquemas de protección de

un filtrado de la

f in de e I irninar

filtrado de las

f i I trado es muy

di.stancÍa.

- Efecto de los armónicos fuera de condiciones de falta.
En general el contenÍdo de armónicos durante condiciones
normales no constituye un problema. La única excepción a

esto Ia constituye Ia corriente de Inrush existente
durante la energización de transforrnadores. La magnitud

de esta corriente es función del punto sobre la onda de

vol taje en eI cual ocurre Ia energización y de ra
polaridad previa

L-2.2.L-FJ. Efectos de los Armónicos sobre la lledición,
Es posible encontrar errores a favor y en contra del
usuario. La componente D.c. no distorsiona Ia potencia
medida, pero distorsiona los flujos de trabajo y alteran
Ia permeabilÍdad incremental de Ios flujos magnéticos, de

f orrna tal que ar teran Ia medición de la f undarnental

Medidores basados en eI principio de Ferrari ( corrientes



de Eddy ) son susceptibles de bastante error si
del uguario esta representada por equiDos de

variable controlada por tiristores.

En geneFal usuarios que generan armónicos tj.enen

consumo aparente, cornpensando de esta forma Ias
adicionales pere la ernpresa de energÍa.

- Equipo convertidor : Distorsiones det

resul tantes de Ias corrientes de conmutación

afectar otros equipos convertidores y/o cualquier
que utilice eI cruce por cero-.

L-2-2-r.9- Efecto de los Armónicos sobre Equipos Varios.

Televisores : LoE armónicos pueden afectar eI voltaje
pÍco, causando cambios en el tarnaPlo y/o brillo de Ia
irnagen.

Alumbrado fluorescente y de mercurio : Los capacitores
asociados a Ios balastos pueden entrar en resonancia

causando daPros en estos y un alto calentamiento

computadoFes : Los fabricantes de computadores exigen
gue en el punto de conexión det computador los
armónicosr En vacio, sean menores del 37. (Honeywell,

DEc) y sz (IBm)

29

la carga

ve I oc idad

un fnayor

pÉrd idas

voltaje

pueden

equ i po

Urlrn¡id¿a Adón¡m¡ lr Ocddente

stccloN BlBLlorEcA
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Los arrns¡icos en principio afectan equipos de velocidad
veriable controlada por tiristores del misrno usuario.

Las distorsiones (muescas) en el voltaje pueden causar

operación errónea de tiristores.

Resonancias y

sobrecorrien tes .

por lo tanto sobrevol tajes

Los voltajes armónicos pueden ceusar el disparo de loE

circuitos de compuerta en instantes diferentes a los
requer idos.

1.2.3. Norrna rEEE-slg-rgBl. La magnitud de armónicos

adrnisibles en un sistema se encuentra establecida por Ia
norma IEEE standard 5lg*1981, " IEEE Recommended practices

and Requirernents for Harmonic control in por^ler systems".
Dicha norma establece los Ifmites admisibles tanto en

voltaje corno en corriente para eI punto de intercambio oe

potencia entre ra compañÍa de servicio publico y un

sistema industrial.

De acuerdo e la norma

d istorsión arrnón i ca de

D I STORS I ON ARI'ION I CA

distorsión factor)" e

expresión:

mencionada, para cuantificar la
una sePfal, se def ine el FACTOR DE

TOTAL (THD total harmonic

I cual esta dado por la siguiente
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A2v
THD (7) =

donde los tÉrminos Ai, i )= 2, representan las

de las diferentes cornponentes arrnónicos de Ia

término A1 es Ia amplitud de la componente de

f undarnen ta L

A1
100

magn i tudes

onda, y el

frecuencia

Según Ia misma norma, debe determinarse el THD en

seFfales de voltaje y corriente en el PUNTO DE CONEX

DEL USUARIO A LA RED (OINT OF COMMON CCIUpLING, pCC)

La norma indica los niveles máxirnos adrnisibles para el
THD en corriente, de acuerdo a Ia tensión de la red, y de

acuerdo a Ia relación Icc/In pera el usuario en cuestión.

El valor Icc representa eI nivel de cortocircuito en el

PCC, y eI valor In representa Ia corriente nominal del

uEuario. De Ésta manerar sp admfte que usuarios más

pequeFlos generen nÍveIes de armónicos más elevadosr por

cuanto su efecto en las redes de energfa será más

reducido.

Las Tablag 2 y 3 representan los lfmites de distorsión de

corriente en eI Punto de conexión tron la compaFtla de

servicio público y los IlmiteE de diEtorsión de voltaje
para sisternas eIéctricos de alto voltaje. Las tablas

las

ION



TABLA 2. . Lir+¡ites de
de canqta de usrrar i os
digtril¡ucion.

aF¡t¡tln i cos ert
c rrrrec tados a

32

la c¡¡¡-niente
s i sternas de

DISTORCIOH BRIIIOHICA EH CORRTEIITE EII fr,
flRDEN DEL fiRIIOHI T O D I STORC ICII{

AHII]HICA
TOTAL

Icc / In ( tl il- 23 23-35 )35

(28

e0-58

50 - lge

tgü - t0gg

) 1000

6,8

9.0

I e.0

15.8

t8-&

2.5

3.&

5.6

6.e

tB.0

1.5

2.8

2.5

3.0

5,$

e.8

1.6

1.4

t.8

2.e

8.9

t0.0

t4.0

18,6

24.Q

FUEI{TE: Est.udio de
electriclr de GERS.

arÍ¡trr¡icos en sl s¡sts¡na
LTDA.
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TABLA 3: Lirr¡ites de ar-rntrrricos er¡ el voltaJe
de surñinistrrr a usrrarios ctrr¡ectados a
sisternas de distribucion.

DISTORSIOH ARiIO]IICA EH VOLTAJE ETI Y,

HIUEL DE UOTLTRJE (KU) IIAX. PARA Uil
AflIIO. II{DIUIDUAL

DISTORSIOH
ARI{II{ICA

lgo - 69

69 - lts

i I 15

FUEHTE: Esturf io de ar.¡rrrrricos €rn el siste¡t¡a
elect.rico de GERS. LTDA.

6.8

3.6

2.8

4.0

2.6

t.e
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hacen parte de Ia norrna IEEE Standard 519 1981.

L-2-4- }lediciones y Análisis. Este documento oresenta

los resultados de Ias mediciones y Ia evaluación de los

niveles de distorsión y eI contenido de armónicos, en las

sePfales de vol taje y corriente de los puntos

seleccionados por EMCALI, CVE, ISA Y GERS Ltda. para Ia

fase del estudio de influencia de Armónicos en sistemas

de Distribución que se realizó en CaIi.

Para las rnediciones se utitizó un analizador espectral

digital que suministra Ia distorsión arrnónica total
(THD), 1a distribución espectral haEta eI arrnónico 5o, el

valor Rf'1S y las formas de onda de las corrientes y

voltaje del circuito bajo anáIisis.

1 Usuario industrial a 115 kV.

10 Usuarios industriales a 34.5 kV.

1 Siderúrgica a 13.2 kV,

6 Usuarios industriales a L3.2 kV.

2 SubestacÍones de distribución de CVC 34.S/1S.2 kV.

2 Circuitos industriales a 13,2 kV.

La Tabla 4 presenta una Iista detallada de los usuarios

incluidos en los registros. Las rnediciones se realizaron

entre eI 23 de Noviembre de f99l y el SO de Enero de

L99?.
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TABLA 4: L i stads de Furrtos de rned i c i or¡ en ca I i

t{uilER0 FECHA HOflA PUNTOS DE ITEDICIOI,|

t
I

2

3

t

¡i

6

J

I
9

tg

lt
t2

t3

t4

r5

t6
t'l

t8

t9

20

et

22

23

24

25

21/n/91
2t/tt/91
?7/fi/91
27/n/ll
28/11/sl
?.8 / lt / 9l

16/t2ttl
t7/t2/91
l7/12/91
t9/12/91
t9it?/91
zg/t?/91
89/0t192
fttigl/9¿
09i01/92
lg/gt/92
fi/w/92
tg/altgz
t4/8t/9e
14/st/92
ü/al/92
2t/Et/92
2t/ül/92
22/8t/92
30/6t/9¿

lü: 30: eB

e9: 34:55

le : 2l: 26

16r 37: 00

I l: l0:80

l4:58r14

l6r l8:04

l4: 20:80

89: 28 I üe

l4: 50r 60

le:37r00

t0r 03:0ü

l5: 24:0ü

l6:58r80

t0r 02: BO

I 3r 23r BB

l5: l9:22

89:35:G0

l5: l9r 22

f4r 23; l6

l6:41:02

t l: 34: Bl

t4r f4¡ 3l

tir 43r 6ü

B9:52r I I

qU IilTEX

FU¡IOEHTE

- 34.5 KU

- 13.2 KU

IIIGEHIO IIAHUELIIA - I3.2 KU

s/E BIT0Co 34.5/13.2 KU - TRAF0 2

s/E BITAI0 34.5/13.e KU - TflAF0 I

S/E BIIACO 12 UOLTIOS

FRODESfiL S.A - II5 KU

CARTOIIES AIIERICA - 34.5 KU

CEIIEI{TOS OEL UALLE - 34.5 KU

AilÍilflt0 tfAct0ttAl - 34.5 Ku

f¡tlUD YEAR - 34,5 KU

EAUAFIA - I3.2 KU

PflOPAL S.A - 34.5 KU

FAC0ilEC S.A - t3.2 KU

S/E DIESEL I * CTO 8UE¡{O ]IADRID - I3.2 KU

coEttFA0uES - 34.5 KU

CfiRUAJAL S.A - I3.E KU

s/E cHIPICitfipE tro vuilE0-coBflE - t3,2 t(u

COLGATE FfiLIIOLIUE - 13.2 KU

trAIzEt.|A - 34.5 KU

PUERTO IIALTAR II{O I I - 4. 16 KU

PUERTO IIALLARII{O T2 - ¡T.16 KU

TEXTILES EL CEDfiO - I3.2 KU

S/E FEHEIRA - I3.2 KU

RüftFf,t{0 s.0 - 34.5 KU

FUEHTE: Estr¡dio de
e I ectr i co de GERS.

ar*fr¡on i cos efl e I
LTDA.

s ¡ ste¡rra
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La muestra de usuarios seleccionadoE no incluye circuitos

comerciales ni residenciales, puesto que en eI desarrol 1o

de las rnediciones anteriores se pudo verificar que Ias

distorsiones en este tipo de usuarios tienden a ser

despreciab I es .

Los valores de distorEión surninistrados Dor eI

registrador, fueron comparados con Ios I lmites

establecidos por Ia norrna IEEE Standard 519 1981 sobre

limitación de armónicos en sÍstemas de Botencia, Dicha

norma establece llmites tanto en voltajes como en

corrien tes .

Se seleccionó una planta industrÍal que presenta elevado

contenido de arrnónicos para ilustrar 1a implementación de

medidas correctivas. Las medidas consideradas son: 1a

instalación de filtros pere reducir amplitudes de

armónicos y la conexión del usuario a otro nivel de

tensión para amortiguar eI efecto de los armónicos sobre

e I sisterna de d istri bución .

EI efecto sobre eI sistema de Ias medidas correctivas

propuestas, fue anal izado mediante un programa de

arrnónicos creando un modelo apropiado pera eI usuario

particular. E1 software utilizado permitió anticipar Ios

niveles de distorsión y las formas de onda en el sistema,
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luego de implementar las rnedidas.

AdicÍonalmente, este documento presenta una metodologfa

para evaluar el efecto flicker en siderúrgicas Éon base

en Ia potencia de cortocircuito del punto de conexión y

Ia potencia de los hornos de arco existentes en la

siderúrg i ca .

L.2.4.1. SeFfales de VoItaje. Los niveles de distorsi6n

total en 1os usuarios industriales seleccionados a 34.5

kV y L3.2 kV, varian en un rango entre O.7 y 5.67.. EI

valor máximo fue obtenido en Ia fábrica de TEXTILES EL

CEDRO a 13.2 kV. La Tabla 5 presenta Ia distribucÍón

porcentual de log puntos rnedidos con base en el THD

medido en voltaje. Se observa:

- El 9Z de Ios usuarios industriales medidos presentó un

THD superior a 3.57. e inf erior a 3.62.

EI 13.67. de los usuarios industriales medidos presentó

un THD a 2.37. e inf erior a 3.57.,

_ EI 77

un THD

de Ios usuarios

e.t

.47.

az
industriales medidos presentó

La norma IEEE

trare eI THD

Standard 519-

en voltajes.

19Bl establece

La Tabla

un limÍte de 3Z

6 presenta una
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TABLA 5: D i sl,srs i trn de vs I ta.ies err usuar i os
i ndusür i a I es lrr¡r*cent"rra I .

GRUFO RATIfIO THD (Z) I{UIIERO DE USUfiHIOS PORCEIITfiJE (Z)

4.5 - 5.6

3.5 - 4.5

2.5 - 3.5

r.5 - e.5

B.E - t.5

TOTALES

IB

22

4.5

4.5

I J.D

3r.8

3t.8

t00.e

FUEHTET Estudio de ar-rúrt¡nicos err el sisterr¡a
electrictr de GERS, LTDA.
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TABLA 6l Eva I rrac i rrn de d i stons i ones tota I es
er¡ vo I ta.i es .

TIPO DE USUARIO PUIITO DE IIED I C IOI{ THD IIAX IIEDIDO Z IHD IIAX IEEE Z

IT{DU$TRIAL - II5 KU

II{DUSIRIAL - 34.5 KU

SIDEflURGICA I3.2 KU

IIIDUSTRIAL I3.2 KU

PRODESAL

qUIHTEX

TARTOI{ES f,IIERICA

CEITEHTOS DEL UALLE

ñLUilII{IO HfiC IOI{AL

Cf]O YEAfi

PROPfiL S.A

c0EttPfiquEs

ItA I ZEHA

PUERTII iATLARIIIO

AGAFfi¡IO S.A

SIDEflURGICA DE OCCIDEHTE

II{GEilIO IIAI{UEL I TA

S/E BAUf,RIA

s/E EIIACo - t3.2 KU

$/E EITACO - I2O U

FACOIIEü S. A

S/E DIESELI CTO EUEM] ITADRID

CARUAJñL S.A

S/E CHIPICHAPE CTO VUITB{]-CO8RE

COLGATE PALIIOL I UE

TEXIILES EL CEDRO

S/E FEREIflfi

| 5.4

2.8

6.8

1.9

¿.1

2.t

6.7

8.8

2.0

6.8

6.8

3.3

2.2

2,ü

t.É

t.6
3.8

3.3

8.7

0.8

t.9
5.6

2.8

2.5

5.0

5.6

5.0

5.0

5.e

5.0

5.0

5.0

5.8

5.e

5.e

5.8

5.ü

5.0

5.0

5.0

5.8

5.0

5.0

5.8

5.6

5.0

FUEHTE: Estrrdio de
eleci.r-icc de GER5.

ar-ftror¡icos en el siste¡r¡a
L TDR .

@
I stccloN tr;-ru rÉcA -llll
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Ia norma.

Puntos.
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de los THD medidos con los ll.mites dados por

Se observan violaciones unicarnente en dos

por

La Tabla 7 y I presentan une clasificación de Ios

usuarios medidos de acuerdo con eI tipo de cargar voltaje

de alimentación y nivel de distorsión encontrado en 1a

med i ción .

La TabIa 9 Dresenta Ios armónicos oredominantes

encontrados en las seFfales de voltaje a 34.5 y L3.2 kV.

Se observa :

- En el 95.57. de los usuarios industriales medidos, Fl

armónico oredominante fue eI 5o. Este armónico eg

producido principalrnente por equipos rectificadores y

drives de 6 pulsos, EI 437. restante de los usuario

industriales presentó como dominante eI Ser arrnónico.

Este arrnónico es producido principalmente

tranEf orrnadores con regfrnenes de carga elevados.

El limite dado por 1a norma para armónicos individuales

de voltaje es 37.. EI 5o armónico presenta magnitudes

rnayores que cualquier otro armónico y alcanza como máximo

una magnitud de 3.37'1. Su magnitud promedio en 20

usuarios es L.927.. Se produjo violación de la norma

unicarnente en un usuario a L3.2 kV.
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TAELA 7t Clasif
seglurr THD en Yrr

cac I or¡
tios.

de usuarios a 34'5 kv

I{IUEL DE
DISTORSII]T{
THD ,¿

USUAR IOS TIFü DE
IilDUSTR I A

TIFO DE CARGA

2.8 iTHD)2't

At¡ \ THD i I.I

THD i: lz

flU IFITE)I

ALUIIIHA

üOOD 'IEAR

CEIIENTCIS DEL UALLE

CfiRTOT{ES AIIEH I CA

COEilPAqUES

FROPAL

PTO ilALLARIII{1

AGriFAl{0

TEXTIL

HOJAS DE ALUIII}IIO

LLAHTAS

CEIIEHTO

FAPEL

PAPE L

ESTUDIO DE BOIIEEII

OU IilI CA

RECTIFICADOBES

BECTIFICAOORES

IIOTORES DE IHDUC

RECTIFICEDÍIRES

IIOIORES DE IHDUC

IIOTOflES DE II.IDUC

IIITORES DE IIIDUC

RECTIFICADORES
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TABLA S: Clasif icacirrr¡ de usrrarigs a l3.e kw
segrr¡n THD en vo I t i t¡s '

RIUEL DE USUARIOS
D I STORS IOI{
THD Z

TIPO DE
I I{DUS TR I A

TIPO DE CAflüA

3'ü7' I THr' ) 3'¿ :ililt:rr-,r ;il::: ::il[ffi::::
TE)IIIIES EL CEDflI] TEXTILES

3,1 ) THD ) IZ II{GEHIO IIfiTIUELIIA |IZUCAR ITITtIRES DE II{DUC

5/E EAUARIA CERUEZA tfiITCIRES DE II{DUC

S/E EITAüO UARIOS

CI]LGATE PALIí]LIUE OUIñICA IIOTORES DE IHDUC

5/E PEREIRA UAflIIlS

THD (: lZ CAHUAJAL S.A FAPEL

UAR IOS

IIOTORES DE IIIDUC

vuttsü c0BRE

FUEHTE: Estudio de aI-ültrnicos err el sist,er;¡a
e I ectr i cg de GERS ' LTDA.
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-f ABLA 9. Arrnon¡cos Flredsninantes err sEtr¡alrs
de vlr I ta;i e.

Arnonico llunero de Porcent¿je flango de uariacionpredoninante usuar ios ( '¿ ) del-eruonico ( Z )

2t 95.5 0.52 - 5.37

ú.574.5

FUEHTEI Estudio de a¡*rr¡r¡nicos en el sisterna
electricr¡ de GER5. LTDA.
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L.2-4.2. Señales de Corriente. EI análisis de los niveles

de distorsión en las sePfales de corriente debe realizarse

para cada usuario o circuito en forrna particular ya que

1a norma establece el nivel máximo de distorsión adrnitido

con base en la relación IcclIn del punto de conexión del

usuario o deI circuito.

La Tabla 10 presenta 1a cornparación de las dÍstorEiones

rnedidas con los valores especificados por la norma para

los usuarios medidos. Se producen violaciones a los

limites establecidos en PRODESAL 5.4. a 115 kV, ALUIIINIO

NACIONAL a 34.5 KV FUNDNTE, FACOMEC, TEXTILES EL CEDRO Y

SUB-BITACO a 13.2 kV.

La Tabla 11 presenta Ia clasificación de Ios usuarios

Índustriales medidos de acuerdo con su relación IcclIn.

Esta relación proporciona una idea deI tamaPfo deI

usuario con respecto a su sisterna de al imentación.

UsuarÍos con una rnayor capacidad instalada representan

normalmente una rnenor relación IcclIn.

De Ia Tabla 10 y 11 es claro que los usuarios con una

relación entre 1OO y 1OOO son los rnás propensos a violar

Ia norrna en cuanto a corrientes. Estos uEuarios

corresponden a planta= de mediana potencia alimentadas e

13 . 2 kV pr incÍ pa l rnen te .
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TABLA l6' Relacir¡n rfe
sequnda etapa de Cal i.

Icc €¡ In ¡nedicior¡es

TIPCI DE UsUÉFIO PUHTO DE ITEDICIOH Icc(KA) Ia(A) Icc/ln u THD zTHD
t{lflnAl HEDrDrI

II{DUSTRIAL - II5 KU

IHDUSTRItll - 34.5 KU

SIDERURGICO I3.2 KU

II{DUSTRIAL I3,¿ KU

PRODESAL

OU IIITEX

CARTOI{Es AIIERICA

CEIIEHTOS DEL UALLE

fiLUItIilIO IIAC IOI{AL

COO YEfiR

PROFAL S.A

COEilPAqUES

ItA I ZEHf,

PUERTO IIALLAflIM] TI

FUERTO IIALLARII{O 12

AGAFAI{I

FUHDEI{IE

t.612 36.83 179.53 t5 |9.6e

6.843 5287

t6.358 62.31

7.167 t4t.2e

5,064 73.08

9.ft95 rt4.93

l 1.995 t53.09

6.435 37.89

r6,350 24.5t

22.076 384,88

22.487 328.r0

7.0a0 66.85

tz9.4z

262.ffi

50. t6

69.29

es2.43

78.4S

I 69.84

667.9€

77.ffi
68. 54

I t5.36

l 76. t0 27 .17

42.,37 289.74

293.81 I t. r7
t82.3t t3.09

53.¿5 | 17.89

t5e.¿0 95.07

69.86 297.53

t86.09 t49.97

l08.cg 35.04

26.36 258.24

1Q2.76 20.50

t5 2.10

t¿ 5.t0

l?. 2.92

t5 fe.82

r 5 9.85

t2 2.88

15 5.e0

15 6.69

l¿ r.t0
re l.5B

t5 r.70

9.e0

t5 f.90

5 3.80

5 5.3e

r5 33.68

t2 9.50

15 a.4B

15 6.40

I t.30

t5 3t.90

I ¿.3&

4.785

S/E BAUARIA IE.276

5/E BtTf,C0 - 13.2 KU ¿.386

s/E BITf,C0 - t28 U 6.277

FAC0ITEC S.R 14.280

s/E DIESELT [T0 t4.e80
SUEM] ilADRID

TARUAJAL S.A 20.785

S/E CHIPIIHAFE CTI] 3-892
YUITHO-COERE

TOLGATE PALI{]LIUE 5.596

TEXTILES EL CEDRO 6.596

S/E PEREIRA 2059.36

FUEHTE: Estudio de
e I ec tr i cs de GERS.

aI*rñrrnlcos Etrl sl sisüe¡na
LTDA.
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TABLA I I .usua|. ¡ os. D i stcrrs i r¡nes de cr¡l*r i ente err

Icc / In
THD

ADIII S I ELE('/,)
f{ultER0

DE
USUAR IBS

THD
flAH{il DE
UAfl I AC IOI{

NI'IiERS DE
U IOLfiC IOI{E$ ALA I{¡RIIA

(e0

¿&-56

58 - t60

i8g - t0B0

) lggü

5.9

8.0

t2.e

t5.ü

20.0

I

3

5

le

3.8C - s.te

1.30 - g.ge

r.tE - t4.4s

1.70 - 33.9e

t

I

I

3

FUEHTET Estudio de
e I ec tr- i co de GERS.

aF$rtrn i cos et¡ e I

LTDA.
s i ste¡'ra
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T-L1-I clLr¡d

n1+t

t2 presen ta I os arrns¡ i cos predominan tes en

corriente sobre Ios usuarios rnuestreados, EI arrnónico so

es eI de rnayor rnagnitud en eI 57.142 de los usuarios,

Segundo en importancia es eI 7o, que es predominante en

eI L9.O3Z de los usuarios. En tercer lugar se encuentra

eI 3er armónico, el cual es de rnayor magnitud en t4.Zgy.

de los usuarios. Los armónicos 5o y 7o son producidos

por rectificadores y drives; eI armónico 30 es producido

por transf orrnadores o reactores saturados.

La Tabla l-3 presenta los arrnónicos apreciabres en

usuarios industriales a diferentes niveles de tensión.

indicando el 1ímite establecido por 1a norrna pere eEos

arrnónicos particul ares.

L.2.4.3. l'lediciones de

real izan mediciones en

determinar Ia forma como

sisterna de distrÍbución.

siguientes:

- Subestación Diesel

ef ectuaron rned i ciones

a 1a salida deI circui

Penetración de Armónicos. Se

tres circuitos con eI fin de

Ee propagan los armónicos en eI

Los circuitos rnedidos son los

I Circuito Bueno

en FACOMEC S.A. y en

to.

Madrid: se

Ia subestación

Subestación

efectuaron

Chi pi chape

medÍciones en

Circuito Yumbo-Cobre: Se

CARVAJAL S.A. y en 1a
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TABLA I e I flr¡rrrrrr i cr¡s Ft-edr¡n i nantes en ser¡a I es
de crrrr i enüe,

Arnon i co f{unp¡o de Porcent¿je Fango de var iac i on
Fredoninante usuarios ('/,, del-¡rnonico ( z )

2 9.52

3 r4.5

t2 5i.t4

4 t 9.05

7.il

t.36 - 10.82

1.08 - 30.¡t6

r.59 - 28.02

FUEIITE: Estudio de ar*¡ironicos erl el sisterna
e I ec t,r i co de GERS. LTDA.
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TAELA l!. llqgnitudes de arü¡t¡nicos individualeseln ser¡a I es de crrFr i er¡te.

USUfiR Ifl ku ARiOHI CO
FREDOIIII{AIITE

ilACflITUD{7,) LIIIIIE IEEE(xI

FflIIDESAL

ALUIIIHIO I{A[ IIIHAL

GflOD VEAR

PRTIFAL

COEilPAqUES

FUTIDEIIIE

S/E gITf,CO

FACUilEC

TEXTILES EL CEDRO

I r5.ü

34.5

34,5

34.5

34.5

13.2

| 3.2

r3.¿

| 3.2

5

3

5

l

I

2

5

5

't

t3.50

tg,82

9.85

t.59

4.93

7.tl

4.89

38,46

28.02

t¿

f0

l2

IB

te

?

4

t2

t2

FUEHTE: Estudio de
elect,rico de (iERS.

af.F¡|ln I cos err
LTDA.

e I s i süerna

Universid¡d Atltónom¿ dc Cccider'l¡

SICCICN 8¡bLr0i cCA
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subestacis¡ a la salida del circuito.

Bitaco donde se efectuaron mediciones en

.2 kV y en una salida de baja tensión L?O

subestación ) .

- Subestación

Ios lados de 13

V (de esa rnisma

Los resultados obtenidos de Ias mediciones se

en Ia Tabla 14. De esta tabla se observa:

presen tan

- Normalmente Ia distorsión de voltaje es rnayor en los

barrajes de usuarios con cargas deforrnantes que en Ios

barrajes de 1a subestación de donde se alimentan dichos

usuarios. Por ejernplo, eI THD en FACOMEC S.A. es de 3.67.

y en Ia subestación es de 3.27..

La atenuación depende de la longitud de la llnea de

acometida entre eI usuario y Ia subestación y de la

potencia de cortocircuito deI barraje de la subestación.

Subestaciones con rnayor nivel de cortocircuito atenúan

más drásticamente 1a distorsión generada por los

usuarios.

La corrÍente del circuito en 1a subestación ouede tener

rnayor o menor distorsión que 1a corriente de trarqa del

usuario particular,
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TABLA 14. Peneür*ac¡rrr¡ de ;¡Ffrrt¡r¡icos fase A

FUHTOS DE
I{ED I C IOI{

UOLTAJE
THD<'t)

CORRIEHTE ORIIOHICO FR¡IICIPALTHD UOLTAJE( 7, ) * ilAciltIUD ( 't )

ARIfi]TIICO PHIICCIFAL
CORR I EHTE* ilACl{tIUD(f )

[45CI |

cAs0 2

cAsf¡ 3

3.6

3.2

ü.6

0.8

t,8
1.6

t.8

31. I

8.7

2.4

5.6

5.3

l:l

3.6

3.1

6.4

0.i

t.6
t,4
1.5

29.09

8. l5

t.8
5.42

4.89

3.63

tAcCIrEt

S/E DIE$EL I
CTO BUEMI ITADRID

CARUAJAL

S/E CHIPICHAPE
CTO YUilSO COERE

g I TACO
TI
B I TACO
T2
S I TACO
T3

t3.2 ku

t 3.2 ku

r3.2 ku

5

5

5

FUEt{TE: Estudio de aFrnrrnicos er¡ el sisterna GERs,
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Si 1a distorsii¡ deI circuito de 1a subestación es mayor,

indÍcaria que existen otros usuarÍos en el circuito
generando corrientes arrnónicas apreciables. De esta

forma, la corriente en Ia subestación totaliza los

aportes de diferentes usuarios. En estas condicionesr sp

tendrfa mayor distorsión de voltajes en la subestaci6n

que pn cada usuario conectado aI circuito. Como ejemplo

Ee tiene la situación preEentada en el caso de CARVAJAL

S.A. en Ia Tabla 14

contrariamente, si Ia distorsión en la corriente de carga

del usuario es rnayor gue Ia distorsión en la corriente a

Ia salida del circuito, indicarfa que eI usuario medido

eE la fuente principal de armónicos en ese circuito., En

estas condiciones, otros usuarios conectados al circuito

tomando corrientes de baja distorsión, estarÍan

aumentando Ia componente fundamental de la corriente en

la subegtación y por ende disrninuyendo Ia distorsión en

esa trorriente. La distorsión de voltajes serfa meyor en

el usuario que en eI barraje de Ia subestación. Este es

el caso de FACOMEC S.A. en Ia Tabla 14

De cualquier forma los armónicos generados en un usuario
originan los siguientes efectos indeseables en eI

sistema:

Distorsión de voltaje en barras de Ia subestación, r¡or



ef ecto de I a ci.rcu I ación de

de impedancias de IfneaE y

Un vol taje distorsionado

corrientes distorsionadas

conven ciona I es .

corrientes armónicas

transformadores del

en Ia subestación

en usuarios con

53

a través

Sistema.

or ig ina

cargaE

- circulación de corriente armónicas a tierra a través de

capacitores para compensación det factor de potencia, en

usuarios vecinos aI que se encuentra generando armónicos.

L.2.4.4. Implementación de lledidas pera Reducción del

Contenido de Armónicos. 5e uti I izó un modelo

desarrol lado para 1a subestación Diesel I pará

ilustrar la implernentación de medidas tendientes a

lirnitar eI contenido de armónicos en Ia planta de FACOMEC

S,A. en Cali.

Las med rclas presentadas fueron las siguÍentes:

Instalación de Filtros y cambio de nivel de voltaje de

alimentación (para FACOMEC S.A. ), La efectividad de Ia

instalación de Ios filtros fue evaluada mediante

sirnulaciones empleando un programe de anál isis de

a rrnón i cos .

De los anáIisis realizados Ee concluye lo siguiente:

La instalación de fi I tros congtituye mÉtodo



eficiente para la reduccis¡ tanto de

armón i ca tota I corno de I a magn i tud

partÍcuIares r pn Ia corriente de carga

industriales con cargas def orrnantes,

Ia

de

54

d istorsión

armón i cos

de usuarios

- La uti I ización de fi I tros proporcÍona rnejores

resultados en aquellos puntos donde Ia generación de

arrnónicos obedece a un patrón fijo y por lo tanto 1os

armónicos excesivos son siernpre los mismos, tromo es eI

traso de rectificadores y drives. En tales circunstancias

Ios filtros se sintonizan para eliminar los principales

arrnón i cos .

Para carges especiales como hornos de erco presentes en

siderúrgicas, los filtros se sintonizan para eliminar Ios

armónicos más frecuentes. Dependiendo de la magnitud de

1a carga de la siderúrgica, podrla resultar demasiado

engorroso proporcionar filtros para reducir la distorsión

a niveles adrnisibles por 1a norma en condiciones de

máxima carga. En tales sÍtuaciones resulta conveniente

carnbiar de nivel de al imentación a la sÍderúrgica y

conectarla a través de un circuito exclusivo e un barraje

de elevada potencia de cortocircuito. Esta medida

permite reducir eI efecto flicker sobre eI resto deI

sistema, para Ia reducción de, I contenido de arrnónicos e=,
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necesario proporcionar un filtro, aunque éste no tendrfa
gue estar disePtado para la peor condición de carga.

En siderúrgicas tron más de un horno de ercor sE debe

coordinar Ia operación de los hornos con el fin de no

hacer coincidir sus periódos de máxima distorsión y asf

evÍtar acurnular 1a distorsión en Ia corriente de carga

total de Ia siderúrgica.

E1 cambio de nivel de voltaje para IIevar el contenido

de arrnónicos a valores admisibles por la norma r €s un

rnétodo que no siempre proporciona resultados admisibles,
su efectividad depende deI grado de distorsión de la
corrÍente deI usuario involucrado. En casos de

considerable distorsión. eI diseño de filtros es Ia única
medida para Ia reducción y eliminación de armónicos.

L-2-4'5- Distorsión de Voltajes en el sistema de 1r5 kv.

Durrante Ias rnediciones efectuadas en el barraje de 115 kV

de 1a subestación PRODESAL s.A. Lrs/34.s kV se detectó un

elevado contenido de Ser Armónico.

La distorsión total medida por espacio de una hora v B

minutoE (1O:52 a.rn a 11:4O a.rn del Zg de Febrero/9?)
promedio L3.47. pare Ia fase C.
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cif ras sirni Iares I igerarnente inf eriores se obtuvieron
para las fases a y b. La magnitud de1 jer armi¡1ss

alcanzó e1 L5.322, superando ampliamente e1 lfmite de

L.57. impuesto por la norma para armónicos individuales,

otros armónicos se encontraron despreciables en la seFtaI

de voltaje a 1.15 kV.

EI 3er Armónico es producido por transformadores de

potencia operando e regirnenes de carga elevados. por lo
tanto, Ios niveles de distorsión mencionados podrfan

atribuirse a sobrecargas en Ios tranEformadores zsol11s

kv que alirnentan eI sistema de lls kv de cvc-cHIDRAL.

Este armónÍco no es atribuible a usuarios a lls kv

Ias siguientes razc:nes:

por

- La corriente de carge de PR0DESAL s.A. contiene
armónicos 5o, 7o y 11o caracterfsticos deI rectificador

de 6 pulsos, 11 MVA, instalado en la planta. No nay

producción de 3er. Arrnónico en PRODESAL S. A.

La corriente de carge de cARToN de coLolfBlA s. A

presenta fundamentalmente el 5o arrnónico, de acuerdo con

Ios rpsLlltados de Ia prueba piloto.

- Los tranEformadores 115/34.5 kV de PRODESAL S.A



57

cARToN DE coLolfBIA s.A. operan norrnalrnente por debajo del

60Z de su capacidad nominal. No exiEte por tanto sobre

e I I os , posi bi I idad de sobrecarga .

Se han efectuado mediciones en PRODESAL

y en CARTON DE COLOIíBIA S.A. a 1S.Z kV

detectado 3er Armónico en sus sistemas.

S.A. a 34,5

ynose

KV

ha

situaciones simi lares han sido encontradas en Ia

subestación Yumbo 54.5 kv en cali, subestación Barbosa

11.4 kv en Medellln y subestación Bosanova en Bogotá. En

ninguno de los casos rnencionados, eI Jer armónrco

detectado en el barraje de la subestación ha sido
propagado a Ios usuarios en baja tensión.
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1.5. PROYECCION DE DEI'IANDA

La estimación del crecimiento de Ia caFga constituye un

aspecto báEico en planeación de sistemag de distribucrón

debido a que es punto de partida pera la elaboración de

planes de expansión.

Los rnodelos para estimar el crecimiento de la traree se

dividen en dos grandes grupos: Proyección gIobal de

demanda ( uti l izados pare el planearniento de Ios sisternas

de generación y transmisión ) y proyección de demanda Dor

pequefias áreas, los cuales se aplican a los sisternas de

distribución.

La predicción de Ia carga además de indicar su tarnaFfo,

debe predecir con suficiente detalle su localización,

con eI fin de dotar al planificador de só1 idos

criterios en Ia toma de decisiones relacionadas con

1a ubicación y disePto de subestaciones y alimentadores.

1-3-1- Algunos Pasos pera Desarrollar la proyección de

Demanda. La metodologla, ilustrada en Ia Figura lO, se

plantea de Ia siguiente manera:

1.3.1.1.

todas

Ilarco de Referencia. En este paso se establecen

aquel IaE condiciones , suposiciones y
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ilARCfI DE REFERETICIA

SELECCIT]I{ DEL AREA DE ESTUDIO

DIUISIO¡{ DEL AflEA DE ESTUDIO
EI{ EREA EfiSICAS DE CARGA AEC

DEFII{ICIOII DEL HORIZOI{TE
DE PLftIIEAITIEHTII ( L F Y II P)

DEFIIIICIOH V RECOLECCIO¡I
DE LA IHFCIRItf,CIOII

ESTUDIO DE TEI{DEI{CIAS PARA CADA A8T

PROYECCIOI{ DE DEIIAHDA
DE POTEHCIA LOCALIZADA

COIIFROIII AC IOII [OI{ LÉS FROVECC I OItEs GLOEALES

SEGUIIIIE}ITO DE LA DEIIAISDA

FIGURA l0 rf}asrrs ¡ra5.a desar-r-¡¡l lar la p,r-o!Jctccion
de demanda en grrandes c i udades

Universidad Autónom¡ de Occidente

SECCI0N BrBLl0fiCA
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traracteristicas generales asociadas al eEtudio de Ia

carga actual y futura del área de trabajo, y al mismo

sistema e1éctrico, Ias cuales en úItimo término

determinan eI alcance deI estudio de proyección de

demanda.

1.3.L-2- Selección de, I Area de Estudio. En este traso se

deterrnina eI área a la cual se efectuará Ia estimación de

carga (magnitud y localización ) . ésta área de estudio

puede corresponder territorialmente a un municipio o un

cenjunte de municipios (zona metropolitana) que debido e

ciertas caracteristicas definidag dentro del marco de

referencÍa (por ejemplol situación geográfica ,tipos de

cargá, tasas de crecirniento semejantes, etc, ) se Ies

realiza en forma agrupada Ia proyección de demanda.

1.5.1.3. División del Area de Estudio. Debido a que en

Ios sisternas de distribución la Iocal ización de Ia

demanda es un factor decisivo para elaborar la planeación

del sisterna elÉctrico, se debe dÍvidir eI área de estudio

en otras más pequeFlas que faciliten eI trrotreso. La

división que se realice debe cumplir tron dos cornpromissg:

Debe dar un nivel de resolución 1o suficientemente
grande que permita curnplir el segundo requerimÍento de

una proyección de demanda que es Eu localización.
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No debe conducir a áreas tan pequeñas que dificul
extremadarnente Ia consecución y eI manejo de

información.

La metodologla establece que esta división sea en celdas

cuadradas de 25 hectáreas (soo m x soo m), Ias cuales Ecln

conocidas con eI nornbre de ABC (áreas básicas de carqa).

Los contornos de estas pequefias áreas Eon paralelas a Ias

coordenadaE geográficas. La identificación de cada ABC

se hace por medio del par ordenado de menor valor de uno

de sus vértices de acuerdo con Ia cartograffa elaborada

por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi.

E I tarnaño un i f orrne de estas pequeñas áreas trae mu I ti o l es

ventajas relacionadas pricipalmente con Ios pracesos de

recolección de informacÍ6n

1.3.1.4. Definición del Horizonte de planeamiento. Este

paso es irnportante por que establece en parte el alcance

del estudio y sus consecuentes neceEidades en eI nivel de

Ín f orrnación .

Las ernpresas de servicio eléctrico acogtumbran dividir eI

estudio de Ia planeación deI sistema en doE horizontes:

rnedÍano y largo plazo. En el primeror eu€ tiene un

te

I.l
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cár¿qls¡ decisorio, se determinan Ias obras netresarias

para atender eI trretrimi.ento de Ia demanda durante dicho
perÍodo (tlpicarnente entre 5 y 10 aPtos) y en eI segundo,

de carácter estratÉgico, se determina en forma qlobal las
tendencias de crecirniento del sistema (entre lo y zo

años), las cuales puden afectar el esquema organicional
de I a prnpresa.

1-3-1-5- Definición y Recolección de la rnformación

Este paso está estrechamente tigado con el modelo y grado

de sofisticación y detal Ie con el cual se desean los

resultados de la proyección de demanda. sin embaroo esta

decisión concierne fÍnalmente con eI criterio del

planificador deI sistema, euien considera eI pego que

ejercen Ios diferentes factores y variables que afectan

1a estimación del crecimiento de la cerga.

Los datos

irnpres ind i b

datos se

facturación

que e continuación se describen.

I es , otro Do ¡ de una actua I i zación .

obtienen por mediciones, estadisti
y registros de instalaciones.

a I gunos

Éstos

cas de

1.5.1.5.1. Caracterfsticas Geográficas. Este tipo de

información define las caracterlsticas generales y

ffsicas de cada ABC a partir de información global de

áreas de estudio previarnente definida y conEeguida psr
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levantarniento topográfico de ra zona y de bases

cartográficas ( elaboradas usualmente por el Instituto
Geográfico Agustin codazzi-IGAC-). con base en Ésta Ee

Ies asigna las coordenadas a cada ABC especÍfica.

1-3- L-5-2. usuarios cubiertos por una ABC Especf f ica.

Esta inforrnación cubre todos Ios datos acertra de usuarios

ubicados dentro de un ABC, La información es Ia

siguiente:

Clase de trarga a Ia cual pertenece eI usuarj.o.

- Estrato en que se ubica el usuario para dicha clase de

carga si es residencial.

Las clases de carge y estratos usualmente utilizados son!

- Regidencial estrato

Alto # 6

Medio Al to # S

I"ledio # 4

Medio Bajo # 3

Bajo # z

Bajo Bajo # 1

Cornerciales.
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En

En

En

Industrial

AI ta Tensis¡

Media Tensión

Baja Tensión

y L3.2 Kv).

la Carga. La información

medios, curvas de carge,

Ia demanda actual y las

ABC).

(L15 Kv)

( 44; 34.

( L20 /z.U^A

q.
9,

V)

Oficial

Otros (alumbrado, semáforos, etc) .

1.3.1.5.5. Caracterlticas de

sobre la cerga consumo ( consumos

etc) es fundamental Dare evaluar

tendencias de crecimiento en un

1.5.1.5.4. Proyección de pérdidas. para la proyección

de demanda se deben tener encuenta los niveles cte

pérdidas (Energla y Potencia) esperados pera eI futuro.
Generalrnente el punto de partida son los Índices de

pÉrdidas proyectados por la empresa que depende del
estado de sus redes, eficiencia en er sistema de

facturación y Ios planes de reducción y control trazados.

1.3.1,5.5. Caracteristicas del Uso de Suelos- En egte
punto se reunen estimasiones futuras acerca de la
utilización que se a dado o se dará a los terrenos de
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una ABC especifica, además de otras caracterlsticas eue

afectan o pueden afectar Ia local ÍzacÍón de nuevos

usuarios como sisternas de transporte, politicas

rnunicipales de urbanización, I lmites geográficos,

factares de redencificasión en áreas saturadas, etc.

1-3-1-6- Determinación de Tendencias para cada ABc. Los

métodos de proyección de dernanda por pequePras áreas Eon

Ios más adecuados para utilizar en Ia praneación de Ios
sistemas de distribución por que manejan en forma

desagregada las dos causas de crecirnÍento de la dernancra.

Cambios

regu I an

eléctrica.

en

I-
ld

número de localización de consurnidores eue

distribución geográfice de la carea

Eambios en el uso de Ia

regulan la magnitud de 1

consumidores cue

La determinación de tendencias de crecimi.ento en cada ABC

se elaboran con base pn Ia sÍntesis de Ia infomación
histórica de el ras al desarrol lar Ia cornbinación de Ias
tendencias individuales para cada clase de carqa
presentes en Ia ABC.

energia por

a trarga.
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1.3.t.7- Proyección de Demanda de potencia Localizada.

EI objetivo básico en esta etapa eE determinar los

centros de carqa de cada ABC del área de estudio durante

eI horizonte de tiempo previarnente definido.

La demanda de ootencia en cada ABC se concentra en su

centro geográfico y se obtiene combinando los resultados

de tendencias individuales de crecirniento de demanda por

clase de carga para cada ABC y los factores de conversión

de energfa a potencia.

Las tendencias para cada clase de carga que estén

expresadas en energla Ee pasan a tendencias de potencia

pico teniendo en cuenta los factores de carqa (curvas de

carge), correcciones por párdidas factor de potencia y

factor de estacionalidad. La tendencia total de Ia ABC

representada aPfo a año por 1oE centros de carga se

encuentra aI cornbinar estas tendencias individuales de

potencia pico.

f.3.1.E|. Seguimiento de la Demanda.

etapa tiene dos aspectos a considerar

objetivo de esta

l'lan tener un seguimien to con tinuo de 1a rnagn j. tud

local ización geográfica de1 consumo de energla y

dernanda máxima de potencia, que permite hacer I

E1

v

Ia

U5



exPansión que se
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derivancorrectivos a

oe una proyecc

los planes de

Íón de dernanda

- crear o mantener una base histórica de tendencias de

crecimiento de usuarios, consumos de energia y demanda

rnáxima de potencia por clase de cerge para cada ABC,

asf tromo Ia evolucÍón de la curva de trarge pera estas.

1.3.2. Resultados obtenidos de la proyección de Demanda.

La unidad de planeación de Ia Gerencia de Enerqla de las

Empresas llunicipales de cali determinó Ia necesidad de

una nueva subestación para mejorar 1a capacidad del

servicio en la zone norte de Cali . Para Ilegar a esta

conclusión se basó en un procedimiento que en térrnÍnos

genera I es se conoció en I os nurnera Ies an teriores.

Los resultadss de este estudio son los siguientes.

Las subestaciones

norte de CaIi son :

que en la actualidad atienden Ia zona

CHIPICHAPE

potencia de

con 83.4 MVA

7 L t'lVA. Osea un

2A + 10) MVA a 34.3/L3.2

NVA. Osea un 39.74'I de

/ L3.2 Kv entrega una

de cargabi I idad.

e 115

a9 .42

MENGA con (

potencia de 32

Kv entrega una

cargabi I idad.



TERMOYUMBO con 25 NVF

potencia de 18 tlVA, 0sea un
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e L3.2 kv entrega una

92.927. de cargabil idad,

De acuerdo con estas cifrasr sp puede concluir que estas

subestacioneg tinen rnuy timitada capacidad de expansión

y por tanto pera poder abastecer en el futuro esta zona

será necesaria una nueva subestación.

TABLA 15. Proyección de vivienda para el aFlo 2OOS

Atfto Los ALAH[]S(2410)
VIVIEND ( V/HA )

PROYECCION DE VIVIENDA

LA ]IERCED ( 2401 }
VIVIEN( V./HA )

LA FLORA(z4OS} TOTAL
VIVIEN(V/HA) VIVIEN

1993 3763
t994 3990
1995 4212
L996 444|U^
1997 4664
1998 4AA2
1999 5094
2000 5301
2001 5502
?aoz 3697
2003 5886

75. O
7A.5
82. O
oqq

89. O
92.3
Yb.\J
99. 5

1 l\l- q

110. O

3205
37L2
32L9
3226
3233
JL+V

3?47
3234
326L
3268
3275

77 .O
27.L
27.2
27,3
77 .4
1'7 q.

27 .6
27 .7
27.8
27 .9
28. O

l_all_ 33 . o
1861 34.?
L9L2 35.4
2AL9 36.6
2073 37.8
7132 39.O
2L9 r 40 .2
2L9L 41.4
2251 42.6
2313 43.8
2377 45.O

8779
9063
9343
963L
99 L6

LO197
10473
LO7 46
I l014
LLz7A
11538

Fuente: Unidad

EIICAL I ,

de Planeación de Ia Gerencia de Enerqia de
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TABLA 16. Area de cubrimiento de ra subestación Norte

AREA DE CUBRIT.IIENTO DE LA NUEVA SUBESTACION

SUR

NCIRTE

nueva

ESTE

OESTE

: CaIle 44 Norte

: Punto medio entre la subestación Termoyumbo y Ia

Subestación Rio Arroyohondo

: Rfo Caii

: Pie de Monte

Fuente: unidad de Planeación de la Gerencia de Energia de

ET'ICAL I .

TABLA L7 - Pronósticos de demanda de la subestación Norte

AÑO 115 KV
Sidelpa Otros

(Flw) (Flw)

34.5 KV
Fundente Otros

(Flw) (Flw)

13.2 KV
Resid Otros

(Flw) (l'lw)

1993
L994
1.995
1996
L-/ -/ /
r99e'
L999
2000
2001
2002
2003

40. o
42.Q
44. L

46.3
48.6
51.1
c?
JJ. C'

56.3
59. 1

15.O
1q a

16. 3
t7 .4
18.2
19 .7
¿L. L

2I.t
22.2

8 O

4.4
8.S
9.3
9.7

ro.2
tta
II.J

11.8
11 .8

IU. L,'
l^ E

1.1.o
II.Ó
L?,2
L2.8
J-5. I

14. 1
14.8

TJ.I
1< q

l-J,7

r.4,3
74.7
15, O

15 .8
15.8
L6.2

8.5
8.9
9,4
9,8

l_o.5
10.8
11.4
t2.o
13.2
L3.2
l_J.u

Fuente: Unidad de Planeación se

EMCALI.

Ia Gerencia de EnerqÍa de

I univrrs¡oa¿'i"n'TH'L:rticcf't"" 
I

-
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TABLA 14. Tasas anuales de crecimiento de la demanda

TASAS ANUALES DE CRECII.IIENTO DE LA DE]IANDA

Industrial 115 Kv
Industrial 34.5 Kv
Industrial 13.2 Kv

5. OO7.
5. OO7.
5. OO7.

Comercial ------ 5.OO7.

Fuente: Unidad de Planeacifin de Ia Gerencia de Enerqfa de

EMCALI.

FTGURA 11. Area de cubrimiento de la subestación Norte.
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1.4. DATOS BASICOS

1.4.1. Niveles de Tensión de la Nueva Subestación

Según Ia Unidad de Planeación de la Gerencia de Energfa

de Erncal i los niveles de tensión que tendrá la nueva

subestación seran :

115 Kv para alimentar la nueva subestacÍón y todos

equel los usuarios industriales que estén proyectando

aurnentar su capacidad instalada Dor encirna de Ias

exigencias técnicas planteadas por Emcali (para cargas de

13 MVA en adelante Emcali éxÍqe alimentación a 115 Kv).

34.5 Kv y L3.2 Kv para alimentar Ia carga de todas

equellas ernpresas que cumplan con Ias especificaciones

técnicas de carga para estos niveles de tensión y

además alimentar eI sector comercial y reEidencial de

dicha zone.

1.4-2- Capacidad a Instalar- La capacidad de potencia a

instalar en esta nLreva subestación seoún los estudios de

proyección de demanda, proyectados hasta eI aPfo Z.OOS son

Ios siguientes :

- Para el nivel de tensión de 11S

tendrá una capacidad instalada de

la nueva subestación

I,1VA.

Kv

BO



Para los nivel de tensii¡ de 54

trapacidad instalada de 58 flVA

transformador de 1 15/34,5 Kv.

72

.5 Kv tendrá una

a travÉs de un

Para el nivel de tensión de t3.2 Kv tendrá una

capecidad insta I ada de 4I .73 ffVA a travÉs de un

transf orrnador de LL5/ 15,2 Kv ,

1.4.5. Descripción del Programa de Flujos de Earga y

Cortocircuito Utilizados para este Estudio. Nornbre del

prog rarna de f lu j o de trarga OPT I t'lAL POWER FLON PROGRAL| ,

nornbre deI prograrna de cortocircuito SHORT CIRCUIT

PROGRAII, propiedad de CHIDRAL, manejado por Ing. German

GarcÍa.

El prograrna pera analisis de corto (SCAP) utiliza un

algoritmo desarrollado en 1983 por Systems ControI, Inc.

Este algoritmo está basado en una eficiente combinación

de sistemas de solución de secuencia y fase coordinada

Ios cálcuIos en secuencia coordinada incluyen 1a

preparación del equivalente Thevenin deI sisterna de tres

secuencias y eI nodo orientado de compensación. La fase

coordinada es usada solarnente para Ia sirnulación de

condiciones de falla actual por ejemplo: Puesta a tierra

de un nodo o conexión de cargas externas desbalanceadas.
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E1 tarnafio relativo del sistema usado en fase coordinada

depende del tipo y numero de faIla simultaneas, Para Ias

fallas normales esto es igual a 3 (fase A, fase B, fase

C) o 4 si se involucra el punto neutro.

Un paquete desarrol lado por 1a Systerns Control , Inc; eI

cual combina eI mÉtodo establecido de matriz esparcida

con eI método del vector estrarcido eI cual debe ser

tenido encuenta previamente

1.4.4 - Anál isis de

Alternativas Planteadas.

Flujos de Carga para las

I .4.4. 1 Al ternativa Base ( Sistema de EFICALI aFfo 1993 ) .

Este caso solo incluye el sistema elÉtrico del Valle con

Ios nuevos enlaces a 2?O Kv (subestación Cartágo), los

enlaces a 54.5 Kv en Cali (subestaciones Melendez Sur y

San Luis Diesel I), Ia capacÍdad de las lineas aéreas

de 34.5 Kv aI gO'L, no se considera aún la subestación San

I'larcos a 23O kV.

Los datos e continuacisn son los resul tados

f lujo de carga, donde

Ias gubestaciones eue en

a Ia zona de influencia

proporcionados por e1 programa de

solo se han tenido encuenta aquel

una u otra forma tienen un aoorte

de 1a nueva subestacÍón
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1.4.4.1.1 Datos

Emcali Año 1993

de Flujo de Carga para el

(Alternativa Base).

Sistema

Sisterna e1éctrico deI

Subestación Cartágo 22O

Sur y San Luis Diesel I

vaI Ie tron Ios nuevos enlaces

KV, Subestaciones Melendez

a 34.5 KV.

Con la capacidad de Ias Ilneas a 34.5 KV a un 9OZ

Programa de

Propietar io

FIujos de Carga

CH I DRAL .

OPTII,'IAL POWER FLOhI PROGRAN.

SUBESTACION YU]ÍBO 115 KV

VOLTIOS NOIIINALES: 115.O KV
VOLTIOS BARRAJE zLL7.1 KV ..VOLTIOS P.U : t.O9

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA ¡IUI REACTIVA FIVAR AFIP

7. CARGA
LINEA

CHIPICHAPE
CHIPICHAPE
JUANCH I TO
SAN LUIS
YUMBO 34.5
YUmBO 34.5
YUMBO T3.8
YUHBO 13.g

1
7

45.4
45.4
9.3

30. 1

57. O

57. O

4.6
4.6

3.7
q7

L.7
12 Ci

30. 5
-:ñ q

-2.6
_'> L

225.6
?tq L

46 .6
160.9

q1 ?
Gr aJI. TJ

6.L
2L.?
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SUBESTACION YUFIBO 34.5 KV

VOLTIOS NOFIINALES :34. 5
VOLTIOS BARRAJE :34.3

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTM Flt¡f

KV
KV . .VOLTIOS P.U :

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA T'IVAR AIIP

o.995

7. CARGA
LINEA

ARROYOHONDCI
ARROYOHONDO
CARGA

1

2

n7G
L¿. J

-?q¿J. J

66.9

L2.6
L2 .6
20. o

449.6
449 .6

a4.7
44.7

SUBESTACION

VOLTIOS NOI'IINALES :115.O
VOLTIOS BARRAJE :116.9

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA FIW

JUANCHITO 115 KV

KV
KV VCILTIOS P.U :

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA HVAR AIIP

L,OL7

7. CARGA
LINEA

SAN LUIS
YUI"IBO

L4 .4 9.8
-2.4

86.3
47.3

L1 .4
6.?

SUBESTACION SAN LUIS 115 KV

VOLTIOS NOIIINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE :116.6 KV ..VOLTIOS p.U :

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTM ¡lt¡J REACTM ttVAR A¡{p

l-.o14

7. CARGA
LINEA

JUANCH I TO
YUIIBO

-L4 .4
-30. l_

-10. I
-L2.6

87.3
1ó1.5

tl q

-l 7
¿l.J
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SUBESTACION CHIPICHAPE 115 KV

VOLTIOS NOI'IINALES : 115.O
VOLTIOS BARRAJE :116.1

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTM tltJ

KV
KV VOLTIOS P.U :

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA T'IVAR A]IP

1.OO9

7. CARGA
LINEA

YUMBO
YUMBO
CHIPICH 13.8
CHIPICH 13.8

-45. L

-45. L

29.9
29.9

-5.4
-5.4
L7.O
L7.O

225.9
225.9

Er 7

51 .3

SUBESTACION CHIPICHAPE 13.A KV

VOLTIOS NOF,IINALES :13. B KV
VOLTIOS BARRAJE :13.2 KV VOLTIOS P.U: O.9S9

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACION ACTIVA FIbJ REACTIVA ]IVAR AIIP LINEA

CARGA 39.9 2A.7

SUBESTACION ARROYO 34.5 KV

VOLTIOS NOFIINALES :34. 5
V0LTIOS BARRAJE :32,8

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA I'TUI

KV
KV VOLTIOS P.U

POTENCIA CORRIENTE 7.
REACTIVA ]ÍVAR AHP

: O.95?

CARGA
LINEA

YUIIBO
YUIIBO
CARGA *

7A e
-23. O

-23. O

46. O

_LI.¿
_LL.2
?3.4

449.6
449.6

84.7

=o.,

Nota :l La carga

Arroyohondo pertenece

gue aparece en

a los circuitos de

Ia subestación



SIDELPA con

SUBEST TIENGA

OTROS con la

una potencia de

con potencia de

potencia restante

10 l'llJ

18 ltUJ

18 1ll¡l
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5.O HVAR

10.o HVAR

4.4 mvAR

PORCENTAJE DE

TRNSFORIÍADOR

CARGA EN TRANSFORTIADORES

POTENCIA ]IVA
NOFIINAL CARGA

(2,

YUt'lBO 115
YUt'lBO 115
CHIPICHAPE 115
CHIPICHAPE 1I.5

/34.3 KV
/34.5 KV
,/13.8 KV
/ L3.8 KV

58
5B
42
az

64 .6
64 .6
33.2
s3.2

105.6
105.6
79.5
79.3

1.4.4.L-2. Anáisis de los Datos Obtenidos (Alternativa

Base). Según los resultados del programe de flujoE de

potencia, eI sistema de Erncali en e1 aFfo de lggj
presentaba una serie de inconvenientes r resumidos

acontinuación en 1a Fioura L2.

Las lfneas de Arroyohondo (1 y 2| estan cargadas a

84.77. de Eu capacidad nominal evitando asi oue

efectue traslados de carsa.

un

5e

Los transformadores de Ia

presentan una sobrecarga

Subestación Yumbo 115/34.5 kv

del IO3.6Z de su capacidad

con los transformadores de lanominal, Ígualmente pasa
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Subestacii'-'r Chipichape 1L3/ 13. a kv que esta cargados al

79.32 de 1a trapaciddad nornÍnaL Estas proporciones de

carga de los transformadores hacen que eI sistema tenga

un suministro de energÍa eIéctrica lfmitado para Ios

usuarios de egte servicio, evitando posibles expansiones

del sistema eue esten acorde con eI cretrimÍento de la

ciudad o de está zone en oarticular

Otro de los problernas que no se muestra en los datos

pero que se presenta es el de los armónicos ya degcrito

en el numeral L.2, este problema produce deficiencias en

Ios equipos de potencia (transformadores, interruptores y

protecciones) de las subestaciones, además de provocar

variaciones notables e indeseables del voltaje

surninistrado genera bajas en Ia calidad del servicio e

Ios usuarios
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1. Esta alternativa presenta

con respecto a 1a alternativa

Se incluye I

sistema de

subestación son

a nueva

EmcaIi,

, barraj

subestación (Subestación NORTE) aI

Ias caracterlsticas de esta

es de 115 kv, 34.5 kv, 13.8 kv

La Subestación Norte estará alimentada por una lfnea de

115 kv desde Ia subestación San Luis (barraje 115 kv). La

Iinea tendrá una longitud de 4 km y un conductor de

calibre 477 nCfi ACSR

La Iinea (34.5 kv) entre 1a Subestaciones Arroyo-Menga

se desconectará de Ia subestación Menga y se transladará

a Ia Subestación Norte ( barraje 34.5 kv ) r quedando Ia

lfnea como Arroyo-Norte, esta llnea tiene una Iongitud de

4 km y un calibre de conductor 4/O C,u

La Subestación Norte alj.mentará a 1a subestación Menga

(barraje 34.5 kv) por una linea de 1 km de longitud, cuyo

conductor será de 4/O Cu

Traslado de carga (Sidelpa 10 MhJ

Subestación Arroyohondo ( barraje

Subestación Norte (barraje 115 kv).

y 5.

a34

O MVAR) de Ia

.5 kv) a la



B1

Traslado de carga a 13.8 ky de las Subestaciones

Chipichape ( circuto Flora 6. O Mtll y 2. O MVAR ) y Terrno

Yumbo ( circuito Feeder IV 6.2 MW y 4.O MVAR) a Ia

Subegtación Norte (barraje 13.8 kv).

Se considera una caroa ad i ciona I de 1O fft¡J en I a

Subestación Norte (barraje 34.5 kv).

1.4.4.2.L- Datos de Flujos de Carga para la Alternativa

No 1.

Incluye Ia Subestación propuesta (Subestación Norte).

Al imentación de Ia nueva Subestación desde Ia

subestación San Luig (115 KV.).

Desconexión de las llne entre Ias subestaciones Menga y

Arroyohondo.

Conexión de Ias subestaciones Menga y Arroyohon desde

eI barraje de 34.5 KV de Ia nueva subestación.

Traslado de cargas de las subestaciones: Arroyohondo

(Sidelpa de 34.5 KV pasa e 115 KV)r ChÍpichape (circuito

Flora 13.2 KV) y Terrnoyumbo ( circuito Feeder IV 13,2 KV)

a Ia Subestación Norte.



considera una carqa editrional en Ia

a2

Subestacis¡Se

Menga.

SUBESTACION NORTE 115 KV

VOLTIOS NOI'IINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE :115.5 KV VOLTIOS P.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA lIW REACTIVA FIVAR AIIP

1.OO4

7. CAR6A
LINEA

SAN LUIS
NORTE 34.5
NORTE 13.8
CARGA

-55.3
32.8
12.5
10. o

-26.9
15.3
15.3

5.O

3o^7_.2 so. B

SUBESTACION NORTE

VOLTIOS NOIÍINALES :34.5 KV
VOLTIOS BARRAJE :34.3 KV

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA FIT{ REACTIVA

54.5 KV

VOLTIOS P.U:

CORRIENTE
I'IVAR ATÍP

o.994

7. CARGA
LINEA

ARROYOHONDO
CARGA

4.8
28. O

2.4
10, o

93.7 2L.7
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VOLTIOS NOI'IINALES : 13. I
VOLTIOS BARRAJE :13.9

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA I'IUI

SUBESTACION NORTE 15.8 KV

VOLTIOS P-U: O.994
KV
KV

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA I.IVAR AlfP

7. CARGA
LINEA

CARGA L2.3 6.2

SUBESTACION

VOLTIOS NOTIINALES : 115 , O
VOLTIOS BARRAJE ¿LL7.4

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA TIVW

YUHBO 115 KV

..VOLTIOS P.U: 1.021

POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
REACTIVA I.IVAR AFIP LINEA

KV
KV

CHIPICHAPE 1
CHIPICHAPE 2
JUANCH I TO
SAN LUIS
YUMBO 34.5
YUMBO 34.5
YUMBO 13.8
YUmBO 13.8

45.2
45.2
L7 .4
64 .4
40. I
40. 1

t.7
L.7

5.5
Rq

7.2
31 .5
L6.7
L6.7
-4.2
-4.2

224. t
224.L
92.7

352.7

-

50.9
50.9
L2.2
o2'o

-

SUBESTACION

VOLTIOS NOI.IINALES :34. 5
VOLTIOS BARRAJE :34.5

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA 1'I1{

YUIIBO 34. 5 KV

VOLTIOS P-U: 1.OOO

POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
REACTIVA TIVAR AT.IP LINEA

KV
KV

ARROYOHONDO
ARROYOHONDO
CARGA

I
2

6. /
6.7

66.9

3.O
3.O

20. o

L22.O
r22.O

23. O

r:.o
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SUBESTACION JUANCHITO 115 KV

VOLTIOS NOTIINALES :115. O
VOLTIOS BARRAJE :116.8

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA FIUI

KV
KV VOLTIOS P.U:

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA I'IVAR AI.IP

1.O16

7. CARGA
LINEA

SAN LUIS
YUIlBO

35.8
-17 .4

t9 .6
-7.7

20L.6
94.O

26.5
12.4

SUBESTACION SAN LUIS 115 KV

VOLTIOS NOFIINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE :116.1 KV VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA ¡It{ REACTIVA T'IVAR AFIP

1. 006

7. CARGA
LINEA

JUANCH I TO
YUMBO
NORTE

-35.7
-64.2

55,4

-19.5
-30. 5
27.2

202.4
353.4
306.9

26.6
46.5
50.7

SUBESTACION CHIPICHAPE I15 KV

VOLTIOS NOIIINALES :115.O
VOLTIOS BARRAJE :116.4

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA I'IW

KV
KV ., .VOLTIOS P.U:

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA TIVAR ATIP

L.OLz

7. CARGA
LINEA

YUMBO
CHIPICH 13.E}

-44.9
77.O

-5.2
13.9

224.4 51.O
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SUBESTACION

VOLTIOS NOIIINALES :13.8
VOLTIOS BARRAJE :13.2

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA TIb¡

CHIPICHAPE 13.8 KV

KV
KV VOLTIOS P.U: 0.959

POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
REACTIVA IÍVAR A]IP LINEA

CARGA 55.9 23.7

SUBESTACION ARROYO 34.5 KV

VOLTIOS NOTIINALES :34.5 KV
VOLTIDS BARRAJE :34.1 KV VOLTIOS p.U: O.99O

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACION ACTIVA FTN REACTIVA ]IVAR AFIP LINEA

YUIf BO
YUMBO
CARGA

-6.6
-6.6
18. 1

-2.9
-2.9
8.5

L22. L
L22. t

23. O

23. O

PORCENTAJE DE

TRNSFORT'IADOR

CARGA EN TRANSFORFIADORES

POTENCIA
NOI'IINAL

HVA
CARGA

(7'

YUMBO
YUMBO
CHIPICHAPE
CHIPICHAPE
NORTE
NORTE

115 /34.5
115 /34.3
115 / L3.8
115 /13.8
LL3/ 34.5
Lt3/ 13.8

KV
KV
KV
KV
KV
KV

5B
5B
42
42
58
42

42.2
42.2
29.4
29.4
35.2
13.9

72.7
72.7
70. 5
70.5
60.2
33.4



86

1- 4 - 4 -2-z Anál igis de los Datos obtenidos para la
Alternativa No 1 (con respecto a ta Alternativa Base).

En la Figura 15 se muestra las condicioneE del sisterna

para esta alternativa.

corno podemos ver las lineas Arroyohondo (l y z) se

descargaron notablemente, del a4.77. (altenativa base)

disminuyo al 237 (alternativa No 1). Esto se debe aI

traslado de carga que se hizo de la subestación

Arroyohondo a Ia Subestación Norte

Hay un reacornodamiento del sistema en cuanto al f lujo

potencia siendo rnás equilibrado eI porcentaje de carga

I as 1 f neas r ño ex istiendo sobrecarg"= =rl n inguna de

las.

- En cuanto a la capacidad de carga de los
transformadores tenernos que hay una disrninución de 1os

porcentajes de carga en Ias subestacioneE en que más

alto se presentaba en 1a alternativa base (subestaciones

Yumbo a 34.5 kv y Chipichape a 1S.B kv).

- Como desventaja tenernosr gue por presentar una sola
al imentación la subestación Norte no brinda las
suficienteE garantias a los usuarios que de esta
gubestación dependeran, ya que aI presentarse cualquier

de

de

eI
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a

tipo de ernergencia en 1a ]inea (San Luis - Norte)

subestación Norte quedarla fuera de servicio

1.4.4.5. Alternativa No 2

Esta alternativa tiene Ias misrnas caracteristicas de Ia

alternativa anterior (No 1) en cuanto a disposición de Ia

nueva subestación y las llneas deI sistema, con la única

diferencia que fuera de Ia alimentación de Ia subestación

Norte por Ia llnea San Luis-Norte ( llS kv ) Ésta

subestación tambfen se alimenta desde la subestación

Termoyurnbo ( barraj e 115 kv ) por una nueva I inea

denominada Yumbo-Norte gue tiene una longitud de 6 Km y

un calibre de conductor de 477 MCM ACSR

1a

1.4.4.5.1

No 2.

Datos de Flujos de Carga para la Alternativa

SUBESTACION NORTE 115 KV
VOLTIOS NOFIINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE :116.5 KV VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA IIT{ REACTIVA ].IVAR A]IP

1.O13

7. CARGA
LINEA

sAN LUIS
YUIIBO
NORTE 34.5
NORTE 13.8
CARGA

-L2. L

-46. O

35.6
12. 5
10. o

-7.8
-20. B

L7.O
6.6
5.O

7L.2
250. 1

11.8
41 .3
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SUBESTACION NORTE 34.5 KV

VOLTIOS NOIIINALES :34. 5
VOLTIOS BARRAJE :54.5

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA IITd

VOLTIOS P.U: 1.OOO
KV
KV

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA I'IVAR A¡IP

7. CARGA
LINEA

ARROYOHONDO
CARGA

7.6
28. O

4.O
10, o

144. O 33.3

SUBESTACION NORTE 13.8 KV

VOLTIOS NBTIINALES :13.8
VOLTIOS BARRAJE :13.5

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA TfhI

KV
KV . .VOLTIOS P.U:

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA ]IVAR AI.IP

o.985

7. CARGA
LINEA

CAR6A L2.3 6.2

SUBESTACION

VOLT IOS NOFIINALES : 115 . O KV
VOLTIOS BARRAJE =LL7.4 KV

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA FIbI

YUIIBO 115 KV

VOLTIOS P.U: L.02!

POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
REACTIVA }IVAR A]IP LINEA

CHIPICHAPE 1
CHIPICHAPE 2
JUANCH I TO
SAN LUIS
YUI'IBO 34. 5
YUMBO 34,5
YUf,tBO 13.2
YUmBO L3.2

43. 1
45. I
10. o
36.6
46.1
46. L
L.7
L.7

4.9
4.9
3.7

18.2

"I.22L.2
-4.2
-4.2

2r.3.5
213. 5

52.3
200.9

-

48.5
44. 5
6.9

26.4

I untyersrd?d Aúón¡má de Ccc¡dcntr II sEccron BtaLtortcA I
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SUBESTACION

VOLTIOS NOI.IINALES :34.5 KV
VOLTIOS BARRAJE :34.6 KV

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA f'IhI

YUl.lBO 34.5 KV

VOLTIOS P.U:

POTENCIA CCIRRIENTE
REACTIVA FIVAR A]IP

1.OOl

7. CARGA
LINEA

ARROYOHONDO 1
ARROYOHONDO 2
CARGA

5.5
5.3

66.9

2.3
?.3

20. o

96.?
96.2

18. 1
18. 1

SUBESTACION

VOLTIOS NOFIINALES :115.O
VOLTIOS BARRAJE zLL7.L

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA III{

JUANCHITO 115 KV

KV
KV VOLTIOS P.U:

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA T.IVAR AIÍP

l.OOO

7. CARGA
LINEA

SAN LUIS
YUI"IBO

20. 1

-10. o
12.3
-4 .3

116.O
53.6

15.3
7.O

SUBESTACION SAN LUIS 115 KV

VOLTIOS NOTIINALES :115.O Kv
VOLTIOS BARRAJE :116.6 Kv VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA TIl{ REACTIVA T.IVAR AFIP

1.O14

7. CARGA
LINEA

JUANCH I TO
YUMBO
NORTE

-20. 1

-36.5
L2. t

-12.3
-14. I

7.7

116, B
201.5

7U^.4

15.4
2c,.3
Lt.7
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SUBESTACION CHIPICHAPE 115 KV

VOLTIOS NOff INALES : 115 . O KV
VOLTIOS BARRAJÉ :116.4 Kv ...VOLTTOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA fI}¡ REACTIVA ¡.IVAR AT,IP

1.O12

7. CARGA
LINEA

YUI'IBO
YUMBO
CHIPICH 13.E]
CHIPICH 13.8

-42.9
-42.9

27.O
27.O

-4 .6
-4 .6
13.9
13.9

213.8
213.8

48.6
48.6

SUBESTACION

VOLTIOS NO¡.|INALES : 13. I
VOLTIOS BARRAJE :13.4

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA l'IbJ

CHIPICHAPE 13.8 KV

KV
KV VOLTIOS P.U:

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA IÍVAR AI'IP

o.968

7. CARGA
LINEA

CAR6A 53.9 23.7

SUBESTACION ARROYO 34.5 KV

VOLTIOS NOFIINALES :34.5 KV
VOLTIOS BARRAJE :34.1 KV VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA lIbI REACTIVA I.IVAR A],IP

o.990

7. CARGA
LINEA

YUIVlBO
YUNBO
CARGA

-3.?
-3.2
18.1

-2.9
-2.9
8.5

L22. T

L2_2. L
23. O
23. O
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PORCENTAJE

TRNSFORI'IADOR

DE CARGA EN TRANSFOR]IADORES

POTENCIA I'IVA
NOfIINAL CARGA

(2,

YUMBO
YUI'IBO
CHIPICHAPE
CHIPICHAPE
NORTE
NORTE

115 /34.5
1r5 /34.5
115 /13.8
115 /13.8
LL1/ 34.5
LL5/ 13.8

KV
KV
KV
KV
KV
KV

5B
5A
42
42
58
42

40 .6
40.6
29.4
29.4
39.4
13.9

70. L
70. 1
7U^.6
70.6
67.3
33,4

1-4- 4 -3-2- Análisis de los Datos obtenidos en la
Alternativa No 2 (con respecto a la Alternativa Base). En

la Figura L4 se muestra Ias condiciones para esta
a I ternativa.

- En esta alternativa la mayor cantidad de potencia para

al imentar la subestación Norte es asumida c¡or la
subestación Termoyurnbo. Esto se debe a gue Ia subestación
Termoyumbo es un nodo fuerte o de inyección de potencia

al sistema de Emcali,

- Las lineas Arroyohondo (1 y Z) se descargaron del A4.77.

(alternativa base) al 18.17, (alternativa No Z), las
lineas restantes de interes para este pro.yecto quedaron

cargadas a un porcentaje menor del JO?. , siendo esto de

gren importancia por que se garantiza un equilibrio del
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Eistema con respecto a las lÍneas

En cuanto a la capacidad de carga de los
transformadores tenernos que el porcentaje de carga

disminuyó a un 34.67. en los transformadores de Termoyumbo

(115/34.5 kv) deI IO5.6Z (alternativa base) paso al 70.ty.
(alternativa No 2)t en Ios transformadores de Chipichape
(LL3/13.8 kv) el porcentaje de carga rebajo en un LA.9Z

deI 79 -3'r (alternativa base) paso al 70.67. (alternativa

No 2).

- Esta alternativa ofrece garantias a los usuarios que

dependen de Ésta Subestación (Norte) at presentar doble

alirnentación de barrajes diferentes (Subestaciones

Termoyumbo y San Luis ) .

- como desventajas de esta alternativa (No 2) tenemos que

Ia al imentación desde la subestación Terrnoyurnbo presenta

un problema de espacio en el barraje de 11S Kv, no

permitiendo colocar Ia bahla para la lfnea Termoyumbo

Norte.
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1.4.4.4. Alternativa No 3-

Esta alternativa tiene las misrnas caracteristicas de la

alternativa (No 1) encuanto a disposición de la nueva

subestación y Ias Ifneas del sistema. con Ia unica

diferencia que fuera de la alirnentación de 1a subestación

Norte por ]a lfnea San Luis-Norte ( 115 kv) r 1a

subestación está interconectada con las subegtaciones

Termoyumbo y Chipichape por medio de Ia apertura de une

de Ias IÍnea chipichape-Yumbo (115 kv) conectandolas al

barraje (115 kv) de la Subestación Norte ouedando dos

Ifneas, Ia lfnea Yumbo-Norte con una longitud de 6 Km y

un cal ibre de conductor de 366 llCN ACSR, y Ia I inea

chipichape-Norte tron una longitud de 4 Km de conductor

366 r4CM ACSR

1.4.4.4.1

No 3.

Datos de Flujos de Carga pare la Alternativa

SUBESTACION

VOLTIOS NOI'IINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE :115.7 KV
LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA ¡'IbI

NORTE 115 KV

VOLTIOS P.U: 1.006
POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA

REACTIVA IÍVAR AIIP LINEA

SAN LUIS
YUMBO
CHIPICHAPE
NORTE 34.5
NORTE ].3. B
CARGA

-45.9
-24.5

14.A
33. I
L2.5
10. o

-28 .4
-20. B

L7.L
-15.O

6.6
5.O

269.4
250.1
14E}.9

44.5
41.3
25.4
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SUBESTACION NORTE 34.5 KV

VOLTIOS NOI'IINALES :34.5 KV
VOLTIOS BARRAJE :34.4 KV VOLTIOS P.U: 0.997

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACION ACTM Mt¡¡ REACTM FIVAR At'lP LINEA

ARROYOHONDO
CARGA

5.2
28. O

2.5
10. o

144. O 33.3

VOLTIOS NOI'IINALES :15.8
VOLTIOS BARRAJE :13.5

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA T'IN

SUBESTACION NORTE 13.8 KV

KV
KV ..VOLTIOS P.U: 0.985

POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
REACTIVA IIVAR AT'IP LINEA

CARGA 12. 5 6.2

SUBESTACION YUFIBO 115 KV

VOLTIOS NOI'IINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE zItT .7 KV VOLTIOS P-U: L.OZ4

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACION ACTIVA IIl{ REACTIVA HVAR AI'IP LINEA

CHIPICHAPE I.
JUANCH I TO
SAN LUIS
YUMBO 34.5
YU|'1BO 34.5
YUtvlBo 13.2
YUMBO J.3.2

63. 5
L9.2
6L.7
39.9
59.9
L.7
L.7

1ó.6
10.3
35. O

L6.7
L6.7
-4.2
-4.2

322, L
LO6.7
348.1

_

73.2
14. o
o=_'
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SUBESTACION YUT.IBO 34.5 KV

VOLTIOS NOI'IINALES :34.5 KV
VOLTIOS BARRAJE :34.6 KV VOLTIOS P.U: t.OOl

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACION ACTIVA fIW REAtrTIVA I'IVAR AT'IP LINEA

ARROYOHONDO
ARROYOHONDO
CARGA

I

¿
6.5
6.5

66. B

3.1
3,1

L9.9

119.4
119.4

22.3
2? .5

SUBESTACION JUANCHITO 115 KV

VOLTIOS NIIIÍINALES :115.O KV
VOLTIBS BARRAJE :116.9 KV VOLTIOS p.U: L.OL7

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
suBEsrAcroN AcrrvA tftl REAcrrvA tfvAR AHp LrNEA

SAN LUIS
YUIIBO

29.L
-19.2

L7.2
-t o.7

L67.2
L66.9

22.O
14.3

SUBESTACION SAN LUIS 115 KV

VOLTIOS NO¡IINALES :115.O Kv
VOLTIOS BARRAJE :116.3 KV VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA I'IbI REACTIVA I.IVAR AI.IP

1.O11

7. CARGA
LINEA

JUANCH I TO
YUMBO
NORTE

-29.O
-61 .5

46. O

-17.3
-34. O

28.6

L67.7
348.9
269.O

22. L

45.9
44.5
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SUBESTACION CHIPICHAPE 115 KV

VOLTIOS NOI.IINALES :115. O KV
VOLTIOS BARRAJE :115.8 KV ...VOLTIOS P-U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA 1IüI REACTIVA I.IVAR A]IP

1.OO7

7. CARGA
LINEA

YUMBO
NORTE
CHIPICH 13.8

-62.9
-14.8
26.9

-15.4
15.3
13.9

322.7 73.3

SUBESTACION

VOLTIOS NOIIINALES :13. B
VOLTIOS BARRAJE :13.3

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA 1I}I

CHIPICHAPE 13.8 KV

KV
KV VOLTIOS P.U:

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA TÍVAR AT'IP

o.9é4

7. CARGA
LINEA

CARGA 53.9 23.7

SUBESTACION ARROYO 34.5 KV

VOLTIOS NOFIINALES :3{.5 KV
VOLTIOS BARRAJE :34.2 KV VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA ]IhI REACTIVA I.IVAR A]IP

o.s92

7. CARGA
LINEA

NORTE
YUMBO
CARGA

-3.2
-6 .4
18. I

-2 .3
-2 .3
8.5

97.3
119.5

22.6
22.5
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PORCENTAJE DE

TRANSFORFTADOR

CARGA EN TRANSFORTIADORES

POTENCIA fIVA
NOI.IINAL CARGA

f7.,

YUT4BO
YUIIBO
CHIPItrHAPE
CHIPICHAPE
NORTE
NORTE

1t_5 /34.3
115 /34.5
11s /L3.8
115 / 13. B
LL3/ 34.5
1,L5/ 13. B

KV
KV
KV
KV
KV
KV

5A
58
42
42
58
42

43.2
4s.2
30.5
30.3
35.4
13.9

74.5
74.3
72.6
72.6
60.6
33.4

1.4.4.4.2. Análisis de los Datos de Flujos de Carga para

la Alternativa No 3 (con respecto a la Altrenativa Base).

En la Figura 15 se muestra laE condiciones del sistema

para esta alternativa.

- La rnayorf a de las I lneas oe interes presentan un

porcentaje de carge inferior al SOy. de Ia potencia

nominal garantizando un buen funcionamiento y posibles

traslados de carga en caEo de ernergencia, esto con

excepción de 1a Ifnea chipichape-yumbo que presenra un

porcentaje de cerga del 73.22 , siendo rnucho rnayor que eI

de I a a1 ternativa base ( 51 .37. ) , quedando por

consiguiente 1a llnea sobrecarqada

Está al ternativa por proponer tres puntos de

Ia subestación Norte ) desdeaI imentación (de



roo

subestaciones diferentes (Subestaciones yurnbo, Chipichape
y san Luis ) proporciona garantias de servicio continuo
beneficiando aI usuario. pero con el gran inconveniente
que si sucede una falla en las lineas yumbo_Norte y San

Luis-Norte producirfa una sobrecarga rnucho mayor a Ia

existente en Ia Ifnea chipichape-yumbo, como lo veremos

rnás adelante en la contingencia que se le hizo a esta

a I ternativa

- El porcentaje de carga de los transformadores en esta
alternativa aI igual que en las anteriores presenta una

disminución importante, permitiendo que estos trabajen a

una potencia normal de Eervicio
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1.4.4.5. Contingencia pare Ia Alternativa No S.

Está contingencia indica lo que pasarfa con eI sistema si

se cambian Ias condiciones planteadas anteriormente en Ia

alternativa No 3 por fallas, a continuación se descrrben

los cambios realizados a esta alternativa (No S) :

- La subestación Norte queda unicamente alimentada desde

1a Subestacrón Chipichape ( I lnea Chipichape-Norte ) r

simulandose una fal la en Ias otras dos Ifneas de

alirnentación (tfneas Yumbo-Norte y san Luis-Norte), ésta

contingencia es Ia más crltica que pueda ocurrirle e esta

a I ternat iva

En cuanto

alternativa No 3

contingencia.

las otras caracterfsticas de la

no presenta ninguna modificación en egta



1.4.4.5.1. Datos

de la Alternativa
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Flujos de Carga para la Contingencia

3.

SUBESTACION NORTE 115 KV

VOLTIOS NOI'IINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE :116.4 KV VOLTIOS P-U: 1.O1S

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACION ACTIVA l'lt¡f REACTM FTVAR AttP LINEA

CHIPICHAPE
NORTE 34.5
NORTE 13. B
CARGA

-50,5
24. L
11 q

10. o

-24 .4
12.4
6.6
5.O

274.O 66.2

SUBESTACION

VOLTIOS NOFIINALES :34.5 KV
VOLTIOS BARRAJE :34.8 KV

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA I.IT{

NORTE 54.5 KV

VOLTIOS P.U:

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA T.IVAR AI.TP

1.OO7

7. CARGA
LINEA

ARROYOHONDO
CARGA

o.2
28. O

1.O
10. o ':. ' =_,

SUBESTACION NORTE 13.A KV

VOLTIOS NOIIINALES :13.8 KV
VOLTIOS BARRAJE :13.5 KV ..VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA ¡'IN REACTIVA ¡IVAR AÍIP

o.985

7. CARGA
LINEA

CARGA 12,5 6.2
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SUBESTACION

VOLTIOS NOFIINALES : 115. O
VOLTIOS BARRAJE zLL7.7

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA IIbI

YUt'tBO 115 KV

VOLTIOS P.U: L.O24

POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
REACTIVA I.IVAR ATÍP LINEA

KV
KV

CHIPICHAPE 1

JUANCH I TO
SAN LUIS
YUMBO 34.5
YUfiBO 34. 5
YUrf BO 13.2
YUMBO 13.2

100. o
r8.8
39.4
42.4
42.4

L.7
1a

23.6
9.4

19.8
L7.9
L7.9
-4.2
-4.2

494.7
101,1

=r=_."

L22 .4
13.3
28. O

SUBESTACION YU]IBO 54.5 KV

VOLTIOS NOMINALES :54.5 KV
VOLTIOS BARRAJE ¿34.2 KV VOLTIOS p.U: L.OZO

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACIO ACTIVA FISJ REACTIVA FIVAR A¡IP LINEA

ARROYOHONDO
ARROYOHONDO
CARGA

L
2

9.O
9.O

66.8

3.9
3.9

L9.9

T6L.2
161 .4

50.4
30.4

SUBESTACION JUANCHITO 115 KV

VOLTIOS NOTIINALES :115.O
VOLTIOS BARRAJE zLLg.2

LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA ffw

VOLTIOS P.U: 1.036
KV
KV

POTENCIA CORRIENTE
REACTIVA ]IVAR A]IP

7. CARGA
LINEA

SAN LUIS
YUIIBO

5.1
-18,8

2.4
-9.9

27.5
LO?.7

5.6
13.8
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SUBESTACION SAN LUIS 115 KV

VOLTIOS NOIíINALES :115.O KV
VOLTIOS BARRAJE :119.1 KV VOLTIOS P.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA IIü¡ REACTIVA I.IVAR ATÍP

1,036

7. CARGA
LINEA

JUANCH I TO
YUIIBO

5.O
-39.4

2.8
-L9 .4

28.3
2L3 .4

3.7
28. L

VBLTIOS NOIIINALES :115.O
VOLTIOS BARRAJE =Lt7.2
LINEA HACIA POTENCIA
SUBESTACION ACTIVA lfl{

SUBESTACION CHIPICHAPE 115 KV

KV
KV . . .VOLTIOS P.U: l-.O19

POTENCIA CORRIENTE 7. CAREA
REACTIVA TIVAR AT.IP LINEA

YUMBO
NORTE
CHIPICH 13.8

-98.5
50.7
26.9

-20.1
24.6
13.9

493.2 112. 5

SUBESTACION CHIPICHAPE 13-A KV

VOLTIOS NOTIINALES :13. B KV
VOLTIOS BARRAJE :13.5 KV VOLTIOS P.U: 0.975

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE 7. CARGA
SUBESTACION ACTIVA T'IW REACTIVA ]IVAR A]IP LINEA

CARGA q?(] 23.7
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SUBESTACION ARROYO 34.5 KV

VOLTIOS NOFIINALES :34. s KV
VOLTIOS BARRAJE ¿34.7 KV VOLTIOS p.U:

LINEA HACIA POTENCIA POTENCIA CORRIENTE
SUBESTACION ACTIVA TII{ REACTIVA ¡IVAR A]IP

1.006

Z CAREA
LINEA

NORTE
YUIIBO
CARGA

-o.2
-8.9
18.1

-1.O
-3. B
8,5

1ó.5
161 .5

3.6
30.4

PORCENTAJE DE

TRANSFORI',IADOR

CARGA EN TRANSFOR]IADORES

POTENCIA TÍVA
NOTÍ INAL CARGA

(7.'

YUIIBO
YUMBO
CHIPICHAPE
CHIPICHAPE
NORTE
NORTE

115 /34.3
115 /34.3
115 /13.8
115 / 13 ,8
1I5/ 34.5
t15/ 13. B

KV
KV
KV
KV
KV
KV

58
58
42
42
5B
42

46. O

46. O

30.3
30.3
35. B
L4. L

7S .4
79 .4
72.6
72 .6
32.8
33.8

1.4.4.5-2- Análisis de los Datos de Flujos de Carga para

la Contingencia (con respecto a Ia Altrerativa Nó S)-

En 1a Figura 16 se muestra las condiciones del sistema

para esta contingencia.

Se presentó un incrernento en el porcentaje de

mayor al 5O'l en las lineas de interes, además en

carga

I lnea



t^1

Yumbo-Chipichape sufrió un aumento de carga muy grande

(LLz.47.), esto es debido á que 1a subestación Chipichape

asurne eI total de Ia carga de la subestación Norte

Como se ve en Ia contingencia ésta alternativa (No S)

no curnple con las garantias requeridas Dara el buen

servicio al usuario, adernás presenta unos costos

adicionales en cuanto aI número de bahfas de lfnea que se

utilizarán y eI cambio de calibre del conductor de Iag

lfneas que más se sobrecarguan para Ias condÍciones

crfticas ya descritas anteriormente ( contÍnqencia) .
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1.4.5. Datos Obtenidos del Programa de Corto Circuito

TABLA L9. Datos de

Norte obtenidos del

corto circuito para

Programa.

la subestación

No
ALTERNATIVA K AFIPERIOS

CORTO CIRCUITO 3I
115KV 34.sKV lS.BKV

DE CORTO CIRCUITO
coRTo crRcurTo t9

115KV 34.sKV 13.sKV

1
-¿-

11 .85
11.84
12.43

10. 50
10.50
10.60

1ó.31
15.91
L5.92

ro.68
10.70
LL.94

10.20
10.20
10.23

L7.L6
10,70
16.60

Según Ia Tabla 19 los niveles de

una de Ias alternativas son los

cortocircuito para cada

siguientes 3

- Alternativa No 1 : Para 115 KV

34,5 KV

13.8 KV

15 KA

15 KA

?O KA

15 KA

15 KA

20 KA

KV

KV

KV

AIternativa No 2 : Para 1L5

34.5

13.8

UniverSided Aut6nom¡ d_" r^ildantA

SECCION BIBI.IC i [:A
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Alternativa No 3 :

Este sector

en las vias

Para 115 KV

34.5 KV

13.8 KV

15 KA

15 KA

20 KA

1.5. ESCOGENCIA DEL SITIO

Deacuerdo con Ios resultados arrojados por 1a proyeccion

de demanda y teniendo en cuenta las recornendaciones daclas

en eI estudio "Influencia de los Armónicos en el sistema

de Distribución", de los cuales se concluye que se

necesita disponer de un nivel de tensión de lls kv para

Ios usuarios industriales de Acopi y de une mayor
acapacidad de potencia para poder suplir la demanda, s€

hacen Ias siguientes recornendacioneg para Ia escogencia

deI sitio en el cual se construirá la subestación

proyectada :

EI sector de Acopi debe ser eI escogido debido a la
gren troncentración de usuarios industriales, ademas este

sector se encuentra ubicado dentro deI area oe

cubrimiento definida por la unidad de Planeación de Ia

Gerencia de Enerola.

en

de

Ia actualidad, presenta un mejoramiento

asceso puesto que se estan adelantando
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obres civi Ies ( pavimentación )

La presencia de grandes edificaciones industriales
permite pensar gue Ia caL idad deI terreno ofrece
garantfas de firmeza, de otra parte se cuenta con un

adecuado servicio de acueducto

A continuación en Ia Tabla 20 se relacionan los núrneros

de predios y nombres gue figuran en la oficina de

catastro del municipio de Yurnbo, como propietarios de Ios

Iotes probables (ver plano) Figura L6 :

TABLA 20. ubicación de los predios probabres donde puede

situarse la Subestación Norte.

PREDIO No NOTIBRE PROPIETARIO AREA APROXII.I TIZ

1003083
1003097
1005280
1003281
1003279
1003289
LOA3297
1003263
1003264
LOO3272
lo03290

Talleres de Occidende
Londofio Vel i t la Rodrigo
Side I pa
Side I pa
Side I pa
Side I pa
Side I pa
Aluminio India
Aluminio India
Aluminio India
ller I in Ger in

12800
50000
1 1900
1 1900
1 1900
1 1900
7000
6300
7000
6300

10400

Fuente: Of icina de Catastro MunÍcipio de yurnbo.



Debido a 1a relativa

los resul tados de

apreciablemente entre

prox imidad

f Iujo de

un predio y

LL2

todos estos lotes

no se aI teran

en tre

carga

otro
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2. DETERFIINACIONES INICIALES

2.T. CONECTABILIDAD Y RUTA

En éste numeral se hablará del punto de conexión de la

Subestación ( Norte ) cuya al irnentación es a 115 KV,

tarnbien se planteará una ruta, la cual podrá ser tenida

en cuenta para e1 disePto definitivo.

Ruta para I a A I ternat iva No l_ .

Para esta aI ternativa, se plantea que Ia nueva

Subestación ( Subestación Norte ) . estará al irnentada con

una llnea de fl5 KV desde la Subestación San Luis, ésta

su¡bestación se encuentra en Ia carrera Drimera (A) seis

tron calle 73. La linea tendrfa su salida por la carrera

primera ( A ) seis tron caI ]e 7O ( Autopista Oriental ) ,

hacrendo un ángulo de ?O grados en la ca1Ie 70 pare

continuar su recorrido por esta hasta la avenida jN

{Autooista cali-Yumbo). sobre esta úItima habrÍa oEro

giro a 90 grados para continuar haEta Ia carrera 36

nomenclatura de Acopi. por donde seguirá hasta el predio



se I eccionado pare I a nueva Sr-rbestación

IIJ

( Norte ) , Figura i-8.

Ruta para

En ésta a

Slrbes tación

Termoyumbo.

I a A1 terna

I ternativa

( Norte )

tiva No

-l>E PL

desde Ia

2.

atea alirnentar 1a nueva

Subestaciones San Luis y

Para la alimen

se considera

Alternativa No L

tac

rd

ión desde Ia Subestación San Luis

rnisma ruta descrita en Ia

Para 1a alirnentacón desde 1a Subestación Termoyumbo Ee

considera un circuito paralelo aI de Ia 1lnea terrnoyumbo

Chipichape, pero Eobre Ia carretera vieja CaIi yurnbo o

calle 10 hasta Ia carrera 36 (Acopi), donde qira a gO

grados hasta Ilegar a Ia Subestación (Norte), Figura 18.

2.L

de

.l

Ia

Caracteristicas de los Conductores de Alimentación

Nueva Subestación.

Los conductores se seleccionaron de acuerdo con la

orientación dada por la Unidad de Planeación de la

Gerencia de Energia ( Emcal i ) en Ios anál isis de Ios

f1ujoE de carqa Tabla 2I.
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TABLA u l. caracterist.icas de tos ct¡nductores que :
alircentan la Srrbesüacion Horte tlls kv) salen
de la Sut¡estacior¡ Horte {94.S kw}.

L IIIEA EHTflE
SUEESTAC I(1I{

qfl,IHEE-- UqLIE.IF Cq8!IE|iIIE LOI{&ITUD RESISIE¡ICIA REACTAHCI|1c0¡{DucT0R f{0ilr¡{AL H{ilril$1 --(F:úi--' .'-"iÉ.ut-"

SAI.{ LUIS - I{ORTE

TERIIOVUIIEI] . I{ORIE

TERIIOVUITBO - f{]RTE

CHIPICI{'1FE - MIRTE

M]RTE

f{]RTE _ ARRCIVOHüHDI]

IIEHG|1

477 ilCil

471 icil

336 tici

336 ACSR

4/& Cu

4/8 üu

I15 KU

I 15 KU

I l5 KU

II5 KU

34.5 KU

34.5 KU

605 A

605 A

42ü A

42e A

432 A

432 A

4 Kfr

6Kn

6Kil

4Ki

t Ktt

IKil

0.co3t5

8.ge6te

&,68660

fl.45780

E.8t668

8.04¿70

6.0t3t2

6.02550

ü.02200

s.0t467

8.0239&

ü.69589
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2.2. CO}IPARACION ENTRE UNA SUBESTACION TIPO CAPSULADA Y

UNA CONVENCIONAL

Las subestaciones Capsuladas son I lamadas GIS (General

Insulated Subestación ) .

Las mayores ventajas de 1a GIS comtraradas con Ias

subeEtaciones Convencionales Eon :

[f enor tamaPto.

No es sensible a Ia contaminación Arnbiental u otros

ambien tes .

f'layores intervalos de tiempo entre cada periodo Ge

mantenrmiento,

EI promedio de falla Dor bahfa aI afio es de O.OO2OS.

Envolventes metáIj.cas puestas á tierra (para seguridad

aI personal ).

Amplia vida útit.

Montaje mas rápido de la subestación,

La GIS tÍene tiene algunas desventajas respecto a Ia
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subegtatri.ón Covencional .

Requiere especial

mon taj e.

Iimpieza durante la fabricación

Ante eventuales problemas deI barraje y dependiendo

I a conf iguraci6¡ , 1a so l ución puede ser dernsrada y

servicio verse afectado.

2-2.t- Comparación de Tamaftos. A1 establecer un paralelo

entre subestacioneE GIS y Convencionales, tenernos que es

menor el espacio ocupado por la GIS. En promedio se puede

decÍr que Ia GIS requiere del 10 al I5'I de1 área v del 5

aI 107. deI volumen de Ia Convencional.

Tarnbién tenemos que e1 impacto visual de la subestacÍón

GIS es bajo por su pequeño tamaño con respecto a la

Convencional.

2.2.2. Envolvente l.letáIica Puesta a Tierra (Ventajas).

solarnente el hecho de que las subestaciones aisladas en

sFó utÍlicen envolvente metáIica a tierra trae una serie

de ventajas:

No es sengible a la polución y no tiene deterioro del

rnedio aislante por factores externoE (aire polucionedo,

de

eI
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problemas de sa I in idad y nleve entre otros)

- Seguridad

envo I ven te .

persona I ante eI riesqo de tocar

Ausencia de radio Ínterferencias

dI l-Td

Bajo nivel de ruido ante Ia operación de

i.nterruptores.

>EULIUI IdUUf E5

fvlenor man ten imien to

Poco campo eIéctrico externo.

2.2.3- Economia de Tiempo en eI Flontaje. Otra ventaja

de Ia GIS. es Ia posibilidad de ensamblar las Dartes mas

importantes de 1a subestación antes de la salida cfe

fábrica. Ésto hace posible garantizar r,r.r" -ta" calidad.

reduciendo considerablernente eI tiempo de montaje en eI

Iugar a instalarse.

2.2.4. Selección del Tipo

g IobaI comparativo entre

( Capsulada y Convencional

tensiones que tendrá la

apropiada es Ia subeEtación

de Subestación. Del análisis

Ios dos tipos de subestaciones

) concluimos que pera las

subestación Norte la más

Capsulada¡ yá qLte cumple con
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unas condiciones imoortantes:

Por requerir de menor espacio para su instalación

permite que la selección del lote sea más rápida, a la

vez que disrninuye ]os costoE totales de Ia subestación.

Por tener envolvente metálica Duesta a tierra ofrece

unas garentias de seguridad a1 personal por 1a ausencia

de puntos de potencial e1Éctrico y rnini.rniza los riesgos

por e1 sometimiento a la exposición del trampo magnético.

Cuando Ias condiciones

polucionado. problemas

garan ti za una ca I idad ,

mantenirniento y rnenores

componentes.

del arnbiente son criticas, ( aire

de sal inidad, Nieve, etc. ) r

seguridad en el servicio, bajo

interrupciones por faI las en sus

2.3. EVALUACION ECONO]IICA Y FINANCIERA

una vez seLeccionada la mejor aIternativa desde eI Dunto

de vista técnico para Ia conEtrucción de Ia subestación

Norte capsulada (Alternativa No 2, alimentación de Ia

subestación Norte desde las subestaciones san Luis v

Termoyumbo ) , es necesario real izar una evaluación

económica tron eI fin de examinar los resultados eue se

obtengan de esta.
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En esta eva Iuacii¡ se cons j.deraron clos aspectos:

La evaluación económica o socÍal del

examina Ia viabilidad desde eI Dunto

rnacro economia de todo eI oaf s.

proyecto Ia

de vista

cua I

de Ia

La evaluación financiera Ia cual examina la viabitidad

deI proyecto desde eI punto de vista del inversionista
particular, en este caso EmcaIi,

Para real izar ésta evaluación se uti I izó el Droerama

EVEPRED ( Evaluación Económica de Proyectos oe

DistrÍbución), eI cual es utilizado arnpliamente por todas

Ias ernpresas del sector eléctrÍco y eE exigida por las

entidades crediticiaE pare trarnitar proyectos e1étricos.

Ia FÍgura 19 podemos visualizar esquemáticarnente como

el funcionamÍento del programa EVEPRED.

En

E>

2.5.1. Datos de Entrada del Prograna.

datos ( Parametros generales, inversión.

necesita e1 prograrna para que f uncione.

Son todos Ios

beneficios ) que

2-3-1-1- Parámetros Generales. contiene la información

general del proyecto, Ios datos para eI anáIisis deI

rmpacto distributivo y Ios datos particulares Dara caoa
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PARAIIETROS GEITERATES

- COSTOS IIAfi6IHALTS- IAf{ I FAS- IHOICADOftES FIHAHCIEBOS- IHDII|IDORES TIIHICOS

IHVERSIOHE

. ITAHO DE OBflA

CALIFICfiDA

HO CALIFICADA

.IIf,TERIALE$

c0t{tFI I ALts

HO COI{EÑCILTS

- IITFREUISTOS

- IilFUESTtlS

FIGURA I
Froqtrar¡a

9. Esquec¡a
EveF.¡*ed r

BElIEFICIOS

- AHORflOS POR

DISI{IHUCIOH DI
PERDIDf,S IEC}IICAS

- AHORRO$ POR

I'OR EUIIAR
t{Act0HAt{tt}tT0
PBO6RAI{ADO

EVEFRED

RESULTADOS
I¡IDICAOORES DE LA

EUñLUACIOH SOC¡AL Y

FII+AT{CIERA DEL Lf,S

FOSIEILIDEDES DEL PHOVECTO

de Frrr¡c i r¡nañ i ento de I
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deEector, estos

Energia de Emcal

H-+^- 1^-udLub rc]s o¿ ia Unidad

i, ver Anexos I

de Planeación

2.3.L.2- Inversiones- Contiene

inversión y coetos de operación y

tablas se utiliZaran solamente los

las tablas de costos de

man ten i.mien to . de eEtas

puntos siguentes:

APtos de I proyecto: Número

desarrollarse eI proyecto. Para

eI prirner aPlo se paqa el 4O7. de

del costo del terreno y para e

607. restante de la inversÍón deI

de años que tarda en

este caso dos años donde

la inversión mag eI total

I segundo aFto se paga eI

proyecto.

Ingeniria

ingenÍeria y

y mano de obra ca

administración.

Iificada: Incluye gastos

ver Anexos 1.

UE

l'lano de

revierten a

soc iedad .

obra no cali

benef i c ios

tfateriales y equipos comercia

serian objeto de Iicitación Dúb

incluyen bieneE no producidos en

siendo producidos nacionalrnente

licitaciones internacionales, ver

cada: Corresponden a costos que

I sector de bajos inqresos de la

les: Son aquel los que

I ica internacional . 5e

el paiÉ y aquel los que

, podrlan cornpetir en

Anexos L

fi

de

llateriales y equipos no cornercialeE: son todos aquel los
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materiales utilizados Fara Ia construcción.

Imprevistos: Representan un LO7. de 1a inversión total

deI proyecto.

Irnpuestos: Representan un 57. de los costos totales del

proyecto.

2.3.1.3. Beneficios. ContÍene las tablas con Ia

información necesaria Dara evaluar los beneficios. Los

siguiente son los puntos que se utilizaron:

Años de beneficios del proyecto: Contiene los años de

beneficios que tiene eI proyecto a partir de1 aPto que

sigue a Ia culrninación de Ia construcción del proyecto,

en este caso 15 aPfos que son los utilizados por la Unidad

de Planeación para una subestación a j. 15 KV.

PÉrdidas en Mhlh: Es el ahorro en Energia por reducción

de pérdidas. Para este caso las pÉrdidas que se

tornaron fueron las de los circuitos (115 KV, 34.5 KV y

L3,2 KV) del sistema del valIe, utilizando un factor de

pérdidas correspondiente a los circuitos que mas

prob I emas presen tan ( Arroyohondo , Side I pa y lf enga ) .

Potencia (KW): Ahorro en potencia por reducción de



Perdidas técnicas.

suma de Ias pérdidas

este valor se

deI gi.stema en

L26

calcula apartÍr de 1a

(1ls KV y 34.5 KV).

Racionarniento programado ( KW ) : Es la

potencia gue dejaria de vender la empresa

en caso de tener que hacer racionamiento

pico por no poder atender 1a demanda. Para

un total de 1OOO horas aI año con un valor

Iaboral.

cantidad de

distribuidora

en Ias horas

este caso son

de $12O dia

2.3.2- Resultados del Programa. El programe arroja una

serie de resultados de los cuales analizaremos los más

dici.entes trare este estudio.

De los datos obtenidos en eI cuadro 17 (Anexos 1) trodemos

concluir que para Ios objetivos buscados, el proyecto se

soportaria por los indices sociales, pero para que el

proyecto sea financierarnente rentable es necesario

analizar otros aspectos no considerados tales como :

Mejoras en Ia calidad del servicio por voltaje

Posibilidad de atención a nuevos usuarios y atención de

Ias necesidades de Ios que ya existen.

- Posibidad de hacer reduccióq de armónicos en el sistema

eléctrico
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También se debe tener encuenta que si el proyecto no se

realiza seria necesario hacer algunas obras en esta zona

con eI fin de reforzar los circuitos existentes.

2.4. CONFIGURACION DE LA SUBESTACION NORTE

La configuracis¡ no5 indica que tipo de arreglo de barras

es eI que debe lleva la subestación para cada nivel de

tención.

Para 115 kV se utilizará una configuración en barra

simple seccionada con interruptor de acople permitiendo

en caso de fal Ie en una de las secciones del barraje

aislarlo y seguir operando con Ia sección de barra buena.

EI barraje será capsulado por tener una serie de

caracteristicas ya mencionadas en el numeraL 2.2 eue

garantizan el buen funcionamiento y servicio al usuario,

además de minimizar los costos Fioura 20.

Para 34.5 KV se utilizará tambien une disposición en

barra simple seccionada capsulada con interruptor de

acople, siendo este tipo de Eubestación Ia que mas

utiliza a este nivel de tensión lag subestacioneE de

Erncali Figura 20.

en- Para 13.2 KV se empleará una disposición barra doble
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FIGURA 20.Gonf igrr¡nacion seleccionada paFa la
Subestac i on llorte.
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este tÍpo de

subestaciones

subestac is¡

de Emcal i

tambien es muy

Figura 20.

uti I izado en las

2.5. URBANIZACION DEL LOTE

De acuerdo

del sitio)

1OO3O83 per

de 12BOO ma

con 1o expuesto en el

r sE trabajará con la

teneciente a TaI Ieres

aprox imad arnen te .

numeral 1.5

urbanizacÍón

de Occidente

( escogen cia

deI predio

con un área

En el levantarniento de med

real es de 8L47 m=. siendo

para los loteg enlistados en

se urbanizará une oarte del

que es eI correspondiente

subestación Norte caDsulada.

Las caracteristicas del

topográfico en el sitio y

Figura ?L.

idas se encontró quel área

este valor eI caracterfEtico

eI numeral 1.5; por Io tanto

Iote de un área de 640O m=

á1 espacio que ocupará la

lote según

la urbanización

I evan tam i en to

se ven en Ia

Unlvcnld¡d Aut6noma do iccidentc
sEcOoN ErBi_r0 r [üA
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3. CONSIDERACIONES ELECTRICAS, FIECANICAS Y CIVILES

3.1. ESPECIFICACIONES

SUBESTACION NORTE

3.1.1. Equipo del Sistema a

del equipo a 115 KV serán de

IIINI]IAS DEL EOUIPO PARA LA

115 KV. Las especificaciones

tipo capsulado.

5.1.1.1. Condiciones Generales del Equipo Capsulado

Voltaje nominal deI sistema linea-Iinea KV eficaces 1lS.

Voltaje máximo deI sistema I inea- I inea KV eficaces 145.

Corriente nominal de las bahias A eficaces 12OO.

Corriente norninal de Ias barras A eficaces 2OOO.

Corriente nominal de cortocircuito KA eficaces 40 -

Nivel de imoulso de voI taje por descargas atmosferi cas
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FrecuencÍa nominal

KV cresta

t'létodo de conexión a tierra de Eistema

3.1.1.2 Especificaciones de Ia Celda Capsulada

Tipo BDN9 SII'IENS

Tensión Nominal

HZ

L32

650.

60.

Tensión Soportable a

( l- minuto )

Frecuencia industrial

sólido.

SF6

hasta 145 KV.

hasta 275 KV.

hasta 650 KV.

hasta 3150 A.

hasta 25OO A.

hasta 40 KA.

hasta 40 KA.

Tensión Soportable de impulso atmosférico

( L .,2/ 50 mi cro segundos )

Intensidad Norninal barra colectora

Intengidad Norninal barra derivación

Intensidad Nominal de ruDtura

Intensidad Nominal

( un segundo )

de corta duración

Intensidad Nominal de choque hasta 1OO KA,



IJJ

Presii¡ Nominal deI gas SF6 interruptor de potencia

( sobrepresión ) hasta 6.0 bar.

Presión Norninal del gas SF6 módulos

( sobrepresión )

restan tes

hasta 4.3 bar.

Frecuencia Norninal hasta 30/60 H7.

División de Ias celdas LzO rnm.

5.1.1.3. Equipo de Potencia

Interruptores de potencia.

Voltaje nominal KV eficaces 115

Corriente nominal Dermanente A eficaces '25OO.

Corriente norninal de cortocircuito KA eficaces 40.

NÍve1 básico de aislamiento',BIL', KV cresta 730.

Tipo de operación Monopolar y tripolar ( Iocal y remota ) .

Prelación de recierre MonofáEico y trifásico.

E1 in terruotor debe tener dos bobinas de disparo
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e I éc tr i camen te indeoend ien tes .

E I rnetran i smo de operac ión

Seccionadores de potencia.

Los seccionadores aislados en

de operación tripolar y de

con tactos, carcaza , bridas y

gas SF6 deben

construcción

ais I adores

hidraúIico.

ser del tipo

rnodu I ar con

normalizados.

Tambien deben tener un

motor a I25 VDC. y rnanua

metranismo de operación con

I (emergencia).

mando

Voltaje nominal KV eficaces 115.

Corriente nominal perrnanen te A eficaces 25OO.

Corriente nominal de cortocircuito KA eficaces 40.

NiveI básico de aislamiento ,'BIL" KV cresta 860.

Tipo de operación tripolar (locaI y rernota).

Las cuchillas de puesta a tierra en una bahia

debe ser capaces de interrumpir corrientes

desde circuitos paralelos energizados.

de 1 fnea

induc idas
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Transformadores de corriente.

Transformadores de

L200 / 1000,/aoo / 40C- :

corriente con

5 A.

4 nucleos multirrelacii¡

LoE transformádores de corr

núcleo en anÍ1Io, fundidos en

instalar dentro o fuera de Ia

iente deben ser

resina epóxica y

carcaza,

del tipc:

aPtos para

Voltaje nominal deI sistema

Corriente norninal orirnaria

Corriente nominal secundaria

Número de núcIeos de medición

CIase

Caroabi I idad

Re I ación

Número de núc1eos de protección

Clase

Cargabi I idad

KV eficaces 115.

A eficaces 2OOO.

5 A.

cL. o. 5.

15 VA.

t7OO/1OOO/BOO/4OO: 5 A.

3.

10 Pzo-.

30 VA.

1
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- Traneformadores de potencial.

Iób

I2OO/LOOO/1OO/AOj : 5 A.

deben aer del tipo
construcción modular.

Los transformadores

inductivo aielados en

de potencial

gas SF6 y de

Número de devanados medición/protecclón

Clase

Cargabi 1 idad

- Pararrayos.

Voltaje nominal primario

Voltaje secundario nominal

Los pararrayos deben

entrehierro (gaplees),

modular y equipadoe

votaje nomlnal de 1OO

KV eficaces 115-

115000,/ {3 / rL5 V/ {3.

L/L.

cL- o _2.

50 VA.

óxido de zlnc ein

SF6, de construcción

de descarga con un

eer de1 tipo
aislados en

con contadores

KV y 10 KA.

3-L-2- Equl-po del Sistema. a 34-5 KV-

34.5 KV será capeulaclo en SF6.

EI equipo
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3-1.2-L- Equipo de Potencia.

Pararrayos 30 KV y 10 KA pera intemperie, con elemtos de

sujeción y trontador de descarea.

llufas terminales extraibles para conectar Ios cables de

los alimentadores e Ia celda catrsulada.

5.1.2.2- Especificaciones de la Celda Tipo ADA1O SII'IENS

Capsulada para 54.5 KV

Barraje trÍpoIar aislado 1250 A 23 KV.

Barraje de puesta a tierra por cada celda.

Interruptor de potencia tripolar con rnedio de extinción

del arco aI vaci.o. cada polo instalado en comDartirnientos

di.ferentes provisto de un manómetro con contacto de

a I arma para supervisar I a presión del gas. Tensión

nominal de: 35 KV, corriente norninal: 1ZSO A, Icc con:

25 KA y BiI: L7O KV.

SeccÍonador de barras y de puesta atierra, tres
posiciones con indicador rnecánico y contactos Auxiliares
pera seccionador y cuchil Ias de puesta a tierra,

operación manual y enclavami=.rao manual.
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Mec:anismo de operaclón ciel interruptor, motor de 125 VDC,

dos klobinae de disparo, una bobina de ci-erre de 125 VDC,

un indicador de estacio del lnteruuptor, estado regorte,

eontador de operaciones.

Transformador de corrlente de doe nucleos, instalados en

e1 compart,imi-ento del interruptor. Relación de

transformaclón 600-300,/1 A.

Termlna] tipo lnterlc¡r a 34.5 KV para cable aielado.

3-1-2-3- Tablero de Medida y Control

Reeietencia de calefacción con fusible y termoetato.

Tomas de indicación visual.

Amperlmetno de escala 0-600 A, Marco 96x96 nm para usar

un TI -s de relaclón 600-300,/1 A.

Voltinet,ro escala O-45 KV, manco g6x96 nm con conmutador

para cc-¡nexlón de TP's 345OO/{3 / LLí/{B V.

switche vortimétrico para lecturae de teneión de Eres

poslclonee psre medlr' voltaJee faee-faee, faee-neutro,
con posición 0-150 VDC.



Elementos auxiliares para conexi6n ¿s

incluye: Bornee terminales para TI'
termi-naIes para cable de control_

pasatapae de 34,5 KV, aieladores

instalación de Ias barras.

139

equi-pos, €1 juego

B y TP'e, bornee

, aisladoree tlpo
de soporte para

Vatímetro trifáslco de tres elementos para conectar a

TI'e 600-300,/1 A y TP's 34500 / {3 / 1I5 / {AV, escal_a

0-15 M9i y 0-30 I'fhl, con traneductor tlpo CPNV,/3.

Varímetro trifásico de dos elementos para conectar. a

TI 'e reLación 600-300,/1 A y TP - e de relaclón
345OO/ {3 / IItr¿/ {3 V, escala 10-0-10 l'fl/A, transductor

tipo CPNV/3b.

Frecuencimetro digital,

Contador de energía activa tres elementos cuatro hllos,
para conectar a TI 's re1aclón OO0-3OO,/1 A y Tp - e

345OO/ {3 / LL1/ {3 V, con indicador de demanda máxima.

Contador de enengía reactÍva tree elementog cuatro hlloe,
p&ra conecter a TI's relación 600-900,/1 A y Tp'e

345OO/,{3 / 715/,{3 V, con lndlcador de demanda r¡áxlma.

Univqrsid¡d Aut6nrma de Cccifentc
sEcctoN BlEL|C i tcA

Slstema para transferencia con conmutador.
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Re1é de sobrecorriente trifásico 50-sON/51-5lN con

caracteristicas ajustables inversar muy inversa y tiempo

definido para protección de sobrecarga y caracterfEticas

de disparo instantaneo corno protección contra f aI Ias

fase-fase y fase-tierra.

ReIé auxiliar (94) trara disDarar interruotores.

Tomas Dara indicador de tensión.

ReIÉ direccional (67\

ReIé diferencial para el transformedor (87T).

3-1.2-4- Tablero de Alarmas

Panel de 24 ventanas, de 41x3O mm, implementado con el

controlador logico prograrnable Simatic unidades

pulsadoras de reposición y pruebas, con seFfales para:

fallas deI circuito de disparo deI interruptor, faIIa DC

en la ceIda, disparo por sobrecorriente de fase¡ por

sobrecorriente de tierrar poF cortocircuito a tierra,

falla en el transformador de baja tensión.

Interruptor de bloqueo para fallas

AnuncÍador de baja presión de gas

in terruptor .

eI transformador,

cornpartimiento deI

en

en
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Anunciador de baja presis¡ de aceite en transformadores

de potencia.

3.1.5. Equipo del Sistema e 15.2 KV. El equipo a

L3.2 KV será capsulado en SF6.

5.1.3.1. Equipo de Potencia.

Pararrayos Lz KV y 10 KA para interperie, con elerntos de

sujeción y contador de descarga.

lfufas terminales extraibles para conectar Ios cables de

los alimentadores a la celda caosulada.

3.1.3.2- Especificaciones de 1a Celda Tipo BBC SIMENS

Capsulada para 13.2 KV.

Barraje tripolar aislado 1200 A 13.2 KV.

Barraje de puesta e tierra Dor cada celda.

Interruptor de potencia tripolar con medio de extinción

deI arco al vacio. Cada polo instalado en compartimientos

diferentes proviEto de un presostato con contacto cle

alarrna pera supervisar Ias sobrepresiones deI oas.

Tensión nominal de: 15 KV, corriente nominal: zooo A.

Icc con: 31.5 A y Bil: 90 KV.



Mecanismo de operación de

doe bobinas de dieparo,

indlcador de eetado del

contador de operacionea.

internuptor,

una bobina de

interruptor,

!42

motor de 125 VDC,

cierre 125 VDC, ürr

estado reBorte"

Transformador de corriente

e1 compartimiento del

transformac lón 2000-500,/5

de doe nucleos,

lnterruptor.
A.

lnstalados

Relación

en

de

Termlnal tipo lnterior a 13.2 KV.

3- 1- 2 -3- Tablero de lledlda y Control

Ampenirnetro de escala 0-2000 A,

un TI's de relación 2OOO/5 A.

Marco 96x96 rnm para usar

con conmutadorVoltlmetro eecala 0-15 KV, marco g6xg6

para conexión de TP-s 738OO/{3 / LL\/{a

nm

v.

Swlche voltlmetrlco para lecturas de tensión de tres
poslclones par^a medlr voltaJes faee-fase, fase-neutro"

con posición O-150 VDC.

Elementos auxiliar'es para conexlón de equl-poe, eI juego

lncluye: Bornee termlnaLes para TI'e y TP'e, bornes

terminales para cable de control , aieladoree tipo



pasatapas de

instalación de

13.8 KV,

Ias barras.

aisladores de

r43

soporte para

Vatímetro trifáeico de

TI's 2OOO/5A y TP-e

0-15 Mh¡ y 0-30 MW, con

tree elenentos

r3-8/ {3 / rL1/

traneductor tlpo

para conectar

f3 V, eecala

CPNV,/3.

varímetro trifáslco de doe el-ementoa para conectar a

TI'e relaclón ZAOO/F¿ A y TP's de relaclón ISBOO /,{A /
115/f3 V, escala 10-0-10 IrlVA, traneductor tlpo CpNV,/Bb-

Frecuencimetro dlgital .

Contador de energla activa tres elementoe cuatro hi1os,
para conect.ar a TI 'e r^eLación ZOOO / b A y Tp - s

LSBOA/{3 / 715/{3 V, con indicador de demanda máxima.

contador de enengfa reactlva tres erementos cuatro hlroe,
para conectar a TI's relación ZAOO/5 A y Tp's
1,3BOO/,{3 / L75/{3 V, con indicador de demanda máxima.

Re1é de sobrecorr'lente trifáslco bo-boN,/b1-b1N con

caract.erísticae ajuetablee inversa, rnüv irrverea y tienpo
deflnido par'a protec:clón de eobrecarga y caracteristlcas
de disparo lnstantaneo como protecclón contra farlas
fase-fase y fase-tierra.
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Relé auxiliar (94) para disparar interruptores.

Tor¡as Dare indicador de tensión.

RelÉ direccional (67).

reIé dÍferencial para e1 transformador (E}7T).

3.1.3.4. Tablero de Alarmas

Pane1 de 24 ventanaE, de 41x3O rnm, implementado con eI

controlador logico programable Simatic unidades

pulsadoras de reposición y pruebasr, con seFfales para:

faIIas deI circuito de disparo del interruptor, falla DC

en Ia celda, disparo por sobrecorriente de faser por

sobrecorriente de tierra, por cortocircuito e tierra,

falla en el transformador de baja tensión.

Interruptor de blogueo para fallas en eI transformador.

Anunciador de baja presión de gas en cornpartirniento del

interruDtor,

Anunciador de baja presión de aceite en tranEformadores

de potencia,
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3.1.4- Especificaciones del Sistema de Servicios

Aux i I iares

- Servicios auxÍliares A.C.

Seccionador bajo carga tripolar.

FusibleE de 6 Amp, 36 KV.

Palanca de accionamiento.

Iluminación, calefacción, microswiches y fusibles.

Transformador de 75 KVA, 34.5 RV/2O8/ 12O V.

Pararrayos de 34.5 KV.

Cortacircuitos de 34.5 KV.

Tablero de distribución para baja tensión tipo

ModeI - Case con: transformador de corriente para medida,

amperimetro, totalizador, sisterna de control para

emergencia con foto celda para iluminación del patio,

contacto para alarma de servicios auxiliares C.A Dara

baja y alta tensión,

Serv i cios aux i 1 iares D. C .
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Banco de baterias de plomo acido t LZS VDC, 1O4 A-

h,cargador de baterÍas, regulación !7, de estado solido

con: ReIÉ de falla A.C, ReIé de bajo voltaje de DC.

Vol timetro y amperirnetro de sal ida y Conductores y

accesorios.

Tablero de distribución

I'lodeI - Caser cot-l: relé

voltimetro. interuptor,

emergencia, automático

calefacción, termostato e

pera circuitos de C. C tipo

de supervisión, amperimetro,

conmutador para alarmas de

para circuitos de C.C.

i Iuminación.

5.1.5. Especificaciones de Transformadores de potencia

3.1.5.1 Transformador 115/34.5 KV

Condiciones ambientaleE.

AItura sobre el nivel del mar 1OOO rn.

Hurnedad re I ativa máx ima 95 'r

Hurnedad re I ativa promed io BO 7.

Temperatura ambiente minima 18 7..



Ternperatura ambiente máxima

L+/

40 z.

Ternperatura a¡nbiente orornedio 23 Z.

Caracteristicas e1éctricas deI sistema.

Tensión nornina 1 115 KV 34.5 KV

Tensión máx irna 123 KV 38. O KV.

Tensión mínima 98 KV 32.O KV.

Frecuencia nominal Hz.

El transformador deberá ser trifásico tipo ex terior .

Potencia norninal de 46.53/ 58.45 NVA.

- Clase OA/FA

aire forzado).

(Auto refrigeración /RefrÍgeración por

Vol taje nominal primario 115OOO vol tios con buje

primario neurtro clase 34.5 KV, con carnbiador de taps

bajo carga automático y capacidad plena (OA/AF). Voltaje

nominal secundario de 345oo v con buje secundario neutro

clase 25 KV.

60
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EI transformador y Ios devanados deberán dÍsoonerse

para polaridad sustractiva y un grupo de conexión yyO

entre pr j.rnario y secundario.

3.1.5.1 Transformador 115./13.€t KV

Cond i c iones

transformador

arnbien ta I es son las misrnas deI

especif icado anteriormen te.

Caracteristicas eléctricas deI sistema.

Tensión nominal 115 KV L3.2 KV.

Tensión máxima L?3 KV - 14.5 KV

Tensión mfnima

Frecuencia norninal

9A KV Lz.O KV

60 Hz

EI transformador deberá ser trifásico tipo exterior.

Poten cia nornina I de 33.25l 4L.73 f'1VA.

CIase OA/FA

aire forzado ) .

(Auto refrigeración /Ref rigeración por

Voltaje nomina I prirnario 115OOO voI tios con buje



El transformador y los devanados deberán disponerse

para polaridad sustractiva y un grupo de conexión YDl

entre primario y secundario.

5.5.3. Caracteristicas de DiseF¡o para los

Transformadores Descritos

La impedancia de Ios transformadores de potencia deberá

estar en concordanci.a con Ias Iimitaciones establecidas

para la operación en paralelo de transformadores con

cerac terf st i cas

anteriorrnente.

].queles a Ias ya estab I ecidas

primario neutro clase 34.5 KV,

bajo carga automi¡1.o y caoacidad

nominal secundario de 132OO V con

clase 15 KV.

La clase de aislamiento Dara

transformadores debe estar de

( Ansi C. 57. OO- L9AT o posterior ) .

Devanado de alta tensión

( KV pico): 55O, nivel de

( KV rms ) : 23O.

L49

con cambiador de taps

plena (OA/AF). Voltaje

buje secundario neutro

Ios devanados

acuerdo con I

de los

a norfna

voltaje nominal

aislamiento a

: 115 KV, BIL

baja frecuencia

Universid¡rl Alrt6nomr de fccidente

sEcct0N BlBLlottcA

Devanado de baja tensión voI taje nominal : 35 KV, BIL
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baja frecuencia (KV( KV pi co ) 2OO , n ive I de ais I arnien to a

rmE ) : 34.

Devanado de

(KV pico):

tensión voI

nivel de ais

taje nominal: 1

Iamiento a baja

15 KV, BIL

f recuencia

alta

1 l_o.

(KV rms): 34.

Los transformadores deberán resistir cortocircuitos en

cualquiera de los devanados bajo las condiciones

estipulada= en los datos garantizados de 1a propuesta.

Los transforrnadoreg serán disePtados y construidos Dara

operar sin exceder Ios niveles de ruido permitidos en 1a

norma (Nema TR-l en su última revisión).

Los transf orrnadores deberan perrnitir perlodos cortos de

sobrecarga diaria de acuerdo a la norrne ( Ansi

C.5792.1981 o versiones posteriores).

3.2. OBRAS CIVILES

Se busca,

exi.gencias

deberá hacer

en este numeral dejar planteadas una serie de

que el grupo diseFtador de 1a subestación

a su asesor en la parte civil.

Corno paso

suelog en

inicial es fundamental ordenar un estudio de

el sitio que se etija para la construcción
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definitiva de la subestación. Corno punto de referencia 5,e

enumeran algunas caracteristicas propias de los terrenos

6e AUUHI, y gue se complernentan con Ia Figura ZZ.

En tÉrrninos generales el subsuelo de Ia zona Acopi, esta

constituida basicamente por arcil las de alto Dotencial

contracto-expansivo pertenecientes a la planicie de

inundación deI Rio Cauca, las cuales, a su vez

probablemente hayan sido IocaI y superficialrnente

sometidas a procesos internos de erosión, deposición y

rnezcla.

posible que las cepas de suelo superficiales provengen

Ios cerros occidentales rnás proximos aI Iote.

otra caracteristica bien importante es que eI agua

subterranea puede ascender hasta profundidades de s.o ó

4 ' o Mts. A menos profundidades se pueden presentar

niveleg freáticos colgados, debidos e Ientes de material
granulado que permite Ia infiltración de aguas IIuvias.

una vez se tenga eI estudio definitivo de suelos se

podran determinar de este, datos como la capacidad

portante, Ia expansividad o ptasticidad, Ios niveles
freáticos etc.

Es

de

EI ingeniero civil se encargará de hacer el diselfo de
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extructuras y trimientos de acuerdo con Ia carqa cle Ios

equlposr dimensiones y disposi.ción de elernentos en la

subestación. Además hará eI diseño deI sistema se

drenajes teniendo el suficiente cuidado de hacer

verificaciones de niveles de inundaciones, de sitios y

cotas de niveles de entrega para descargar el agua de la
subestación .

otras labores importantes deI ingeniero civil serán Ias

de diseñar los cárcamos y adecuar, rutas para estos de

acuerdo con Ias exigencias e1éctricas; se encargará de

hacer Ia distribución de puntos hÍdraúIicos tanto deI

edificio de control corno deI patio; dirnensionará eI

edificio de control asi como la caseta de vigilancia, pI

cuarto de mantenirniento. Ia bodega, Ios rnuros cortaf uego

entre los transformadores de potencia, ets.

3.3. DISPOSICION FISICA

La disposición ffsica se muestra eI la Figura 2s en todos

sus detal 1eg.
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4. T,IALLA DE TIERRA,

AISLAIÍ IENTO.

APANTALLAMIENTO Y COORDINACION DE

4.1 CONSIDERACIONES PARA LA ]'IALLA DE PUESTA A TIERRA

Uno de Ios factores imDortantes en eI disePlo de

subestaciones es Ia puesta a tierrar ya que influye en eI

buen funcionamiento de los sistemas de protección y

of rece seguridad aI personal, igualmente a Ias p"r=orl"= y

animales en Ios alrededores.

La puesta a tj.erra tiene unas fuciones propias que se

pueden repasar en Ios siguientes puntos:

Seguridad; pues a eIla van conectadas todas las partes

metáIicas de los equÍpos y soportes que normalmente no

están energizados, pero que por cualquier circunstancia

pueden estarlo.

De servicio: Aoui se conectan todos

transf orrnadores de potencia y I as

los neutros de

I ineas guarda
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perrnitiendo 1a circulacii¡ de corrientes de faI la

e I evadas .

Para descargas atmosféricas; pues aqui van conectados

los parerrayos y cables de guarda

4.1.1. Corrientes , Potenciales de Paso y Toque l'láximos

Tolerables por el Cuerpo Humano. La trorriente máxima

tolerable por el cuerpo hurnano sin producir daPlos

irreparables está definida por Ia norma IEEE std 399 de

1980 Book Brown en Ia siguiente expresión :

Ib = O.116 /( T )L/= (4.1)

Donde:

Ib : Corriente máxima permitida por el truerpo humano en

amDer1c]5.

T : Duración de Ia corriente en segundos = O.15 Eeg.

Esta corriente deterrnina Ios potenciales de toque y de

paso máximos tolerables por eI cuerpo humano.

Para la subestación Norte

Ib = O.116 /( O.15 )1-/= - O.2995
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Ib = 0.2995 A.

Los potenciales de toque y paso son las diferencias de

potencial gLre pueden presentarse entre una mano y un pie

o deEde un pie a otro pie respectivamente, bajo cualquier

condición de operación.

Por simplicidad y seguridad, la norma IEEE BO L976

recomienda eI uso de 1OOO ohmios como una aproximación

razonable para la resistencia deI cuerpor dsi como Ias

siguientes ecuaciones pará Ia resistencia tstal de todoE

los elementos relacionados para cada condición de

con tacto hurnano .

R = 1OOO + 6¡ltRo-.,s' (4.2) para correntes de pie pie y

R = 1OOO + 1.SlrRo-..o (4.3) para corrientes de mano a pie.

Donde:

Ro¡ue = Resistividad superficial del suelo en ohm-metro.

R = Resistencia deI ramal exDresada en ohrnios.

Si la superficie de la subestación sel cubre con roca

triturada ó alcún otro material de alta resistividad

deberá usarse Ia resistividad del rnaterial en las

ecuaciones (4.2) v (4.3).
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Cornbinando las ecu¡aciones (4.j.), (4.2) y (4.3) se

obtj.enen 1og potenciales flaxrrnos de pa5,o y de toque

tolerables por eI cuerpo humano.

E paso = ( 1OOO + 6*Ro-.,o ) )Í 0.116 / f L/?,

E paso = ( 116 + O.696*Ro-.,, ) / ( T )L/? (4.4)

E toque = ( looo + 1.SÍRo-.,o ) x o.116 / ( T )L/=

E toque = ( 116 + O.174*Ro-*o ) / ( T )L/= (4.S)

Por tanto para la gubestación NorterconEiderando

Ro-.,e=3OOO ohrnios./rn y I = O.15 s. :

E toque = ( 116 + O.L74 x 3OOO) / ( O.15 )L/? = L647 V.

E toque = 1647 V.

E paso = ( 11ó + 0.696 x SOOO) / ( O.15 lL/=, = 369I V.

E paso = 5691 V.

4.L.2. Resistividad del rerreno. un análisis práctico de

una malIa de tierra considera un medio homogeneo, lo cual

proporciona une precisión sufÍciente e incluye un margen

de seguridad en el valor usado para Ia resistividad

del suelo.

En eI disefio definitivo de la mal la de tierra se deberá
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hacer un estudio que determine la resistividad deI suelo.

Para el desarrol lo de este trabajo se congiderará una

resistividad superficial de SOOO ohrnÍos-rnetro y una

resistividad deI suelo de 35 ohms-metro que es 1a

prornedio para terrenos deI tipo de sÍtio en donde Ee

construiria 1a subestación Norte.

4.1.3. Area del Conductor de Ia Ffalla de Tierra. Cada

elements deI sistema de tierra debe estar diseñado pare

curnpl ir con Ias siguientes caracterticas :

Permitir eI Daso de corrientes de faIIa durante un

periódo de tiemoo determinado sin fundirse o averiarse.

- Mecánicamente debe ser rigida, especialmente en Ias

Iocalizaciones exDuestas a daños fisicoE.

Tener buena conductividad para que no contribuya a

diferencias de potencÍal peligroses.

Et area minima del conductor de la rnalla se deterrnina

con la expresÍón siguiente norma IEEE std AO L976.

A =Icc / ( (log( (Tm-Ta) / (234+Ta) )+1 ) / (33*S))L/= (4.6)

Donde:

Universidad Autónoma de Cccidentc

SECCION BIBLIOIiCA
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I cc = Corriente de cortoci rcui to, en arnperios.

Icc para la SubNorte = 4OOOO A.

(40 KA para subestacioneg Lts/34.s/L3.2 Kv datoE c.v.c.)

A = Seccifi¡ transversal del conductor de cobre, pn

circular mil (C.M).

s = Tiempo en seguncros, durante eI cual Ia corriente Icc

Ee apI ica.

s para Ia sub Norte = o.5 seg (tiempo mayor que el de la

protección de respaldo para dar un factor de seguridad).

Tm = Temperatura rnáx ima permisi b I e en I as un iones de I a

malla, en oC

Tm pera la sub Norte = 45o oc. (para uniones soldadas).

Ta = Temperatura promedio del suelo en oC.

Ta para la Sub Norte = 40 oC.

Por tanto el Area del conductor de Ia malla de tierra de

Ia subestación Norte es:

A = 4OOOO / ((log (( (45O-4O)/(234+40))+t)/ (SSxO¡5)r-l'?

A = 25777 4 .32?2 Ct'l

A escoeido = 3OO NCM

Prueba de fusión :

300000/6.5 - 46153.A462 A. por Circutar Mil.
NO SE FUNDE debido a eue

46153.8 A. > 4OOOOO A. osee que la Icc.



4.L-4- Potencial de Toque y de Paso

Geometria de la lfal Ia. Para ca I cu I ar

geometria de Ia red en los potenciales

pasor 5E presentan a continuación

161

Considerando Ia

el efecto de la

de toque y de

las fórrnulas :

E toque Km*Ki*Ro¡--fIcc/L ( IEEE std eO-L976 ) (4.8)

E paso Ks*KiltRor--*IcclL ( IEEE std AO-L976) (4.9)

Km : Coeficiente de maIla.

Ks : Coeficiente de paso.

Ki : Factor de irreeularidad.

Los coef i cien tes Km y

ecuaciones (4.10) v (4.11)

Ks son caI culados

siguien tes:

deI

menos

an cho

por Ias

(4.r_o)

I ogari tmo

que eI

de la

Km = L/Zpi x ln(D=/(ló x h x d)) +I/pi x

in[ (3/4J (3/6', (7 /8) . .)

El número de factores entre eI paréntesis

natural en 1a ecuación anterior.es dos

núrnero de conductores para I e I os a 1o

subestación (N).
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1,/2D + 1/3D + (4.11)

EI número de fastores en paréntesis deI segundo tÉrmino,

en Ia ecuación anterior. es dos menos quel el número de

conductores paralelos a 1o Iargo de la subestación (M).

Donde:

D : Espaciamiento inicial de maIla, en metros.

h : Prof und idad de en terrarnien to , en metros .

d : Diámetro del conductor. en metros.

N : Ancho de Ia subestación

ll : Largo de la subestación

EI factor de irregularidad Ki tiene en cuenta la no

uniformidad en 1a distribución de Ia corriente en las

siguientes partes de 1a rnalla.

Ki varfa desde L.2 e 2 dependiendo de la geometria de Ia

rnaIIa.

En general Ki = 0.65 + O.J.72 N

4-1-5- Longitud del conductor Requerido para el Diseño

seguro de la Flalla de Tierra. Debido a que Ios voltajes
6e pa50 que 5e presentan en el interior de Ia mal Ia en Ia

mayor parte de Ia subeEtación son más pequePtos que los oe
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toque, Ia longitud rninima del conductor reguerida para

garant j.zar un disefio de 1a mal Ia segurorpuede ser

obtenido igualando Ias etruaciones para e1 cáIcuIo de 1a

tensión máxima de toque tolerable por eI cuerpo y la

determinada por 1a geometrla de Ia maIla.

Igualando y reacornodando las ecuaciones (4.5) y (4.8)

tiene.

5e

L = (KmxKixRor--xlccxta/'=) / (1tb + O.25xRo-.,o) (4.12)

La longitud del conductor de la malIa calculada por la

expresión (4.L2), mantlene los potenciales de toque y de

paso dentro de los 1ímites de seguridad para una

con f iguración de 1a rna I I a determinada .

4.L.6. Resistencia de la llal la . El cáI culo preciso de

las corrientes de falla a tierra DresuDone un valor

exacto y confiable para 1a resistencia.

La expresión siguiente proporciona un cáIculo rápido

sirnple de la resistencia de rnal Ia.

R =(Ro¿.--/ (4*r)+(Ro¡--/ L) (IEEE std 8O L976)

Donde:

(4.7)
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R = Resistencia de Ia malIa, en ohrnios.

Roo-- = Resistividad deI sueIo, en ohrnios - rnetro.

L = Longitud total de condurctores de la malla en rnts.

El primer término de la ecuación anterior (4.7) expresa

la resistencia de un plato circular de area Ígual a Ia de

1a maIIa.

EI segundo término adiciona un factor que tiene en cuenta

las dif erencias entre 1a rnal la y et plato idealizado.

4-L-7 - cárculo de la lfalla. Et conductor escogido es

cable de cobre D.D.3OO M.C.M,

Los siguientes cálculos se realizarán deacuerdo con Ias

expresiones mencionadas en 10s numerales anteriores:

D: Espaciarniento inicial de malla, en metros. = g

h : Profundidad de enterramientor pñ metrosr = 0.6

d : Diametro del conductor, en metros. = O.O1S91

N : Ancho de la su¡bestación r pn metros.

lf : Largo de Ia subestación , pFl metros.

=60

=60
Np : Número de conductoreg en paralelo (Iong)

Np:(N/D)+1 -B
l*lp : Núrnero de conductores en para I e I o ( transv )

(M/D )+1 - g

Km :Coeficiente de rnalla para ( Np-2)terminos = O.7O4g



Ki :Factor de irregularidad para (Np)terminog

Rot-- :Resistividad deI suelo "ohm-metro
Ro-,.-, : Resistividad superf icial, ohrn-rnetro

L, en metros es

Etoque r€ñ voltios

Ks : Coeficientede paso para ( Mp )terminos

Epaso r €ñ voltios

R malla en ohmios

1ó5

2.026A

?cJTJ

3000

977

2046. t3

o.3725

1081

\J . ¿-J

4.2 CONSIDERACIONES PARA EL APANTALLI'IIENTO

En las subestaciones Ia determinación deI atrantallarniento

puede ser reducido a Ia selección de Ia altura del hjlo

guarda (H) r para una altura dada de1 barraje o equipo e

proteger (Y) ¡ o a determinar 1a distancia Iateraf (L)

desde eI hilo guarda aI barraje o equipo Figura 24.

La distancia se denominará Lc

hi Ios guarda.

cuando se toma entre los

En lugar de hilos guardar EE posible utilizar un

epantal larniento por bayonetas. Generalrnente este método

se emplea en subestaciones de baja tensión r por su menor

tarnaño fisico.
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4.2.L. Zona de Protección.

pará las subegtaciones se

mostradas en Ia Figura 25.

L67

El mÉtodo de apantallamiento

hace con Ias consideraciones

Col referencia a la Figura ?3 el punto B es eI

correspondiente aI cruce de re y re por lo tanto se tiene

un apantallamiento efectivo para el conductor ubicado en

f'l , a una aI tura y con una separación horizontal L, del

hilo de guarda. Si el conductor Ee desplaza a una

dÍstancia horizontal L' debe ahora colocarse a una

altura Y' manteniéndose asi una adecuada protección tron

zona protegida, ye gue cada elemento tiene diferente

eI hilo de guarda en el mismo sitio, esto se debe a que

la medÍatriz aI segmento NM' también pasa por eI punto B.

A rnedida que M se desplaza en sentido horizontel, su

altura debe disminuirse, siguiendo e1 carnino de un arco

trazado desde B con un radio res Ia separación máxima

será Lo, y la zona de cubrÍmiento del apantallamiento es

la que está entre el arco ON y tierra.

Cualquier equipo o conductor dentro de Ia zona mencionade

estará debidamente apental lado.

En Ias subestaciones, eI apantallamiento debe proteger

además de las fases de los barrajes, todos los equipos
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FIBI.TRA 25. Zr na de Cubririento del Apental leriento
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Idinstalados en ellar por Io que eg

ubi cación y d irnensiones .

Lo = ((r-)=

conveniente conocer

cofno: re = rc

(4.1)

(4.2'

(4.3)Lo = ( Zr-H Ha

4.2-2. Apantallamiento por HiIos de

hi. los guarda se encuentran próxirnos

entre eI Ios. los arcos definidos

critica, yet se cruzan a una aI

distancia critica a tierra. Esto

Figura ?6.

La zona protegida entre los hilos

por un arco de radio re) dibujado

punto de intersección B, que es

corte de los arcos trazados desde

radio r-.

La distancia horizontal

guarda r ps rnayor que I a

rnismos.

Guarda. Cuando los

existe interacción

por la distancia

tura meyor que la

se muestra en Ia

guarda está descrita

tomando corno centro eI

a su vez el sitio de

Ios hilos guarda en un

"Lc", en medÍo de 1os hÍlos de

distancia por fuera de los

i-ln¡versi¿a¿ Autónoma de Cccidentc I
I srcctoN ElBtlol EcA I
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Para eI

tens ión

diferentes

proteger y

epan ta I I amien to

se consideran

: Distancia r e

distancia r., a

de subestaciones de

tres distancias

aI hilo guarda ¡ F= al

tterra.

L7I

muy aI ta

cri ti cas

objeto a

En eI caso de distribucÍón, cuando H es rnenor de lg rn, se

toma una sola distancia critica F_.

4-2-2-L- Zona Protegida en eI Exterior de ros Hiros de

Guarda. La Figura 27. ilustra tron Iinea punteada la zona

exterior protegida por un hilo guarda. La distancia

horizontal "L" corresponde a Ia zona protegida.

Como se indicó en (4.3)

Lo -( ? l( r-21 H Ha )L./v

Rpo tarnbién descr j.be 1a zona protegida.

Rpo = ( r-L/Z X ( re - Y)= )L/= (4.4)

4-2-2-2. Zona Protegida entre dos Hilos de Guarda. La

zona protegida en medio de los dos hilos guarda

separados por una distancia sg puede ser descrita en este

caso por 1a distancia horizontal Lc ó análogamente por Ia

distancia Rpc.
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A partir de la Figura 2A.

relaciones geométricas.
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se observan 1as diferentes

Lc = 5q/2 Rpc (4,5)

Donde:

La altura mínima protegida, Ymc, puede ser obtenida

haciendo Rpc = o en la ecuación (4.6), o directamente de

la Figura 2A.

Ymc = H + (r=2 (3q/2)2 ) - rc lL/'? (4.7',)

4 -2.3- CálcuIo del Apantal lamiento para la Subestación

Norte. Deacuerdo con 1o expuesto en los numerales

anteriores, asumiendo 1o siguiente y considerando Ia

disposición de Ia subestación r sp calculará el punto de

al tura rnáxima apantal lada Ymc.

Sg = Distancia de separación entre HilosGuarda

H = Al turra de los Hi losGuarda

Ic = Corriente critica (Dato Estadistico)

r = = Distancia de rompirniento deI Hi IoGuarda

(r- = 27*( Ic)(:'.¡2)

11m.

L2n.

SkA.

38m.
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rc l- ( rg /¿)l

te .---l

FIGITRA ZB. Zqre entre do¡ hiloe gu.rdr.



Yrnc = H + (r-2 (Sg/2)= ) - rc )L'/2

Ymc = 11.60 m.

Como Ia al tura del equipo a proteger es de

aproximadamente 7m. y 1a Yrnc = 11,óO rn. se ve clararnente

que 11.60 m. > 7 rn. y por tanto el apantallamiento es

correcto, ver figura 29.

Las caracteriEticas del cable usado pera eI HÍ1o Guarda

son :

Tipo : Cable de acero galvanizado

Diametro ¿ 3/ 16 pulgadas ( 7 .937 rnm, )

Cableado z 7 Hilos.

Diarnetro por hi. I o t 2.64 mrn,

Sección hilo : 5.5 mmi.

Sección total : 58.4 mm=.

Peso : 3O2 . 4 kg,z km .

Resistencia e la ruptura : 5550 kg ( rninimo 5600 kg ).
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LA SUBESTACION.4.3. COORDINACION DE AISLAI'IIENTO PARA

4-3.1. conceptos Básicos. La coordi.nación de aislamiento

consiste en deterrninar eI nivel de aislamiento requerido

por los equipos para resistir Ios sobrevoltajes que se

puedan presentar teniendo en cuenta la existencia de

dispositivos de protección. Más especificamente, eI

objetivo de Ia coordinación de aislamiento en Ia

subestación es:

Seleccionar eI BIL del equipo,

Determinar caracteristicas,

parerrayos.

número ubi cac i ón de

Determinar las distancias de fase a tierra

fases.

en tre

Un estudio de este tipo implica compromiso entre Ia

seguridad del equipo, 1a continuidad deI servicio y Ia

inversión económica requerioa.

con e1 f in de evitar f a11as, eI nivel de aislarniento de

los diferentes equipos conectados al sistema, debe ser

mayor que 1a magnitud de Ios sobrevoltajes transitorios

que pueda presentarse sobre ellos. como dicha maqnitud
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es usuermente rimitrda I un veror dcterminado por lo:
cquipoq de protección, rc pucdr ¡firnrr rimplrmante quG

el nivtl de ¡islamiento dcbe seruuFarior rl nivrl de
protacción, manteniendo cirrto ,Dergcn dc rrguridad.
Figure 3O.

Las car¡cterfgticas dc

dopenden principalmente

duracidn, repetición y

rplicados. Et nivel de

ai¡lamicnto dc curlquier cquipo,
dn la forne da onde, ticnpo d¡
poleridad de loE sobrrvoltajec
protección ee(ablecido por los

Nlvel ó. prolrcclón llorern (l| protrcclal lllvrl rh olrlomlonto

\,blto¡.

o frctor dc rcauridad_FIGIIIA 3(). llrrgcn .de protección
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equipos I imitadores de sobretensiones, corno son por

ejernplo pararreyoE y cuernog de arqueo, puede depender no

sóIo de Ia f orrna de onda y polaridad, sino también de

otros fa,ctores tales como Ia magnitud de la corriente de

impulso y Ia distancia deI dispositivo de protección aL

equipo que va a ser protegido.Influyen también en estos

valores, factores externos corno son: altura sobre eI

nivel deI mar y condiciones atmosféricas.

Como tanto los niveles de aislarniento como Ia respuesta

de los elementos de protección dependen dei tiempo que

permanezcan Ios sobrevoltajes, Ia coordinación deberá

efectuarse en función de voltaje y de tiempo.

4 .3.2 - Selección del Pararrayos. EI pararrayos

proporciona e1 rnás alto grado de csnfiabitidad de todos

Ios dispositivos protectores contra sobretensiones. El

voltaje nominal deI pararrayos no debe ser menor que el

máxirno voltaje que puede ocurrir en eI sistema en las

fases senag durante una faIIa a tierra.

La corrien te nomina I de un pararreyos eE e I rnáx irno

irnpulso de corriente que circula por éI una vez opere;

esta causa aI voltaje residual, es decir. Ia caida de

voltaje a través deI pararrayos. Tan pronto como eI

pararrayos opera t eI voI taje a travÉs det mismo es

(.1 rivei-:iC-.d Autónoma de cccid"ntr
SEC(]lOfl Siou¡0 r Et;A
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limitado e su valor de descarga residual, por Io tanto,

eI nivel de protección está relacionado con éste.

SÍnembargo, Ia acción de limitación deI voltaje no ocurre

hasta que el pararrayos opere y t por consiguiente, eI

nivel de protección no puede estar por debajo deI irnpulso

deI voltaje de reacción del pararrayos.

En Ia selección del pararrayos se tienen en cuenta los

siguientes datos:

- Especif icaciones deI equipo a proteger: Vn, BIL, Vrnax

(6OHz), FPT (Factor de puesta a tierra).

Especificaciones del pararrayos: Vr(1.2 x SO).

Vr(6OHz), Vp, Ia.

- Coeficiente de seguridad deseado : K.

4.3.2-l- Voltaje Nominal (Vpl. Se verifica que :

Vp>K*VnSFPT

K está entre 1.1 y L.2

El voltaje nominal deI pararrayos se selecciona Io más

cercano posible por arriba al valor calculado.
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Por tanto con FPT = O.8 y t:. = 1 .1 se tendrá pera Ia

subestación Norte que :

Vp (115 kV) = 1OO kV

Vp (34.5 kV) = 30 kV

Vp (13.2 kV) = 12 kV

4.3.2-2. Corriente NomÍnal ( Ia). La f orma de onda y

rnagnitud de las descargas que I legan al pararrayos son

definidas por el tipo de apantallemiento y BIL de Ia

instalación.

si el apantallamiento es efectivo en Ias líneas oue

IIegan a Ia subestación, las descargas que alcanzan e los
pararrayos tendrán magnitud de corriente fnenor a 1a

crí ti ca.

BIL
Ic = 2 X

Para obtener un valor más preciso, se tiene:

BIL = *7c

lc BIL

7c

7c

Ic
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por lo tanto:

Donde:

Ia = Corriente

BIL= BIL de la

7c = Impedancia

de descarga nominal de

I ínea pare una onda de

característica de la

LL BIL

pararrayos,

1.2150 useg

I inea r EFt

en KA.

r Pñ KV.

ohmios.

Ia
Zc

De donde Ia será de

de la subestación Nor

kA para los 3 niveles de tensión

La Tabla 22

pararreyos.

mustra valores de corrÍente tipicos deI

En las lineas no apantalladas, Ia rnagnitud de corriente

de laE descargas que I Iegan al pararrayos, estará

I imitada por el voI taje de f lameo de los aisladores

cuando el impacto ocurre más allá del vano adyacente a

la subestación, si la descarga es en este úItimo, la

rnagnitud de Ia corriente que debe soportar e1 pararrayos

es aleatoria, pudi.endo alcanzar valores muy elevados.

Aungue existe Ia posibilidad de que instalaciones con

apantallamiento no efectivo estÉn sujetas a magnitudes

muy aI taE de la corriente de descargá r Ia norrna ANSI

10

te.
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TABLA 22. Yo t taJes t i e i cos en paFaFFrgos r

MIA'E DET SISIETT CORN¡$IE DE DESTCNOI

il(u) (ilP)

15 ;Bns DE ffi CUfltDo Et CpftTctlstEtT0
ES EFECITHI.

3¡[.5
tElls DE 5m cüfltD{t Et rpttr0tlttEtr0
ES EFEIIIM

ilsffi

2n tm
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c-52.2 recomienda que una corriente nominal de zo KA es

un val0r apropiado del pararrayos cuando Ia Iinea no es

apan ta I I ada .

La utili.zación de pararrayos con corriente nominal oe

rnenor valor, aumentará Ia probabi I idad de f al la ante Ia

ocurrencia de un impacto cercano a Ia subeEtación.

4-3-3- Determinación der Nivel de protección. una vez

seleccic¡nado e1 pararrayos ( Vp r Ia ) , se obtienen sug

datos caracteristicos de ooeración ¡

Vr (L.2 *50): Voltaje de reacción aI impulso.

Vr (60 Hz) : Voltaje de reacción a frecuencia nominal.

VreEidual : Voltaje residual.

se debe verificar que eI BIL del equipo a proteger este

por encima del vo I taje que puede aparetrer en el

pararrayos ante una descarqa.

BIL ) Vr (1.2*50)

BIL > V residual

El voltaje residual depende deI valor de corriente que

I Ieve Ia descarga y norrnalrnente es Ínf erior a Vr( 1.2XSO)

sl Ia corriente no supere la nominal del pararrayos; sp
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puede tomar el sÍguiente velorr

V residual = O.B Vr (1.2t9O)

4-3.5.1 Calda de trnsión sn Io¡ brjr¡rte!. En -t momcnto

de opereción del per.rrryos, este deja peser e ticrra
une corriente elevada, le cual producirá e su \/rz un

voltaja en los cablcs que lo concct¡n con la lfnea y

con tierrr, Figura 31.

FIGTiIA 31. C¡Lda de terr:¡ión err los b¡jrntcg.
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Ei voltaje que debe soportar el equipo protegido, en eI

inEtante de ci.rculación de trorriente es:

Vresidual+VAB+VCD

La caida de tensión en los bajantes dada Ia altisima rata

de cambio de corriente. dependerá básicarnente de Ia

inductancia deI conductor.

V-L
dt

La rata de elevación de Ia corriente de descarqa puede

ser estimada por la ecuación:

d Ia dEldt

dt

Donde:

dIa
= Rata de elevación de Ia corriente.

F{+

dE

- 

= Rata de elevación del sobrevoltaje de entrada.
A+

7c = Irnpedancia caracteristica de 1a linea.

di

7c
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EI térrnino dE/dt presenta dificultades Dara ser

determinado ya que tiene también caracte.rísticag

aleatorias, de acuerdo a 1a recomendación de IEc ouede

emplearEe una rata de elevacÍón de voltaje de IOOO

KV/useg, pere lo cual con una Zc típica de SOO , tenernos:

De acuerdo a laE recornendaciones de Ia bibliografia,

parárnetro dIldt, típicarnente utilizado pare calcular

tengión que eparece en puentes de conexión o bajantes

tierrar ps de 4 KA/ seg.

d I Looo

-=_=

dr 300

La inductancia de los

uti I i zan en 1 os baj an

microhenrios/m, con Io

1.313 se obtiene una caí

5.25 KV/m.

KV/ seg
= 3.33 KA/u seg

conductores de cobre que se

tes, esta entre I.273 y 1.35

cual tomando un valor promedio de

da de tensión en los bajantes de

eI

Ia

a

Esta caida

residual de1

a proteger.

de tensión en

pararrayc)s,

Ios bajantes

debe ser sopor

surnada a1 voltaje

tada por el equipo

BIL ) (VreEidual + Vbaj an tes )

1aSe observa rmDortancia de conectar el pararreyos



reducirndo

Figura 32.

al máximo le longitud dc

IBB

lor bajanttr,

I

'

I

Figura 32. Ilctalle

Prrerr¡yo3.

de le langitud dc lo¡ baj¡ntrs d:l
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4.3,4. Ubicación del Pararrayos- La protección ofrecida

por un pararrayos es efectiva hasta una cierta distancia,

deterrninada por Ia pendiente del frente de onda de Ia

sobretensión (rata de aumento de tensión = dEldt = RAU).

Si una descarga cae sobre un conductor al que está

conectado un pararrayos a una distancia d, en eI equipo a

proteger se observa 1o siguiente:

El frente de la onda I leqa al pararrayos y continua

desplazándose hacia el equipo con una velocÍdad V.

EI pararrayos acciona después de un tiempo

por su voltaje de reacción y por la RAU de

tp
1-
ld

determinado

onda,

Vr ( 1.2x50 )

tp=
2frRAU

Cuando eI pararrayos acciona, 1a limÍtación de Ia

tensión se puede simular corno Ia inyección de una onda de

tensión de igual valsr a la origÍnaI, pero de sentido

contrario; esta onda comienza a desplazarse hacia eI

equipo protegido.

La onda original I lega hasta el equipo luego de un tiempo

determinado por Ia distancia pararrayos equipo.

Unlvar¡iC¡d Aulónor¡a C: tlccidente

S[,CC¡ON CiBLIOI¿CA
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El equipo siempre tiene una impedancia mucho mayor que 1a

del conductor, esto produce Ia aparición de Ia onda

reflejada del misrno signo de 1a onda incidente. EI caso

extrerno otrurre cuando el coeficiente de reflexión es 1.

Io cual produce una duplicación en Ia RAU de la onda

original. La tensión en eI equipo empieza a crecer por

eI doble de la rata inicial.

EI equipo puede soportar este crecirniento para un

determinado por:

t iempo

BIL
f-
IL

2 t( RAU

La onda negativa inyectada por el parerrayos I Iega

equipo protegido luego de un tiempo tp + te.
protección deI pararrayos será efectiva si:

tc)tp+te

De las anteriores ecuaciones se obtiene la distancia

máxirna de protección ofrecida por eI pararrayos:

al

La
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BIL

TXRAU

dmáx

La velocidad de

es de 3OO m/useg

norrna I i zada es de

máxima Ee obtiene

Vr (L.2 x 5O)

2xRAU

2xRAU

propagación de

y la rata de

1OOO KV/seg.

con:

o

(BIL VR(1.2 x 50)

una descarga

crecirnien to de

En este caso

atmosfér i ca

1a tensión

la distancia

dmáx = O.15 (BIL - Vr(1 2 x 50)) (m)

Donde el BIL y Vr (L.2 x 50) están dados en KV.

4.5.5. Apantallamiento de los Ultimos Vanos. En Iíneas

y subestaciones con apantallamiento efectivo, se tiene

protección contra los impactos directos sobre eIIasr ER

este caso Ia magnitud de l¿s corrientes que debe soportar

e1 pararrayos, está limitada por eI nivel de aislamiento

de las 1 ineas. En aquel las I íneas que no tienen

apantallamiento, cuando una descarga impacta sobre el

vano adyacente a 1a subestación, eI pararrayos deberá

soportar corri.entes gue pueden al canzar fnegnitudes

supremarnen te a I tas (2A , 50 , 1OO KA ) .
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La nagnltud de la conrtente de una descanga atnoefé¡rlca
es totalncnte aleatonla, alendo nenor la probabllldad Gn

Ia nedlda en quc ar¡mcnta Ia conrlente. Fl¡u¡la 83.
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La circulación por eI pararrayoE de corrientes rnuy aItas,

producirá en éste un voltaje residual que puede superar

el voltaje de reacción al impulso, perdiéndose asi Ia

coordinación de aislamiento, pudiéndose trausar el daño de

algún aislamiento y Ie destrucción migrna deI pararrayos.

Para prevenir descargas cercanas o directag r 9€ ha

mostrado efectivo instalar hilos de guarda por 1o menos

doscientos metros (2OO m) antes de Ia subestación, con

conexiones de baja resistencÍa e tierra en los postes.

5e recomienda 1a subestación norte 1a posibilidad de

apantallar los tres primeros vanos de las lineas aéreas

de 34.5 kV, L3.2 kV y L15 kV.

4.5.6. Coordinación Para la Subestación Norte Con base en

las teorias y formulaciones presentadas en los numerales

anteriores se realizará Ia coordinacÍón de aislamiento.

Las especificaciones de los parerrayos son :

Vnominal ( KV ) Vpararrayo ( KV ) Inominal ( KA )

115

34. 5

L3.2

Loo

30

L2

10

10

10
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Además se debe cumplir eue :

BIL equipo > 2 x (1.2 x 5.O) del pararrayos

BIL equipo > 2 x (Vresidual deI pararrayos + VbajanteE)



5. EOUIPO DE SALA DE TIANDO

5.1. SISTETTA DE CONTROL

La función principal del sistema de control es Ia de

permitir Ia supervisión, control y protección de Ia

transmisión y distrbución de la energia eléctrica durante

cualquier cambio de Ias condiciones de operación deI

sigterna, asegurando la continuidad deI servicio

Debido al avance de los sistemas de supervisión de

adquiEición de datos. Ios sisternas de control han

evo I ucionado enormernen te en I os ú I timos aPlos . Estos

avences permiten a Ias empresas del sector eléctrico,
entre eIlas EMCALI, mejorar sus serviciosr ya que los
cambios insti tuciona I es han I levado a las

eIéctrificadoras a replantear su filosoffa de operación

pera rnejora los niveles de ef iciencia y trornpetitividad.

Con este ffn Emcaii realizó estudios (en L7AT) por

intermedio del consorcio Sistecom e Hidroquebet,

deI Centro dedenominado " DisePlo y Especificaciones



Con tro I

rñfrfó

para el sisterna de energj¿ eléctrica de 1as

Empresas llunicipales de CaIi". En este estudio se

recomienda Ia implemetación de un centro de control con

eI cual se tenga la siguiente inforrnación : el estado del

sisterna e1éctrico con sus'respectivos analiEis inmediatos

de contingencias, torna de decisiones operativas,

planearniento de potencia y anál isis de f aI la. Con base a

este estudio se deterrninaran Ias caracterLsticas deI

sistema de control que deberá tener Ia Subestación Norte.

Los siguientes son algunos de los p,-r.to= propuestos en el

estudio :

EI centro de control debe disponer de la inforrnación

necesaria para determinar el estado eIÉctrico y

topológico de las lLneas y equipos deI sistema eléctrico

de Emcal i.

La información tiene que ser confiable en cierto grado

y estar disponible en algunos segundos en eI centro de

control. r

Las subestaciones de Emcal i deben equiperse con

un idades Terrnina I es Remotas ( urRs ) que perrni tan I a

adquisi ción de I a in formación y I a posi bi I idad oe

efectuar control remoto.
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Estas terminales deben comunicarse con una estaci¡1¡

rnaestra del centro de control por medio de un sistema de

comun i caciones

Según 1o anterior podernos troncluir que Ia subestación

Norte será controlada desde el Centro de control por

medio de una unidad terrninal rernota que estará ubicada en

eI edificÍo de la subestacÍón; la Figura 54, muestra el

esguema de Ia disposición de1 sistema de control, Ia

Figura 35 r rnuestra Ia disposición de Ia unidad termÍnaI

rernota (UTR) en Ia subestación

5.1.1. Caracterticas de la Unidad Terminal Remota (UTR).

La urR consiste de uno o más gabinetes, para instalación

interna o externa, les cuales contienen equipo

electrónÍco, borneras para las conexiones eIéctricas a

Ios aparatos externos, canales de comunicación y la

fuente de alimentación de potencia. Los consurnos tipicos

de potencia de Ia UTR estan en el rango de 50 a 1OO

vatios, dependiendo de la capacidad instalada. Las UTRs

especificadas pare Emcali deben tener alimentación a 48

VDC con una req¡ulación de (+l-l L1Z y conexión del borne

ne€ativo atierra. Las urRs operan confiablernente en un

rango de ternpératura entre -ZS y 43- centfgrados, la

humedad relativa rnáxima es de gs'/., no debe ser expuesta a

Ios rayos solares ni a altos niveles de vibración
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5.1.2. Funciones de la UTR-

Entrefaz para uno o varios canal

digitales, de taI f orrna que perrni

datos desde y hacia Ia Estación

debe realizarse con canales duplex

es redundantes de datos

tan Ia transferencia de

Maestra. La operación

Supervisión de Ios estados abierto/cerrado de contactos

externos los cuales Eon tipicamente orovi.stos en móduIos

de El, L? o 1ó entradas y capacidades máxirnas de varios

cientos de entradas. La unidad debe proveerse con las

entradas pera Ia detección de evento y su almacenamiento

para su posterior reporte al Centro de control .

Medida de Ias varibles analócicas a oartir de señaIes

eIéctricas de voltajes o corrientes desde transductores

externos .

Relevos de salida pará operar elementos externos. Tales

relevos pueden Droveer contactos cerrados en forma

momentanea o sostenida

Entradas para contadores con eI fin de contabilizar los

ciclos de cierre para un contacto externo y proporcionar

conteos tipicos almacenados

(JniversiCrd trftnom¡ da regrdc¡h
sEccroN BtBLtoltc'A

La UTR debe proveerse con relojes de resolución de
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estaci[¡rnseg con capacÍdad

fnaestra para eI uso

cle

en

ser slncronizados por Ia

eI registro de eventos

La UTR debe poseer elementos para el filtraje de las

señaIes análogas de entrada, como parte integral de Ia

rernota

Superv i s ión

comun i cación .

reporte de errores de Ios canales uti

Procedimientos automáticos de diagnóstico del equipo de

Ia UTR y reporte a Ia estación maestra de los errores

detectados

5.1.3. Entrefaz ct:n el Sistema de Potencia. La

instalación de 1a UTR require de una entrefaz que incluya

eI alarnbrado de los sieuientes elementos de entrada o

EaIida: PT's; CT's; sePfales de indicación de estado de

interruptores y sectrionadores; posición de taps de

transforrnadores; sePfales de Índicación de alarrnas;

contactos para eI rnando de interruptores y eI cambiador

de taDs

La entrefaz para los distintos tipos de sefiales se

describen a continuación:



- Sefialización : Se distrone en el

pos i c ión ( abierto/cerrado i

Eeccionadores de 1a subestación

estado de Ias alarmas del sistema

20L

Centro de control de Ia

de interruptores y

, asf corno tarnbien de I

de potencia.

- Medidas Anal¡1g¿s: Se dispone en

I as rned idas aná I ogas de tensión ,

megevares y frecuencia.

el Centro de control de

corriente, megavatios,

Las sePlales provenientes de los PT's y CT's se llevan a

las borneras de medida deI gabinete de entrefaz quedando

estos disponibles para que posteriorrnente se conecte a

los transductores que se encargarán de convertir las

señales de A.C. en seflfales D.C. proporcionales a el las

Tensiones: Se debe disponer de cuatro borneras de señaI

tres de las cuales están asociadas con las fases R, S, T

y eI cuarto es eI neutro Figura 36.

- Frecuencia : Igual a Ia de voltaje Figura 37

llegavatios y Megavares: Se l levarán seFlales del PT y eI

CT Fi,gura 38.

Posición de Taps de trasformadores: Se disoonen de

borneras adecuadas para realizar Ia medición Figura 59.
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FIGURA 36. Esque¡ra generat ¡redida Tension.
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Fiqlura 37. Esquer¡ra Efer¡eral rnedida Fnecu€rr¡cia.
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lvlandoE: Tiene por objeto perrnitir eI cierre (subir) y

Ia apertura (bajar) de interruptores, seccionadores y

reIés auxiliares (taps) desde el centro de control. Se

debe disponer de tres bornes, de modo que pare abrir solo

sea necesario cerrer un contacto entre eI primero y

tercer borne, y para cerrar solo sea necesario cerrar un

contacto entre eI segundo y tercer borne. Los puntos de

comandos deben estar en ámbos casos después deI seLector

de mando IocaI ( patio) rernoto (saIa de rnando) y para eI

caso de c j.erre , an tes de I os en c l avarnien tos propios de I

sistema (sincronismo, protecciones, baja presión, etc).

En cierto tipo de interruptores y taps es necegario

cerrer más de un contacto para cada rnando, Para este traso

se debe proveer de un relé de Ínterposición que cierre

y./o abra los contactos que se necesiten pare eI comando.

5.1.4- Registro de Secuencia de Eventos (SOE). La UTR

debe tener la función de registro de secuencia de

eventos, de tal forma que se almacene en eIla los cambios

de estado, alarmas y cortes que se congideren como

eventos registrables cronológicamente y se transmitan a1

Centro de control para Eu postqrior análisis,

La información consignada en eI SOE no se protocolizará

Iocalmente si no que será transmitida al centro de

control para luego ser orgánizada y distribuida por
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pr ior idades

registrarse

archivos

La información se

nuevos eventos Ios

almacenará de modo que

antiguos saldran de I

dI

OS

5.1.5. Tipos de Control . EI

capacidad de controlar IocaI

de Ia subestación. de taI

mismo sea confiable tanto en

en condrciones de ernergencia

Centro de control tendrá Ia

o remotamente loE elementos

forma que Ia operación deI

cond i ciones norrna I es , como

Figura 40.

En la subestación Norte se imolantarán dos

control.

tipos IJE

5.1.5.1. Control Remoto. Esta f unción perrnitirá originar

mandos en Ia Estación Maestra en forma manual por el

despachador. Estos cornandos serán transmitidos a 1a UTR y

ejecutados sobre los elernentos de la subestación. Si la

ejecución del mando es exitosa o nó, un mensaje Io

indicará asl y se transmitirá a la Estación MaeEtra.

El sistema debe ser capaz de detectar Ia validez del

mando de control y rechazarlo, en caso de no ser valido,

antes de enviarlo a la UTR

5.1.5-2. Control LocaI . La f unción de control Ioca I

manual habi 1 ita a1 operador de Ia subestación para
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reai izar acciones de control sobre alguno de los

elementos de Ia misma. bien sea por decisie¡ propia

( emergencia y según procedimientos operativos

preestablecidos) o por comunicación desde eI centro de

control. El elernento a controlar debe ser Dreviamente

asignado a control Iocal-manual en la subestación. a

través de Ia UTR. En caso de estar la UTR fuera de

Eervicio eI control de Ios equipos, se transferirá

autornáticamente a control local-rnanual .

5.1.6. Determinación de seEnles. A continuación para cada

uno de los elementos o dispositivos de Ia subestación se

determinaran las sePfales de supervisión, comando, medida,

alarma y control

Según Ia naturaleza de las sePlales transmitidas

recibidas por Ia UTR se clasifican en :

5-1.6.1. Entradas Digitales (D.r). son aguelras señaIes

que se obtienen en los equipos de protección en forrna

digital ( O-1) . Estas seFf ales e su vez se dividen en :

Sefta I i zación

seccionadores.

del estado de in terruptores

A I arrnas .

Posi ción de taps de transformadores con Índicación
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Lr rlJ -L Ld r .

Contadores de MWH Y MVARH (contadores de imtrulsos)

5.1.6-2- Salidas Digitales (D-O). Son sePfales

transmitidas desde Ia Estación Maestra deI Centro de

control haEta Ia UTR en 1a subestación, para cambiar eI

estado de algunos equipos y son :

Abrir - cerrar interruptores.

Subir - bajar posición de taps de transformadores.

5.1.6.3. Entradas Analógicas (A,I). Son aquellas sefiales

que para cada valor de su magnitud corresponde un valor

de la variable que se está midiendo y se dividen en :

Medidas de voltaje.

Medidas de trotencia activa.

Medidas de potencia reactiva.

Medidas de corriente.

- l"led idas de posi ción de taps para traf os con

indicaciones analógicas.
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- F retruenc]-a.

E-+ -- -^!c:5Ldb bunales deben ser cableadas hasta ta UTR: en Ia

Tablas 23.8e rnuestran Ias sepfales de todos Ios elernentos

de Ia subestación

TABLAS 23. Lista de sefrales, comandos t y medÍdas de la

subestación.

LINEAS
SEÑALES

115 KV 34.5 KV 13.2 KV

PROTECCION
SOBRE CORRIEN (D. I ) 4
DISTANCIA (D.I) 4

4

¡'IEDIDAS ANALOGAS
KW (A.I) 1
KVAR (A.I) ].

CONTADOR DE IFIPULS
KWH
KVARH

4E¡ISOE
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TABLAS 23, Continuación.

SEÑALES DOBLE
115 KV

BARRAJE
SENCILLO
34.5 KV

DOBLE
13.2 KV

PROTECCION
DIFERENCIAL (D.I )

MEDIDAS ANALOGAS
VOLTIOS (A. i )

SOE

SEÑALES
TRANSFORMADOR
115/34.5 KV

TRANSFORTIADOR
IL1/13.2 KV

PROTECCION
SOBRE CORRIEN (D. I )

DIFERENCIAL (D. I )

2
1

2
1

¡IEDIDAS ANALOGAS
KW (A.I )

KVAR (A.I) 1

I
1

CONTADOR DE IFIPULSOS
Kt4H
KVARH

ESTADOS
AB I ERTO
CERRADO
MANUAL
ATOMAT I CO
POSICION

(D.I )
(D.I)

(D.i)
TAPS (D.I)

1
I

1

ALARIIAS DE TRANSFOR
BUCHHOLZ (D.I)
DISPARO BUCHHOLZ (D. I )
DISPARO ALTA TENSION (D.I)
BAJO ACEITE (D. I )

FALLA CAMBIADOR DE TONAS(D. I )

1

1
tr
l-

I
1
I
I

L

CO¡TANDOS
SUBIR TAPS (D.O)
BAJAR TAPS (D.O)
CONTROL IIANUA ( D. O )
CONTROL AUTOT4 ( D. O )

1
1

I
1

I
1

1

1

SOE



?L2

TABLAS 23. Continuación-

SEÑALES BARRAS SENCILLA
115 KV

COPLE DE
BARRA SECILLA

34.5 KV
BARRA DOBLE

13.2 KV

PROTECCION
SOBRE CORRIEN (D. I ) 4

SOE

SEÑALES
INTERRUPTO

LINEA ALIFIENTADOR
KV KV

lls 54.5 115 34.s Ls.z

RES
ACOPLE BARRAS

KV
115 34.5 13.2

ESTADOS
ABIERTO (D. I )

CERRADO (D. I )

I'IANUAL (D.I)
ATOIIATICO (D.I)
INTE PERTURBADO
INTE BLOG CERRA

I
1

I
T

(D.I)
(D.I)

l_

1

1
l_

1

L

I
I
'l

I
I

I

1

1
1
I
1
1

1

'l

f

1

L
1

I

ar
1

I
tT
I
1

1

1
I
1
I

1

I

J-

t_

1

I
1

coHANDOS
ABRIR INTERRU
CERRAR INTERR
CONTROL MANUA
CONTROL AUTOI'I

(D,0)
(D.O)
(D.O)

l_

1

1

1

1

1

I

1

1

1

I

1

11
11
11
11

11
11
1i
11

SOE

SEÑALES
INTE

TRANSF 115/34.5
ALTA BAJA

UPTORES
TRANSF 115/13.2 KV

ALTA BAJA

RR
KV

ESTADOS
ABIERTCI (D. I )

CERRADO (D. I )

IIANUAL (D.I)
ATOI'IATICO (D.I)
INTE PERTURBADO (D. I
INTE BLOG CERRA (D.I)

t
1
1

I

I
1

L
I
1

I

IL
1

11
J. I
1t
11
11
11

COT.IANDOS
ABRIR INTERRU
CERRAR INTERR
CONTROL IIANUA
CONTROL AUTOM

(D.O)
(D.O)
(D.O)
(D.O)

1

I
I
1

1

1

SOE
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TABLAS 23. Continuación.

SECCIONADORES
SEÑALES LINEA ALIIIENTADOR ACOPLE BARRAS

KV KV KV
115 54.5 115 54.5 15.2 115 34-5 13.2

ESTADOS
ABIERTCI (D.I) 1 1 1 1 1 1 1
CERRADO (D.I) 1 I 1 1 1 1 1
|,IANUAL (D.I) 1 1 I 1 I I 1
AT0|4ATICO (D.I) L 1 1 I 1 1 L

SECCIONADORES
SEÑALES TRANSFOR 115/34.5 KV TRANSFOR 115/13-2 KV

ALTA BAJA ALTA BAJA

ESTADOS
ABIERTO (D.I) 1 1
CERRADO (D.I) 1 1
NANUAL (D.I) 1 1
ATONATICO (D.I) 1 1

SECCIONADORES DE PUESTA A TIERRA
SEÑALES 115KV 34.5KV

ESTADOS
ABIERTO (D. I )

CERRADO (D.I)
I,IANUAL (D.I)
ATOMATICO (D. I )

11
1!

11
¡I

11

I
1
!r
1

I
1

1

I
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TABLAS 25. Continuación.

SEFIALES 5ECCIONADORES GENERALES
DISTRIBUCION 13.2 KV SUBESTACION

ESTADOS
ABIERTO (D. I )

CERRADO (D. I )

T4ANUAL (D.I)
4
4

COI.IANDOS
ABRIR INTERRU (D.O) 4
CERRAR INTERR (D.O) 4
CONTROL I{ANUA (D.O' 4

GENERALES S/E SERVICIOS
FALLA D.C (D.I)
FALLA A.C (D. I )

4
4

DESLASTRE DE CARGA (D.I)

SOE

5-r -7 . organizacion de señales en las BornGlras. Tanto

I as borneras aux i l iares de los gabinetes de origen corno

Ios gabinetes concentradoreg de sePfales, y de entrefaz

deben ser cableados según un orden con eI fin de tener

los conductores de un mismo rnulticonductor cableados en

forma consecutiva en una sección de la bornera

Las señaIes requeridas por eI centro de control se

ordenarán en primera instancia por el tipo de seFta1 y en

eI siguiente orden :

- Entradas diqitales.

Salidas digitales.

L2 L4
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Entradas analooas

- Atimentación de enerqla

Estas seftales deberán ír agrupadas por equipos de tal

rnanera que por ejempIo todas Ia señales de entrada

digitales de un mismo transformador deberán quedar

seguidag en las borneras auxiliares de los gabinetes de

origen y en Ios gabinetes contrentradores y de entrefaz.

5.1.7.1. Entradas

digitaleg deberán

grupos :

Digitales. Las sePlales de entradas

estar separadas en los siguientes

Estados.

A I armas .

Contadores (Emisores de impulsos).

Estos grupos a su vez se ordenarán según eI potencial

que se encuentren r ps decir primero los de potencial
i'

L25 VDC, despues los que esten Iibres de potencial.

Los estadoE a su vez se agruparán en estados dobles y

estados sencil Ios. Dentro de los estados dobles se

considerán Ias posiciones de interruptor==, seccionadores

d

a
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y switches Iocal/rernoto o activo/desactivo. Como estados

sencillos se tienen Ias seña1es de interruptor perturbado

y b I oqueo de I mando rernoto .

Y finalmente, cada uno de estos grupos de señales

(estados, alarmas y contadoreg) estarán ordenados

al fabéticamente.

5.1-7.2. Salidas Digitales. Las salidas digitales

estarán agrupadas en :

Abrir - Cerrar interruptores.

Subir - Bajar posición de tatrs de transformadores.

Activar Desactivar requlación automática.

Acti.var Desactivar deslastre de carga.

Estos grupos tambien se dividirán según el potencial.

5.1.7 -3- Entradas AnáIogas. Las seFfaleso anáIogas

estarán separadas en dos grupos que son sePfales de A.C y

de D.C

Las seFfales de A.C se organizarán asi :
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Corriente.

- VoItaje.

Y pera las sefiales en D.C se empleará el siguiente orden:

Potencia.

Corriente.

- VoI taj e.

Frecuencia.

Posición de taps

En los gabinetes de entrefaz en caso de utilizar un solo

gabinete se deben establecer cuatro grupos de borneras

separadas entre si y en cada uno de estos se cablearán

Ias siguientes seFlales

Entradas digitales.

- SaIida.s diqitales.

Entradas anáIogas A.C.

Entradas análogas D,C
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5.2. SISTETIA DE COFIUNICACIONES

EI sistema de comunicacrsnes de Emcali Dara eI Centro de

control consta de IoE siouientes subsisternas:

Subsistema de transmisii¡ de datos

Para 1a transmisión de información entre Ia estación

maestra v la UTR

Subsisterna telefónico operativo

Para la coordinación de las operacioneg deI sistema de

potencia por los operadores del Centro de control .

Subsistema telefónico de atención a usuarios

SubsiEterna de radio móvr I UHF

5.2.1. Subsistema de Transmisión de Datos. Transmisión

por Ias UTRs de las subestaciónes.

Dados IoE volurnenes de i.nformación que van a ser

retrolectados por las UTRs de Ias diferentes subestaciones

debe disponerse de una red radial de datos para cada UTR,

ver Figura 41.



5 .? .2. Subsistema

operación del sistema

sistema telefónico de

para 1a comunicación

subestación, Figura

2L9

Telefónico Operativo. Para Ia

de potencia debe disponerse de un

alta disponibilidad y accesibilidad

entre el centro de control y la

42.

Las principales caracteristicas de Ias diferentes

componentes del sisterna se detallan a continuación

5.2.2-L- Conmutador Telefónico. E1 conmutador

telefónico debe Eer de tecnologla digital que O*trnra"

Ia definición de conjuntos de abonados independientes y

que tenga Ia capacidad de manejo de altos volumenes de

trafico, adicionalmente el conmutador telefónico debe

tener facilidades esoeciales tromo:

Intercalación y corte.

Con feren ci a

Rel lamado automático.

Unívcrsid¡d Autlnoma de @idcntc
stcctoN EiBLIoIECA
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5.2.2.2. Sistema tlultilinea. EI rnanejo de las consolas o

aparatos telefónicos de cada uno de los puestos de

operador del Centro de control se hará por medio de un

gistema multilfnea que permita eI acceso y atención de

cualquiera de Ias Iineas desde cualquiera de los puestos

de operador

5.2.3. Sistema de

inf raestructura telefónica

transmisión mostrada en la

Trans¡nisión - Uti I izando

existente se propone Ia red

Figura 43,

la

de

EI disePto de esta red

base en las siguiente

de comunicaciones

consideración:

se ha hecho con

La subestación tror medio de Ia red de abonados se conecta

a 1a Central telefónico más próxima por pares aislados.

5.3. SERVICIOS AUXILIARES

EI objeto de los servicios auxiliareg es el de suministar

potencia a cargas determinadas de corriente y tensión en

circuitos de corriente aI terna y continua que Eon

indisoensables eara el bue,n funcionamiento de 1a

subestación, algunas de las cargas son las siguientes :

Equipo de control y operación
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F i guna 43 . S i sterr¡a de Cr¡rnun i csc i ones Centro de
Control Erncali.
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- Iluminación interior y exterior.

- | omag comDresores.

Equipo de aire acondicionado.

- Cargador de baterias.

- Venti l adores de transf orrnadores.

Otrss elementos de usos varios reoueridos en Ia sala de

control.

Las caracteristicas de Ios servrcios auxiliares de Ia

subestación Norte se determinan a continuación

EI nivel de voltaje que se utilizará será de 34.5 kv

para tensiones alternas primarias, 2OA/LzO V 60 HZ

para las tengiones alternas secundarÍas y pare los

circuitos de corriente contÍnua se utilizará 125 V D.C

v 48 V D,C.

Para los sevicios auxiliares D.C se debe tener encuenta

Ios tres tipos de carga que se presentan :

Cargas Continuas : Es Ia que permanentemente está en
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operación como son dispositivos de sePlalización, alarmas,

circuitos de polarización de reIÉs de protección

electrónicos, Equipo de comunicación y bobinas

continuamente enereizadas

Cargas no Continuas

tiempo cortos de

ernergencia, sisterna

otros

: Son trargas que tienen periodos de

energización como alurnbrado de

de protección contra incendios entre

Cargas Instantaneas: Son carges que ne superan un minuto

energizadas pero se consideran actuando eI rninuto

completo y son, los circuitos agociados al disparo y

recierre de interruptores y sus rnetranrsmos

Teniendo encuenta 1a con'fiabilidad y continuidad en eI

sutministror sP dispondrs para ello de dos fuentes de

aI imentación para eI barraje de Ios Eervicios

aux i l iares,

Una de Ias alimentaciones será desde el barraje principal

de 34.5 kv de la subestación. Ia otra alimentación se

tomará desde eI circuito más cercano a la subestación

pero cuya fuente de potencia dependa de otra

Eubestación Fiqura 44.
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Para el surninistro de tensión y corrlentes contlnuae ae

dlspondrá de cargadores de batería (rectificadoree
conectadoa en su entrada a una tensión alterna permanente

y en au salida aL eistema de barras D.C) garantizando el
esquema de conexión de eetos, el suminietro de ccrrriente

aI barraJe tanto en condiclones normalee como de falla,
en caso de que se pierda Ia alimentación A.C

La cantldad de transfot'madoreg, cargadoree, y barrajee
que presentaran loe eervlcloe auxillaree Éerá tal que

garantlce la conflabllidad y contj-nuidad requerida en la
subeetación

5-3-1- Serviclos Ar¡xiliaree D-C-

auxiliaree D-C eatarán conformadoe

bat,erÍae, rlm eargador' de bateríae
cilstriklución con sus reepectlvoe

protección

Loe eervicios

por un banco de

y un barraje de

automáticoe de

Lae funcionee del banco de bateriae Bon las de allmentar

las cargas t,raneltorias en un tiempo en caso que Be

requiera por eobrepasar eI limite de corriente del

cargador, V servlr como fuente de energía ei llegan a

fallar los eervlclos auxlllares o ei ee presenta alguna

falla en Ia eubestación
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Para el dimeneionamiento del banco de baterí"" u* clan 1as

Lrargas D.C tfpicas agcrciadae a cacla urra de 1ae bahlae de

acuerclo a las conflguracionee mencionadas en e1 numeral

2-4, y que son; para 115 kv barra serrcllla eecclonada con

ltrtert'uptor', para 34.5 kv t¡arra eecilla con interruptor
de acople, para 13.8 kv barra doble secciorrada con

interruptor de acople.

Las cargas se presentar'án de acuerdo a catálogoe de

egulpoe de usLr corriente en Erncali, considerando Ia

lnetalación de relés electrónicos de eetado solido y la

mayor cor"rlente exigida aI banco de baterfas al ocurrir

ur: dfsparo de1 lnterruptor, esto eÉ operación trifáeica

de Jas prot,ecciones de lfnea y la operaclón de Ia

protecclón diferencial del transformador.

Las cargas ae dlviden en tree partes; Ias cargae de 1as

bahias a 115, 34.5 y 13.2 KV, y lae eargas adicionalee

reur:ldas en la tabla 24, además se eapeclflcará la claee

de carga aegún la contlnuidad, que son, cargag

continuae, temporaleÉ, y de disparo de lnternuptores.

Con lae cargas típicas para cada bahia preeentadae en

Tabla 24. y tenlendo encuenta el número de bahias

preeentará la subestación Norte ee obtienen loe datoe

Ia Tairla 25.

1a

gue

de
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TABLA 24. Cargae

que congtituyen

D-C tipicae de cada uno de loe elementoe

Iae ballfas de 115 , 34.5 y 13-B k\r.

DESCRIPCION CORRIHITE (A) DURACION

BAHIA DE LINEA 115 KV

sEñer,rzAcroN DEL TNTERRUpToR
SENALIZACION DEL SECCIONADOR
RELE DE SCTE DIRECCIONAL (CONTROL)
RELE DE RECIERRE (CONTROL)
RELE DISTANCIA (CONTROL)
RELE AUXILIAR DE DISTANCIA (4)
RELE DISTACIA DISPARO INTERRUPTOR
BOBINAS DE DISPARO DE INTERRUP (3)
BOBINA DE CIERRE DE INTERRUPTOR (3)
RELE DE RECIERRE DE INTERRUPTOR
MOTOR DEL INTERRT]PTOR (3)
SISTEMA PLC

0,04
V. L¿
0.04
o. o8
0.07
0.64
0.6
7.2
7.2
r.0

19 -2
2.O

CONTINTJA
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA

0.06 e
0.06 e
0.06 e
0.06 s
0,06 e

TEMPORAL
CONTINUA

BAHIA DE TRANSFORI,ÍADOR 115 KV
SEÑeT,TzRcIoN DEL INTERRUPToR (z)
SEÑALIZACION DEL SECCIONADOR (2)
CONTROL VENTILADORES TRANSFORMADOR
INDICADOR POSICION DEL TAP
RELE DIFERENCIAL
RELE DE SOBRECORRIENTE
BOBINAS DE DISPARO (2)
BOBINA DE SELLO RELE DIFERENCIAL (3)
RELE AUXILIAR DEL RELE DIFERENCIAL
RELE AUXILIAR CON BLOQUEO
RELE DIFERENCIAL

0.08
0. 08
0.20
o.24
o.039
o, 04
4.8
o. 15
o. 16
o-16
o-051

CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA

0.OB s
0.06 s
O.O6 s
O.06 s
O.06 e

BAHIA DE A@PI;E 115 KV
SENALIZACION DEL INTERRUPTOR
SENALIZACION DEL SECCIONADOR
RELEIJ DE SOBRECORRIENTE
BOBINAS DE DISPARO
BOBINA DE SELLO RELE SCTE (3)
RELE AUXILIAR

0.04
o. o8
o. 04
2.4
0. 15
o. 16

CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA

0.06 B
O.OG s
0.06 e
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TABIA 24- Continuacijtt

DESCRIPCION coRRrmüTE (A) HIRACION

ALIMENTADORES 34.5 KV
SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR
BOBINAS DE DISPARO
BOBINA DE SELLO RELE SCTE (3)
RELE AUXILIAR
MOTOR DEL MECANISMO DE OPERACION

o. 04
2.O
o. 15
o. 16
4.00

CONTINUA
0.06 s
0.06 s
0.06 s

TEMPORAL

BAHIA DE LINEA DE 34.5 KII
SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR
SENALIZACION DEL SECCIONADOR
RELE DE SCTE DIRECCIONAL (CONTROL)
BOBINAS DE DISPARO DE INTERRUPT (2)
BOBINA DE CIERRE DE INTERRUPTOR (2)
MOTOR DEL INTERRUPTOR (1)

o.04
o -L2
o. 04
4.8
4-8
6.4

CONTINUA
CONTINUA
CONT]NUA

0.06 e
0-06 6

TEMPORAL

BAHIA DE ACOPI,E 34.5 KV
SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR
SENALIZACION DEL SECCIONADOR
RELES DE SOBRECORRIENTE
BOBINAS DE DISPARO (2)
BOBINA DE SELLO RELE SCTE (3)

o. 04
0.08
0-04
4.8
o. 15

CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA

0.06 s
O.OB a

CARGAS ADICIONALES

ANUNCIADOR DE ALARMAS

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

SECUENCIADOR DE EVENTOS

Y PROTECCIONES

No MODULOS*O.5+1W POR

RELE AUXILIAR

SEGUN TAMAÑO DE

LA SUBESTACION

SEGUN TAMAÑO DE

LA SUBESTACION

CONTINUA

NO CONTINUA

CONTINUA

Univcrsidad Aut6noma de Occidrntc
¡tüC¡0N EIBL|oTECA
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loeTABLA 25 - Cargae de la subestación Norte

eervicioe auxl-Iiaree D- C

CANTIDAD DESCBIPCION CIASE DE CARGA EN AI{PERIOS
@NTINUA TET{PORAL DISPArc

4 BAHIA LINEA
6 BAHIA LINEA
1 BAHIA ACOPLE
1 BAHIA ACOPLE
2 BAHIA TRANFOR
6 ALIMENTADORES

TOTAT

115
34,5

r l_c
34.5

115
13.2

9.40
L.2A
0. 16
0.16
1.36
o.24

L2 -32

76.96
38.40

24.OO

139-36

68.96
57.60
2.73
4.95

10.64
13.86

158-70

KV
t¡t tI\V
KV
KV
KV
KV

Entre lae cargas adicionalee tenemoe:

Cuatro anunciadores de

de 96 t^¡ y 0.768 A, carga

alarma que consumen

continua

una potenci-a

Secuenciador de

bRt't-as qlte conBunte

contlnua.

eventos y protección

nna potencla de 305 W

dlferenclal de

V 2.44 A, carga

EI alumbrado de emergenci-a que consume una potencia

de 3.5 kW y 28 A, carga no continua.

- Unidad termlnal remota (UTR) coneume una potencla de

100w.
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La cantidad de carga por si sc,la no dá nayor informaclón
con Ia cual Be puedan eet,iniar. los anperlos-hora der banco

de baterias, Por ello es neceearlo deflnir Iae

condiclonee de carga con lae cualee ee requiere que el
banco alimente e1 sistema D.C

Las condiciones de operaeión pueclen ser muy varladas pero

con elIas deben abarcarse Lae eltuacionee de operación

más crfticas a Ia cual eetará eujeto eI banco de

baterías. aeÍ una vez anall-zadae lae eituaelonee 1a que

exÍJa mayor cantidad de amperios-hora eerá la que dé el-

t,amaño del banco.

Las condleiones de carga son:

- Arimentar toda 1a carga D.c continua durante üres

horas.

- Arimentar toda ra carga D.c durante una hora despuee cle

disparados los interruptores. se Bupone una farra que

dispare Ia mayor cantidad de interruptoree y que

procluzcan un 50% de reclerre en los lnteruuptoree que ro
tengan, conglder'ando la car'ga produclda por er motor y

mecanlsmoe de operación

La primera

emergencia.

condiclón no incluye alumbrado de
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Teniendo lae conclicj-ones anteriores y tomando los datos

de Ia Tabla 25. de las cargas continuas, temporales y de

disparo ae procede a elaborar eI cíclo de trabaJo que

coneiete en una gráfica de Ia demanda en amperioe contr.a

eI tiempo en minutos, eeta gráfica ee Ia que denominamos

perfll de crargs Flguras 45 y 46.

5-3-1-1- Determlnaclón de la Capacidad de Amperloe

Hora- La capncidad de amperios - hora deI banco de

baterlae ae cáIcula apartir de los perfllee de carga y

usando la ecuación eiguiente 5.1 (formula del eetándar

IEEE 485 1980 ) .

S=N P=S
A-H = Max

S=1 P=1

La deflnlción de cada parametro se

FiEuras 45 v 46 de perfll de carga

= Perfodo deI perfll de

hace de acuerdo a las

carga.

car8a.= Secclón del perfil de

AP = Amper'loe requeridog en eI periódo P.

N = Número de periódos,

perf1l de carga.

igual aI número de secclonee del
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t = Tiempo en minutos desde el inicio del periódo ',p,,

hasta el final de Ia secclón "S" que ae anallza.

kt = Factor de capacidad eetablecido por eI fabricante,
que repreeenta la relación entre amperloe - hora

nomlnaree a rln tlempo estandar (8 horas) y a un voltaJe
de descarga estandar, y a los amper"ioe gue puedan ser

sumlnletradoe por la bateria en T minutoe a un voltaje
de descarga dado. Este factor puede obtenerse con las
LrurlvaB de Ia Flgura 47. conoclendo el tiempo y eI
voltaje minimo de descarga deseado para lae bateriae.

La ecuación 5.1 ee evalua papa cada perfil de carga

cárculando ra sumatorla para cada una de lae eecclones y

seleccionando eI máxi_mo valor cálculado

- Evaluaclón de la Figura 4b.

eumatoria eo]o

per'Íodo.

tlene un término. el correepondlente a

Datos del fabricante Kt = 3.72 (T 180 mlnutos)

La

un

A-H= t15.53 - 0l x 3.72 = 57.77 A-H
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Eva l uaci¡1¡ de I a Figura 46 .

Datos del fabricante Kt1 = O.77 (T = l- minutos)

Ktz=O.8 (T=2 minutos)

Kt3=2 (T=60minutos)

Sección L

A-H = 1202.23 Ol x O.77 = 155.75 A-h

Sección 2

A-H = t2O2.23 OlxO.B + t182.89 2O2.23)xO.77 = L46.46

Sección 3

A-H = 1202 .23 0l x2 + [ 182 .89 2o2.23f x O .8 +

+ [43.53 182.89] x O.77 = 2AL.74 A-h

Despuás de evaluar Ios Amp-hora requeridos por cada

secciónr sp encuentra que la sección 3 de Ia segunda

condición requiere 1a mayor capacidad y es quien

determina log A-H de la baterfa. Por lo tanto los A-H

requeridos se obtienen con el siguiente cálculo:
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A-H efectivos = (va1or estimado) x (factor temperatura) x

x (margen diseño) x (factor de edad)

- Factor de témperatura: factor que afecta Ia capacidad

disponible de operación de una baterfa por su témperatura

teniendo encuenta Ia ternperatura rnás baja del elÉctrol ito
para nuestro caso consideramos une témoeratura del

elÉctrolito de 25-C y se tiene un factor de l.O (Norma

IEEE 485 de 1983).

lf argen de diseño: f actor que cornpensa las condiciones

adversas de operación corno son; poco mantenimiento,

tÉrnperaturas bajas deI eIétrolito y consiste en adicionar
un 137. de los arnperios - hora cal culados en Ia

ecuación 5. 1 .

Factor de edad: factor que recomienda que Ia bateria

debe tener une capacidad nominal rnfnima del Lzs'L de Ia

carga esperada al final de su vida util ya que esta debe

ser rernplazada cuando se reduce aI BOZ de su capacidad.

A-H efectivos = 2A1.74(L.OO)(1.10)(1.25) = 3A7.4O A-H

se selecciona una bateria que con un tiempo de ocho horag

tenga capacidad igual o mayor a 3A7.24 A-H; en estas

condiciones un banco de baterias de 4oo A-H será
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5.3.1.2. Seleccifin del nrlmero de Celdas para un Siste,ma

A continuación pare Ia selección del número de celdaE del

banco de baterias que se instalará para los servicios de

125 V D.C, se considera que este sea de plomo - acido ya

234

su bajo

IO5/ 7.73 óo

que son Ias de más amplia utilización debido a

Drecio y elevada eficiencia

No Celdas = VoI tÍos rninimos Permisibles =
Mfnimo Voltaje tror celda

Los voltajes tfpicos para las celdas de plomo-acido son !

NOMINAL----- 2.O Voltios
CIRCUITO ABIERTO- 2.L? Voltios
l4INIlfO------ 1.75 Vo1tÍos
NAX If'lO------ 2.53 VoI tios

con los pasos gue siguen se determinará eI núrnero de

celdas de plomo acido requeridos para eI sistema D.C,

teniendo encuenta los valores de minimos y máximos

voltajes que son soportables por eI barraje de 1ZS V D.C

y son 1O5 V y 139 V respectivarnente

Teniendo el número de celdas que es 60 ,

valor máximo de voltaje.

elha I I amos
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Voltaje Máximo = No celdaE x t"táximo Volt por celda

= 60 x 2,33 V = 139.8 V

Por tanto es adecuado tener óO celdas Dara L23 voltios

D. C.

5.5.1.3. Selección del Cargador. Los cargadores son

rectificadores trifásicos ó monofásicos auto protegidos

con circuitos eletrónicos de regulación de tensión.

Cá1culo de Ia capacidad Amperios hora:

A-(A-H)xK/T+L

A = Salida en amoerios del

A-H = amperios hora de Ia

K = constante cornpesación

( 1,1 normalmente ) .

T = Carga en amperios D.C

mientrag carge Ia baterfa

cargaclor.

baterla.

de pérdidas durante Ia carga

que debe servir eI cargador

Q = (4OO A-H) x 1.1 / I H + 15.53 A = 70.53 A

El cargador se

sa l ida rnayor ó

Amperios seria

selecciona con un

igual al calculado

eI indicado.

valor de corriente de

, páre nuestro ceso 73

Univcrsidad !.ut6noma dr Occidontc
STCCION BISLIOIECA
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5.3- 1-4- Distribución de log CÍrcuitos D.C. Norrnalmente

Ia carga D.c se distribuye a travÉs de un tablero que es

alirnentado por eI cargador, de taI forma que 1as baterias

sóIo son Éxigidas cuando fal la el cargador ó cuando se

presenta una demanda de corriente que supere Ia capacidad

de I mi.smo

El tablero debe disponer de capacidad para los circuitos

siouien tes :

- Alurnbrado de emeroencia.

Equipo de PLC y comunicaciones.

Señalización generel de 1a subestación.

Protección para cada bahia de 115, 34.S, 13.2 KV.

Control por cada bahÍa de l1S, 54.S, LS.Z KV.

control de ventiladores para cada bahla de transformador.

- Control de motores por cada bahfa que lo requiera.

Reserva para alimentar carga imprevista o futura.

Adicionalmente el tablero de distribución poseerá tromo
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equipo de protección un relé de tenEión de llnea a

tierrar uñ relé de ausencia de tensión, y para rnedición

un voI tfmetro y un amperlmetro para el barraje.

5.5.2. Servicios Auxiliares A.C. Los servicios axiliares

estan compuestos por :

Motor de operación de carnbidor de taos.

- ff otor de los venti ladores.

Elementos de calefacción de1 gabinete de control de

interruptores.

* Calentador del gabinete de cambiador de taps.

- Cargador de baterias.

Alumbrado de patio y alrededores.

Alumbrado de tomas caseta de control y caseta de

vigi Iancia.

Tomas de fuerza de caseta de control y de patÍo.

En Ia TabI a 26. se determina Ias cargas tipica de cada

bahia para los servicios auxiliares.
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En la Tabla 27. se deterrnina Ia carga total teniendo

encuenta eI nufnero total de bahias de la subestacion

Norte,

Determinación de cargas adicionales :

Potencia del cargador: De acuerdo a los Amtrerios

cáI culos en el númeral 5.3 . L.4 que son 73 Amperios y

considerando corno datos norrnalmente ofrecidos por los

fabricantes. una eficiencia deI 8O7. y un factor de

potencia O,8. Por tanto Ia potencia tornada del

transformador será:

TABLA 26. características de las carga tfpicas de cada

bahfa para los servicios auxiliares de A.C.

DESCRIPCION
BAHIA
LINEA
(vA)

BAHIA
ACOPLE

(vA)

BAHIA
TRANSFORI.IAD

(vA)

PARA 115 KV
CALEFACCION SECCISNADORES
CALEFACCION INTERRUPTORES
VENT I LADORES
MOTOR CANBIADOR DE TAPS
CALEFACCION CAMBIADOR TAPS
ILUMINACION DEL GABINETE
CALEFACCION DEL GABINETE

TOTALES

500
13BO

200
500

200
500

3000
220o^

100
200
200

44001880 27o,q
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TABLA 26. CONTINUACION

PARA 34.5 Y 15.2 KV
CALEFACCiON INTERRUPTORES 5OO 5OO
VENT ILADORES
I"IOTOR CAI4B I ADOR DE TAPS
CALEFACCION CAMBIADOR TAPS
ILUIIINACION DEL GABINETE
CALEFACCION DEL GABINETE

500
17500

1350
100
100
100

19400TOTALES 500 500

Tabla 27 - Total de carga de las bahfas para la subestación

Norte.

CANTIDAD DESCRIPCION
EOUIPO DE
PATIO (VA)

ALU]4BRADO
EXT (t¡f)

¡+

6
z
1
1

6

BAHIAS DE LINEA 115 KV
BAHIAS DE LINEA 34.5 KV
BAHIA DE TRANSFORMADOR
BAHiA DE ACOPLE 115 KV
BAHIA ACOPLE 34.5 KV
BAHIA LINEA T3.2 KV

TOTALES

732fJ^
3000

33600
2700

500
5000

50320

1 120
350

1680
140
L75

3465

P = 73 t 125 V / (O.8xx O.B) = 14648.44 VA

P-15KVA

Alumbrado y tomas de, la caseta de control

24OOmf35VA/m 74000 vA.
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Aire acondicionado 15 KV, f p O,8 18750 VA.

tomas de patio ( f2 ) 1800 vA.

- tomas defuerza 3000 vA.

tomas especiales para filtro prensa 10000 vA.

toma pare estufa en Ia caseta de control 24O VA.

5.3.2.L. Cálculo de la Potencia del Transfornador

Servicios Auxiliares.

TABLA zGl. Carga total de toda la subestación Norte.

CARCA
POTENCIA
INSTALADA

(vA)

FACTOR
DETfANDA

DEMANDA
EFECTIVA

(vA)

EGUIPO DE PATIO
ALUMBRADO EXTERIOR
ALUMBRADO CASETA

TOMAS DE PATIO
AI.RE ACONDICIONADO
TOIÍAS DE FUERZA
TOMA ESPECIAL
ESTUFA
CARGADOR

TOTAL

so320
21230
74000

1800
LA7

3000
10000

240rJ^
1 5000

L97720

307.
1007.

PR I MEROS
2500 - LOO7.

RESTO
soooo - aoz

502
aoz
507.
2c^7.
30't

LOO'L

1 5096
2125c^

2500

45000
900

1 5000
1 500
2000
1200

1 sooo

L2L446
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De acuerdo con I a carga efectiva Ia potencia del

transformador es :

POTENCIA DEL TANSFORIIADOR = 150 KVA

5.3.2.2- DistrÍbución de Cifcuitos A.C. La distribucón

se hace desde un tablero cuyo barraje es alimentado desde

eI secundario del transformador de servicios auxiliares.

EI tablero será trifásico y debe disponer de Ia capacÍdad

pare Ios siguientes circuitos :

Cargador de baterias.

Equipo aire acondicionado.

Un idad terrnina I remota .

Alumbrado de patio, uno por nivel de tensión.

SePla I es .

Alumbrado y tomas de la caseta de control.

Calefacción equipo de patio, uno por bala.

lvlotores A.C de interruptores y seccionadores, uno por

bahia.
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taps, uno porOperaci6¡

bahfa.

control de cambiador de

Torna de fuerza

- Reserva.

para equipo de patio.

5.4. SISTEIÍA DE PROTECCIONES

Cuando se presentan faIIas causadas por cualquiera de los

elementos que costituyen un sistema de potencia es

indispensable poner furera de servicio el elemento o grupo

de elementos donde ocurre Ia falla limitando los daFfos

que puedan causar las corrientes de faIIa involucradas en

Ia estabilidad de deterrninada red o del sistema en si.

Para este fin se uti I izan Ias proteccÍones que se

encarqan de sacar de servicio los elementos defectuosos y

vigilar conEtantemente eI sistema. Las protecciones se

componen de un grupo de elementos denominados relés Que

son alimentados por corrientes y tensiones de tal manera

que si en el aparato vigi Iado ocurre cualquier
perturbación estos actuan accionando el circuito cle

desenganche de los interruptores asociados aI elernento

perturbado dejándoIo fuera de servicio.

un sistema de protecciones debe reunir Ias condiciones

siouientes :



Selectividad: Cuando

estan funcionando maI

de servicio solarnente

con estos e I ernen tos .

Rapidez: Para

prevenir dafios los

247

un elernento o grupo de elementos

el relé debe operar dejando fuera

Ios circiutos que tengan que ver

preEervar la estabi

reIés deben oDerar

lidad del sistema v

en tiempos cortos.

Sensibil idad: Los reIÉs deben otrerar solo cuando

ocurran oscilaciones o.pérdida de sincronismo gue vaya

asociada a fallas, si no otrurre esto no deben operar.

Estas condiciones determinan Ios tipo de relés e utilizar

en Ia subestación Norte y Eirven para coordinar y

seleccionar todo eI equipo que se requiera para eI

fucionamiento de los relÉs.

Para cada elemento de Ia subestación Norte se

determinarán las protecciones principal y de respaldo que

aseguren las condiciones ye mencionadas cuando se

presenten fal 1as.

5-4-1. Protecciones para Lineas de 115 Kv. Las Il-neas de

Ia subestacion Norte a proteger son :

LÍnea San luis Norte.

LÍnea Yumbo - Norte.



Debido a I a irnportacia de estas lineas

subestación por ser Ias que proporcionan Ia aI

al barraje de 115 KV, tenemos que las protecc

aseguran las condiciones de trabajo cuando hay

Figura 4E}:

248

pera Ia

imen tación

ióneg que

faI 1as son

Como proteccifi¡ principal se uti I izarán relÉs de

DISTANCIA que compreden tres zonas de operación hacia

adelante tanto para fase como para tierra con retardo cle

tiempo. egtos relés tienen unas caracterfsticas propias

de operación, además poseen una 5uarta zona no

direccional que identifica Ias faI las cercenas o

asociadas aI barraje. EI reIé de distancia debe disponer
de una unidad de bloqueo que evite que el relé opere ante

oscilaciones de potencia, tambien debe estar equipado con

las seFfales que permitan eI monitoreo y conexión con los
sisternas de recierre y falla de breaker.

Para la protección de respardo se puede utirizar un

reIé de SoBREcoRRIENTE DIREccI0NAL coordinado tron el de

distacia teniendo en cuenta que Ia subestación Norte es

alimentada desde dos fuentes de inyección de flujo de

potencia diferentes provocando que Ias corrientes de

falla circulen en uno y otro sentido, a sf pues este relÉ

opera asegurando e1 f lujo de corriente en un solo

sentido.



.!' Tr'i
7i EF_l-

FI GURñ 48. Esqrrrrñra
Linea l15kw.

Universidad lut6noma de Cccidentr

SECCION B¡8r-i0 ¡ ÉCA

de pr.otecc I oncs dr



250

Adicionalmente se debe utilizar el relé de RECIERRE oue

se asocia aI relé de distacia para efectuar un solo

intento de recierre, tarnbien debe estar asociado aI reIé

de CHEGUEO DE SINCRONISTIO siempre y cuando haya un

recierre trif ásico y 1o perrnita eI relé de sinsronismo.

Este relé de sincronismo bloquea aI relÉ de recierre en

caso de que eI sistema este pasando por una diferencia de

fase, frecuencia y/o magnitud que supere

oermi t idos

,1os valores

5-4.2. Protección pare Lfneas a 34.S KV- Las lf.neas

54.5 KV de Ia subestación Norte son figura :

Lfnea Norte - Arroyohondo.

Lfnea Norte Menga.

Estas Iineas gue alimentan las subestaciones

y llenga respectivamente y que podemos decir

Arroyohondo

forman un

siguien tesani I lo a 34.5 Kv, se disponen por

protecciones Figura 49 :

Ias

Como protección principal se selecciono un relÉ de

SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL que asegure eI f lujo de

corriente en un solo sentido en caso de

presentarse faI 1as.
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Para protección de respaldo Ee tiene que los relÉs de

SOBRECORRIENTE BIDIREccIONAL en coordinación con los

direccionales .Estos relÉs responden con gran satisfación
para Ia protección de fase y tierra.

Protección de Llneas a 13.2 KV. para Ia

protección de estas Il-neas por ser un Eistema radial se

utilizaran relés de SoBREcoRRIENTE BIDIREccI0NAL tanto

para Ia protección principal con la unidad temporizada

como para Ia de respaldo con la unidad instatanea en

coordinación, además se pueden instalar reles de reciErre

para efectuar varias operaciones garantizando Ia

continuidad deI sevicio cuando se presenten ostaculos

ternporales de poca importancia en las lineas Figura 49.

5.4.4. Protección de Barras- Teniendo en cuenta Ias

configuraciones seleccionadas para Ios barrajes que se

utilÍzaran en 1a subestación Norte que son :

s.4.3.

- Para 115 KV

Para 34.5 KV

barra simple seccionada con interruptor.

barra simple seccionada con interruptor.

Para L3.2 KV doble barra son interruptor de acople

Las protecciones principales uti I izar serán Ias
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DIFERENCIALES de ALTA If4pEDANCIA para Ias configuraciones
donde no haya conmutacis¡ de barras o circuitos o.sea 1as

configuracioneE en barraje simple, y la protección

DIFERENCIAL de cotfPARAcIoN de DIREccIoN para Ios barrajes
dobles y en aquellos donde pueda haber conmutación de

barras y circuitos.

5-4-5. Protección de Transformadores, La Drotección
diferencial se constituye como 1a protección principal de

los transformadores por su al ta sensibi I idad,

confiabiiidad y velocidad de operación, este reIé debe

selecionarse según Ios factoreg siguientes Figura so :

Niveles de voltajesr eu€ resultan de Ios cambiadores de

taps.

- Magnitud de corriente por no tener compensación exacta,

esto es cornún cuando se utilizan transformadores de

corriente con taps no estadarizados.

corrientes de magnetización ocasionadas durante

enerqización vistas como fatlas internas.

Restrinción de armónicos.

1a

Para las protecciones de respaldo se utilizará reIés de
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Ia unidad instantánea desactivada,sobrecorriente ccln

factible

barras

operando en Ia siguiente forma; por el lado de alta del

transformador debe aislarlo operando Eobre todos Ios

interruptores asociados a é1 r poF eI lado de baja debe

actuar sobre Ios interruptores correspondientes pues es

que Ia operación respalde contra faI las en

no justifique desenergizar todo el

transformador. TambÍén tend rá corno protecc iones

importantes. el reIÉ de sobrepresión (reIé Buchholz) por

ser este eI principal elemento de protecciÉn propio det

transformador, contando además con otros elementos corno

respaldo que son eI relé tÉrmico para devanados y aceite
y Ios elernentos medidores del nivel de aceite.



6. CONCLUSIONES

EI sisterna eléctrico de EMCALI en la zona norte
necesita de Ia construcción de una nueva subestacÍón,

cofno sGr puede concluir del análisis del sistema actual¡
con esta r s€ estaria aumentando la capacidad instalada

en ese punto geográfico de la ciudad para poder prestar

un servicio de energia con los mejores indices de

cal idad.

El fenómeno de los armónicos en los sistemas

elÉctricosr es une situación que EMCALI está empesando a

considerar en todo 1o relacionado con cornpra y

distribución de la energia eléctrica. La contaminación de

Ias redes eIéctricas con Ios armónicos está siendo

cada ves más sentida negativamenter ño sóIo por usuarios

sino tambien por Ia misma EMCALI.Esta Eituación es

claramente explicada en el estudio de armónicos

presentado por la firma de consultoría GERS LTDA.

El aurnento del nivel de corto circuito en el punto de



conexión de un usuario a Ia red

posible solución dada por Ia

problema de los armónicos. Esta

remediales dadas por el consultor
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de distribuciónr €s una

subestación Norter aI

es una de las medidas

en eI estudio.

Como una primera etapa en Ia construcción de Ia

subestación Norte rsp puede considerar Ia instalación de

un transfornador 115/54.5 kV. 58 MVA. y un transformador

LL3/ 15.2 kV. 4L.73 llVA. La culminación deI proyecto

incluiria otros dos transformadores con caracteristicas

idénticas a los atrás anotados.

Los beneficios y ventajas que

capsulada sobre 1a convencional,

primera la más adecuada para

subestación norte.

Los costos económicos

cuando tienen más valor

tÉcnicas.

presenta la subestación

determinan que sea la

ser instalada en la

pueden volverse

Ias condicioneE

secundarios

sociales y

La zona industrial de AtroPI es el punto geográfico más

adecuado para la ubicación de Ia subestación Norte. Esta

afirmación es posible hacerla de acuerdo con el hecho,

de que una de las zonas de mayor demanda en este sector
industrial y es donde existe rnayor probabÍlÍdad de que



los futuros usuarios t y

aIÍmentación a 115 kV.

258

algunos actuales, requieran

Tanto el barraje de 34.5 kV como el de 1S,2 kV son del

rnÍsmo tipo que existe en algunas subestaciones de

EIÍCALI;lo novedoso se presenta en e'I barraje de 11S kV.

eI cual podria ser el primero capsulado en eI ValIe.

El apental Iamiento de la subestación es únÍcamente

para 1a zone gue puede ser alcanzada por alguna

descarga; es decir para los transformadores. Instalando

hilo guarda sobre los rlltimos vanos de las lineas que

conectan Ia subestación se protege el equipo de los

diferentes barrajes, que se encuentra dentro det

edificio.

Et sistema de control y comunicacioneE permitirá la

conexión con el futuro centro de control de EFICALI. Esta

es una de las nuevas orientaciones que tiene Ia ernprese

para optimizar el servicio y la explotación del sistema

eléctrico, de acuerdo con

tecno I óg i cos .

los actuales avances

Los resultados de los flujos de carga y de corto

circuito permitieron definir 1a alternativa de

alirnentación desde san Luis y Termyumbo, como Ia mejor.

Esta alternativa presenta las mejores caracteristicas



de cargabi I idad

mejorando, con

tanto de lineas como de

ello las pérdÍdas generales

. 239

transfomadores

de energia.

ti'
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ANEXO 1. LISTADO DE EOUIPO VALORIZADO PARA SUBESTACION

CAPSIJLADA Y DATOS DE LA EVALUACION ECONOTIICA



TABLAS DE COSTOS DE B*HIAs A II5 KV
CAf}SULADAS

c 0 $ T 0 s T 0 Te L E S

HorA: Los ctrstos estan dados en va I or cr F-Bodega
de EIICALI r cÍ¡rtter'rtr lando cfrstos de frac i r¡na I i zac i on

FUEI{TE: Gerencia de Enengia ¡fe la Unidad de
Flar¡ElElcion

SISIEüE I15 KU.

Ifr{IDAD DE OBRA

BAHIA DE LII{EA BAHIA DE IREilSFORIIAOOR BfiHIA DE fiCI¡FLE

lilt{EDr

ftATER I AL

u.s

LOCAL

T. OBf,A

u.s

|lorfED0

EXTflff{GE

u.s

üT.{EDfi

IIfiTEF I fiL

ü.s

.OCAL

l'',ll*o

IfiI{EDf,

EITRffIGE

u.s

ilHEDA LOCAL

iETENIf,L I[. fIBflR

u,s I u.,

ITIHEDA

EXTREHGE

u.5

EqUIPO DE PAIIO

EqUIFO DE TAELERO

ESIBUCTURfiS gRHIA

CA¡LES BAHIA

TOTfiL POR EAHIA

B

e

34959.6

2792.4

37752.e

I t967.8

6ü9.7

r¿5t6.4

e

25483.9

295852 .7

| 133e9.3

r 2650.3

s

42r8ta.3

g

6

¡t8345.5

4176.9

4.4.322.4

3et3.6

689.7

| 5¿9C.6

0

t9l t3.9

298938.4

7394t.9

| 6497.e

e

¿9t 357.6

c

e

f6459.3

| 686. I

t 8 t45.4

te357. I

609.7

69e+.3

B

t787t,t

| 858 r4. a

42t29.t

7657.6

E

a 356ee.3

COSTOS TOIALES 485É+8.2 354993.9 e7f6t6.8



TABLAS DE COSTOS DE BAHIAS A 94, S kv
CAPSULADAS

C O S T O S I O I fiL E S

HorA: Los ct¡stos estan dados err va I or cr F-Bodegra
de EiICALIT crlrlternplando c¡¡stos de r¡acionalizacion

FUEHTE: Gerencia de Ener-g¡a de la Unidad de
Planeacion

srsTEflA il5 Ku.

IIIIIDRD DE OSRA

EAHIA DE LIIIEfi BAHIA DE TBf,T{SFORTADOR BAHIA DE AüOPLE

tilffED

IIAI Efl I AL

u.s

LOCAL

It. OBRA

u.s

ilor{EDf,

EXTRAI{CE

u.s

]fiIIEDA LOCAL

iAfEBrfiL 
1il. 

0sRA

rr.s I u.t

iltnEDA

EXTRS{GE

u.s

|{ü{EDA t0cf,L

nATEflrsr li. 0Bnfi

u.s I u.t

i0rfEDA

EYIRfiITGE

u.s

EqUIFO DE PAIIO

SDRIE

TOTOL POH ERHIA

36e6.6

t6ge .e

5ee6.8

| 3Ae .e

7677.rt

8997.0

r927.8

20f r 7B.e

ee3897.e

7434.0

Sgge .8

tfr434.e

| 329.0

7G77.8

8997.8

5996.8

I 7 | 945.e

r7787r.e

0

39$.e

SEge .E

| 328,6

7677,9

8997.6

t 27.9

| 7 | 945.8

| 7287¿.0

cosl0s T0IAtEs e | 7 3e0.8 197272.r' lsrÍe69.0



TAELAS DE COSTOS DE BAHIAfi A t3.B kv
CAPSULADAS

C O S T O S T O TfiL E S

HorA: Los cÍrstos estar¡ dados er¡ va I or cr F-Bodega
de EFICALI, c¡rrrte¡nFlando ctrstos de r¡acionalizacion

FUEI|TE: Gerencia de Energ¡ia rfe la Unidad rfe
Planeaciorr

srsTEilA I15 KU.

I'IIIDAD DE OEHA

EAHIR DE LII{EA BRHIA DE Tf,NilSFORTADOR BAHIR DE AMPLE

i0t$D

IIATER I AL

u.s

LOCf,L

r, OBflA

u.s

I{IilEDE

EXTRtr{GE

u.s

I{II{EDf,

ITRTEH I AL

u.s

LOCSL

l''ull**

IilTIEDR

EXIREilGE

u.s

iOIEDA TOCAL

*;::'o' 
l'',::**

IilHEDA

EXTRAMiE

u.s

EqUIPO DE PATIO

üELDfi

TOTAL POfl BAHIA

283t.e

| 6888.0

t963t.0

23rü.e

3888.R

6r9e .0

| 927.8

8e68e.e

84527.0

580:r.e

t68ee .g

22685.6

e3le .0

3880.e

6f 9S,t

7648.¡

8e6ffi.e

9e¿48.f

e

t60ge .g

f 6ffi.e

23 te.ge

388e.0e

6t9e .ce

I e7.6

8e6gB.0

82727.8

COSTOS TOIf,LES | 1e347.7 I r9043.4 re57 | 7. 2



TABLAS DE COSTOS DE SERYICIOS AUXILIARES
flE D.C. V A.C.

HorA: Los cc¡stos erstar¡ dados elrl vá | o¡. cr F-Bodega
de EilcALrr crrr¡te¡rplando rtrstos de flacionalizacion

FUEI|TE: Gerencia de E¡rersia de la Unidad ¡fe
Plsneacior¡

stsTEie ils KU.

I'I{IDAD DE OBRfi

COSTOS TOTfiLES

tlff{EDl

IIATER I AL

u.s

LOCAL

II. OBRfi

u.s

lilBEDA

EXTRRMiE

u.s

EqUIPO DE PATIO

CELDA BC

E

9e323.8

e434.6

57963.C

6¿8e6.e

B

COSI{IS TIITfiLES e | 2656.6



TABLA DE COSTOS DE CONDUCTÍ]RES

Y TRANSFORFIADORES

CANTIDAD TIPO cfls¡To t{rLEs u.s

1Km

1Km

1mt

lOO mt

CONDUCTOR 115
TERRENO PLANO)

CoNDUCTOR 34.s
TERRENO PLANO

CONDUCTOR 115
( SUBTERRANEO )

CONDUCTCIR L3.2
( SUBTERRANEO )

TRANSFORMADOR

TRANSFORIIADOR

KV (1 CIRCUITO PARA
L24.70(J^

KV (1 CIRCITO PARA
16.400

KV AISLADO
. 207.L26

KV AISLADO
. 2A.O70

115 ,/ 54 . 5 Kv . 1173 . OOO

115 / L3.2 KV . 947. 700

1

1

NOTA: Estos costos son dados

de Planeación de la Gerencia

a Dic de L992 por la Unidad

de Energia de Emcali.



TABLA DE COSTOS TOTALES DE LA

SUBESTACION MTRTE

CAPSULADA A 115/34.5 y 115/13.2 KV

CANTIDAD TIPO cosTo

4
I
2

SUBESTACION A 115 KV

SUBTOTA-

SUBESTACION A 34.5

6 BAHIAS DE
1 BAHIA DE
1 BAHIAS DE

SI.JBTOTA-

SUBESTACION A 13.2

LINEA
ACOPLE

TRANSFORI'IADOR

aa.aa

KV

BAHIAS DE LINEA
BAHIA DE ACOPLE
BAHIAS DE TRANSFORMADOR

. 26,6LÉ,8t7.6

KVr

L4L9974.4
27 L6L6.B
970096.4

1185632 . O
184069. O

2L732(J^.O

1545021 -O

7t4239.2
LLO347.7
LO37L7.2

930324..1

2LO222.O

L247.O

L6.4

32é183. O

505.3

1173. O

947.7

6
1
2

BAHIAS DE LINEA
BAHIA DE ACOPLE
BAHIAS DE TRANSFORIIADOR

suBToTAL .. ¡ -.
SERVICIOS AUXILIARES A.C Y D.C

10 Km CONDUCTOR 115 KV ( 1 CIRCUITO PARA
TERRENO PLANO)

CoNDUCTOR 34.51Km

t.2 Km

1.8 Km

KV (1 CIRCITO PARA
TERRENO PLANO

CONDUCTOR 115
( SUBTERRANEO )

KV AISLADO

CONDUCTOR 13.2 KV AISLADO
(SUBTERRANEO) ...

TRANSFORIIADOR 115 / 34.3 KV

TRANSFORIIADOR 115 / L3.2 KV

I

I



CANT I DAD TIPO cosro

6400 rn=

5Z

LOZ

TERRENO

IMPUESTOS

I IIPREV I STOS

COSTO TOTAL

L259842.O

353510.7

667021.4

7670746.3

NOTA: Con todos

cuenta precio de

aprox imadamen te 15

Evepred.

estos costos ya dados y

carnbio del Dolar a Dic /

762, se procedio a correr

teniendo en

92 que es

eI Programa



CALCULO DE PERDIDAS DE POTENCIA EN (Ktf)

Y PERDIDAS DE ENERGIA EN (},Itd+I)

PERDIDAS TOTALES DEL SISTE}IA ELECTRICT¡ DEL VALLE:

PERDIDAS

PERD I DAS

DIFERENCIA

a

ALTERNAT I VA

ALTEÉNTIVA

PERDIDAS EN EL SISTEI.IA A

(SUB CHIPICHAPE} Y FEEDER

PERDIDAS DE ENERGIA (MWH)

PERDIDAS DE POTENCIA (KhI)

24.24 ¡'lW

27.30 f'lt¡J

o.94 l'tb¡

1S.2 KV DE LOS CIRCUITÍ]S FLftRA

IV (SUB TERT.ÍTYU}IBO}

....... 5000

140

BASE

No2

FACTOR DE PERDIDAS DEL SISTEI.IA A

CIRCUITOS DE INTERES IIA S CRITICOS:

34.5 KV EN LOS

CIRCUITO TIENGA . 0.155

CIRCUITO ARROYOHONDCI 1 ., . 0.453

CIRCUITO SIDELPA 0.332

PROMEDIO DE PERDIDAS 0.313

SIJIIATORIA DE TODAS LAS PERDIDAS (115, 54.5 Y 13.2 KV):

PERDIDAS P0TENCIA TOTAL (Kt¡J) 940

PERDIDAS DE ENERGIA TOTAL (ftt¡JH)

con estoE valores de pÉrdidas totales se calculan las



pérdidas proyectadas hasta el año 2O1O tenÍendo en cuenta

la tasa de pronostico de demanda que es del 37., entoces

eI incremento de las pÉrdidas por año es del orden de

1.1025 ( pérdidad son de I=) .

Nota: Todos estos datos mencionados fueron obtenidos tron

Ia ayuda de la Unidad de Planeción de la Gerencia de

Energia de EMCALI y son utilizados en el Programa EVEPRED,



Intercsnerisn Electrira 5, A,

ü{icina de Pleneecic¡ de ISA

unid¡d de Pl¿neaaiento de la Expansion

Seccisn de Sistp¡as de 0istribucian y Perdidas

flsdels de evaluacisn econorica

Ecpresa ejecutora
l{orbre de proyecto
Inici¡cion del proyecto
Perioda de csnstruccion
Vida util del proyecto

r El{PftESAS |iU|{ICIFALES DE CAL

: SUEESTA H0RTE 115 |(t/ CAPSUL

: 1994

¡ i ¿nos

: 17 ¡nos

Prerios a fley de l?94

lledellin , 2ú de Julis

Uersion 5 : I

fi-Ñ6nom, de occidente

;,iüClON BIBLI0IECA

de 1988



luadro ]lo. i

f,no I'l¡rra de 0bra

cali{icada
Hano de obra Hateri¡l v equipo

ns cali{ic¡de carerciebiEs
llaterial v eguipo

no corerciables Irprevis tos T-1. r¡ u Ld I

r!tt

I ??5

aot t I d
'JE r . {OA

tF4 | nñ
't.r¿. I 7g

¡.,r1 ,7rt

?8ó.894

107É,44J

458,152

lÉ8.759

482.27 h

2?94.35?

?t¡{ Ena
,¡.f,tt,J¡/

39i8.941

504!.t39

Costos de inversion del proyecto a{ectados por

los {actores de ronversicn de precio soebra
Ieprevistos distribuidss en las de¡as Colu¡nas

i lleno de obra no calificada y divisa )

fins llans de 0hre

celi{icada
llano de obra llateriel y equipo

no calific¡da co*erciables
f{aterial y equipo

no coaerciebles hprevistas Tar.lr u tq ¡

1994

¡ nnE

Tl ¡ | añJI't ¡ I / r

588. S?7

86. ?49

| 1? t¿o 506. É28

.800

dnD
¡ Í,8Ü

28? I . 5É?

149[. ó28

,?¡? ñEl

5ó34 .536



Hsdele de evalu¡ricn eccnssica

Frayectos de Transsision
.lubtrarrscisi¡n i Distribuc ion

{ Valores err p€siis }

inisruacion para e1 anelisis diEtributivo

Cuadro lls.
SUBESTA NORTE

¡
t {E t
I IJ I

CoEto inrrecental de generacion/Tr¡ns {kH}
Costs increrent¡l de qeneracicnllrans {lHh}
Costo increrental de Subtransrision {kH}
Costs irrcre*ent¿l de Subtrensaision tkHh)
Essto increrental de DiEtribucion {kH}
[ssto increnent¿l de Distribucion {kflh}

ó4ó35.75

25.93

.88

.0t
Enatrt tE
JL T gI. IJ

t J1¡.-r/

I¡rifa de energia
Tari{¡ de potencia
I¿rifa de energia
Tari{a de patencia

F¡ctor de perdidas
F¡ctar de perdidas
Fector de perdidas

ikHh) de la rayorista : 33.73
{kHi de la rayariste : 471ú.i8

(kHh) de la generadora : 31.7i
{kH} de la generadora : 4716.18

Forcentaje del ajuste en irpuestos
Fsrcentaje del ajuste en subsidios
P¡rcentaje del ¿juste en divisas
Fsrrenteje del ajuEte en bajos inqresss

distribucion :

subtrans¡ision:
transaisisn :

t,88 i
.00 t
.80 I

: 15.0t I
: .00 I
: 68.08 X

r 5,t0 I

Psrcentaje irpuestos 0peracianilhto : .gt f

[ostss finencieros e irpuestos del proyecto

Ano [sEtas Econosicos

llillones I Col

I epuestas

Hiilones I Csl flillones
Tata I
| lal

t9F4

1 995

3?70.941

564 i , 839

4il.997

l¡t rrñ¿1¡.t-16

4372.839

Elñ4 | ta



[uadrs f¡s. 4

l'{odeis dE ri';luecion emno¡ica t SUBESIA ft0RTE 115 F

Frayectcs dE Tr¡nsuisicn
5i¡btrarrsnisi¡n y Distribucion

In{or¡ecion para el analisis del proyecto
---Por Usuerio---

( Valares eil BPsos y en kHh / ans )

Tase de descuento : l?.tf - Tasa de canbia : 5É8.73

Factar de csnvprsion de ia ¡ano de obra ns [ali{icede : ,óB

Factsr de converEion de I¿ divisa : l.l8

SECTüft : Residenrial

BEI{EFICIü POR ffEEULARITA[IO¡{ OE USUARIOS ILAIIDESTIHOS

Tari{a rarginal sin prayecta : .98

Tai'i{a rarginal can proyecto : 50,t9
0ilerencia del cargo {ijo t Sin - Corr proyecto } : .Sg

Tari{a aargirral para establecer la curva de denanda ¡ ,BB

Porcenteje de ca¡bio en Ia der¿nda por regularian : .08
Con:u¡o proredio prra establecer la rurva de derend¡ : .tE
Elasticidad precio de la deranda : -.58
Participacion de Eajos Ingresos { excedente } l ' ,80 i
Participacion dp [ajss Ingresos { tariles ) : .gg I

BE¡{EFICiO POR IEJIR*S EH LA COHFIABILIDAO

Factor prosedio de rarga : .É2

Cssts de racion¡¡iento no prograrado ¡ .88

Fgrcentaje de racionariento dierio : ,t8 i
Consulc praeedi¡ de usu¡rios por con{iabilídad : .98

Farticipacion de Bejss Ingresos {exredentes) r ,e0 I
Participacion de B¡jos Inqresos {tarifes}: .fl8 I

BE¡IEFICI{1 POR RTOUIEIOi¡ DE RACiOI{AIIIEÍ{TO PROERAIIADO

tnsto del Recionariente { di¿ lehsral } : 1?0,8e

[osto del Racionaaiento { dia feEtivo } : .80

Factsr de r¡nteni¡iento l .85

Eiectividad: l.S8
Participacion de Eajos Ingresos { excedente } : .8S I
Farticipacinn de Eajes Ingresos { tariias } : .eE I

FEI{EFICIB POH AHORRO DE üOIIBUSTIBLT

Porcenteje de subsidio al co¡bustible ¡ ,gE

Casts conerciel dei corbustible : .tse

Factor de ¡h¡rr¡ dei ro¡busiible : ,00

Tari{a para aplicar l¿ iey 5ó : ,S0

Porcenteje relevente a la ley 5É : ,08 7

Costs unitaris de aanteniniento ternirs : .[ts
Costo unit¡rio de oanteniaients inteqrado : .8S



Euadro Ho, 5

{ SUEESTA HORTE II5 ¡llodel¡ de eualuacion ecsnseica

Frlyect.rs de Transmision

5r¡bt¡'arisnisi¡n v Disiribucion

FERDIOAS TEüIIIIAs Y COIIETI{]I¡ OE USUARIOS

SECT0R : Residenciel

Reduccian en ias perdicas tecnicas

Ferdidas en elih Perdid¡s en kil

[JEueriss ljsuerros
{raudulentos bene{ici¡dos
a regularizar por confiabilidad

I 994

I nñE

-tltit

.888

ilnn
¡ EI'I]

3877 .4gB

3392.80ü

,1rn IdnJ/tÚ.otfi

4 I 2{.000

4546 .706

5B I i.7BB

EEt' EdI
,J.J¿6. Jgl'

6891.588

Éi r 7.508

?tn, ton/.tttE,ttru

I I É5.288

980?.189

99?4 .888

18942,18S

I20fi,7fl8

.080

,800

I 888.00S

I I ?0. 7S0

t?t¡ ?nnl.l¡¿./tt¡

I 417 . 3et

I 595 . 7g&

r 759 , ?tE

I 939.588

2l ts.30B

2357.5e9

25?9.188

?8ú5. ÉgE

3r59. t00

?an? | f,f,Jto,). rBE

3840. 188

4233.708

d
ú

ng

0

n
It

E

0

B

t

f,
E

I

f,
E

I

t

6

oT

I

0

0

g

ag

nI

E
¡f

I

¡l

I nntL77I

¡ 770

¡7?7

?000

taEr
¿nü.t

tf,Et
i I!TJ ¿

28S3

2084

tDNE
¿EI,J

2086

?887

?088

i$t9

tdl tr
¿útü



[i¡adro I'lo, ú

SUBESTA I{ORTE 115 ¡f{sdels de ev¿luacion econcnic¿

ProyectaE de Transsisisn
Subtr¡nsnision v Distribucion

Detos anuaies de Racisnariento Pragrarado y Ahsrro en [sabustible

5E[T0R : fiesidenciel

fi¿cioneniento pragracado Raciona¡iento por nanteniniento Co¡bustible Ahorrado {ll}lH}

Pstencia {kH} Hsras enuales Fotenci¿ {kH} Hsras enuales lleysrista llistribuid¡ra

r 994

I nñg

lt?c

I nñ1ttT/

t nññl't to

1999

i800

tno {
¿In¡ ¡

?SET

2801

?04{

IDf,E
Ltra.J

i0tó

tdnT
LA|J I

288S

ttrEn
¿ütt 7

tntd¿tt¡ú

DÍ

a
U

l&00

r8g8

Itg6

I 808

I g0E

tBSU

ts80

1808

lESB

lg00

1886

10&0

. tss0

.880

.009

.8gg

.808

. ts88

.069

, BB8

,800

.8le

.098

.0Bt

.009

. r0E

. gg8

.808

.0eE

,60e

.800

,Bg0

. E0s

.908

. sB8

.000

,088

.BBS

onn.Eto

.098

. g8B

,BOB

,900

o¡n
. gt¡r

.000

.t08

.009

.s0ts

.008

.089

,EüB

, BgE

.888

. BtsO

EñN
.l,ÍtE

. gg8

.000

,0Bg

.908

. B8B

.080

,0s0

nna,uuú

.00$

dtn
. üutt

4580.88t

9 1 08,808

14208.[09

I 9388. 988

24798.00&

i938t.8Eg

3É300.00s

4?389, ts8s

42t08. E8E

42380.098

42398.8g$

42t0t. s08

4?t88.800

42308,6tsB

tlaid núñ1¿rrtlü. gttü

10gB

t$80

r 000

tr
I,

E

tr
ÍJ

I

n
I

0

n
B

n
tr

n
E

0

n
E

E

0

I

g

I

n
ü



Cuadro ils,
SUBESTA }IORIE

7
I lqllodelo de evaluacic¡ econonica

Prsyertas oe Transaisian
Subtransrisisn v Distriburion

( Velares en llillones de Fesos )

Bene{icioE por la reduccisn en las perdidas fisicas

SECT0R : Residenciel

p0r

nHAno

I nf,¡1t7¡t

I 995

Fene{icio por

reduccisn el{h

Bene{ ic io
reduccion

t99ó

I nn:
t77 t

l?7ó

| ññn
1777

2g0e

4[ñ f
4lttt ¡

2802

tñd?
¿T'UJ

20s4

2085

288ó

lñna
Lltll I

i00g

?809

adtó
¿gI G

,009

. ts00

44. Bl3

12,h23

lot ttn¡ü¿.r¡o

tt.1 qoE

t24.1?5

l3ó.817

l56.g7l

I ÉÉ.339

183.388

282,t97

¿¿¿. r¡ü

IIE 1E?
L'I'J ' I JI

4ad nr?¿/¡J,t.t¡

L70, I t7

329.339

.ts0

.800

t1¿ ?tq

I t9.714

1 54 .830

I ó9, B?l

IF? ?14

?0ó.42t

227,',r77

258.994

27 6,b24

384 .973

33ó.244

378.796

408.798

45e.59t

49ú. i74



Duadrs H¡, A

Sü8ESTA r¡0ftTE 1r5 rllsdela de ev¿lri¿cion eccnacica

Proyectos de Transnision
Subtrarrssisisir v listribucion

i Valores en llillones de Pesos )

EenBiirioE y costos por evitar r¿cionaaientas prograrados

$EET0R: Residenciai

Bene{icin Eruto Costos rarginales de

supiir energia adicisnel
Beneficio neto

I 994

I ?95

lnnt
¡ 7to

1997

I 998

I ?99

?&88

20Bl

rtrñ4
l.ltl i

tad?
LIIürr

1ñÉ t
Lgg,l

iE05

?BE¿

tEnl
¿trt! /

4ñ[n
¿t É¡o

ttr trn¿ütrt

28lt

.888

,OBE

548, g8t

I 892.08t

I 704,00ts

t3 r ó. [gB

29É4, B8E

35 I ó.000

415ú.008

5876.680

587ó, tsSo

5876. gE0

507ú.880

50i6. B0E

587ú.888

587É.808

567ú,800

.8CB

.008

,BE8

.09ts

. tg8

.gsg

. Bgg

.088

.800

.0ü8

,600

.EOE

.008

.888

. E0t

.s0$

.898

.808

.Bgg

549,08e

r ts92.000

I 784, EE0

2t ró.000

2964.880

35tÉ.90t

435t, 8t6

5876.88ff

587ó,800

5076. e08

5876.889

E6?t tflaJg10,Dút]

5$76 . stg

5876,890

587ú.890



tuadrs i,ls. 1l

i 5U8E5TA HüRTE i15 ¡Hsdeio de ev¡iu¿cion ecsnorice

Prsrectcs de Transnision
Subtrarrssisrsn v Distribucion

( Vainres en sillsnes de pesos ]

Cuadro Rpsuaen del Irpacto I}istributivo del Proyecto

( Valsres Actueies - Tase del 12.0 I )

Erupos A{ectados

Sert¡r Friv¿do Sectsr Publico Totel
n-:--

Innrpcnc
lss Eobierrrs E¡pres¡s

Denes üpntral tienerador¿s
Espres¡s Erpresas

Hayoristas distribuidoras Ec¡Fetrol

I n v er E i o n 1?4.i92 -919.178

üseracion .866 .g0E

Eene{ici¡s
| 0^-tiJ.. Tñ-^i-.-¡ r I Et U¡Udt lELtt¡Lll

TarifaE ,088 ,8$0

Ahsrrs en csstss -lB.5i3 1ó5.8?:
Iotal -30.571 165,892

i. Cartes de Energia

Tariias ,0t8 .808

Ahorro en co:tas .08S .088
Exredente ,08S .0EB

Tat¿i .ts88 .888

.888

.800

.008

. t08

.808 -ú934,781

.80fi .880

.808 r6ó43.?82
adtr ntán Rñl¡olg t/go.Jol

- I t98.6t E

1 528, ót 1

{lE. E? 1

. BBT

.8BE

.088

.0s0

. t0B

.E8E

.8S0

.BBB

5$5!,139

.BOB

,8[g
505i,139

,008
ñdd

. güt

. BOB

,000

,809
Rtñt t¡n
,J.to r , 1otx

-8i 15.210

,888

l E9B,Étg

585.93ú

r ó84.54É

,808

.t8g
.880

.880

. E8g

.888

,099

.800

I 883.5É2

.000

.8Sf
l 843.562

.888

.0gs

.888

.E8g

.8e8
?Erñ t¡ñ
J.JOO. I tlo

-8i78.25ó
. ts8{

,860

LtrL7,t7¿

?9t9,192

. B8U
ñdil

, ftug

,EBO

.008

,8eg

.8At
, BS8
trnd

¡ Oltll

, agg

.r8g
I 664t. IBi
I úó43.282

,oge

.EOB

.SBE

. OEE
trnn

, rüc
t8úÉ3.t75

EEI d?6.JJ¡.tttü
.ES6

DOA.ttilt

-¿¿t.¿?J

-!?9, ?95

,806

.[90
,880

. s8B

.080

.008

.080

.089

, tE0

.08$

,8t0
ñil¡

, úr¡t¡

.088

. OBE

.0s0

. ts08

.890
-?29,2?5

. EE8

.086

.8ES

.896

,008

.600

.&08

.808

, ü0e

i 898

.tst8

.B8e

.E0s

.Etg

. E$t

. B0g

.080

, ESB

, B8g

.080

.088

.8e8

.808

. tBg

.0sB

.080

.080

.EOB

.8Br

. E8g

.080

.fls8

.898

.80s

.8EE

.88e

,8e0

.888

.080

.808

,888

.ffü0

3, Ferdidas llo tecnic¡s
T¡ri{as ,888
Ahorro en csstss .080

Excedentes .888
Totai .880

4, Hacionariento prograrado

T¡rifas
Aherra en csstos
Ixceden t¡s
tu{-dr

5, Ahorro ue coabustible
T¡rii¿s ,880 .000

Ahnrra en cestss .S0g .E0B

Ahsrro canbusi. .80[ ,900

Ley 5& .E$E .868

Tot¡l .080 .880

Iotal fieneficios -3ts,573 ?fl7].674

.809

.800

.008

.s00

,898
trn¿.íÍtr

93.719 fiS4t.?95 ?4t t?, 5181.1óB ,E¡? I ?t
-fJ{/. lJ¿ .008 rB?9!.Bll

siód Atrtónoma /r t:ridento

stüCloñ BlBLlol EoA

fULcll

1d, ,LI( u.t {ci t0, {e} {{} {g} iT )



Cu¡dro lis,
SUFESTA HORTE

IT

il5 IItodel¡ de er'aiuacicn ec0ngfirca

Frnvert¡s de Tr¿rrsnision
Subtr¡nssiii¡n v Iistribucion

{ Velsres Actuales - Tasa del 12.0 t }

[uadro ResuEen del Iopacto Disiributivs del Proyecto

( Indices del iapacto distributivo )

E{ecta distributlv¡
del proyecto

Valor de los Beneficios Ecsnssicos netoE

Recibidos por Perscnas de Bajos ingresos

Valar de ios Beneficiss Econoricos netos

del proyerto excluyendo el $ector Fubiico

Farticipacion de Persones

de F¡jos Ingresos

{a}
. Etg

{e} + {b}

{rt,

.009

tt¡

Participecion del resto
del sectsr privadc

Participacion del
Gobierno [entral

Partici¡ecisn de l¡
EmFresa Eerieradsre

Farticipacian de ia
Empresa ñayorista

P¿rticip¡ciori de 1a

Eupresa Distribuidsr¡

,Li(ui

{t¡
.8ú9

E'11.

iel
= ,800

iii

tf¡

= -,142
i ii

,E3l

l¡\

{t,



[u¡drs l{s. 11

i 5|BE5I* H0RT[ il5 ¡f{sdela de rvalu¡cian eccno¡ica

lrufertoE dE Trarisnision
Subtransmisirn ;q Distribucion

{ V¿lores en }lilloneE de PeEos i

Iap;cts Finenciero de Ias Erpruses

Ano Erpresa

0i stribuidore
Enpresa Enpresa

flayorista $eneradora SectrLucrc pEr cede Beneiicio
?---:--- [orteE f,la-tecniras Racisn. Corbustibie T-t-lIUL¡t¡

I nn¡tr7.t

f ñnE

tfin¡
1170

1'tt1

| ñn¡tttd

I 999

F ñdn
¿üt¡ú

?0$t

tn¡4
¿IIG ¿

46d?
¿oo,r

¿r![{

?$85

2gBÉ

2t07

tildn
¿ttoo

?tft?

l¡tD
¿t .( It

dñd
. Bt!t¡

ilnn
, uüu

i 75. 7Ég

tñ? f1l
17r1./,t't

tr t ,7E¿¡,¡,¡.r.,

t7tr F? ¡
¿JJ ' J'J'I

tEn ¿ tn
i,J1 ,O I 7

28ó. ?92

1! q tlq

?¡? nnñJ¡fi,707

?N' i Eñ

.t¿¿, to,r

4tÁ, t43

Et, r¡¡,J.t1,r.t1

5ó6, gIS

¿24 .938

ótd.995

nñn
, fIEft

.800

, egE

.080

.008

.sB$

año
. ttt tt

,880

DAn
| trúÚ

.8S8

.880

, BOE

ddi
.OOT¡

, B$g

f,ñn
. i!¡In

.8BS

atrD
. fJ¡Id

.898

noa
, tt!ü

.809

. E[0

.800

,üe0

.908

.888

. soE

. ts89

.680

.88S

.08$

, [gr

Edñ
. Egg

trdt
, ggg

.008

.089

.8ü$

ll tt?ilt,rr-1

It? En¡
I ¿rr , Jo{

192.84É

2ó?.19€

afE tD
JJJ. ¡'¡'J

397.915

fñn nln,11L.7!7

574.164

574 .464

574.464

574 .4É4

574. 464

574.4É4

É1' at t
J/¡t'¡|g¡'

c1, tt I.ilt.to.f

.000 .0s0

,g$0 ,gEE

Dntr tr| n1l.t ü¡J l..ro.of.1

.fl80 il7.358

ndd ¡tr, ¡ntr
. Eü|l 'too,.toE

.a0B 497.642

.Bü$ 595. t?3

.088 ó84,:ts6

.089 888,6t5

,808 ?ti.453

.0Et 95S. t2i

.888 qW,447

.s60 1940.807

,$08 1688,ó84

.BB8 lt4t,3Ei

.tsgB I 199,402

.680 r?6t.459

-437?,83?

-q'tol t7?

2i6.873

3 I 7.358

466. {88

197. ú4?

595.1?l

ó84 . ?8ú

888.6 I 5

ñ41 tEt
7¿¿,'tJ-l

ngñ | tt
I'JO. I¿¿

ññ1 t t1
71 L'111

184&.887

1 888.6[4

t t4t .392

I I 99. 40?

t?ú3.159

.gE8 .688

.808 .[Bg

,008 288.754

.888 r8r.88l

.098 5ir.&87

.0eg 7ú3.818

.890 9á5,849

, ee8 I 148. tú?

.E[0 i48I.594

,o8g l6?9.368

.890 1s38.475

.tsgt t648.5t I

NilN I¡EN Eñ¡.oEo 1(]J7.JOt

.&88 1671.785

.600 1685.2ti

,868 1798.t67

,E0g 1716.{tg

-'t'l¡f¿.OJ:

-5?nT | 7l

ltE Jt'
t,tJ,o¿ I

ú98. 24t

978.16;

I ?óB. Éó¡

I 5¿6 .97 I

1 8i4, t7:

¡tl I tdr
¿¿¡t.¿91

!551.82r

2596.591

t, at 6Ea¿o.tJ.7J¡

2708.39 I

?7ót.3?t

?F:A qiF

tnnn ¡, ñ¿o77,.io7

tntn n7a
¿1 t 7,dt I



Cuadra ilo, l5
i SUBESTA HOftTE 1I5 }llodpla oe evaiuacicrr ecsno¡ice

Prayectss de Tr¡nsnisisn
Subtransnision y DiEtribucion

( Ualores en lliliones de Pesas i
Flujss de costos y benelicios

t8)tót{4}1L1ttlAno i9) {lg} {lt} {12} {13} {14) {15} il6}

r994 314.? gú.2 ?821,6 I t?1.9

1995 508.0 137.3 449e.6 5Bú.6

199ó .r ,0 ,0 ,ü

1197 .0 .S .S .0

19?4 ,8 ,0 .g ,B

199? .0

iBtE ,6

?00r .E

tnnt úLgtt¿ ,U

?983 .0

?804 ,B

?Bg: .0

2BSó .0

?Eü7 . B

?098 .n

zEB? .O

zgifi .$

.0 .6 ,0

.0 .g .6

.B 218,7 540,8

.0 ?32.3 1092.0

,8 256. r l7e{,8

.E ?82.{ 2Jt6.E

.8 3il,4 29É4.0

.g 3{3.3 351É.fi

.8 378.5 435ó.9

.0 {r7.? 5976.0

,E 4É8.8 5976.8

.s 507.2 5876.ts

,0 559.2 507ó.8

.g É1ó.5 507É.9

.0 ú79.6 5076.8

.t 749.3 587ú.0

,e s26.t 5076.S

.8-4143,9-3879.4

. B-5É34 .5-449 I .8

, E l=,rn,i 534 , 4

.0 13i4.3 E{1.ó

.g 19ó$.r ilr?.2

.$ ?599.4 $tó.4

.8 3t75.4 r481.6

.0 3959.3 t556.7

.0 4734.: t767,3

.0 54Y3.2 r7Á6.7

n tg?, n {qñ{ r.t ,JJ,JO,t¡ ¡,J7¡,.J

d EEnt t trtT I.G,J,JO.¡.¿ r.tJ.).r

.E 5É35.2 t291.4

Á Erf,4 E ta¡¡ n.tt.Jo7¿..J ¡ro.t.o

,0 5755,É lg5t.5

.B 5825.J 959.2

.E 5982.1 859.É

{-}l-l,-li-t t-l (-, {+} {+} {+} {+} {+} {=) {=)

Totel dei flujs nets descontado : 1829?.8



Cuadro llo, I ó

Hodels de evaiuacirn eisns¡ica ( SIIBESTA ll0RIE ll5 F

Preyect¡s iie Trarisnisron
Subtransnision y Distribucion

Iabla de significados:

( l) = [nstss de Inversion - Hans de obr¡ c¿lificad¿

{ ?) = [oEtss dE Inversion - flarro de abra no [elific¿da

{ i) = Cosiss de Inversion - l{ateriales y Equipas Co¡erci¡bles

{ 4i = Csstos de Inversion - }lateriales y Equipos ns Coaerci¡bles

{ 5i = Cnstus Inireeent¡les de Operacion y llanteniaients - ll¡ns de 0bre [alific¡da

{ ó} = Costos Increnental¡s de 0peracion y llanteniriento - iano de 0bra na [elificada

{ 7} = Csstss Incre¡entales de 0peracion y llanteniriento - llateri¿les y Equipos Corercieli¡ables

{ 8} = [oEtos Incremnt¡les de 0peracion y llanteniriento - lleteriales y Equipos no Csaerrializab]es

{ 9} = Costo de la Energia Increnerrt¿l para surinistar el au¡ento de le Deranda

{10} = Bene{icio - Regularizacion del Servicis

(1ll = Bene{icin - Reduccisn de Cortes de Energia

ili) = Beneiicio - Reduccioir de Ias Perdides Tecnicas

{ll) = Beneiiciu - Reducciorr de Rerione¡iento proqrareds

{14} = Bene{icio - Ahsrro de csabustibl¡

{15} = fleto total { Sura Algebraica de lss [oEtos ¡es los tene{icios }

{1É} = Fluju }leto Descsntads { Actueli¡¡do , e une Tasa del l?.il I Anual }



tu¿dro l{s. 17

SUBESTA IIORTE iI5 It{sdelc dE evaluacisn econo¡ica

Fravectos de Transrisisn
SubtranEoisi¡ir y 0istribucion

{ Valcres en l{illones de Pesos }

Indices Econo¡icos v Financieros

Valor Presente de l¡s [ostos de Invprsion s37[.256

Valor PreEente de IoE Beneficios : 186á3.075

Valor Fresente lleto : 18292.81?

T¡s¡ Interna de Fetorno Econo¡ice i I l ?4. t82

Felecian Bene{icio / [ostu 2.236

Ferdidas Tecniras + Ahorro 0neracion/Eostss ;
t¡l

, ¡.,1 l

0portunidad del Proyectc . Bó4

Indice Financiero de Bene{icio / [osts

i¡sa Interna de Retorno Financiera { [ ) 1 711

,4{8



llsdel¡ se Eveluacisn econo¡ice

Frayect¡s de Tr¿nsmision
Subtransmisi¡n y ilistribucion

rinalisis de Sensibilided a la T¡sa de Descuento

{ Valores en llillones de Pesos }

[uadrc l{n,

5UEEsIA NORIE

lñ

r tR I

TaEa de 0escuento

:========:=======:=================;=:========

Velor Fresente de Ins Csstos de Inversiorr :

Valor Fresente de los Eeneficios

Valar Fresente lleto

Tesa Interna de Retsrno Ecsnseica { I }

Relacisn Bene{icis / [osto

Fe¡'did¡s Tecnicas + Ahorro ffperacioni[ostas I

0portunidad del Frsyecta

Indice Finenciero de Berieficis / Cssts

i7lÉ1.3ú9 ¿¿.t¿J . ¿.f o I 86ú3 . 075 I 5654 . 546 T.J¿¿O.J'1

r8Jg8.5?8 I t817.658 I 629I.8 l9 7508.558 5i9ú.32$

?4.1t2 ?4. 182 24. t02 2{.102 24. lB2

3.0ó8 ?. ógó ?.2¡0 1.92i l,óó8

.8É4

8. B[0

nnq? 7ar

I 8.080

8ó85.59i

r 2.088

837ts.256

r4,Eg8

8t45.988

tú.899

7932.877

| ñ?.289
t¡ |

¡ l.'t I.280..t¿t

.861, ¡o¿.0óÉ
ñt 1

.üo1

?TI.38S.448.513. OUJ

Iesa Interna de Retsrno Fi¡anciera { I }
n af1
4¡JJ/ 2. t37 ,l 7.71 n rrl¿.JJ/ 2,317



Hodels de evaluacisn econoaica

FrovEctss iie Iranscision
9ubtrensniEion y Distribucion

Analisis de Sensibilid¡d a las tostss de lnversion

i Valsres en llillones de Fesos )

-25.880

ú277.69i

-18. gE8

7533. ?3t

.808

8370.256

[uadro l{0. 19

SUBESTA }IOftTE 1I5 }

25. t0gFnrcenteje de [¡sbio en lss [ostos

'il¡iar Presente de las llastos de Inversion :

Valar Fresentp de Ios Feneficios

Valsr FreseritE ¡¡ets

Tasa Interna de Retsrno Econueica i I )

ftei¿cion Bene{icis / [ssts

Ferdidas Ternicas + Ahsrr¡ Oseracion/Castos :

tlportunidad del prayects

Indice Finairciero de Beneficio / Costa

9287.282 tg4ú2.8?0

146ó3.975 I 8É63.975 lgÉ63.t75 t8É63.875 18t63.875

r ?305. 381 I I 129.944 16292.819 9455.7?3 9209, ?55

29.{11 ?5 A7q 24. l8i ¡4 ¡a¡/.¿.1 |') 28.389

t ñf7
L,11.\

t , ??
¿,,1 | I 2.238 I Et1

i.,a¿ I
| ?ñ,
1,_/O{

.5!? .26S

.864

?E,1

n:7.E/J

I B.0gE

. t9i,¿tf4t I
. ¿1.f

oql
.OJI.s58.t7l.885

ad^
..iltB.448,.tEt.58ó

Tasa Interne de Retorno Finanriera { Í } 1.354 t ttt¿..¡.r/ ? ¡ Er
.r , t,J¿

E tc1



llsdelc {ie evaiuacien econorica

Prayectos de lranrqision
Subtr¡nseisisri y fl isiribucion

Analisis de Sensibilidad e les Perdidas Tecniras

{ Valores en flillones de Pesas }

[uadrc Hu.

SUBESTA l{ORTE

¿tt

I i5 |

Ceabir en Eerre{icia p¡r Ferdidas Tecrricas :

_ _ ____ ____:=== =======:=========:=

Val¡r Presente de los lastss de Inversion :

lf¿lar Presente de las Bene{icias

Valar Presente l{eto

Tasa Interna de Retorno Econonica { t }

Relacian Beneficio / Costa

Perdidas iernires + Ahorrs 0perecion/Costos :

0portunidad riel prolecto

Indire Financiera de Beneficio / Casts

Tas¡ Interna de Retorns Financiera i I )

l7ó53.179 1t259. iló

928i.923 9988. 8óg

ir.093 ?3.701

2. t89 ¡ anl
¿.IOI

.0É8

.33ó

t8óú3.975 l98ó7.ffil l9É72.971

102?2.81 ? t88i ü,777 I tTdt ttE
I¡.JÚ¿,/¡.J

tf tDt¿.t.¡B¿ t¡ ¡ñn¿.t,tTt ?5. [89

,l .t?E
¿r4ilg I.35[

, i9g r JO¿

.gÉ7 .E7l

c ta
r rJ'1.1

-58.008

8370,25ó

-?0.000

9378.25ó

.e8c

8379.25t

2S.808

8t78.25ó

58. gB0

8378.25ú

t¡ |.L'IL
| ñt

,¡7Jt ¡¿¡

. gú4f,RE
¡ E¡JJ

.481.1{8.398

Stur - Frogran terninatec.

- ?qo I ataI.J¿J 4 rr1
.1. ¿Oi 4.594
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BDN9 para tensiones de servicio
de 72,5 a 145 kV

Construcclón
compecta y económlca

El ahorro de espacio ha sido
desde siempre uno de nues-
tros principios básicos en el
desarrollo de inslalaciones de
maniobra aisladas por gas.
En este punto, nuestra 8DN9
está a la wnguardia. Con una
división de celdas de tan solo
1,20 m y el armario de mando
local integrado en la celda.
solo ocupa el 50 % del espa-
cio requerido por instalacio-
nes blindadas simllares. Esto
se ha obtenido gracias al blin-
deie monopolar de las partes
activas y a la construcción
oplimizada de las celdas. en
las cuales el interruptor de
potenc¡a se aloia en la posi-
ción horizontal y constituye el
elemento soporte de las
celdas de maniobra.

Esto signilica
para Vd.:
Flexibilidad para

, ''- ', aprovechar el
' ..."f espacio, reducir el
i i wlumen de obra,

t t simptificar tos
i f, lundamentos 

¡r, por
: 1if consiguiente, reducir

'l nt 
/os gaslos de inversión.

Bllndale
slmplc y seguro

Las instalaciones de manio-
bra Siemers aisladas por gas
ofrecen no solo melor protec-
ción, contra las influenc-ias
ambienle y todo tipo de
daños, que las Instahciones
de maniobra a la intenperie,
sino que garantizan ad€más
el más alto grado de seguri-
dad para el personal de
operación.

Con la inslalacíón de manio-
bra 8DN9 hemos logrado
juntar el peso reducldo y la
resistencia a la c¡rrosión del
blindaie de aluminlo, a nues-
lras altas exigenclas de
segurldad. Gracias a la aplica-
ción de las nrás modernas
técnicas de fabricación y al
diseño optimizado, se han
obtenido compartimientos

herméticmal gas que
cumplen hs condiciones
dleléctrlcas requerldas,
garantizando al mlsmo tiempo
un alto grado dé eegruridad.

El ac¡editado slstema de
cierre de Siemens utilizado
en la Instalaclón de manlobra
gerantlza que las pérdldas de
gas sean m€nores al 1% por
año y por cornpartimiento de
gEs.

Gracias al reducido peso del
aluminiq la instaladón de
rnaniobra 8DN9 es una de las
constrrrcclones más li geras
de su tipo.

'¡rr'.ó¡
¡--i Estosi1nifta
L., pnvd:
l. l *guridadyturme-
I I ücidadalgasconet
!il menw pso oos,ible

Sl¡tema modular
cleroyllalbb
En la nusralnstalación de
rnanióbra 8DN9. nuestro
acredltado slstenn rnodular
se ha conffirurado de forma
más clara y sencilla.

Con pocos módulos diferen-
tes, se forma, con mayor
facllldad, cualquier tipo de
circuito que se requiera. Asf,
por elemplo, se han unifor-
mado las bridas y contactos,
y normallzado la mayor parte
de las dimensiones. Ello
garantlza en la hbrlcadón un
alto gnado de calidad cons-
tante.

^6\2) esrcs;iwina

Iff Nn w':
Fi, tubyrorllexibilidad,

L rentabitiúd y atiúd
E , prlarútcida
v.lt rnridaddemódtlos.
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SIEMENS

Schaltfefd
BDNg

+
\'a \'ol.)

7----t'
r+-1

[\Ju
Qo
i-'-ll'
\z

1

^lY--J_---t -
E9

,l

I

1 Baras colecloras I

2 Barras colectoras ll
3 Seccionadordehs

barra8 coloctoras I

4 Seccionador de las
b€ras clbctoras ll

5 Int€rruDlor de
pu€sta a tierra

6 InterruptJ rápi(b de
puesla a t¡erra

7 Seccaonador de la
sahcla de cabte

I Transformador de tensión

I Temrnales de cable
10 Transfofinsdor de corl€nte
11 Interuptor d€ pnosta a tiena
12 lntenuptor dB potencts
13 Acumulador hidráuhco
1 4,,Sistema elff rohictráutico' de acclonami€nto
15 Recip¡€nte de ac€ite
16 Uniclad de mañdo dsl

¡nteñuplor de potencia y
unrdAd de vtgilancia de gas

17 Armano de mando local

von 72,5 kV bis j4S kV

9plda de maniobra
SDNg
de 72.5 kV a 14S kV



Programa de suministro Instalaciones fijas con inlerruptores
de potencia de hasta 36 kV

aislante: SFo
tipos BDAl0,8DB10

Celdae con barra¡ colectores elmplec gOÁlO

Celda con Interruptor de potencia

)
Disposilivos m barras

mhdüas
-l-_I.+

I l{'corporedo m la c¿¡a

I det inlerrudü de potenciat.
'l' Adosado a ta caia det

| , interrudor de poleflcia

Ir-
4.'
.lur,*,o

| ú con€xión

I 
a la celda

ré---
I Erx*rfe para

I cabl€s sirnpte,

ü, tandtcla3

Adosa¡lo a la

conerirh de la cek a

ftlosarh a la
cortexifi de la celda

I I rfil3í#""
| ,l, tiimoseparables
I t?T_

f

f"{
,f-l+ .h-

Inlerruptor
e{rarráp¡do de

Ffsla a tisrfa

Conexión fiia
o s@arable

úcablc o
rte barnF
cokdoras

Sep6reión
luqiftxlinal sin
pfidiJa ü cettla

Tlansformador
& Inlenstúd
en baras
coledfiili

, Transforwradu

I de leflsiófl

f{[- capacitivo y/o

I indiftiófl de' lensión c¡Dif,¡l¡va

l€
$-tl

o 'lt-

I

J-r+
ol
I

'+TT}
ol

I

ra
dr

0

I

Enchufe para

caUes lriph,
tmaltos 1 ó2

Efi$ufe para

cabhs lriplo.
tirnaflo 3

Enchth para

c¿bles elffir4h,
limaflos | ó 2

Bara con
aislamiento sólido
0 giseoso

Bera con
aisl¡niento sólido
y lranslormedor
de tgrrión Hrfufabh

C¡bl€ a¡st¿do
pof arfe

B¿na aislaú
por aire

€
g

€
cI

o
g
o
I3
E

r Emhule para cabes
dobte,hmthsle3

ü ü ? ffiIffffi"
l.\ 6'

o ". ..
+

Trarnfornudor
& inlefiskh[i -r€-i1

a

,, Pararalu

F

:'l {
;'r ¡l

iil

,\



Construcción lnstalaciones fijas con ¡ntenuptores
de potencia Oe hasta'SO kV,

aislante: SF"
tipos 8DAt0, eOelO J

Generalldades

Celdas

Ir

Las imágenes adyacentes presentan laconstrucc¡ón de las celdas totalmenle
alSladas con encapsulamiento mel'1._ lt(/,,
co un¡fJolar y tabiques metálicos.¡yl<, 1,, ( ,,h "La construcc_ión básica para la parteqe atta t€nsión consta de 6 recipientes
de aluminio de iguales O¡menslóJs.'--
tsslos.recipientes constituyen el encao-
sulamiento de los tres polós Oé una"-"
celda.
Una celda de interruptor de potencia
consta de:
.l recipiente de aluminio con tapa2 barra colectora
3 p.ol.o del interruplor oe potencia con
. atstador pasante superior e inferior4 ruoo de maniobra al vacío
5 accionamiento del ¡nrerruptor depotenc¡a
6 transformadores de tensión y de

¡ntensidad
7 equipo secundario
8 conexión de cables o de barras

.v Interruptor de tres posiciones
I u 

1p:]9ltam¡ento. y €nctavamiento para
. . et Interruptor de tres posiciones
11 bastidor.
C:da polo.consta de un recipiente ver_ücat.con el tubo del interruptor de po_
tencia al. vacfo incorporado. gn U Jai_re supenor hay un recipiente horizóntalco¡ ef Interruptor de tres posiciones
rncorporado y las barras colectoras,
Los J potos de una celda se disponen
uno tras otro.
El bastidor sustenta los polos de unacelda, la parte frontal de la instalación
y constituye el recinto de conexión
para los. cables. La altura del bastidor
oe la cetcta de maniobra con barras co_lectoras simples asciende a g00 mm--para todos los tipos de conexión.
En las instalaciones con oarras colec_toras dobles, los bastidores con cone_x¡ón.por enchufe tienen 600 u SOO mmoe attura y 800 mm cuando el cable seconecta con aislamiento por aire.
El bastidor lleva una plancha de reves_j3lgl9 desmonrabte, otra sujeta por
lojT'I: _"n .13 

parre anterior y ótra ii¡a_oa por tornillos en la parte posteriol.
Cuando el cable se conecta con aisla_m]eltg por aire, las celdas se separan
c^on tabiq.ues, siendo de chapa de ace_ro galvanizada para tension", norn¡ná-_
res oe hasta 24 kv y de materiat plási_
co reforzado con fibra de vidrio daá36 kV.

Bast¡dor de una c€tda BDA'lO

J

t'l

,; !

T;

[Jriversldad AQtó^om¿ d-''
St,CClCl{ t' fl:l0l r-LA



TypeBBK2O
upto24 kVwith
Circuit-Breakers

Dupllcate busber

Electrical Design

{f*

fi"

Face-to-face arrangement

r Application
Duplicate busbar installations are
mainly used:

- In stations requiring a very high security
of supply

- For no-brsak busbar changeo\€r
- For separating on-plant and off-plant

generation or essential and non-
essential loads.

o Special features of face-to-face
anangement

- Insp€ction of a busbar system possible
without isolation of the second svstem

- Only one access aisle required
- Short distances for busbar changeover
- Clear overview
- Cable connection, earthing switch,

current and voltage transformers in the
same panel

- With special terminal links only one set
of current transformers needed

Fac€- to-f ace arrangsment

Connection

facing panel

Feeder
to
load

Mechanical and electrical interlocking
of withdrawable sectionVearthing switih
On-site linking of the two rows by
cables or bars in cable basement
On-site wiring of LVclrcults to
facing panel.

(

7.2/12/15kV

Back-to-back arrangement

r Application
as for face-to-face arrangement.

o Special features of back-to-back
arrangement

- |nspsction of a busbar systern possible
without jsolating the second sy'stem

- Panels linked by bars inside th'e
enclosure, factory-tested

- WrinS of LVcircuits inside enclosure,
factory-tested

- Mechanical interlocking of witMrawable
sectionVearthing switch,
factory-tested

- Only one set of current transformers
n€€ded

- Cable connection, earthing switch
and cunent transformers in the sarn€
panel. 7.U1A$kV

Back-to-bsck anang€rn€nt



de potencia d"T;ü #';üuP'[u'v¡
arslante: SFA
tipos 8DA1ó, BDBIo

Construcción

Módulos

Transformadores de tensión Induc_
rrvos en la conexión de la celda
Los transformadores de tensión induc_
uvos con encapsulamiento metálicoqrspuestos en la conexión de la celdapueclen enchufarse directamente o dis_ponerse. por separado estableciendo
una_unión por.cable enchufabláivéase
et €squema adlunto).
Además de este tipo de transforma-
::! :1,11 conexión de ta cetda se pue-
oen. apttcar como máximo, 2 cable's pa_
ralelos por conduclor (hasta el enchü_
re oet.tamaño 3) o una barra totalmen_
te aislada.

Pjf_"1:l timitggg et espacio disponi-
ote no luera suficiente la potenciá deltransformador de tensión directameÁte
enchufable, se podría emplear un
I:T:lo^rl_1d9r.de rensión con encapsu _

ramtento metálico y casquillos Oe en_ 
-

:*np_"l1r"ión por cabte. Esro rige
ramoten para cuando haya que conec_
tar adicionalmente más <ie e ca¡lái. -

Enchufe dk€cto

franslormador€s de tensióo en la derivación

Datos técnicos del transformador de tensión enchufable

Separado

Tipo

-

Tensión ds s€rvicio --- 
".táffi

4MT72 4MT74
| 4Mr76

I 36-
l2s,o/'i3
l2s.B/'/3
I 3o.o/Vg
| 33,0/V3
| 34,s/V3
| 35,0/V3
I

I

100/E-
r 1 o/V3
120/,tg

100/3
11ry3
120/3

t¡--
i€-
lt-
0,2-O.5-1

io-so-rs

l2 24

3,3/V3
3,6/V3
4,8/'/g
5,0/13
6,0/'/3
6,6/13
7,2t'13

1 0.o/13
t t.0r'/g

| 3,8/V3
| 5,O/V3
| 7 ,ar/13
2r0,o/,13
22,Ot't3

,v',o,v'r wutuarE V

-

P"n+o auxitiar para OotecG, -l
oeflvac¡on€s a li€rra

:-: :: :

lnlensldad límits térmica 
"n 

el--J
secundario (devan€clo d€ medtclal

r00/v3
I 10/V3
t20/,13

100/v3
1 lolV3
t20/'13

100/3
I 10/3
120t3

r00/3
1 to/3
120/3

8 I

r€fls|on U¡y'8 h 1,9 1.9
t u,,u Er uu Ef (¡8

duracón / 8 h
A 5 5

0,2-o.5-1 o,2-O,5-1

Normag
VA r(F3(F75 1Gs(F7s

0d.14

Sidn€ns HA 35. il . 1992

27



de pot€ncia de hasta 36 kV.
aislante: SFu
tipos 8DA10, BDB10

uonstruccion

DlmensloneE para celdas con barr"s cole"tor"" eilntl";¡DAlo

Celda de resgrva

r
Celda de reserva

Clerre de la instatación

Ciene de la ¡nstalactón (par€des laterales izquierda y der€chs)

S¡€msnsHA3S.tt.1992

33



Construcción Instalaciones f¡ias con intenuptores
de potencia de hasta 36 kV

aislante: SE
tipos 8DA10. BDBt(

Módulos

Transformedoru¡ de tenelón Induc-
tlvol cn la barra colcctora
Para medir la tensión en las banas co-
lectoras se puede montar en cada cel-
da central un transformador de tensión
inductlvo.
Los transformadores de tensión están
aislados en un polo y se instalan en un
recipiente separado gue está relleno
de SF".

Esta forma de medir la tensión no ne-
cesita una división de la celda y puede
disponerse en cualquier celda central
pero no en el acoplamiento longitudi-
nal.

Hay 2 ejecuciones:
¡ Transformador de tensión directa-

mente unido a la barra colectora a
través del aislador pasante

¡ Transformador de tenslón con posi-
bilidad de seccionamiento unido a
la barra colectora a través del inte-
rruptor de tres posiciones. En el
caso de que surja una avería en el
transformador de tensión, se podrá
recambiar sin desconectar la barra
colectora.

Los transformadores de tensión induc-
tivos se pueden suministrar en ejecu-
ción certificada (para fines de cómpu-
to).

sin posibilldad
de eecclonarniento

con posibilid€d
ds s€cciofiamiento

Transformador ds t€nslón en la bana cobctora (secckln y vista írontal)

Datos técnicos

Tipo 4|{f42 ¿lMT¿14 4MT46
T€nsión ds s€rviclo máx. kV t2 24 36
Tensk5n glmaria 3.3/V3

3,6/13
¿t.8/{3
5,0/.J3
6.(V.r3
6.8r'V3
7,2t,13

10,0/'/3
1 1,O/{3

13.8/'J3
1 5,0/V3
I 7.5/V3
20,0/.J3
22,Ot,t3

25,O/,J3
zs,a/./g
30,0/rJ3
sa,orJg
34,5/./3
3s,o/./3

Tensi{tn s€cur¡dariá V 1m/v3
I ro/v3
r zo¿.J¡

lmf./S
| 10/{3
120/'13

10O/'j3
l rot'/s
120/,!3

usvanedo auxil¡ar p€r6 d€t€clar V
derlvacbn€s a tisra

1m/3
1 lo/3
1mi3

roo/3
| 10/3
120/3

roo/3
1 10/3
120t3

Inr€fl8togo lmile termba en €l A
s€crhdari.c (do/anado d€ rnofra)

I 8 t3

arctor nomhat (b t€nsirin UxlS h r.9 1,9 1,9
InrsrsÍlad norni]al do bga A
du¡ac¡ón / 8 h

5 5 1l

Clase do pr€cisión 0,2-o,5-1 0,2-o.5-1 o.2-o,5-1
Polencia VA 30-so-200 3tFS0-200 30-90-2m

cEr 188, tXN VDE ü14



Construcción Instalaciones filas con interruptores
de polencla de hasta 36 kV,

aislanle: SFo
tipos 8DA10. 8D810

Móduloe

Conexlonss de las celdas con
alslamlento total
Las conexiones de las celdas con aisla-
miento total se suministran para termi-
nales de cables con enchufe por el sis-
tema de cono interior (marca Pfisterer)
o para barras con aislante sólido o por
gas.

Secciones para cables enchufables

Conoxlón por
cabl€s
€rrcttlabbs
para un cebls
por condrclor
con lünafb d€l
€nctufe 1 ó 2

Figura A

Ccngrtó¡,par
gables
enshulabl€S
pare un cable
por cüductor
cofr lemaño
del enchule 3

Figura B

Cmexk5n
pára barra
con aislante
sólido de
hasts 2.5m A
de inlensldad
nom¡nal

Figura C

Cmexl5n para
bafra luhlst
en alrnógfera
rragas._dg
haBla z.gm A
ú lnt€n8idad
nsnhal

Figwa D

Conexirff por
csbbs
erlchulables
para263
cables por
conductor
con lamsño
del errchufe
162

Figura E

Conexión por
cabbs
enchufables
para4ó5cables
por conductor
con tamaño
del enctx¡fe
1ó2

Figura F

Carrgxbn.por
cabke
enchufables
para2ó3
cables por
concluclor con
tamaño del
enchuf€ 3

Figura G

Conexi'fl mr
aabhÉ
els¡rlgble-s
para I ó2
cabl€s pof
cor¡ductor con
larnáño del
enchufe
1.2ó3y
transformador
d€ tensión
enchufable

Cmexk5n para
h€{ra_aan
slelaolLsdida
y lranslormador
ct€ tsnsiórl
rnhulable

Las conexiones múltiples pueden equi-
parse de casquillos para enchufe dife-
rentes, por eiemplo, cuando se ut¡lizan
lransformadores de tensión seDarados
o descargadores de sobretensión en-
chufables.

Altura de la celda a sobre el suelo
Flgura para

inslalacion€s
con Dárras
colecloras
dobles
SDBIO

Dimensión a Dimensión a

co'n allura del
bastidor de
60omm laoornm

Imm lrnt

t,

H

ia

F

lnstalacir:nes de 7,5 a 15 kV y & 24 kV
(s 25 r(A)

lnslalaciones de 24 kV (31,5 kA) y de

para lensión nomlnal de
7,A1A15kvl 17,5/24 kV

a 24O
'|20 a 300
4OO a 630

a 185
95 a 3OO

40O a 630

psra
inslalac¡ones
con banas
colecttras
s|mpl€s
SDAfO

A 489 289 489

B 508 308 508

608 408 608

D 655 455 655

E 440 240 440

405 205 405

405 205 405

H 405 205 405

J 365 t65 365

409 209 409

B 42A 224 428

524 328 528

D 575 375 575

E 360 t60 360

325 125 325

325 125 325
325 125 325 Oonexi<nes sullrfes Con6¡6¡¡¡gs rntrltifles



Construcción Inslalar:iottes fijas corr inlerrrr¡rlores
rle polerrt:ia (le ltasla:lG kV.

aislanln: Sf¡
li¡xrs Bl)A lO. Bf)Íl I ()

Oimens¡ones para celdas con barras colectoras simples SDAIO (complementos)

Transformadores de tensión en las
barraS COleCtOfaS Acc|(jrarnierrlo clet ¡nterruntor

sin lnsihilirlad rle see cirxlarnierrlo xr lxlsil )rli( In(l (le seccirrtátnt€trto

It;ltrlrrnlrrlrt¡.1 rlr' lo¡r"irirr elt l¡s l¡atrnS r:r¡lct:lotlg

I

I

I

I

Interruptor extrarrápido de puesta
a tlerra de las barras colectores

Seccionamlento longitudinal de ba-
rras colectoras sin pérdida de celda

lnl¡ilrqllor o'lrarrfll)irlr) rlc fftnsl;r n lioiln rlc las l'¡lr;tq (.r)lnr:1,,t;r.,

Visla anlerior
silr sufrlcmerrln lrrnlnl



Construcción Instalaciones fijas con ¡nterruptores
de potencia de hasta 36 kV

aislante: SF.
tipos 8DA10, BDB10

Dimenslones para celdas con barras colectoras slmplcs 8DAIO

Gelda con lnterruptor de potencla

,T

Celda con interruptor do pol€nci€

Gelda con secclonador

Celda con seccionador

230

ls !e
g' :

g

8ü) 60

Acoplamlento longitudlnal

-.||l-
I,+ i I,+ltl

E{ i I$rll
r
F

I

rrrient^ lmoltt ldinal



| \ IrL ,-'Lir\l(, ir'/vtiulh.tr.ral
up to 24 kV witll Wiilürawat.¡trr
Circuit-Breakers Technical Data

Installation detalls

7.U1U15 kV, connecüon at front
Floor cutouts and flxlng polnts
r For duplicale bxrsbars in l.racl(-to-bar;k

atIangellrenl
a

_ _,1

P
E

li

?

A

Fig. f)

lor SoctionaÍzer,
netghg andtuebarcsrrec.ilon penols

. rrg.esnouklbeused
for cablocorneclion paf,e|sFlg. C

Flg. E

tührscoqCer

Fkxx cr¡torfs snrf fixing frfnrs lor 2.2/r2lrs kv switcrEsar, connectk', er rront

7,U1U15 kV, connection at reart¡
Floor cutouts and flxlng polnts
o For single ltusbars
r For rlu¡tlir:ale busbars il.r f¿rr:e,k:¡_face

arr¡tngetnenl

s

E

I.I

¡

f¿l¡
IT

il
!F
tl
It
lPt'-.:l:,
I

p

,r ' F krr rxtto{rl lri lrigNr vcllaqs rittlt¡,s
il )r,s ccf no{.tfl|l. rrr ler instl

z , Fkrt¡r ct frrut lcr cnnlrrl calfcs
'r Fürng pc*rt (25 , JS nB|| stot,

ltflfa$el to paf r{ frcrll.
¡, tlea¡-nrct¡lterl Fcsstlfo reJ¡el (¡ k J ( fc.r; rleclio|r mt rI)¿trlrn€rrl

I I l''1. ratn I slr¡t., :irruil lxealiin r, trt, rrr!j ¡^ (Xt tfr [t€,Sl
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k { wil |(fi aw¿tül Ellr|el wttlt,. r
ftt srr.lrxuúr(,. Z rlry. F
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I frxtr rir f ror frr¡ ri | | tixil ¡¡ ¡rr*rts lrr l.2r l2l l5 ky swirt;hfroar, connoclkn ar rga,

r¡:¡¡L.¡.t tA.rq.rt rrlrt



Technical Data Type 88K20 Switchgsar
up to 24 kV with Withdravr¡able

Clrcr¡it-Breakers

Inetallatlon detells

Plannlng the layout
The data girren in the following tables and
the figures on page 13 should be used for
planning the layout of the switchgear
room.

o Single busbars in single-row or face-to-
race arrarq€ment (Fig. A or B) or

o Duplicate busbars in face-to-face
anangem€nt (FlS, B)

Wilhout
wrh

Wafl
Wel/Fr€e-stsrl.

>11m
>1lm
>11m

50
r50
Íir5d)

50
150
rr*1.50

> t3m
> t300
> 13m

33
33

33
33
33

1620
1620
rz¡s1

Duplicate busbars in back-to-back
arrangement (Fig. C)

7.2/12/15 kV, connection at

To rear
Upwards

Wilhan
\ frtnn
with

relief')ol
corflectlon
com@rtm€nt

wdl
wdl
Wd/Ée+sland.

Fr€+sla]drE

AJrtrggnEnt

>1
> t4(D
> l4m

1905nn
> 1500
> 1500
> t500

pressl.|Ie
reli€f "
(td "l ,l "I .l

17.5/24 kV, conr¡eclion at front

7 .2n A 1 5 kV, conn€ctbn at

'17.5/24 kV, connection at rear

7.A12/15kV, connectitxr at front

17.5/24 kV, connection at frmt

Floor loadlng

in bacft - to - back airangsn€nt

ffi@*t"chúLd{-bsak€rs
7.412/15
17.5t21kv

Fixlng

The switchgear can be fixed bv:
o Bolting to the foundation rais
o \n/ebing to the foundation rails
o The position of the foundailon rails is

governed by the fixing points in the
panel base frames (see pages g to 11)

r Further detalls are given in the operating
instructions.

'?¡ for switctBmr wilh Iated gfbrt_c¡rcuit
ored(rE c{.f|€nt SO kA d 7 .A I A 1 S kVqry cfiyEtig| st trqlt and urith rsr-
nu-f|t€ct prEssr€ refielctrf b fssibb

Rear disilarre betu¡een switchq€ar
endura¡rn¡stbeSmnfn
al losl. For ttis rw dslrEg
cor,s dalB m6| be prü/ided.

t¡ See atso tnder pat€l cofiioction, pagB 29.



rrlE eDfvv owtrut tgga¡
up to 24 kV with Withdrawable
Circult-Breakers

Technical Data

Plannlng tñe layout
The data giren in the followirq figures and
the tables on page 12 should-be used for
plann¡ng the lalout of the switchgear
roqn.

!
tl Ask loraódc.iltho roqn hdgtü b t€ss.
4 For.rated shortdqrll brqk¡lg cunüt 50 kA

W lo 15 ktr': €@ nm.
3) 

I_hgF nFr.tr a lAD Ím wilo aise ar dp srdro u,hed h tho withüe\* sellon. -- -' - - "

Fg. A, sirgilerow anangortstt

Fg. B, frcto-face úarE€rn€nt

>50

Ronffirlnü.28$nmn

tm .. 50rS0 Run lrlglt mln. 28{D nr¡rt .;

Srlldr0€ar pands
(Hdt yisr)

I

SsrEEl-t42521 .tgqt

Fg. C, b€ck-to-back anangdnont



Datos técnicos lnstalaciones fijas con interruDtores
de potencia de hasta 36 kV

aislante: SFu
tipps 8DA10, AOetO

Datos construcüvog

Planiflcaclón del locel de instale-
ciones de maniobra con barras co-
lectoras slmples

Alture d.l ¡ocrl

s¡n transformador€s de tens¡ón
en las bartas col€cloras

con iransfo¡madores de tensión.
sin posibil¡dad de seccionamiento

con lransfo¡mador€s d€ t€nsión
y posibilidad d€ s€ccionambnto

Dlrtancla r le percd
en el lado posterior

Altura del ¡óteno de c¡blc¡
La altura del sótano de cables se
proyectará en función dsl tioo de
conexbn y del radio de curva¡ura
d€l cablo

Dirners¡ón A
mm

> 2800

> 2800

Dlm-e_nsloqgq_de las pue¡lqs
Las dimensiones de tas puertas de-
penden de la cantidad de celdas de
un grupo de transporte:

Fijación
Las celdas se pueden atornillar o sol_
dar al piso.

Visla
letsral

Sótano de cables

2500
2500
2500
2s00
2500

2850
2850
2850
2850
2850

l--------------i

Phnta



Datos técnicos Instalaciones filas con interruptores
de potencia de hasta 06 kV

aislante: SF"
tipos BDAt0, eOgtd

Datos conetrucfivos

Aberturae en el piso
r Para instalaciones con barras colec_

toras simples
La cimentación para el emplazamiento
oe ra ¡nstalación de maniobra puede
ser una construcción de vigas de ace-
rq s.obp pilares ajustables Jpiso sobreprotes) o..un piso de hormigón arma_
oo. Las dimensiones de los agujeros
para fijar et bastidor de ta instátációñ
de maniobra figuran en et croque áJya_
cenle.
La abertura en el piso para las conexio_
nes de alta tens¡ón deberla ser una ra_
nura continua para cada fila de la insta-
Iación.

r Para instalaciones con barras colec_
toras dobles

La cimentación para el emplazamiento
de la instatación de mantoórá ñ"d;'-ser una conslrucción de vigas de ace_
lo" 

s.obfe pitares ajustaO¡es lp¡so ioUre
?lolesl o..un piso de hormigón arma_
oo. Las d¡mensiones de loJaguieros
para fijar et bastidor Oe ta instáÉóiéñ
oe man¡obra figuran en el croquis adya-cente.
La abertura en el piso para las conexio-
nes oe atta tensión deberia ser una ra_nura continua para cada tila Oe la insia_racton.

La a?-ertura en el piso, de 21gO mm,puede reducirse en la parte posterior a
| ózu mm st para la unión en el sótano
oe cabtes no se ha dispuesto un .sec_
cronam¡ento. o'acoplamiento. longitu_

' Aborturas rnás sstr€chtis sob
en tes celdas €xtr€mgs" Abert(l|a para €l p€so a la división
cte h c€lde

' Absrtures más eslr€ches sob
. en tes celdes €xf€rnaa" Aberh¡¡a para el paso a la div¡s¡r5n

oo ta ceklá
"' Aguprc en el nra¡co de base

ir.

a

fl

$

Aguiero en el rnarco de bas€

Aberluras en ol piso para ¡nstalacionea con barras colectoras stmpbs gDAIO

n
ül

I
I

ii

ti-lf +

ti

li



lgh Voltage Switchgear
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A]TEXO 3. INFÍTRI.IACIÍ]N DE CABLE AISLADO PARA 115 KV Y

ACCESORIOS
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