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RESU].IEN

5e pretendió en áste trabajo presentar la deecripción de

procedimientoE factibles en el predisefilo de une

Eubegtación a 2?.O / 115 Kv asf coíto eI desarrollo de

metologfaa máe convenientes debidamente fundementada¡ Y

estructuradsE, de {orma tal que facilite al ingeniero una

referencia adecuada y unlfor¡ne gobre lo¡ di{erentee

aspectos necesarios en el diseflo final de la Eubestación

Nonte ?2O / lt5 l{v. Euando éetos aspectos f ueron

irnporiblee de precisar e nlvel Eeneral r FoF la naturalesa

de los ¡nisfltosr 5B presento la metodologla que debe userse

en cada ceso particular, conservando la uniforrnidad en el

procedi mi ento.

Fara lograr éetog objetivos el trabajo Ee dividió en doe

partesl

La teÉrica con toda 1a fundamentación tÉcnica Y 1a

explieación de la metodologla apropiada en cada ca6o y Ia

práctica que define loa parámetroe de diseflo necesarioE

1i'



en la elección de loe diferentec

pare la ejecución del proyecto.

elementos requeridos

En lor¡ dos primeros capltuloe ee analiaÉ el si¡tema

elÉctrico del Valle con los datoe obtenidos de la sección

de estudios de la trVE conro fueron el análisls de flujog

de carga pa¡Fa determinar l,a necesidad de la rubestaclónt

a¡f corno el mejoramiento en pérdidas que presentará el

sistema eléctrlco del V¡lle con la construcción de Ésta

subestación y el eetudio de alternativar¡ Fara Nu

ubi cacl ón.

En el Gapftulo 3 se presentan laE caracterlstic¡E
generales de las Eubestacionest agf corno Eu

clasificaciÉnr en{atisando en aquellas que son aplicables

al slstema de la EVt, En el üapftulo 4 ae tlene lo

correspondiente e gervicioE auNiliare¡ de AC y DCt

haciendo ÉnfaEi.s en el dimenEionamiento de la capacidad

del banco de batenlas. Los cuatro capftuloe siEuientest

Ésto eF degde el quinto hasta el noveno fnclusiver 58

refieren a los aspectoe del patio de conexiones de la

subestación. Tratados en eI siEuiente orden:

Dieello de malla de tierra, apantellamiento estructures y

barrajes¡ iluminación exterior y cárcamoe.

rLr-



El Capftulo 1O contiene una descripción general de las

ce6as de control. En el Capftulo 1l ge han normeliz¡do

los diagramaE unifilaree en bage e criterio¡ técnico¡ y

consrignes de operación y en el Capftulo t2 sG han

desarrollado los corFespondientes diagramae de disefto

eléctricos. Lo concerniente a materlal de gabinetes y

disposición de equipos de protección, control y medida ge

presentan en el Eapftulo 15.

Finalmente se reeumen en el Capltulo 14 la¡ prlncipaler

caracterfsticaE de los diferente¡ equipoar per¡ seF

inclufdoE en la licltación para eu adquiEición.
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INTRtrDUCCION

Et presente proyecto de grado predicefifo de una

subestación a ?3O HV. Fué llevadc¡ a cabo por medlo de una

investigación bibliográfica Eobre tog diferenteE puntos

relacionados con el diseFlo y construeción de

subestaciones y complementados por criterloe prácticos

utilizados al reepecto.

Et objeto principal de éete proyecto de grador €B el
precisar los paeos a seguir en la determinación dc lae
principales caracterfeticas de una ¡ubcstación dentro dr
un sistema eléctrico de una roanÉra eencilta y da fácll
comprensión para las persones intere¡adas en el tem¡. Es

por Éeto que se utilizan criterioE usados en la práctica¡
Eiendo de guma importancia la colaboración preetada por

la EVC. DichoE criterlog fueron la base de partida en el

desarrollo de éste proyecto.
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JUSTIFICAC¡ON DEL PROYECTO

T. I CONSIDERACIONES EENERALES

La Corporación Autónoma Regional del Cauca CVEr tiene

dentro de sus actividsdee, el surninistro de energfa

elÉctrica en eI Departamento del Valle del Eauce.

Principalmente er la rerponsable de la generación y

tranEmisión, ésta tlltirna Fr hace a travÉ¡ del Eistema CVt

a ?20 y 115 Hv.

Este Frotreso de sur¡inistro de energfa elÉctrica Ee haee
a

báEicamente en tres (5) etapasl

Gieraciún, tnansmisión y distribución, Ia distribución en

los municipios y conregimientos del departamento

exceptuando las ciudades de trali, Tulúa y Cartago quÉt

cuentan con emFFe:;áE propias de dfEtribución está e carEo

de la EVC.
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Con los programae de atención a los uEuarioo en uoner

urbanas y los de electri{icación rural r Eñ los cualea cE

lider la EVtrf el Eistema ha presentado un deserrollo
acelerado de plantas, subestacionee de interconexlón con

el sf stema nacional, subeEtaciones de

Eubtransmf sión, diEtribución

niveles de voltaje.

y lfneas e diferentes

1.1.1 DeEcripción Eeneral del 9istem¡

En el plano CVC DE-4-4 ee muestra el eiEtema actual

compuesto básicamente por lfneaE de ?$O, 115, 34.5 Kv y

alimentadores a 15.? Hv.

En Éste mo¡nento cuenta el ¡istema trVtr con tres (3)

centrales de generación hidráulicas con une capacided

instalada de 377 t'lw, una central ténmica de 55 l'lw v

algunas centrales hldráulicae rnenores¡ eue guminfgtran la
fnayor parte de la energfa requerida por el slstema

elÉctrico ctel Valle y el resto se obtiene a través del

sistema de interconexión cctn el centro del pafe por la
participación de la CVC en ltrs proyectos de grandes

centraleE á nivel nacional,

Para eL segundo semestre del 85 ge espera Ia entrada en

operación de la central hidroelÉctrica de Eialvajina con

,



una capecidrd

inerementer la

neceeidadce del

lnst¡l¡de de 37O l'lw,

capacidad instalade

Val 1e.

que hece posible

para Buplir lar

En las Tablae I, 2, 3, 4 se preeentan las

caracterfsticas de las principalee ltneae, tubectaciones

y centrales generadoras, del gistema eléctrico del Vatle,

asl como tambiÉn leg centr¿les del sigtcma Necional en

loE cuales tiene panticipación Ia EVC.



TABLA 1. LfneaE Sistema CVC -CHidral.

Nombre Tensión No de Longitud

(Kv) ctor¡ (kmE) Rl

dato¡ en u

x1 tY/2'

A.Anchiceyá-Fance 2?O

A.Anchicayá-Yumbo 22O

Yumbo-Pance 220

B.Anchicayá-Éhipich'. I ts

S. Antonie-Chipichape I l5

I 53.7

I 94.2

r ?,6.7

? so.2

2 3.E|

2 10.8

2 43.O

z 27.6

2. 37.6

2 4r.g

? 52.8

I 35.5

t 55.O

I ?.O

2 12.3

2, 14.?

2 L4.2,

2 21,6

I 15.4

I lEl.4

o. oo750

o. ü0737

o. oo573

0. 04034

o. oo305

o. oo777

o. 05092

o.01984

o. 02704

o.03003

0. oo993

o. 11314

t). I I 154

O. O2BáE

o. oo572

o. oo902

o, oo4t8

o. 00654

o. o2215

o, 02É50

0.|}5ó55

0. 05708

o. o28t2

o. 09597

o.oo72b

CI.o2o,47

o. 08279

o. 05514

o. o72s?

o. oBo48

o. o5?lo

0.14573

0.143ó0

o. 05695

o.0¿220

o. 05578

o. o25s4

o. os829

o.056€14

o. 0ó805

0. o4s74

o.04414

o. 02575

0. 021s7

0. ool62

o. oo4á4

o. olgl5

o. 01165

o. ols8s

o. ot7 b2

0. o1480

CI. oCI714

o. oo704

o. oolBl

0. ooSEó

o. 00556

o. ooáss

o. oo994

o. oos59

o.oo40á

Chi pi chape-Yumbo

Yumbo-Buga

Buga-Tul uá

Tuluá-Zarzal

Zar¡al -Cartago

Cal i ma-Buga

Pai I ón-B/Ventura

Pance-Si. Antoni o

Pance-Juanchi to

Yumbo-Juanchito

Yumbo-Sita. Bárbara

E. Anchi cayá-B/ventural l5

B. Anchicayá-Fal lón I 15

115

115

115

115

115

rl5

tlE

It5
t15

115

tl5
,Iuanchito-Candelar. 115

Sta.Eárbara-trerrlto 115



TAELA 2, Elubectaciones - Si¡ctema trVC -CHidrat.

Nombre Relación de Capacidad de Número da
Tr¡nsformaci ÉnTrangformaci ón Uni dede¡

(Kv) il'tvA)

Pance

Alto Anchlcayá

Yumbo

San Antonio

Ehi pi chape

Termoyumbo

Juanchi to

Santa Bárbara

Buga

Tul uá

Zarzal

CartaEo

Cal i m¡

B, Anchi cayá

Eueneventura

Fai I ón

Candel ari a

?20t tt3
I 15/54.3
tlá/ 13. 2

220t 15. g

220t tt5/ 15. 2 180

I 15/S4.5
tl3/ 15. ?

I 15/34.5
t13/ 13. ?

I 15/34,5
ttá/ 13.2

t 15/34.5
1 15./ 13. 2

115/54.5
Itg/ 15. ?

1 15/34.5

I l5134.5

I 1S/34.5

115/ 13.2

I 15/54.5
t Iá/ 15. ?

I 15/34.5
t lg/ 15. 2

tr5/ 13.2
tt5/ t3.2/4. t6

115/ rS. ? 1

I t5154, S

27CI
g.s7

4t.7

345

58. O
6t,7

58. O
93.5

11é. O
é5. O

11ó.0
83.5

sCI. O
12.5

51.2

s8. o

45. O

21. B

12.5
140

6.O

25
2.37

?5

25

s
I
I

5

2

t
2

I
2

2
3

2
2

2
I

I

.t
7

?

I
4

I
4

2
1

1

1

No incluye 18O FIVA de ISA.



TABLA 3. Centrale¡¡ del Sisteroa CVC -CHidral.

Nombr:r Fotencl a

Nominal

(HW)

Factor

de

Potencia

Ti po Afto

en

de entrada

operación

Alto Anchicaya

BaJo Anchiceya

Cal I ma

Termoyumbo

l'lenoreg

345

64

120

50

10

o.90

o. Bo

0. Bo

o. Bo

o. go

Franci s

Fr¡nci E

Franci,s

Franci s

t"73

t9á7

I?67

L9b7

TABLA 4. Plantas de Propied¡d l.lultiple.

Nombre Potencia Factor Tipo
Nominal de

(HtAf ) Potenci a

Alro de Farte CVC
Entrada Potencia

OF. InEtal ada ?4

trhivor I
Chivor II

Zipaquira IV

Chi nu

Zipaquira V

Eian Earloa

500

500

ó6

155

á6

620

o.90

0. ?o

o. Bs

Pel ton

Fel ten

t?77

t?a2

1982

10

10

12.9

16.2

18. ?

1á

8



1.1.2 Análirf¡ dal 8l¡tem¡

Utilizando loE result¡dos de las proyecciones de demanda

del slstema conEignados en el estudio de pl.anificación

Fera el periodo 1?80-1984 y haciendo prevlsioneg prra

1985-1986, de acuerdo con log nuevos proyectoe y

tranEferencias previstas por Emcall, se analizó ¡l
sistema considerando 1a generaclón propia contemplada en

la Teble 5.

TABLA 3. Eeneración Propla.

Pl ant¡ Glenereción

t',lt¡J HVAR

Alto Anchicayá

Eajo.Anchicayá

Éal i ma

Eialvajina

Termoyumbo

545

64

120

27o

40

145

48

90

130

30

-t
,iufonomo üa ftdd.otr

0epro Srbl¡obco



1. 1.5 Proyacclonrr; dr De¡¡ande

En noviembre de t?83 la sección de e¡tudios de la CVC'

presento el informe "ESTUDIO DE PLANIFICACION DE LA

EXPAN$ION DEL gISTEHA DE TRANSI'IISION, SUBTRANSI'IISION Y

DISTRIBUCION DE ENERÉIA ELECTRICA EN EL VALLE DEL CAUCA"T

para el periodo de 1984-1991 r en É1, sÉ! presentaba la¡

recomendaciones y acciones a tomar en cuanto e 1a

expansión y necesidades futuraE del sietema de potencia.

Posteriormente en Noviembre de 1?84t Éste estudio

reviEado y actualizado, examfnando má¡ detanidamente

nivele¡¡ de ?,?O Kv y f15 Kv, y ampliacione6

transformación 22O / 115 Kv y 115 / 5,4.3 f t3.2 Kv.

En la TablaE ó y 7 se presentan las demanda¡ eetimadaE

para el sistema CVC-HIDRAL Y CEDELCA-CEDENAR en 1o¡ añog

1?94-1??2, corretspondiente a un creclmiento ecparado de

la demande en un 7.q7.

Ele utilizaron archivos del sigter¡a naclonal para loE aFlog

presentados en la Tabla 6 y 7 correspondicntes a la
demanda del 7.97.

Esto¡¡ erchivos f ueron

expansión de Ig¡4.

sumlnirtrador por la eeeción

fuÉ

log

en

10

de



TAFLA á, Demandag Proyectadas 1985 - ,.992.

1984 1985 1986 t9AB 1990 tqq?

l,16 FIN l'lhf t'ltrf l.lt¡f l,ltd

Demanda Gieneraci oñ

Ve1le 630 680 755.0 842.0 97S.O 1O94.O

Demanda trEDELCA en

Pance é5 BO 102 * * *

Gleneraciones TttTAL á95 7hO 735 842 973 1094. O

Pérdi das

trarga Valle

t7 .4 19. O lE. 4 ?1 . 4 24.7 ?8. O

ó12.6 áó1 7Lb 920.ó 949.5 10ó6

trEDELCA conectado a ?2O l{v.

1t
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Para el eietema CVtr-I{IDRAL, se utilizaron datoe de log

ni vel ee de ?,2O l{v I 15 l{v y 34. 5 Kv¡ 13.2 Kv en

subestaciones a 115 ltv.

1.1.5. I lYlrtodoloEia

Se corrieron'flujeE de carga Atr y se configuró un caso

base tratando de optimi¡ar el despecho en plantart

manteniendo los niveles de tensión en el rango de I +

O.OB pur gin que se presenten gobrecargas en llne¡e y

transfonmadores.

Eie gimularon contingencias de generación y ¡alidag de

lfneaE de 23O Kv y 115 Kv y en algunoe caro6 auEenciag de

nueves subegtecioneg, con el fin de simular t¡'azos en la

entrada en servicio, Eln condfciones de máximas demandaE

en eI gistema.

Las contingencias simuladas corresponden al área de la
ÉVÉ¡ en alEunos caros Ee simulerc¡n contingencia¡ ex.ternaE

al sistema, pero que a{ectan la operaclón directamente.

Gomo caso tlpico Ee tomó con generación en todas Eus

plantas, asl coÍ¡o la energfa Euministrada por el sigtema

Nacional r sñ base a el porcentaje al cual CVtr tÍene

L5



derechos.

1.1.5.2 Result¡do¡

AFlo de 1?85.

En eI caso base re rupuEo ya en operación la subegtación

Juanchito 2?0 / 115 Kv con 18O F'IVA ya que de acuerdo con

loe resultadoe presentados en la Tab1a 8. con 9O MVA de

capacidad tranEformadora Ee preEentarfa EobrecrrEa (ver

Figura 1.). Si para éste eño se cuenta con 9O HVAr Ia

Eeneración mfnima en trallma debe ser del orden de 3O MW-

?O HVAR.

Eon una disponibilidad de dos máquinar en Salvajina el

sietema eoporta la sallda de dos máquinas en el AIto

Anchicayáf Fero no rE poeible loErar la convergencla, eon

todo el Alto Anchicayá {uera de servicio, aún con plena

generación ern Sialvajlna y Termoyumbo.

Pare las contingenciag de salidas de lfneee

Esmeralda y Yumbo ó Juanchito, no se

situacionGrg de bajoe voltajes ni sobrecargflEr

neceEario aumentar 1a generación en Elalvajina.

entre la
preeentan

gólo Ers

I6



Eie hicieFon gimulaclones del sfstema ein la subaetación

Juanchito ?2O / 115 Kv, no lograndose convergencie del

flujo, debido principalmente a sobrecargas en la

transformación 22u* / tt5 Hv en Yumbo y Pance.

Eon el fin de evitar sobrecargas s€r debe tener una alta
generación etn Galima y Termoyumbo ó aumentar

temporalmente en ?O l'lVA la capacidad transformadora en

sub Pance hasta la entrada de sub Juanchito.

En condlcioneg nornales de opereción, Elalvajina podrfa

generar con sólo una máqulna (Ver Figurae ?, 3, 4, 5, 6,
').
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2 ANALISIS DEL SISTEI'IA ELECTRICO DEL VALLE DEL CAUCA

2.I LOCALIZAtrION

Eomo eler puede obEervar en los re¡ultado¡ obtenidogr

anteriormente, Ee hace neceeario la construcción dr une

nueva cubegtación que Fermita auplir adeeuadamente lag

diferenteE situaciones gue Ee presentan en la zona norte,

coÍro son log bajor perflleg de voltaje y loE dÉficit de

r.eactivos an el sietema y que se tornan crf ticas con la
salida de la planta Calirna (con capacidad de l2O l'lhf).

Una primera selección del sitio se hizo buscando ubicarle

cerca a una de Iag subeEtaciones existenteo v

equidigtante de las subestaciones Yumbo y Esmeralda¡ con

ásta base se anal izó local izandola certra a lag

subeEtaclones de Tuluá y Zarzal.

25



2.1. I Metodologla

El anál isig para la local ización de égta nuevá

Eubeatación Ée hizo medlante el programa de flujes de

carqe implementados por el IüEL en el computador del DANE

en Bogotá, teniendo en cuenta los proyectos de ISA, el

ICEL y trVtrn asf como tambiÉn las proyecciones de demanda

pnevietaE para el Eistema del Valle.

Este programa nos permfte conotrer los perfiles de

voltajest las pÉrdidas totalee y los flujos por cada una

de las llneas del sigter¡a.

Una vez conocidoE loE regultados anteriorer¡ EEr evalúan

IaE ventsjas según la ubicación y Ee hace el estinativo
de ahorro en pérdidas comparando contra eI ce¡o de no

montar la subestación.

Eomo en l?Bg debe entrar la subestación rluanchito 22O /
11S Kv Ee enaliaa la conveniencia de montar el regundo

eutotransformador previsto para ést¡ subestación en la
subestación del Norte,

26



2. 1.2 E¡¡o¡ Consider¡do¡

Teniendo en cuenta los poeibles sitios de ubicaclón de 1a

nurve Eubestación ge analizarán lo¡ siguientes tresos!

- Caso A1¡

€iubestación ??O/ttí Kv - 90 HVA ubicada cerca a la
Eubestación Zarzel 115 l{vn abriendoEe el circuito
Esmeralda - Juanchlto.

- Caso A2¡

Siubestación ?2O / t15 Hv - 90 llVA ubicada cerce a la
gubegtación Zarzal 115 Kv abriendoee el circuito
Esfl¡eralda - Yumbo.

- traso Bl¡

Subestación 2?O / L15 Kv - 90 HVA ubicada cerce a la
subeatación Tuluá 115 Kvr abriendo el circuito Egmeralds

- Juanchito.

- Caso 82¡

Eiubestación 22o / ll5 Kv - go t',lvA ubicada c€rrca a ta
eubestación Tuluá 115 Kv abriendo el circuito Esmeralda -
Yumbo.

n



LaE conclusiones de éste estudio fueron laE siguientes:

"Económicemente sr justifica La construcción de éEta

nueve subestación a partir de 1985n sin embergo Éste

fecha debe Eer revaluada de acuerdo con cl progreme de

comp€nseción de reactivos que Ee debe implement¡r en el
periodo 19Et-l?85, como resultado del estudio de

reactivol gue ¡ctualmente se adelante'r.

"Lá ubicación más conveniente degde el punto de vigte de

perfilee de voltaje Es cerse a la subeEtación Tuluán

abriendos.e uno de Ios circuftos Esmeralda - Yumbo.

2.2, OEjTETIVO

El objetivo prlncipal del preeente egtudie

recomendación anterior. Teniendo en cuenta

lag condicioneg actuales del siEtema.

eg revisar

1o¡ cogtos

la

v

2.3 DATOS BASICOS

Para Éste egtudio ee utilizó una ta¡a de crecimiento de

la demanda del 7.3 L en la Tabla g Be presentan las
proyeccic¡nes de generación y carge para el periodo lgEá-

t9?CI.
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TABLA 9. Proyecciones de Demande

TaEa de Crecimiento 7.5

Sistema CVC

Tr¡

- Hidral

1?gá t9g7 1948 198? 1990

Gieneraci ón

Éarga Hhf

774

7Q9

7ECI

76f)

840

919

90CI 97o

877.5 94É

Igual¡nente re consideró que para

compenseclón de reactivos se ha

capacidad instalada de 66.0 F{VAR en

13.2 Kv.

198ó el programa de

completado con una

barreE de 34.5 Kv y

2.4 f'TETODOLTIBIA Y CONSIDERACIONES EAEICAS

Con el ftn de examinar el comportamiento eléetrico del

siEtemar Ér realiearon simulaciones con un flujo de carga

AC, ern condiciones de demanda máxima y con baja

generación en la planta Calima, ya que ésta condición de

operación ee la mág frecuente deda la baja hidrologla de

Ia zona, siendo normal Eln ésta pl.anta una alta Eeneración

de reactivo¡ (condensador efncrono) y baja generación de

acti vos.

d¡ 0tdüntr

f)egm 0rbhot;'.0
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Los siguientes llmites operativos se tuvieron en cuenta

para el análiels del sistema.

- Evita eobrecárgas en cualquier elemento del siEtema,

- Niveles máxirnoo y mlnimog de teneión en el rango de .t

O.OB pu.

Fara la evaluación de las pérdidas de energfa se utilizó

la sigufente metodoloEla.

- Evaluación de las pÉrdtdas de potencia pico (P max).

- Cátculo del {actor de carga (f.c)

- Evaluación del factor de pérdidas (F.P) medi¡nte la
expresión F,P - 0.7 (F.C.) + O.3 F.C.

- Evaluación de las pÉrdidas de energla (Kht - .h ./afto)

mediante la expregiÉn Pe = P max (F.P., * A16o

2.5 ANALTSIS Y RESULTADOS

Eie corrieron flujos de carga con la dem¡nda máximr de los
affoE 1946 y l9a7 r rimulando el comportarniento del ¡iEtema

con y sin sub Norte 2?O / 115 Kvn en lae Figuras 7, Bf g

v 10 se muestnan Ios diagramas unifilares con la¡
tensiones reeultantes de las simulacioneg y el valor de

,o
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pÉrdi,das totales del sistema.

En la Figurás 11 y 12 se presenta un diegrerna ecquemático

de per{il de voltaje de le llnea yumbo - cartaEo ll5 Kv.

Eomo se obeerva el efecto.inmediato de la subegtacfón

Norte ?2o / ltg Kv en la zoner rE un mejoramiento de los
niveleE de tengión y porcentaje de pérdidas, menteniendo

un perfil de voltaje caEf constante en la zona.

La eiguiente Table lo presenta log niveles de pÉrdidas

en Ht¡, de acuerdo con las Figuras 7, gr ? y 10 v lo¡
ahorroE en l'll,rl con la nueva subeE,tación,

TABLA tO. Niveles de PÉrdida en Htrf.

19A6 tqaT

3in €iub Norte 2?O/ 115 Hv ?'S.9T 17.49

Con Sub Norte 22Q/ 115 t{v f 7.?S lS.4á

Ahorro

35
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Sie debe de¡tac¡r que en general en el afto de L"A7 loE

niveleg de pÉrdldas son menoFeia que en 1?96, debi.do

principalmente el meJoramiento de la tensión en 2?0 l{v

como consecuencia de la interconexlón a ?,?) l{v con

tredeltra y a la entrada de Ia planta de Betania.

2.b EVALUACION DE LOS AHORROS DE ENEREIA

Siguiendo Ia metodologfa expuesta de ev¡luación de

pérdidas y considerando factor de carga de O.5, valor

corresponde al factor de carga promedio del slstema CVC -

trHIDRAL. €ie escogi ó éEte val or coflio el máe

representativon ya que la ¡ube¡tación en estudio

involucre parte del sistema de 22O Kv y 115 Kv.

La eiEuiente Tabla

da energla anuales,

de la subestación.

resume los ahornog de potencias y

partir de la entrada en operación

11

á
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TABLA 11. Ahorro de Fotencia y Energia Anual.

Afro l99á tqaT

Potencia ahorrada Mhf

Factor de PérdidaE

Energf a ahorrado l'lHhf/añlo

6. 02

CI. s!5

171oCI

4. 02

o. s25

I 1445

2.7 EVALUACION EtrONOFIICA

La inversión está distribufda en dos partidas, en 198é un

desembol eo de U. S fgBO.2OO y en l?87 de U. $ S931. gr)O,

Para efecto de la evaluación económica rre puede

considerar que loa ahorroE de energfe a partir de l9A7

permanecen constantes.

Utilizando un valor de U,S $ü,ü23 por Kh,H (valor mcdio

corrFra a ISA durante 199¿[) y una taEa de camblo

dólareE e pesios de $10? / U.S.

Si el proyecto entra a partir de 198ó ge obtendrfa un

ahonro en Éste aFto de U.g $2é3.á94¡ I partir de é¡te alto

ee puede considerar constante en Éstr* valor.

Unim¡¿a¿ outonomo do 0tcldcnh

Degm Erbiietto

de

de

t9



El diagrama de

proyecto entra en

el aiguiente¡

flujo de {ondo considerando gue

t?e7 y con una vida útil de 2O años

u.s.l 263.684

el

e5

r.986

I
ú

usf e8o2oo

1.987 I.988

I

ú
us l e3r.Boo

1.990 ------ 2000

Taga de retorno i " = LZ % anual el valor

los ahorros en dÉlares de 1986 serfa

26Eó,A4 | / A, L2, 19) ( f Ff 1211) r

uss t'734.OlI.ó

presente en dólares de 198á del. orden de¡

+ 93180O (F / F, 12, 1) - U.S tl'912.111

Tomando una

preoente de

VP=

VP=

Y el coato

EP = gg0zCIC,

Lo que implica

que aungue no

proyecto por la

una relación beneficio /
es mayor que I justifica

mejora de log niveles de

cogto rE O.9gó9

ampl iamente el

teneión.

40
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2.8 CONCLUE¡ONE8

Los resultadog anterlores confirman loe re¡ultados y

conclusionee del anterior estudio, pero debido e la
dismÍnuclón de la tasa de crecimiento de la demanda al

nivel actual del 7.3 7., €l proyecto debe entrar a más

tardar en lqfl7 y una ampliación a 180 FIVA deve pFevcrsc!

Fara 1991.

El proyecto ea

Eu vida úti I
por pÉrdidas

atri buirse

confiabilidad

econór¡icamente rentable puesto que durante

se recupere la mayor parte de le inverEión

y la otra parte de la invergión puede

al mejoramiento de

del sistema.

la operación y

4!.



PARAT,IETROS DE DIAEilO EN SUBESTACIONES

DE 22O | 115 Kv

5.1 PREDISEÑO DE LA SUBE$TACION EN EL NORTE DEL VALLE

De{inida la ubicación para la subeetaciÉn det Norte 2?O -
1f5 Kv, de acuerdo con los eEtudios realizados en los

capftul,os anteriores (1, ?l , se pretende en éstos

siguÍentes capftuloE precisar algunos pasos a seEufr en

la determinación de las principales caFácterlsticas de

una subestación dentro de un gistema elÉctrlco, dándote

un enfoque didáctico, de tal manere que Eee un trabajo
sencillo V de fáci1 comprensión Fara los e;tudiantes
interesadoe en el teme, Se ha dlvldido en doe partes, una

teórica y una práctica¡ Ésta última contiene el diseffo de

Ia eubeEteción del Norte ?.?'O | 115 Kv.

3.2 DETERFIINACION DE ESOUEI'IA6 BAEICOS

De acuerdo con laE

servida, de la carga

caracterfstlcas del ánea hacer

y del crecimiento esperado de Ia
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demanda incluyendo comportamiento historico y nuevo¡

desarrollos, sel procedió a seleccionar el terreno para

ubicar 1a nurva subestación teniendo en cuenta 1o

si gui ente¡

- Centro de carEa del área Eervida

- Vfas de accero

- Caractenlsticas del terreno

- Distancleg a log centros urbanoe

- Distancia a la subestación existente da 115 Kv

- Rutas de loE diferenteE circuitos

- Posible¡ ampl iaciones

- Comportamiento de la subestación en el eigtems

el Éctr i co

- Niveles de teneión

- toetos de adquisión

- Rentabilidad y ahorro en pÉrdidac

4t



3.5 NIVELES DE TENSION

Los niveles. de tengión aunque 6on básican¡ente definidos
por la capecidad de la subegtación y la distanci¡ a ln
fuente alimentación más cercana debe tener en cuenta

ademág los niveleg de tennlón exigtentes en cl slEtema

el Éctri co y el anál i si s económi co cornparati vo de I ag

diferentes alternativas, considerando los EoEtos

iniciales de operación perá los diferentee volt¡Jer¡¡ asf

cofno varioe tipos de conductoFr€.

Fera un estudio de Éste tipo
los niveles de regulación,

pÉrdidag durante la vida rttil

se deben tenar muy presenteE

el factor de potencia y las

de1 proyecto,

5.4 CAPACIDAD DE LA BUBESTACION

Pera estimer

recomendrbl ee

la capacidad de una nueva

los siguientes métodos¡

subestación son

un área fija de

bage para calcular

no in{erior a un

- l'létodo del área constante

- l'létodo de capacf dad constante

El mÉtodo del área constente e;upone

in{luencia de la eubestación que dá la
la demanda esperada para un periodo

44



determinado número de años. Et crecimiento de la demanda

con posterioridad a dicho perlodo debe poder rer atendido

mediante ampliaciones sucesivas de capacidad, pare la
cual se deberán prelver las facilidades neceearl¡s.

El rnétodo de capaci dad

crecimientos posterioreE

atienden mediante nuevas

otnos sitios del área.

constante supc¡ne que I os

e un periodo determinado $r

subeEtaciones locallzada¡ en

de combinar los doa

urbanae lmportanteS.

El método más generallzado eE el

anteriores, especialmente en zonas

5-5 PARAFIETROA FI€ICOB DE DISEIIO

En el dlseñlo de una nueva

cuenta I ar¡ condi cl ones

instalarán los equipos.

caracterf eti cá pri ncipal esl

¡ubrstaclón deben tenerse en

flgicas del sitio donde ¡e
Se relacionan enseguida lag

- Estudio del suelo

- Altura sobre el nivel del mar

- Temperatuna media y variaciones

- Humedad relativa
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- Viento máximo

- 6rado de contamlnación ambiental

- Nivel ceráunico

- Aceleración sfemica

- Caracterf stlcae topoEráf icas

- ReEietividad del terreno

3.é trONDICIONES DE DTSEIIO

Lag condicionee de digeFfo gon eminentemcnte v¡ri¿bleg en

función del tipo de eubesteción y de les condlclone¡ de

funcionamiento; Loe co¡toE relativos y ventajac tÉcnieas

obtenible¡ ¡e deben ju¡tificar, teniendo en cunntr los

slguientes aepectosr

S.ó.1 B¡Jo trorto de Gon¡trucclón

El costo de construcclón y montaJe, hegta la puesta en

serviclo de la Eubegtación es une función de la

condi ci ones de di geñto y del ti empo empl eado en I a

construcción y montaje.

46
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3. 6. 2 l,lateri al e¡

El requerimiento del mfnimo equipo en la subegtación, gin

dlEminuir la c¡l idad dal digefio de el la, contrlbuye e

minimizar las fallas internas y además facilita log

programa= d: operación y mantenimiento.

5.6.3 Erpaclo lllnlmo

El concepto de espacio mlnimo que tiene aplicación

cualquier subeEtación a conntruir, principalmente en

zonas urbanasn incide en forma apreciable sobre

costos lniciales.

Como Ia mejor ubicación de una r¡ubestación en la mayorla

de los casoo coincide prácticamente con el centro dc

carga de su u ona de lnfluencia, {recuentemente En

ciudades de cierto tamaffo y deneldad da poblaclón, la
neceeldad de subestacionrs compectas.

3.6.4 Tlempo l.lf ntmo de Eonrtrucclón

En los dlEeñog de subestaciones Ea deben tener en cuenta

los tiempoo requeridos para la construcclón y montajr,

porque desde. el punto de vieta económ.ico es lrnportante

minimizar los periodog no rentables de la invargión.

en

lag

log
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S.ó.S Feclltdad da Expan¡ión

Los eneanches futuros deben Eer considerados en el diselto

previendo las facflidrde¡ necesarias, de modo que durante

IoE trab¡Jos de expanslón no s€r produzcan interrupciones

en el gervicio ó al menos que ellas sean de duración

ml ni ma.

En muchos casosr Ee poeible determinar la dirección en

que se habrán de producir las ampliaciones futuras.

Sin eorbargor sl el crecimiento de la craga es lento,

capacidad de ensanche de la gubcastación pasa e ser

concepto relativo.

Puede suceden que para la época en que el enganche ¡e

haga necesario, la inEtalación seá ya obsolet¡ ó las

condlcloneg hayan cambiado tanto, guc se plante:n nuevas

subestacloneg ó rercongtrucciones completa6,

S.ó.6 Rcquarlml¡ntos de Operación

La facilidad de operación dc una Eube¡tación es uno de

los factores más determlnates ante¡ de iniciar su

construcción. E6 evidente que de unas adecu¡dae

condiciones de funcionamiento se derlvan no eólo una

la

un
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mejor cal ided sino

rentable. EnseEulde se

une operación má¡ eficiente y

degtacan alEunoe de e¡oe aspector.

3.6.ó.1 C¡lldad dc Eerviclo

Las Eatiefaceión de todaa las éxigenclas impuettas por el

sistema elÉctnlco respecto a carga, vol taje,

conftabllidad en el servicio y poslbilidadee de c,onexiÉn,

son el requerimients principal del diseflo, desde el punto

de vista de la función de la sube¡taeión en el glstema.

Para que Ésto se cumple e¡ necesario realizar e¡tudiog

cuidadosoe de ingenierla eléctrlc¡ que llcven a la
elección correcta de¡

- La configuración elÉctrica de la eubestación

- LoE dinpositivo¡ de protección neces¡rios

- Las caracterfsticas elétrlcas de loa equlpos

Fara lag condicionee

garantizar la conexión

cergas con la rapidez

siEtema Éxi Jan.

normales, la subeetaclón debe

y/o deeconexión dE alimentadorrs y

y seguridad gur su posición en el

Unlnrkfotl lutooomc dr

0cam Srbl'rt"ro
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5.6.6.2 Flexibt I idad

La ubicación de las salidas debe ¡er lo más paralela

posible en tal forma que Ee pueda en funclón de una

deflnición de prioridades, reetablecer el r¡ervicie a las

cargas márg importanteg del sistema en {orma Eencill¡ V

rápida, mediante el mrnor nrlmero de cambior, en ceso gue

el alimentador reepectivo salga de servicio.

5.6.ó.S l'llnlma Interrupclón por ltlatrnimlento

Las subeEtacioneg deben seF diseFtadag de modo que ¡G!

garantice la poeibilidad de realización de tr¡baJog de

mantenimiento y operación sin interrupción en el
gervicio ó con interrupcioneE de duraclón limit¡da. L¡s

interrupcione¡ nepercuten dir'ectamente eobre lar {lnanaa¡

de lae empreras de gervicie y de las de sus usuarios,

prlncipalmente cuando se trata de ¡¡ectoras de producción.

S,ó.6.4 Eegurldad del Personel d¡ 9rrvlclo

LorE diEeFlos de subestacionee deben garantizar el máximo

1a seguridad del personal de scrvicio. Egto significa
hacer una evaluación correcta de lar diatancias de

aislemiento y protección necesarlas, agI como de lo¡
requerimientoE de la malla de tierra. Los diaeFfos deben
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contenplar la digminución de la¡ tensiones dc paso y de

contacto e valores iguales ó inferiores e loe velores

mfnimo6 que gon eetablecido¡¡ en éste trabajo.

3.7 CLASIFICACION DE SUBESTACIONEA

La clasificación de subestaciones puade hacerse en for¡n¡

general de acuerdo a las siguientes consideracloneB¡

- La función de Ia eubesteciÉn dentro del sietema de

potenci a

- La {orma constructiva de la misma

- El tipo de barraje

Eeta forma de claslficación no eg excluyente, o se¡ que

cualquler subestación puede ser referenclada dentro de

cada uno de los grupos anteriores.

En éete Capltulo se presentan loe aspectos princfpales

que carecteri¡an cada grupc¡. Siin embargor ge hace mayor

énfasis en la clagificacfón de acuerdo al tipo de

barrajer quer eis Ia más común. Asf mismo se relacionan l¡s
configuraciones de barrajes que utillza la CVtr.
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3.8 CLASIFICACION DE SUBESTACIONES POR LA FUNCION

De acuerdo con la función desarrolleda en el eistem¡ de

potencia, se denominan las subestacionee como!

a.- De maniobra

b.- De transformación

En ciertos caso6 una Eubestación puede cumplir {uncione€

de maniobra y trans{ormación simultaneamÉnte.

5.8. I Eube¡teclones de l'l¡nlobra

Eion aquel las que sirven coíto puntos de enlace entre

di{erentes sistemas para e{ectuar trane#erenciee de

enerEf a, 5u principal caracterlstica eE q-** "r, ellas no

Ee cambian niveles de voltaje, pero Ei rre realizan
labores de suicheo y eeccionallzación, pera lograr une

operación deseada del Eigtema.

S.Cl. 2 Subestrclone¡ de Tr¡n¡formaclón

Eetas pueden deftnirse generlcamente cono aqucllrr¡ en que

re realiza un cambio en el nivel de teneión, Se

Eubdivlden en ¡ubestaciones de Eeneración, de trangmisión

y de di¡tribución.
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3.8.2. I Sube¡t¡cione¡ dr Beneración

Son aquellas que eEtán a¡oclad¡¡ direetamentr a une

central generadora y truyo objetivo prlnclpal es de

transformar la enerEfa producida pon el generador (bajo

vottaje, alta corriente) a nivelee más económfco¡ de

trangmlsión (atto voltaje, bala corrlente). EEmo eJemplo

se tiene dentro del eistema de la CVC, la ¡ubest¡ción

Calima 13.8 / 115 Kv.

5.81.2.2 Subcrteclone¡ de Tran¡nir¡lón

Estae gon las que permiten la reducción de los más eltos
niveles de teneión del si¡teman desde los de tranemislón,

?,?O á ll5 Kv, hasta niveles de subtransmleión, 34.5 Kv, y
como ceso especial de ltg a 15.2 Kv (nivel de

distribución). Un ejemplo tfpico es la subestación Pance,

que reduce 22O a 115 l(v y de éste nivel reduce nuevemente

a 54.5 y 13.? l(v. Ademáe la subestaeión hsce parte de

anillos a 23O y a ll5 Kv, le que también le da el

canacter de subestación de meniobra.

S.8..2.5 Euba¡teción de DtEtribución

En éstas Eubestaciones

voltaje desde niveles de

tiene lugar l¡ reducción de

subtrenEmisión (34.5 Kv) haEt¡
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niveles de dietribución (13,e Kv). Las lfneag que ealen

de los barrajes de 15.2 Kv ge dfriEen hacia lo¡ centroe

de consuflio industrialee ó reeldenciale¡r rn donde

transformadores instaladoe eR diver¡os puntos

proporclonan la última reducción de voltaje (15.? Kv I
440 V, 2OB V, l2O V), para dan agf servicio e loe

ugueri os.

S.9 CLASIFICACION DE SUEEETACIONES POR EL TIPO DE FORT.IA

CtrNSTRUCTIVA

La forma conro están construfdas

orige¡ e una claEificación de

categorf asr

subestaciones dá

mi¡maE en tre¡

Ias

lag

5.9. I Sube¡taclone¡ Eonvenclon¡leg

En ÉEte tipo de gubestacionGE, la c¡r¡cterfstlca máE

importante que puede de¡tacerse eg la individualidad de

loE equipos de potencla, por 1o que cada uno cumple Eu

función independlentemente de la configuración de la
eubegtación y de los otrog elementos que la conforfnen.

La inEtalación de los equipoe puede seF interior ó

exterior. En el primer caso es muy común uttlizar
conjuntos de Eahinetes conocldos como celdaE HETALCLAD ó
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HETALENtrLO$ED. Euando la instalación eÉ exterlor, lol
equipos eetán a la intemperie y quedan por 1o tento

expuestos a loÉ rigoFes ambientaleE coÍro contamlneciónn

rediacción, oxidación, etc.

S.9.2 Bube¡tacloncr Encepruledel

Eonforman una unidad cerrada, con unos terminaleg de

ealfda, en cuyo interior se hallan completemente aigladoe

del ambiente 1o¡ equiFosr equivalente al equipo de

potencia de una. subestación convencional. Eete tipo de

subectaciones es un avance tecnológico reciente y una de

Eus modalidadeg¡ denominada ¡ubestacioner encapsulad¡E

en SFá, a emFezado ya a s€rr implementada en nuegtro

medio. Dicha modalidad es fruto de resultadoe conseguidos

al utilizar las excepcionales pnopiedadee atElantes d¡l
Hexafluoruro de Azufre, que permiten un dlEtenciamiento

interior mfnimo, lográndose una in¡talación compacte y el

miemo tiempo Eegura.

S. 9. 5 Bube¡tacione¡ lrlóvl I¡¡

Las subegtaciones móvile¡ están conetitufdas

conJunto de equipos sobre un remolgue.

por

Et objetivo básico es el da minimfaar los efectos de una
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ernc rgencia, asegurando la continuidad del servicio
durante periodos de mantenlmleEnto ó reparación. En la
práctica constituyen un equipo movil qua puede ser

utl l irado en cualquier mo¡nento.

5. IO CLASIFICACTON DE LA8 gUBESTACIONEE

CONFIBURACION DEL BARRAJE

POR LA

La configuración del barraje conetituye la forma más

común pare clasiflcer las subestacioneE. En éste punto ee

presentan en forma concisa aquellos tipos de banrajet que

Eon aplicablgs el Eistema de la CVC, degtacando los

aspectos prlncipalee de loE mis,nos.

3. lO. I Barr¡Je Btmple

EEte eaquema eg el más sencillo y económico de todo¡, ya

que cada circuito solamente tiene agociado un interruptor
con sius reepectivos juegos de seccionadoreE (Figura l$l.
Eie utlliza principalmente en eubestaciones de

Eubtransmi.sió y dfstribución ó en aquellos Eltioe donde

la continuidad del Eerviclo no er un factor crftlco.

Las ventaja¡ de ér¡te esqueroa puede rer¡umlrse a¡f ¡

- Facllidad de instalación, operación
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- Ocupa un espatrio reducido

- Empleá poco equipo y estructura¡

- Simplicidad en ¡u¡ sistemag de control y proteccione¡

- Menor inver¡ión Én general

FIEURA 15. Barraje eimple.

Lae princfpaleE desventajas Eon:

Una {al la en barrasr rFt el

Eeccionador del lado de barrae,

los circuitog de la subeEtación

El mentenimiento de un interruptor
circuito asociado

interruptor ó en el

saca de gervlclo todo¡

57
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Lae expansiones de la subeetación no se pueden efectuar

sl,n ruspensiones importentes del eervicio en todos eu¡

cl rcui toE

- En general se puede citar la falta de confiabilfded,
seguridad y +lexibilidad

Para eolucloner algunae de la¡ de¡ventajae de é¡te
esquerna sE puede ¡eccionaF el barraje, con el f in de

tener la posibilidad de mantenimiento de una parte Ein

interferir con la operaclón de la otre. Dependiendo de la
lmportancia de la suber¡tación, Ee puede divldir eL

barraje en dos ó mág r¡eccioneE (Figura l4t.

Et eeccionamiento del barraje se puede hacer mediante

¡eccionadores y/o interruptore¡.

Esta solución aunque aumenta el cogton logra que ente una

{alla en una s;€lcción del barraje ó equipo a¡ociado 6e

saque de gervicio eólo esa sección, permi.tiendo a la otra
seguir funcionando y facilitendo al mismo tiempo el
mantenimiento de laa equipos en la sección f¡llada.

A1 secclonar log barrajes ¡e debe procur¡r un buen

balanceo de circuitos en cada eección.
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Para evitar loe inconvenlentes que resultan de Foner

{uera de Eervicio los circuitoE por trabajos de

mantenimfento y de inepección de loE interruptorcs,
pueden inEtalarse eeccionadoreE de "by pasr,, en parrlelo
con loc interruptoreE, de forma eu€r al abrir los
secclonadores del lnterruptor y cerrar el seccionador de

"by pasr", Ia I fnea de gal ida pueda permanecer Gn

eervicto mientrae se realiza log trabajog de revlsión ó

de reparación del interruptor.

FIBURA 14. Earraje simple secclonado.

l(

t

i\IT
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5.10.2 Berreje Etnpla con Tranafcrcnci¡

Es un barraje sencillo aI cual ÉEr le he agragado la
posibilidad de traneferir en servicio cualquier clrcuito
de1 barraje princlpal a un barraje adicional llamado de

transferencia; es posible acf efectuer el mantenimlento

al interruptor del circuito sin pérdida de confiabilidad,
ya que los cfrcuitos de protección y control se

tranEfleren del lnterruptor del circuito ¡ un interruptor
que sÍrve de acople entre lae dos barras.

Para loErar lo anterior, se requiera instal¡r un

geccionador entre cada interruptor de la llnea y el

barraje de trane{erencia (Flgura l5).

La gran ventaja de Éste esqueme eE la mayor continuidad

de servicis y que permite mantenimiento mág frecuente,

tanto de loe interruptoreg como de la barra de

transferencia tron sus respectivoe equipos.
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S. lO.5 Doble Barraje

EEte egquema es muy similar en construcción, al barraje

cimple con transferencie¡ ¡u ceracterfetica prlncipet es

la de que ambos barrajes pueden gervir de principal
(Figura 16r. En el sistema a 2?O y 113 Kv, de trVtr éste

configuración eE la más ugada en razón de 1¡

confiabilidad de servfclo que presenta.

En Éste esquana cada circuito ee puede conectar al

barraje que 6e desee mediante el uso de un per de

e;erccionadores, y en cualquier casó el circuito sigua

protegido por e;u respectivo interruptor.

Este eÉquema puede eer operado con todo¡ tog circuitos de

un barraje, o bien repartiandoEe loE circuitog entre loe

dos; eln cualquier cesso, cada barraje opere como un

barraje sencillo con Gus consecuenteE limitacione¡. Une

variante utilizada es la adición del interruptor de

secclonamf ¡Ento en el barraje pr-incipal. En al otro
barraje se pueden ingtalar uno É dos seccionadoree de

eecci onami ento.

A fin de maximizar la confiabilidad de Éste esquerne

deber €ñ lo posible, alternan loE circuitos de trarg¡

log de alimentación.

gEt

v
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FIGURA 15.- Borro¡e simplc contronsfercncio

FIGURA 16.- Doble borro¡ e
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S.10.4 Barr¡Je Doble con Eecsionadore; D BY-PA9E

Eeta Ber logra a partir de la doble barra, conGctando un

seccionador de lby-pass" a ceda sallda y adicfonamiento,

además otro seccionador para c¡da interruptor (Figura

l7r. Cuando Ee tiene circuitos a unr y otra barra ncl eE

posible hacer mantenlmlento al interruptor Ein rulpender

el eervicio, pucs pera ello se necesitarf¡ que una de las

barra¡ estuvlera completamente libre Fara uearla coma

barra de trengferencia, no presentandose aEf

conjuntamente laE propiedades de flexibi I idad y

confiabilidad,

Esta conffguración requiere un meyor nrlmero de equipos

por cempo, preÉentando asl miEmo une gran poaibilid¡d de

operación incorrectá durante lae maniobras, Por lo
general a Éeta configuración no se le explota su

f I ex i bl I i dad pues 6e use una de I ar¡ barra¡ colto ei mpl e

barra de reserva y/o de tran¡ferencia, no compensandoaa

asf le alta invereión que ella implica.

El material adicional nece¡anio pare la doble barra con

"by-pasr" equivala aproxlmadamente al que ¡e requereria
para agregár al doble barrajÉ una barra de trangferencia,
la cual desde el punto de vfsta de serviclo tiene mejor

utilldad,
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Le configuración de doble barra con "by-pasn" permit:

además algunas variantes entre las cueleE Be puede

mencionár la partición de una de lag barra¡ mediante

interruptor ó eeccionador, l¡ uti I ización de

interruptoneg de acople en une ó ambas mitade¡ de la
barra eeccionada, etc, pero ésto hece la subestación má;

costoEa y már complicada en Eu opereción.

5. lO.5 Intrrruptor y Fledto

Erte eEquerna rs recomendado en ¡ubect¡cioneg de alto y

extra alto volteje dada gue caracterfsticas de grsn

confiabi I idad, flexibi I ided y seguridad se gervicio
(Figura lB).

Debido e su alta confiabilidad er recomendable ¡u

utillzación rn subeetacion:E asociadas con centrales
generadoras y aquellas en laE cualeE se manejen Erandes

cantidades de energla sobre cada circuito.

Esta configuración debe su nombre e que utiliza medio

interruptor mág por salida¡ se incrsment¡n loe costoE

pero mejoran notablemente las princlpales carecterfeticas
de opernclón de la gubestación.
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FIGURA 17.- Borrole doble con seccionodores de by-poss.

A

FIGURA 18.- Interruplor y medio
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Para optlmlzar los beneffcios de éste ttpo de

con{iguración, se debe tratar en 1o pó;ible de balancear

un circuito de carge con uno de allmentación.

Una falla en barras ó en el mantenimiento de

interruptor se puede aclarar É resolver ein sacer

servicio ningún circuito.

un

de

Desde el punto de vista de futuras ampliacionesr

confiEuración gue s€ adapta a cualquier cambio,

halla pérdida en Ia continuidad del ¡ervicio.

eg una

sin que

La grán flexibilldad de És¡ta configuración hace que loe

sietemas de protección y control sean már¡ complic¡dos.

Una variante a éEte ellquema eE l¡ de un interruptor y un

tercio, en la cual ee agrege un interruptor y una salide

más por cada bahfa, con lo cual treE s¡lldas quedan

proteEldas por cuatro fnterruptores.

Aef tromo la configuración anotada ¡nteriormente exigten

otras vergion€rs que utiliean interruptorer pera conectar

los circuitos a las barras entre eIl¿s cotno sont

DTIBLE INTERRUPTCIR

Es el esguema más con{iable y +lexible de todo¡¡, pero e
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5u vez es el máe co¡toso por lo cual, no eg muy empleado,

Este erquema es similar al interruptor y medio, pero al

tener sólo un eircuito entre los dos Juegos de barras

simplifica los esquemas de protección y control y asu vez

elimlna varias de las posibleE causas de fatta en el

erquema de interruptor y medio.

La configuración en anillo, la de Triple y Ia truadruple

interruptor por bahfa, lo misrno gue otras versiones que

no se cong¡ideran en la presente son otrae de lag tantas

confiEuraciones utiIiuadaE nn todo el mundo.

3. II CONFIBURACIONEE DE LOS BARRAJES DE CVC

De acuerdo a la forma como se he desarrollado el aiEtem¡

elÉctrico de la trVC y la¡ tendencias en la disposición de

futurag gube¡tacionegr eue eon¡idaran costo¡ y criterios
técnicos, puede proponerse, par¡ efeeto:¡ de la
normalización, una clasi#icación para todoe loc tipoe de

berraje de le CVC. EEta clasificación depende de loE

niveles de tansión de los barrajes.

LoE criterioE tácnicots pere la escogencla del tip.o de

configuración se pueden reducir a los ¡igulentes:
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- Requerimientoo de confiabitidad

- RequerlmientoE de continuidad

- Requerimientos de flexibilld¡d

- Disponlbiltded de espacio

En base a éstog puntos y adicionalmente congider¡ndo l¡s
prácticas y eeperiencias de la CVC Ee hen normaliaado los

tipos de barrajes a construir de la manera giguientel

5.ll.t Barr¡Jer a 22O Kv

Interruptor y medio

- Barraje doble tron "by-pass' y reccionamiento de berrag

- Earraje doble an U

- Barraje doble recto

5. ll.2 B¡rraje¡ ¡ tt$ Kv

- Barraje doble en U

- Barraje doble recto

- Barraje eencillo
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3. 12 DII.IENEIONAFIIENTO DE SUBESTACIONEE EXTERItrRE9

Et dimensionamiento de una subestación eB unr de laE

actividades princlpales dentro del dl¡elto cornpleto,

puesto que incide práctic¡mente En toda¡ las demáe

actividades y por 1o tanto afecta el cogto Elobal-

En esta secciÉn se preeenta la metodologfa v los

criterior utilizadog¡ ctrn los que Be definen dimenEionee

de campoe de eubegtaciones exteriortsr, lo cual depende en

gren parte de las distanciets requeridas en cada uno de

los equlpo6.

En la ejecución de los cálculos se debe tener en cuenta

el tamefio de los equipos estándares de febricanteg y

dimenEionets de columnae que han trabajado gln

inconveniente alguno en los porticos de lag eubestaeiones

existentes de la CVC.

3.12. I Eeneral

Lag digtancias de separaciÉn entre lot diferentee
elementos de patio de une subestación, psra une

confiEuración dadat ertán ralacionades a lo¡ nivele¡ de

teneíón y de aislarniento, los cuales a ru vez junto con

la potencia de trabalo, determinan el tamafilo de los

69



equiptrs a utilizar.

Sin ernbargof como ee verá más adelante, los fectores

determinantes en el dimensionamiento de una ¡ubestación

son lae dlstanciars crfticas fase - f¡se y fase - tierra
que deben existir en la subestación para garantizer un

nivel de aislamiento adecuado y l¡s dlstanslas de

segurídad requeridas para lag laboreg de reviEión y

mantenimlento sin peligno alguno para el perronal.

Las dietancias crltiqas entre conductores dc .faEe y cntre
faee y tierra, para subestaclonee de niveleg de tensión

nominales inf eric¡res * SOO l(,r, se determlnan en bage al

nivel de aislamiento de lor equipos (BIL) teniendo en

cuenta que dichas digtanciae deben tener una tensión

reEiEtente el menos igual al BIL selecclonado pare lo¡
equl pos,

S.12.2 Dlrtancirs Grltlces p¡re lo¡ Conductore¡ Rtgtdos

Las distanciaE crfticas pera los conductoree rfgidos scr

definieron a partir de lás Eeparaciones dadas p"rr loe
explogores y de acuerdo con los nlveles de aiElamiento

requeridos por trVC en las subestaciones de ??Of ll5, S4.E

y 13.2 Kv.
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En Ia Tabla 12 ge muestran pare cade nivel de tenglón

tres valores¡ EI BIL mfnimo dado por el eetudio de

coordinación, el calcglado incluyendo un factor de

seguridad del 2Q 7, y el selecclonado {lnal.nente. En la
Tabla 13 Ée presentan lag distanci,as crftlcer par¡

conductorae rfgidoe en baEe a los datos d¡r Ia Tabla l? ¡

Eg importante obeervar los valorets gue recomiendan la
noFme BS 1&.2 y Ia DIN 571O1/VDE OlOfr euc flugtran lee

prácticas inglesa y alemana reepectivamenter y que Be

presentan en las Tablas 14 y 15

Comparador rsoe valores con lo¡ de la Tabla l5 se

aprecia elmilitud en todos los v¡lores con un n¡¡rgen de

seguridad para los valoreg que 6G! tomaron y que

garantizan riayor conf iabi t idad.

3.12.3 Di¡tanci¡r Érltlce¡ nntre F¡¡:¡ prre Conductorr¡

Flexlblr¡

En le determinación de la distancia entre fages para

conductores {lexibles se debe tener en'cuente además del

BIL de la Eubegtaclón le flecha máxlrna del conductor.

La siguiente fórmule empfrica es aplicada para obtener la
separación mlnima que debe exietir entre dicho¡
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TABLA 12 Selección del Bil'-Utilizado en eI
Cálculo de las Distancias Críticas

BIL (KV
Nivel de MÍnimo dado Incluyendo Seleccionado
tensión por el Estu Factor de

dio de Seguridad
(Kv) Coordinaci6n 20*

230 666 799 900

1 1 5 43r 5L7 5s0

34.5 160 192 200
I3.2 .61 73 95

TABLA 13 Distancias CrÍticas para Conductores Rfgidos

Tensión Nivel de Distancias (m¡n)
Nominal Aislamiento lAbertura 2Atierra 3Entre

del fases
(KV) Bil (Kv MAX) gxplosor (1)x 1.15 (2)x L.25

230 900

115 550

34.5 200
L3.2 95

1700 1 955 2444
1000 1150 1438

330 380 47s
I30 1s0 188
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TABIA 14 Distancias gléctrioas r{arras en ]a Tabfa 7 de Ia BS 162

rcnsi6n Nivel de Dista¡rcias Mínfunas (nm)
l{crninal Aislamier¡to
(zu) BIL (Klr) A tie¡r:a Fase-fase

220 900

110 550

33 200

22 150

L779 2057

1068 12L9

381 432

279 330

TAEA 15 Distancias entre ffir¡ctores según tI\I 57I0I/ \,EE 0I0I

'Itensi6n lbnsi6n Ni\rel de Distarrcias
t¡cnriral Máxi¡ra der Aislamiento trlíni¡nas- (ml

Ftrse - Fase
(KV) &uirc (K\¡) BIL (IW) Fase - tiem

220 245

110 123

30 35

20 24

950 18s0

550 1100

170

125

325

2L5
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conductoreg.

D*d+KrlT (cm)

Donde:

K - 7.5 para conductores

de acero - alumlnio

de cobre y 10 pare conductoree

d= distancia horizontal entre {ases para conductores

rfgidos

{ a flecha máxima del conductor en cnr

La Tabla tó muestra las distancia¡ crltica¡ entre
conductorer de fese flexibres pera log nivelrs de tenslón

del Eistema. LeE flecha¡ máxima! se consideraron en los
cálculos de acuerdo a lar prácticas de la cvc iguales a

O.5O m en los niveleE de tens*ión de lS.Z y S4.I Kv, l fll

an tlS Kv y 1.5 m en ?2O Kv. Se puede eprecler que la¡
flechas para los porticoE de EZo Kv y llF l(v corresponden

aproximadamente al s 7. de la ¡náxtma separaclón entre
pórticos.

3. 12.4 Diit¡nsia t'lf nimr entre do¡ girtsn¡¡ de Brrr¡¡
Rtgl det

distancia mlnima entre do¡¡ gistema¡ de berrre rtgidan
determina con la tenslón de enseyo calculada por la

La

gE!
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expresión siguienter

Ue = Up + E/ VE * Um/O.? (Kv l'lax )

Donde¡

Up = BIL de la Eubegtación

Um - Tensión máxima de la eubesteción

La dietancia máxima entre los dos slstemas de banrag

rfgidae eg hallada aumentando con un factor de aeguridad

( de 1.5 a ?) la abertura del explosor tror.respondiente a

1a tenEión de ensayo.

La Tabla t7 mucEtra las digtancieE mfnlmes entre do¡

eigtemas de barras rfgidas calculadas utllizando un

factor de segurldad de l.S r

Estag distanciae garantizan un¡ correcta separaclón

eléctrica. L¡ separacfón entre barrajes que sc vayá a

adoptar, además de éste velor, debe inclufr la¡
dlstancias de mantenimiento, las dimengiones de loE

equipos y las distancia¡ requÉridas de acuerdo ¡ lo¡
nivelee de corto circuito.
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S.12.5 Dl¡tenci¡s de SeEuridad

Las dfetanciae de segurigad son aquellas que lre deben

cc¡naervar €rn la Eubestación para log trabajoca de revl¡ión

V mantenimiento puedan eer realizadoe sln ningún peligro
para eI personal.

Exigten variae práctitras pere calcular lae dl{erentcE

distancies de seguridad¡ todae el las conslderan el

espacio máximo que puede atcanzar el perronal en una

labor de mantenfmiento y l¡ distencia Erftice fase e

ti erra.

Teniendo égto en cuenta, hay tres digtanciss de reguridad

que deben Eer congideredas¡

- DISTANCIA DEL SUELI] A PARTES BAJO TENSION (DI}

Tiene en cuenta la altura de una persone con los brazog

estiradoe vertf calmente.

Dl = Distancia faee - tierre + 22gO (mm)

- DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE PARTES BAJO TENSION Y TIERRA

consfderando el espacio ocupado por une perEone con los
brazoE estf radoE horizontalmente.

76



DZ = Distancia fase - tierFa + ITSO (mm)

- DISTANCIA DE TRABAJO VERTICAL

Tiene encuenta la altura que puede abarcar una pÉrsone

con una rnano alzada eobre un plano de trabajo.

DS = Distancia fese - tierre + IASO (mm)

La Tabla lB muestra cada una de las distaneias de

seguridad anterior¡nente descritee. En la distancie del

guelo ó parte bajo tensión ee incluyó una flecha pere la
conexlón entre equiposr igual a 25 cm pere 2?O Kv y a 15

cm para I 15 Kv.

TABLA 16. Distancias Criticee para tronductore¡ Flexibles.

Tensl on

nomi nal

(Kv)
BIL

(Kv)

Distancia entre

faseg

(mm)

Fl echa

max i ma

congiderada

(mm)

230

ltE

34.5

1$. ?

900

550

300

95

3á69

2438

I 142

B?5

1500

tooo

900

500
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TABLA 17. DiEtancias

Sigtemag de

El ectri caE l.lf ni mag Entre

barrag rigidas.

dor

Tensi ón

noml nal

(Kv)

TenEión

BIL enE¡eyo

(Kv) Ue(Kv)

Di Etenci as

Expl o3ores

(nm)

entre

si ¡tema¡

?42

t27

38

14.5

?oo

5EO

200

?5

tl9

665

254

108

2153

t247

39ó

152

5199

1E7r

394

228

TABLA lB. Distanciae de Seguridad.

Tensi ón

nomi nal

(Kv)

BIL

(Kv)
Di stancl ag

Fase-tierre Dl

(mm )

D2 D5

250

115

900 t?55

I lSO

4800 4050 s550

ESO
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3. l?.ó Dl¡t¡ncle¡ Crltlcre Considerendo

l¡ C¡dena de Al¡ledore¡

Debido e que les cadenar de

verticalmente son susceptibles

considerar en lee diEtancias

separacf ón adf cional que ternga

producido por Éete e{ecto,

el B¡l¡nero d¡

aisladores suspendidas

de movimientor s€ debe

crfticas elÉctrices una

en cuenta el acercamiento

er uti I izede p¡ra

FiEura 19. i luetr¡

La fórmula

cálculo de

epl i ceci ón.

dada a continuación

esa separación. La

el

tsu

S = LK SenO

Donde¡

S * separ¡ción producida por el balancee de 1¡ cadena de

aiEledores en metro¡.

LK '. Longltud

cerrajes,

de

en

la cadena de af¡ladores incluyendo los
metroE.

+ = Angulo de balance máxl¡no.

tronsiderando. cadeneE de 14 y B aisladoreE par¡ los
niveles de teneión de 2?0 y 115 Kv respectivamente E€

tienen lae separaclones dadas en ta Tabta lg . El ángulo

de balanceo máximo conelderado fué de l0o prra cada

Unhffiiditd autonomo Úo (la|dlth

0egtu 8üliotcto
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FIGURA 19.- Bolonceo de codenos de oislodores

T ABLA 19.- Distqncios cril¡cos con¡iderondo el bolonceo de los codeno¡ de
oislodorcs

(

(

I) Distonc,i o

2l Distoncio
crilico fqse o.f.lorro S

crifico fose o focr 2S

TENSION
NOMI NAL

KV.

LK
(m ml

s
(m ml

DISTANCIAS CRITICAS GONSIDERANDO
EL BALANCEO ( m.m )

FASE A TIERRA (T) FASE A FASE (2)

?zo 2 50 0 434 2389 33r2
rt5 r 60 0 278 L428 r994
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caso. En la misma tabla se prerentan laE distanciaE

crfticas entre faeeE y entre {ese y tierra considerando

el balanceo de la cadena, Éstas {ueron halladas sufl¡ando a

las distancias crfticaE farse - tierre y fase - fase el

acercemiento producido por el balanceo de la cadene de

aisladores; éste acercamlento eE iEual g pere la¡
distancias a tierra y 25 pare las distacias fase e

fage,

S, I3 CALCULO DE LAS DIFIENBIONES DE CAI'IPO DE

AUBESTACIONES DE 22O Y 1I!¡ KV

LAS

Los factores determinates en las dimensiones de cempo de

una gubestación ron laE dÍEtanciaE crlticas entr¡s

conductores fase - fase y fase - tierre, las distanclaE

de seEuridad y las dimeneioner de interruptores,
sclccionadores y columnes de pórticos.

En lae TablaE ?O y 2L se presentan las dlmanslone¡ más

importantes de interruptores y ""..ton¡doreg ttpo
exterior, tomedas de catálogos de varioa febricantes. En

la Tabla 22 se FeEumcn log datos uttlizadoe en eI

dimensionamiento de subeEtacione¡ y para el efecto se

tomaron los valores máximo¡ dados por loe fabricanteE en

gubestacionea de 115 Kv. En ?2o Kv ee utilizaron valores
promedio, dado que algunos fabrlcanteE presentan equipoe
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TABLA ?,2. Datos Utilizados en la Determinación de las

DimensfonÉs de Eampo.

Tensión nomlnal

22O Kv 115 Kv

Dialengias Er,r!!ssE dE

Eggr{EldaÉ I Urt l_

FaEe - {ase

Faee - tierre

Dlst¡ncia entre dos sistemas

de conductores rtqldoa

Dlt¡e4¡lggeg epqo[logdeg

del ¡egslocader_ I su ).

Entre borneg

Longitud total

Ploeneietreg aer,eulsadee

del loterr,utrletr

Largo

Ancho de las columnas

2444 1438

1955 I 150

4800 5600

2540 1700

2743 2000

3680 una sola

cámera

1400 rooo
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con dimensioneg

el tamaño de los

muy grendes que inciden directamente en

pórti coE.

Al final de la tabla, sE incluye el ancho de la columna

considerando pare cada nivel de tenslón.

EE conveniente hacer Énfasis Ern que si durante el digeñlo

se tienen equipos con dimenslones mayoree de las que re

dan en la tabla deberá haceree una revisión de leg

diEtanciae en la subestación, con bese a fe metodologfa

propuesta rn éste trabajo.
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TABI,A 20 Dimensiones Crlticas de Interruptores
220 115 KV

Fig.20' Fig" 2I Fig.22

ttensión
lüqnir¡aI

Gv0

I-
(llaninal )

(Arc}

Dimenqi@es.i
H1 T2,DL

Ibbrtcante Tipo oielécUrio

Ficun

245

245

245

245

245

245

145

12L

145

123

123

3150

1 600

2000

4000

1 250-3150

1250-2500

1200

1200

2500

1 250-3150

2500

7090 - 3120 Nissin
6300- - 2903 l{estirg
5300 - 3030 Sie¡ner¡s

4000 - 3200 ceo

4200- - 35OO Sprect¡en
Shutt

Spnect¡en
Sfr¡fr

Nissin
Westirq
Gec

Spreúen
Str¡tl

Asea

46Is - 3680

5190 3755

4740 34LO 1800 -
5475 3904 1900 -
3840 - 1600 -

5740 4595 2500 -

FA2-N #6121
LTIE SFEIZL

3As2 sryf./zl-

FE2 #612t
rreF u4l sF5/21
2c

HPF 5I4l Aelítelzz
4F

FArr.tds ff6120
LWE str.6120

FGL #6120
rreF' uI/ fff.120
1c

HIR Aeite.20
123l2sgE.
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TABLA 21 biibútsiinnes críticas de seceiq¡adones 220-115 K\t

Aperh¡ra Central

Fig.23

+r-{
+-lr-+

m
tl

$ensi6n Gmiente Di¡rensioes
tlqnir¡al lünirnl (nm) Fbbnicar¡te - tipo(kv) (Anp) L É
2:45 1600-1500 3800 2960 Fpechen str¡h (tsf 3I/tA)
245 1600-2500 3300 2900 ASEA -(t{SA 24511600C)

145 1250 2000 1700 Asea -(t{sA L4S|1250B)

123 1250 1692 Sp¡eadler Stn¡tr (TSF 3If)
115 1200 1890 1530 In¡beII -(vtlK 221

I15 1200 1950 1600 t[arini - Dani¡Élfi(Rr!il)
123 1250-2000 2O4O 1700 t4agrini GaIiIeo -(S 123)

245 1250-2OOO 3249 29gO Magrini GaIiIo -(sB 245)
245 1600 2670 2500 ltbrlin cerin (m )

123 2000 1610 1450 lbrlin cerin (m)
12L 1200 1828 '1626 Sie¡r¡ens- Allis (Cts)

242 1600 2743 2540 Sisrer¡s- Allis (@)
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Los diagramac de planta y corte considerador p¡ra la
normalización con aquellos que la CVtr utiliza Én sur

eubegtacioneEr teniendo en cuenta los co¡tos inherentes a

ellos y criterioe técnicos, tel coro Ee menciono

anteri ormente.

LoE diagramas de planta y corte normalizados pars lag

eubestacfoneg de ?,?.O y ll5 Kv corFe¡ponden a lag

configuracioneE de log barrajes que rc indiraron en Éste

capftulor rB decir¡

a.- SlubeEtaciones de 22o Kv

Interruptor y medio

- Barraje doble con by paes y reccionamiento dr* barrae

- Barraje doble en U

- Barraje doble reeto

b.- Siubestaciones de 115 Kv

- Earraje doble en U

- Barraje doble recto

- Farraje sencillo
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S. 14 DETERT'IINACIfIN DEL ANCHO DEL PORTICO DE

SUBESTACIONES DE 22O Y 1I5 KV

LA8

El ancho de lag subeetacionee para lo¡ niveles de tensión

de 22O y 115 Kv se cálculo haclendo un chequro a lae

distanciag de seguridad con los seccionadores de lfnea y

los seccionadoreg de barraE abiertoe. Los primeroe

centradot con respecto al eje de los pórticoa y loe otros

desplazados a una distancie D. El ancho dc le ¡ube¡tación

e¡tá determinado por las dietancias máxi¡¡as en cualquiera

de los casog.

3. 14. I Eeccionadoree trentr¡dol con Rerpecto el

los Pórticog

EJr d¡

Esta ubicación corresponde a los eeccionadore¡ de

en cualquiera de las Eiguientes configuraeioÍt€E-

- Barraje sencillo tl5 Kv

- Doble barraje ?3O y 115 Hv

- Doble barraje en U 22O y -115 Kv

llnea

El cálculo del ancho del

hizo pare cade nivel de

conf i guraci ón.

pórtico dc la subegtación

tenr¡i ón i ndependi ente de

tE

la

e7



a.- Nivel de TenEión ?2O Kv

*"""Fffi 
E

FIEURA 2+.

Distancia entre ¡eccionadoreg = Longitud de la cuchilla
+ distancla crftica Fase-Fage

'B I27O + 2444 - 3714 mm

= 4O0O mm

F

Disloncio enlre lo columno y el

Longif ud de lo cuchillo * X *

I27O +I87O+7O0 = 384O

seccionodor de lo fose exlerio r =

Ancho de lo columno

--

¿

mm

mm= 4000
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b.- Nivel de Tensión ll5 Kv

,OOOtffi

#sr+e+

EF
..4o''oof\t>R ,. 1o,,,,

I

FI6URA 25.

Digtanci¡ entre seccionedores ='Longitud de la cuchilla
+ dietancia crftica Fage-F¡se

= E|SO + 1438 tg 2288 mm

Distancia entre la columna y el seccionador de la fa¡e
exterior = longitud de la cuchilla + X + ancho de ls
colu¡rna I 2 * ESO + 5OO + t0?s '" 2445 É ZSOO mm.

Uninnidod üütonomo ¿. tffi
0t0tu Brüt.r:r.-.
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3. 14.2 $erccionadorrsc Separados una Di¡trnel¡ 'rDx drl EJr

de los Pórtico¡

Dentro de ÉEte casor B€ encuentrsn los geccionadoreg de

barras de cada una de laE configuraciones seleccionedas.

Et cáIculo del ancho de la gubestaelón para el nfvel de

tenslón de 2?O Kv se hizo independiente de la
configuración. En el nlvel de tenEión de 115 Kv fueron

coneideradas por separado les configuraciones de barraje

¡encillo, barraje doble y dohle en U.

a.- Nivel de Tensión ??O HV.

Partiendo de una distancia lnicial igual a 4OO mm entre

la faEe exterior y le colurrnar e€ escogió la distencia de

separación D del eeccionsdor.

FIGURA 2á.
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Puede observarse en el corte que:

D + (2743 / 2, debe ser d - 4OOO para que el borne

conexión de loE geccionadoreE no quede ublcado entre

{aee exterior y la central del barraje.

' ' D ( -26?8

Valor escogido para D = 2óOO mm.

Este valor hace que lae distancias entre bornes de

seccionadoreE diferentes, en el cesa d¡r las
con{iEuraciones barraJe doble y doble en Uf no rcren

menoFesal.Sm.

de

Ia

La distancia del seccionador

de la columna al hacer una

crltica fase a tierra para la
debe ser meyor a la distancia

de la faEe exterior ¡l eje
revigión de la dlstancia

separación D escogida, no

lnlciel de partida (4OOO).

A continuación ee hace la revisión de las digtanciag.

14OO mn

--rK
+-::---+ L rzzo+x+zoo L

------------- 
r-

F tr4)i
F F'\428oo'?*r2zor

t(r
X.

( rgsr te - ( cso)a
ItSr

FIEURA ?7.

91



Distancia entre

la faee exterior

lecolumna/2a

el eje de la colu.nna y el
r= L onEi tud de Ia cuehi I I a

l27O+1851+7OO=5821

secci onador

+ X + ancho

c¿ 4OOO mm.

de

de

b.- Ntvel de Tensión 115 l{v.

-Co4flgu¡eg!ótt [aggaJe gengillg

Partiendo de una distancie inicial igual a 25OO mm entre

la fase exterior y el eje de la coluí¡nar sr calculó la
eeparación D del gecclonadar.

FI6URA 28.

Fuede observarse en el corte que!

D .|l (2OOO / 2) debe Eer

92
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de lo contrario los bornee

seccionadoree quedarf an ubicado¡

la central del barraje

de conexión de loE

entre Ie fa¡e exterlor y

D (s 15OO mm

Valor escogido para D = 1OOO mm.

Con el velor escoEido de D se chequeó de nuevo la
digtancla entre la fase exterior y el eje de la columna

de forma tal gue no excedielra a la distancia inicial de

la cual se partió (25CIO).

En la Figure ?? dada a continuación se hace la revi¡ión
de laE distancias.

'*""ffi-1p¡
-L

9t

FIBURA ?9.



- Eonflsuragi Én Earr,eie DeEle y Pohle U

En laE con{iEuraclones de barraJe doble y barraje doble

en U Ée eBcogió una dietancia de separación de 2 íl

entre el eje de las columnaE y el de los Eeccionadoreg de

barras de forma tal que laE lonEitudee de laE conexioneg

entre loe bornee de seceionadoree di{erentes sean rnayoree

a 1.5 m .

La digtancia entre la {ase exterior del b¡rraje y eI eje

de la columna sE¡ Grscogió a 5 m de acuerdo a ta nuerva

di¡tancia de reparación del seccionador y la eolumna. Le

distancia de 3 m evita que el. borne del geccion¡dor qucde

entre lae fages exterior y central del barreja. La figura
siguiente muestra eI corte con laE dimensloneB :scogides.

FISURA 50.
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D+(?OO/21 ( * SOOO

D + 1000

Valor escoEido para

D<-2OOO

D - 2OOO mm.

La revisión de la distancia crltiea
el eeccionador de la fa¡e extcrior y

es hecha a continuación teniendo

escogido da D.

Esta di¡¡tancie no debe exceder a 3 m

,-"ü&-f--
'*':l ft-

F

{ae¡ a tiárrr entrr
el eje de la columna

en cuenta el valor

i
I
I

35(}1 x+ 300

2OOO-3OO€5O'
6 30.

FIGURA 31.
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I a: {115o)z - (á5o}2

X=949

Distancla entre el eje de la columne y el seccionador de

la fase exterior = ESO + X + 5OO * 2299

De los cálculos anteriores pueden hacerge lag aiguienteg

observaci ones¡

- En cualquiera de las configuracionea de subestacione3 a

?2O Kv seleccionadas, una diEtancia de oeparaclón de 4 m

entre fages y entre la fa¡se exterlor y el eJe de Ia

columna, permite mantener las distenclas crfticag
elÉctricas con loE Eecclonadores de llnee y de barrag

abiertos, los primeroa centradoo con respecto al eje de

los pórticos y los segundos deeplazados 7,6 n .

- En el de teneión de 115 Kv la configuración berraje
sencillo Éxige una reFaración de ?.$ m entrg fages y

entre la faee exterior y el eje de la columna pera

mantener las dietancias crfticas elÉctricag cuando re
consideran Ios seccionadores de lfnea y de barra¡

abiertog, los prlmeroe centradoc con respecto al cje de

los pórticor y los segundog desplazados I m
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En las configuraclonts barrajes doble y doble en U 115

Kv las distancias entre fases se conserven iguales ¡ ?.5

rn. La dÍstancia entre la fase exterior y rl eje de los

pÉrticoE debe aumentarse a 5 m para que la conexión entre

eeccionadores de una misma fage no Bea inferlor e 1.S m.

La Tabla ?5 reEume laE distancias entre fese¡ y entre la
fase exterlor y el eje de la colurnna para la¡ dlferente¡
configuraclones. Las dos últimes columnars de la trbl¡
muestran laE diEtanciag de separrción entrer loe

seccionadores de barrae y el eJe de lon pórticos. Egtos

valores fueron conslderados en el chequeo de leE

distancias crfticas eléctricets, y en el cálculo dct ancho

de los pórticos determinado por la aeparacfón entre fages

y entre la fese exterlor y el eje de la columna.

El dlmensi.onamlento de cada una de laE Eubestacioneg en

las diferentee configuracioner se hiuc¡ en base a los

valores congignados ern la tahla anterior debido a que

eEtán por encima de laE diEtancias crfticag calculades

teniendo en cuenta la {lecha de los condustores y el

balanceo de la cadena de aisladores (ver TablaE ló y 1?).
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3.IS DETERI'IINACION DE LA LONBITUD DE cAI,IPo

Las distancias de separación de los equipots a lo largo de

la:¡ bahfas fueron escogidas teniendo en cuenta las
distancias de Eeguridad necesarias pera l¡s labores de

mantenimiento y la simetrla que deben tener las bahfae de

la lfnea y del trangformador para dar flextbltidad a las
subestaciones en las expaneiones futuras.

En los planos I y 2

configuraciones de 2?O y 115

lee distancias de separaclón.

enexan para l¡e
mueetran cade una de

gue

Kvt

ge

3e

3. Ió DETERT.IINACION DE ALTURAs

En la Tabla 24 Ee mue¡tran laE altur¡e salecclon¡dag
pare los niveles de tenslón de ?,zo y tl5 Kv, teniendo en

cuenta las prácticas reguldac por trVC an el disefio de

subestaciones y respetando las dlgtancias crfticas de

eeguridad que deben existir entre dos sistema¡ de

conductore6.
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TABIA 23 Distarrcias cálcurerres Tenierdo en C\¡enta ]a ul¡iaaci6r¡
de Sercioadces

$ensión

Ncminal

(KV)

Ourfigruraci6n

Distancias (nm)

Eltre Fase E*-^--. - srtüe gow'iarÁr€'.or 
nadores Y J Arct¡o de

fases Ejeéla@l¡¡rra eje é RrHG Ia H¡tic

115

- nrternrptor y
nedio,

- Bannje doble,
dóle en U

- Bamje ddle,
doble en U

- Banaje sencillo

4000

2500 3000

2500 2500

2000

1000

16000

11000

1 0000

TABrA 24 Artr.rras de fuie¡<iq¡es srperiees at Banaje y del sr¡elo
a Partss Bajo fbnsi6n

ALTURA Ibnsi6n rsninal
220 KT 1I5 IG/

Banajes (nm)

- Oone¡rimes s.peniores aI ba:raje (rm)

- &nfiguraci6n ba:raie ser¡cillo
(Uegada de finea)

- Oonfigruraci6n Ua:rrale doble o dobe U

- Oonfig,uracifin fn¡"rnptc y nredio

- DeI suelo a partes bajo tensión (nm)

1 1000

1 5500

1 5500

4800

7500

1 0000

1 0500

¡eoo

Uninnidod 0utonon¡ dI
0eprc 8r[t'1' 'n
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3.L7 DISEI{O DE LAS SUBESTACION NORTE 2?O f II5 KV

3.L7.1 Farámetros de la Sube¡tación

La selección del terreno para la nueve subestación del

Norte 2?CI / L13 Kv congideró además de log expuesto

anteriormenter una Locali¡ación Io más próxima posible a

Las lfneas de transmiEión a 220 Kv que unen a las

subestacion de Yumbo en el Valle y a la eubeEtación de

Esmeraldae en Ealdas¡ con el fin de poder Eeccionar un

circuito y alimentar a l,a nueva subestación¡ 6c busca

además la proxirnidsd con laE subestaciones de Tuluá 115 ó

con la subegtación de Zarzal 115 Kv; dependiendo de la

ubicación {inal de la gubegtaciÉn 22O / 115 Kv.

De con{ormidad con lae necesidades actuales, la

subeEtación diepondrá inicial,mente de dos (?' bahlas

terminaleg de llneag a 22O Kv y una bahl¡ de

transformación ?,2O / 115 l{v.

3.17.2 Bahf as de 220 Kv

Para la prifl¡era etapa se seccionará el circuito exletente

No 2 de la lfnea entre Esmeralda y Yumbo con lo cual 6e

conformarán entonceE IoE circuitoE " Yuírbo " y

" Egmenalda I ".
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Para ampliación futura s€r prevee seccionar el circuito
existente No I de la llnea entre esmeralda y Yumbo y

conformar asl los circuitos " Yumbo ? " y " Eemeralda 2,,.

5.17.5 Linnas a l15 que Salen

La subestación del Norte ?5O Kv estaná conectada

inicialmente con la eubegtación Tuluá 115 Hv, ó con la
subestación Zar¡al ll5 Kvr rxistente.con un circuito de

capacidad de l8ü FIVA.

Para un {uturo Ee prevee otro circuito, utilizando las

mismas torres del circuito lnicial.

5, 17.4 AutotranEformadores de Potencia

tomo el estudio real i¡ado Érn el capftulo anterlor

determinó la instalación de una capacidad inicial de gO

l'lVA I con ampl i aci ón a tgü I'IVA, en un f uturo r sB

definieron dos (2) bahfas de trang{ormadores de ?0 HVA,

cada untr.

5e seleccionaron autotransformadores de gO lvlvA debido e

que CVfl cuernta con varios en gervicio de ésta capacidad,

lográndose beneficios en cuanto a intercambiabilidad y

homageneidad en consignas de operación.

101



5. IB ESOUEI.IAS DE BARRAS

5. lB.1 Barrag de 22O Kv

For la importancia que va a tener la nueva subegtaclón

Norte 22O / Ll5 Kv debido a gu ubicación dentro del

Eistema eléctrico Eirviendo de enlace con el r¡istema de

interconexión (I5A), aaf como la de allmentar gran parte

de la carga de lag áreas del norte del Valle, se podrla

catalogar como una subestación tipo maniobra y

tranEformación, en donde los criteriog de flexibilidad,
confiabilidadn continuidad y seguridad de personal juegan

un papel importante.

For Io expuesto anterionmente en gigtemas de barrajce y

de acuerdo al plan de expansión del sisteme de

transmisión prrentado en el programa de generación l98S-

1991 de ilunio de L?AZ' sr espere que en f?91 se disponga

de la siguiente configuración en el eector del sistema

eléctrico que nos cc¡mpete, de acuerdo a lo siguientel

Dos (2) clrcuitos

DoE (2) circuitos

Dos (2) circuitos

Tres (3) circuitos

Eemeralda - EiubNorte

Esmeralda - Vljes

SiubNorte - Vi Jes

Vijes - Yumbo

LO2



Uno (l) circuitos Vijes - üuanchito

Para esa {echá y para la hora pico de carga, truponlendo

un deepacho de generación del 9O 7. en lae plantas de la

trVC, se tienen los flujos mostrados en la ciguiente Tabla

25.

TAFLA 25. Despacho de Gieneración.

Lf ne¡ Flujo ( l'lW ) SIL (l-,lW)

Dos (2) circuito¡
Eemeralda - Sub Norte 199.2

Doe (2) circuitoE
E¡meralda - ViJee

Dos (2) circuitoE
Sub Norte - Vi jes

Tred (3) circuitog
Vijes - Yumbo

Uno (1) circultos
Vijes - Juanchito

155. g

55.9

?,27.7

300

500

535
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De Eu observación se deduce que desde la ¡ubestación

Esmeralda la interconexión eporta un valor de 553 l-lhl

hacia el Eistema CVC, con le consiEuiente calde de

voltaje en Yumbo pera éste caso de estudio eE de 0.954

p.u (?O5.á Kv) y el de Juanchlto O.952 p.u (2O5 Kv).

Ante fallae de los clrcuitoe Egmer¡lda - $ub Norte ó

EEmeralda - Vi jes, el voltaje de é¡tar dos (2) rlltimeg

subeEtaciones eetarfan por debejo de O.9l p.u(220 Kv),

valor que se elevarla a O.95 generando un valor de 60

HVAR aproximadamente en Eialvajine.

Teniendo en cuenta la importancia de la continuidad en el

eervicio de loe circuitog Esmeralda - Sub Norte y Sub

Norte - Vijes / Yumbo. Se ceneideran las siguientes

confíEuraciones de barras con delimitación de lo que

serfan las etapas de desarrollo de la subeetaclón.

tronfiEuración de " Barra principal y de Transferencla ,'.

Con{iguraci.ón de " Doble barra

seccionamlento de barraE ".

By - PasE v

" Interruptor y medi o,' .Gonfiguración de
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3. I9 EBOUEFIA PRELII,IIhIAR

Se coneidera en base a lo expureto anteriormente pare el

diseFto de la ¡ube¡tación Norte 2?O / l f S Kv, los

siguientes esquemas de barrajeE e 22O Kv, con

deltmitación de lo que serfan las etapas lf 2 y 5 de

deearrollo de la Eubestación.

- Doble barraje

- Doble barraje con eeccionadoreg de by - paBE

Interruptor y medio

trada uno de elloE tiene eu¡ ventaja= y degventejae

tambiÉn consideradac tal como ce pudo ob¡ervar rn éste

capftulo, además el triguiente cuadro (T¡bla 2á, de

comparación de cantidadee de elementog báeices usadoo en

los esquemes de doble barraje y de interruptor y medio.
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TABLA 2ó. Eomparación de Cantidedes de Elemento¡ Básicos

Utllieados en Eequemee de TreE BarraJes y de

Doble Barraje.

e,-Para subestación en general Interruptor Doble

y medio berraje

- BarrejeE

Interruptores por circuito

- Secclonadores por circuito
Interruptores de acople

- Seccionadores de acople

- Are¡ ocupada por barrajes

- Longitud barrajes

t.s I

4S

o1
o2

ó0'a loo%

qoI. 1007.

b. - Fara Sub-Norte 23O l{v

Con 4 circuito¡ de llne¡E
Eon 2 circultos de tran¡formadorel

Total barrajes Z Z,

Total lnterruptores ? I
Total Eeccionadore¡ 24 ZO

Total área ocupada por barrajes ll.oo m lg.l$o n¡

Total longitud lineal de barraje ZóO rn ZgS m
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3.20 ORIENTACION DE BARRAJE3 Y LLEGADAS DE LINEAE

La orientación de loe barrejes y laE bahlag de llneas y

transformadores re hizo considerando varitrE aspetrtos.

- Evitar el cruce entre las lfneas existente da lf5 Kv,

con las futuras de ??0 Kv y 115 Kv que llegan y Ealen

de la Eubestación.

- Restriccionee del terreno.

- Facilidad en la conexión de los circuitoc a torres
termi nal es.

- Facilidad de montaje y mantenimiento.

En las Figuras 34, 35 y 3ó se muestr¡ la 'poslclón

relativa En eI lote de la¡ bahlas de las llneas, los

transformadoreg y el acople de barrae de Z2O Kv pare

di {erenteE al ternatl Vis.

IO?



suBEsTACtOt{ EXlST, il6 rV

116 l(v

il

ll
=i.i
s/r$l

:,9t
¡l -;

tl
;,

ÑJ TORRII
de borro¡es y lineos 22O Rv
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ANCHO Mll{lmO¡2Onl

A- Colle¡cín poro lineos de 220 KV.

B.- Co lle¡on poro llneos de II5 Kv

Ff GURA 35.- Subestoción Norle zZO/LLl KV. ( Uso de colle¡ones poro lineos)

Únimido,t ¡utonomo Úa 0tcldmh

f)eg|o Srblrorx¡
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3.21 CALLEJON DE ACCESO

La FiEure 35 permlte establecer la siguiente tabla¡

Lfneas Ancho callejón

mfnlmo requerido

- Ee.neralda - Siub Norte Z?CI Kv

doble circuito ZO m

- Yumbo - Sub Norte 22t) Kv

doble circuito 2On

- Enlace Sub Norte 22O Kv - Siub exÍstente

ll5 l{v doble circuito lE m

3.22 CONCLUSION

Debido a la gran importancia que Éeta subeetación det

Norte 2?O ./ 1 15 l{v repreeenta para el si sterna r E5

necesario desarrollar una configuración que permite el
rnayor Erado de flexlbiridad, confiabilidad y eegurlded en

cada uno de los circuitoc Esmeralda - sub Norte y sub

Norte - Vi JeE / Yunrbo.
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Ante éEtaE necesidadesr Er recomienda una conflguración
doble barra con "Ey - PasE,, con barra da reterrve en Ur

como se ilustra en la FfEuFe 36 permitiendo con éEta un¡l

reducclón en el tamaFlo del lote requerido, facilit¡ndo la
ubicación de las diferentes bahfas que se requieFen asf

como la de satisfacer los requisitos expuestos, cn caso

de m¡ntenimiénto de interruptore¡ de los circuitos de

EEmeralda como de barraE.

Con la configuraclón de barra principal V de

trangferencia (ver Figura s7) ne cumple parcialmente este

cometldo sin sobrecoeto en equlpo inlclat y final a perer

de éxiEir un interruptor de tranEferenci¡ con la
deeventajs de que une {alla en el barraje ó en un

interruptor rase de servicio toda l¡ subastación ha¡ta
que puede alelarse la fallar lo cual implica le f¡lta de

eeguridad de la configuración.

3.23 CRITERIOS PARA SELECCION DE LA PROTECCION

Euando

etc ar

elamento de red, máqulna, transformador, lfnea,
elemento de un cortocircuito, e¡ indlspensable

ponerle fuera de servicio lo mág pronto posible, con el
fin de llmitar lae averiae que puedan causar el arco ó

las corrientes de falla, y evltar repeFcuaionec que la
permanencia de un corto circuito tendrf¡ sobne el

un

eI
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{unclonamiento Eeneral. de Ia red y en particular ¡obre ¡u
estabilidad-

La puesta fuera de gervicio automático de un elemento

defectuoeo 6e confia a loe si¡temas de protecctón. Estoe

sietemag comFonen esencialmente un grupo de elementos

llamadoE RELEST gue vigilan permenentemente una parte de

Ia red determinada, lfnea, máqulna ó transformador y que

están constltufdoe por pequeltoa equipos alimentado¡ por

corrlentas y tenslonee de la red de tal manere que cuando

en el aparato vigilado ocurre una fallan los relé¡ entran

en acción y cierran o abren entonces una serie de

contactos, cuye actuación depende del si stema

considerador pero cuyo efecto finar es celrrar el clrcuito
de desenganche de los lnterruptore¡ asotriedoe al elemento

a proteger, lo que provoca su puesta fuera de servicio.

Los sfstemas de protecclón Juegan, puÉsr un papel muy

importante en los sistemas de potencia en general, puesto

quÉ es de ellog de quien depende en gran parte la
seguridad de todo el conjunto y la continuided de

gervi c i o.

un Eietema de protección debe considerar los eiguientes
aspectosl
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- cuando ocurre un cortocircuito ó cuando un elemento del
sistema empiera a operar de una fl¡anera anormel qur podrfa

caugar daftos o interferln con el resto del sistemar eI

relá de protección debe rcrmov€rF prontamente del servlcio
Éste elemento ó aquelloe asociador e la falla
(selectividad).

- El tiempo de operación de un relé de protección ha de

ser tan corto cctrno fuere neceserio para pregervar la
establtidad del Eistema y prevenir dafioe al equipo
(rapl dÉz ) .

- Los relég no deben dieparar gius interruptoreg cuando

las fuentes de genereción del sisterna oscilan ó cuando

pierden eincronieflior pero si Ésta o¡cilación va asociada

a #alla real, los relÉe deben disparar rus interruptores
(sensibi I idad) .

EEtos requisitoE no Eólo determinan log relés de

protección a utilisar¡ rino, que además sirven paFa

coordlnar y seleccionar loE otroe equipos como son loe
transformadoreE de medlda (transfornadores de corriente,
transfornadores de potencial l, relés de recierre,
interruptores y equipo de comunicacleneg (FiEura sz),
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FIEURA 3?. Eoordinación de un Eif sterna de Frotecclón,

La. selección de un adecuado esquema de protacción egtá
principalmente determinado por loe requlsitos de rápidez,
¡ensibi I idad y selectividad.

3.24 PROTECCION DE LINEAS DE 22O KV

siendo las lfneag de tranemisión uno de los componentes

básicos de un sistema eléctrico de potencla yá que a

travÉs de ellos se transperta la energfa generada para

abastecer lae subestaclone¡ de distribuciónn 3u

protección contra gituaciones anormales eG de vttel
importancia ¡iendo neceEario coneiderar los slguiente
requl ei tos¡

116



Aeegurar una desconexión rápida en cago de producirse

cualquier tipo de faLla

Asegurar selectividad cualquiera que €ea la pocición

la falla, el valor de la corriente de f¡lla y

reEistencia de ella.

- Aeegurar una Eelección de fase correcta

de

1a

- Ser ineensible a

capáa de operar

oscilación

oscilaciones dc potencia y ser

una fall¡ ocurre dur¡nte eta

la¡

si

- Reeponder a {allae en la¡ cuales sE presente un gren

porcentaje de reei¡tencia de artro.

La protección de las llne¡s de trangmisión ee hace

mediante ralés de sobrecorriente, relée de distancia,
relés de gobrecorriente direccional. Et equipo de

pnotección utilizado para responder catisfactoriamente e

las exigenciae anotadag anteriormente ea ra protección de

di stancl a.

3. 24. I Protecci on de Di r¡tenci ¡

Los relÉs de diEtancia dada su alta confiebiltd¡d sE

consideran como 1a protección principal de tode¡ lrs
lfneas de transmisión. En leE de zzo l(v ge instalan doE
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relÉa de di¡tancia pare conformar

protección duplicado.

esgueíra de

Ef erquema de protección de distancie comprende

generalmente tres uonar de opcración hacia edelante tanto
pare f asee coloo pare tierre, ceda una de laE cuales

ofrece un retardo de tiempo y una caracterfstica de

operación propia. Además poe;ee una cuarta zona de

operación no direccional que permite detectar y

clari{icer {allas ubicadas rnuy cerca ó en el barraje al

cual 6r encuentra agociado el relé.

Et relÉ de distancia debe poEeer facilidadee de recepción

y envf o de seltalns de disparo, pare operar en rsquerneE

con di:paro tranEferido ueando el sisteme de pLE y

aprovechando la caracterlstica del relé de aceler¡r el

disparo de zona 2 a zona l-

Junto con las caracterfEticas de protecciónr eI relá de

distancia debe dlsponer también de la unidad de bloquelor

para prevenir oscilaciones durante operaclonclts de

potencia, y la de rupervisión de voltaje. Adtctonalnente

eI relÉ de distancia debe estar equipado con lae señales

y los contactoE que permiten el monltoreo de la opnración

y su conexión con los sigtema¡ de recierre y falla de

breaker' En los di¡grernas unifilareg deberá ser clare le
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i nterconex i ón

de di¡tancla.
de laa unidaes que conforrnen la protección

Debido a la gran longitud dr la lfnea la reci¡tencia de

erco que pueda preeentarre en é¡te tlpo de lfnea ÉB

pequeña comparada con la impedencia de la eección

protegida, utllizandose un relé de diEtancie tipo l'1H0,

que eE el tlpo más afectado por la resistencia de erco

que en éste cagcl rio es de efecto considerable. AdenáE las
unidades tipo HHo tienen un rangc¡ de aju¡te óhmico elto,
deL orden de 0.75 - 30 ohm (In ( = S Amp).

La velocidad de reepuesta debe tener por lo meno¡ un

tiempo de operación de 3o msgr en su e¡calón in¡tantán€lo.

Para lograr una portección rápide de Ia lfnea.

5i no ser cuenta con equipo adiclonal de onda portadora ea

recomendable usar el método de la extensión de le prlmeFá

zone contando con une unidad de cierre rápido,
proteglendoee asf l¡ totatidad de la lfnea en alta
velocidad y evitando por medio del recieFre, pérdida de

selectfvidad por falla¡ "xt*rnas al tramo protegldo.

Eete tipo de relÉ (mho) es el que menos 5€! ve afectado
por las oscilacfones de potencie del sigtema, Aunque ce

puede presentar la posibil,idad de que para una falla en

Unintii¿o¿ lubnoma dt ffii
DcAm Srblioi*to
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el extremo más lejano de la sección protegida, 1a¡

unidades de arránque por sobreconriente no pueden

detectarla dedo el caso de que la corriente de falla Eee

menor que eI mfnimo ajugte de la unldadr 6r hece

tndispensable en Éete ceso que el relÉ cuente con una

unidad de arranque de mfnime impedancia, la cual deb: ¡er

ingenEible durante condicione¡ de carga y debe conectarse

directamente a Ia proteeción.

Con ayuda de relée estáticog ee posible obtrneF Fara la
medida de la impedancia de Ésta unidad¡ trBFatrterfgtica

ovoide, eB decirn que presenten meyor margÉn a la
impedancia de carga que la caracterlr*tica circular.

Para deecrlminar lag {¡llae nntre faees de las

monofásicas a tierrar el relÉ debe contar con una

conexión tal que las unidades de arranque suminiEtren al

elemento de medida 1a alimentación de tenglón y corrlente
correspondiente al tipo de falla.

Por eso el relé debe contar tron un relÉ de eobrecorriente

residual que se encarga de guminlstrar a la unidad de

medida la corriente de fase aumentada en K vecer eEa

corriente pera fellar a tierra. En cago de circuitos
paralelo¡ de una extenslón anplia y estando ambos sobrl
las miBmaE torrest el acoplamiento inductivo monoporar no
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debe ner despreciabler For lo tanto, eI relÉ debe contar

con une unidad que introdu¡ca un facter de corrección
para compensar el efecto digtorEionante que se produce en

la unidad de medida de distancia por tal acoplamiento.

Es deseable que el relé tipo mho posea su tercera Eona

desplazada del origen (offset - mhol hacia atrág de

manera que pueda proporclonaF protección al barraje
adjunto al relé.

3.24. t. I Ceract¡rlrtie¡¡ Lln¡a Yumbo E¡mer¡lda (ZZO Kv)

En la actualidad la lfnee

Su impedancfa (l)-l cto)

L2.74 + i ?7,I4 :a q7.47

tiene una longltud de 194. I kr¡.

ohmnio x circuito e¡ igual e

I B?.8?o.

5.?4.2 Proteccione¡ de Eobrecorriente

Los relés de Eobrecorriente ee inetalan uno por cada fage

y el neutro excepto para trangformadore¡r conectadoE en

delta¡ er relé gue Ee inetala sobre el neutro Fogre una

rnayor Eensibilidad para esf poder detectar las fallas de

lfnea a tierra. En general, la openación de éstog relÉs
ante le presencia de una falla puede ser tenrpori=ada ó

lngtantanea.
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5.24.S Frotección de Sobrecorriente Direcclonal

Los relÉs de eobrecorriente direccional se instal¡n En

sistema de anillo ó en donde se tengan dor¡ ó más fuenteE

de generación, pueeto que en éstos cecoc para dlferentes

ubicacionee de la #alla, la corriente en el relÉ circula
en uno u otro sentido.

La protección de sobrecorriente direccional constituye

generalmente la protección primaria de laE lfneas a 54.5

Kv instaledas en anillos y la protección de respaldo de

lae lf neas a 115 l{v y 22O Hv.

S.?4.4 Releg de Recierre

EE recomendable instalar éete tlpo de reles en las llneag

de transmisió, egoclados a los reles de distanci¡ pará

efectuer un sólo intente de recierrer. Tambián deben

instalerse en loe alimentadores f, 13.? Kv para efectuar

varios lntentoe de recierre.

En eubestaciones que pueden al imentarse de {uentes

independlentesr el relÉ de recierre debe trabajar en

aEocio con el relé de chequeo de sincroniBmo,

Farticulatmente Ésto se fiace cuando se tiene un reciBrrer

tri{ásicor el cual debe produciree Eóla si el re1É de
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chequeo de sincronirrno pelrmite su eJecuciÉn.

En los sigtemas electrónicoe de protección de distancia,

el relá de recierre puede venir incluldo como una tarjeta
impresa instalada en el interior de1 relÉ, ó como un

módulo aparte que trabaja en asocio directo con el relé
principal ; ÉEtas faci I idades contribuyen á que s€r

simpl if ique considerabl,emente el cableado del sistt¡ma de

reci el-re.

5,?4.5 Protección de Falla de Breeker

Este esquerra de

solamente oFera

i nterruptor.

protecc i ón , cc¡mü su nombre f ndi ca,

para fal las en la apertura del

Siu principio de {uncionamiento congidera que la
protección primaria opera correctamente.

El esquema de {al I a de breaker posee una uni d+'¡d de

gsbrecorrfente, 1a cual energisa un relÉ temporizado

auxiliar para el disparo de los interruptc¡res adyacentes,

si la corriente de falla pereiste más all,á de tiempo de

apertura normal del interruptor, EI disparo de los
interruptores adyacentes góro se realiza si loE contactos

de la protección principal peFmanecen cerradc¡s durante
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toda L a oper,ac i Crn del ei Etema de f alL l a de breaker.

El relÉ de {alla de breaker deber'á instalaFse en todos

los interruptores de lfnea a ?to Kv, para que funcione en

asocio con la protección de distancia princiFal r y gu

openación deberá enviar una seFrar de disparo a travÉs del

canal de FLC al interruptor del otro extremo de la lfnea.

3.24.é Relé de trhequeo de Sincronigmo

La ocurrencia de una {alla sobre una lfnea que conecta

dos subestacionesr produce eL dirparo de los
interruptores en a¡r¡bos extremos de la Llnea. El f J,ujo de

potencia a través det resto det sistema que sigue

interconectado puede originar di{erencias de faseo

magnitud y frecuencia entre los voltajes de la
subestación en cuestión, lo que ocaeionarla un fuerte
impacto en el sisterna si el recierre tiene lugar. For

ésta razónr Ési necesanio instarar Ern uno de los extremos

de la lf near url relé de chequeo de sincronigmo, el cr¡al

bloquea eI recierre Ei las diferenciaE de voltaje entre
una y otra subeEtación super¿¡n ciertos valores
permi si b1 es.

L24



flue*str¡ que 1a i nstal aci ón de rel es de si ncroni smo está

condiconada a las particularidades ya enuncieda¡r y que

de ninguna rnanera éste relÉ congtituye qna protección

generalizada en Las Lfneas de 115 y l2o Kvr 6r preftrió
ntr inclufrlo en los dfagrámaÉ unifilares que ecompaFlan l¡
preeente documentaci ón.

En la siguiente figura se i luetra un arreglo de

protección de dtetancie con acelcración por portadora.

Para asegurer el di sparo For f al I as de r¡uy al, ta
resistencie y duplicación de la protección con reles de

distancia y de falla a breaker ( Figura SS ).
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FIGURA 33. Protección de Lfnea 22O l{v.

L26



?1¡ RelÉ de digtancfa

8S¡ Reté de recepción de onda portadora

á8¡ Relé contra oscilación de potencia

?7¿ RelÉ auxili,ar

Bó¡ RelÉ auxiliar con bloquro

3O ER¡ RelÉ de f alta de brealcer'g

79¿ RelÉ de recielrFe

25 CE¡ RelÉ de verificación de eincronigmo

S.25 ESOUET'IA DE PROTECCION ADOFTADO

Para preparar el diagrama de protecciones a ingtal¡rse en

la Eubestación Sub Norte 22O Kvr BE! inveEtigaron los

diferenteg sietemaE de proteccioneg de lfne¡g 22O / f15

Hv y autotranefors¡adore¡ de potenci? aplicadoe en laE

subestacioneg ALTO ANCHIEAYA, PANCE, YUMFO Y SALVAJINA

aef como log criterio¡ apl.icadog en 1a subestación

Junchito 22O Hv, con el objeto de definlr un diagrama

apropi ado,

Esto se ha hecho en base a las experiencias y necesidadee

detectadae por la CVtr durante la operación de un ¡istema
y evidentemente con la práctica recomendadi
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univeFsalmente para eI tipo de esquerneE considaradog.

. La {ilosoffa adoptada para el esquerne doble barraJe, ??O

Hv en laE lfneaE Sub Norte y Sub Norte - Egmeralda, Be

puede apreciar rn la Figura 53.

a.- Protección principal :

Relé de digtancia (21). Trifásico y relÉ para neutro
(?1N).

b.- Protección redundante¡

Relé de {alla del interruptor (BFR), relÉ de distancia
(21) y relÉ para neutro (21N).

c.- Recierret

Relé pare recierre monofáEico y trifáElco (z?), con

posibi I idad e anularlos. Et recierFe monofásicc¡ se

justifica aunque es más costoso, porque a sub Norte
entran lfneas de un sólo circuito degde Esmerald¡ y

Yumbo.
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d.- Acción de los reles¡

- ReleE de distancis¡

En condicionee normeles le condición de la ¡ona I (?I/ZI
y ?lN I Zl) preduce dispero en cualquiera de las tret
fsses y el neutro a través de loe reles auxili¡reg (94 /
N / R / S / T, y envfe señal de aceleración de dirpero a

el otro extremo de Ia lfnea a travÉE del carrier, asl

corrfo actúa sobre el relé del reclerre (79, perr preparar

el cierre monofásico ó trtfáeico eegún ree ls ¡efial

reci bi da.

La operación del relÉ en la zona 2 y zona 3 produce

disparo a travás del relÉ auxiliar de disparo con bloqueo

(8ó), sin actuar s¡obre el nelé del recierre debido a que

no ge debe autorizar el recierre cuando Be prcsenta éate

tlpo de f¡lla.

- Relé de recierret

Actúa Eobre los interruptores de lfnea,

No de recierres mopolaFest

1.- RecÍerre fn¡¡tantáneor e un tiempo mfnimo según tiempo

del interruptor y sin chequeo de Elncronismo.

Uninridotl lutonomo Úl

DoPn 0rüliotcto
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2.- RecierFe con tiempb temporixado y chequeo de

¡i ncroni Émo.

No de recitrrea tripolarest

l.- Recirrre inEtantáneo, con tiempo mfnimo y chequeo de

si ncroni sílct.

?.- RecieFre temporizado y chequeo de eincrenia[¡o.

- RelÉ de felLa del interruptor¡

Debe abrir todos los interruptoree de lfnea y de

autotransformadores, aEociados al barraje de 220 Kv y dar

gellal de dispero para el interruptor del otro extremo de

1e llnee.

S.25.1 Interruptor de Lfnea de 22O Kv

- El interruptor debe tener dos bobinae de dieparo por

polo, la primera bobina Ee energlaa cuando ie acclon: eI

pulsador remoto ó cuando c¡pere la protección de r:rpaldo.

La otra bobina se energiza por acclón de la protercclón

principa,l,

- La protección principál (distancial debe estar en
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cepecidad de producfr

i nterruptor.

disparo trifásico ó mono{áslco del

La protección de respaldo debe

del mlemo.

S.2ó EARRAB DE 22O Kv

producir disparo tri{ásico

Hoy Én dfa para la protección de barrasr tsB utilizan

exclusivamente unos si¡temas de medición e base de

semlconductoFer ya que por razón de la lmpedancle de las

barrasr 6E requieren gigtemag de criterios múltipler,

disposltivos de prueba incorporados, etcr y éeto

sólamente pueden ser deearrollados db una menere compacta

en forma de tarjeta.

Básicamente exiEtan doa tipos de protección de barrae, la
diferencial de alta impedancia y la de compareción de

direccfone6, la prfmera ee utlliea en subestacionee que

no presentan eonmutación de circuitos a berraer €E decir,
eubeetacione¡ con configuraciones de barre sencllla,
barra principal y de trangferencia e interruptoreE y

medio, la segunda ge utiliza en subestacloneg con dog ó

más barrajer y en donde los circuitoE ee pueden conmutar

de barra.

L'.L



En amboE traBE¡B la protección di#erencial eg la prlncipal

y por lo tanto ru operación debe de¡conectar todo el

barraje en {alla.

Por le configuraclón de doble barra en U, aplicada a Siub

Norte el sigtema de protección se compondrá (Figura 39)

de:

a.- Protecclón barra principalr

Relé diferencial (87 EP) tri{árico, Tipo alta impedrncia.

b.- Frotección barre en reÉerva:

RelÉ di{erencial (97 ER) trifá¡ico. Tipo alta lmpedaneia.

c. - Protecclón interruptor¡

Tendrá relÉ de falla del lnterruptor (5O EFR).

d.- Acción de loE releg¡

RelÉ di{ereneial de b¡rrr princiFel ¡ dispara todos lo
interruptores de circuitos asociados ¡ é¡ta barra y

produce disparo trangferido para interruptorse sl otro
extremo de la lfnea.
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5.2ó. I Interruptor Acople de Barra¡ 22O y tlS Kv

- Eete debe poseer un circuito de disparo Fara oper¡r con

el Ewitche de control, con la protección de

sobrecorriente aEociada a Éete interruptor y tron l¡

operación de la protección diferencial de b¡rrag.

- TodaE las operacionee del interruptor de acople deben

ser tripolaret¡.

3.27 SISTEI,IAS DE PROTECCION PARA AUTOTRANAFORI.IADORES DE

POTENCIA

La protección de loa transformadores (Figura 39) sG hace

teniendo en cuenta eu potencia, volteJe, tipo de conexión

a tierra y ubicación dentno del Eistema.

La protección DIFERENCIAL constituye la prlncipal
protección de transformadores d¡do su alta een¡ibilidad,
con{iabtlidad y velocidad de operación.

5u elección se reallze en baee a lo¡ ¡iguientre f¡qtorec¡

- Niveleg de voltaje, resultante de la oFeración d¡ loe

cambiadore¡ de derivacic¡ner.
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FlaEnitudes de corrlente
Esto e6 común ante

trangformadores de

estándarizados.

debido a compenEeción inexact¡.

le dtftculted de di;poner

corriente tron taps no

Eorrientee de magnetización ¡¡ceslonadag durente la
energización lae cuales pueden seF vi¡t¡s como falla
i nterna.

Debe dispener que el relé diferencial posea restricción
de armónicog.

Eg {undamental un respaldo de la protección diferencial
en traneformadoree donde ÉEta últlma sea ln:¡taladr,
además proporclona protección pera fallag externas. La

operación de los releE de sobrecorriente ubicadoe ¡obre

el lado del devanado de alta debe aislar totalmente el

autotranEformador y For 1o tanto opera sobre todoE log

interruptores asociados a É1.

Ls operación de los reles del devanado de baj¡ ó del

terciario deberán actuar gobre los interruptore¡
correspondientes, puée eE factible que Eu opereción see

de respaldo a fallas en barras, razón por la cual no 6e

Justiflc¡ decenerglza¡. todo el ¡utotrangform¡dor.
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Junto con la protección diferencial, la protección de

sobrepregión, constituyen Ies dos protecciones esenciales

del transformador, conocida Ésta última tromo relé

Euchholz¡ siendo Éete el princtpal elemento propio de

protección de los transformadoFetts, que cuentan ademá¡ con

otros de respaldo como son releg térmicoe perr devanados

y aceite, agf corno loE elementoE medidoreg del nivel de

acei te.

La Figura 3? muestra la forma tfpiea de proteEir un

transformador ó autotransformador con d:vanado terciario.

5.27. I Int¡rruptoree del Tr¡n¡formador por ?;2A y ll5 Kv

Estos interruptores deben poseer un sólo clrcuito de

disparor el cual opera con la protección de respaldo

del transformador (gobrecorrfente), con el puleador

remoto desde la caseta de control y con la protección

prlncipal del trans{ormador (diferenclal y Buchholz}.

En todos los casos, lae protecciones deben produclr el

disparo de lae treE fasee del interruptor.

Las siguientes protecciones deben producir el dispero

de Éste interruptorl
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Relé dlferenciel del transformador (principal).

RelÉ diferencial del barraje,

Relé de eobrecorrlente asociado al lntnrruptor.

Relé Euchholz.

El dlsparo se debe realiaar a travÉg de relea euxlliareg
con bloqueo para el caEE de protacción diferencial del

transformadorr v el relÉ Buchholz.

Fara la protección de sobrecorriente se debe utitizar un

relÉ auNiltar cin bloqueo.

Por lo anterior podemos estabt€rcer el siguiente eequema

para proteger el autotranr¡{ormador de go I'lvA a ingtalar¡e
rn la gubeeteción sub Norte 22o f ll5 Hv de la siguiente
forma¡

a.- Protección principal:

- Relé diferencial de autotransformador (az r) con

restricción de armónico.

- Relé Buchholz ó de preeión (óS).
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b,- Protección reepaldo:

- Reles de gobrecorriente (so / sl) de {ases y de neutro
(30 | 3L N).

- Relé tÉrmico, devanado y aceite (49),

- Relé de {alla del interruptor (Ft BFR).

c.- Protección del neutro:

- Relé de sobrecorriente (5O N),

d.- Acción de los releet

- Los relee de sobrecorriente, diferencial, temperatura y

de presión, disparan y broquean lo¡ interruptones dei

23o Kv del autotrans{ormador, y de lls Kv en l¡ llnea
qua llega a Sub 115 Kv exigtente.

- El relá de falla del interruptor debe abrlr todog los
interruptores de lfnea y de trangform¡dores lado 2so Kv

esclciedoE e la barra donde está conectado el
interruptor de 115 Kv del mismo autotr¡nEformador

asociado a Égte interruptor de falla.
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3.28 LINEAS DE ll$ Kv

Dependiendo de Ia ubicación final de la EubeEtación Norte

23rJ Kv y de la distancie que quede con respecto e la
subeEtación existente 115 Kvr 6r juzga la necegidad de

implantar un esguerma de protección de distancia, ai la
distancia entre Éetas es relativamente grande ó por el

contrario si Ésta es muy cortar eE! puede imptantar un

esquerna de protección diferencial de lfnea que producirfa

disparo de log interruptores de 1a lfnea en ambos

extremos.

El esquema de protección constará entonces de¡

a.- Proteccián princÍpal I

ReLá diferencial de l fnea (E|7 L)

eubestación Norte ?20 l{v.

La siguiente Figura 39 muestra

di{erentes elementos uti I izados.

local izado en la

la ubicaeión de los

3.2? CRITERIOg PARA SISTEFIAS DE SINCRONIZACION

Et equi po de si ncroni z aci ón manual ó cpl u¡nna de

sincronismo Ee basa en los esquerrer utilizados en la
subeEteción Pance 22O Kv, asf conor €n los utilizados por

L'9



I5A en Yurnbo 2?0 Kv.

tronsiEte básicamente en un glncronoscópio, un doble

frecuencfmetro y un doble voltfmetro, Éste equipo rirve
para efectuar una veriflcación vis¡ual de lae condiciones

de sincronisno entre el circulto y la barra ó entre
barras.

El switche de sfncronigmo eg el que controla la operación

de cierre del interruptor en los referente e la
verificación del sincronisrno. En Éste Ewitche tiene dss

posicioneE que ronr

l"lanual ( 1) v " Normal (tl) ,,. En la posici ón ( l ) Ee

energiza la columna de glncronismo y por medio de un

pulsador se controla el cierre del interruptor ¡ travé¡
del relé de verificación de sincronigno. En la Figura 4o

ge ilustra el control del interruptor en {orma general.

l.- La llave de rEincronlEmo en

colu¡nna de sincronismo con

?.- La posición normal de la
,, o ,r.

3, - En sircuitos de

exigte recierFel.

posición " 1 " energlza la

las respectivae potenclas.

llave de sincronismc¡ EIE Grn

trangformadores y

140
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4.- Et mecanismo de operación debe contener un selector

de control, remoto - local r un puleador de cierre y

aperturar uñ interrupter de 1a alimentaclón y bobinee

de antlbon¡beo (anti - pumping).

5.- La orden de cierre de la UTR debe ¡nantenerse En un

tlempo ajustable entre O y 180 seg.

5.29,1 Sincronigmo entre Lfneas de 22O Kv y Barr¡¡ de

22O Kv

a.- EieFlales de tensión usadag.

Lsdo lfnea ?2CI l{v, con un transformador de potencial
capacitivo É inductivo.

Lado barras E2o Kv, con un transformador de potencial
capacitivo.

b . - l'loda de si ncron í z ac i ón.

l"lanual; no es aconsejabte el automática, Debido e que no

se puede controlar eI voltaje en lfneas.

c. - Elemento sincronizador.

sincrorroscopio localieado en tableros de control de zzo

Hv.
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d..- RelÉ de verificación de sincroniñmo.

tada circuito de¡ la subestación requiere de Égte relé
para el contral del interruptor.

e.* Recierre.

Recierre mono{ásico ingtantáneo Ein verificación de

si ncron i Frntr.

Recierre monofásico ternporizado con verlficación de

si ncron i Eimo.

Recierre trifásico ingtantáneo con verificación de

gi ncron i smo.

Rer:ieFre tri{ásico temponi¡ado con verificación de

si ncron i smo.

3,??.2 Sincronización entre Lados de 22O Kv y lt5 Kv del

Autotransformador

. a.- $ePtales de tensiEtn usados.

Lado barras 3?O Kv, con un transformador de potencial

capacitiva ú inductivo.
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Lado barras 115 l4v con un trans{ormador de potencial

i nduct i vo.

b. - l*lodo de si ncroni ¡aci ón,

l*lanual , nosi es aconrejable el automático, debido a que no

se puede regular el voltaje en lfneas.

c. - Elemento sincronisador.

Si.ncronescopiosn localizados cada uno ein los tableros de

control de ??(t y 115 l{v (en Sub 115 Kv exigtente}.

3.??,3 Sincronización entre Barras 22O Kv

a"- SeFlaIes de tensión uEadas.

Lado barra principnl r con un transformador de potencial

capacitivo,

Lado barra cle reserrva, con un transformador de potencial
capacitivo.

b , * l"lodo de si n{:t-$n i u ac i ún .

l"lanual .
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É, - Hl ermentr¡ si ncror'¡i rador.

si ncrorrsscÉpi n l ocal i =adc¡ en tabl eroÉ de control de aao

H.v.

I nterruptor a:soc i adc¡,

Irrterrupt*r' de acopl e n previ o el control del rel É de

v*rr i 'f i csrc i én de si nürún i srno.

3.??,4 Sincroni¡ación entre Lfnea 115 Kv y Barrae llS Kv

a"- $ePtale:¡ de tensión usadas.

Laclo L f nes 1 15 !.iv ,, con un trans# ormador de potenc i al

i ndurcti vo.

Laclo b;irra$ 115 Kv sorr un transf ormador de potencial

i nduct i vo.

h. *' t4odo de sincronización,

f'lanual ,,

r. -- Elr¡rnentm siincr-ünirador.

$inr:ronoscópin locali¡ado en tabteroE¡ de control de IlF
l.tv en ruhestacif¡n 115 l{v existente.
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3.30 trRITERIOS PARA SISTEHAS DE I,IEDItrItrN

Si, gui errdo ñon 1a rn j. srna f i l osof f a de I ae subeEtaci oneE a

3?{¡ l..lv y complementada con una evaluación sobre los tipos

de irrstrumerrtos y dÉ regi=tro que efectivamente están rn

servi ci o o .a:¡f rorno 1*r de segui r l as pautas normal i zadas

par'$ el diseFfo de s¡uhe$tacione$ a 3?0 kv establecidas en

í'rl " !'l¿rnuel de Die¡ePfo ds+ ISA " n corno son!

1. * Los instrurnentos indicadores para mimicos tipo
canvencional deben ser ¿*Froximadamente de g6 x 96 mm

cen Lrna escala de 34O

?.- SinFontrF de mediciún completa de energia y carga en

las lfneas V en eI lado de alta tensión de log

autotrans{ ormadores.

3.- Reducir a un mfnimo de instrumentos registradores.

4.- La cantidad de lnstrumentos es uno de cad¡ tiBo por

cámpo, amperfmetros y voltlmetroE se conectan decpuér

de los respectivos selectores.

F.- Euando los trangformadores de corriente son de doble

relaclón, el amperf metro debe ser preferibl.emente de

doble escala É con carátula intercambiable.
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6.- Le preciEión de todog loe instrumento¡ tndic¡dores

debe ser 1.52 .

7.- Los varlmetroE y vatlmetros deben ser del tipo cErro

central marcadog "Impo" e la izquierda del cero y

" Expo " e la derecha del trero.

B.- La medida de energfa en los autotrens{orm¡dores se

realiza por el lado de elte 2?O l{v.

Con baee a Éstos criterios se tiene¡

S.5O. I St¡tem¡¡ d¡ l.l¡dlclón de Llnet¡ 22O Kv

a.- EontadoreE de energfa del tipo eólido de tre¡
elementos, cuatro hilos y con emieión de lmpulror pare

conteo remoto de energla, clase O.25 para É¡t: tipo dr
subestaci ún.

deben ser bidireccionales, de energfa activa y energfa

reactiva para cada circuito, pere raglstrar el conEumo

debido e lo¡ flujos de potencia en ambas direcciones.

b. - Instrumentog indicedoreÉ. Tres amperf metr'osr url

megavatfmetro (Fltd) y un megavarf ¡netro il'IVAR).
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c.- Slntrronoscópio.

d,- Transformador de corriente. Uno por ltnea de cada

circuito, compuesto de seis devanadss Fera funcioneg

i ndependi entes.

e.- Transformadores de potencial. Doble devanado,

colocados eln lae treE (3) faeeE de ceda clrcuito.

f.- 0tros, Telemedida.

5.SO.2 Sirtrma¡ de Fledldr tn Autotr¡n¡form¡dort¡

a.- Lado 25O Kv,

1.- Transformadores de corriente. Tienen seis devanados,

con devanado lndependiente pera medida.

2.- Instrumentos indicadoreg¡

Tres amperlmetrog (A!.

Un megavatlrnetro (l'llrf ) con cero central.

Un megavarlmetro (FIVAR) con treFo central.
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b.- Lado 115 Kv.

sie puede disponer de voltlmetro con Ewitchc voltimétrlco
ubicadoi en la subestaciÉn Norte 2?O Kv y Sub llS
ex i stente.

3.30.5 Sirtem¡¡ de l.ledición en B¡rr¡¡ de 2ZO Kv

á,¡ - Transf orn¡adon de potencial . usar devanado

independiente pere la mediclón y la Eincronización.

b.- Instrumentos indicadoreg:

Un voltimetro (V) con gwitche voltlmétrico.

c.- Instrumentoe reEietredore¡¡

Ninguno.

d. - Sincronostrópio. Sale seltal de barr¡s al
ei ncronoscópi o.

5-5o.4 9i¡tena¡ de lvledición en Ltne¡¡ de lls Kv (en

Subestaclón 115 Kv Exictent¡)

a.- TransformadoreE de corriente. Tiene treE devanadoa y

con devanado independiente para m¡dlción.

Uniw¡ithd lulonomo d'
DcPo 0rbt'
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b.- Instrumentos indlcedores¡

Tres arnFerlmetros (A)

Un megavatf metro (F{hf)

Un megavarf metrs (FIVAR)

G¡- Ingtrumentog reEistradoree¡

NinEuno.

d.- ContadoreE de enerEfa activa (F|I¡JH) y rerctiva (FIVARH)

btdireccionaler tron emi¡ores de impulso.

e.- Sllncronoscópio. SeFlal de barras aI eincronisflror

f.- Un voltlmetro Eon switche voltlmétrico.

E.- Otros. Telemedida.

5.SI CRITERIOS PARA EStrUEI'IAB DE ENCLAVAFIIENTOE

Los enclavamientos buscan los siguientes objetivog
bási cosr

a.- Evitar el cierre de un interruptor cuendo no eetán

dadas todas las condicioneE para el gincronlsÍ¡o.
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b.- Impedir el cierre de las cuchillae de tierra cuando

aún están cerradoe los saccionadores da llnea.

c.- Facil,itar la elirnentación DC e lo¡ releE

diferenclrles de berras.

d.- Impedir la operación de cierre del interruptor si el

mecanismo de operaclón está. dañado.

e.- Operación de cierFe y apertura local del interruptor
con seccionadores abiertos.

Por lo tanto el di¡efio de Eiub Norte 2zo / ll5 Kv contará

con los siguientes enclavemientoE¡

1.- Ente el s¡{itche de glncroni=ación de un interruptor
de llnea y el scccionador de barras del mismo camFo.

?.- Entre el cwitche de sincronización del lnterruptor de

acople y eI seccionador de barras.

5,- Entre el gwltche de sincronización del interrupton
del autotransformador lado 25O y flS Hv y los
seccionadoree de barras de 25O y llS l{v.

Existen otros enclavemientos que re definen al realla¡r
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el di eeFlo detal I ado

equi pos.

de loE siEtemas de control de log

3.52 VALORES DE trORR¡ENTE9

3.32.1 Corrientes de Carga

Las corrienteE de carga se calcularon Fn beee a la
potenci.a nominal del traneformador y i lar potencla¡ de

traneferencia de laE lfneas, valores sumlnl¡tradoE por

planeación del slgtema elÉctrico de CVC que fndice la
potencia máxlrne eoperada en las lfneae y barraje¡ de la

eubestación.

Lfnee Esmerslda - Sub Norte t30 HvA

23CI t'lVA

500 FtvA

I IO HVA

Lfnea Yumbo - Sub Norte

EarraE de ?20 Kv

Barr¡e de 115 l{v
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En base a ÉEtog datoE

estis¡ando una ¡obrecarge

la siguiente t¡ble

elrculto.

Ee elaboro

del 1O% por

Ci rcui to Vol taje

Kv

Petenci a

l'láx I ma

HVA

trorrl ente

Nomi nal

Amp lO7.

FP

Esmeralda -
Eiub Norte

Yumbo -
Sub Norte

Autotransf oror.

Earras

?20

220

7?O

220

Autotransform. 115

?30

?30

500

o.9

o.9

90

757.72

737.7?

259.8

144S.37

4q7?o

S.32.2 Corrlentee de Corto clrculto

LaE corrientes de falla fueron calculada¡ con el nlvel de

corto circuito trifáEico que presentará la subegteción

Norte 2?O / 115 Kv en el afÍo 1?9O.

LoE siguientes datos suminigtrados por CVC fndlcan el
aporte del sigtema en caso de precentarae une fatla
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trifásica en barras de 22O Kv.

Earras de 22O Kv

Lfnea Esmeralda 22O Kv

Lfnea Yumbo

Lfnea 115 Kv

2068 IIVA

650 t'tvA

1OóO MVA

3,37,52 t'lVA

tron éEtoE valoreg se calculan las corre¡pondientes

corrienteg de corto circuito.

a.- Barrag 22O Kv.

Icc - 206g E+6 / ( 3 t 22O E+5) - 5477 Amp.

b,- Lfnea Eemeralda 2?O Kv

Icc = 650 E+6 f ( 5 * 220 E+5) = 1703.8 Amp.

c.- Lfnea Yumbo 22O Kv

Icc = 1O6O E+á I ( 3 * ?,2O E+S) ¡ 27€11 Amp.

d.- Autotransformador lado 22O Kv

Icc = 357,32 E+6 | ( 5 * 220 E+5) = 938.24 Amp
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3.32.3 Eelecclón da lo¡ TI'8

La relación de los transformadoreE de corriente que

aliment¡n los reles de protección debe Eer escogidr en

forma tal, que la corrlente secundaria producida por Ia

máNima corriente de cortocircuito no sobrepare el valor

dado por la ¡lgulente relación. A partfr de Éste valor

loo TI'$i se gaturan¡

?CI x IN = lOO Amp,

De donde¡

IN = Eorriente nominal secundarian que puede ser I y 5

Amp.

a.- Barrag ?2O Kv.

Inom: 1445.37 Amp.

Relación escogida ISOO ¡ 5 A

b.- Lfnea EEmeralda l2O Kv.

Inom¡ 7157.72 Anp.

Relación escoEid¡ 8OO ¡ | I
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c.- Lf nea Yurnbo ?10 Kv.

Inom¡ 737.7? Amp.

Relación escogida 80CI : 5 A

d.- Autotransformador lado 220 Kv.

Inom¡ ?59.8 Amp.

RelaciÉn escogida 5OO : 3 A

e.- AutotranEformador lado l15 Kv.

Inom: 4?7 Amp.

Relación escogida 5OO ¡ 5 A

Pana el chequeo de saturación de los TI'S ¡e conEider¡ la
máxima corriente de falla ó Eea La que se presenta en

barras de ?2O Kv y la menor relación de transformación o

sEtat

1443.37 * 3 f SO0 = ?O.45 Amp.

. r 90.45 { lOO Amp.
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Lo que permite Ia uti lización de los TI'S con Eus

relaciones escogidae gin que re preeente gaturación en

ninguno de elloe.

Et chequeo de cargabtlidad para las relaciones escogidas

de los TI'Sr es necesario considerar el equipo de

pnotección v ¡nedida a conecterrer y eue depende del

fabricante que los suministre¡ razón por la cual no 6e

conEideró dicho chequeo en eI presente numeral.
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4 SERVICIOS AUXILIARES

4. 1 DETER].IINACION DE SERVICIOS AUXILIAREE

El diseflo de un Eiste¡na de eervicios auxiliares, asf como

el de escoger una configuración adecuada para el Eistama

principal de barras, ÉNige también que cumpla ciertas
condiciones pera una buena operación de1 gistema.

El objeto de los eervicioE auxilieres eE el de poder

alimentar una Eerie de cargas de corriente y tensión

alterna ó contfnua indispensables Fara el buen

funcionamiento de ellas.

Dentrg de Éstas cargas a rer alimentadas por Eervicios
auxi I iares se pueden mencionar entre otrae les
siguienteE:

Equipoe de control y opereción, ilu¡ninación interior y

exterior, tomag collpFElsores, equipo de aire
acondicionador cargadores de baterlas, ventiladore¡ de

tranEf ormadores y demás el.ementoE de ,u6o¡ variog
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requeridoE en la sala de control, etc.

La metodologfa deearrollada para el dimensionamiento de

loe equipos tanto Dtr como AE, lncluye en primer tármino

1a eúaluación de cargaE medlante el empleo de tabla¡

elaboradas, conaiderando equipoe tfplcos, posteriormente

se presentan Ias ncrrmas y condicionel egtándares que dan

la base pare la estÍmación de la capacidad de loe equipos

en cada cato.

4.1.1 Egtructura del Etquema de 9ervicioe Auxillares

Generalmente para el EuminiEtro de corriente alterna ron

utilizsdoE fuentee locales e instalacioneE propias para

asegurar un sufiiinistro peFmenente de tenslón y en égta

forma una rnayor continuidad y conftabi I id¡d en la
operecfón, 1a utilización del terci¡rio de loe

autotrangformadores e 15,2 Kv es una alternatlva muy

uti I i zada.

Fara el suministro de tenEiones y corrientrs contfnuf,E se

deben dÍsponer de cargadores de baterlas que Bon

rectifieadoreE conectados a 3u entrada permanentemente a

la tensión alterna y en Eu salida a un sietema de barras

DC, Et esqueme de conexión de éstoe a el barraje debe

garantizar eL suministro de Ia corriente de carga
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necesari a, tanto en condi ci oneE normel eE cctlno

condiciones de #alla cuando Ee pierde la allmentación
del cargador,

Él número de trane{ormadores, cargadore¡ ó barrejes que

presente el esquerne de servicios auxillares, depende de

le confi¡bilidad y continuidad requerida.

El nivel de tenEión más utilizado es ZOEIIZO voltios ó0

HZ y 125 V DC, iunque en algunos catsots pueden sErt-

utilizados otros voltajes tanto con corriente alterna

corno en trorriente directa.

eorriente directa es también común el uso de tengione¡

48 V DC para equipo de sefialización y comunlcación.

Para el sistema de servicioE auxiliares Dtr se dlcttnguen

básicamente tres tipoe de cargas.

- CAREA CIINTINUA. Eg aquella que está permanentemente en

operaci ón. La representan fundamentalmente log

dieposltives de seltal ización, de al,ar'mar circultos de

polarización de relés de protección electrónica, equipoe

de comunicación y bobinas continuamente energizedag.

en

Atr

I
I

En

de
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- CARBA NO'trONTINUA. Es aquella carga que eetá energi¡ada

eolamente durante periodoE de tlempe relativ¡mente
cortoe. Está constitufda por el alumbrado de emsrEencia,

gietemas de protección contra lncendio, etc.

Las cargar no-continuas con une duración igual É menor a
un minuto se denominan "ingtantáneeB,, y rrterecen una

claEi f i cación especlal .

- CAREAS INSTANTANEAS. Las cargas inEtantáneee pueden

ocurriF en cualquier momento Fero con una duración gur no

EupEre el minuto. Aunque las cargaE inEtantáneae pueden

existlr solamente durante una fracción de eegundo, écter
se coneideran actuando durante un minuto completo, ye que

la cafda de voltaje producida. en el banco de baterfaa,
por ambes condiciones eE la misme. E¡te tipo de cergá

está repre*ntada princlpalmante por los circuito¡
esociadoE al disparo y recierre de loE interruptore¡, asf

como a la operación de seccionadore,s y mccani¡anor de

interruptores.

4.1.2 Erqueman Bá¡icos

Las Figuras 41, 47 y 43 presentan las di{erentes
alternativas ern el desarrol lo de los servicios
euxiliareE, teniendo en cuenta la confiabitidad en el

15r
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sistema y la continuidad en el suminigtro.

En el esquema de la Figura 4l tse presenta un barraje
principal de corriente alterna (Earraje A) alimentado por

una eola fuente de 13.2 Kv¡ en Éste barraje ee colocan

todas las cargas no crftica¡, el resto se allmenta del

Harraje B que ofretrr una meyor confiabilid¡d For tener

dos fuentes diferenteE de alimentación.

Igualn¡ente se preeenta la forma de alimentar el barraje
de corriente directa, la cual presenta dos carEadorcE de

baterfaE que pueden aer conectados a travéE det

conmutador manual. Esto permite un tiempo menor de

operación de lag baterlae en caso de {alla de uno de log

cangadores.

En el caso que pudiere garentiearse que cualquier falla
en el cargador 5e repara etn un tiempo rnenor que el que

terda el banco de baterfae en descargarge, en condicioners

reales de operación, se podrfa utilizar solemente un

cargador.

En el esquema de la Figura 42 se presenta el diagrama

bágico recomendado para log gervicioE auxiliares de lae

subeEtaciones del siEtema elÉctrico de la CVtr, con la
miEma aclaración hecha para el caso anterior.
Por último la Figura 45 muestra el diagrama recomendado
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para aqurllas rubestacioneg en las cuales se requiere

adiconalmente disponer de un barrrje de 48 V Dt .

4.2 SERVICIOS AUXILIAREE DC

Para garantizar un sumlnistro de volteje y energfa

constante para el control y operación de la subeEt¡ción

en ca6o de aueancia de corriente alternar 6E emplea la
corriente dlrecta obtenida mediante un ractificador
cargador y un banco de baterlag.

Para dimaneionar adecuadamente el b¡nco

cargador err nec€sarlo resu¡rir La carga

clasificarla degde el, punto de vlEta de

de

del

gu

baterfas y el

eistema DC y

cont I nui dad.

A continueción se pregentan las carEEs Dtr tlpica asoclada

a cada una de las b¡hlas corFespondientes a la
configuración propueeta doble barra en U con by-pass.

Los valoreg consignados no constituyen una norma, sino
que han gido estimados a partir de la informeción

obtenida de catálogos de equipos de uso corriante en eI

eistema de la cvc y suministrados por febricanteE de

diferentes pafseg. Además se coneidera la instalación dr
relÉs electrónicos de estado gólido y p¡ra la carga por

disparo de interruptores ge considera la ocurrencia de
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una {aIla que Éxija la mayor cantidad de corriente el
banca de baterfas, eeto es, operación trifáEica de le
protección de diEtencie en bahlaE de lfnea y operación de

la protección diferencial pera bahfas de acople barras y

operación de la protecclón diferencial pera b¡hfes de

transformador.
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- BAHIA DE LA LINEA.

DeEcripción de la carga Corriente (A) Duración

Control eE

- Eiefialización dal interruptor(1) O.04 contlnua

- Eieffalización de Eeccionadoree(4) O. 1ó contlnua

- Relás de diEtancie (2) O.14 contfnue

- Relé de reclerrE O.08 contfnua

Dlcparo de interruptores

- Bobinae de dioparo (5) 4.8 O.Oá reg

- RelÉs auxiliare¡ de la
protección de dlEtancia (B) 1.28 O.O6 reg

- RelÉs de di¡tancia 12, l.Z O.Oó eeg

Éierre de interruptoreg

- Bobina de cierre (3) 4.8 O.06 seg

- Relé da recierre 1.4 r).Oé eeg

l.lotor del i nterruptor (3) I l. Z Temporal
(8 seg)

Sigtema de PLC ?.O contlnua
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- BAHIA DE AUTOTRANSFCIRI.IADTIR.

Descripción de 1a carga

Control es

Corriente (A) Duración

- SeFralieación del interruptor(1) 0.04 contfnue

- SeFlalización de geccionadores(4) O.OB contlnua

- Eontrol de ventiladores del

autotrangformador O.OZ contlnua

Indicadon posiciÉn Tap. CI.?4 contlnua

- Relé diferencial. tl.O59 contfnua

- RelÉs de sobrecorriente O.ü4 contfnua

PISEÉEA PE INIEEEUEISEEg

Descripción de la carga

Eontrol e¡

trorriente (A) Duración

- Bobinas se diaFaro (1)

- BobinaE de eello de relé

t.ó 0.O6 aag

di{erencial (3} O. l5 O.Oé eeg

- Relé aux. del relÉ

diferencial O. 16 O,Oé seg

- Relé aux. con bloqueo 0.16 CI.O6 seg

- RelÉ diferencial O.Ogl rJ.Oó eeg

Uniwrsidod tutonomo da ftcidilfi
[}ePn 0rbliolcco
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- BAHIA DE AtrOPLE.

Degcripción de la carga

Control es

Corriente (Al Duración

- EieFlalizaci,Én del interruptor (f) t).04 contfnua

- EieFlalfzeciÉn de ¡eccionadores (,2r 0.04 contfnua

Disparo de los interruptores

- Bobines de disparo 1.ó 0.06 seg

- Bobina de sello relÉ diferencial 0.15 O.Oá reg

- RelÉ auxiliar O. 16 O.O6 seg

En la Tabla 27 Ee preÉentan reeumidoE las carga¡ DC pare

cada tipo de bahla de acuerdo con la configuración de la
subeEtación. La carga DC desde eI punto de vista de la
continuidad, báeicamente es de 5 tiposE

- La carga contfnue del sigtema

- La carga temporal

- La cárga que sólo exiete durante el dieparo de los
i nterruptoree.
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TABLA 27, Eargas Tipicas Asociadas a cada Bahfa.

Bahl a Earge contfnua

(A)

Carga por diEparo

de lnterruptores
(A)

trarga

tcmporal

(A)

Lfne¡ 22O Kv

AutotranEformador

Acople de barra

2?O Hv.

2.56

o.45?

o, l?

8.9 *

2. L7

t, ?1

11.3

Nota¡.¡+ Incluye el relÉ de ci€!rre.

La cantidad de carga For sf eola no es informaciÉn

euficiente de la cual ee puede estlmar log amperios

hora del banco de bats'fas, por ello e¡ necegario ademár

deffnir las condiciones de carga bajo les cuales Ee

requiere que el banco alimente todo el Eistema de DC.

Las condiciones de operación pueden EeF muy variadas pero

con ellas se debe abarcar las situaciones de operación

más crfticas bajo lae cualeÉ se pueda ver obtigado a

trabaJar el banco de baterfas. DespuÉe de analizar las

demandas resultanteg, la que éxiJa mayor cantidad de

amperios - hora será la que determlne el tamefto det
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banco.

En baee a

subeetac I onee ,,

criterios pera

y el carEador.

la

9e

eI

expeni enci a en 'l a operaci ón de

tuvieron En cuenta loE siguientee

dimengionamiento del banco de batertaE

- Alimentar toda la carga DE contfnua de la subestación

durante tres horag.

- Alimentan toda la canEa DC durante una hora derpués de

la ocurrencia del disparo de loE lnterruptor€e. En ésta

condición se debe Euponer una falla gue ocasione el

disparo de la mayor centidad de interruptores y que ee

produzca recierre de al menos el 5O 7. de los que GG!

hayan operado y porean ésta caracterfEtica.

Al congiderar el recierre de un interruptor debe tomar¡e

en cuenta la carga rÉprerclntada por el motor de Eu

mecanismo de operaciún.

Asf mlsmo incluyendo el alumbrado de emerEencia pare

poder determinar la capacided det banco de baterlas.

DeepuÉe de haber calculado la carga DC contfnua, temporal

y de dispaFo y de haber establecido las condicione¡ de

cargar er procede a elaborar una gráfica de la demanda en
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arnperioB contra el tiernpo expresado en minutoE. Este

grá{ico degarrollado €rs lo que ge denomina perfil de

carga.

Su elaboración se realiaa de la siguiente mánere con la
ayuda de lE Tabla 27.

TABLA ?8. Condiciones de Earga.

Equipo de patio Eontfnuo (Amperios) Temporal

(A) Disparo (A)

i nterruptor

4 Eahlas de lfnea

?2O Kv.

Earrajes doble en U

con by-pass ?2O Hv 10.24 SF.6 44,8¡

2 Bahfeg de

traneformador

Earraje doble En U

2?O Kv o.9r8 4.24

I Bahfa de acople

Barraje doble en U

?20 Kv O. lZ l.?l
TotaleE tL.ZZg 4t.Zg 44.A
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TABLA 29. Cargas Adicionalee,

Cargas adicionales Fotencia Corriente ClaEificacfon
(ltf) (A)

Anunciador de alármas

56 módulos CI.169 contlnuor

Alumbrado de emergencia

del patio y de la

casete ?.5 KW 20 no contlnuo

€iecuenciador de eventos

oscilo penturbógrafo,

protecci ones 300 hl 2.4{) contf nuog

Eie totaliza la carga con bage en las condicioneg

establecidas en el punto anterior.

CTINDIEION 1. La demanda de corriente se resume en la

siguiente Tabla.

2T
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TABLA 3ü. Gondición I de Earga.

Earga Éorriente ( A ) Duraci ón

Control del equipo

de patio

Anunciador de al¡rmar

Siecuenciador de eventoe

y osciloperturbógra{o

LL.?78

o.1ó8

2.4CI

O a 180 min

O a 180 min

O a IBO min

El perffl de carEa

Figura 44).

se obtiene graficando Ia Tabla SO (ver

de la

r75
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CONDIEION 7. La

siEuiente Tabla.

TABLA 31, trondición ? de Earga.

demands de ctrrriente ge rergume en la

Earga trorriente ( A ) Duración

Control del equipo

de patie

Anunciador de ¡lermaa

Secuenciador de eventos

osci loperturbógrafo con

protecci on€rg

Disparo de interruptoreE

l'lotor de interruptores

Alumbrado de emergencia

Y

I 1.278

o. 1ó8

2.40

41.75 *

44. g

20

0a6Omin

OaéOmin

Oeóümin

O¡ lmin

O a ? min

0aáOmin

t Se considera

disparados, el

si Eui ente¡

el cierre
perf f I

del

de

5CI7. de los lnterruptores

carga regultante es el
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t (mtos)

F'IG¡URA 45. Ferf f I de Carga de ta Condición ?,

4.2. I Selección del Número de Celda: pare un gl¡trm¡ de

125 V DC

Consideremoe'un banco de baterfas de plomo - ácido ya que

Éstas son los de rnás amplia utilización debido a su bajo
precio y eleveda e{iciencie.

Lag celdas que tromponen ÉEta baterla

t77
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conriderando el nivel de voltaje nominal del si¡tema DC y

los rangos {iJadoo pera los voltajes máximo¡ y mfnimo¡g

permi slbles.

En la siguiente Tabla Ee determinan los voltajeg tfpicoa
para los dos tipos de celdas más utilizadag.

TABLA 2?. Voltajes Tfpicos por treIdas.

Fl omo

áci do

Niquel

tradmi o

Nomi nal

Hf ni mo

Háx i mo

?.0 v t.2 v

1.4 V

1.14 V

1.52 V

trircufto abierto Z.LZ V

1.75 V

2.33 V

EL proceeo de cálculo Fera determinar el número de celda¡

de plomo ácldo requeridaE para un Ei¡tema Dtr con voltaje
nominal de 1?5 V se puede resumir etn loe riguientes

Fa5a6:

LoE voltajes mfnimo y máxir¡o son IOS y l3g V
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respecti vamBnte.

- Tomando el voltaje mfnimo por celda de 1.75 V pare un

voltaje nominal de 125 V Dtr se tiene:

No. de celdas Vol. min. permisible - lOE V = óS celdae

min. Vol. por celda 1.75 V

- thequeo del máximo voltaJe

Un voltaje máxirno por celda tlpico Grs 2.SS V por Io tanto
el voltaje máximo del si¡tema serfa¡

Voltaje máximo = Número de celdas x máx, voltaje por

cel da

Voltaje Fláximo = ó0 x ?.55 V

= 139,8 V

For 1o tanto para el sietema de 125 V Dtr er. ¡decuedo

seleccionaF áO celdas del tipo plomo - ácido.

4.2.1. I Detcrmlnación de la Capacidad en Anp:rio¡ - Hor¡

La capacidad en ampeFios - hora del banco de b¡terta se

calcula a partir de los perffleg de canEa y usando le

Un¡wsi¿o¿ lutonomo de ltcdhntr

llepm Erbliuxo
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siguiente ecuatrión

198S).

s=N
A-h .¡ l'lax

g-1

La definición de

la Figura 46 del

4 ( fórmul,a deL estándar IEEE 485-

t Ap - e (p l) I * Kt (4. 1)
F=gt
p=1

cada parámetro re

perffl de carga,

4a . Parámetros de un Perftl

180
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P!

S!

Ap:

Periódos del per{il de cerga

cargaSecciones del perfil de

Amperlos Frqueridos en el periódo F

al número dede

de

N eeccioneg del

Tiempo en minutoe deEde el inicio del perfodo p

haEta el final de la ¡sección S que está eiendo

anal i z ada

Ht r Factor de capacidad eetablecido por el febricate que

representa la relación entne amperios - hor¡
nnminales a un tiempo estánder (B horas) y e un

voltaje de descarga estándarr y a loe amperlos que

pueden Eer suministradoE por la baterte en T

minutos a un voltaje de descarEa dada.

El valor de Kt puede obteneree directamente de curvag

corno la que =¡e muestra en la Figura 47 las cuale¡ 6on

suministradas por eI fabricente y permiten conocer el
valor de Kt teniendo el tlempo T y conociendo el
voltaje mfnimo de descarga deseado para la baterfa.

Kt tambfén puede ser calculado a partlr de tablas dadas

por el fabricante, donde se consignen loe amperioE que

pueda suministrar Ia baterfa en un tiempo dedo ante¡ de

Número

perf f I

perfodos, igual

trargá

T
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que Eus bornes alcancen el voltaje de descarEe

estahl eci do.

La ecueción anterior (4.1, se evalue para cada perffl de

cargá calculendo la sumatorie pare cade una de las
secciones y posteriormente seleccionando el máxl¡no valor
calculedo en la Figura 4á, eI pnocedimfento rerfe como se

presenta a contfnuación utilizando para Ht la Figura 47.

- Evaluación de la fórmula para la Eección 1

La sumatoria sólo tiene un tÉrmino o sea el

coFrespondiente al primer perlodo.

Datos del fabricante:

Ht1 = O,77 ( T1 = 1 min )

A - h = t 75.ó - O.CI J * O.ZZ - EB.ZI A-h

- Evaluación de la fórmula para la Eección ?.

Datoe del fabricante:

Kt.= O.8O ( Tton Z.min ) Ktz= O.77 ( T.." I min )

A-h-(A -A )*t{tl + (A, Ar)*Ktz
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A - h = ( 73.á - O.O ) * O.g0 + l7A.á4 - TA.b, * ü.72

A - h '¡ ó?.8? A-h

- Evaluación de la fórmula para la Eección 3,

DetoE del {abricante¡

Ktr= 2 ( Tr = óO min ) l{t2= 1.95 ( Tz= 5? min )

Kt¡* 1.9 ( T¡- 58 min )

A - h = (Ar- Ao) * lttr + (Az- Ar) + Ktz + (A¡- Az) * Kts

A -f¡=(75.ó-O.O)*2 +(78.64-73.6 )*1.95 +

(53.44-7A.64)*1.9

A-h'o72,574.h.

Como se puede apreciar Ia gección 3 eE la que requiere la
meyor capacidad por lo tanto es la que determina los
amperioE - hora de 1a baterla.

Sin embargor el valor entregado For la fórmulr debe EeF

afectado por los siEulentes factores de correcc.ión:
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- EeEÉer de seEreceiÉo de leueer€lutrar

La capacided disponible de

temperatura de operación¡

cuenta la temperatura

eIéctrol ito. La Tabla 32

1983, lista loE factores

rango de temperaturas.

una baterfa eE a{ectada por su

por ello éste factor toma En

más baja alcanzada pcrr el

tomada de l¡ norme IEEE 485-

de corrección para un amplio

- Eer.een de dleeflo¡

Este factor Be utiliza para comprngar adiciones

imprevistaE al EiEtema DC y condiciones de operación

adversas co,no pueden ser rnantenimientos f nguf icientes y

temperaturas más bajes gue laE esperadas. Normalmente

consiete en adiconar entre el loz y lE7. de las amperios-

hora calculados por la formula (4.1).

- Easler- edaÉ:

La norrna ANSI/IEEE 45o -l98o recomiende que una baterfe
bede ser reemplazada cuando su capacidad se reduce al goz.

de sus capacidad nominal, por lo tanto la crpacidad

nominal de la baterfa debe Eer tromo mfnimo el tzá7^ de la
carga esperada al final de eu vida útit.
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TABLA 3?. Factores de Corrección de Temperatura.

TemperaturaE del

el,ectrolito ('C l

Factor de Temperatura

Eorrecclón Electrolito
("c )

Factor de

Correcc i ón

-3.9

-1. I

t.7

4.4

7.2

ro. o

12. g

15. ó

18. S

21. I

25.0

1.52

1.43

1.35

t. so

l. ?5

l. 19

1. l5

1.11

l. o8

1. 04

1.O

?'6.7

29.4

32.2

35. O

37. B

40.6

43.3

4á.1

48.9

át.7

o.98

o. gá

o. ?4

o.95

ü.91

o. B?

o. B8

o.a7

o.8ó

o.85

Por Io tanto loe amperioe-horá requeridoe Fara desarrollo
de la f orn¡ula (4. l) Eonl

(Valon eEtimedo) * (factor de

temperatura) * (margen diseño ) *
(factor de edad)

efecti voe
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Y considerando una temperatura del electrolito de 25 C

se tienel

A-h efeetivosi '" 72.73 * l.O t 1.25 = !O0.OS A-h

Se debe seleccionar un banco de baterlas que al tiernpo

estándar de E| horas, tenga una capacidad mayor o iEual a

100.o3 A-h.

Por lo tanto seleccionemog un banco de baterla de l2O

A-h.

4.2,2 Selección del CarEador

Las baterfas requieren de un cargador que real iza

báEicamente doE funciones¡

a.- Suministrar normalmente la corrlente de acuerdo con

las Éxigenclas del barraje de corriente contlnua.

b.- Siuministrar corriente adicional a la éxiglda por I¿

carga para recargar IaE baterfae cuando éstoE Be

descargan.

Los cargadoree 6on rectificadoreE trifásicoe ó

monofásicos debidamente auto-protegidoe trc¡n circuitos
electrónicos de regulación de tensión.
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La capacidad en amperios - hora del carEador 6e celcula

en base a la siguiente expresión:

fi=(AH)*KlT + L (4.2)

En donde¡

A : Salida en ampenios del cargador

AH : Amperios-hora de la baterfa

K ¡ EonEtante pera compensar las pérdidag durante Ia

carga (normalmente 1.1 pera celdas de plomo-ácido)

T : Earga en amperioe DC que debe servir el cargador

mientraE cár€a la baterfa.

Los valores calculados anteriormente se sustituyen en la
f órmula (4.2) .

fl = ( 12O A-h ) * 1.1 / E h + 13.84 A = SO.S4 Amp.

A = 5O.34 Amp.

Por el cual el cargador tse selecciona con un valor
egtándar de corrlente de salida que 6ee rnayor ó igual al

que Ee calculó por medio de Ia ecuación (4.2), éste valor
debe estar por encima de 30.34 amperios o sea qur un

cargador con 35 ernperios de salida Eerfa eI adecuado.
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4.?.S Distribuclón de trfrcultoE de DE

LoE circultoe de utilización en DC ge distribuyen deede

un tablero aliorentado por el recti#icador-cargador y por

el banco de baterfas. Normalmente la carga Dtr contfnua

debe ser al,irnentada por el cargador, de tal {orma que laE

baterlaE sólo son Éxigidas cuando fatla el cargador ó

cuando se pFesenta una demsnda de corriente que Eupera la
capacidad del miefiro.

El tablero debe dieponer de capacidad para los siguientea
ci rcui tos¡

- Circuito para al,umbrado de emergencia

- trircuito para el equipo de PLtr y comuniceclones

- circuito para la eeftalización general de la Eubestación

- Eircuito de protección por cada bahta de llg ó zzo Hv

- trircuito de control por

- Circuito de control de

trangformador

- Circuito de operación

requiera motores Dtr.

cada behfa de 115 ó 2?O Kv

ventiladore:r por cada bahfa de

de motoreo por ceda bahfa que

Uni¡rrirH 4uhnomo db

|lcgtt grüliatro'
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Adicionalmente debe dejarse cierto número de circuitos
para reserva con el fin de poder alimentar cerget DC

impreviEtas ó {uturaE.

El tablers¡ de diEtribuelón Dtr debe tener ademáEr co,nct

equipo de protección un relé de tenEión de lfnea a

tierrar uñ relÉ de aueencia de tengión y pare medición,

un voltfmetro que registre la tensión en el barraje. En

eL plano normalizado Eobre circuitoe de distribución se

presenta la forma como ge debe lndicar lae proteccione¡,

la medida y las conexiones de los equipos que se derivan

de un tablero de dietribuciÉn DC tfpico. En cada caso

particular, debe indicarse la capacidad de corriente
tanto de los barrajee, como de las protecciones, asl qorno

también el voltaje de trabajo.

4.3 SERVICIOS AUXILIARES AC

4.S. I Evaluacfón de Cergan

Eeneralmente los items que constituyen la carga del

sistema de servicios auxiliares AE para una subestación

sen los siguientes:

- l"lotor del mecanismo de operación de algunos

i nterruptores
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- Elernentos de calefacción del gabinete de contror de los
i nternuptores

- l'lotor del mecanismo de operación de los seccionadores

- Elementog de calefacci,ón del Eabinete de control de log

sertrc i onadoreE

- Eale{acción del gabinete del cambiador de taps

- l'lotor de operación del cambiador de tapa

- Flotoreg de los ventiladores del transform¡dor

- Eargador de baterfaE

- Alumbrado de patio

- Alumbrado y tomaa de la caseta de control

- Tomas de fuerza del patio.

4.S. l. I trerEe de loc Equipor de F¡tio

Para la cen{iguraciÉn propuesta o sea de doble barra en U

con by-paee a 22O Kv, ee elaboró la slguiente Tabla SS

gue resuroe la demanda por bahfa, considerando la potencia

de equipos tfpicos.

De acuerdo con el desarrollo que tanga la eube¡tación, es

decir el número y tipo de bahtás que presentar Ée posible
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determinar la carEa Atr que representan los equipos de

patio. Adicionslmente a éeta cerga Ee debe congiderar

también el cargador de baterfas, el alumbrado de petio,

el alumbrado y tomas de la caseta de control, loc tomaE

de fuerza y equipos de aire acondicionado.

4.S.1.2 Carga de log trirculto¡ de Alumbrado y Tomar

La cerge de alumbrado y tomas eEtá constitufda por los

circuitos de iluminación y tomae de la caseta de control

y los circuitos de al,umbredo exterior del patio de la
subestaci ón.

Et método uti I izado para cuanti{icar égta carga se

presenta en el nunreral, 9.7 del, Capf tul o E sobre

i luminación.

4.S.1.5 Tome¡ de Fuerr¡

La práctica común er inEtalar tomas comúner¡ en los
siguientes lugares:

- Gabinete de control de interruptoree de llg ó ??O Hv

- Eabinete de contrc¡l de geccionadoreg a ll5 ó ZZO Kv

- Giabinetes de control det traneformador.
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AdemáE se debe disponer de un toma de fuerzr erpecial
trifáEico cerca del tnan¡formador Fara la alimentación
del filtro - prensa. como potencia tlpica de éste equipo

Ea consideran lCI KW S É ZZO Kv.

TAELA 33. Cargas Tipicas de Equipos por Bahf¡.

Configuración Doble Barra en U con By-pass ?ZO Kv

Bahfa de llnea ?2O Kv

Equi po Hotor del mÉcanismo

de operación

talefacción Total

Internuptor

Eiecclonador 150CI

óoo

800

Total

óo0

2300

2900
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Bahfa Acople de Berras Z?O Kv

Equipo l'lotor del mecanigmo tralefacclÉn Total

de operación

Interruptor

Seccionador r500

óoo Éo0

goo 2300

Total 29OO

B¡hfa de TranEformador 22O/llS Kv

Equipo ltlotor del ¡necaniEmo calefección Alumbrado Total
de operación y toma

Interruptor

$eccionador 1500

200 200

goo 230ü

too ?400

400 200 ó00

Cambiador de

Taps

Gabinete ppal.

transfonmador

2?O0
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4.4 DETERI'IINACION DE LA CAFACIDAD DEL TRANAFORFIADOR

Para determinar la capacidad del transformador se debe

tener en cuenta todas Ias trarEas planteadas en los

cuadros anterioreg y aquellae cargar especiales que se

puedan tener adicionalmente en Ia subestación tale¡ corno

equipos de aire acondicionado, equipo de bombeo, equipo

de terminales re¡¡otae para telemedida, etc.

Fara determinar la capacidad de los cargadoreg de beterfa

siEr supone un factor de potencia de O.B y una eficiencia

del 80 7..

Para. cárges corresptrndientes a motoreE de Atr y los
circuitos de iluminación y tomas se puede conslderar un

factor de potencia de O.B y un factor de diversidad
apropi ado.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la capacidEd det

transformadon puede ser estimada evaluando la riguiente
expresi ón I

KVA Transf.
lfl+I, Fj

j=1
+ L (4.3)

nI
i=1

ci
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Donde:

n ¡ Número de bahfas que tiene eI deEarrollo finel de la
subestaci ón

tri ¡ Consumo en KVA de la i-Ésima behla

m r Número de cargadoreE a instalar

Pj ¡ Potencia de entrada de j-Ésimo cargador

L : Earga fija adfcional.

Para la subestación Norte ?2O / ll5 Kv Be realizó el

siguiente deEerrollo eetimando la carga de alumbrado y

tomas que la cageta de control tendrá un áre¡ de 3OO m2.

4 bahfas de lfnea doble barraje en U con by-pass ZZO Kv

I bahfa de acople doble barraje Z2O Kv

? bahfas de transformador doble barraje 2ZO Kv.

La potencia del transformador se calcula desarrollando
cada une da las sumatorias planteadaa en le ecu¡ción
(4.5) anterior det siEuiente modo¡
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4.4.1 Determlneclón de la Dem¡nda por E¡hfr¡

5ie estlman las cargas gue repreeentan lo¡r equipos de

p'btio en base a la informaclón consignada en la Tabla 33.

La carga corFespondlente al alumbrado de las bahlas

6Er obtiene en la Tabta 61 presentada en el Capftulo g

sobre i lumniación exterior.

TABLA 34. Earga por Bahfa

Tipo de bahfa Equipo de patio Alumbrado

( VA ) Exterior (w)

3 Bahfas de

trangformador

Doble barraje ?2O l{v.

4 Bahfas de linea

Doble barraje 22O l{v.

1 Eahla de acople

Doble barraje 22O Kv.

t 1000 3000

I láo0 4000

Total es

??{)0

255rl0

17OOO hl con un fp de O.8 ?1250 VA

roo00

17000
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4.4.2 Determinaclón de l¡ Potencia del Cargador

Fara efectuarse Éste cálculo deben tronoceree los
arnperios-hora del banco de baterias y la carga contfnua

DC de la subestación, ambos parámetros yá fueron

calculados en numerales anterioreg.

A-h = 1?0

ffi = l-l

[ = 13.84 A

Aplicando La fórmula (4.1) se obtienen los amperios-hora

de salida del cargador

fl = f20 A-h t 1.1 / A h + 13.84

A = 3ü.S4 Arnperios

Lo cual corresFonde a un carEador con una ealida estándar

de 35 A.

considerendo cono datos normalmente ofrecidog por log
fabricantes Ei tiene una eficiencia de Bo7. y un fp de

CI'g . Por lo tanto Ia potencia tomada del traneformedor

será:

F = 33 * 125 V / ( 0.8 * ü.8 ) = 6gSE.9 VA

F=7 HVA
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4,4.5 Determinación de Cargas AdicionaleE

- Alumbrado y tomas

3O0 mz* 55

a casa de control

rr *2pisoÉ =21OOO

del

VA/

La carga expresada en VA / m fué extralda de la Tabla ó3

del capftulo sobre iluminación.

- Aire acondicionadol 15 Klrf r {p O.8

Tomas de patio (1?)

Tomas de fuerza

Toma especial para filtro prense

1 toma Fara estufa en la cageta de control

r87so vA

180l} vA

3000 vA

loooo vA

2400 vA
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4.4.4 trálculo de la Fotencia del

Servieior¡ Auxiliare¡

Eargas Potenci a

i nstal ada

(VA)

Tren¡formedor de

Factor

demanda

Demanda

efectl v¡
(VA)

Equipo de patio

Alumbrado exterior

Alumbrado caEeta

Tomas de patio

Aire acondicionado

Tomas de fuerza

Tor¡a eepeci al

Estufa

Eargador

Total es

25500

?1250

21000

lBOO

18750

500CI

1oCIoo

240o,

15000

I 18700

507.

100%

pri meros

?50(, 1007.

sobre

18500 807.

307.

aor.

307.

2rü7.

502

roCI7.

765,C)

21250

2500

t4BOO

9oCI

15000

1500

2000

1200

15000

81800

Potencia del transformador 1OCI KVA
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4.5 DIEiTRIBUCION DE CIRCUITOS DE AC

La alimentación AG en baja teneión pere loe equipos de la

gubestaciÉn ee distribuyen desde un tablero cuyo barraje

ge alimenta directamente del eecundario del tranE{ormador

de servicios auxiliaresr ó bien de acuerdo a uno de loE

esquemas unifilareE normallzados gue tel presentan p¡ra

Éste Eistema,

EI tablero debe ger trifáslco, con un número de circuitog

que Fermita como mlnimo la siguiente distribueión¡

- Circuito para el cargador de baterlag

- Circuito del equipo de aire acondicionado

- Circuito para unidad terminal remota

- Circuito de alumbrado de patio, uno por nivel de

tensi ón

- Ci rcui to general de seFlal i zaci ón

- Circuito de alumbrado y tomag de la caseta de control

- trircuito de calefacción de equipo de patio, uno por

bahf a

- trircuito de motores AC de interruptores y

seccionadores, uno por bahla de tlS y 220 Kv
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- Circuitots de operación y contral del cambiador de

taps, uno' For bahfa de tranEformador

- Circuito de toma de fuerza para el equipo de petio.

Eie debe contar con cierto número de circuitog p¡ra

reserva. Tal tromo Be pFescnta en el plano normalizado da

circuitoe de dietribución.

En el plano normalizado de circuitos de distribución E€!

dá la forma trofno deben indicarse los circuitog que se

derivan de un tablero de AC.
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I DISEITO DE FIALLA DE PUESTA A TIERRA

Uno de loE factores importantes en el digeflo de

eubegtacionea es la puesta a tierrat debido a que influye

en el buen {uncionamiento de los sistemae de protección y

dá reEuridad al personal de la gubegteclón en el

desempefto de sus laboresr lo nismo que e las personas y

animaleg en las cercanf as de la r¡igmdil.

Les funciones propias de la puesta a tierra

tseFerar en loE siEuientes puntosl

se pueden

- De segurfdadi pues a ella van conectadas todae la¡
partes metálicaE de los equipos y soportes de loe mismos

que normalmente no estan energizadosf pero gue en

cualquier circunstancia llegan a serlo

- De servicio¡ debido a que alll se conetrtan todo¡ los

neutros de los transformadores de potencia de lag lfnees
tque llegan ó galln de los generadores, permitlendo l¡

circulación de elevadaE corrientea de falla y la
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generación de potenciales en referencia para el

accionamiento del sistema de protecciones

- Para descargaE atmosfÉricar¡ pues allf ee conectan los

Farerrayos y los cables de guarda.

5. 1 CORRIENTE FIAXIFIA TBLERABLE POR EL CUERPO HUf'IANO

La corriente máxima tolerable por el truerpo humano sin

que se produzca daffos irreparables eetá definida por Ia

siguiente expreeión, obtenida de la IEEE Std 399-198Ot

Book Brown.

Ib=o. 116/VT. (3, 1)

Donde:

Ib ¡ Corriente máxima permitida por el truerpo humano rn

amper i os

T ; Duración de la corriente en segundos.

Esta corriente determina los potencialeE de toque y de

paso máximos tolerable ptrr el cuerpo.
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5.2 POTENCIAL DE TOOUE

EUERFO HUf.IANO

Y DE PASO TOLERABLEE POR EL

Los potenciales de toque y de paso son las dlferenciag de

potencial que pueden pretentar¡¡e antre una meno y un pie

ó desde un pie a otro pie respectivamentet bajo cualquier

condición de operación.

Las Figuras 48 a v b mueetran los diagramaa

reEi¡tencia equlvalente para la¡ Eltuaciones de toque

de paso respectivamente.

Las resistencia total que hay de meno e pie y de pie e

p i e E¡e cal cul an ten i endo en cuenta l ae si gui enter

consi derac i ones¡

de

v

- Las reEistencias de contacto

despreciables mientrag que la

debajo del área de contacto

si gni { I cati va

de la mano y del pie aon

del guelo inmediatamente

del pi e Érs conslderada

- Tratando eI pie como un electrodo en {orma de plato

tlene una reslstencia por ple de 3 f ,, donde ps es

registividad del Euelo (Book Brown IEEE Std 5??-1980)

- El cuerpo humano tiene una resfstencia total de 25OOf-

de mano a mano y lfOO..gZ de ¡nano a pie.

6e

la
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Rb

Rt/2

A.- Siluoción de Toque

B.- S¡fuocidn dc Poso

FIGURA 48.- D iog romos dc rs¡l¡lenc io e quivo lenle
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Por simplicidad y segurtdad, 1a nc¡rrna 8O-197ó del IEEE

recomienda el ugo de IOOC, l¿- corno una aproximación

razonable pera Ia reeistencia del cutrPo.

De acuerdo con Égto la resiEtencia de ramal total es

ft = 1OOO + 6 fs (5.?) pa|.a corrientee de pie a pie y

ft = 1OOO + I.s.Ps (5.3) pára cc¡rriente de mano a pie

Donder

_P, = resietividad superficial del suelo tn ohmios-metro

R = registencia de ramal expresada en ohmios

Si la superficie de le subegtación se cubre con roce

triturada ó algrln otro material de alta reglstividadt

deberá usárse 1a resistividad del material en las

ecuaciones (5. ?) y (5.3).

trombinando las ecr¡aciones (5. l)r (5.U) V (5.3) se

obtienen loE potenciales máximos de peso y de toque

tol.erables por el truerFo humeno.

E paso = ( IC¡O$JZ+ 6pa ) t O. 1t6 / lT

Epaso= ( tló+O.6?67s,llT (5.4)

207



E toque = ( lOt)CIft+ L,3 f a ) * O, 11ó

E toque = ( 116 + O.t74 f5, / {T

/1[a

(5. S)
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5.5 REBISTIVIDAD DE LA TIERRA

Un anátisig práctice de una malla de tierra considera un

medio homogÉneo, lo cual proporciona une precisión

su{icienter e incluye un márgen de seguridad en el valor

ueado Frara la reslstivÍdad del Euelo.

5.3. I FlÉtodo Empl eado

La reEistencia especffica det euelo, se obtiene en forma

appoximada en base a Eondeoe geOelÉCtriCos. Debe tenerse

en cuenta que la reEistividad de la tierra varfa

inversamente con eI grado de humedad y qua Éste no eE

constante a travÉg del afto; también depende de la

profundidad y de la temperatura en ese punto.

Para el cál cul o GlE necesari o aeumi r I as peorec

condiciones, (tiernpo Eeco) y además la no homogeneidad

del. terreno¡ la sfguiente expresión (5.6) nos permite

realÍzar eI cáIculo.

4 r/A * R
(5.6)p = ------

1+(

Donde¡

aA rtlffifi -zA /

A ¡ Distancia de separación de los electrodos (cm)

Uninritd lulonomo dr

Oeg¡o Erbliotxo
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B ! Profundiad a que se entierran los electrodos de

potencial (cm)

R : Resigtencia medida entre los electrodos de potencial

(ohmi os)

F ¡ Resistividad pnomedio del suelo. 5i A y B Ee dan en

cor P resulta en centf metroE ctlbiccts.

Euando B es pequeFlo camparado con Ar como en el traÉo en

que los electrodos quedan en la superficie de Ia tierrai

1a fórmula (5,á) se reduce a¡

P = 2Íh *,R (5.6)

5.5.2 Frocedimiento

- Se establecen Iae'conexioneE mostradar en la Figura 49

y se abre puente entre P¿ y Cr

- Loe electrodos Er', P+, Pz y trz r Er sitúan en lfnea

recta

- $e toma por lo menoE la digtancia A = 2ó veces la B

- Los electrodos Er' y tre son de corriente y los P¿ y

P2 son de potencial

- Se dá manivela al l"legger a unae¡ lOO RPFI. La lectura que

Ée hace eg la resistencia R actual de le tierra entre
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las dos superficies equipotenciales con los cuales

están en contacto Fl y PL

- Si B es grande cornparado con Ar l.a reEiEtencia R es

numÉricanente la misma de la de un cilindro de tierra

de largo A y radio ?An mediante los tÉrminos paralelos

- Si E es FequeFlo comparado con A la resistencia R ea

num*ricamente Ia misma de la mÍtad de un cilindro de

largn A y radio ?An medida entre log extremoe paralelos.

- Fer el método anteriorn la resistividad promedio Pr 6E

determina a una pro{undiad igual a A,

Fara escogrr el punto de menor resfetencia Ee aplica el

siguiente mÉtodo i

- Se distribuye eI lote de la euheetación como lo muestra

la Figura 50

- Las conexiones del l'legger tambiÉn se mueEtran En la

Figura 5O . Se abre el puente entre Pl y e!-

- Se toma la separación a = tO pies y las varillas Be

¡*ntisrrFanaló?pies

- Se clavan 4 vari}las elÉctrodos en las poeiciones árbr

(: y d de la {ila I, cotno muestna la Figura 5t}.
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FIGURA 50.- Distri bucldn de eleclrodos en.l f srreno.
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En el instrumento se lee la resistencia R entre las
variILas b y tr (superficiee de potencia). EEta lectura
está afectada por la resietividad promedio del suelo

haEta una profundiad igual a la separación de las
varillas o seta 1O pies.

Luego se corren las varilles a las poaicionea b, c, d y
€!r etc hasta conclufr la fila. En cada posición ge hece

La lectura de "HegEer"

conclulda la fila I Ee realize las mismag medidae en la

fila IIn etc

Siempre se busca que la posición g caiga eobre el borde

del lote

Se tabulan loe reeultados. Deben aparecer tantas
lecturag cuantos espacios se hayan martrado.

Concl usi ón.

- En el eepacio donde se obtenga la menor lectura de

da eI si tt o de r¡etnor reei stÍ vi dad del suel o y al I f

debe localizar la toma de tierra

- 5e calculan las resiEtividades del suelo en cada

espacfo, mediante la fórmula (5.1) se hace el promedlo

aritmÉtico de Éstos valores (excluyendo los que a eimple
vigta se vea Eon medidaE erradas por diferir mucho de los

R,

ttE!
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otroÉ) ¡ éEte valor eE¡ el promedio de la reEiEtividad del

suelo en la subestacÍón.

S.3-5 l.ledidas de Campo

Aunque las n¡edidas de campo no se pudieron

porque el lote aún no egtá definido par la trVBt

continuación Las instrucclones necesaria¡ pare

las lecturas.

efectuar

sedá a

real izar

Fara efectos de la medici

horizontales, cada una

toman las lecturas en

metroe,

Én, el, lote se divide en f ranjaE

de 5t) metros y sobre éstog re

puntos.distanteg entre ¡i 50

Para laE lecturaE se recomi endan usar éste equipo.

- l'legger de tierra James G. Bi ddI e

- Varillas Copperweld de 3/4" x 5 pies, enterrades 1,3O m

- Cable de cobre No. 6.

5i por alguna razón la medición de la resistividsd del

suelo s€r hace impráctica, la TabLa 35 dá slgunos valores

aproximados pera suelos de di{erentes condiciones, los

cuales pueden seF utiLizados para propósitos práctlco¡.
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sin embargot dichos valoreE deben ser reemplasadog en un

estudio ptrr datos nráe precigoE siempre gue Eea poeible.

TAELA 55. Valoree Representativos de Resietividad del

Eiuel o.

Tipo de tierra Resistividad en ohmios-metro

Eiuelo orgánÍco hrlmedo lO

Suel o hrlmedo lfz
Suelo teco lOá

Roca de lecho LO4

5.4 TAT'IAIIIO DEL CONDUCTtrR DE TIERRA

trada elemento del sistema de tferra debe egtar dieeFlado

para cumplir con las siguientes caracterltican¡

- Permitir el paso de Ia co¡.riente de f alla durante un

perriodo de tiempo determinado sin fundiree ni averiaFse

- Eier mecánicamente rAiEido, espercfaLmente en ras

locslieaciones expuestas a dafro ffEico

- ser de buena condustividad para que no contribuya a
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diferenciag de potencial pellgrosa:.

El área mfnirna del conductor de la malla ee determin¡ tron

la siguiente expresión, obtenida de Ia IEEE Std B0-l9Zé.

33S
fi= (5.8)

( ( Tm - Ta ,/ 354 * Ta ) + I )

Donde¡

I r Eorriente de cortocircuito, en amperios

Al

E¡r

Siecci ón transversal

circular mil (C.H. )

Tiempo en eegundoa,

es apI icada

del conductor de cobre,

durante el cual la corriente

permi si bl es en lag unioneg de La

mecánica que debe tener eI

reciente guia de aterri¡aje

conductores de cobre de

parr unioneg soldadas y

Ta : Tempenatura promedio del suelo, en oE.

Tm: Temperatura máxima

malla, en oC

Teniendo en cuenta la rigidez

conductor de la malla, la más

de la AIEE recomienda usaF

tamaflos mf ni rnos | /ü y Zlg

pernadas respecti vamente.
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5.5 RESISTENCIA DE LA HALLA

El cálculo preciso de las corrientee de falla a tierra

Fre$upone que un valor exacto y conffable para La

resiistencia puede ser calculado.

La *xpresión siguiente proporciona un cálculo rápido y

simple de la resigtencia de la malla.

R- f t4r + fl L (¡EEEstdEo-tlzá) (E.e)

Donde:

R ; Resistencia de la malla, en ohmios

f , Registividad del suelo, en ohmiog-metro

L : Longitud total de los conductores de la malla en

metrog

r : Radio de un clrculo con el área igual, a la de la
malLa, en metree.

El primer término de Ia ecuación anterior dá Ia
resistencia de un plato circular de área igual a la de la
mal I a,

El segundo tÉrmino adiciona urn f actor- que 'hiene en cuenta

las di{erencias entre malLa y el plato iclealizado,
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5.ó FOTENCIAL DE TOPE Y DE FASCI DE LA I',IALLA

Las fórmulas dadas a continuación Eon utilizadas para

calcular el e{ecto de Ia geaometrfa de la red en los

potenciales de toque y de paso,

H toque = Hm t:.i f L / L (IEÉE Std A{¡-197á) (5, 10}

E paso = t{s l{i } IlL (IEEE Sdt 80-197É) (5.11)

Doncle:

f t ReEistividad del suel.o, en ohmios-metro

I ¡ l"láxirna corrinnte de f al la total r Fñ amperÍos

L : Longitud total de los conductores de La reclo en

rnetros

l{m r Eoe{ i ente de mal la

H.s : üner{iente de paro

[{i : Factor de i rregul ar i dad.

Lms coe'fientes Km y Hs son calculados por las ecuaciones
(5, 1?) y (5. 15) *igrrienteel

hl = (1/?)*'f n (Úttdna)+(1 ltrt'tn( 3/4t (5/él t7/Et...etc (5.1?)

El núrmero de factnres en paréntesis del segundo tÉrmino,

Unirttsidod tulonomo ds &t¡d'nh

Degto Brbliotxo

ztg



Erl Ia ecuación anterior, es dps fnÉnc,s que el número cle

conductores paralelc:s a lo ancho de Ia eubestaciÉn (N).

l{E * I /tl( 1/3h + 1./(D + h) + tlZn + LlSn *...etc) (8.13)

El número total de tÉrminos dentro del parénteais eB

igual aI número de conductores paralelos a lo largo de la
subestaci ón (t"l) ,

Dmnde¡

D : Hspaci ami ento i ni ci al de I a mal L a, en ñe'trog

h r Frr¡f undidad cle enterramientor G!ñ metros

cJ : Diámetrp del conductor, en metros

N : (AncFro de la suh¡estación (m) t / D + I

l'l : (Largo de La subestación (rn) , / D + I

Hl {actor cle irregularidacJ l{i tiene en cuenta la nc¡

unifnrmidad eln 1a distrit¡ución de la corriente en las
si gui ente:¡ partes de'l L a mal L a.

l-ii varfa desde 1.? a ? dependiendo de Ia geometrfa de La

mal La.

Er¡ general. lqi = (!,á5 + ü, 17? N para N {= 7 y l{i = e Fara

N38
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3.7 LONGITUD DEL EONDUCTTIR REEUERIDA FARA EL DISEI{O

5E6URO DE TIERRA

Debido a que loe voltajes de paso que se presentan en el

i nt er i nr de I a rnaL l a :ion Ern la rnayor parte de I as

subegtaciones más pequeFfos que los volta.ieg de toque, la

lnngitud mfnima del conductor reqLlerida para garantizar

un disePto de Ia mal la s,eguro, puede ser obtenida

í gual ando l asi ecuari c¡nes para el cál cul o de L a tensi ón

máxima de toque tolerable! por eI cuerpo y Ia determinada

por la geom*trfa de La marl.la.

Igualando las ecuaciones (5,=;) y (5. 1C)) se tiene.

L = ( Hm Hi j I \F-, / ( ttá + ü.17 fa ) (5. 14)

La Longitud del conductor de la malla calculada por

expresiÉn (5,14) , mantiene Ios potenciales de toque y

paso dsntro de los l fnri tes de seguridad para

conf iguración de La mal la rJeterrninada.

5. B TAI'IANIO HINII'IO DEL CtrNDUCTOR

SUEESTACIONES DE CVC

TIERRA

El tamaFto mfnimo del canductor a utilizar en la malla de

tierra de la subestación se determinÉ con un nivel de

cortocircuito de 3{¡ }cA en los niveles de tensiÉn de ?zof

la

de

una

22L



I 15, de acuerdo a l os val ores rrormal i zaclos.

Apticandc¡ la ecuación (5.81 y considerando:

Tm = 45t)" É para una malla con las unioner soldadae entne

los conductores y entre éstos y los eIÉctrodos

1' = $ seg (tiernpo rnayoF que el de la protección de

respaldo para dar un factor de seguridad)

'Ía * IiCl" C

- Nivel cje cortocircuito de 3ü F:A

A=:3r)rl(:)t)* ( 3;5*3 / Ir¡qoo( 45(r-50 tl 234*50 + tfcn

A = 4Efi5. 13 MCFI

El calibre más pr'óxÍmo es el de Sr)O HCf''|, dj.ámetro

d =: ü, (r?r]&B m

5.9 CALCULO DE LA DISPOSICIBN FIAXIMA DE LA I'IALLA DE

TIERRA

En el cálcr-tlc¡ de la disposiciórr máxima cle Ia mall,a de

ti a'rra se csnsi rlera l os di vers¡os desarrol I oE que puede

tenalr Llna subestación para una conf iguración determinada.
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Fartiendo del desarrollo básico que involucra una bahfa

de lfnea y una dee transformadorr EF adicionan uno a uno

múdlrlo de If ¡rean de trans{ormador y de acople; para cada

una de las áreas, en cada degarrolLo se calcula el máximo

espacian¡iento quer debe tener 1a mal la de tierra en {orma

ta1 quÉ las tensione= de paso y de toque de ella no

robre*pasen l ps val oress permi ei bl e:¡ ó tol erabl esi por el

truerpo.

Una ves chequeadas las tensiones de paso y de toque de la

mall.a se revisa que Ia resistencia de la malla esté

tambi.én pnr det¡ajo de La permisible.

En .Las Tat¡las¡ 37 a 49 que s;e colocan al f inal de éete

capf tulor ÉEl muestra el diseFto de la mal la de tierra para

cada desarrolIo y pára r:ada una de Las configuracioneg
g;eI ecci onadas.

En todasi srllas loe valores de tensión de paso y de toque

permi si b1r¡s ser obti enen eval uando I as expresi oneg (8. 4) y

(5, 5) rnspe*ct i vame¡nte para f E - SOOO ohmi os-metro y

'f = f).15 seg agf :

E ¡ra*o = ( 11á + O. á?á (3OrlO) , /

E toque = ( 11á + $,I74 (.3ü0(!) )

= 5691 voltioE

= 1647 voltios

22'



L¿r r'¿:sietencin permisible de la mal la clepende de la

tr:nsi ór-r norni nal dt*l si st-ema y está def i ni da por I os

v,rlclr*s máximos cle resistencia de puesta a tierra dadoE

E'n 1a Tabl a si gui s,lrrte;

TAEII-A 3á. Val, oreg t'láx i mos de¡ Resi stencf a de puesta a

Ti er-rn.

Tensiún nominal Resistencia de puesta

a ti Errra (CIhni os)

V n*minal { fr4.5 Hv

54. 5 {= V norni nal { 115 t{v

V nc¡nrinal != 115 l{v

Las tensiones de paso y de toque de la malla se carculan

medi, ar¡te L ies e>l¡rresi $nes (5. 10) y (8. t 1) con:

f :s 1{rrl ohnrio_-metrcr

I =' 3t) l4A Fár-a sl.tt¡es:taciones 2ZO/ lt5 Kv

h = $,Cr rnetr-os;

Dsrdc¡ qr.re l as mal l as cje L as subestaci EnEs rje s4. E y ls. I

I

3

5
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l't:v Í-rE conec{:rrr¡ cc¡n l as de 1 15 Hv, el cáIcul o del

esp;rci.ami ento m*;t i mo de I a¡¡ subestaci ones de I 15 / 34. 5

Hlv y 11:; / I+.3 l'iv se hacen considerando áreas mf nima de

9 ¡.r fü y B x 1á Ínz para 34.5 y 13. ? l{v

rer*pecti. vaftentc+, qliÉ corr'É¡sponden a subestaciones cor¡ 4

mádr-rLot;. Estas ár'eas st:n adicionales a Lasi de cada

rJs'l*¿rrr-c¡1. L r¡ É]r1 I as cirn{ i guraci r¡nes de I 15 l{v r. BE deci r , el

..tr-ea ti::tal de L¿l maLl.a es la suma deL área de la m¿llla en

1:1.5 hlv má:¡ tal ¿lre,'r mlnirn{i É¡n 34'.5 ó 13.? l{v según sea el

Í: i.Igidl .

!.-,;rEi ár-eas rnl rri m¿'¡E cc¡nsi derradas¡ Fara I as mal l ae de ti err¿r

cf rp 14. S y 1f,,3 Hv t:ienen en clrenta desarrol los cr¡n 4

cir*uj,tas de tlaLida, t circuito de transformarlc¡rr y

¡:*r'tir:c¡si pÉrra cac{}[]lE, trangformador de servi.cios

aux j. I i ar-e+$ y t.r"ansf c¡r'rnadoreg de pmtenc i al ,

Fr:r n{:rn laclc¡, r+1 método cle cálculo de las tensione€i de

Ia mal Ia cr¡nsidr+r-¿r cunduct*r'es de un sól,o calibre para I.a

r¡¡.iiirll,*r pur- 1n ciral e+l Ciámetrc¡ que se utili;ra en las

erx¡rresi nne$ (5" 1ü) y {5. 1 1} er¡ d E q}. CI2{rÉ8 para I ar¡

:rri!""¡r':ntasi.unes iie* ??{r / TIEi l*iv, 115 / 34.5 l{v y ltg / 13.?

l';.v. $icho di"frns+tru c$rre,:bprnde ia un conductor de SCrü l'lCl"l

{* i nvol. t.tr:r"sr t.ur { ac'h-c¡t- de siergurr i dad Bn I ¡rs 'tE*nE j. onet: del I a

ur*rL1¿a [:]dri,tÉ I.at; ;:¡i-rt¡s*s{:acictnes de f 15 / 1l5,2 Hv, En 1a

*c:rit¡tr-uc::r:ién dsi.r 1s¡ n¡alLa el cali.br.e par;r 13.? Hv dFbe ser-
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'7fir) i-lllPl {:r.rfrüdi:i L¿.¡s:i {:ürris*ntee clr*

a Tr] t:rt.

l-¿i ¡'-eis:'. *tc,nc:l ¿r cJe L

ijr,:t-e+fi1'r,r cJe* I ¿rs {:ah 1 a:i ,

scrr"tc¡c j. rclri to sohrepasen

tt rrr$Lla c¡ue aparFcÉt Hn la colurnna

se s;rl cuL ri ürval u,ando 1a e:q pr-esi Én

R == f t 4 r f t r-

Í:l;'ti"'¿it g:*tda citg:{i., cffn =: lfJO ohrrri $s--rnr-'tró,

l-,illrs T¿¡rbl srg; s7 *r 4? muetr"an tamhi Ér¡ el espaci ami ento

ilr,"liri¡na qrrt.¡ debe*'[.:slner 1a ¡n¿:rl1a y 1a longitud mfnima ds¡

1*:; c:r:nclli*'Lnrc,":¡, et In 1*r'q¡n r{e las bahf at: para que la

¡::t..t{i.:r,l'!:*,r *r ti.t..rr'r''¡ dell. +cqr-tiF}o y ergtrutctur,i¡rÉi sea 1o rnág cor-ta

¡:: i::i:r i b I. r+s ,,

lrr: eI rllÉtncjr.: rjslll cáIcul.r: depl €lrcipaflianrient¿r no ssiJ

{Jci*'heil¡'-n¡:i fi*:( niJ. ¡tdiriliirr-u del e+J. éctrt¡dc:s. 5s¡ r-ecomi grrd¿r ugalr-

i,lntt;¡s;, Érn plrntus 'h-;rL u¡r¡ cun¡m el crufie ds¡ J. c¡si cunductc¡re:;

li¿i'l 1* mal.J.:t y ¿?I1 Éi'ti$$ c¡trlig*rclnr, ccltnc¡ pür" e.ir*mplcl fiÉitt-c¿l

Cr-..1 ].ns tF¿ir'¡sl{r:r'm¿lrtcres cle potenciao Farü,t-rayos y

i::r'-#{ (.nr-{fil{: i .tl ineri{::r+ úi.!n L cr'.i ct¡nrJurct clreg qL¡É van $n 1 .*

¡::ti+r'i 'f r+r'i. *r ds¡b i rJu + c¡ue eL l c¡ri slvercu{rn l a fnayor parter de I a

i.: í:)t'" r' i. s:n t {1l rJ c.:l .f ;* L l ;l ,
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6 SISTETTAS DE APANTALLA]'IIENTO

Un eietema eléctrico puede estar sometido ¡ treg tipos de

sobrevoltaje corno tctn!

- Deacargas atmosfÉricas sobre una lfnea ó equipo de la

subestaci ón

- Haniobra de conexión y desconexión del sistema (éstas

gobretensiones son de aparición frecuente Eobre todo en

slstemas de muy alto vol.taje, 30ü Kv en adelante)

- Perturbacioner ocurridas en funcionamiento normal (a

frecuencia industrial ) .

El elemento clásico de protección contra sobrevoltajes es

el fiararrayos, el cual actua confiablemente, sobre todo

ante la llegada de una sebre-tensión a travÉs de una de

las llneas que conectan la subestación.

Existe Ein embargo un caeio crftico que es la calda de un

rayo sobre el equipo de patio de la subestación, en Éste

caso poco ó nada pueden hacer los pararrayos de la misma

24L



para I levar la sobretensión

produzcan daftos en el equipo.

tierrar sin que

Es clara pür 1o tento Ia necesidad de proteger la

subestación en todo momento contra 1a contingencia de una

descarga atmos{érica dir-ecta¡ Ésto se logra mediante eI

apantallamiento de la.subestaciónn que coflsiste en crear

Hn nivel de cero potencial situado {fsicamente por encima

del equipo de patio.

Para tal ef ecto se utiliaan hilos de 'guarda y bayonetad.

Los hilos de guarda san conductorels, preferiblemente de

aceror euÉ ge tienden sobre columnas de la subestación a

una altura y ein una configuración determinada por el

tamaFfr¡ y la disposición del equipo que debe ser

protegi do,

Las bayonetas Éc¡n For 1o regular vaÉillaE que :;e instalan

Fn ct:lumnas de la subestación y cuya longitud también

depende de1 tamaFlo y disposición de1 equipo de patio.

Tanto Los hilos de guarda corno las bayonetas se aterriuan

€rn cada columna que les sirve de soporte.

En seguida se explica en forma eucinta La teorfe del

apantallamiento de una gubeetación, mediante hilos de

guarda & trayonetasn utiliz¿rndo el métodr: gráfico de

. ?42



anáLisis de apantallamiento, recornendado en el "eEtudio

de coordinación de aislamienttr del sisterna elÉctrico EVC-

CHTDRIIL''.

á.1 SELECCISN DEL APANTALLAHIENTO APLICANDO EL I'IETODCI

6RAFICB

De acuerdo con lo dicho antenisrmente la selección del

apantalLamiento de una subestación puede reducirEe a

estrcJgslr entre apantal I ami errto por hi 1o de guarda ó

bi*yoneta.

F¿rra ésts e{ecto es de grán uti1idsd el método grá{ico

que conside'ra trásic¿rmente curatro casc,s, a aaber':

Zona preta'gida por un hilo de guarda

Zana protegida par dos hilos de guarda

Zona protegida por una beyonete

Zona proteEida por dos bayonetas

á.1.1 Zona ProteElda por un Hllo de Euard¡

La uona protegida a lo largo de un hilo de guarda es;

rnogtrada en I a Fi Eura sl . Esta Eona egtá del i mi tada f,
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FIGURA 5l .- Zono prolegi do por un lúlo de guordo

FIGURA 52.- Zoro prottgido medionl¡ do¡ hilo¡ de guordo
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derecha e izquierda por árcos equidistanteg del hilo de

guarda (?H). Log arcos alcanaan la superficie de I¡

tierra a una diEtancia iguel a 3H medlda desde al
pie de apoyo del hilo de guarda,

ó.1.2 Zona Protegida por de¡ HiloE de Buard¡

La Figura 52 muestra el corte d¡ la zona protegida a lo
largo de dos hilos de guarda, separados por una distancia
C (= 2 vaces la altura da loe hilos de guarda (H). LaE

{ronteras exteritrres de dtchas zonag Eon iguales a laE

descritas arriba para un hilo de guarda.

La zona protegida entre loe dos hilos eetá delimiteda por

un arco, cuyo centro H' sE! localiza en la intercepción
de la altura ?H y det punto medio entre lss hiloE de

guanda. El radio r' eB igual a ta diatancia entre H, y

cualquiera de los hiloe de Euarda.

á.1.5 Zone Protegida por une Bayonet¡

Observaciones prácticas han mogtrado que la zona

protegida por bayonetas, colocadas a la mi¡ma eltura gue

los hlloe de guardar rB mayor que la protegida por éstoE

hilos. Una bayoneta crea una zona de protecclón ná¡ o

rnenoE cónica, cuyo corte se muestre en la Figura SS.
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Fl GURA 53.- Zono prole g i d o por uno boyonefo

FfGURA 54.- Zons prrofsgldo. Con boyonefos
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LaE fronterag exteriores son nuevamente ercos,

equidistantes de la punta de la bayoneta y de tierra y

con centro a una al,tura iguat a tree veces la altura a la
punta de la bayoneta. Este arco toca la tirrr¡ a una

distancia de SH, medida desde eI pie de epoyo de la
bayoneta.

á.1.4 Zona Protrglde por Dor Beyon¡t¡¡

En la Figura 54 se muestra el corte de la eona protegida

por dos bayonetes, sÉFaradas una distancia C (- 3H. LaE

fronteraa exteriores sc¡n Eimilares a les ohtenidas pare

una bayoneta. Le uona entre las dos bayonetas está

delimitada por un arco, cuyo centro Ee localiza €rn la
intersección de la altura 3H y del punto medio entre las
bayonetas.

á.1.5 Curv¡s de Aplicaclón dcl FlÉtodo Eráfico

Para reallear la apllceción del mÉtodo grá{ico se diepone

de las Figuraa 55, 3ón 57 y 58, las cuales permiten

fácilmente verificar si un determinado dieposltivo ó

equipo de una subestación se encuentra bien apantallado,

conociendo su ubicación con respecto a la tocalización de

loo hilos de guarda ó bayonetás.
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6.2 CRITERIOB DE APANTALLAFIIENTO

DEL SISTEFIA DE LA CVC

FARA LAS SUBESTACIONES

La sel.ección del tipo de apantallamiento de leE

gubegtaciones de Ia trVtr se hace atendiendo log criteriog

expuestos en el numeral 6.1 y lor puntos siguientee.

- Le disposición de equipos en lae bahlas, que se

caracteriza en subeEtaciones de ?20 y 115 Kv por

extenderEe hori¡ontalmente gobre una extenEa área,

mientras que en las subestaciones de 34.5 y 13.2 Kv Be

tiene una gran densidad de equipos sobre un área

relativamente pequeña

- El tipo caracterfstico de estructuras,

el nivel de voltaje de la Eubestación.

de acuerdo con

Congiderando los factores anterioregr eé concluye que el

apantallamiento pare subestacione¡ de ?2O y ll5 Kv se

debe real izar mediante hi los de Euarda y el

apantal lamiento de subestacioneE de 34.5 y 13. ? Kv

mediante bayonetas.

Eeto se justi{ica analizando tron la¡ curvas de las

Figuras 55 a 58, que los hilos de guarda proporcionan una

buena protección sobre áreag amplias, 1o que no se logra

con las bayonetas, dada su instalación puntual. Por otro
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lado, lae estructurag de nubectaciones de 22O y ll5 Kv

son más aptas para el tendido de hiloE de guarda, que lae

de las subeEtaciones de 34.5 y 13.2 Kv. En éstag rtltimas

Ee preeenta además el inconveniente de que la utiliz¡ción
de hflo de guarda demandarla una mayor altura y una mayor

reslstencia e esfuerzos longitudlnales de las

eEtructuFas, 1o cual aumentaria innecesariamente lo¡
coetoE de lag miemat*. De Ésta forma las bayonetas se

presentan como la mejor golución para el apantallamiento

de Eubestaciones de 54.5 y 13.2 Kv.

6.2.1 Apant¡llamicnto de Eube¡taclone¡ dc 22O y ll5 Kv

Fara éstas gubeetacioneE se utilizan hilos de guerda, lo¡
cuales deben ser tendidos regún log eiguientes criterios¡

- Se instalará un hilo de guarda eencillo gobre log
pórtfcos de llegada de lfneas y eobre loe pórticos de

tranEformadoreE, Esto eE netresario pare garantizar que

loe equipos de las bahfas de recibo de llneas y loe
tran¡formadores, queden protegidos directamente

- El apantallamiento del equipo de patio se realizará
mediante hllo de guarde separadog una distaneia máxima

equivalente al ancho de una bahfa, ésto es tó m en AAO

Kvy llmenll5Kv
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- En Io posible, los hiloe¡ de guarda deben tenderse en el

mismo sentldo, para lograr una disporición uniforme y

económica en lo que ha montajee se rcflere, a la vez que

se obtiene una mayor estética de la subestación

- Log hilos de guarda deben eEtar unldos entre rrf r aI

menos en dos puntos Fara Earantiaar que no hayan

diferenciaE de potencial entre el los, especiarmente

durante la situación de deecargas

- El aterrizamiento de los hilos

columna de apoyo,

guarda debe

través de las

de

areallzarse en cada

mi smas

- Siempre que un hilo de guarda atraviesa
tranEversalflrente un barraje, deberá verificaree que las
diEtancias de eeguridad de feee e tierra, prerentad¡g en

el capf tul o tercero r sr estén curnpl i endo. Estag

distancias se repiten en eeguidnl

Tensión (Kv) Dietancia mlnime

faee-tieFF¡ (rnm)

1955

I r50

250

115

6.2.2 Apantall¡mlento de Bube¡taclone¡ d: 54.ü y lS.2 Kv

éstas subegtaciones ¡el ¡-ecomienda la
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bayonetae de I m en cada col u¡¡na, eol uci ón que

proporciona una protección adecuada para todoE 1oe

equipos de patio de la sube¡tación.

6.S DIAARAFIAE NORI.IALIZADOS

En los planoe correepondientes a ÉEta normalizeción Ee

mueetra el apantallamiento pera los esquemas recomendadog

a 22O y 115 Kv¡ en todos los plenos fueron eplieados los

criterios clxpuestos en el numeral á.2.1 .

En algunas configuraciones {uÉ necesario recomendar

conetrucción de un caballete adicional, con el fin
ganar altura para eI hilo de guarda.

Debe tenerEe en cuanta que los e¡quemas da

apantallamiento moetrado no pretenden ser definitivos,
puÉs eI diselro final de una subestación tendrá con toda

eeguridad modificaciones a las configuracionGs aquf

presentadas¡ por tanto el inEeniero de disefto debe

realizar laE adiciones que 6ean necesarias en cada caro

parti cul aF.

la

de
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7 SELECCION DE EBTRUCTURAS Y BARRAi'E8

En Éste capftulo Ee presentan log criterio¡ que ge deben

tener Grn cuente para la selección adecuada de loc

materiales de los barrejeE y al método recomendado pare

Ia determinacfón de los egfuerzog eobre las egtructurag.

7.I FIATERIAL DEL BARRAJE

7.1. I tronductore3

Para la selección adecuada del tipo de conductor debe

tenerEe preaente, la corriente nominal que debe seporter
el conductor tanto en condiciones normales co,no en

condi ci ones de emergencia y la corrientr de

cortocircuito¡ edemás las caracterletices propias del

conductor tales como perro, ten:rión de ruptura, capacidad

de cortocircuito, etc.

- Capacidad nominal

Pana la determinación de la eapacidad nominal del barraje
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scr ctrnEldena la configuración de la gubestación v 6u

ubicación dentro del sigtema elÉctrico, pare estimar el

máximo amperaje que puede presÉntarse en la vida rltil de

I a mi slne.

- Capacidad de cortocircuito

La capacidad de cortocircuito en ceda punto de un sietema

eléctrico es muy diverEa y depende de la ubicación en el

mismo; sin embargo, teniendo en cuenta los niveles dd

cortocircuite. que actualmente Ee presentan, puede, con un

buen marg€rn de eeguridad, eetándarizerse poF nivel de

tengión pera propósltos de selección de conductores como

se indlca a continuación, Eonsiderando que a partir de

éstos nlveles se deben e¡tudiar n¡Étodoe para limitar los
niveles de falla.

La CVtr a adoptado loE eiguientes nivelee¡.

IOOOO HVA Fara todos los equipos de ZZO Kv,

exceptuando los interruptores. Pana ésto se considera un

nivel de cortocircuito de 15OOO HVA.

6300 MVA pera la gubegteciones de llS Kv

perteneciente¡ el slstema lnterconectado centnal ó

c€lrcanaE a plantas de generación. PaFa subestaclones en

Éste migmo nivel de voltaje Fero perteneciente ar sirtem¡
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rural ee considera

cortocirculto.'
capacidad de 5OO0 HVA de

1500 HVA para un nivel de tensión de 34.5 Kv.

1OOO l'lVA para Eubestacf ones de 15.2 Kv sútuadas en el

perlmetro urbano ó zonae industrialesr y 600 FIVA para

subestaci enes rural es.

- Tipo de conductoree

En las Tablas 5o y 5t se presentan lae caracterf¡ticae
principal,es de Ios dos tipor de conductoreE má¡

utllieados en 1a construcciÉn de barrajee¡

trables flexibles y tuberlas rtgidas.

- Sielección del conductor

La Eelección del conductor se debe hacer con base en

capacidad máxima nominal de corriente y verificendo
capacidad de cortocincuito para un tiempo total
clarificación de fal,las iguel a I seEhndo.

En las Tablas 5.2, y 53 ee preeentan los conductore¡

recomendadog en barrajes de 22o y 115 Kv de ecuerdo a l¡
capacidad nominal del barreje. Este capacldad nominal 6e

calculó tomando multiploE de las potenciaE tfpica¡ de los

la

la

de
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TAEIA 50 CaracterÍsticas de Conduc€,óres Flexibles
(Aluminio Reforzado con Acero - ACSR)

CIave
Kc mil Diametro ex
OAI{G terior (mn)

Tensión Cdoriente
Ruptura (Amp¡
(kgrs )

Peso
(xgr/rn

Quall 2lO
Penguin 4/O
Wáxwing 266.8
Piper 300.0
Ostrich 300.0
Oriole 336.4
Merlin 336.4
Chickadee 397.5
LarK 397.5
Pelihan 477.0
Osprey 556.5
Eagle 556.5
PeacoK 605.0
TeaI 505.0
Drake 795.0
Condor 795.0
Curlew 1 033.5
Martin 1 351.5
Parrot 1 510.5
Chukar 1 780.0

11 .34
1 4.31
L5.47
L7.79
17.29
1 8.83
L7.37
18.87
20.44
20.68
22.33
24.22
24.2L
25.25
28.L4
27.76
31.65
36. 17

38.25
40.69

0.272
0.433
0.430
0 .699
0.614
0.784
0.544
0.643
0.927
0.771
0 .899
L.297
1.161
1.399
L.624
r.522
L.979
2.57 4
2.877
3.074

2425

3820

3210

7000

5730

7735
4060

47t7
9060

5579
6509

12360
9798

1 3630

1 4L75

12950
1 6850

2Is90
24L7s
243L2

270

340

460

500

900

s30

s30

590

590

670

730

730
750
750.

900

900

1 060

I2s0
I340

Uoinnidod lutonomo ds

f)eg¡o Brbhotmo
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TABLA 5I Caracterlsticas de Conductores Rigidos
(Tuberia de Alum¡irnio Stándar)

Tamaño Diámetro
del tubo Exterior

I.P.S. Ilrll

Espesor dela
Pared (D-dl 12

mm

Peso Corriente Tensión de
Kgs/m Nomlnal Ruptura

A Kgrs

112

314
1

1 114
1 112

2

2 112

3

3 1lz
3

4 112

5

6

2L.34
26.67
33.40
42.16
48.26
60.32
73.02
88.90

1 01. 60

114.30
127.00
1 41. 30

168.27

2.77
2.87
3.38
3.56
3.68
3.9[ .

5.16
5.49
5.7 4
6.02
6.27
6.55
7.11

0.437
0.580
0r863
$.168
I.397
1.879
2.979
3.894
4.693
5.549
6.447
7.515
9r555

420

530

700

890

1010

1320
1790

2L20
2400

2720

3220
3650.

4560

2483

3322

4939

6663
7951

10727

17044
22283
26739

31650

36786
429L0

48080
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TABIA 52 ddrñuffibd Rbsq#rüláiüÉ Ei riadájés ¿Is 220 n¡

Capacidad l{cminal
del Barraje
(¡nIA) (Atrps)

Gtürctor
A"C"S"R

(IrcM}

&¡rriente
l{cminal

(N{PS)

180

360

450

540

472.39

944.79

rr80.97
L4L7

1 033.5

1033.5

1351.5

2 x 1033.5

1060

1060

1250

2L20

TABIA 53 Géiüluctones Reonendados en Barrajes de ll5 KV

Capacidad Ncminal Gdrrctor Aorrier¡te
del Barraje ACSR lüonirnt
(Iil!A) (N,ÍPS) (KCM) ( AI,tpS)

100

1s0

200

524.86

187.30

1049.79

795.0

795.0

1 033.5

900

900

1060

TABIA 54 ffir¡ctones Reorer¡dados en Ban:ajes de 34.5 y I3.2

Capacidad t{cninat
del Banaje
(rñ¿a) (ArrrPs)

Voltaje
DEnirnI

(Kv)

$¡beria de
Aluninio
rPs (A[rtps)

25 1093.5

419.4

50 2rg6.9
936.7

75 3280.4

1255.1

13.2

94.5

13.2

34.5

¡.3.2

34.5

2 L320

314 s30

3112,.2400

1114 890

5 3650

2 1320
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transformadores a cada nivel de tensión, o sea

pare traneformadores de 220 Kv y 50 FIVA pere loE

Kv.

barreje y I a corri ente no¡¡i nal del

sel ecci onado.

HVA

115

conductor

?o

de

La consideración snterlor to¡na implicitamente un alto
factor de eeguridad pueeto que ella supone que todos los

tranEformadoreE están Eituadoe a un mismo lado del

barreje y qur por lo tanto la potencia fluye a travÉg de

la totalidad ó parte del barraje. Por Ésta razón re

presenta una simila¡'idad entre la capacidad nominal del

Igualmente en le Tabla 54 re preEenta el tipo de tuberla
e utilizar en barrajes de 34.5 y ls.z Kv con capacidndes

de ?5,3 y 75 HVA.

En ÉEta tabla no se coneidera los barrajee colectoreg que

corrErsponden e Ios conductores inEtalado¡ entne lo¡ bujeg

Eecundario¡s del transformador y el barraje de baja

ten¡Ei Én (54.5 ó 15.2 Kv) .

Para dichos conductores debe utiliaarge conduetor AcsR

cuyo calibre Ee detern¡ina a partir de la corriente de

tra|-ga nominel del transformador y verificando ademá¡ su

capacfdad de cortocirculto para una falla que tenge une
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duración de I eegundo.

7.1.2 Aigladorn¡

Los aigladores utilizadoe en subegtaciones son de dos

tiposr

Tipo pedestal utilizadoE como soportes de equipos y

barrajes rfgidos, y tipo carnpane, lo¡ cuale¡ junto con

loE herrajes adecuados, con{orman las cedenas de

aiEladores uEadaE pare sujetar los conductorer flexible¡.

El principal objetivo de un eislador eÉ el da

proporclonar una rfgider eIéctrica adecuada Far¡ l0grar
una distancia elÉctrica mfnima entre las partes

energizadag de la subestación y tieFra, dl acuerdo a un

nivel de coerdinación de aiglamiento dado¡ ademág debe

soportar log egfuerzog meeánicos debidos a vientoe,
sigmoa y corrienteE de cortocirculto.

7.1.2.1 Selección de Aisl¡dore¡ p¡ra ZZO y ltS Kv

Teniendo en cuenta que en

barraJes de ?,?O y 115 Kv

flexiblesr er recomienda

utilizar aisladoree tipo

la mayorla de los casoe, lor
se con¡¡truyen tron conductoree

para éEtoE nivelee de tensión

cempana. LaE caracterfstic¡s

26'



técnicas de éEtos ai¡ladores cclltro la de todos los nquipos

se dan en el trapltulo 14,

Para determinar el nrlmero de aieladores a utilizar ae

debe tener en cuenta el nivel de aielamiento asociado,

Ias dietancias crfticag de fase a tlerra y I¡s
condiciones de contaminación en el medio ambiente.

La Tebla 53 muegtra para cada nivel de tenEión el BIL

mfnimo dado por el estudio de coordinaciÉn de al¡lamlento
efectuado para el siEtema de la CVE. Diche tebla debe ger

utilizada para chequear que la cadena de aleledores

calculada presente un nivel de ¡ielamiento meyor ó igual
que el valor alll coneignado.

En la misma tabla se presenten lag dietancias crlticag de

fase a tierra pera cada nivel de tensión.
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TABLA 55. BIL Hlnirno para la Eielecclón de la Cadena de

Ai sl adores.

Nivel de ten¡ión BIL Di¡tancia ¡ tlerra
(Kv) (Kv) (mm,

230

115

54.5

13.2

66É

431

160

ál

1955

1 150

590

150

El número de aisladores estándar de 10,' x S S/4" que se

deben utilÍzar para 22o Kvr sr eEtima considerando gua la
longitud de le cadena debe ser mayor ó igual, que la
distancia mfnima de baEe a tierra requerida por el
nivel de aislamiento de la subesteción.

8ea X el número de aisladores¡

X ( 8.75" ) ( 2S.4 mm ) )= 1958 mm

X )= 15.38

| = 14 unidades

265
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X ( 5.75" ) ( 2S.4 mm )

X F= 7.87

)= I 15O mm

X = I unidadee

Por 1o tantor $E deben utilizar 14 ¡iEladoreg de 10,,x E

3/4" pera 2?O Kv y B aisladores par¡ lSS Kv. La Tabla FZ

presenta caracterfsticaE de aisladores disponibles en el

mercado local y permite verificar que laE cedenes de

aiEladores de L4 y I unidadeE Eatisfacen el BIL mfnimo

requerido para ambos nlvelee de tensión.

En las zonas alt¡mente contaminadas, La cadena

aisladores diEminuye eu rigidez dietÉctrica ¡ cauEa de

comblnación de dog factores¡

Las partfculag depositadaE sobre

aislador y la humedad.

la superficie del

De hecho, Is humedad es ls que produce una capa

conductora Eobre los aisladoree contaminador; de ahl

euclr gi el clima es demasiado Eeco la rigldez dietÉctrica

no sufre alteración, pero eL peligro de una dercarga

persiEte a menos que la euperficie del aielador re limpie
de alguna tnanera.

de

la
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TABLA 57 Caract.qrfFticas de Flameo de Cadenas de Aislad_o.pgs
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En nuestro medio la humedad del ambiente y la dificultad

Fara realizar la limpiez¡ de los aiEladores hacen que en

Eonas contaminadas se requiera aumentar la longitud de la
cadena de ailadores a un número que 6e determina de

acuerdo al grado de contaminación de la zone.

7.2 SELECCION DE ESTRUCTURAS

Eie pretende en Éste punto deearrol,lar un¡ ¡netodologtr que

permita calcular los esfuersos a que van a estar
gometidos log pórticor de leg subeEtacioner¡ y

posteriormente presentar dichog es{uerzog en una forara

normal izada.

se enfatiza que no hace parte de Éete tr¡bajo el, diEeFto

de las estructuras que sogtienen lo¡ equipos de la
Eubesteción, puesto que éste depende en buene parte del

tipo y caracterfsticas del equipo que ve a seF

suminiEtradot y al llevarlo a cabo y plantearlo como

norma Limltarfa las mrlltipleg elternativas tÉcnicrmente

factibles que pueden rer presentadas por loe diferenteE
fabri canteg.

Para e{ectos

siluetas de

subestaci onee

de noro¡al izar

columnas que

de la CVCr

dimensiones se conglderaron

han sido utl I izadas en

Ia reprerentación de Ios
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esfuersos se reáliza mediante un esquerna tridlmeneional

de la estructura tal como se presenta en los diagramas

normal i zados.

AdemáE en dichos diagramas se fndican las cotas mfnimas

que debe reunir la Eilueta de la egtructura en lo

relativo a Eu anchor altura y longitud del caballete. De

Ésta formar Eln loE diagremas de esfuerzaar B€ condensa

toda la información neceseria para que el fabricante
pueda desarrollar el digefto de la¡ eEtructuras,

7.2.1 Longitud de lo¡ Vano¡ y Di¡trnci¡r entrc Apoyor

La longitud del vano y la distancia entre apoyo ron

parámetroe que lngluyen en el cál,cuIo dc todos los

egfuersog que actrlan gobre la¡ estructure¡. Para

des¡rrollar Égtos cálculoe y de acuerdo con las

dimengiones normelizadas en el. trapftulo 3 se deben tom¡r

laE siguientee dimensiones!

- Pa,ra 2?O Kv

- Para 1 l5 Kv

- Para 54.5 l(v

- Para 13.2 Kv

vanos de 4€l.O metros

vanos de 53.O metrog

distancia entne apoyos de 4.6 n¡etroe

distancia entre epoyos de 3.ó metros

Unh¡r¡idod lulo¡omo dB münb
flc9m &bliolcro
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7.2.2 Egfuerzo3 que ¡e Pre¡entan gobre lar¡ E¡tructur¡r

Para determinar los diferentes eE{uer!oE qu€r Ee Fregentan
sobre las estructuras, se debe tener presente lo
si gui ente¡

- El peso del propio conducter ó tuberfa del barraje

- Et peso de las diferentes conexiones de los equipos que

se conectan al barraje

- Et peso de lae cadenas de aisladores y accesorioE de

conex i ón

- Et efecto del viento gobre le tensión en el conductor

- La tensión que debe darEe al conductor para mantener

sobre él una flecha máxima permitida.

Adicianalmente debe darse un factor de seguridad

apropiado pára permitir esfuerzos adlcionales por

trabajos de nantenimiento ó es{uerzos naturares
i mprevi BtoE.
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7.2,.2. I Esfuerzo¡ en l¡g Estructure!¡ que

Conductorec Flexible¡
Eoportan

a.- Esfuerzos debidos al conductor y e loE aisledores.

Para mantener una flecha máxima se debe aplicar ¡ los
conductoreE una tensión tal gue se garantice que la
flecha máxima no excede el valor crftico por dist¡ncia de

tseguridad tanto entre faEes como entre fases y tierra.

En los barrajes de 22CI y 115 Hv las flecha¡ máximas

permitidaE Eon de 1.5 y I m respectivaorente con los
cualer se garantiza según las di{erenteg configuracionelts

y la separación entre faseer eue no ser sobrepasan las
distancias mfnimas por el nivel de aislamiento.

Para determinar el egfuerzo que debe eoportar el pÉrtico
debido á la tensión de los conductoreg, para una flecha
dadar EE! utiliza la siEuiente fórnula que permite inclulr
eI efecto de las cadenas de aigladoree¡

t = (t/z,tr * <t*pct+ + pc*fu + pca*Lk/A I kg/mmz (7. l)

Donde¡

t = TenEión aplicada al cable ó magnitud del esfuerzo que

debe soportar el pórtico en Kg / mm2.
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f = Flecha del conductor Ern rnetros.

L = Longltud totat del vano incluyendo lae caden¡s de

aiEladores en metrog.

Lk = Lengitud total de tas cedenas de aigladoree en

metros.

Fc = Peso unitario del cable Ein Kg / m / mm2.

Pca = Peso de lag cadenas de aigladores en Kg .

A = Sección transversal del cable en mm?

La tensión sobre el pÉrtico no es un eefuerzo constante
gino que su magnitud varfa de acuerdo con la temperatura
y lag condiciones de viento a que egtÉ ¡ometido el
barraje. Esto en razón de lar dllatacioneE del conductor
por afecto de las condiciones climáticer.

Por 1o tantor * conveniente determinar ra tensión eobre
los pÉrticos Fara tres condiciones de temperature¡

1.- trondición de temperatura mfnima con sobrecarga de

viento, la cual produce la tensión máxima y Ia frccha
mfnima en los conductores. para el Elsterna de cvc ¡e
toman 10" C y lO0 Kn ./ h de viento.
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?.- Condición de temperatura promedi,o ein sobrecarga de

viento, Ia cual. permite determinar la tensión normal a

que estará sometido el pórtico diariamente. En el sistema

CVC Ee consldera 3O" C.

3.- trondición de temperatura máxima sin sobrecarga

viento, la cual produce la flecha máxlma del'b.rra5e¡
toma normalnente una temperatura de 8O" G.

La tensión sobre los pórticos para las diferenteg
temperaturar puede ser calculada utilieando la ecuación
(7.1) y la ecuación de cambio de condiciones, cuya

f orarulación Ee preeenta a continuación¡

tz" * t tz- ti + & ¿ (92-9r) = L2 PE E / 24 mz (7.2,'

Con K definida asf ¡

de

6El

K¡=t-rL2mfpe

Y en donde¡

E/ 24 t12 J

L = Vano tn metros

Pe = Peso del conductor en KE / n / mme

tr = Coeficiente de dilatación lineal det cable

E - llódulo de elasticidad del cable, en Kg / mmz
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€tyoz = Dos temperatu¡Ferr €n grados centrgrador, a la¡
gue pueda eetar sometido el cable,
sucesi va¡nente

t1 tz= Tensiones coFrespondientes

temperaturar en Hg / mmz.

las anteriores

/Pc

longltudinal de cable Pv

velocidad del viento rrvrl

mediante la siguiente

El {actor de sobrecarga m, tiene en cuenta la ecclón

horizontal del viento pare la condición de temperatura
que 1o incluyá. El valor de m se calcula aEf¡

lll =

La {uerra del viento por sección

se puede calculer a partir de la
y el diámetro del conductor ,,d,,,

fórmul a:

Pv = 0.007 * 0.6 *

Con ler velocldad expresada en

metros.

Vd

l{m /

Kg/m

hora y el

(7.3)

diámetro en

I

La ecuaciÉn (7.2, se evalua partiendo de la tensión en el
conductor para una temperatura de Bo c v la flecha
máxima. Para calcular la tensión en er conductor EGI

requiere la slguiente expreeiónl

f =[- *Fc
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La cual correeponde al primer término de Ia ecuación

(7. l). El proceEio detallado de cálculo de teneioneE 6Ét

ilustra claramente en el numeral 7.2.3 ¡

b.- Esfuerzo debido e la cerriente de cortocircuito.

El paso de la corriente origina fuerees que actuan sobre

conductores paralelos cuya longitud (L) er grande en

relación con la diEtancia entre ellos (d). EEtas fuerzaE

:ion considerables eapecialmente en caso de un

cortocirculto y reali=an esfuerzos de ten¡ión gobre loc

conductores y esfuerzos de rotura, cotnpresión y ó

tracción sobre Ios el,ementog de f i jación.

La siguiente ecuación, perrnite determinar eI esfuerzo

máximo debido e corrienteg de cortocircuito en una

conf lguración tni{áeica coplansr.

Fs=VF*aTFH (7,5)

Donde¡

Fs=

VF-

Eg{uerzo en el soporte en Kg

en ingtalacfones de corriente contfnua

en instalaciones de corriente alterna.
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Siendo

FH=0.0?058lzcc *L ld (7 .6'

FH = FuerEa producida por 1a corriente de cortocincuito
entre fases en Kg

Icc = Intensidad pico de cortocircuito en K amperioe

L = Distancla entre aFoyos en metros

d = Separación entre fases en metros.

El factor g depende de la clase de soportes y el tlpo de

{ijación. En la Tabla 58 Ee preeentan los valores de a

para loE tipos de fijación máE comunes.

7.2.2.2 Esfuerzor en E¡tructur¡g que Boporten

Conductore¡ Rlgidoc

a.- Egfuerzo dabida al peeo del tubo.

Para detenminar el eE{uerzo debido al peso del tubo en

los puntos de apoyor BEr utiliza 1a siguiente fórmula¡

tl=mtl
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TABLA 58. Clase y Eioporte de FiJación

l,- Trayecto simple Factor A

- Soportado en ambos

extremos

- Eiujeto en un extremo

y soportado en el otro

- $ujeto en ambos

extremoe

A - 0-500

B - O.500

A - O.ó25

B - O.375

A - O.5OO

B 'c O.5OO

2.- Trayecto multiple con

N distancias iguales

A = O.S75

B = 1.250

A - O.5OO

B ¡¡ I.OOO

A * O.5OO

B = 1.100

m
ala

-N-2

-N=3

-N>3
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Donde:

G¡ = Carga en Kg Bn los apoyos debido al propio peso del

tubo

m o PeEo del tubo por unidad de longitud, en Kg f m

L = Longitud del tubo entre apoyosr Én metros.
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b.- EEfuerzo debido e la presión del viento.

Adicional al esfuerzo del viento directemente sobre el

pórtico, 6e recomienda tener en cuenta el csfuerzo Eobre

la tuberfa que ectá dado por el valor obtenido sn la
ecuación (7.3) multiplicado por la Iongitud ó vano del

conductor,

7.7.3 E¡fuerzo¡ Tfpicos

En la Tabla 59 se presenta para loE niveleE de tengión de

?2C¡ y 115 Kv y para los conductores de aluminio tlpicos
del Eietema de Ia CVtr, los principales egfuerzos que

actúan sobre loe pórticoE.

Dichos esfuerzos fueron calculadoe a partir de laE

ecuaciones presentadas en los numerales anterlorcrr y con

La i n{ormaci ón consignadas en las tabl ae

Forrerpondientes. Para ilugtrar la forma como Ee obtienen

los valores¡ á continuaciÉn se mueEtran los cálcul,oe

real izados para determinar los eEfuerzoE sobre los
pórticos que Eostienen un barraje 220 Hv y 115 l{v.
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7.2.3.1 E¡fuereo¡ sobre los PórticoE de 22O Kv

Éaracterleticas del conductor utilizado¡

Tipo; 1O53.5 f'lEFl

Area¡ 591.6 mmz

Peso¡ 1..97? I{q / m

\
)

sl.65 Am

700O Kg I mmz

1?.5rE -ó | l"e

d=

f*

Aisladores: 14 aisladore¡¡ en cada extremo, cade uno de

lCI" x E 314"

Vano¡ 48 metroe

TABLA 59, EEfuerzos Tlpicos sobre Porticos de 220 Hv V

115 Kv Barrajes con Eonductores Flexibles.

Ni vel
Eon-

de duc-
tores

ten-
Ei ón (KC]'l)

Icc
(KA)

EEfuerzoe debidog a los Esfuerzos
conductores y aielsdores debido

( Kg ) a la
10"c 3ootr g0"c corrlente

sin sin de corto
1O0 Km/h viento viento circuito

{ltg )

1035.5
?20

1S10.5

55ó.4

35&. E
115

795. O

1033.5

?.6.2

?.6.2

25. I

25, I

25. I

?5.1

?30

291?

382

455

5S4

á34

7o,4

1339

240

302

3?4

459

565

740

193

247

310

3S9

84

B4

85

B5

85

85

N



a.- Esfuerzos debidos aI conductor y a loE aiEladores.

EaCA ugs flegha gle lrE q y lem[grggutrB de ÉO' Eo

Pc s 1.979 Hg / n / 39t.ó mmz = 5.54xE -3 J1g/mlnnz

Lk = 5,75" * 14 * ? * 0.O254 mm = 4.O? m

Pca = 14 * ? * 10 * O.453 Kg = 12é.84 Kg

Aplicando la ecuación (7.11 se obtiene 1a tengión total
T gobre el pÉrtico:

f = I/2 x 1.5 t (48)2 * 3.34 E-3 / 4 + 3.34 E-5 * (4.Og)2

+ 12ó.84 * 4.O9 ./ 591.á l

t=(1/3)*2.837

t = 0.?S? Hg / mmz

T = O,95? * 5?1.6 = 5óS.4 l(9 para Et0" É

La tensión en el condurtor Ee calcula del primer término

agf :

t = ( 1,/? * 1.5 ) * f (4g!2 * E.S4 H-S / 4 I = O.ó41 l{g./mrnz

Fara BtJ" C
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AellEande cemble de seodlsienee a Sü' E I era vlenle ).

AO= Ot-OZ = 30 - 8r) = -5f)

try= ¡t = O. é41 Hg / mmz

rn =I (sinsobrecarga) m =| (gineobrecarga)

H = o.á4L (48)2 * ( s.E4 E-F tz * zooo/ ( 24 * (o.á41) 12

l( = t1,641 18.2 = - L7.6 Kg / mmz

Sustituyendo en 1a ecuación (7.?):

tz" I t2 + L7.b + 19.3 E-ó * TOOO * ( -5O) ] =

= (4g)e * ( E.g4 E-g )z * z0rlo / ?4

tzzc t2 + 1r),84 I = 7.4?

tz = 0.803

La fl,echa del conductor para Ésta temperatura Ee calcula

con 1a ecuación (7.4)

{=(48}2 *3.34E-3 /8x O.8CI2 =!.2 m

La tensión total Eobre el pórtico será¡

t = 1 * 2.457 / ? x 1,3 = 1.190 Hg / mmz

I m 1.19r) * 591.6 = 7c4 .Hg para s0" c
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ÉeliganÉe sesEls Ée cendlglpnee e lü" E y 199 Eu/h Éc

yr.en!e

AO= [C¡o- 80" = - 70o

m =1 t=O.á41 Hg/mmz

5e debe tener en cuenta la presión del viento¡

Pv = Ct.üü7 .tt 0.6 * (tOO)z * 31.óE E-3 = 1.32 Kg t m

t¡-

m2 = Vtr.s?)z* (L.q7glz / l.wq = l.?oz

EcuaciÉn de cambio de condiciones¡

tz" t t2 + 77.b + 19.3 E-6 * 7rlCIO * ?7o-l, J = 7.49
lr.202f

tzz l t2 + 8.143 I = 10.8?

lcz= 1. CIg l{g / mmz

La flecha para éeta condición esr

f ,= (48)2 * 3.34 E-3 / (B * l.clB) = O.Bg m

Lar tenr"iÉn total sobre el pórtico est

J = ( 1 / 2 x O,A9 ) * ?.857 = 1,é05 Kg / mmz

| = l.&CrE * 591.6 = ?49.SS l4g para l0o C
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b. -' Hs{Lr€rr-ro dehido a Icl coFt iente de cortocircuito (Fg).

Fs=Vf*a*Fh

Fh = rl, ü?038 I2 cc = [- / d

Enrr:

[- := 4fi1 ¡netros

d * r[ metros

Isc := 26.3 l-lÉt

V'S =1

a = ü.5 (turnado de La Tabla 59 )

Fs = t * rl.5 * O.O3O38 * (?6.?)2 * 48 / 4

Fg; = 83.94 Hg

7.2.4 Diagramas Normalizados

Los diagramas normalizados asociados a éste capftulo,

constÍtuye.n una representaciÉn tridimensional esquemática

ds,: las estructuras de la gubestación, sobre Ia que se ''i

dibujan todos los esfuerros cuya definición y {orma de

cálculo ya ha sÍdo presentada en los numeraleE
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ünt$r'iores.

LaEi diagramas de esfuereog sE han presentadg

separadamente Fara las¡ estructuras de alta tensión. En

dichos diagramas, la tensión debida a lols conductores ee

dibuj¡ en la dirección que éstos se encuentran

dispueetos, y las tensiones debidas al viento y al

cortocircuito se dibujan en forma transversal, tal como

s€r muestra en los diagramas ilustrativor. Para la
elaboración de los diagremaÉ de esfuet.zos ilustrativos,
sEr consideró la disposición de equipos y las bahfee que

fueron normalizadas en el trapltulo 5.
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B ILU]'IINACISN EXTERIOR DE EUBESTACIONEE

Egte trapftulo presenta la metodologfe para el cálculo de

la iluminación del patio de conexiones de subestacionee,

cuyag bahlas 6e ejustan a las disposicionea normalizadas

en el presente trabajo.

Sie establecen criterioE para conseguir la cantidad y

calidad de iluminación requerida en los puntos de la
subestación, donde ee real,izan lecturae de instrumentoe y

áreas crltica pere mantenimiento correctivos. Estoe

puntoe #undan¡entalmente son rquello¡ donde se ubican el

trangformador de potencia y lor¡ interruptores.

Los cáIculos se realizan tron valonag e información

tÉcnicas de lámparae de fácil adquislción en el mercado

local. Los nivelee de iluminación han gido tomados de las
recomendaciones dadaa por {abricantes y textos de

re{erencia para Éste tipo de fnstel¡ciones.
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8. 1 DIBTRIBUCION DE ILUFIINARIAS EN EL PATIO

Dentro del área cubierta por los equipos de la

eubestación no es recomendable instalar postes para el

alumbrado, por Io que aparece coo¡o une alternativa

conveniente en ubicar lag 1ámparae sohre las estructurae

que. soportan las Ifneas y log barrales. Eomo consecuenci¡

de Ésto, la distancia entre luminarias no congtituye un

parámetro llbre de diselto, quedando únicamente por

determiner altura de montaje y la potencia y nrlmero de

las 1ámparas neceEarias para obtener el nivel de

i Lumineción requeri do.

La distribución de las luminariaE Ee realiza pere los

móduloE estructuraleE tfpicos que conform¡n une

subeEtación. De éete modo, conoclendo el de¡¡arrollo {inal

de la subestación, resulta fácil obtener el di¡eño total

de alumbrado exterior eneamblando 1o¡ diferente¡ módulos.

EstoE son:

SubestacioneE de 22O y ll5 Kv.

- Bahla del tr¡nEformador

- Pórtico de llegada de llnea

- Estructuracs del acople de barras
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- Estructuras propias del barraje

8.1.1 Bahta del Autotran¡formador

Las luminaries tse ubican como lo iluEtra la Figura 5?. De

éEta forma no re producen sonbrag mole¡tas a ningun lado

del trang#ormador y EGr lluminan adecuadamente el

lnterruptor y los TI'S del lado de alta aeociados al

mismo, asf como buena parte de las estructuras del lado

de baja. trada luminaria forma un ángulo de 45o tron el

eje horizontal de la eetructure.

8.1.2 Pórtico de Llegada de Lfne¡

La dietribución de leg luminariae dcbe ser tal que Ee

obtenga un nivel de iluminación adecuedo en log equipos

tanto en el lado de Ie llnea coÍro de IctE que están del

lado del barraje. Le digtribución Ee presenta en la

Figura 6O.

8.1.S E¡tructura¡ del Acople de B¡rrag

La dispoeición de las luminariar Ee mueetran en la Figura

61. No rs netresario instalar lámparas h¡cia el lado de

etrás del acople puesto que ásta zone queda iluminede por

lag lámparas dirigidas hacia loe equiFoE.
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tlSKv 2.O 2.O t.o tL'c

220KV 40 t.o tG1l

FIGURA 59.- Di¡f ribucidn de luminorios en lo bohio del Autotron¡formodor

FIGURA 60.- DislribtrirÍr deluminorios en los porticos de llegodo de lineo

Uninnldod lulonomo d! 0nlfuih
ñ* !¡l¡1.¿r
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ll5 Kv J.6 2.O 4t tt(
220!<rt a.o ¡l.o 3.O

FIGURA 51.- Distribución de luminorios en tss calructuros del ocople ds borros

FTGURA 62.- Dlstri bucidn delumlnorios en un borro¡e tip¡co ( Porlc dc un borro¡e ar U)
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8.1.4 E¡tructurer Fropia¡ del Barraje

Lag eEtructurae del banraje no tienen una forme definlda

tromo la tiÉrnen los módulss anterioreer y For 1o tanto se

dificulta la normalización de la dispoeición de leg

luminarias. Eomo criterio básico ¡iempre ee debe disponer

de una 1ámpara en cada column¡.

Lag lárnpara ubicadas en las colurnnas gituadas en las

eequinatsr deben formar un ángulo de 45o con le dirección

del barrajei las ubicadag en el ctro tipo de columna

deben formar un ángulo recto con esa miEma dirección. La

Figura 6? íIugtra un caeo tfpico.

Debe tenerse en cuenta que aI quedar seguidas dos bahfas,

corno For ejemplo de tranformador y de llegada de lfnea,
las lámparas en columnas cctmunes no se instel¡rán a 45o ,

csino a 90. , garantisándose con égto qua ei€mpre habrá un

máximo de dog Iámparas por columna.

8.1.5 Estructur¡g en BeJe T:n¡lón

Las estructuras que aoportan los equipos de baja teneión,

tiene la disposición mostrada en la Figura 63¡ el número

de módul os puede rer mayor , pero I a {or¡na de I a

dispoeición del equiptr y las colu.nnats set conseFvan. La
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+
Dislribucldn dc luminorios e n eslrucluros de 34.5 Kv

FIGURA 63. : Di¡fribucidn de luminorio! en esf rucluros dc bo¡o lcnrión

82



dietribución de lss lámparas se muegtra en la misma

f i gura.

Para realizar la distribución de lar¡ luminariag se he

tenido en cuenta que les principalee equipot a iluminar

en baja teneión, o sea loe interruptoregr 3El encuentran

si tuados entre l as col un¡nas Y e cada I ado de I a

eEtructura en eentido longitudlnal. Esta dispoaición de

los interruptores y la rnetnor al,tura de Iae egtructuraer

permiten uti I iear luminaria¡ de carecterlstica¡

dÍferenteE a las empleadas pare 1a iluminación de lor

módulos en alta tenEión.

A.2 TIPOS DE LUT.IINARIAS

Lag fuentes lumlnosas uttliradas en el alumbrado de

exteriores están compuestas báslcemente por dos

elementos¡

La fuente luminoee o bulbo y la luminarla propiamente

dicha¡ de éEta format la iluminación proporclonada al

nedio exterior depende del tipo y la potencla del bulbo y

de la forma y log materiales utilizEdos en la luminaria.

P¡ra 1a iluminación de eubeEtaciones se utllizan bulbos

de las siguientes caracterf stlcasr
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$odio: 7CI, 15CI, ?SOr ¡+0O W

l'lercurio¡ 1?5, 280, 4OO t¡,

Los bulbog que utilfz¡n vapc¡F de sodio producen luz de

color amarillo. Los bulbos de mercurio Fresentan emlsión

luminosa de color blancoi no son tan eficientcE como loE

de sodio, pero su cogto eg más bajo.

Estog son ademáe loe de más fácil conEecueión en

rnercado local y su eficiencÍa promedio (55 lumeneE

vatio) es relativamente alta.

Teniendo en cuenta las anteriores consideracion€s, asI

como el rneyor coEto de lae lámpara de vapor de ¡odio y 1o

incomodo pára la visión que es la luz de color amarillo,
comparandola con la luz blencar BE recomienda utillzar en

alumbrado de Eubesteclones¡ lámparaa de mercurio.

Como una primera apFoximaclón para iniciar el diseflo de

iLuminación, se resomienda seleccionar eL bulbo de 25O hfl

si el reali¡ar loE cálculos Ee compruebá que los niveleE

de iluminaclón no son adecuadoa, queda la opción de

ensallsr con lámpara de 128 ó 4OO W, según sea el traso.

luminarfas pueden ser abiertag ó cerradas

el

/

Las
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horisontaleg ó verticalee. Lars de tipo cerrado

proporcionan una mayor conteFvación del bulbo y de Ia

pantalla reflectora contra Ia suciedad y lag inclemenciag

del tiempo. Las luminaria¡ abiertaE e¡tán aiempre

expuestas a la suciedad y a daFloE causadot por la lluvia

ó insectos golpeando en eI bulbo caliente. Sin embargo

debido e que en la mayorfa de los caoosr el medio

ambiente donde rer ubica la subestación es de baja

polución, er posible llegar a utllizar s¡tirf¡ctoriamente

luminarias abiertag, consiguiendo con ésto una reducciún

sugtancial en el cogto. Por el contrarlo en subestacione¡

ubicadas en sitioe donde el, medio a¡nbiente prerente altos
gradoe de polución ó salinidadr ts preferible utilizar

luminarlaE cerradag.

Por lo tanto para el diEefto del Eistema de alumbrado de

una subeEtación se debe to¡nar en cuenta lae condiciones

ambientales, con el fin de eeleccionar el tipo de

luminarias más adecuado.

En lae estructuras de elta tensión, al igual que para el

alumbrado prlbl ico de avenidas, se deben uti I lzar
luminari¡E horizontales, lor cuales facilitan eu montaje

en lag e¡tructuraÉ y proporcionan una dlotrfbución dr

flujo lumlnoso adecuado para iluminar grandes espaEios.
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Puesto que el ancho de los pórticos y la altura de las

eetructuras de baja tensión son más reducidos que en el

caeo anterior, e6 conveniente utÍ I lzar p¡ra Eu

iLurninación luminariaE verticaleE de tz$ Wr cuyo flujo

Iun¡inoso EEr distribuye uniformemente en todas

di recci onEs.

Egta clase de luminariag Ee puede fijar a la eetructura a

una altura relativamente baja sln que ie produzca

deslumbramiento vlsual al personal de la gubestación.

8.5 NTVELES DE ILU]'IINACTON

El nivel de iluroinasión de un área deter¡ninada se def ine

corno eI nrlmero de luxes por unidad de área ¡ ilumináF.

Dependiendo de las actividadeE que deben reallzarsa en la

zona anallzada Ee especffica la cantidad de luxes para

Ésta área.

Al congiderar que la¡ tareea e realiear en el patio de

una subegtación Éon fundamentalmente lecturas de

inEtrumentog y labores de mantenimiento, gc deduce 1a

neceEidad de diferenciar al fl¡enos dos niveleE de

i luminaciónr
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Uno mayor pare las bahlae de transformadores y otro parn

el resto de le subeetaciÉn.

En seguida se recomiendan los niveles de

mÍnimo y máxirno para las áreag citada¡¡

Lugar Nivel de

l"li ni mo

iluminaclón

iluminación
( Luxes )

l'lax i mo

1CIO

70

En el centro del transfonmadort

sobre un plano eituado a I m

del suelo

Promedio en el área de cualquier

módulo

50

20

8.4 ALTURA DE I.IONTA.TE DE LA8 LU].IINAR¡A8

Deben tomarge varias conEideraciones pare

determinación de la altura de montaje óptima:

La conveniencia de reducir al mlnimo el deslumbramlento

directo, la necesidad de una di¡tribución 1o más uniforme

poeibl,e de La iLuminación sobre la superficie da 1a

subeetación y el congervar las distancia¡ crftice¡ de

seguridad a tlerra con log brazos gue sostienen las

la
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l, umi nar i as.

Cuanto n¡ág al ta esté montada I a I urni nar i a t más

dietanciada eetará For encima de la llnea normal de

vieiún y por lo tanto será menor Eu posibtlidad de

deslumbramiento. Por otra parter pera alcanzar la

uniformldad rn la ilumineción ge requiere de cierta

rel.ación entre l¡ altura de montaje y 1a eeparación entre

luminarles. En una subestación se bugca evitar el

deslumbramiento director pero e6 diflcil logrer

uniformidad en la iluminación puesto que la separación

entre luminarias no es un parámetro fiJo.

En Eubestacic¡nee de 22O y 115 Kv pueden inEtalarse laa

lu¡ninariag a una altura entre 6.0 y 7.5 m con lo que se

logra que lag distanciaE de las Iámparar al barraje máe

ceFcano sean mayores gue la di¡¡tancia mf nima faEe. Para

las egtructuras de 34.5 y 15.2 Kv la altura de montaje de

laE luminarias recomendadas está comprendida entre 2.5 y

3.5 m

La selección de una altura dada, tanto pere 115 y 22O l(vt

como pare 13.2 y 54.5 l{v, esta sujeta e que el fector
Eeleccionedo se loEre cobre equipo el nivel de

i luminación especificado en el punto 8.3 . Ecta

veni{icación se puede realizar usando las curves isolux
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de las lámparae disponibles, cuya {orma de utiliuación se

preeenta en el numeral siEuiente.

8.5 VERIFICACION DEL NIVEL DE ILU].IINACICIN OBTEN¡DO

Una vez dietribufas las luminariaE en les di{erentes

columnae de la gubegtación, ee debe verificar el nivel de

iluminación promedio y para puntos eepeclficos.

8.5. I Eu¡.vas Isolux

La veri#icación se realiza mediante el ampleo de las

curvae isolux de Ias luminariag seleccionadas¡ é¡t¡s
curvar son guminfgtradaB por los fabrlcanteE como parte

de la informeción tÉcnica,

Un diagrama Isolux es un gruFo de curvaE que unen lor¡

puntos de un plano de trabajo que reciben la migma

cantldad de luz é iluminación, La Figura ó4 iluatra un

diagrama tlpfco, en el cual se puede apreciar La forma

como se presenta la información.

Las curvas lgolux se dibujan Eobre un plano cartesiano

truyo oriEen corresponde e la ubicación exacta de la
luminaria. Los ejeE coordenadoE determinan leE distsncia¡¡

longitudinaleE y tranevereales de los puntos del plano al

Uninridod lutonomo ds tktidilh
0cpm 8ril'oft(o
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Eitio de 1a Luminaria. DichaE distanciaG Ee presentan

norrnelizedasr es decir expresadas como múltiplos de una

altura de montaje dada. Eiin embargor medisnte el uso de

factores de corrección, la lectura en luxes obtenida se

puede adaptar para una altura de montaje cualquiera. La

Figura 64 ha eido obtenida para una altura de montaje de

1O.0 m ; en la parte in{erion ge mueetran log factoreg de

correcclón para diversas altures de mont¡Je.

Junto con las curves Isolux r sE presentan en trazo

punteado Ias curvas del coeficiente de utilización, el

cual se emplea para el cálculo de niveles de ilumin¡ción

promedfo. Para Éste coeficiente se tienen dos curvac, la
correrpondiente a lo que log {abrlcantes llaman lado del

anden y la correspondiente al lado de la calle.

En áste trapttulo de denominarán lado interior y

respecti vamente.

exteri or

8.5.2 Vcrl{icación

Erpecl f I co

del Nivcl de llumin¡ción en un Funto

El procedimiento reco¡nendado conEiete en un proceso de

erroF y ensayo en Io que a la alture de monteje de Ia

Iuminaria ee refiere. Como s€t verá enreEuida una

modi{fcación de ésta variable es muy fáctl de realizer en
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el procErso

determi nado.

de cálculo de

EI mÉtodo eg¡

í I umi naci ón de punto

1.- Eieleccloner un tipo de lumin¡ria.

laE coordenadaE del punto donde Ee hallará
luminación, respecto a un Eistema de ejes

cuyo origen coincide con la luminaria,

el eje rry' se alf nea con el braao que la

2.- Determinar

el nivel de i

coordenadog

mi entra:¡ que

gogtiene.

$.- Normalizar lae coordenades del punto dividiendo su

valorr Eñ metrogr por la altura Fara la cual se trazaron

lag curvas loolux de la lámpara seleccionada.

4.- Leer de la zona de la curva lEolux correspondiente al

lado exterior, el valor en luxeE pera la¡ coordenadag

normalizadas del punto en cuestión, debe tenerse rn

cuenta que eI origen de las curvaE Isolux eÉ rl punto

donde Ée encuentra situada la luminaria.

5.- Efectuar las correccione6 correspondlentee a 1a

verdadera altura del montaje, multiplicando el v¡lor an

luxes obtenido en las curvag Isolux por la relación del

cuadro de la altura de mont¡Je para la que se obtuvieron

las curveE citadas, eebre el cuadrado de una altura de

montaje eacoEida.
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ó.- Repetir el procesor numerales I a 5f pare las otras

luminariag que contribuyen e la iluminación de dicho

punto, como criterio, Ee analizarán contribueionGB máxi¡no

de lámparas Eituadas en bahlae adyacentes a Ia bahfa del

punto considerado.

7.- La iluminación en el punto en cuestión e¡ la guma

los valores lefdos y corregidos aportados ptrr cada une

las luminariae.

8.- En caso de que el nlvel de ilu¡ninación ebtenido tea

mayor que loE recomendados en el numeral 8.5 r Et deben

realizar nuevamente los cálculoe pera otra altura de

montaje¡ si las variaciones obtenidas con éste parámetro

no Eatisfacen las especificacionesr deberá probarse con

otro tipo de luminaria.

En eI nu¡neral 8.5,4 se precenta el desarrollo de é¡te

método Fara el aLumbrado del tran¡formador a lfS y 22O

l(v, utilizando los criterioE dados ilumlnariae tlpo IJK-A

"Roy Alpha" tron fuente lumfnlca de mercurio 25O ü1.

8.5.5 Verlfic¡ción del Nlv:l Pronedio de llumin¡ción

de

de

La iluminación promedio exprer¡da en luxes par¡ un

dadar Er calcula con 1a sigulente expresión:

f,= g *trU*Fl'l /Area
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E

Donde:

gE

CU-

FH=

- Nivel de iluminación promedio en luxes

I úmene¡Flujo luminoso de las lámparaa en

troef iciente de util lzación

Factor de mantenimfento

A = Area iluminada.

El flujo luminoso que eparece indicado en la fórmule

depende de la canti.dad y de ta potencia de las lámparae

utllizad¡e, de tal, forma que gu valor es igual aI

producto entre el número de lámparae y el flujo lumino3o

producido por cada una de ellae¡ Égte úttirno eÉ un dato

técnfco que eE Euminiatrado por el fabricente.

El coefieiente de utiliuación se determina a partir de

las curvas dadas por el {abricante, la longitud del brazo

que sostiene la lámpara y el ancho efectivo de la zona a

iluminar. Fartiendo de ÉEta informaciónr se puede

calcular las Eiguientes relaciones referentrs e la Flgura

á5.
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I

I

I

I

I

I

nr-o=fr . Reloción¡lü inferior.

nf . =| I Relocidn lodo ext erior

o = Lo ngitud del brozo ( ovonce )

o*b: oncho de lo zono o iluminor.

FI6URA 65.

Eon Éstas relacioneB Be puede ir e la¡ curvao de

coe+iciente de utllización y determinar loe valores de

ÉEte coeflclente tanto para eI lado interior como para el

exterior; el valor a utilizar Ern la fórmule Eerá la sume

de las doe cantidadeg.

Et f actor de mantenimiento Fl'l considera la pérdida de

emiEión lumi¡osa debida al envejeclmiento de la lámpara y

a La gucicdad deposltada sobre ellar €l reflector y la
tapa de vidrio. Ee recomienda usar loe siguientes

val oFes!

ü.BO trondiclones ambientalee de baja polución
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0.75 Polución en grado medio

0.70 Hedio ambiente polucionado

O.60 Fledio ambiente muy contaminado.

La forrna de realizar el procedimiento de cálculo de nivel

de iluminación par¡ un punto y en promedios se ilustra en

el ejemFlo que sE presenta a continuación (numeral

8. S.4) .

8.5.4 trálculo por Bahla del Autotrrn¡formrdor 220fl13 Kv

A continuación ee desarrollen los cálculos del nivel de

iluminación en un punto P y del promedio para una bahfa

del transformador 2?O/ 115 Hv

Para ello se tomará 1a siguiente información tócni,ca

(Figura á4) ¡

Luminaria: Hsrca "Roy Alpha" tipo IrlK-A-Horlzontal

Angulo de inclinación: 1d

Fuente lu¡rinosar 25O ]rf , mercurio

Flujo luminosor posición horizontal¡ 123OO lúmenes.
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8.5.4.1 Determineción del Nivel Lumlno¡o en el Funto P

En la Figura 6é Ee mueEtra Ia disposición de luminarias

recomendada para la bahfa del trenEformrdor. El cáleulo

consigte en hallar la contribución ¡1. nivel luminoso del

punto P debida a cada una de las lámparas.

- Contribución en luxe¡ de las lámparas ubic¡daa en las
posicioneglyS!

Ef primer paro a seguir es definir Ia localización del

punto P , coFrElspondlente al centro de la viga, con

respecto e un sistema de coordenadas, cuyo origen se

localiza en la luminarla, y cuyo eJe rryrr se alfnea con le
dirección del brazo de la luminaria. Eomo re aprecia en

la Figura 67, las coordenadas del punto p en éste

eigtema sonl

x' = 5,65 n Yt = 4.65 m

En seguida se normalizan éstas coordenadas, dividiendolae
por Ia alture de elaboración de las curvag leolux o sea

1O r¡ ¡ las coordenadas normalizadas sont

X' = O.565 y' = t1.465

Eon Éstos datos ee refiere a la curva Isolux mo¡trad¡

la Figura 64 y se encuGrntra en la zona correeFondiente

en

al
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FIGURA 65.- D isposicidn de lumlnorios en uno bohio dc lrondcmodor Z2OKV.

X¡ 3CO:l¡llto r 3.65

FIGURA 67.- Coordenodos det punto p ( Lomporos fy 3 )

Yr BGOS¿llo- I¡ 4.65
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lado exterlor, un nivel de iluminación de E| lux.

Como la altura de montaje recomendada eg de 7.5 m debe

e{ectuarse el cálculo para el factor de correcciónn el

cual es la razón al cuadrado de la altura considerada Én

La curva Ieolux sc¡bre la altura de montaje real éste E6

(10f 7.3 f ,Fc=L.77

Por lo tanto el nivel de iluminación ce¡rregido serár

Lp¡=B*L77=14. 16 lux

Debido e la simetrfa del conjuntor 5t obaerva que cada

una de lag lámparas de la poeición t y 3 contribuye con

el valor enterior al nivel de iluminación de P r PtrF

tanto tPr,, = 14. 1ó * 4 = 56.64 lux.

- Contribución en luxes de las lámparas ublcadaE tn

posición 2z

Siguiendo el mÉtodo descrito, se halla en la Figura óBt

que desde cualquiera de las lámparas de la posición ?t scl

encuentra en el punto P gituado a las coordenadas X t

8.48 m r Y = 18.79 ¡n

Lag coordenadas del punto F en laE curvas Isolux (luego

de normaliaación) Bonr

Uninnidcd lulonomo da ftcidrnh

DcAm Erblioüaco

la

,09



FIGURA 58.- Coordenqdos del punlo P (Lomporo¡ en2)

fr
4so

FIGURA 69.' Golculo del nlv¡l dc fluninocion promedio
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X = O.B4B

y = 
'''fJ7?

Con éEtoE datos se obtiene'un nivel de iluminación de¡

Lgz = o'9 lux

Eon la altura de montaje eg de 7.5 nrr se hace neceserio

calcular el f,actor de corrección:

t(10f 7.3 ! =1.77

For tanto¡

Lp^ = 1.77 * O.9 luz :a l.S9S lux'a

Gomo son doe lámparac:

Lo = 1.5?5 * 2 = 3,18á lux'2

Por la tanto el nivel de iluminactón en P Eerá¡

Lp = Lpi - 5é.á4 + 5. l8á lux ¡a 5?.82 lux

Este valor se halla dent¡:o del rengo especlficado¡ gin

embargo en éEte ceso Eerta oportuno comProbar el nlvel de

iluminación paFa lámparas de 125 hf . 5i resultan también

apropiadaE, serla el factor costo el predominante en éEte

cego.
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8.5.4.2 Determin¡ción del Nivel de Iluminación Promedlo

La Figura

determi anar

Tal coolo

rel aci oneg

de acuerdo

Rli '= 1 /

6q

eI

presenta leE congideraciones hechas F¡re

acho e{ectivo de Ia zona iluminadr-

sie expl i co Gtn el numeral 9.5.5 r Éstas

se definen para los lado¡ interior y exterlor¡

con Ia Figura 69 se tiene¡

En éste cálculo sóIo te uti I iaan lag 4 lámpara

corretpondientes e las posicioneg I y 2r que iluminan

hacia eI interior del módulo. La contribución de las

lárnparas de la posiciÉn 3r es deepreclable.

trálculo de lag relacioneg del lado interior y cxteriorl

7.3 = 0. tFSs

Rle * 21.62 f 7.3 = 2.882

El coeficiente de utilizaciÉn, CU r 6t obtiene tembién de

las truFvas Isolux, utilizando los respectivos eJeE que

para eI efecto fndiea el {abricante !a¡ !ámparac. €iobre

el eJe vertical ee ubfcan las relaciones Rfi Y Rlet

obteniendose para el eJemplo los valores¡

y CUe = O.23SCUt = O.OS

,T2



For tanto eI coe{iciente de utilización total será¡

CUt-O,OF+0.235=0.265

De acuerdo con el catálogo del fabricante ge tienc que

cada lámpara guministra 123OO lúmenec¡ te conEidera

adernás una aona de baja polución¡ por consiguiente dcl

numeral 8.3.3 et FFI = O.8 ¡ con Éstos datoe ee determina

eI nivel promedio de iluminaclónr mediante l¡ siguiente

expreri ón !

{* de lámparas * lumenes / lámparas * CU * F.ltl

Area ( m¿ )

E = 4 * 1230 * O.2ó5 * O.g | ( 2o * 1ó )

E - 32.&O luxeg

De le cual se cencluye que los niveleÉ de ilumlnaciÓn

mantienen dentro de los ranEos recoÍlendadoE.

La Table 60 presenta los niveles de ilumin¡ción obtenidoe

por égte mÉtodo para diferentes tipor de bahfae y

pórticos. EEta tabla conEtltuye una buena guia pare la

Eelección de Ia potencia de la fuente lumfnica y Para !a

selección de la altura de ¡nontaje.
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La tabla fué desarrollada considerando Ia distribución de

lae luminarias presentadae en cl nur¡eral 8.1 y tomando

curvaB de luminariaE tfPicas.

CI.6 ALU].IBRADO DE LA CERCA EXTERIOR

Fara el alumbrado de 1a cerce exterior 5e emplean

Iuminariag det mi$mo tipo que las utilizadas en el patio

de conexiones, peFo en éste trAso estarán instalad¡S Eohre

FoÉtes de concreto situados a 1o larEo de toda le cerca

exterior. En seguida 5e presenta la metodoltrgfa e

utitizar para determinar la separaciÓn que deben tcEner

las luminarias entre sl r pare elcenzar un nivEl de

iluminación de 5 luxesr el cual es 3u+iciente Fera

iluminar el perlmetro de la eubestaciÉn.

Las luminariet se deben instalar en el poste de tal forma

que se logre un avance hacis el interior de la

subeEtación. Por lo tanto el nivel de iluminación ee

establece pare una {ranja de terreno adyacente a la cerca

que tiene LZ m de ancho, tal como se presenta en la

Figura 7O.
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I

FI6URA 7O. Ancho de Ia aona a ilu¡ninar en el perlmetro

de la eubestación.

Como. parámetros retromedadog se ticntn¡

Altura de montaje (h) I 7 m

Avance de la lurninaria (a) ¡ I m

Lado exterior (b): 11 flt

La separaclón entre luminaria

expresi ón I

se sálcula mediante la

s=ó *tru*F.l'l / (, ErW) (8.ó. 1'

La cual fuÉ ya introducida en el numeral 8.5.3 cuando 5e

7t6



trató el tema de nivel promedio de ituminación. En áste

caso eepecl{ico es eproFiado conEiderar un nivel promedio

de iluminaciÉn, E , de 5 luxee y un ancho de l¡ zona a

iluminer, N n de 12 m , tal como ee definió en la Figura

7Q.

Para distribufr la luminarie en el pcrfn¡etro de 1a

eubestación r 5gl ubicrn en primer lugar luminerias en

cada esquina de la subeetación, asf como une a uno de los

lados de la puerta de acceso. En seguida se divide la

longltud de cada lado da la subestaclón For la dist¡ncla

encontrada en la ecuación (8.á.1), obtenlendose agf el

número de luminaries a instalarse Por lado.

5i 6e deeea aumentar la separación entre luminlriast

Ee puede engeyer con un bulbo de una potencia meyor que

le de la luminaria utilizada para el primer cálculot ó

rebajas la altura de Ia instalación de la misma; égte

rlltimo no permite una variación apreciabler Ya que l¡

altura mfnima de instalación de las luminerias en poste¡

esde6m

8.7 ESTIFIATIVO DE LA CARBA DE ALU]'IBRADO

Es importante determiner

Eistema de alumbrador Fera

la carga representeda Por

conslderer Égte factor en

el

el

5L7



dimensionamiento del transformador de ¡ervicios

auxfliares AE. La carga de alumbrado está conEtitufda

f undamental mente por 1a I urni nari a del petl o dc

tronexioneEr Por el alumbrado de la cerca exterior y de Ia

caseta de control.

A.7.1 Carga d¡ Alumbrado del P¡tio dr Conexion¡s

De acuerdo con la teorfa de fluminación desarrollada en

Ios puntos anteriores ee puede llegar a e¡tabletreF tron

buena precieiÉn que las cargas de alumbrador Por bahfa

tf pica, son co.no e;e lietan en la Tabla ó1.

Eonociendo el desarrollo finel de la subest¡ciÓn y a

partir de la informaclón consignada en la Tabla 61r se

puede determinar la carga total de alumbr¡do del patio de

conexiones. Para el egtimatlvo 5e considera un {actor de

potencia de 0,E}

5t8.



TAELA 61. Carga de Alumbredo del Patio de conexionee

Bahf a Fotencia de alumbrado

(hf)

Bahla de Transfor¡¡ador de ?00 l{v

Eahf a de lf nea 220 l{v

Bahfa de acople 220 Kv

Bahfa de tran{ormador de 115 Kv

Bahf a de lf nee 115 l{v

Bahla de acople 115 Kv

Barrajes 22O Kv¡ considerar

por bahta una potencia de

B¡rrajee llS Kv¡ conslderar

For bahf e une potenci.a de

Estructuras de 13.2 y 34.5 Kv Por

ci rcui to

1500

1000

ECIO

75,0

300

250

ó5O r.

312.5 f

s75

NOTA: * Si el barraje es dohle, se debe nultiplicar por 2.

Uninridod lutonomo ús &ridilh
0epm Brbliofcro

trg



8.7.2 Carga de Alumbrado de la Cerca Ext¡rlor

La potencia necesaria para el alumbrado de la cerca

exterior está en relación directa con el perfmetro de la

subeEtación y la potencia de la fuente luninc¡¡a

utfliaada. Sin embargo debe tenerge en cuenta que si EEI

emplean lámparar, de una potencia menorr 5t requerirá un

rnayor número de ellas pare lograr el nivel de ilumlnación

deseado.

La Tabla 62 precenta la carga expresada en watios por

metro de perlrnetror Fara diferenteÉ digeFos de ¡lumbradot

uti I iu ando lurnin¡rias de mercurio Y atendiendo las

consideracionet hechas en eI numeral 8.6 .

La carga total rclpresentad.a por el alunbrado dc la cerca

exterior puede estimarse a partir de la Tabla 62

conociendo el perfmetro exterlor de La sube¡tación Y

considerando un factor de potencia de O.El

81.7.5 Carga de Alumbr¡do de la Ca¡et¡ de Control

Fare el interior de la caeeta de control 5e deben

alcanzar 3CIO luxes. La potencia necesaria pare lograr

éste nivel de ituminactón depende del área de la caseta¡

es por ágta razón gue la carga será expresada en VA / tt

,20



de acuerdo con el tipo de lámpara utiliaede, tal corno se

preeentan en la Tabla 63.

TABLA á2. Carga de Alumbrado de la Cerca Exterior.

Altura de

montaje

(m)

Potenci a

1ámpara

(h,)

Eieperación entre

I umi nari ¡s
(m)

hfati oslm

7

7

6

6

250

400

250

400

41. B

84. O

45. ó

87.CI

6.0

4.8

3.7

4.ó

NOTA: * Eonsiderando un nivel

en une franja de 12

exteri or,

de ilumineción de 5 luxes

m adyacente e la cerce

,n



TABLA á3. Earga de

I I umi naci ón

Alumbrado para trbtener

de 30O Luxes.

Tipo de lámpara VA t ,¡,'

Incandescente directa

FluoreEcente directa

Fluorescente con pantalla

di fusora

s5

18

22

8.9 ALUI'IBRADO DE EI'IERBENCIA

La funclón del alumbrado de emel-gencia es suplir parte

del siEtema de alumbrado principal durante una falla de

los servicios auxlLlareE AC de la subestación. Por cu

naturaleza Ee Ie puede Éxigir los migmos niveleg de

iluminación ofrecidos pon eI sietema principal además que

por rtsr alimentado desde el slstema DC, debe limitarge al

número de iluminaeión.

La luminación del elumbrado de emergentria se ingtalan

una altura entre 2 V 2.$ metros y se distribuyen como

mueEtra en la Tabla 64.

e

6e
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TABLA á4. DistribuciÓn del Alumbrado de Emergencia.

No. de lámParaeEqul po

BahIa del autotransformador 22O/1lS Kv

Bahf a de llnea de 20O l(v

Bahta de llnea de 115 Kv

Earraje 22O Kv Por cada bahf¡

2

?

?

1

La distribución en la sala de control debe permitir a el

operador una buena visión de tos gabineteg de control t

protección y medida.
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9 CARCAT'IOS

La distribución de los cabl€ts para la interEonexión

entre eI equipo de tableros y el de patio en une

subestación se efectrta mediante cárcamos de concreto de

dimenEiones apropiadas para que loE trabajoE de

mantenimiento y remoción de cableE, se puedan realizar ein

di+icultad.

La disposición de loe cárcafnos a 1o largo y ancho de la

eubestación debe hacerse minimieendo la longltud de

cables reguerido¡ pare la interconexión de los equipos y

evitando en 1o posible obstaculizar el tránsito de

vehfculos pesados en maniobras de inEtalación ó

mantenimiento de equiPos.

Para el cálculo de las dimenEiones que deben tener los'

cárcamos ge tienen en cuenta lag necesidadee de c¡ble de

los equipos asociadog a cada una de laE bahfas prra eI

máximo desarrollo de la subestación.
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Una vez terminado el conjunto de cables que vá por un

cárcamo se calcula el espacio horieontal qut ocupan los

conductores al ser dispueetot en una sole capa. De ésta

forma se puede obtener el ancho efectivo de loe eables en

cada cárcamo y en cada una de la¡ configuracictnes.

El ancho del cárcEmo ee eEtimado aplicando un factor

regurtdad del 20./. al ancho efectivo de log cableg.

de

Para ilustrar el procesor Éñ la prlmere parte de éete

capftulo se liEtan los cables tfpicamente requeridor por

cada equipo de acuerdo con la configuración¡

posteriormente se calcula al ancho efectivo de log cables

de cada bahfa y +inalmente te propone la normalización

del tamañlo de los cárcarroE.

9. I ESTI].IATIVO DE LOS CABLES REOUERIDOA

A continuación re presentan Ias cantidades de eable

multiconductor requeridas para el control y 1a protección

de los div€rrsc¡s equipos tanto Fare 22ú y 115 Kv coft¡o pára

S4.5 Kv y 15.? Kv.

Las cantidades de cable se eetiman teniendo en cuenta los

equipos tfpicos de cada configuración y lor esquemas de

protección , control y medida de acuerdo con el diagrama
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uni+ilar corFesPondientet

requeridas Pare el centro

remottr.

coflio tambi én I as eeñal eE

de control Y suPervi¡ión

Fara Ésta normalización ee ha coneiderado cuatro tipos de

cabl es:

4 x 10, 2x L2, 4x 1? Y Bx 12. Con los datos

tÉcnicos de ellgE se dimensionan log cárcamo¡. Es clero

que otroE tipos de cablee pueden ser utilizados tanto en

calibree como en nún¡ero de conductoreg Por cablet de

acuerdo a IaE necesidades y dieponibilidades existenteE'

En particular cables de má¡ de tZ conductores deben

utilizarse si el número de eefrfales 1o requiere y hay

facilldades de suministro. En esé ceBgt¡ los cárcamoE

determinados en Éste capltulo, ofreceran un úRergen de

eeguridad evidente, al reducirse Ia cantidad de cables.

De todas manera5 y por cualquier razón el número de

cables varfa eustancialmente al con¡iderado en é¡te

trabajo, 1a metodologla es explfcita Para hacer de nuevo

los cálculos neeesarios.
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9.1.1 Equipo de Patio a 22O Kv y 115 Kv

9.1.1.1 InterruPtor de Lfnea

Éan!!s!as! Eahle EunciÉn

8 x 12 Control Y sellallz¡ción

B x 12 Tel eseñlal i zaci ón

4 x 10 Alimentación del motor

compresor

4 x 12 Alarma de baja PreelÉn

Resorteg deacargados Y

operación Polos

i ncomPl etos

527



?.1.1.2 Interruptor de Barras del Tran¡form¡dor y de

Acople de Barras

Een!ldaÉ Eahle Egng!Éa

8 x 12 trontrol Y refllalización

B x L? Tel eeeFlal i zación

4 x 10 Alimentación del motor

compregor

4 x 1? Alarrna de baja Presión

Resorteg descargadoe

?.1.1.5 Beccionedorc¡

Eea!ldad Eau-le Esne!Én

8 x 12 Eontrol y sefializnción

4 x I2 Teleeeftalización

Adfcionalmenter EE considera un cable 2 x 10 Fera la

cale{acción For cada doE interruptoreE y otro Pare el

mecanismo de operación y la calef¡cción por cada tres

secci onadores.
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9.1.1,4 Transformador de Potencia

Eee!ides! EehLs

I

I

Eung!Én

4 x 10 l'ledición de corriente

B x LZ AlarmaE

4 x 12 Alarmes

4 x 12 Alimentación AC de

venti I adoreg

4 x 12 Control ventiladores

4 x tZ Indieación de

temPeratura

B x 12 Indicación de la

posiclón del tap

4 x 1,2 Indicación de Ia

Poaición del taP

? x 12 Indicación de Ia

posiclÓn del t¡P

4 x LZ Indicadorag cambfador

de taPs (OLTtr)

Uniunsid luhnomo da ftddrnh

DcAn Srbhotao

2
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Een!ldeÉ Eable EunsiÉn

4 x 12 ControL de cambio de

taPs

4 x 10 $ePta1es de corriente

de la Protección

di ferenci aI

4 x 10 Telemedida

4 x 1? DisParos de la

protección del

tranEformador

? x t2 üperación Paralela

2 x 1? lledición de voltaje

lado 54.5 Kv

4 x LZ Alimentación del

carnbi ador de taP 'e

3

I

I

to



9. 1. 1.5 Transformador de Potencial

Eanlieled Eehte EunsiÉn Ub-i.ses!Én

2

7

4 x t? Frotección En la lfnea

y medida

2 x 12 l"led i da EarraE

9. 1, 1.á Tranformadores de trorriente

Eantided. Eehle Euns!Én UEises!Én

4 x 1r) Írrotecci ón En Ia I f nea

y medida

4 x lCI Frotecciún Trane{ormador

4 x 1ü Protecclún AcoPle

y medida

4

?,

4

,,7



q.? DETERI'IINACICIN DEL ANCHTI EFECTIVü DE LOS trT]NDUCTTTRES

Para determi nar el ancho de*l cárcamo pri nci Pal r €ts

necesari o pri rnero conocer el. ancho que Ocupan I og

condLrctores, de cada una rle las bahf as al Éer dispuestos

dentro deL cárcam6, uno junto a otFor E!ñ una 5ola capa.

En seguida 5Gr pre€ientan los espacios ocupadoEi por los

cables de cada bahfa de acuerdo con Ia configuración de

1a subestaciÉn.

9.2.1 Barraje EiencilLo 115 Kv
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?.2.1.1 Bahfa de Llnea

TABLA ó5' Cantidades de trab1e I'lulticonductor'

Equipo 4x10 EfxL? 4x12 ?xt2 2x1ü

Interruptor ,. 2 I

Secci onador

barras I I

Secc i onador

Ilnea I I

TI 'S

TP'S

ÉaI ef acc i ón

i nterruptor

Cal efacci ón

y operación de

Éecci onadores

545

2

?Total
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Ancho efectivo de los conductores

trable Diámetro

exterior' ( mm )

Canti dad Total ( cm )

4

g

4

2

10

1?

12

10

16. 10

20. B

14. á2

13. 10

5

4

5

2

El. üS

g.03

7.31

".62

TOTAL 2ó. 01

De lo que se concluye que loE conductoreg de una bahfa de

lfnea para Égta configuraciÓn ocupan 26.ü1 cm a Io ancho

del cárcamo.
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q.2.1.2 Behf¡ del Trangformedor

TABLA 66. CantidadeE de trable f'lulticonductor.

Equipo 4x10 BxLZ 4x12 2x12 2x 10

Interruptor t 2 I

$eccionador

barras I I

TI'g 2

TransformadorSS9S

TOTAL86115

,55



Ancho efectivo de loE conductoree.

Cable Diámetro

exterior ( mm )

Canti dad Totel ( cm )

4x 10

8x 12

4x 12

2x Lz

1é. 10

?o.8

L4.62

11.88

I

á

tl

5

12. Bg

lz. o5

1ó. 08

5.5ó

TBTAL 44.57

Por lo tanto ee estirfla que loe conductores de una bahla

de transformador pera Ésta configuración tienen un ancho

de 44.57 cm .

q.2.2 B¡rr¡Je Doblc 22O y lt5 Kv
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?.?. l. I Bahfa dc Lfnea

TABLA 67. Cantidades de Cable Hulticonductor.

Equipo 4xtr) BxIZ 4xtZ, ZxlZ Zx lO

Interruptor I 2 I

Eieccionador

barras I I I

Siecci onador

barras 2

Siecsi onador

Lfnea

TI'S 4

TP'S

Éal e{¡cci ón

Interruptor

Cal efaccci ón

y operación de

seccionadores

1l

11

2

TOTAL 5 4 6 ?
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Ancho efectivo de loe conductoreg.

trabl e Di árnetro

exterior ( mm )

tranti dad Total ( cm )

4x 10

8x 12

4x l2

2x 10

ló. 10

20. B

L4.62

13. 10

5

5

á

?

g. 05

10. 04

8.77

2. á2

TOTAL ?9.4El

De 1o que se concluye que los conductores de un¡ bahla de

lfnea pera Ésta configuración ocupen zg.4B cm a lo ancho

del cárcemo cuando se colocan en una eola solape.
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?.2.2.2 B¡hfa del Traneformador

TAELA 68. trantidadeE de CabIe Hulticonductor.

Equipo 4xlt) Bx12 4xtZ 2xf2 2x10

Interruptor l. 2 I

Siecc i onador

barras I I I

$iecci onador

barraE 2 I I

TI'S 2

TransformadorE 3 I 3

TOTAL87Iz,S

Unirnidod lulonomo do

¡¡9¡¡ l¡[liotxo
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Ancho e{ectivo de loE conductores.

Cable Diámetro

exterior ( mm )

Canti d¡d Total ( cm )

4x lCI

8x 12

4x 12

2x 1?

16. 1CI

20. B

t4.b2

11. E8

a

7

L2

3

12.88

14. 06

17.á4

3.5ó

TOTAL 48. 04

Por lo tanto Ee

de transformador

de 48.O4 cm

estime que los conductores de una bahfa

Fere ésta configuración ocupan un ancho
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?,2,2.5 Bahfa de Acople

TABLA ó9. Cantidades de CabIe l'lultlconductor.

Equipo 4x lt) Bx 12 4x l? 2x l? 2x 10

Interruptor I 2

lieccionador

barras I I t

Eiecci onador

barrae 2 I I

TI 'g¡ 3

tral efacción

Interruptor

tral efacccl ón

y operación de

secci onadores

TOTAL442.l2
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Ancho e{ectivo de loe conductores.

trable Diámetro

exterior ( mm )

tranti dad Total ( em )

4

E

4

?

2,

xl0

12

L2

t2

10

16, 10

20.8

L4.62

11.88

13. 10

4

4

7

2

x

x

b.44

8.0s

2.q2

1. 19

2.62,

TOTAL 21.20

El ancho efectivo de los conductores de una bahla de

acople para éeta configuración eE de ?1.2O cm .

9.2.3 Barreje Doble con By - Pas¡ 22Q Rv

9.2.9.1 B¡hfa de Llne¡
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TABLA 70. trantidadeE de Cable llulticonductor

Equipo 4x10 BxLZ 4x1? 2xLZ 2x 10

Interruptor | 2 1

Secci onador

barras f 1 1

Secci onador

berras ? I I

Seccionador

by-pas I I

Eieccionadores

i nterruptor

TI'S 4

TF'S

Cel efacci ón

Interruptor

Eal e{accci ón

y operación de

seccionadoreE

72

2

78 tTOTAL 5
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Ancho efectivo de log conductoree.

Cable Diámetro

exterior ( mm )

trantidad Total ( cm )

4x 10

8x 12

4x 12

2x 1{)

16. 10

zCI.8

14. ó2

13. 10

5

7

I

2

g. 05

14. oá

11.6?

2.62

TBTAL 3,6.42

De 1o cual ee puede conclufr que loe conductores de

equipos que con{orman ésta bahfa, ocupen dentro del

cárcamo efectivo de 36.4? cm .

q.2.5.2 B¡hf e de Transfor¡n¡dor y de Acople

La disposición y la cantidad de equipor que conforman

ÉEtas bahfag es igual a la que ge tiene en un barr¡je
doble. Por lo tanto el ancho efectivo de los cables

multfconductores para éstag dos bahtas e:s igual el
corregpondiente en una confiEuración en doble barraja.
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?.2.4 Barreje Doble en U 22O Kv

Las bahlag de lfneas, transformador y acople en É¡ta

confiEuración son ídénticar a les que ce tienen para un

barraje doble, Por lo tantor el ancho efectivo ocupado

por los conductorea aeociadog a cada bahla eg el mlsmo

que se celculó para éste tipo de berreje.

?.2.S lnterruptor y l'ledio ¡ 22O Kv

?.2,5. I Llagade dr Llnea
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TABLA 7t. Cantidadee de Eable Multiconductor.

Equipo 4xlO 8x12 4x12 TxLZ 2x 10

Interruptorl22l

Eiecci onador

centrel I I

Secci onador

barras I I

Sieccionador

de lfnea I I

TI'S 4

TP'3

treI efacci ón

Interruptor

Eal efaccci ón

y operacfón de

eecci onedores

ToTAL537t2
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Los requerimientos de cable sion igualec e loa que

presenta la bahla de lfnea en barraja doble, por lo tanto

eI estimativo del ancho efectivo de log conductoreg es el

mismo que en el cero o Eea 52.15 cm .

9.2,.á.2 Intcrruptor Centr¡l

TABLA 72. Cantidades de trable l'lulticonductor.

Equipe 4x 10 8x 12 4x l7 2x 12 2x 10

Interruptor I 2

Seccianador I

Seccionsdor 2

TI'S

Cal e{accci ón

y operación de

secci onadoreg

11

11

4211TOTAL 3
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Ancho efectivo de loE conductores,

trable Diámetro

exterior ( mm )

trantldad Total ( cm )

4x 10

8x 12

4x 12

2x 12

?x 10

1ó. lo

20. g

t4.h2

11, gB

13.1O

3

4

2

1

I

TOTAL

4.85

B. 03

7.92

1, 19

1.51

18.28

Del cuadro anterior Ee concluye que dentro

los conductores de éstos equipos clcupan

traneversal de 18.28 cm .

del

un

cárcamo

espacio
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?.2.5-S Ei¡ltda al Tr¡nsformador

TABLA 73. Cantidades de Eable l'lulticonductor.

Equipo 4x10 Bx12 4x12, 2xt2 2xlO

Interruptor | 2

Eieccionador I 1 I

Seccionador ?, I 1

TI 'Ei 1

Traneformadorg 5 q 3

tral efeccci ón

i nterruptor

TttTAL 7 7 lt 4 I

Uniwsidod úulonomo ds fttitlmh
Dcpm 0tblirco
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Ancho efectivo de los conductores.

Cable Diámetro

exterior ( mm )

Canti dad Total ( cm )

4x 10

8x 12

4x Lz

2x 12

2x ltl

1ó. lo

20.8

L4.b2

1l .84

13. 10

7

7

ll

4

11.27

14. 03

1á. 08

4,75

1.31

TCITAL 47.4b

For lo tanto se estl,na que

Fara trangformador en égta

efectivo de 47.46 cm .

los conductores de una salida

configuración, tienen un ancho

9.2.8 Re¡umen de los Cálculog

La Tabla 74 resume el ¡ncho efectivo que ocupan lo¡
conductoreg dentro del cárcan¡o, estimtndo a partir de log

requerimientog de cable multiconductor de cada una de lag

bahf eE.
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TABLA 74. ReEumen de trálculos de EonductoFre.

Configuración de

La subeEtación

Bahf a Ancho efectivo

de los

conductores

(cm)

Barraje sencil lo

115 Kv

Earraje doble

?,2A y 115 Kv

Earreje doble con

by - pas 22O Kv

Barraje doble en U

2?O y 115 Hv

Bahfa de llnea
a

Bahfa de
transformador

Bahta de lfnea

Bahfa de
transformador

Bahfa de acople

Eahfa de lfnea

Bahfa de
transformador

Bahfa de acople

Bahfa de llnea

Bahfa de
transformador

Bahfa de acople

26. Ol

44,30

2?.4A

49. 04

21.20

3,6.42

4€l.04

?1.20

2q.44

4É, 04

21.20

Interruptor

22O Kv

y medio Llegada de lfnea 32.13

Interruptor central 18.?g

Salida al
trans{ormador

3'L

47.4b



La Tabl a 74 se obtiene troneiderandc¡ Ios eablet requeridog

tfpicamente por cada equipot tal corno se listan los

numeraleE ?. 1.1 y 9.1.2 . Lot cálculos resurttidos en dicha

tebla obvlamente Bon aFroximadoE Pero constituyen una

buena gufa para la selección del cárcemo.

9.5 CALCULO DE LAS DI].IENS¡ONE6 DEL CARCAIIO

Para 1a distribución del cable multiconductor a los

equipos de patio se consideran cuatro (4, tipos de

cárcamos. El cálculo de Las dimesione¡ se hace teniendo

en cuenta los anchos e{ectivos calculedos en el numeral

anteri or.

La pro{undidad de loe cárcemoe tipo 1, ? y S se uni{ic¡

Grn 50 cm ¡ dietancie que permite facilidades pare el

mantenimiento y remoción de los cables, a la vea que

brinda suficiente protecció para Ioe mismos. P¿ra el

cárcamo tipo 4r la profundidad depende del número de

ceFas del cable que lleve la S / E En su máximo

desarrol I o.

9.3. I trárcamo Tlpo I

Ee eI utilizsdo para llegar hasta la bace de cada equipo.

Debido a que sóIo debe transportar los cables propios de
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cada apereto, no er el encho de los conductores el que

determina 6us dimesioneei sino que de acuerdo tron la

práctica comrln y la experiencia recogida por la CVC en

Égte sentidor'se recomienda un ancho mlnimo de 3O cm

Tfpicamente Éste cáncarno etiende equipos taler como

transformadoreg de corrientet de potencial t interruptores

y seccionadores.

?.3.2 Cárcemo Tipo 2

EE el cárcamo que distribuye log conductores de una bahfa

completa, su ancho se determina a partir del neyor de los

valores consignados en la Tabla,74 y aplicando un factor

de seguridad del 20 7., con éste criterio sB sbtlene un

ancho de óO cn .

9.5.5 Gárcamo Ttpo 5

Eete tipo de cárcamo es el utilizado pare recoger todoe

log conductoreE del equlpo de patlo y llevarlos a la casa

de control en subestaciones con un ancho efectivo total

de conductoree no superior al determinado por dos bahfas

de Ifnea¡ una de transformador y un acople.

cálculo rGr hace {i jando un ancho de un metro cotnoEI

,5'
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más de doE trapas de cable en el cárcamo y utilizando

factor de seguridad del 2O 7..

9.3.4 Eárcamo Tipo 4

Subestaciones con un desarrollo mayor al fijado pere el

cárcamo tipo 3, requieren de un cárcamo de dimeneitrnég

meyores para llevar todoE lo¡ conductores del equipo de

patio haEta la trasa de control. EEte cárcamo debe

considerar en su diseflo la facilidad en Ia renoción de

cables durante 1a¡ labores de mantenimiento y un espacio

libre por donde pueda trabajar el personal sin ningún

obgtácul o.

El cárcamo tipo 4 consta, de varias bandejag de cables de

BO crn de ancho, Éeparadas 35 cm, cada una cc¡n una

capacidnd de alojamiento de 134 cm de ancho efectlvo de

cables, coneiderando dos eapas por bandeja¡ por ejemplo

Fara el caso de una subestaclón con un desarrollo final

equivalente e ó bahfag de lfnea, 5 de traneformador y un

acople, el cárcamo requiere 4 bandejas.

La capacidad de alojsmfento ee c¡lcula considerando un

factor de seguridad del 2O7. r
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?.4 trONSTRUCCION DEL trARCAFID

Las Figuras 7l y 77 muentran laE dlnensionee

caracterfsticaE constructivas de los cuatro tipos
cárcemos.

?.5 DISPOSICION DE CARCAT'IOS EN LA SUBESTACTON

GonEiderando la ubicación del cárcamo principal r la
disposiclón de loe cárcamos en la gubegtación puede ser

central ó lateral. En el primer caso el cárcrmo principal

divide la subesteción rn doe partee e lo largo del

barraje y en el segundo el cárcamo pasa por un l¡do de

ella.

v

de

LaE Figurae 73

dispoeiciones pera

?2O Kv.

74 muestran lag dos posibles

configuración doble barraje recto a

v

la

Los cárcemos centraleE presentan las siguientes ventajaE:

- Permiten un fácil acceso a las bahlas

- El tamalto de loE cárcamoe e lo largo de laE bahfas Ee

reduce sobre todo en Eubestaciene¡ con bahfee

enfrentadas. Esto ee el ca¡o de laa subeEtacloner de

interruptor y medio, doble barraJe en U v barr¡je
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5entri I 1t¡

- En subestaciones como Ia de doble b¡rraje recto evita

eI construir cárcamos por lugares donde no hay e'quipo.

Esto logra une economia en .subestaciones que involucre

, 
*n gran número de bahfas en su desarrollo.

El cárcamo centr,al en gubestacioneg conro la de barraje
gencillo, interruptor y medio y doble barraje en U tiene

la desventaja de que aumenta un potro la longitud de los

conductores pertenecienteg al equipo de les bahfag

ubicadas hacia el lado de la traga de control.

q.6 DISEITIO DE LOS trARtrA]'IOS PARA LA6 SUBEETACIONEE DE LA

trvc

Las Figuras 73 y 74 ya neferidas ilust¡'an tambiÉn loe

diferentes tipos de cárcames eecogldos para las

dispoeiciones central y lateral, teniendo en cuenta que

el ancho efectivo de los conductores dado por l¡ Tabla 74

v laE dimenEiones normalizadas pare loE cárcamos en el

numeral 9.3 .

Puede observarse en Ia Figura 74 que unr dieposición

lateral del cárcamo principal implica el tener que

disponer de cárcamos á 1o largo de lae bahfas de llnea
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por donde no hay equipo.

En ambos eJemplos se coneidera un desarrollo máximo en'

las eubegtación de 3 bahfas de I fnea y 2 de

transfornrador, incluyendo eI acople.
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10 CASA DE trONTROL

Para el disefifo de la cesa de control se deben tener en

cuenta los eiguientes aepectoe:

- Ubicación

- Visibi I idad

- Condiciones ambientales

- Facilidad para el operador y personal de mantenimicnto

- Areas requerideÉ.

De acuerdo con la complejidad y tanalro de la eube¡teción

y disponibilidad del terreno se debe analiear igualmentc

le conveniencia de casetag de uno ó doe pisos con el fin
de disminuir el área requarida dentro del lote dc la
eubestaci ón.
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10. I UBTCACTON

EEte aspecto aunquer es muy importante en

los casos no ea analiaado 1o suficiente
puede tener un gran impacto en costoe.

la

v

mayorfa de

la daclsión

ubi cadaLa ee6a de control de una subestación debe Eer

teniendo en cuenta 1o siguientel

- La cercanfa e la entrada de la subestación ya que

adenáE de permitir el control de la puerta, disminuye la
necesidad de construir vlas internss pare los vehfculos.

- Le menor distancia a los diferentes equipoe de patio.

La ubicación En un sitio equidistante de los equiFosr

permitirá un ahorro siEni{icativo en el eosto del

cableado.

- La segurldad del pereonal, evitando que dafrloE en el

equipo de patio puedan ocaslonar daFlog al personal. Esta

razón hace importante que la casa de control egtÉ ubicadr

a una distancla mfnima de 1O metros de equipos que pueden

presentar expl ogi ón tal eE co,no i nterruptores,
tranEformadores, párarrayoBr etc.

Adicionalnente dentro de Éete mismo asprcto debe

considerarse Ia instalación de equipos apropiados pari la
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extinsión de incendios.

IO.2 VISIBILIDAD

La dotación de ventanaler apropiadoE en el cuarto de

control es muy importante con el {in de que el operador

pueda observar el estado del equipo de la gubestación y

controlar 1a puerta de entrada, prevlendo ciertaE

situaciones de ernergencia que se pueda presentar cctÍro

tngreeo de personal no autorizado a Ie eubegtación, ó

anomalias en los equipoe (arcos a travÉs de aisl¡doreg ó

equiposr conexioneg flojas, incendios, etc).

Adicionalmente en Éste aspecto se debe tener muy en

cuent¡ la orientación de la Eubegtación para evitar en lo
poeible la incidencia directa de los rayos solares a la
Eala de control, lmponiendo c¡ayoreE exiEencies en :l
aeendicionamiento del cuarto de control.

IO.S CONDICIONES AHBIENTALES

Puesto que todas laE eubegtaciones de alta tensión se

diseñlan para gue Eean atendidas 24 horas diarlas, deben

tenerse en cuenta las condiciones bajo las cu¡les vá e

trabajar el personal, previendo la instalación de

sistemas adecuados de ventll.aclÉ,n y/a aire acondicionado,
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princiFalroente en el cuarto de control y en las áreas

dedicadas e personal de oficlna, en las cualea la
temperatura no debe ser superior a 26 C

IO.4 FACILIDADEB PARA EL OPERADOR Y EL PERSONAL DE

Í.IANTENI]'IIENTO

Toda caeia de control debe dotarse de loe siguientes

servi ci os¡

- Agua

- Lue

- TelÉfono

- Servicios sanitarios

- Ballo

- Cocina

- Closet Fara guardar ropa y ciertas pertenencieE del

personal de operación y mantenimiento.

Los servicios anterioFEls permitirán el buen derempeñe de

lag labores del personal de operación y mantenlmiento v

Eu Fermenencia por larEos periódos de tiempo en cesos de

emergenci a.
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IO.5 AREAS REOUERIDAS

Teniendo en cuenta los planos de lact diferentes casas de

control utilizadas For la trVC en las dlferentes
subestaciones del siEtema eléctrico y conEiderando loe

aspectos básicoE de {uncionabilidad y economfa se

considera conveniente recomendar gucr EE prevean espacios

ccln base en Ias áreas mlnimag requeridas para una

operación adecuada de log equipos y condiciones

apropfadas para el personal de operación.

Eongiderando l,a particularidad que puede tcnar el disetto

final de una cese de control se dcben precisar y evaluar

laE neceEidades de alEunas de laE áraae gue ae presentan

e continuación, teniendo en cuenta adlclonalmente el

objeto de cada una de ellas y les exigencias propias del

equipo tanto inicial coí¡o f uturo de la Eubestaci,Én.

10.S.1 Araa de trontrol

EEta área dedicada básicamente aI operador de

subestación y a los equipos de portección, control
medida debe estar dotada de un eecritorio, tel,éfono

radl o.

área requerida depende básicamente del, nrlmero de

la

v

v

EI
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gabinetes quet se Feguierc inatalar, teniendo en cuenta

incluEive el desarrolIo futuro de La suber¡teción.

10.5.2 Are¡ de B¡terf¡e

Teniendo en cuenta que lag baterfas producen gases, ésta

área debe ser dieellada con una buena ventilación y para

lar condicionee de temperatura exigidas por el

fabri cante.

10.5.5 Area¡ de Servicio¡ Auxiliares Atr y Dtr

Esta área destinada a la instalación de los gabineteE

para distribución de Atr y DC de todog loE equipos y

serviciog propios de la subestación debe inlculr áreaE

adicionales para instalación de cargadores de baterfas.

10.5.4 Area¡ de Equipor de tromunicaclón

Esta área ae hace necesaria

comunicaciones a travÉs de

puÉs En dicho caso se debe

previsión pera inetalación

remc¡ta.

realmente donde se contemplan

las lfneas de alta tensión,

asignar un espacio y dejar la
de equipo de supervisión

En gubestaciones de 22o Kv puede estar dentro del cuarto
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de borneras

condi ci ones

equi pcts.

terminales (terminal Rack) y dotarse de lag

de humedad y temperatura exigidae por los

lO.5.S Area dc Bodega

Aunque el manteni¡niento de cada eubegtación egtá a cargo

de un grupo de personas, cuye sede es ubicada en alguna

subestación en particularn donde se guardan todos loE

repueetos requeridos por el sistemar €B importante

destinar una área en cada subegtación para .dlmacenar los
repueetos de mayor utilización v eventualmente ¡ervir
tror¡ro bodega de equipo En caso de mantcnimiento prol,ongado

y ampliacione$ menores.

10.5.6 Area de Flentenimiento

Teniendo en cuenta gue el manteniniento de una

subestación es una rabor muy {recuente se debe dejar un

área adecuada pare permitir el trabajo del pensonal de

mantenimlento €rn aquellas laboreE que requieran
protección del medio arnbiente.

568



lO.S.7 Area de Aire Acondicionado

En ca6o de requeriree por las razones ya axpuestas en

alEunas de las áreas anteriores se deba preveer un cuarto

para la instalación del equipo de aire acondicionado.

Uninnidod Áulonomo lf Otdd.trh

l)egfo Srbfrorero
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I I DEFINICION DE DIABRAFIAS UNIFILARES

LoE diagramas uni{ilares

i n{ormaci ón de cc¡n junto de

conocer La cantÍdad de

caracterf Eticas principales y

Estoe equipos ron los de

protección, control y medida.

proporcionan la mayor

una subestación. Permite

equipos instalados, sug

1a interacción entre elLoE.

alta tengión y los de

La uti I idad de los Diagrames Unif i lares es m¡,lltipler no

EóLo en tareas de diseFlo, construcción y operación, sino

tambiÉn en planeación, estudioE del slctema de Potencla,

iLustración de Iicitaciones, etc.

Loe Diagramas UnifilareE deben Eer elaborados de forma

tal que den uniformidad ¡ los disefilos y garanticen la
utilización de los elementos suflcientes y necesarios

para lograr una coFrecta operación de la subestaciÉn.
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1t- 1 CLASIFTCACI0N

De acuerdo a la utilización que veya e dársele a los

Diagramae Uni{ilares, éstoc se elaboran de dog tiposl

Esquemátlco ó desarroll,ado, los cualeE 6e diferencian

{undamentalmente en la cantidad de información contenid¡.

1 1. 1. 1 Dlagramr Unlfilar Eequemátfco

Es utiliuado en tareag de pl¡niflc¡clón de SistemaE 'de

Potencia, ó en situaciones donde Be requiere una

informaciún muy general de una subestación.

tontiene básicamente además de la
barraje, 1e de los interrupteres,
tranEformadoreE y generadores.

disposición del

secci onadoree,

11. 1.2 Dlagrama Unifilar De¡arrollado

Los Diagramas UnifilareE Desarrollado¡ son utilizados
cuando requiere conocer en buen det¡lle la disposiclón de

loe equipos de las cubeEtaciones y la interacción entre

el1os. Por 1o tanto Eon esenciales para Dlseñar los

Diagramas ElÉctricos y en tareas de mantenimiento, tromo

informaciÉn base antes de proceder a loE detalle¡.

57t



Los diagramas unifilares desarrollados contendrán todos

leg equipos de alta teneión, loe de baja tenEión y l¡e
eeFlales de control y comando.

tt.2 troNvENcroNEs

Para 1a identificación de los dlsporitivos en lo¡
diagramas unifilareg se empleará la norma internacional

IEEE basada en la asiEnación de númeroE estándar a cada

uno de los diepoeitivos de la subestaciÉn, de acuerdo con

la f unción que desempeFtan,

En eeguida re presenta una lista
números utilizados para la

dispositivos, Junto can los nombree

dichos números rtprerentan¡

de algunos de IoE

identificación de

de loE elementos que

2 Relé temperizado pare operación eecuencial con la de

otro relÉ

?1 Protección de distancia

25 RelÉ de chequeo de eincronismo

36 Protección tÉrr¡ica

27 RelÉ de bajo voltaje

52 Prstección de potencia inversa
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4O Protección de pérdida de campo

4t Breaker de campo de excitación

46 Protección de secuencia negrtiva

49 Frotección de imagen tármica

5O Protecclón de sobrecorriente ingtantánea

51 Frotección de eobrecorrfente temporizada

51V Protacción de Eobrecorriente Gon restricción de

vol taje

á2 Interruptor de potencia

59 Frotección de sobrevoltaje

á3 Protección de ¡obrepresión

64 Protección de falla de tierra de alta impedancla

é7 Protección de sobrecorriente direccional

óB Relé de bloqueo ante oscilación de potencia

79 Relá de reclGrrre

Bl Protección de frecuencia

BS Relé de recepclón de onde portedora

8ó Relé auxiliar de dispero con bloqueo
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E7 Frotección diferencial

BF RelÉ para detección de falla de interruptoneE

94 RelÉ auxiliar

?7 Relé de supervisión de voltaje

I 1.5 SIFIBTILOBIA

Para la repreeentación gráfice de los dirpositivos dentro

del diagrama unifi lar der¡arrol lador s€ requiere una

eimbologfa sencilla que adicionalmente ofrezce una idea

clara de la {unción realizade por el dispoeitivo.

La simbologfa abarca todoE los equipor tento de

protección, control y medida, como Los equipos de

potencia de la subegtaclón. A continuación se pretentan

log sfmboloE Fepr€rsentativos de cada dieposlttvo, los
cuales son utilizedos en la presente normalizaclón,

@ Arnper f metro

O Vol tf r¡etro

@ vetfmetro

@ varfmetro
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Contador de energfa activa

Eontador de energfa reactiva

Siwi tche amperi mÉtrlco

Switche voltlmétrico

'ilF* Pararnayos

I
Éx'-J|t

--Tatr|'|'f|.LFL-i FJ

É
T

E
@
+-

Sieccionador

truchilla de puerta tierra

Interruptor dc potencia

Trampa de onda

Fugi bl e

Cambiedor de Taps bajo carga

¡

Traneformador de

Tr¡nsformador de

potencia

,75
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CCPD

E

II-4 NOI'IENtrLATURA

En éste numerel se detalla la nomenclatura que se debe

utilizar para identificar los equipos'de patio dentro del

diagrama uni{ilar de ta subegtación

La nomenclatura que se propone fué desarrollade para

CVt dentro del proyecto de Eentro de Eontrol.

La identificación de un equipo eetá compueeta par A

dfgitos, al{anumÉrfcos, de los cualer, loE tre¡ primerros

determlnan la empresa y 1a subeEtación a la cu¡l
pertenece el equipo. Por lo t¡nto perü diaEramar

uni{ilareE internos de la CVC el ugo de égtoE tres
dlEito¡ es innecesario.

Log dfEitos del cuatro al ocho se definen en form¡

di{erente dependiendo del tipo de equipo, Fero cumplen la

Tran¡formador
( i nducti vo)

de tenEión

Divisor capacitivo de potencial

Siwi tche de mando EiC

la

,75



función de detenminar toda 1a informasiÉn que en un

momento dado se requiera acerca de las c¡racterfstlc¡g

del mismo.

A continuación ee trangcribe le forma como se deffnen

aeignan loe ocho dfgitos que componen el nombre de

equipo de patio dado.

11.4. I Dtglto No t

EEtá con{ormado por una letra que identi{ica la elmpresa

propietaria del equipo.

v

un

5e proponen

rmpretsas!

ISA

EEEB

EPI'l

cvc

ICEL

CORELEA

CHEC

las giguientes letrag p¡ra Ias diferentes

B

H

v

E

CI

c
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CHIDRAL

t1.4.2 Dfgfto¡ No 2 y 5

Ectán constitufdog por

subestaclón está ubicado

dos letrae que

el disporitivo.

indican en que

A

Loe códigos que

subestaciones y

si gui entes:

EUEggIAEIgN

r.- ALTO ANCHItrAYA

2, - BAiIO ANCHICAYA

3.- BUEA

4. - CALIT'IA

5.- CANDELARIA

ó.- trARTABO

7.- trERRITCI

g.- CHIPIEHAPE

?.- ctlDAzzI

se Fecomiendan

plantas del

pare identificar las

sietema CVC Eon loe

EBDIEg

AA

BA

BU

CA

CD

CR

CE

CH

,78
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10.- JUANCHITO 115

SUEESIAEIEN

11.- JUANCHITO 22CI

12. - I.IELENDEZ

15.- PAILON

14.- PANtrE

15.- SALVAJINA

16.. SAN ANTONIO

T7.- SAN LUIS

18.- SANTA EARBARA

19.- TABOR

20. - TERFIOYUI.IBCI

21.- TULUA 1T5

22.- TULUA 2?O

?3.- ZARZAL

Para las eubestaclones que no

scl han tenido en cuenta para

J1

pertenecen

el proyecto

Egprgs

J2

FIE

PL

PA

SV

SA

SL

a trVtr ó que

del centro

SB

TA

TY

TI

T2

ZA

Nc¡

de

Uniwsíffi üutonomo do

0apm Eibl¡axo
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control, Ee tomaron los siguientas código5!

EUEESIOEIgN

POPAYAN

PEREIRA

suR

DISEL 1

CENTRTT

CALIHA 34.5

ESHERALDA

11.4.5 Dlgfto¡ No 4 y 5

11.4.S.1 Perr Lfnca¡

EgPI9E

PP

PE

SU

trT

EE

por orden elfabético

la llnea. For ejemplor

D1

cl

El nombre de

entre lo¡ nodos

la lfnea ee deflne

donde se encuentra

Une lfnea entre las subeEtaciones Zarzal (ZA) y Tulúa

(Tl), será reprÉloentada como TIZA, ye que For orden

alfabético debe ger primero Tt (dfgitog 2 y 3) y luego ZA

(dfgitos 4 y 5).
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11,4.5.2 P¡ra las Bahlag

La numeración de las bahfas se recomienda efectuar

tomando el diaErama uni{llrr de la Eubestación de tal
rnaneFa que la secciÉn de ¡ná¡ alta tenelón quede en la
parte de arrÍba del diaErama, procediÉndo¡e a numcrar

conc¡ecutivamente de derecha a izquierda y por nlveles de

tensi ón.

Las bahfae numeradas del CIt a lCI se reservan

campos de les unidadeE generadorar,

para los

A las barras de una misma tensión (principal y reEerve)

les corresponde en la numeraciónr Ell mismo número dado a

Eu respectivo acople.

Pera las configuraciones de interruptor y medio, e cada

una de IaE barras le corresponderán dos nrlmeroe teniendo

en cuenta en la asignación., que éstos números Bean los

dos úttimos del correspondiente nivel de tenglón. Los

elementog compartidos ó de enl,ace €!n éata conf lguración

llevarán un número dtstintivo propio.
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11.4.4 Dfgito No 6

I 1.4.4. I Par¡ Ltnea¡

Be utilisa un guión (-) .

11.4.4.2 Re¡to de Equipor

Constitufdo por

que Ee trata.

TIPO DE EOUIPOg (ALFABETICO)

TRANSFOR]'IADOR

GENERADTTR

INTERRUPTOR

SECCIONADTIR

RE6ULADCIR

GCINDENSADOR

ALIFIENTADOR

T. FOTENCIAL

T. CBRRIENTE

una letra que lndica el tipo de equipo de

T

G

s

R

c

tr

P

A

ft2



BARRAJES

11.4.5 Dtgtto No 7

11.4.5.1 P¡r¡ Ltn:a¡ (numórlco)

Número de orden del circuito entre

subegtaciones, varfa del I al 9.

las migmae

11.4.5.2 Otro¡ Equlpo:

Indica e que tipo de bahfe

en cuestión.

6e encuentra gociado el equipo

I 1.4. ú.2. I Interruptore¡ y Srcclonadore¡ (Alf¡numórico¡)

Barra Principal

Barra de reserva

Barra No I (tronfiguración interruotor y medio)

Earra no ? (Con{iguración interruptor y medto)

Bsrra principal acople izquierdo

Barra principal acople derecho

Barra de regerva acople izquierdo

B

P

R

2

A

B

c

n5



Ea,nra de reserva acople derecho

LfneaE y alimentadoreE

Tran{ormador

Transferenci a

By-Fass

Tierra

Acople de barraE

Gienerador

Hedio

EnI ace

Enlace barra No

Enlace barra No

Éondensador

11.4.5.2.2 Transformadores (NumÉrico)

Se lndica La tensión del lado de

transformador (el dfgito número E

lado de mág aLta tensión).

F

Y

N

H

G

I't

E

J

K

a

más bajo voltaje del

indicará siempre el

D

L

T

t84



11.4.5.2.3 TransformadoreE

(Al fanuméri eo)

de Tensión

Barra principal

Earra de reserva

Earra I

Barra 2

Lfneas y alimentadoreg

Trans{ormadoree

EieneradoreE

Acople de barras

Interruptor y medio

EnI ace

11.4.5.2.4 Earras ( al f anumÉr i co )

Barra Principal.

Barra de regerva

Barra No I (Con{íguración interruotor

Éarra no 3 (Con#iguración interruptor

t85

medi o)

medi o)

trorriente

2

L

T

G

H

P

R

I

2

P

R

FI

E

Y

Y



11.4.5.2.5 ReEto del Equipo (alfanumérico)

$e indica mediante un guión (-1.

11.4.6 Dfgtto No I

NIVEL DE TENSION (NUI"IERTCO)

50r] t{v

r?r)-33r)

110-1185

37-66 t{V

HV

S3-:t4.5 ldv

13. ?-13,I t{V

ó.é KV

4.2 ]{V

OTRBS

I

I

7

6

ri

4

3

2

I
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11.3 DIAGRAHAS UNIFILARES DESARRTILLADOS NOR]'IALI ZADOS

Para la elaboracÍÉn de un diagrama unifilar desarrollado

deben observareie ciertag pautas que Permitan obtener una

presentación final cLara, de la cual se pueda entender el

{uncionamiento de 1a subestación.

La representación tanto de los equipos de patiot cÍln¡o I'a

de los equipos de medida, sePlalización y controlt deben

hacerse de acuerdo á las cc¡nvenciones y simbologfa

planteadas en los numerales I 1. ? Y I 1.3 . La

iderrtificación de los equipos de patio debe hacerge

con{orme a la nomenr:latura desarrollada en el numeral

11.4

La disposición de la subegtación en el diagrama uni#ilar

debe hacerse de tat manera que los equipos de rnayor

tensión queden €¡n la parte superior del plano. Log

equipos de potencia se dibujan con un traeo máE grueeio

que el empleado para dibujar loE conductores y equipos

que con{oFmas los circuitos de medidao control y

prot.ecci ón.

Las lfneas de control entre los dispositivog se dibujan

con un tra=o fino y punteadon y sierttFre deben tener un

dispositivo de partida y uno ó varios de llegada, lo cual
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Eür indica con puntas de flecha.

Los equipos de maniobra y los transformadoreg tendrán su

identificación corraspondiente y adicional¡nente 1a

siguiente in{ormaci ón en eI diagrama unifi lar

desarrol I ado¡

Siecc i onadores

Interruptor

Corriente nominal

Eorriente nominal

trapacidad de apertura en l"{VA

Relaciones de tranEf ormaciÉnTF'S y TI'5

'Iransf orma,dores

potenci a : Relación de transformación

: Fotencias nominales

¡ Indice de conexiÉn

De acuerdo con los criterior para medida y protección

desarrollados en el presente trapftulo y de acuerdo

tambiÉn eon las reglas de presentación dades se h¡n

elaborado diagramas unifilares normalizadoE para lag

configuraciones de mayor utilización en el gistema de la
cvc.

Los diegramas uni{ilares inclufdoE en Éeta normelización

corresponden a las configuracionels gel,eccionadas en el

de

t88



trapftulo 3r agrupadaE de

- Doble barrajer en U 22O

- Doble barraje 115 Kv

únenera siguiente¡Ia

l{v

ü¡iurnidod luh¡omo ús kc¡dtilh

,89



12 DISEI{O DE DIABRAf.IAS ELECTRICOS

Los diagramas de conexioneE de una subestación abarcan

los equlpoe que 1a contituyan y tienen por finalidad

indicar 1a {orma como se conectan y operan log

diepositivoE que conforman los siEtemas de protección

control y medida y su interacción con los equipos de

pati o.

Estos diagramas deben Eer elaboradoE de tal forma que

ilustren claramente la ingenierfa de disefio y que

faciliten también su rápida conprensión par¡ perronal

sub- profesional en Ias labores de ingtalaciÉn y

manteni mi ento.

Dentro de loe diagFamas de diEefilo eléctrico EEr incluyen

para efectos de éste trabajo, los de conexiones AC y DC

se hace necesario un código para distinguirlos

fácilmente. Este código de identificación debe permitir

estableceF rápidamente el tipo de instrumento ó la cIaEe

de relé de protección, la bahle a que pertenece, el nfvel

390



de tensión de dicha bahfa

di eposi ti vo.

Se propone una metodologfa

cornpone por varioe códigos

siguiente estructura¡

la {ase agociada al

de identi{icación la cual

alfanumÉricos y que tiene

te

la

Número de

orden

Tipo de Localided

di sposi ti vo

Fage

El bloque denomlnado " Número de ordcn " puedt 6tr

omitido ei en toda 1¡ bahla Eólo existc un sólo

dispoaitivo del mismo tipe. El bloque denominado " fase rl

gólo aparecerá indicado pera equipos contctados a una

faee¡ los demás bloque siempre deben ePerecer

especi f i cados.

12.l.l Selección del Número dr Orden

Et númeno de orden de los dispositivos de un mismo tipo

ubicados en una migma bahlat tEt aeiEna tomando sl

diagrama uni{ilar de la subestación de tal mrnera que Ia

eección de más alta tensión quede en la parte euperior

del. diagram, procediendose luego a numerer 1o¡ equipoc

consecutivamente de arriba hacia abajo y de izquierda e

derecha.
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I2.1.2 Tipo de Dlrporitlvo

El tipo de dispositivo está referenciado por un grupo de

letras pera los equipos de control y medlda, y por

númerog para los equipos de protección.

Lc¡E números para los equipos de protección están bagados

en el sistema adoptado por la IEEEr los cualeg han sido

incorporadoe en la norma ANSI 2' l?7CIr y son trottto

se Iigtan a continuaciÉn.

Núoer-e de dieeeelllve FUnELén

2.

2L

Relé temperizado

ReIÉ de distancia

Relé de chaqueo da

gi ncroni gmo

RelÉ tÉrmico del aceite

RelÉ de bajo voltaje

RelÉ direceionel de potencia

Relé de campo

Relé de voltaje de ¡ecuencia

de fase

25

76

27

32

40

47

592



51

4?

50

59

67

68

B5

86

87

RelÉ térmico de loE

devanados

ReIé de gobrecorriente

i nst¡ntánea

Relé de sob¡'ecorriente

temporizado

Relé de gobrevolteje

RelÉ de sobrecorriente

di recci onal

Relé de oscilación de

potenci a

RelÉ de recierFe

Relé de frecuencla

RelÉ de recepción de onda

portadora

Relá auxlliar de dieparo Gon

bl oqueo

RelÉ diferencial

Relé auxiliar

7g

81

?4
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RelÉ de supervigión de

vol taje

Protección de {alla de

breaker

Lae letras que re{erencian los equipos de control y

nredida son la¡ :¡iguientes:

8Édlse EussiÉn

q7

BF

A

V

' Ampcrfmetro

Voltf nretro

Hegavatf metro

Hegavarlmetro

Eontador de enerEla activa

Contador de energfa reactiva

Desfasador

Switche amperimétrico

Swltche voltimétrlco

trambiador de Taps bajo carga

Indicador de poslción de Tape

t94

HW

HVAR

Ht^fH

MVARH

DF

SA

sv

OLTC

IPT



E

IV

lndicador de temperatura

Interruptor de venti l¡dore¡

12.1.S Locelldad

La localÍdad ge referencia mediante 5 dlgitos:

Un número, una letra y un número. El primer número fndica

el nivel de tenslón, la letra lndica ln bahla a la cual

pertenece el equlpo y eI úttimo número identifica la

bahfa de acuerdo a la dispoeición en el campo. Las bahfas

se numeran de derecha a izquierda y pare ceda nivel de

tensión hay una numeración.

Para la deeignación de loe nrlrneros y las letras Be ha

conservado la que trVC utillza en el proyecto del. Centro

de Control.

Loe números identificadores del nivel de tensión ¡on¡

5OO Kv

22O Kv

llO Kv

q

B

7
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34.5 Kv

13.2 Kv

Otros

Las letras identi{icador¡s de bahfa Éon lae slEuientesl

Barra prlncipal

Barra de regerva

Acoples

Lfneas y allmentadores

Transformador

Tran¡{erensi a

12. 1.4 F¡r¡r

5

4

I

P

R

H

L

T

F

La

al

fase a que pertenece

final con una de lag

el dispositivo

letrasRrSyT

aparece indicada

mayúscul a.

Ejemploe de apl icación:

RelÉ de recierFe ubicado en la lfn¡ae No

2?0 Kv

79-AL1

396
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79-4LS Relá de recicrrre ubicado en el allmentador No

3 a 13.2 Kv

e7-7Pl Relé di{erenciel del barraje principal No I

e 115 Hv

El tercer dfgito en la local ización consldera el

geccionamiento del barraje. En Égte traso el barr¡je
principal de la izquierda rse le asigna el número 1 y a la

deracha el número 2.

87-7TL RelÉ di{erencial de1 tranEformador No I

a ll5 l{v

51-AT1R ReIÉ de sobrecorriente de la faee R cn el

lado de 2?O Kv del transform¡dor No 1

l-l'lWH-7Ll Primer contador de energf a activa en la lf nea

No I a 115 Kv

A-4LSR Amperfmetro an la fase R del tercer

alin¡entador a 13.2 Kv

I2.2 DEFINICION DE REtrUERIFIIENTOS

Para Ia elaboración de log dieEremas de csnr*xiones Atr y

DC Ee deben tener en cuenta lae experienclas de trVtr y la
tecnologfa uti I izada por los {abricantes. Además,
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funcionalmente¡ los diagramas

requerimientos de continuidad y

los siEtemas de potencia.

deben corresponder a los

conf iabi I idad exigidos en

Dichos Fequerimientos pueden satis{acerse desarrollando

los diagramas de conexioneg con b¡ge a cri,terios de

operación y protección.

Et esquema de protección de cada configuración tlpice 6e

presenta junto con el diagrama unifilar corregpondiente.

9in embargo, Ésta infornación no detalla 1a secuencia de

disparo del interruptor.

Dicha secuencia está determinada por la forma como scr

conectan los dispositivos de protecciÉn v control al

interior de1 diagrama de conexiones v debe estar
plenamente definida antes de iniciar la elaboraclón det

diagrama. Por ésta razónr eln los planor anexos re
presentan en forma de diagremas de blogue, las secuenciag

de operación de los diferentes esquemas de protección.

A continuación se presentan criterios adicionaleE e los

de{inidos por los dlágremas de bloquE}, que deben tenerse

en cuenta para el diseFlo de los diagramas de conexiones.

TaLes criterioE varlan un poco según Eea el equlpo

especf{ico de gue ge trate y por Ésta razón se h¡n
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enumerado pare cada ca5o.

L2.2.1 Interruptorer de Lfnea de 22A y 115 Kv

- EI interruptor debe tener dos bobinas de disparo por

polo¡ ta primera bobina se energiza cuando sc accione el

pulsador remoto ó cuando operel la protección de resplldo.

La otra Bobfna se energiua por acclón de la protecclón

principal.

- La protección principal (distancia) debe erter en

capacidad de producir disparo trifáeico ó monofásico del

intenruptor. La protección de respaldo debe producir

disparo trifásico del miEmo.

- La lámpara verde que indÍca

debe dar indicación despuÉs

1a

de

posici ón

que esten

abiertor sólo

abiertoe loE

roje pere la

rflenor uno de

tres polos del interruptor¡ 1a lámpara

posición cerrado debe dar indicación si al

loe poloe está cerrado.

12.2,.2 Interruptor dc B¡rra¡ del Tran¡formador 22O y l15

Kv

- Eete interruptor debe FEseer un gólo circuito d¡r

disparor el cual opera con la protección de respaldo del

Uniwsidod tutonomo de fttldnh
Doptn Biilnrco
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transformador (gobrecorriente) | con al pulsedor remoto

deEde fa caseta de control y con la protección principal

del tranrfornador (diferenclal y Buchholz).

- En todoE loe casos, las protecciones deben producir el,

dlsparo de las tres fases del interruptor.

Las siguienteE protecciones deben eeguir eI disparo de

Éste interruptorr

a,- Relé diferencial del traneformador (principal)

b.- Relé di{erencial del barraje

c.- RelÉ de Eobrecorriente a¡ociado al, interruptor

d.- RelÉ Buchholz

El disparo ee debe reslizar a través de rele; auxiliaree
de blogueo para el caso de la protección diferenclal del

trangformadc¡r y el relé buchhole.

Para la protección de sobrecorriente ¡e debe utiliear un

relÉ auxiliar sfn bloqueo.

- La sellalización Ee efectua mediante una lárnpara vende

pare la posición abierto y una roja para la posición
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cerrado, La lámpara verde dará indicación inmeditamente

Ee habrá el interruptor y le roja lo hará únicemente

después del cierre,

12.2.5 Interruptor de Acople de B¡rras 22A y ltE Kv

- Este debe poeeer un circuito de disparo pera operaF con

el interruptor de control y con la protección de

sobrecorriente asociada a cse interruptor.

- Todas las operaciones del interruptor" de acople deben

:ier tripolares.

- La señalización Ee efectúa en la miema for¡ne coÍto re

estableció para el caro anterior.

12.2.4 Seccionadore¡

Debe efectuarse un enclavamiento eIÉctrico con el

interruptor aEoclado de tal manera que se permita abrir
ó cerrar el E€rccionador solamente cuando el interruptor
esté abierto.

La eeflalización de posición abierto sólo debe

produci rre cuando E¡et cornpl ete I e apertura del

seccionador. La EeFlalización de posición cerrado debe
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producirse cuendo se complete el proceao de cierre del

reccionador,

I2.S DTAGRAT.IAS DE CONEXIONEE DE DC

Los diegramas de conexiones DE, como lo Indica su nombre

proporcfonan toda 1a infornración relativa a IoE circuitog
de.corriente dlrecta que exlsten en una subestación.

LoE diagramas deben indicar clera¡nente la forma como se

efectúan las derivaciones a partir de los circuitog de

gervicios auxiliares de DC

12.5.3 Equipos Incluldos en lo¡ Di¡gram¡¡ da DC

Los diagramas de DC contirnen la in{ormeclón

correspondiente a loe siguientes equipo6!

InterruptoreE

- Seccionadores

- gistemaE de protección y control de trans#ormadores,

barrajes, llneas de trensmisión y alimentadoreE

- Sisteare de anunciadores

- EircultoE de motoree y cale{acción que funcionen con DC
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- Alumbrado de emergancia y tomas.

12.S.2 Disporiclón de lo¡ Dl¡gramas

En general loe diagramas de cEnexionee Dtr deben

elaborarge de acuerdo con las siguientes obgervaciones¡

- Los circuitos de Eervicios auxiliares DC que vayen

a alimentar un equipo determinador esl fndlcan mediante

llneas horizontales, dispuestos de tal forma que lo¡
positivoE sean los trazos superiores y los negatlvoE los

inferiorerr siernpre deben corresFonder el número de

positivos al de negativos. En cada circuito, debe

inditrarse en el ledo izquierdo el interruptor de

protección dispuesto en

auxiliares DC

el gabinete de gerviclos

- LoE equlpos inclufdoE en el diagrama deben dibujarEe

entre I as dos I f neas de potenc i al mác ó fl¡enos¡ del

circuito Dtr .

- El diagrama scr divide en grupos funcionales que

incluyen los lnterruptores, seccionadoresn equipos de

control v protección y otroE circuitos tales como

motores, calefacción, etc.

Gieneralmenter loe equipos de protecclón y control de la
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subestación son numerosos y por lo tanto sa hace

necesario preeentar los grupos funcionaleB en diferenteE

planos. La continuidad de un plano con otro 5e fndica

coiocando en el sitio donde ge efectrla eI corte una letra

y el código del, plano donde continua. En éste últimor 5e

fndica la migma letra y el cúdigo del plano de donde

proviene el diagrama,

Loe circuitos de cada equipo deberán encerrese eiempre

mediante un recuadro identificado de acuerdo e Ia

nomencl atura aprobada.

La in{ormación coFrespondiente a una bahia no debe

rnrzclarse con la de otraE y para dar claridad a tu

presentaciÉn se debe utilizar már de un plano si es

neceserio.

- Euando el diagrama involucre equipos de patio y de

tablero, se deben ubicar en una misma frenja horizontal t

Ioe equipoe de tablero y en otra franja inmediatamente

inferior los equipos de patio. Ademág se deben trazar

llneaE punteadas horizantaleE indicando el lfmite entre

Ios equipos ubicados en el patio y los ubicado¡ en los

tableros. '

Dentro de los equipos de tablrros se debe ubicar en una
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rnisrna franja los equipos de sef{alización y controlt y en

otra inmediatamente lnferior lor equipos de protección.

- Debe indicerse le nomenclatura de todos los bornes de

donde salga, pase ó llegue un conductor.

- En lo posible, los contactoet bobinasr pulsadores y

switcheE de cada dispositivo deben dibujarse juntog Y

enmercados por un recuadro de trazo punteadoi de tal

forma que rea fácil distinguir de que equipo se trata y

cual es Eu función en el circuito.

- En los diagFames de conexioneE de Dtr no 6€r mostrará eI

circulto interno de loE equipos de protección. EE

euflciente indicar dentro de un cuadro en lfnea da

trasos, los contactos de disparo y puntos de

interconexión con otroE equiFo6. En eI recuadro deberá

indicerse claramente, en el extremo superior derecho, eI

número del catálogo Gorrespondiente donde Ee tntruentra la

información completa de log diagremes internos de la

conexión del relÉ.

- Dada la complejidad alcanzada por los reles de

distancia, es factibLe que se requiera hacer un diagrama

aparte para indicar sus conexiones al sigte¡na de Dtr y la

forma de intertonectar sus terminales. TambiÉn es poeible

guel scl requiera realizar planos aparte para 1a protección

diferencial del transformador y del barraje.

405



- Eie debe presentar un diagrame de conexiones de todos

loe equipos de la subestación que tomen Eu alimentación

del sistema DC,

- Dentro del diagrama¡ los equiPos sel deben presentar de

izquierda a derecha en eI siguiente orden:

SieccionadoreEo seFfal ización del interruptor t circuito' de

disparo del interruptor, equipoa de controlt equipos de

proteción primaria, equipos de protección de respaldo y

recierre si lo hay.

- No es necesario inclulr dentro de los diagramas de

conexiones los controles del mando local del interruptor.

- Para cada bahfa sel debe utilizar dos circuitos en Dtr¡

Uno para alimentar el equipo de protección y otro para la

Eelfalización y control de interruptores y seccitrnadores.

En ningún caro se debe tomar positivo y negativo de

diferente circuito para aLimentar un equipo.

12-S.3 Diagrama¡ Normalizados

Eie ha elaborado a nivel planos normalizados, diagramas de

conexioneg DC para cada bahfa tfpica, Frocurando que el

plano sea lo más general posible de tal fiener¡ que no
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restrinja tag, difenentee posibilidadee que el guminiEtro

de equipos permite. 5e trata básicaúnente de dar una pauta

que sirva de gula en Ia presentaciÉn de los diseFlos.

Los diagramas de Éonexiones DC normalizados son I'oE

si gui entes¡

- Bahfa de I fnea ??0 Kv

Interruptor de aceple ?2$ Y 115 l{v

Interruptor de barras del traneformedor 22O 115 l(v

doble barraje

Interruptor de lfnea 115 Kv - barraje sencillo

Interruptor lado de baje del trans{ormador 115 Kv

doble barraje

I2.4 DIAERAI.IAS DE CONEXIONES AC

El diagrama de conexiones AE eg un diaErama tri{ilar en

el cual se! presenta eequemáticamente el equipo de

potencia de la subestación y lae pante AC de los equipos

de medida, contral y protección.
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12.4.1 B¡hlae lncluldas en los Diagramas AC

Loe di agrarnaa de AC conti enen I a i nf ormaci ón

correÉFc¡ndientes a las siguientas bahfast

- Lfnees de tranEmisión

- Acople de barras

- Trans{ormadores de potencia

- Circuitos aLimentadorer a 13.2 y 54.5 Kv

- Diagrf,rnas adicionales contienrn la in{ormación de

motores y cal,efacción que funcionan con At

L2.4.2 Diepoeición de los Dl¡gr¡mas

La elaboración de los diegramas de conexiones AC debe

hacerse observando lag giguientes pautasr

- Cada diagrama debe inclufr la totalidad de IoE equipos

correspqndienteg a una bahfa. En el caso de bahfae

demasiado grandesr rB posible fraccionar eI diagrama en

varias partesr Eiempre que dicho sorte eólo afecte la

lfnea ó el barraje de la subestación.

En el miemo sitio donde se corte la Lfnea ó el barraje
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debe indicarse el plano donde continuat

indicarse el plano de donde viene.

y en éste debe

- Log interruptoreE seccionadores y los trang{ornadores

deben presentaFse por slmboloE esquemáticos.

- En log circuitos de corriente de log TI'S¡ deben

dibujarse rlnicamente las bobinae de corrfente de los

instrumentos de medida y de loE nelee de protecciónt

indicando en forma clara que bobinas eEtán concetadae a

cada {ase y cualeE aI neutro,

- La polaridad de los equipos debe ser indicada tn los

planos. Asf mismo deben aparecer marcados con su

respectivo nombre los terminales de los relÉe, de Los

instrumentoE de medida y de Los transformadoree de

potencial que epareuatrn en el, diagrama.

- Todo borne por donde pasel un conductor debe indlcars¡

en los diagreÍ¡es.

- Los equipos truya instalación está prevista psrá

futuro, deberán ser dibujados en el diagrama con llnea

traro punteado.

- Los reles de estado sólido pueden represclntarEe

esquemáticamente por cuadros, indicando el nombre de loe

terminales y la {orma cor¡ro se conectan los cables que

llevan las seftales de voltaje y corriente.

Uninnidcd lutonomo dc

Dapm Srbliotcco

eI

de
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En el extremo superior derecho del recuadro deberá

indicarse elaramente el número del cetálogo donde se

encuentra le . información completa de los dlagramae

intarnos del relÉ.

- En Éste diagrarna debe indicerse loE sitios donde exista

conexión e tierra; tal es el caso del neutro de

transformadores de medida conectados en estrella.

- Eia debe mertrar junto a cada equiPo gus carcaterfEticas

nominaleE princlpales asf ¡

lgaggforqgdgceg gle foleggla

Relación de tengioneg

Fotencia

Erupo de conexión

Inlcr,r,ueleEee de Eelensie

Corrientes nominal y de cortocircuito

9egg!enader_eg

Eorriente nominal
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ft.aenfer,oader-ee de Eeleuslal v de Éeccleale

Relacionee de transformaci ón

Eargrreves

Tensión nominal

Et circuito de Ios transformadores de potencial debe

ubicarse visual¡nente.separado del restg de los circultog.

Aquf aparecerán indicadaE lag conexiones de las bobinas

de 1o¡ inetrumentos que requferen Eeñsl de voltaje.

- Et diagrama AC del transformadc¡r debe lnclufn por lo

menos, todos los equipos de la bahla comprendidos entre

el barraje da alta tensión y los bujes Eecundarios del

transformador. En el caso de que exista devanado

terciario, deben apeFecer 
. 
los equipos de medida y

protección aEociados a dicho devanado.

El sistema de protección di{erencial debe presentarse

completamente desarrollador É!r decir indicando la forma

de conexión y polaridad de' los transformadores de

corriente, la conexión y relación de los TI'S de

compeneiación si los hayr y las conexisnes de laE bobinas

de operación y restricción de log reles diferenciales.

Además debe presentarse de una forma simplificada La
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parte AC del sistema regular de voltaje.

12.4.S Diagrema¡ de Eonexlones Atr

Los diagramas de conexiones AC elaborados a nivel de

planoe normalizados para algunas de lag bahfae de las

subestacioneE tfpicas de Ia trVC, tienen en cuenta LaE

disposiciones dadas en el numeral anterior y correoponden

a los diagramas unifilares normaliaadog.

Los diagramaa de conexiones AC elabor¡dols Eon loe

si gul entee:

- Doble barra en U 2?O Kv con by-paes

- Lfnea a ?2O Kv

Interruptor de acople 220 / ll5 Kv

- AutotranEformador ?,?¡. / 115 Kv

- Lfnee a 118 Kv

12.5 DIAGRAFIAS DE CABLEADtr

Los diagramas de cableado presentan la {orma corno llegan

los cable multiconductores del equipo de patio a les

borneras de IoE tableFos de control y la di¡tribución de
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seffales a los equipos instalados en el gabinete.

La finalidad de Éetog diagramas c6 facilitar la etapa de

construcción de l,a subeetaciónt particularmente en lo

relativo al cableado de loe equipos de medida, protección

y control. EI cableado se realiea Eiguiendo el diseFlo

presentado en los diágran¡es Atr y DC, y de acuerdo con un

código de colores preestablecldo.

12.5.1 Dieposición de los Equipor

Los dlagramas de cebleado se elaboren de t¡l forma que

contengan en sólo plano loe equipos instalados en un

mismo gabinete; y haciendo que la ubicaclón de los

equipos en el plano corresponda a la que 5e ve desde el

lado de Los termlnales.

Lae bornerae siempre deben colocarse verticelmente el el

lado lzquierdo del plano y la numeración dcbe 6er en

orden creciente de arriba hacia abajo. L¡¡¡ canaleta¡

eparecen dibujadae como Ifneae rectas, de donde se

deeprenden los conductores hacia 1a bornera ó hacia los

equipos.

Cada dispositivo que 6r veya e inEtalar en el gabinete,

debe aperetrer rEFreserntado en el diaErama por Eu esque.na
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y robre el deberán aparecer distribufdos Gomo en l¡

realidad¡ todos loE terminales. Cada terrninal debe egtar

marcado con eu nombre, Io mismo guE loe conductoreg que

alll Ee conectan.

Le forma de dietribufr cables y canaletas en el diagrama

de cableado, debe corFesponder a la {orma cotno Égtos van

a ser localizados ffeic¡mente al interior del gabinett.

12.5.2 Nomencl¡tura par¡ Identiflc¡clón dr lor Equipor

En loE diagramae de cableado se debe tener una

nomenclatura adecuada para identific¡r cada uno de los

sigulentee elementos¡

1.- Bornes y conjuntoe de borneg

2.- trablee multiconductores gue van hacie el pati o

los equipos5.- Conductores que salen de la bornera hacia

ubicados en eI gabinete

4.- Equlpoe instaladoE en el gabinete.
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12.5.2. I Borne¡

Los conjuntoE de bornes de los tablero¡ EGr identlfican
por las letras TE, seguidar por el número del panel al

cual eEten agociados.

Los bornes se identifican enumerándoloe en orden

ascendente, partiando desde I y en forna consecutiva

desde arriba.

Lag seFlaler que ll,egan e la bornera deben egruperee de

arriba hacia abajo en el siguiente orden¡

1.- Transformadores de corriente

2.- Tomas de {uerza

5. - Siervi ci os aux i I i ares AC

4.- TransformadoreE de voltaje

5.- Serviclos auxiliares Dtr

é.- Eircuitos de control

Organizando la bornera en éste ordenr 58 eEegura que los

bornes de mayor capacidad de corriente queden agrupadoe

en la parte superior y Los de menor capacidad queden

aituados en la parte inferior de la bornera.
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12.á.2.2 Eableg l'lulticonductoreE

Los cables multiconductores uncrn Iog equipor de un

gabinete con los equipos de patior ó con los cqulpor de

otro gabinete. trada uno de égtos cableg debe Pclseer un

número, el cual le sirve cofllo identificación¡ además cada

uno de loE conductores individuales que lo conEti,tuyen

tEmbiÉn debe ser numerado.

La numeración de loE cableE multiconductores debe hacerge

congecutivamente por nivel de tensión. Eon éste fin

deberá destinerse un rango amplio por ejernplo múltiplos

de IOO para cada nlvel de tenslónt evitando de ésta forma

que la adición de cables pueda desorganizar la numeración

consecuti va.

12. 5,2. 3 Eonducto¡.e¡

Los conductoreE llevan las seFfsles desde log bornes de

los tableros hasta los puntos terminaleg de lo¡

dispoeitivos instalados en eI Eabinete.

Todo conductor en el diagrama de cebleado debe Estar

marcado en cada uno de eua extremos con el Eitio hacia

donde se dirige.
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La Jn¡rca en cada extremo eetá constitulda por el código

de eI dispositivo seguida por el nombre del terminal al

cual se une el otro extremo del conductor. truando un

conductor va conectado a un borner Én el otro extremo Ee

merca golamente el número del terminal de la bornera. Loo

conductores que realiaan puentes entre dos terminales de

un mismo dispositivo no netresitan estar identi{icados.

12.3.2.4 Dlspocitlvo¡

AI i nter i or de un gabi nete se ti ene un nrlmero

relativamente reducido de dispositivos, razón por 1a cual

no Ee preciaa de una nomenclatura compleJa pare

distinguirloE. Además, dado que el codigo de los

dipoeitivoE se utiliza pera identi{icar log conductores,

no es 1o práctfco que dicho código E¡Ea muy exteñso.

Los diepositivos re identtfican de la siguiente forma:

Tipo de

df sposi ti vo

El tipo de disposltivo se denote por

Ia migma forma como se hizo pera los

El número se utiliza cuando dentro

exigte ináe de un elemento del mierno

Número y I o

Fasct

letrae ó números, de

diaEramas Atr y Dtr .

del miemo gebinete

tipo. La numeración
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Ee reeliza mirando el gabinete por el frente y en forna

conEecutiva desde el extremo euperior derecho h¡cia el

i zqui erdo.

Si se trata de diepositivos del mismo tipo pero a¡ociados

a diferentes fages, éste hecho se indlcará mediante una

de las letras R, S ó T según sea el caso.

12.6 LISTAS DE CABLEADII

Las listas de cableado contiernen la información de los

conductores que van de la casa de control al equipo de

patio y ayudan #ácil¡nente a la verifieación del cableado

de la subeetación ó a gu identi{icación en las laboreg de

mantenimiento. Para Ésto es necesarlo que las listaE
tenEan 1a Eiguiente información:

- Número, IonEitud y tipo de cable multlconductor

- Eolor ó número de cada conductor en eI cable

mul ti conductor

Identificación de cada extremo del conductor

- Equipo de donde sale y llega cada conductor

- Función del conductor
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15 SELECCION DE EABINETEB Y TABLEROA

En el dlseñlo de gablneteg y tableros de una subestación

deben teneree en suenta numerosos aepectos dentro de los

cuales se deEtacanr

LaE dimensiones, la disposiclÉn dentro de la careta de

control, la distribución de los equipos en el gabinete,

la pintura á uti I izar y el

considerarse la forma de ubicar

bornerag y los relÉs auxiliares
gabi nete.

acabado. Ademá¡ de

lae canaletas, Iar
en el interior del

La definición de los aepectoE mencionados está Eujeta a

conseguir un digeHo que Fermita a loe operadores apreciar

{ácilmente la indicación de cada uno de los aparatosr gue

sea de fácil construcción y que además ofrezca un aspecto

esteti camente agradabl e.

En el presenta tapftulo se pretende precisar ciertas
caracterfsticae par€ el digeFlo de los gabineteg y al

lut0n0mo dt

DcAh Erblrofcco
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mi Erno ti empo

loE dfagrames

de6e

de

presentan pautas para la elaboración

cableado.

I3. 1 trARACTERIETICAS BENERALES

Los gabinetes deben ser fabricados en láminag de aceFo

moldeadas en frio. Los tablerorr que forman parte de le

estructura de soporte del compantimiento interno deben

tener un esFesor mtnimo de 5 mm . Todos lon bordeg

expuestos deben estar doblados hacia atráe para

ásegurarse que no haya esquinas punrante¡. Loe gabinetes

deben poseer ranuras de ventilación, lar¡ cuales junto con

todos los otros accesos perrnenentes a loe tableros tale¡

como entrada de cables, deben ser protegidos contra

ani mal es destructores.

En loe tablero6 que Ee requiera resiEtencia de

calefacción, ésta ser localiza en la parte más baJa del

tabalaro en forma tal que no sea un peligro pare el

equipo 6 el cableado y también para que ncl afecte el

rango de temperatura del equipo ó la calibración de los

rel eg.

Cada tableno de control deberá ser provieto de una barra

de tierra de cobre Eólido de ó x 23 mm de sccción

transversal (I/.4 de pulgada). lar puertae y tableros
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viragrados daberán estar proviEtoE de tiras metáIica¡

f lexibles para aterrizarlos.

Las dimengiones del compartimiento interno de loe

gabinetes deben eer adacuadas para aloJar loE equiPoEr

con su{lciente espacio para la entrada de los cablee y el

alambrado hasta las borneFeE, la ubicaclÓn de los rele¡

auxiliares, La colocación de las bornerat y canaletes y

el fácil acceso para inspección y mantenlmiento.

La Figura 75 presenta las dimensionet que deben tener Los

panelee de control, las cuales en la práctica han

demoEtrado Eer las mág apropiadas para la distribución

del equipo y para la óptima utilización del espacio. La

Figura 76 presenta Las dimengiones adicionale¡ que

implica un panel tipo consola.

15.2 TIPOA DE BABTNETES

Los gabinetes de control de acuerdo a lar aplic¡cionelt en

las subeetacionee se pueden conetrulr báelcamente de tree

forrnaE, cada una de las cuales tiene sus aplfcacitrneE y

caracterfsticas particulares. Dlchae formas eon gabinetes

opuestos, gabineteg eencillos y gabinetes tipo console.
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FIGURA 75.- Dimensiones de un poncl rccf o.

FIGURA 75.- Dimcn¡ione¡ de un ponel lipo consolo

VISTA LATERALr-=
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15.2, I E¡blnete¡¡ Opuestor

Este tlpo de gabinetes está construldo por dos filas

rectag de panelee agrupados uno Junto al otro y separados

For un corredor tal coíro ge ilustra en la Figura 77. En

ambos extremos del corredor Ea tiene una puerta que

penmite el acceso a la cara interior de los panelee.

La fila frontal ee util.iza se utilisa para alojar todos

los equipos de control, señfalización y medida, mientrae

que la {ila posterier se utiliza para instalar todos los

equipos de protecclón. El corredor central debe ptrceer

uná i luminación adecuada pera permitlr la fáci I

circulación y para realizar las labores de cableado de

los equipos y tsu respectlvo mantenimiento.

Este típo de gabinetes ocuFa un espacio relativamente

pequeFlon razón por la cual er sonveniente utilizarlo
cuando se tiene un área reducida en la caeeta de control.

Pregenta la degventaja de que en subestacioneg con un

desarrolLo grande, Ia IonEitud de loe gabineter hace

diffcil observar todas las bahfaE desde cualquier punto

ubicado en la parte frontal de los mirfllos.

Las dimensiones que se preeentan en la FiEura 77 ssn

tales que permiten cómodamente instalar en las paredes
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GoblnGf es opue¡los

FIGURA ?8.- Conf igurocidn dc Aobi nete¡ sencillor, simple,rGcloy curvodo
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exteriores de los paneles, los ingtrumentos más

volurninosoÉ corno pueden ser Ios reles de distancie,

facilitando ademáa Ia ubicación en el interior de los

reles auxiliares.

15.2.2 Babinete¡ Senci l lo¡

Normalmente Éete tipo de gabinetes está conformado por

dos grupos de paneles, uno de elloe dispuesto en {orma

curva y detrás de éEte el otro en forma recta, tal como

Ee presenta en le Figura 78. Entre ambos grupoe de

paneles existe un corredor de libre acceso como se puede

apreciar en la misma figura.

En los paneles dispueetos en forma curva re alojan los

disposftivos de control, señalización y medida y en la
{ila recta Ee ubican los equipos de protección, En ambog

caeios éstog equipos set instalan sobre Ia cara frontal de

los paneles.

Dads la curvatura que presenta la primera fila de

paneles, Éste tipo de gabinetes ocupa un rspecio

relativamente Erande, pero o#rece al operador une gren

visibilidad sobre los equipos de control y mediclón,

además brinda una estÉtica mejor.
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13.2.S Bablneteg Tlpo Con¡ol¡

La {orma constructiva de Éste tipa de gabinete se

pnesenta en la Figura 79 . Eomo en el caso anterlor, la

prlmera fila de los paneles puede presentar curvatura

hacia adelante¡ eI corredor entre une y otra fila es de

libre ecceeo y la distribución de los equipos Be reallza

del mismo modo.

Sobre Ia parte horizontal de la coneola se instal¡n lo¡

dispositivos de seftalización, loe sr^¡itches de control da

interruptores y seccionadoregr y en 1a parte vertical 6e

ubican los instrumentoe de medida. De ésta forma sc

facilita la operación de loe equlporñ y la lectura de los

instrumentoE de medida.

I5.3 DISFOSICION DE EABINETES EN LA CAtsETA DE CONTROL

Dentro de la caseta de control hay que destinar parte del

área pare la sala de control r Eitio donde se colocan los

gabinetes de control y protección de toda 1a subestación.

La eala de control debe ser lo suficientemente amplia

colno para gue en ella se ubiquen sin problemag todos loca

gabinetes requeridos, independientemente del tiÉo de

forma congtructiva que Éstar prelsenten.
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Es preferible ubicar los paneles de forma tal que queden

orientadog hacia el equipo de patio¡ ésto facilfta 1a

entrada y Ia salida de cables de control desde loe
gabinetes al patio de conexioneE, pero sobretodo le
permite aL operador observar permanentemente el estado de

los equipos.

Dentro de los plenos que Ee presenten pará los gabinetes

Er lncluye siempre una llsta en planta de Ia ubicación de

éstog al interior de la gala de control.

IS.4 DISPOSICION DE EOUIPqS EN LfIg BABINETEE

Le disposición en los gabinetes de los equipos de control
y medida aI igual que los de protección está definida por

eI ancho normalizado de los paneles (óOO mm) y por el

tamañlo de log equípos que comúnmente tienen las
diferentes bahlaÉ de una gubegtación.

15.4. t Ttpo: de Fanele¡

9in considerer el mimico, es decir, teniando en cuenta

únicamente el equipo de medición y protección alojado en

Ios gabineteer E€! presentan los poslbleg tipos de

panelee, pera una subestación 22O / flg Kv, que se
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relacionan a continuaciónr

- l'ledición lf nea ?,?O - 115 Kv

- Protección principal lfnea 22O Kv

- Protección redundante llnea 22O Kv

- Protección lfnea 115 Hv

- Medición acople ?2o - 115 Kv

- Protección acople 2?O - 11S Kv

- Protección barraje doble seccionado 22O Kv

- Hedición trane{ormador de potencia

- Protección transformador de potencia

- Contadoreg

- Anunciadores

13.4.2 Dispeelción de Equipo de Control y Fledida

Et orden de los equipos de control y medida en loE

paneles de 22O á 115 Kv, de arriba hacla abajo, debe ser

eI siguienter

üninnidod aulonomo do 0tdünh
Degm Btbliotro

- Amperlmetroe
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- Hedidon de potencia activan voltlmetro y medidor de

potencia reactiva

Indicador de temperatura, indicador de posición de tep

(para el tranformador rlnicarnente)

Interruptor pare el control de ventiladores y

pulsadores pare subir y bajar la posición del tap (para

el trans{ormador).

En la parte central de cada panel de control y medición

sE! col oca un d i agraroe mi mi co I I ustrando cl áramente eI

tipo de configuración.

Los switcheg de control del equipo de patlo incorporados

al diaErama mimico 6El ubican a una altura no inferior a

BO cm r rrt {orma tal que puedan 6E!r operadoe gin

dificultad.

13.4.5 Panele¡ de Protección

La disposiclón del equipo de protección en loE gabineteg

EE! hace en forma tal que las pnotecciones prfncipal y dr

respaldo como tambiÉn las indivldualeg puedan

di f erenci arse cl ara¡nente.

La instalación de los relee áuxillares dnpende de ru
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{orma constructiva¡ gi ge trata de releE para sobreponer

en estructura, se instalan sobre una e¡tructura pegada a

una de las paredes laterales del interior del panel, tal
como 6e presenta en la Figura BO . gi por el contrario,
se trata de reles de montajes Eemi-flush, deberán

enpotrarse en la parte inferior de la cara {rontal del

panel.

I5.5 ALAFIBRADO INTERNO DE LO8 BABINETES

Todc¡ eI alambrado interno ee hace con conductores de

cobre trenzados, flexibles, con aiglamiento termoplástlco

no inflamable, resistente a la humedad y al calor.

Todas l,as conexiones deben haceree entre lo¡ terminale¡

de los diferenteE dispositlvos ó entre eI dispositivo v

la bornera. No debe haber derlvaclones ó empalmes en al

cabl eado.

LoE cablee utilizados para el alambrado interno de los

paneles de control, deben ser en cobre electrolftico,
estirado Euave¡ rñ cuerda flexible, aislado¡ con PVC Fsra

?O' C y de éO0 V de valor nominal en concordancia con

Ia norma IFtrEA 5-61 (Nema WC 5).

La cubierta de FVC debe presentar un color que permita
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identi{icar a qué tipo de circuito pertenece el

conductor. En el alambrado y canexión de aparatos y

equipos deben utilizarE€! conductore¡ de calibre superior

al 12 AhfE- Para un mismo cel ibre, la eEcogencie de la

cantidad de hiloe que forman eI conductor :ee relaciona

con la flexibilidad deseada, ya quei e mayor cantidad de

hilos se tiene rnayor flexibilidad.

15.5.1 Calibre de tronductoreg

Fara el cableado de gabinetes,

si gui entes¡

se emplean loe callbres

- Número 12 AW6 pare Eeflales de control y secundarlos de

transf or¡nadores de potencial.

- Nún¡ero 10 AtAtG para EecundarioE de loE transform¡dores

de corriente.

Los cables de fuerza, tales como los que alimentan

motores y calefacción deberán geleccic¡narse de acuerdo

con la potencia del equipo.

15.5,2 Código de Colore¡

EE conveniente conservar la norma adoptada por

4rt
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Fara sus rXI ti mag

conti nuaci ón:

Eelec de! gehle

Amarillo

Eri s

Rojo

subestaci ones, que se fndica

DeesEleglÉn

Circuitos de AC

corriente y voltaje
de

trircuitos de DC y cantrol

trircuitos de interconexión

con el centro de controL

La entrada de los cableE al tablero EÉr hace a través de

la parte inferior y deberá estar provista de los medios

para segurar los cabl,es al. tablero.

13.5.S Borneras

Las borneras se colotren verticalmente sobre uno de los

ángulos laterales interiores del panel que sirvrn a lec
gabinetes corno egtructura. La #orma de sujeción de laca

bornerag deberá ger mediante riel y deberá permltir la
remoción individual de cada uno de los terminale¡. Adernás

Ia bornera deberá situarse a no menos de 10 cm (4

pulgadas) de cualquier obstáculo ó bornera adyacente.
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Les bornerar deberán ser aisladas a 6OO voltios¡ el valor
nominal de la corriente de lag de circuitoE de control
deberá ser de ?5 amperios y eI de las fuerzaE de ecuerdo

a la capacidad del equipo.

trada bornera tiene doe puntos terminaleE para las

conexiones externaE e internas reepectivamente en forma

tal que el cableado lnterno y el externo se puedan

desconectar fáci lmente.

El orden en que Ee deben aErupar los módulos terminales

para con{ormar las borneres, de arriba hacia abajo eg el

si gui ente¡

t,- Terminaleg secundariog de

corriente (cable No 10 AtdE)

transformadores de

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Terminales de tomas de fuerza

Terminales utilizados pará servicioe auxiliares AC

Tenminales secundarios de transformadores de voltaje

Terminales utilizados para trervicios auxiliares Dtr

Terminales utilizados en loE circuitoE de control.

Todas las bornerag deberán Ber identificada mediante

código que permita establecer a quÉ tablero pertenece

un

la
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bornerar y rnediante un númera que perrmita distinguir cada

uno de loE módulos pertenecientes a una rnisma bornera. La

forma de realizar Ésta identificacíón ha sido presentada

en el Capltulo 12.

13.5.4 Canalet¡g

Loe conductores deben llevsrse a travÉg de canaletas
pláeticas con perforacioneE a los ladoe, las cuales

permiten la entrada ó Ealida de cables en {orma laterEl
hacia los equipos.

Los cables Ee llevan agrupados en la canaleta haeta donde

sea posible, siguiendo trayectorias horizontales ó

verticales. Al efectuarse un cambio de dirección, los
cableE no deben quedar eujetos a curvas pronunciada:r

evitándose asf la posibllidad del rompimiento de los
conductoreE.

15.5.5 Terminale¡ de Pruebr

Todos los circuitos de transformadoreE de instrumentss
deben 6Grr provistos con terminaleE de prueba montados en

Ia cara {rontal de los panelee de protección ó en el
interior de los cubtculoB. Er¡toe terminales dan

facilidades para 1a desconexión de loe tern¡inales de
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Ealida de loE de entradar páre

de instrumento y para realiz¡r

trate de sellales pFovenientee

corr i ente.

la conexión de terminalce

cortocircuitort cuando Ee

de los trans{ormadores de
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14 CARACTERISTItrAS PRINCIPALES DE LOs E@UIP[T8 A

INETALARSE EN SUE NIIRTE ?,?.O / I l5 Kv

En éste Eapftulo Ee presentan lag principales

caracterfeticas necetarias pera La adquiEición de los

equlpos de acuerdo a los procedimientos V resultados

obtenidos en el desarrollo de Éste trabajo.

14.1 ESTRUCTURAS

El diseFlo de las egtructurag debe hacerse con base en

lae plantas y cortes normalizadoE en loE planos para

cada nivel de tensión.

La presión del viento sobre laE estructurae no debe ser

inferior a 7ü Kg / m¿ que correeponde a une velocidad

del viento de lOO km / hora.
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14.2 BARRAJES

- La altura del barraje y la separación entre f¡geg gerán

lag siguientee de acuerdo al nivel de tensión¡

Nivel de Tensión

(Kv)

AI tura
(mml

Separación entre

{aces (mm)

220

115

I 1000

7500

4000

2500

- El barraje deberá ser capez de soportar como mfnimo lo¡

siguientes niveleg de cortocircuito dependiendo de 6u

ublcación en el sistema.

Nivel de Tensión Cortocl rcui to
(Kv) (FIVA)

220

115

1üCIoo

ó500 ó 5000

fninrll¿ca oulonomo ds

Deoro Erbli*sto
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14.3 AISLADORES

- Los aisladores deben tener lar siguientes

caractartstieas de acucrdo al nivel de tengiónl

Nivel de Caracterfsticag

Tensión Tipo Dimensiones Tensión

(Kv) (H x Diámetro) (lb l

2?0

115

Eampana 33/4" x 10"

Eampana 55/4" x 10"

15000

15000

- EI número de aisladores por nivel de teneión Eerá¡

Nivel de Tensión

(Kv)

Número de Aisladoreg /

Cadena

220

115

14

E
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14.4 AUTTITRANEFORI'IADORES DE POTENtrIA

- La relación nominal de autotraneformadorer será¡

22O / 115 / t3.8 l(v

- Fara todos los autotransformadoreE de potencia la clase

de refrigeración deberá ser AA / FA / FA, lnn¡crso en

aceite con una ó varias etapae de ventilaclón forzada'

- Loe autotranaformadoreE de potencia tendrán loE

siguientes grupos de conexión de acuerdo con I¿

relación dc autotrangformación (Ver epÉndice Al.

ReIación de Autotran¡formación Eirupo de tronexfón

2?o / 115 Kv

2?O / 13.8 Hv

Yyt]

Ydl

- El neutro en todas las con€lxioneE ( Y ) será

eólidemente aterrizado (Ver apÉndice A).

- Et devenado terciario del autotrans{ormedor gervirá de
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eetabilización y de potencia, deberá ser eepecificado

con bujes exteriores debido a que Ee requiere ademág de

La compensación de armÉnicosr una fuente p¡ra allmentar

los servicios auxiliares Atr .

Et autotrans{ormador debe tener cambiador de taps bajo

c¡rga con mecaniEmo de indicaclón de poeición Por

voltaje con rango de variación O - 10 V DC.

El nivel de ais¡.amiento mlnimo de acuerdo al nivel

teneión Eerá:

de

Volt¡je Nominal

(l{v }

BIL

(Kv)

Nlvel de aislamiento

a baja frecuencia

(Kv. Rms)

595

?30

5B

La temperatura del punto más caliente del

autotransformador de potencia no debe ser euperlor a

73' tr e une temperatura ambiente del aire de 40t c de

?20

115

15.2

90CI

550

?5
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acuerdo a normas ANSI C 57.11 y NEHA aplicebleg ¡ éste

tipo de equipo.

La impedancia de autotrangformador no debe ser tuperior

a 11 7. en cualquier posición del c¡mbiader de tape y su

variación y rangos debe eepecificarse de acuerdo con

los eutotrasn{or¡nadores existentes que pueden ctperer en

paral el o.

La capacidad nominal de acuerdo con la relaclón de

traneformación y 1os autotrangform¡dores existente¡
gerá¡

Relación de trancformación

(Kv)

Gapacidad

f"lvA

22CI / 115

?,2o | 1S.8

45/90 AA/FA

l5/30 0A/FA

14.4. I Pararrayo¡

EI autotransform¡dor se suministrará con

tipo subegtación instalados en repisae

los pererrayos

adaptador al
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tanque del autotrasformador por los Iadoe de alta y b¡ja

tensión; cada parerrayoE del lado de alta tensión deberá

eEter provisto de un contador de operaciones montado

Eobre el tanque principal.

EEtoE parerrayos deben ser coordinados con el

autotrans{ormador pare dar una protección adecu¡da al

aislarniento del autotransformador a altura¡ hsta IoE 1OOü

metros por encima del nfvel del maFr en concordancie con

los rlltimos requerimientog de la norma ANSI C - 62. I e

Iec?9-1.

Los pararrayos de ?ZCI y 115 l{v para el autotrasformedor

de 22r) / 115 / I3.2 Kv deberán sar adecuados pera ctperer

en un gistema con neutro sólidamente conectado a tierra.

EEtos Fararrayoe deben Eatisfacer Ias siguientes

condi ci ones:
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Voltaje Nominal del Siistema 22CI l{v 115 Kv

Voltaje nominal del pararrayos

Voltaje de deEcarga de {nente

de onda máximo (Kv pico)

VoItaJe de descarga máxima de

1.! x 50 s cualquier polaridad

(Kv pico)

Voltaje de descarga de potencia

frecuencia mfnimo

1.5 KA

5KA

10 KA

20 t{A

40 KA

VoItajeE de descarga máximos

(Kv picoE) Fera una onda de corriente

de descarga de B x ?O microsegundog a¡

1?g

575

44{J

297

370

400

4Bü

520

595

?6

2qo

250

130

155

200

??o

2SO

302
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14.4.2 Tran¡formadores de trorriente Tipo EuJe

Los autotransformadores de

previstog con transformadoree

los bujes 2?O / tl.5 / t3.2 Hv

potencia deberán estar

de corriente en eada uno de

Eada trans{ormador

eecundario para 5

rel aci onerr

de corriente deberá

amperios contfnuos con

tener dev¡nado¡

lar siguientes

Buje de

22O Kv

BuJe de

I 15 l{v

BuJe

13.2

de

l{v

Nucleo de protección

- Relación 4OO/5'OO/

25u/ L3,u/

10O ;5

- trlase tr ?oo

ó0o/5t)o/ 40o/

500/200/ too

¡Eiav

1óOO/ 1400/

,.20u/ lcroo/

80s/áoo/400

500/200/ 100

:5

c 200

Nucleo de medida

- Relación 3$ü/2áOl

2s0/ t5o/

o.3 , B2.O

5,o,Ut4o0t.300/

2OO/IOO/ ¡ 5

o.3 , B2.O
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I4.S INTERRUPTORES DE POTENCIA

El voltaje norninal será 22Or 115 Kv reepectivamente.

- El voltaje máxi¡no de diseFfo y el BIL deberán ser de

acuerdo aI nivel de tenEión asl:

Nivel de Tensión Voltaje máximo BIL

(Kvl (Kv) (Kv)

220

115

"42

t27

900

950

- El tiernpo máximo de lnterrupeión será de 5 ciclog para

niveles de 22O y ll5 Kv.

El voltaje de operacíón del motor y circuitos de control

será 125 V DC

- La capacidad de cortocircuito eerá¡
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Nivel de Tensión tapacidad de Cortocircuito
(Kv) (l'lVA)

2:¿0 15000

6300 pare subestaciones del sigtema

conectado ó de plantas de

I 15 generación.

SOOO pera Eube¡tacÍones de1 si¡tema

rural

14.6 EECCIONADORES

- Los seccionadores de ?20 y ll5 Kv deben scr del tipo de

apertura central.

- Lag distanciae entre {aees eerán de acuerdo al nivel de

tensión lag eiguientesl
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Nivel de T¡rnEión Distancia ¡náxima entre f aEes

(Kv) (en mi I f metroc)

?,?J

115

4000

2500

- El voltaje máximo de diselto y eI BIL de acuerdo con

el nivel de tenEión eerá:

Nivel de Teneión Voltaje l'láximo EIL

(Kv) (Kv) (Kv)

900

550

- La eeparación entre bonnes no debe en Lo posible

exceder loE valoresi siguienteE¡

UniwsiM rh¡tonomo ds

D4m Siblioltro

242

t27

220

115
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Nivel de TenEión

(Kv)
Separación entre borneE

(mm)

2?$

ll5

2540

1700

- Todos loE seccionadores de 22A y 115 Kv deben tener un

mfnimo de E contactos normalmente cerradog (NC) y g

normalmente abiertos (Ntt) ,

- El voltaje de operaclón del motor y circuitps de

control será V Dt

I4.7 f'IALLA DE TIERRA

- Los electrodoÉ pare la malla de tierra deben ser 3/8" x

1l)' ó de caracterf sticas simi lares.

- El conductor para la construcción de la malla de tierra

deber ser de cobre duro ó semiduro y dc loc siguientes

calibres de acuerdo cc¡n los niveles máximos de

corriente de cortocicuito asf:
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Iss sax

30000

EaliEre Es

50O 1.1tr],1

- Todas laE uniones deberán Eer Eoldadas

- Las conexiones de los equipos a la mall¡ de tierre se

harán en un callbre mlnimo No llO cobre.

- La conexión a tierra del neutro en el autotransformador

de potencia debe hacerEe en cable aislado de acuerdo a

Ia tenEión de aislamiento del buje correspondiente.

- La profundidad del enterramiento de la malla debe ser

mfnimo O.6 m

14. 8 TRANSFOR].IADCIRE9 DE CORR¡ENTE

Deben estar disefilados y probados en concordancie con la

rlltima revisión de la norma ANSI C-37-15 y deberán ser

equivalente en calldad a los tranformedores fabricadoe

bajo norfl¡a NEHA:

Voltaje Nominal 23O Kv

trinco nrlcleoe nrultirelación 1?OO / BOO I bOO / $Qo. / e 5

DevanadoE de protección claee E-2O0
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Devanados de medida, precieión t).3 y burden B1.O

I4.9 BABINETEE Y TABLERCIS

- Todos los gabinetes deben ser en lámina de acero

moldeeda en frio de calibre mlnimo 14

- LoE paneleE deben ser diEtribufdos segrln loe siEuientes

tipos por nlvel de teneión¡

14.10 FRONTALEE

- Medición lfneag

- l'ledición acople

- Medición autotrans{ormador

- Contadore€

- Anunciadoreg

- Hedición alimentadores.

14.10. I Poeterlore¡

- Protección lfneas

- Protección acople
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- Frotección barreg

- Protección trangformedor

- Protección alimentadores.

14.II EEUIPOS DE PROTECCION

Las caracterlsticas mlnimas que deben satiEfacer los

equipos de protección se relacionan enseEuide.

Especificacion€rs adicionales de acuerdo al proyecto

deberán ser incluldas dentro de loE documentos de

especificación.

14.11.1 Reles de Sobrecorrlcnte

- üorriente nominal S amperios

- VoItaje de operación 125 voltios DC

- Rango de ajuete de corriente nominal 1 - 12 amperios

.Fara 
faea y O.5 - ?.5 para tierra

- Rango de ajuste de corriente instantánea ó - ll4 A

- Caracterfstlce6 trorriente - tiempo muy inverr¡.
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14.11.2 Rele¡ Dirccclon¡lrr de Eobr¡corriente

- Eorriente nominal 5 amperios

- Polarización por tensiÉn

- Voltaje nominal ¡ lt5 V para lag unidadee de {ase

11S / .lT V para la¡ unidadee de tieFra

- Volteje de operación 125 voltias DC

- Rango de ajuste de corriente instantánea 6 - 144

amperi os

- Rango de ajugte de corriente nominal I - 12 amperios

para faee y O.5 - 2.5 para tierra

- EaracterfEticas corriente - tiempo muy inverse.

14. ll.S Rele¡ de Di¡tancia

- Éaractenlgticas l"lH0 ó cuadrilátero

- Eorriente nominal 5 amperios

- Voltaje nominal entre faseg 115 voltioe

- Voltaje de operación 125 voltios DC

- TreE zones direccioneleE y una no direccional

- Si :stema de b I oqueo de operac i ón por oec i I ac i ón de
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potenci a.

- trompenEación por corriente reEidual

- Unidad de' detección de fallas cercanag (Close

faults) de sobrecorriente ó volteje memorizado.

up

14. 11.4 Rel é

f.lvA

Dlferenclal pare el Autotren¡formador ?o

Un juego completo de protección de porcentaje diferenci¡l

deberá proveerse para el autotrasn{or¡nador de potencia.

Loe reles deberán eer capacet de nesistir dos vaces l¡

corriente nominal contfnuamente y velnte veces la

corrlente nominal por 3 segundos.

Sie deben suministrar tron trene{ormadoreE auxiliaras para

cornpÉnsar eI ángul o de f aEe y I a magni tud de I ¡s

corrientes que alimentan loE relee gi er necesario, de

acuerdo a el diseflo que suninirtre el contratista.

Para evitar disparos indeeeados debido a diferenciae en

lag corrientes, la reEtricclón puede ser aument¡da de

acuerdo a Ia norma ANSI C.57.91 .

Et valor de reetricción eE establecido ó de{fnido tromo un

porcentaje de la corriente requerida por 1a bobina de
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operación Fara vencer el torque de restricción

I lamada pendiente caracterf stica.

y Ers

La pendiente requerida puede variar entre el 13 T. y el

5O % de ecuerdo al diEeffo del contratista, t¡niendo en

cuenta que el autotransformador tendrá posicioneg de taps

tron loe valores máxiflroB, central y mf nimo.

Les reles deberán B€lr a 125 V Dt de velor nomin¡I y

deberán tener al menoÉ dos contactos, uno pare el

circuito de disparo y el otro para el sistema anunciador.

Los releE deberán tener una tarjeta de identificación por

faee de un color {ácilmente visible.

14.12 EtrUIPOg DE FIEDICION Y trONTROL

Los equipos de medición y control deben satisf¡cer las

caracterfeticas fndicadas a continuacLón. Las

ceracterfsticag adicionaleg deben Eer inclufdas en loE

documentos de especif icación.

14.12. I Indic¡doreg de Potencia Activa y R¡activa

- Voltaje nominal 115 voltioE

- Eorriente nominal 5 amperios
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- Tres bobinas de corriente

- Dos bobinag de tensión

- Precfsión L Y. de la escala completa

14.t2.2 trontedorce de EnerEta Acttva y R¡actlv¡

- Voltaje nomlnal 115 voltioE

- Corriente nominal 5 amperios

- Tres bobinas de corriente

- Tree bobinas de potencial

- Emigor de impulsos en contadores de energla actlva pere

sitios de medición especificadoa por el centro de

control. Los impulsos sr enviarán e la terminal remota

medtante un contacto libre de potenclal, a una rata

máxima de ?5 impulsoe por segundo.

La tensión nominal de contacto deberá Eer 48 V DC y la
corriente mfnima de 1O mA.

14. 12.3 S¡rltches de Control

Todoe los switches de control y selectoree deberán ser. de

tipo giratorio, cctn contactog de gran capacidad de
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corr i ente.

14. I5 SERVICIOS AUXILIARES

Ademas de las caracterfstices que se indican rn los
documentoE de especificación, los servicioE auxiliares
deberán tener los siguientesr

14. 15. I Tranr¡f ormadoree de Potenci¡l

- trapacidad de acuerdo con el dimenEionamiento de la
Eubestaci ón

- Retación de transf ormaciÉn 13200 / ÍtOB - liil0 voltioe

- Erupo de conexión D y I

- Neutro eólidamente aterrizado

- trambiador de derivaciones sin carga de 2 x 2.5 7.

Impedancia nominal mtnima 5 %

14.lS.2 Interruptor Prlncipal y de Aliment¡dorer

- Tipo caja moldeada

- Tipo de operación manuel y automátice
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- Mecanismo de operaciÉn trifáeico

- Deberá tener protección de Eobrecarga y cortocircuito

- Tensión auxiliar de operación l?E V DC

- Eontactog auxiliares para seltalización

- Capacidad de cortocircuito de acuerdo a loE niveleE de

cortocircuito de cada subeetación.

14.15.5 Beterfa¡

- Voltaje del banco 125 voltit¡s

- Número de unidades por bsnco óO para plomo - ácido

- Recipiente transparente

- Apta pere trabajar e una eltura de 1OOO metrog Y con

una temperatura anbiente de 5Oo C

- Arreglo horizontal ó egcalonado de acuerdo tron la

diepenibilidad de espacio

- Eapacidad de acuerdo con el dimensionamiento de la

subestaci ón

- Los voltajes tfpico;i por unidad Eerán¡

UninsidoC lütonomo dc 0ald¡nh

flcpm Bibliucro
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BATERIAS BATERIAE

Pleuo - Aslde Nisuel : Erdqle

Voltaje nominal ?.O V

Voltaje en vacio 2.12 V

1.2 v

T.4 V

1.14 V

1.52 V

Voltaje mlnimo

Volt¡je máximo

1.7S V

2.53 V

14.13.4 CarEador de B¡terfar

- VoItaJe de entrada 2OB / LzO voltios AC

- Voltaje de salida 125 voltios Dtr

- Capacidad de acuerdo con el banco de baterfas y el

mÉtodo recomendado en el Eapltulo 4.

14. 14 TABLERO DE ALARFIAS

El tablero de alarmes deberá indicar cualquier sltuación

de falla que pueda estar presente en la eubesteclónn

tales como preaiones ó temperatu¡'as altasr ó operación da

reles, fallas de Atr ó DC, etc.

460



En la presencie de una falla el tablero de alarm¡E deberá

I lamar la atencÍón del operador haciendo sonar una

corneta y simultaneamente prendiendo en forma

intermitente una lámpara aEociada a 1a leyenda

correspondiente a esa falla.

DoE cornetes de seftal audible deberán proveerser montados

en un punto conveniente en la sala de control. Una

corneta deberá ser para operaclón DC para servicio

Eeneral y la otra para operación en Atr Fera pérdida de

euministro DC

Todos loe anunciadoreg deberán operar ÉstaE cornetes. Siin

embargo cada modulo anunciadon deberá tener 6uE proPios

pulaadores para reconocimientor repc¡Eición y prueba.

Deberán colocarse pulsadorer separedor de prueba de

cornetag.
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La secuencia de operación del módulo anunciador debe ser:

Contacto de

iniciaclón

Acción de

control

Lámpara de

la ventana

Señalee

audiblt*s

Normal

Anormal

Anormal

Anormal

NormaI

NormaI

Normal y luego

anormel es decirt

2e. falla

Reconoci mi ento

Reposi ci ón

Reposición

OFF

Intermi tent:

Eotable - ON

EEtabIe - ON

Intermi tente

TTFF

Intermi tente

ON

CIFF

OFF

OFF

T¡FF

TlFF

ON
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1S trONCLUStfiNES

Debido a la importancia que tendrá le subegtación Norte

22CI / 115 Kv degarroll¡da an el preeente trebaJo en

cuanto a s'u ubicación dentro del Eistemr eléctrico de trVC

asf cofno la de gervir de interconexión con el sietema

naeional i se egtablecieron diferenteg alternetivas
ajuetadag ell¡a a los patronee propios y uniformes de

digeño que tiene la trVCr poF lo tanto la elección que sa

realice de una de ellag ee ajusta a lag condicionee

tÉcnicaE indispeneables para 1a el¡boración de la
correspondiente licitación como sont

- Define condicioneE tÉcnicas cleras de cotización

elaborar pliegos de condicioneg

Eonservar una metodologla uni{orme p¡re la elaboración

de log diseftos de la gubeetación y ampllacioneo

adelantadas por la CVtr ó por otrae empresas

Proveer esquemee de referencie que faciliten v meJoren

las l.abores de mantenimiento

al
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