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RESUI"IEN

Este trabajo denominado Normas para el diseño y

constrncción de slrbestaciones de energia eIéctrica en el

sistema de EMCALI. sr enfocó degde eI punto de vfsta

práctico para lag configuraclones doble barra maE by-pass

115/34r5/13r8 Kv y barraje simple con transferencia

34 r5/ 13 r B lív.

Se presenta una información

por 1o qure en cada capítulo

f iguras y tablas resurnenes

más completa posible, razón

encuentra compler¡entado con

los cáIcurIos respectlvos.

lo

5e

de

En cada capitulo Ee presenta 1a información teórica

acompañada del desarrollo rnatemático correlspondiente y en

los anexos; ge muegtra 1a normalización aplicada a cada

conf igutración adoptada por EI{CALI.

En el capitulo 14 se hace una referencia breve sobre las

surbestaciones encapsuladag sin llegar a presentar una

normál ización, pues ésta depende rnas que todo del

fabrlcan te ,
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INTRODUCtrION

Con eete proyecto se e¡tablecen normaB y parámetroe a

nivel de dlsefro y conetrucción de gubestacionr¡ dc enerEla

eIéctrica Fara loo diferentes tlpor de rubeEtacioneE tanto

tfpo exterior como interior con el fin de ruplir laÉ

neceeidades de EI.ICALI al no tener normel Lzadas l¡¡

EubegtacÍoneE.

se plantean normer concretae para el diseP{o y conctruccLón

de Lae diferentee gubnEtacionee cléctricas¡ heciendo

hincapié en ta utitizacton de l¡e norm¡s o recomendlclones

de 1a Internatfonal Electrotpchnical GomieEion ( IEC) r

debido a las ventajas económices y tÉcnfc¡s¡ euGr rag hacan

actualmente universaleg.

También se han tenido en cuenta lae normag de la American

NatÍonal Standarde Institute (ANBI ), del InEtitute

Electrical and Electronic Enoineers ( IEEE) y la

metodologla empleada por Interconexión EIÉctrica 6.A.
( ISA) r complementadaE por criteriog práctlcos utillzadoE
al respecto.



TIPOS DE CÜNFIBURACIONES DE BARRAJES

ExlEten bá;icamente dos tendenciats generaleg con re¡oecto

e loe tipos de configuracionee. Una de ellaE e¡¡ la de

conexión de barras o euroFEla yr la otra, de conexlón de

lnterruptoree o americana.

1.1 CONFIBURACION DE CONEXIT]N DE BARRAS O EUROPEA

Por configuración de conexión de barras o europee !e

entlende aquella en lae cualee cada clrcuito tiene un

interruptor con la poeibilidad de conectaree e una o m¡s

barrag por medio de geccionadorer¡. LaE conflguraclonrEr¡ maa

utilizadae en e¡ta tendencia p¡ra un nivel máxLmo de

tenelón de 245 Kv son¡

1.1.1 Barra gencill¡ o eLmple.

Es una conflguración efmple, económfca, fácil de proteEer,

no presenta poeibi.lidadee de operaclón incorrect¡ y ocup¡l

poco ecpacio. En condlcionca norfnales de operacLón todes

Iag lineas v traneformadoreE eetán conect¡doe ¡l rlnico

l.
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juego de barrae. Se acog¡tumbra e Lnstalar en la barra un

Juego de cuchillae seccionadorag pare que en el ceso de

que ocurra une falla en lars barras con dlchas cuchfllaet

se deja fuera de servicfo 1¡ parte averiada y agl puede

trabajar la mltad de la inetalación que no Eufrló d¡ño.

Es el arreglo que utillza menor cantidad de equipo y por

Io tanto eg eI rnas etronómico. Como deeventaja principal

puede citarge Ia falta de confiabllidad, ¡@gurid¡d v

flexibilidad, tenLÉndoee gue guspender el ¡orvlcio de

cualquiera de loE circuitog o traneformadoree For

mantenimiento de algún interruptor. Ee muy empleado en

aquel Loe sritiog donde 1a contlnuidad del gervicio no es un

factor crltico. (ver FIEURA 1).

Í.1.2 Barra doble o barre partfda.

Ee de loE maE utillzado¡. Egta conflguraclón es flexible,

Fu€rsi permite Eeperar los clrcuitos en cada una de Ia¡

barrae¡ ademáe tiene confl¡bilidadr rts poslble hacer

mantenimiento Eln barraE eln euepender el servicio y per

el.lo se usa en áreas de alta contamineclón ¡mbiental. 5e

adapta rnuy blen a sietemas rnuy enmal ladoe en donda err

necegario dieponer de flexfbilldad. Debido r egtl

flexibilidad tre puede ugar el acople como Eeccionador de

barrae¡ permitlendo aeí conectar a una y otra barra

circuÍtos provenientes de una milma fuente, efn necasldad
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de hacer cruces a la entrada de lae eEtructur¡g. Esta

configuración tlene como caracterlstica que la mitad de

lag lLneas y transformadoree se conrctan a un Juego de

barrae y la otra mitad El otro Juego. La ¡ube¡taclón, en

condicioneg normalegr r€ opera con el lnterruptor de

acople y sus doE juegos de cuchllla¡ en porlción cerrado,

de tal manera eurr en ca¡o de falla en uno de los JuegoE

de barraer el otro nlgue operando, trabajando la

subestaclón a media capacidadr mientraE Ee efectu¡n laE

manlobras necesarfaE pare Iiberar lag cuchillao de todoe

los cLrcuitoe de las barras daf{adagr deJando la

subeetación conectada aI Juego de barra¡ en buan astado.

Desde eI punto de vista de -contlnuidad, el erraglo no e¡

bueno debldo e gur por cada interruptor que necaeite

mantenfmfento eE neceearfo hacer eurpenslón da gerviclo de

la respectiva ealid¡. 6in embargor ei el sistema es muy

enmalledo, la deeconexión de un clrcuÍto no tlene mucho

efecto en Eu comportamiento. En nueetro medlo Ec utiliza
como barra prlncipal y de reservar rto aprovechándo¡e aEl

las ventaJae de flexibilidad que brinda e¡ta

configuración.

A fin de darle maE confiabittdad a eeta conflguración ¡e

deber eln 1o poelble, alternar loe circuitos de carga y de

allmentación. (ver FIBURA 2).
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FIGURA 2.

I
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Borro doble o borro poriido.



1.1.3 Barraje simple con traneferencia.

TambiÉn 6e le tronoce como barra princLpal y barra de

tranEferencia. En condlciones normale¡ de operaclónr todas

las llneaa y transformadores eEtan conectedo¡ a la barra

principal, dejándosa lLbre y desenergizada eI barraje de

tranrferencia. Con ersta configuración cada trampo de

conexlón ee puede conmutar por medio dcl interruptor de

trangferencia a la barra del miemo nombre¡ pere lograr lo

anteriorr Et requlere lnstalar un seccLonador entre cada

seccionador de lfnea V el barraje de tran¡ferencia,
garantlzándo¡e de e¡te rnanera 1a contfnuldad en eI

servicio de cualqulera de loe cempol, durante el

mantenlmiento del interruptor o fallaE del mismor ye que

loE circuitoe de protección y control se tran¡fleren del

interruptor del cfrcuito al interruptor que ELrve dc

acople entre lag doe b¡rrag. g¡L la berra prJ.ncJ.pal se

secclonallza por medio de un seccionedor pere c¡da perte

de ellar y el acople de barra ¡se coloca entre log dog

eecclonadoreer tlEr tiene Ia poElbftldad de hacer

mantenimiento de barras dejando eLn ¡ervLcio únlcamente l¡
mitad de la sube:¡teción yt aún a¡Lr E€ puecda n¡ntener en

eervicio por medÍo del interruptor de acople y la barre de

transferencfa uno o doe circuitos correrpondLente¡r e l¡
barra que tse qulere ai¡lar.
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La gran ventaja de aete Elgguerna eE l¡ continuid¡d del'

eervicio, pueÉ pernite mantenimiento ma¡ frecuentet tanto

de loe lnterruptores como de las barras'

Esta confJ.guracLón ee económica en coeto lnlcial y ffnel,

a pesar de exigir un interruptor de tranefercnefe.

Por otra parte tiene como deeventaja que ante une falla en

el barr¡Je, Beca de eerviclo toda 1¡ ¡ubest¡clón huta que

pueda afelarse la falla. (ver FIBURA 3).

1.1.4 Doble barra con by-pass.

Reune las caracterletica¡ de las configunclones Barra

Prlnclpal y Barra de TranefererncLa como t¡mbión de la

configuraclón de Doble Barre, pero no gLmultáneamrnte.

Dicha conflguración se logra a partir de la doble barra

conectando un tseccionedor de by-pase a cada interruptor.

Este conflguración requfere de un rneyor númerr: de equipos

por campor presentando así mismo una gr¡n poeibilldad de

operación incorrecte durante las maniobrer¡. Egte montaje

sie reallza con el fin de evitar loe inconvenLenteg que

re:Eultan de poner fuera de Ecrvlclo los clrcuito¡ por

trabajos de mantenÍmiento y de inepección de log

interruptoree. A esta configuración no EB l¡r axplota tsu



o

Borro je simple scccionodo con fronsfcrencio '



10

flexibllidad¡ purs Ee uee una de laE barras como eimple

barra de reserva y/o de transferenci¡r ñrr compeneando así

la alta lnvereión que eIlo i.mpllca. El matcrial adtcional

necesario para conetruir esta confLguración, equivale

aproximada¡l¡ente al que rre requerirla pare agregar al doble

barraje una barra de traneferencia, la cual de¡de el punto

de vieta de servicio tiene mejor utilld¡d. Le gren ventaja

de eeta confLguración e¡ que dado el caEo de un¡ f¡lIa

grave en barragr el Eervicio puede str reeeteblecido

inmediatamente, tranefiriendo todo¡¡ los circuito¡ de l¡

sección afectada a Ia otra b¡rra. (ver FIBURA 4r.

1.1.5 Doble barra mag barra drs tran¡ferenci¡1.

EEta configuración brinda ELmultáneamente confÍabllid¡d y

flexibilidad, siendo un¡ combinación de

configuraciones de barra princJ.pal y barr¡
transferencia v doble barra. (Ver FIGURA 3,.

l¡s
de

EEta

configuraclón requJ.ere un rrspecio coneider¡bler y¡ que no

pueden instalaree bahl.as de eallda ¡obre un mL¡mo eje.
Normalmante se usan dos interruptoras pan LaE funcloneg

de acople y trangferencla rerpectlvamente, pudlóndoae aei

efectuar en forma simultánea amba¡ operrcLones. En elgunor

casos 6e usa un solo fnterruptor (con el debldo erreglo de

teccionadoreg) para lag doe operacione¡, perdLéndose asi

la función fundamental de las tre¡ barr¡s, tron la cu¡l se

agimlla et¡ta configureclón a la configuraclón de le doble
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FIGURA 4. Doble borro con t' By-po68',.
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ACOPLE TRANSFERENCIA

FIGURA 5. Doble bsrro mos borro de tron¡ferencio.
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bar.ra mes by-paeg¡ sin cmbargo, cuando ce prcfiore deJar

uno de loe barrajeo como reseFvar ür puede dlaponer de un

solo interruptor que cumpla ambas funclones, tron Io cuel

la solución para a Eer rna¡ económica,

I.2 CCINFIBURACION CONEXION DE INTERRUPTORES

Son aquellag en lag cualeg los clrcuLto¡ üee conectan a las

barrae o antre ellae por mrdio de lnterruptorn. E¡tae

conffguracloner incluyen lar slgulente¡¡

1.?.1 Anillo.

Eg una configuración segura, económica y confLeble, pcro

:¡fn f lexibiltdad. Cada llnea o circuito ertá ¡cometido ¡l

do:s interruptores. En calso de fal la de un cl.rcuLto

mientrag tse hace mantenimiento en otror cl ¡nlllo puedr

quedar dividido y preeentar faltn de servicfo para algunr

de lag partes. Para efectoE des digtribuclón dc corrlentea,

Ioe circuitog conrctadoe al an1l1o Ee deben de repartir de

tal rnenera que lae fuentes de energía se alternen con las

cargas. La desconexión de un disyuntor no afect¡ la

continuidad del gerviclo y no se requierr protecclón de

barraa. Cuando la euspenslón de un circuito er largar 6F

debe abrir eI seccionador de la llnea pera poder cerrar

los interruptoree y dar continuided al ani11o. (ver FI6URA

á). Lor esquemae de loe aparato¡ de medida y protección
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FIGURA 6." Anillo.
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retsultan mac complfc¡dogf es imposible haccr emplL¡ciones

gin interrumpir el servicio. Por conslderacloncs prácticae

conviene lfmitar el uso de erta conflguraclón r un máxlmo

de eeig ealidas y en el cero de ser neces¡rlo egreger má¡

ealLdae es preferible camblar 1a confLguraclón e

interruptor y medio¡ debido a egto eI dieeño iniclal de la

eubeetación debe prever egta circungtancia.

L.2.2 Interruptor y medLo.

Eeta confJ.guración debe eu nombrc al hecho de oxigir tres
interruptores por cada dos ealidae¡ o see quo utiliz¡
medio lnterruptor met por selida. Be puede hacer

mantenimiento e cualquÍer interruptor

auspender eI EervlcLo y e1n alterar
o

el

berrrje ein

¡iEteme de

protección. Una falla en un barr¡je no intcrrumpe el

servicio en ningún circuÍto, prescntando. a¡l un alto

fndlce de confiabilidad. Esta configuración er recomend¡de

en ¡ubegtacÍonea de alto y extra-alto voltaje. Normalmente

sEr opere con lag doe berrae energizadas V todoe loe

interruptore¡ cerradog. Degde eI punto de vlsta de futuras

ampliacionegr rB una configuración que se edapta a

cualquier cambio, eln que haya pÉrdlda en 1¡ contfnuidad

del gervicio. El únlco inconveniente que tiene e¡ta

configuración es que eI Eietema de proteeción reEultr mats

compllcado, debfdo a que la protecci.ón debe coordinar

correctamente el Lnterruptor centraL con eI dleyuntor da
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la 1ínea de alimentaclón. También resulta poelble con eeta

configuración, disminuir eI número de tr¡ngformadoreE de

inteneidad, instalándose en la salida de l¡s linrasr pero

esta solución tiene el inconvenlente de que en ceso de

averia o reviEión en el traneformador de medJ.dar Ia llnea

corretspondfente debe dejaree fucra de ¡erviclo. La

variante mes eencillr a esta configuraclón e! 1r de un

fnterruptor

lnterruptor

Ee la mae segura entre toda¡

llbertad pera ru opereción,

mantenimLento. (V¡r FIBURA B)

por circuito y normalmente

Y

v

un tercio, en l¡ cual Ee agrega un

una ealida m¡E por cada bah{a¡ ccrñ lo cual

tree galidas quedan protegidae por cuatro interruptores.

En la operación no scl logra flexibilidad Porque los

circuitos ntr se pueden conectar independlentemente a

cualquiera de las barras. Le falla de un intarruptorr en

eI peor de los catsos, solo saca de eervlcio un circuLto

adiclonal y, una fal Ia en un barraJe, no orfgina

desconexfón de ninguna salida. La definlción de la

capacidad de lor¡ equipoe eo dificil For cuanto rxiga

prever la distrlbucfón do lag corrienter, erpecf¡Imente

durante fallae. (ver FIEURA 7).

1.2.3 Doble barra con doble interruptor.

lae conflguracfones y da gran

pere trabajos do ravl¡ión y

. Nece¡ite doE interruptorc¡
crda circuito se conecta r
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FIGURA 7 Infcrruptor y medio.
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arnbeg barrae. Eg le mas costo¡a dc todas laE

conffguraciones a eBpeneae de su segurldad de¡de el punto

de vigta del servicior por Io cual su adopclón en un c¡Eo

partlcular requiere una Juetlflcación adecu¡d¡.

1.5 trONFIBURACION ADOPTADA POR EFICALI

Eiegún documcnto 3-UE-63S (tro¡toE unitarlos Gn el áree dn

expaneión pere eI slctema d¡r El.ltrALI ) r la conf lguración

adoptada pera el nivel de 11S Kv eg el de barraJe dobl,e

con by-paee, y Fara S4rS Kv y lSrB Kv Ia confiEureción es

barraje elmple con trensferencia.



2. DIFIENSIONES DE CAHPO PARA SUBESTACIONEE EXTERIORES

2.I DISTANCIAS CRITItrAS Y DE SEBURIDAD

Uno de loe parámetroe lmportantcs que influyen cn l¡
dispocición flEica de equrpoe, barraje¡ y estructur¡g ln
una eubeet¡ción, es 1a dLstancia elÉctrlcr que d¡be

observarge entre fastEs y entre faae y tLerra. El cálculo
de esta¡ dietancies conlleva e determinar las di¡t¡ncla¡
en aire y porcelana mínimae que garanticen un bucn

comportamicnto deI ¡lslamiento a I¡e gobraten¡lone¡ qun sr
puedan preeentar.

En este capJ,tulo se prerentnn lae distancfaE mlnim¡g

nece¡arÍa¡r pera n¡antener el aielamf ento eléctrlco
requerido en las eubeetaciones, asL como l¡s diotencias drs

seguridad neca¡arlae pare la libre cLrculación del
pereonal y log vehículoe de mantenlmLento.

En eEtag dletanciag crltlcae y de eeguridad se b¡¡an l¡r
dÍmaneiones de campo, llo cualee determlnan las
dimensioneg de una eubeetación.



Dichae dimeneioneer tanto en altura

ancho, estan dadas por el tipo

dirpoalcJ.ón fl¡ica del terreno y del

conductoreg utilizadoe, etc.
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como en longltud y

de configuración,

equJ.po, oquipo y

como fectorcg

una ¡ubestación

Lae digtancias

determfnantes en

gtrn !

crlticae conslderadas

eI dimenEion¡mfento de

Digtancia fase a tierra

Digtancia fatse a fa¡e

2.? CRITERIT]E PARA DETERI,IINAR LAs DISTANCIAE ELEtrTRICAS

DE NCI FLAI",IEO EN EL AIRE

Leg dist¡nclas elÉctricee cn el alre de fese ¡ tlerr¡ y de

fa¡e a faEe, deben garentizar, estadl¡tic¡mente, una

posibilidad de flameo que reeulte b¡Ja de¡de cl punto da

vigta de criterLog de diee8lo adoptadoe.

Esto conduce ar establecimiento de dist¡ncfas mlninas de

no flameo¡ eue ee determlnan principalmcnte pera la¡
gobretengioneg debid¡e a dercargae atmoefórices v por

maniobra¡ regún los nlveleg dr ai¡lamiento.

La dletancia crítlca entre faee y faee y entre f¡ea v

tierra para niveles de ten¡ión nomln¡les inferiorcg e s6o



KV Ee determinan en baee aI nivel

equfpoe (BIL) r teniendo en suenta

deben tener una tenslón resfstente
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d¡ ai¡lamlcnto de loe

que dichar di¡t¡nciae
al rnenos igual rl BIL.

La dietancfa dielÉctrica en aire parte de la relación
entre la tenslón crltÍca de fl¡mao por deecarge

atmosfÉricr (vcf) o por maniobra (vcr¡) r y il nfvel básico

de aiglamlento por dnscarga ¡tmoeféric¡ (BIL) o por

manLobra (BgL), La tengión cr{tica de flameo e¡ el valor
de teneión aI cual se tÍene una probebiltdad de flameo d¡I
1ar. y los valores usados pare dlseño corre¡pondan a los

niveles bá¡icos de ¡lslamiento (por reyo o por maniobra),

que son cantidadeg inferioreg ¡¡l vcf y vcer y eue darl¡n
posfbilidadecB de f lameo máxima¡ del Lo'A. Le rnlación entre
el BIL y eI Vcf y entre el BSL y el Vcr, sc obticnnn de un

nú¡nero de ensayoe que sean

eetadieticamente.
representatfvoe

Las relacionee entre lo¡
las tenr¡ioneE críticae
siEuientes fórmulae¡

Donde s es

recomendado eg

nlveles báslco¡ d:

de flameo Be

aI¡l¡miento y

rigen por lae

BIL * Vcf f (f (trS ü s) )

l¡ desviación referida
del 37., e¡ decLrc

Vcf cuyo valor
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BILaErgáL*Vcf

Ahora bien la rclación For impulso de maniobr¡ rerá¡

BEiL - Vcn I (1 (1rg I o))

Con un valor rccomendado de s - áZ con lo quel

FSL=0)922 lVcg

2.3 DISTANCIAS DIELECTRISAS FAEE - TIERRA

Las dlEtanci¡s dfeléctricar¡ de fase ¡ tierre ¡e calculan
básicamente For el efecto del impulro de l¡ deecergr

atmo¡férica ( l¡r¡ sobretengLonr¡ por maniobre ¡olo tson

necesariag verificarla¡ pare Ios rnterruptore¡) y

reeponden e la riguiente fórmula¡

D-Vcf/K¡

En donde¡

D ets la distancia entre loe electrodor axprnrada en

metrog.

K¡ es El factor dr electrodo¡ e iguel .¡
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48O para configuracloneE punta-pl¿lno.

35O Fere l¡ll demas conf fguraclone¡.

Ver TABLA 1.

2.4 DISTANCIAg DIELETRICAS FASE - FASE

La determinacfón de dletanclae ml,nfmre dr f¡s¡ a fare Ge

obtiene teniendo en cuentr que le tanglón máxlme que puerdr

aparecer entre fasee e¡ lgual ¡l nLvcl dc ¡l¡lamiento al
impuleo (BIL) máE el valor de cresta de la onda de trnrión
a tierra, de frecurncLa fundrmental, correüFondfente a las

condicfones fundamentaleg de operación. Esto conduce ¡
elegJ.r una dfgtencla mínfma rntre fagee, L37. mayor quc l¡
dfetancia mínima a tierr¡, eegún 1¡ recocrend¡clón de la
CEI, en su publfcación 71-A, eección 6.4.

Debido a que log aieremlentog externos ¡e ven ¡f¡ctadoe
por loE afectoe metnreolégicos como ¡on! preelón

baromÉtrJ.ca, temperatura y humedad, ra tensión cr{tica de

flameo ¡se modlfica de acuerdo a Ia eigufentc cxprcriónr

Vcf (no standard) = ((Kh f N) / El t Vcf (¡tandrrd)

siendo r



TIPO DE CII}¡FIGURACIIIN

(Sobnetens¡gr f ose-üenro) k1 ke k3

CtINDUCTtlR-ESAUCTURA 1,40 La5 550

CDNDUCTNR-VENTANA 1.30 Le0 550

CIINDUCTOR-SIJELI] .1.30 1.10 s50

CONDUCTT]R-OBJETIl
A TIERRA (Vehtculos,
equlpo neconlco de
nonlobnqs, etc

1.45 1.35 550

PUNTA-PLANN
1r

t
7 La0 1,00 490

CIINDUCTOR-ESTRUCTURA

.'
1.45 135 s50

(Sob¡etmdon fose-fose)

CON DUCTOR-CI]NDUCTIIR

l€dE
I
a

I
a

1.50 s50

ANILLO EOUIPOTENCIAL-
ANILLO EQUIPOTN,¡CIAL

|a___+l
l. I l.l 1.60 550
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TABLA l, Constontes p0r0 drferentes conftgunqc¡ones de electrodos

kF Fr8rII E cp P¡[/t EonE OrBt¡CS A ¡,¡ FIECU]CIA EL SISIE|A 6d{r)
ke- FrgTn E Gp prR $nErEurnG3 pfn H x¡0aA E nffffnptmEt
|€- Frcnn E GP Pr¡A SMf,grEtBUr:S PfN !|?U.SII E RAYT¡
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B !a factor de correccl.ón por preeión b¡roarltric¡.

N !s cxponente que depcnde de la conffguraclón de lo¡

electrodog (NllrO)¡ para ef¡ctog de cálculo ¡e atsu,nG

lgual a 116.

Kh or factor de correccfón por humedad.

En condiciones standard la humed¡d ¡e conEidera *¡ 11

(g/mü).

Da acuerdo a informaclón s¡uml.nLetrada por le $ECCION DE

CLIÍIATOLOEIA DE tr.V.Er e€ t1¡ne que!

La temperature promedlo para el área de CalL rr de 24oC.

La humedad relativa para el área de Call e¡¡ del 77'A

equivalente a LTrS g/mt.

La preeián barométrica pera eI área de CntI es de Aq4

mLllbarer equlvalenteE e, 67,12 cm de Hg.

5e tiene¡

En donde¡

S -(3192*b)/(ZTS+t)



77

! = pretsión barométrÍca en cm dr mrrcurlo.

t c temperatura en grado; eentigrados.

Para efectos dc cálculor 86 toma¡

t = 24oC

b - 67 r12 cm de Hg.

Kh - 0 r?44

6 = OIBBó

EI factor de corrección por humaded ee *obtiene dr .la

FIBURA ?.

La teneLón crítLca de flameo para dl¡stanclas en ¡ire

utilizad¡e en dleef,lo para condiclone¡ diferenta¡ e le¡

etandardr Br calcula de la eiguiente ecu¡cfón¡

Vcf (disefio) ¡ (Kh / 6) t Vcf (et¡ndard)

Vce (dLseño) - (Kh / 8, I Vcs (etand¡rd)

Ademae de loE anterfore¡ efector metoreológicor er ticnen

los amblentales, los cuales son causados por la
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FIGURA 9.
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HUMEDAD ABSOLUTA ( g/m3).

Foctor de correccion por hurndod.
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conternlneclón ambientel sobre los aiElemientos externot.

Para ffnes de diceño tse emplea la siguiente fórmul¡¡

D (fuga) * (KV max / fS) t X

Eiiendo X el valor tomado de Ir TABLA 2 de l¡rs

recomend¡cioneg de la IEC pare ldentific¡r lae

caracterígtfcaE de cont¡mLnación de una región.

?.5 DISTANCIAS DE DISEF¡O

Sie entenderán como tele¡ a lao diotanciae entre centro¡ de

fasee de lag eubeetaciones, e las dLetancia¡ mlnlmag de no

flameo de fase a tierra y a lar d1¡tancies de eegurLdad.

Las dletanciag mfnfmaE de f¡ee a tierra y lag de f¡¡e ¡

fage ha¡ta LOA9! rn.s.n.m se Lndican en l¡ TABLA 5.

Lag distanciae mlnimars entre f¡¡e¡ ecút¡n fndicad¡¡ en l¡

migma tablar pero en generel se pueden tomar de un lS ¡ un

2SZ de las dlEtanciaE de fase a tierra. En eEte trabajo se

esurfie un 20|7..

Las dietanciae de disefro entre centros de f¡¡e¡ rn lae

barrae colector¡E de la¡ ¡ubestecione¡ eléctrlcas rE

calculan Fara loc siguientes doa caso¡ que se prG¡entan a

iil:.fi:'.
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TABLA ?. Earacterl.Eticae emblentalee y dlEtencia de fuga.

NiveI de
contamf-
naclón

Caracterl¡ticae ambientalee
Dietanci¡ da fuga
recomendada
cm/Kv fase-n¡utro

LIBERA

Areag Ein J.nduetrlan, zonao rurales
sln quema de forraje o hferba, árers
que eetán rsituadas lejoo de1 mar o ¡
grandes altitudes sobre el nLvel del
mar y qua no e¡tán expuestar a la
a la brÍea marlna, áreas con baja
densidad lndu¡rtrial FGro sujetae ¡
vientos frecuenteg y/o I luvlae,
zonar agrícolas con bajo uso de fer-
tllizantes y plagicidas o con ueo
moderado y Iluvla¡ frecuente¡.

2r0 A 2r$

T",IEDIA

Areae con induEtrias que no producen
humos contaminantes¡ o áreaa con ln-
du¡trf¡s pero que están expueltaa a
vlentoe frecuentsv y/a lluvie¡, á-
reas expuertas a viento¡ mrrinos Fe-
ro no demaelado cerca de la¡ co¡tag
(por lo menos a 1 Km de di¡t¡ncia de
la coeta) ¡ zonas con nieble¡ Ilgeras
zonas ruralers con utgo de ftrtlll,zan-
tes y plaglcidae.

srg A 3r5

ALTA

Areas con alta den¡idad lnduetrJ.al,
áreaE cercan¿s al mar (menoe de I Km
de la costal o expuesta ¡ brigrg ma-
rinas, zonats expueltac a la ¡cclón
de 1o¡ polvos de cemento, carbón
con lluvia¡ lfgeras, combfnacLonl¡
de algunas ceracterlEtic¡s anterio-
rere con nLeble, Eonat urbana¡ de ¡l-
to fndice de población con humos de-
rlvadoE del petróleo, polvo y lIu-
vias llgerae,

+ro A úro

EXTRA-
ALTA

Areag de exteneione¡ moderadae suje-
tas ¡ humos productoe dc proce¡o¡
fnduetri¡le¡ de tipo cont¡minlnte,
áre¡e de extenal.ón moderadag cercs-
nas a lac coetas, expuestae a brlg¡s
marinas muy fuert:sr rñ árcas de ba-ja deneidad industrLal pero expueg-
tasB a brigaE marina.

MAYORES DE
6rO

En la norrnaü IEc 71-r lor¡ valores de dfEtanciaE de fuga
reconrendado¡r 6r eEtablecen para medfciones hecha¡ en
aieladores de surpensión tipo ertandar por lo que re pueden
tener ligeras variantes en loe afeladoree de equipor.
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TABLA 5. Di¡tanciae mlnima¡ de

fase en aire hasta

estandar.

fa¡¡e a tierra
LAWB m.B.n.ffi¡ y

y dG fa¡e a

condlcioner

TenEión

nominal

Kv

Ten¡ión

máxima

Kv

811

de faEe

a fage

Digtancia de

f¡se a tierra
(mm)

Dlst¡ncia de

faee a fage

(mm)

Eil

Kv

4r4

6r9

15rB

24 rg

34r5

6q rQ

414

712

13r5

26 14

38,g

72r3

75

95

1lCI

15CI

zo,o

35CI

/+59

550

450

550

ó50

5SO

650

73

95

110

1SCI

20,tD

3SO

450

556

$s6

656

L?g

tá6

229

s20

460

63A

960

11Bg

L?.9,

160

229

s26

480

óso

9Í49,

1100
115, et 123 r O

1stsr6 145r6
1106

1300

1168

1506

1ó1 , Ct L7CI 16 ós0 1108 1560
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ctrntinuación.

?,5.1 Subest¡ciones con barras y conexionGs rlgJ.der.

Para egte tlpo de subeet¡cionrg las dirtanclu entre

centroe de faeee ee obtienen a p¡rtfr de l¡¡ dietancfae

dlelÉctricae de fare a fase, oumándoles el dlámetro d¡ la¡

barrag.

Df(dietancia de dieefro) = D(distancie dletÉtric¡) + (zlR)

Sfendo R el radlo del conductor. (ver FIGIURA let).

2.5.2 SubeEtaciones con barras coloctorao flexfbler,

Lae diEtancia¡ entre centros dc fareg p¡r¡ l¡s

subestaciones con cablee no solo dependrn de lo¡ aepecto;

dielÉctricos, eino tambLÉn de los arreglotr adoptedo¡ para

lae subestaciones, de loe clarog entre loe soportea, acl

como de lag dfmensionee y disposlción de algunor equipos.

Ademag de las anterLores con¡lderacione¡ ¡e dabr tener en

cuenta el BIL de Ia r¡ubeetacLón y la f lecha mlxlm¡ drl

conductor.

Para obtener dicha digtanci¡ sc tiene la eiguientc

fórmula ¡
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d = distoncio dielectrico.

df = disfoncio de dissño

FIGURA lO. Bcros rigidos.
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D-d+(l{ü{f) (cm)

eiendo¡

K r 7 r3 pere cenductore¡ de cobre y UA para

conductore¡ de ¡lumlnlo o acero-rluminio,

d a dietancia horilontal entre fagee pare conduetores

rígÍdor.

f a flech¡ máxime del conductor En cn.

Se tomen loe clguientes valoreg¡

Para 11.5 Kv es igual ¡ 1O68 nm

Para S4rg Kv es 19ua1 a SelO mm

Para el nivel de 13rB Kv no En consLderr nlngrln valor purs

no Ee tlenen subegtacfoneE con eete tipo dc b¡rraleo y no

sEl pÍensan congtruir en el futuro.

En la TABLA 4 E€r preeentan 1o¡ result¡doe de la¡
dietancia¡ dieléct.r1cae entrc conduc-toree rfgldoe.

En Ia TABLA S se presentan lor resultedot¡ de lac

d1¡tancf¿e dfeléctricae entro conductorca flexible¡ dr
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TABLA 4. Digtancl¡e dieléctricae entre conductore¡

rlgidoe.

Tensión Tenefón ñilx. Nivel de Dirtencias en mm

nomfnal de dieefo aielamiento FaEe a Fa¡l a fage

(l(v) (Kv) BIL (Kv) tferra lrZ0tdlet¡ncia

f¡¡e a tinrra

115 L27 S5B 1110 1532

34rS 5B ?OO 4O3 4EJ4

1318 1Sr3 llCI 
"22 

266

TABLA 5, Dfgtanciae dieléctrÍcaE entre conductorel

flexibles de cobFe.

TenElón Tenglón .nax. Dietenclats en mm

nomLnal de diseño Fase a tierra Fere ¡ fa¡e
(Kv) (Kv)

115 L27

s4r3 5B

13rB 1S,5

1BéO

?33

7s.2

2232

1119

962
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cobre.

En Ia TAFLA 6 se preeentan los regult¡do¡ d¡ lrs

dlEtancias dielóctricae entre conductore¡ flcxlbleo de

alurninio o acero- aluminio.

2.6 DISTANCIAS DIELECTRICAS ENTRE Dtr8 BIBTEI'IAB Dg

BARRAE RIGIDAS

En el cálculo de lar oeparación mínima entre dor ci¡temas

de barrae rlgidae ge drtermlna eumnntando cn lr! r 2rO flr

Ia dietancLe entre partee rnrrgizeder y tierra¡ tonando

tromo eeparaclón, 1r de los explocores p¡r¡ electrodos

simÉtricog presentad¡s en la TAELA 7.

Fara agtablecer dicha di¡tancla üc c¡lculr la

correüpondiente tenslón do cnsayo, mcdi¡nte la fórmul¡l

U- - UF + {2 t U- / {3 t gr? (Kv m¡x}

En Donder

UF = tensión de reglgtencfe a la onda de impulee en

Kv (BIL de la gube¡trción).

U- r¡ tensfón máxfma de 1¡ subestación.



TABLA 6. DlEt¡nclas dleléctricas
flexibles de alumlnlo o

37

entr: conductore¡

ecero-¡luminIo.

Tengión

nominal

(Kv)

Tensión mex.

de disello

(Kv)

Distancf¡a én mm

Feee a tierra FaEe e fa¡e

115

34,3

lSrg

L27

3E

1Sr5

2110

1116

?29

2532

1S32

1114
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TABLA 7. Dietanclae de descarga de explosorer para

teneíones de impulso, onda poeftiva,

Dis-
tan-
cia
cfnB

5 LÍA 2E 36 40 6B 80 LOA L29/ L4g 160

Elec
tro-
do¡c
simé
tri-
cog

Kv
fnax,

33 BO lSr+ 18ó 236 s3B 44ü á4? 649 747 849

Elec
tro-
dog
eeL-
mé-
tri-
coü

Kv
max.

s5 8A 128 L79 227 s25 42g, s26 é.2Í, 724 825

Die-
tan-
cla
clo6

lAA 29g, 226 269, s66 329 340 560 sBo 4BO 420

Elec
tro-
doe
simé
trl-
coE

Kv
lflél x .

930 10so 1134 tssB 1562 L664 L766 1BóB LqTg 2s72 2L74

Elec
tro-
doe
agi-
né-
trl-
cog

Xv
lnax.

q27 LB27 1131 1S35 1S39 1641 L7$]J IB¿[5 L947 2949 2131



CIlr9 tener tn

3?

cuentacoeficiente de

las variacioneE

regurÍdad par¡

ambienta Ieg.

P s (1560 t ZrDQlE)mm + D(exploeorc¡ )mm.

En la TABLA A se preeentan lor rc¡ultndog de lrE
dl¡t¡nciag dieláctrica¡ entre dor el¡temaa de b¡rras

rlgidae,

7.7 DISTANCIAS DE SEBURIDAD

Lae sep¡recioneE Indicadar en laE TABLAE 4, 3r .y 6

muestran lhs diEtanci¡e mlnimas entre f¡eeg y entre fa¡es
y tierra de los conductoras y elemantoe o equipor

energizados¡ gin embargo estae dfst¡ncfat no Eon

guflcientemcnte amplias desde el punto de vl¡ta de

reguridad para las pereonas que d¡rben rfectuar lor

trabajo¡ de revlEfón y mantenlmiento de Io¡ dirtinto¡

aparatoe de la gubcstaciún.

Para evitar cuaquier riengo al pGlrson¡I dr m¡ntania¡lanto,

se e¡tablecen digtanclae de tr¡bajo o dc cegurided atsl¡

Un valor bágLco, relrcfonado con sl nivel da aLrclrmiento,

eI cual determLna un¡ zona de guarda alredcdor de la;

pertee energizadas.



TABLA E.

4A

entre dog eÍstemalDlstanclaE dfeléctrlcae

de barras rígldar.

Teneión

nominal

(Kv)

Tengión ,nex.

de diseño

(Kv)

Tenslón de

engayo en

(Kv)

Dlctancias en mn

Explosorea Bfgtemes

115

34r5

15rB

L27

38

lsrs

á63

234

L24

L247

s?ó

lES

2747

1896

tó85
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Un valor que €$!B funcLón de loe movlmlentos dal perronal de

mantenfmiento, tipo de trabajo y maquin¡ri¡ usada¡ Éeto

determina une "zona de segurldad", dentro de la cual queda

eliminado cualquier peligro relacionado con ¡c¡rcrmLentoe

e I éc trlco¡¡ .

Teniendo en cuente lo anterior, tenemog tre¡ dlgtancirg dr

seguridad.

?,7.1 Distanci¡ del suelo ¡ partea bajo ten¡Lón már¡

baj ¡s.

$e toma la di¡tancLa dlclÉctrica faEe a tlerra y se le
suma Ia alture de un¡ persona con los braao¡ estlrados

vertic¡l mente.

Esta dlstancia se debe tener en cuanta pare la libre

cLrcul¡clón del pereonll.

D- = Distanci¡ fage-tierra + 22501 mm.

2.7.2 Di¡tancia horizontal entre parter bajo t:n¡ión y

tierra.

Tiene en cuenta el eepacfo ocupado por una peFaone con loto

brazoe estiradog horlzontalmant¡ más la dl¡tancl¡

dieléctrica faee a tierra.



42

D¡ * Distancl,a faEe-tierre + 1TSO mm.

2.7.3 Distancia de trabajo verticll.

Eonrfdera la altura que puede alcenzar una por¡on. con una

meno alzada cuando Ee ancu€rntra ¡obre un plano de trabajo.

D- * Di¡tancl¡ feec-tferr¡ # 1256 mm.

(Ver FIEURA 11)

En la TABLA I ¡e precentan dlchas dittrncle¡.

2.8 DISTANCIAS DIELECTRICAS CONEIDERANDO EL BALANCEO DE

LA trADENA DE AISLADORE5

Con eI fin de tener en cuenta al accrc¡mlsnto producido

por el movlmiento de lag cadenas dr aisladorcr ¡uspendld¡e

v¡rtfcalmcnte, tal corito ¡e obgtrrva en l¡ FIGURA L2, se

debe considarar un¡ reparacfón adlcional En lao dl¡tancia¡

crltLcae eléctrlcas.

Para el cálculo de esa separaclón ',E1,', Ee utÍliza l¡

eiguiente fórmula¡

B=Lk*8ene



43

FIGURA II Dimensione¡ promedios de un operodor.
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TABLA g. Dlctancias dE seguridadad.

Ten-
gión
nomi
nal
Kv

BIL
Kv

Df¡tancla¡ en mm

Eonductoress
rlgidoe

Conductoree
fl¡xiblee de

cobre

conductoreg
flexibleg de

¡cero-alumLnio

Dfs-
tan-
cla
fa¡e
tic-
rre

1110 1860 2LztA

D- D¡ De D- Dn Dc, D- Dx Dc

115 550 35é6 28é'6 23'É,Í¿ 4116 3616 3110 4360 3860 3360

Die-
tan-
tria
faee
tits-
rr¿

40s 9S3 1110

34r5 zAE 2633 2153 1653 318S ?683 2183

Dis-
tan-
cia
fase
tie-
rra

?,2,2 7E2 cr2q

13rB 116 2472 L?72 L472 3,0,02 23t42 29,02 3L7g 2,67? 2Lzq
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FIGURA 12. Acercomiento enlre dos conduclores de fose debido ol bqlsnceo d€ lo
codono de oislodores.
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En Donde¡

5 E Eep¡ración producfda por el bal¡nceo da la c¡dena

de afEladores en metro¡.

Lk - Longitud de la cadena de al¡lrdor:¡ lncluyendo loe

herral er, gn tnetros.

e r Angulo drc balanceo máxlmo.

EI ángulo de bal¡nceo máximo conridcredo pera cade caeo

fué de lCIt gradoe.

Para drEtermrnai la longltud de la cadenr de ai¡lador¡s
pnre loe nivele¡ de tenslón de 115 y 34ri Kv, ee empleó la
elguiente fórmula¡

Lks(NtL¡)+Lh

En Dondet

Ls - longitud del ¡i¡ladar en cm (14¡6 cm prre el ri¡lador

de di¡co de 1O" x 5 3/4" eegrln 1¡ norma AN6I-3Z-4).

Lh - longftud del herraje eiendo en promedfo dc.{Z cm.

N = númeFo de unidadeE de la cadana y ertá dedo por la
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fórmu la ¡

N * (5175 t 2$r4 mm) ¿ 1110

Las nueves dist¡nclaE dielétrlcar para conductora¡

f Iexlbl.ee, congfderando el b¡lanceo de laE caden¡r ds

aisladoree, se obtlanen a partir de la¡ sLguientrs

fórmulae ¡

D(faoe-tierra) - D( faee-tirrra) + S

D(fa¡e-fa¡e) * D(faEejfase) + 25

En la TABLA 1O ee muegtran dichae dl¡t¡nci¡e.

2.9 CALCULCI DE LAS DII.IENSIONEB

SUBESTACICINES EXTERIORES

DE cAt'tPo PARA

Las dimengionerc de campo de una sube¡taclón Bon le ¡ltura,
el ancho y la longitud de un campo de conexión, dentro de

loe cuales intcrvlenen laE dl¡t¡nci¡¡ dfeléctrices entre

log conductoreg f¡Ee a tierra y fa¡e ¡ fase, lle
distanciae de regurfdad, l¡e dimensloneE de loe

lnterruptoree, y geccion¡doree y

pórtJ.coa.

l¡g columna¡ de los
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TABLA 10. Df stancl.as

balanceo de

dielÉctricag

la cadena de

conefderando

aigladore¡.

el

Ten-

sión

nomi

nal

1xv )

Conductoree flexiblee

de cobre

Dietancias en mÍl

Fase-

fase

conductoree flexibles de

alumlnio o acero-alumlnio

Fase-

tferra

Fase-

tierra

Faee-

fase

115

34r5

213é

1082

27gJ4

L4t7

2SBó

1259

3084

163@
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En lae TABLA$ 11 y 12 ¡e presentan Ir¡ dimcn¡lonrs má¡

importantes de interruptores y eeccionadoree tipo exterior
rerpectivamenter obtenidae de catálogos de fabrÍcantrs de

los equipos más cornunmente crnpleados en lo¡ ¡istnnac
e léc tricog.

En la TABLA

determfnaclón

Ia15

de

Ee mue¡tr¡n loE datog utilir¡dor en

las dLmen¡Elone¡ de campo.

7-?.1 Determinación de la longJ.tud del ermpo prra rrt KV.

La longitud de campo e¡ta determLnada por la configurrcl.ón

de la subestación y For le di¡tancia de los diferente¡
equipoc. Eeta distancia no eeta determLnada por le¡

diEtanci.ag dieláctrica¡ requeridae por el elslemi.ento,

einó má¡ blen por razonee de menteninlonto, montaJe y

eetética.

Para el montaje y mantenimfonto se rrcomlenda que lor
conectores de loe cqulpos sGen acce¡fblee por el perronal

desde cualquicr punto.

La dletanci¡ entre conectores de un mlgmq g¡orpo e¡ta dedo

por el dl.eaFío del, mismor el cual varla entre lo¡
dlfrrentee fabricantes. (Ver TABLAS ll, L2, L4 V lS).

Univrrsidcd ,l¡¡jr,i¡ -'r¡,', tis ücti.+Ér¡l¿

0¡nm f¡rhtr¡l?ro
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TABLAS 11. Dimengioneg constructfvae de interruptoree.

Ten-
s1ód
nomi
naI

Kv

I
nomi
nal

(A)

Fabri-
cante Tipo

Di-
e1éc-
trico
figu-
ra

DLmenslones (mm¡

H1 H2 L1 L2 LS

125 1230
3156

Sprechcr
+ echuh

Hg f 111
/Lc

Sf¿
(ls)

3840 L6CIA

r25 2$AE Aeea Hl r125
/2s6le

Acei-
te

(1S)
.$749¿ 459S 2Jtr9¿

121 LzIDg hlestlng-
house

Lwe Bf¿
(15)

474Íd 5410 1BE6

5á 1250 Bec Fkl 8f¡
(14)

s?'tüg, 8áO L7?:IA 1165

56 12SO Eprecher
+ echuh

Ac56
Acei-
te

( 13)
57BO 640 1840

54r5 L20ü Inoue
electric

SOteo-
1$O me

Acei-
te

( 15)
276ÍD 556 262A 70,6

34r3 L?OID
Eeneral
e I ec tric

Fka
34r5
1SOCI

Acel-
te

(1ó)
545ó 2816 47L I9tO

34r5 LzAA
Beneral
electric

L44-
gs-
logtct

Acei-
te

(16)
5140 1966 479 1?OS

L4 )4
34r5

Lzgo WeetLng-
houee

Eip 3f¡
(14)

slet6 zqao 77á ?15? 1519
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FIGURA 13. Interruplor pora ll5 KV

.L¿r-T
F¡GURA 5. lnfrruptor poro 34.5 KV.

JLr lLr I

FIGURA 16. t¡úorruptor Gerprol Elcctric.
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TABLA 12. DLmensioner constructivas de ¡eccLonadore¡.

Tenglón
nominal

(Kv)

I
nominal

(AnP¡

Fabri-
cante Tlpo

Fi-
gu-
ra

DimensloneE tmm)

L L1 HI R

I?5 1?54 €iprecher
+ gchuh

Tef 311 L7 L6?2

1?3 1258-
2ABg

l'lagrini
gal i leo

sb 1?5 L7 2g4A L7@,o,

125 zg,ao llerl in
gerin

Dr L7 1610 1406

121 L2AO Siemene
aIlfE

Ccb L7 1B2A 1ó?6

115 L20A Hubbel I Pmk 22 L7 1890 rsso

115 L29,g l"larlni
damlne I I i

Rtw L7 1?3A 1áOO

3B 6ÍA9, Ceme S2-cre la 8294 á?ra 6tilB'

3ó 12S0 Aeea Nrb 3él
lzso b

19 818 ó30 s?o,

34r5 L?ÍDA l'larlnl
daminel I I

Rlw 18 ?30 6L7 ó18

34r3 Lafrg Cleave-
land/pric

Rl-c 1B 864 637 s3á

54r5 L2?,,9,, Hubbel I Pmb 46 1B q6g 6qJ óso

34r5 Lzg,,g Elf emene
allle

Seb-t 1B 7ba ó.23 6+g

15rS 886 Ce¡ne 62-cre IB 656 450 s40

13 3BO Siemcns
¡llie

Sob-t 18 558 á25 4L0

L4 r4 aEOO Eleave-
Land/pric

R 1-c 1B 7LL 148, sB4
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FIG{JRA 17 Seccionodor poro il5 KV de opcrluro centml

NP
br bl

P]-'.
bF:Jg

I

+
18. Seccionodor poro 34.5 KV.

terol.

+
Seccionodor poro

y l3.8KV. dc opcrluro lo-

36KV. dc columno girolorio cenlrql.

r=
FIGURA I9.
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TABLA 13. Dietancl.ae

di¡nensf oneE

emplaadae

de campo.

en eI cálculo de lag

Ten-
gfÉn
noml
nal
(Kv)

Largo
aPro-
xfma-
do
del
inte-
rruF-
tor

Distancias
aprox. gtc
cionador

Dlstanciae dleléctrlc¡e
de eegurtdad

(mm)
Ancho
de
las
colum-
naE

En-
tre
bor-
neE

Largo
total

Fa¡e
faEe

F¡se
tie-
rF¡

Al tura
guelo a
parter
cnarEi-
zadar

DlEt. €!n-
tre 2 ¡i¡
temas de
conducto-
res r{gf.-
dog

115 L76A 2AgA 13S2 1110 33óE 2747 1060

54,5 2139 64Q q6g 484 463 ?ós5 18?6 150

13rB 2159 4L6 7LL 266 222 ?472 1685 156
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TABLA 14. Dlmensl.ón congtructiv¡ de perarrayoc.

Teneión

nomÍnal

(Kv. )

Fabrfcante Tipo

Dimcn-

sión (mm¡

L

Figu-

re

3E

30

30

3el

L2

L2

L2

L2

L2

Sprecher+gchuh

SoreEter

hfeetinghouse

Brown boverl

Brown boveri

Siprecher+echuh

Aeea

hleetinghouts€!

Soregter

BHF-9CC

z-sE-Cl

I ¡'tX

HI",IL

HI.TL

BHF-9CC

xAL-12-B

I l"lx

z-sE-cr

ó85

ó8A

7IO

s2s

310

593

530

480

47f¿

20

20

20

2g

2g

28

ila

26

20
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TABLA 15. Dimen¡iones congtructiva¡ dts transformadoreE de

potencial.

TengÍón

nominal

(Kv)

Fabri-

cante

Diman¡ione¡ (mm)

Tlpo Figura

LH

34, 3/f5
34 | 5./f3

34, S,/f3

L3 t2/ f3

L3 r2/ {3

LS12/f3

13rB

A¡ea

t{esting-

house

Inoue

e lec trfc
Aeea

blerting-

house

Ae

cge

Emfc 3é

Apt

Klo-362-3O

Emfc Lz

Voz 11

Ptt 110

Otem-S./5

346

4ü2

?L

2L

7ó,g,

1108

L24g

s.29.

4B.7,

ág.2

92?,

919

34S

sós

?s,o,

27á

21

?2

?2

2L
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FIGURA 20. hrcroyos fipo
subo¡loc¡on.

FA,RA 21. Trondormodorec de
pof€nc¡d poro 345
KV y 13.8 KV.

#
FlGt lA 22. Troncformodorss de potenciol

poro 34.5 KV. y t3.8 KV
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En la practLca no ie emplca una di¡tancia determlneda

entre conectores, debldo e que se tendr{an dlgtanci¡¡

dLferentag ¡rntre equlpoe que Gn su aepecto fl¡ico exterlor

tlenen algo de eimllitud como son los parerrayoe v los

transformadores de medid¡.

Para el nlvel de ten¡ión de 115 Kv. sr debe tener en

cuenta que .la distancia del pararFryo¡ (prlmer eguipo)

hasta el ccrctr perimetral de la eubost¡clón, debe rer

como mínimo de 3 m. La dlstancia entre lo¡ centrog de

cada .base de los diferenteg equlpoe que tromponcn un c¡npo

re presenta en la TABLA 16 la¡ cu¡le¡ rc tom¡ron dr

eubestaciones exigtentee t¡nto en G.V.C como en CHIDRAL,

2.9.2 Determlnaclón de l¡ longLtud dcl c¡flrpo p¡re S4rS y

13rB Kv.

Para los nivelee de tengión de 34rS y l5rg Kv. lr longitud

dal cempo est¡ determinada por l¡ longltud del

interruptór, le cuel es lgu¡l para anbog nivele¡ de

teneión e igual ¡ 1519 mm.

2.?.3 Dnterminación de ancho de campo p¡ra 115 Xv.

El ancho de crmpo er la dirtancLa ¡rntre log eje¡ de l¡s
columnae que forman eI pórtlco de la entrrda de la llnca,
Eiendo pl factor determtnantr del ancho de campor el tipo
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TABLA 16, Dirtancia entre equJ.po de un eampo de 113 Kv.

Subes-

taclón
Equipo Dictrncia mm

Ehipi-

chape

Slan

Antonio

Helén-

dez

Transf ormador potencial-perarrayos

Pararrayos-trangf ormador corriente
Transf ormador corrien te-interruptor

Trampa de onda-parerreyos

Pararrayoe-trengformador potenclal

Transf . potencial-trang. corriente
Transformador corrlente-Interruptor

Pararrayoe-traneformador potenc ial
Trans. potencl.¡l-trane. corriente

Trans. potencial-¡eccionrdor llnea
€ieccÍonador Iínea-lnterruptor

lSSO

2826

L62g

LTAg

lgso

1146

1856

17tO

aÍiag

3406

5436

L7i,f, ¿

?]gig/6 v

3400 ü

5300

Pararrayors-transf ormador potenc ial
Euachal Trane. potencial-trane. cerrLente

Trang. corrlente-geccfonador línea

Seccionador Iine¡- J.nterruptor
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de seccionador y Eu poeLcfón en el cempo.

Para la deterninaeión del ancho dr cnmpo :rr tom¡ron cn

cuenta las dist¡ncia¡ de regurid¡d con loc ¡eccionadorcr
de 1ínea V barra¡s abierto¡, tomando primero los
eeccion¡dorer dasplazedos una dLetancia x con runprcto al
eie de loE pórticoe y luego los eecqfonadore¡ ccntrado¡

con respecto al eje de lo¡ pórticor.

2.9.3.1 Ancho de canpo con 1o¡ srccion¡dores darplaradoc

una diEtancia X con reepecto al rje da los

pórticoe.

Para la configuraclón de b¡rreje doblc con by-pasrr EG

eecogió una dLet¡ncla lgual e ZetOO mm entrr cl EJe de los
geccionadoree de barr¡ y |ll eje de la¡ columner, tal que

lag dLstanciaE entre borneE de ¡ecclonedore¡ diferente¡

euperará el valor de la dfstancfa dielúctrica entre flaa¡¡,

o sear rnayores a 1552 mm, Con eete valor de ZorQÍD rnm fer

escogió une digtancia de SOOO mm entre cl oJe dr l¡
columne y Ia fase exterior del barrajer pera evLtar que el
borne del eecclonador quede entre lae faae¡ exterior y

central del barraJe, como ¡e muestra en la FIEURA ZS.

La dfgtancia X debe ser rnenor o igual
entre loe S,o,o,E mrn y la longltud
geccionador hagte Eu eje central, agl:

que la dl.ferencfa

del extrearo del
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H
desplozodos um diefoncio X con rcepcclo o el cjc de losFIGIJRA 23. Seccionodor€s

po'rticos.
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xJs066- 2Ag8/2

x s ztag,,g¡

6e ¿reume X = 2OOO mm,

En la FIBURA 24 ge puede obeervar que Fara conservár la
dlEtancia dielÉctrica entre loe extremog de l¡ columna y

el seccíonador abierto, da una distancia de zzüo mm entr¡
el eje del geccionador de la fas¡e extrrior y rel eje de la
columna¡ poF lo tanto la digtencia dc soo6 mm ercogÍde ae

correcta.

2.?.3.2 Ancho de canpo con log eeccionadore¡ centr¡do¡

con re¡pecto al eje de lor pórticos.

De acuerdo a la FTBURA 23 se puede determinar l¡ dLotancie

entre los eje¡ de log eecclonadore¡ trorno la longitud de la
cuchilla (Bso mm) má¡ la distancia dfeláctrie¡ cntrr fleee
(155? mm), dando un valor de 2182 mm,

La dfetancia entre la columna y el seecionador dr l¡ fa¡e
exterior esta d¡da por Ie longitud de la cuchlll¡ (Bio mrn)

máe la digtancia E horizont¡l entre loe extremog del

seccionador abierto y Ia columna (logs mm), mág la mltad

del ancho de la columna (5oo mm), dando corno resultado una

distancia de 24O5 mm.
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2000-300-
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RGTJRA 24. Disfoncio didecfrico sntrc el sxlremo de lo columm y ol socciomdor
obierfo.
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FIGURA 25. Seccionodores cenlrodos con
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Por razonce de mantenimiento, montaJe y estltic¡¡ ir

aproxima la distancia entre los ejee de 1o¡ seccionadoree

a un velor de ?56O rnm y, la digt¡ncfa entrn l¡ columnr y

el eeccionador de la fase exteriorr tsG aumenta a SOOE fiDr

para que la conexión entre seccionadoreE de un¡ mfu¡ma fa¡e

no rea inferfor a 1SOO mm. (Ver TABLA t7r.

7.9.4 Determlnación del ancho de campo F¡rdr 34r5 Kv.

Según la FIG¡URA 2á, le distrncia m{nfma perrnirible det

ancho de loe pórtfcog eeta dada por la dfs¡tancie entre

eJeg de seccionadores y la di¡tancia entre el ¡occl.onedor

extremo y Ia columna,

La distancia entre geccfon¡dores ec iguel e La tongftud de

la hoja (63O mm) máe la dlstancia dieléctrica entre fases

(444 mm) r obtenféndose como reeultado 1114 mn.

La dletancia entre el geccionador externo y la columna es

lguar a lr longitud de la hoja (óso mrn) más l¡ di¡tancla
horizontat g (3SB mo) máE la mltad del ancho de l¡
columna (75 mm), dándo¡e coflio resultado lEtéS mm.

Por rezones de mantenLmlento,

adoptan tanto l¡ distancia -entre

geccionador extremo y columna, a

TABLA L7,I .

montalc y cetéticar Ets

¡cccionadores corrto entre

un v¡Ior de 113O mm. (Vcr
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TAELA L7. Dimengiones de ancho de campo.

Tensión Entre secclona- F¡se exterlor- Entre Ancho de

nominal doree y el eje eje de columna faees los pár-
(Kv) de pórtfcos (mm) (mm) (mm) tico¡ mm

115, Ct 2OAg

34r5

15rE}

3000

1136

9@6

2166 11060

tlso 46of¿

,06 sóao
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FIGURA 26. Ancho de compo poro ó4.5 KV
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2.9.S Determlnación det ancho de cempo p¡r¡ lIrB l(v.

De acuerdo e la FIEURA 27 V de forma ¡fmllar

determfnación del ancho pera 34rS l(v., la di¡tancia

los ejes de los scccionadoree da un valor dc ó5O mm

diEtancia entre el ¡eccionador de Ia fare exterlor

eje de la columna tfena un valor de 672 mm.

é7

¡Ia

cntre

Yla

Yel

Por las mlemas rezones de lo¡ tr¡6ot lnterlorcl, re

aproxlman log v¡loreg tanto de distencf¡¡ rntre
g€ccionadores coma entre secclon¡dor da f¡¡e exterior y

columna, a un valer de gElB mm. (Ver TABLA LZr.

2.9.6 DeterminacLón de la altura de campo para 11S Kv.

La altura de loe pórticoe de un campo e¡tá determfnada por

eL tfpo de conductoreg que Ee utltlcen, aol 6omo por lo¡
niveles de conexión que requrera la ¡ube¡t¡ción. En l¡
FIGiURA 28 ee pueden apreclar los tres nivelcE de conexión

eln una ¡ubestaclón de 113 Kv.

2.9.6.1 Altura de loe equipos o prfmer nlvel dr concxión.

En este nivel ee debe reepeter la di¡tancla. de aegurided

vertlcal dada en la TABLA ? (33óo nm ). La altura mlnlm¡

h- de lae parteo vivas gobre el nivel dcr ruelo, cn nlngtln

caso debe ¡er inferior a tres metroer sl no tse encuentran
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FIGURA 27 Ancho de compo poro 13.8 KV
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aislados por barreres de prtrt@cción

En general, para cualqufer

partee vLvaE ¡e c¿lcuIa

expresión r

equipo, la altura

de acuerdo con

mlnima de su¡

1a olgulente

h--zrSQaOrOlA$tKV

Donde KV es la teneión máxime de di¡rofio del equipo de

ge trate.

que

Para eI nivel de tansión de .ltS Kv h- rerlll

h- - 2r3,O.t- ErO105 * L27 - 5ró53i ¡r 5á35 mm.

2.?.6,2 Altura del barraje o ¡agundo nivel de conexión.

La altura del barraJe sobre eI nivel del suelo debe üer

ltl que no ee alcance a percibir la eensación dgl cernpo

eléctrico por el pereonal que pasa por debajo de lar

barrae. De hechor En ta edición de L?TZ det Nntional

Electrlcal, Eafet)¿ Codese establecen valores de gradi.entes

de tengión con un L67. de probabilidad de que el peregnal

tenga la sensación de La exLEtencia del carnpo elÉctrlco.

La expresián que proporciona la alture del barraje hrnr

congiderendo Ia eeneación de trarnpo eIéctrico, es Ia



7L

sigulente s

hu*5ro+trrolzsfKV

En donde:

KV - tengión máxima de diEeFlo.

h¡ = altura del barraje eobre el suelo.

Fara Ia tengión de 11S Kv ge tiene¡

h¡ - $rE + grO12S * L27 * 619873 ¡s 6é0lO mm.

Con el fin de eliminar toda probabilldad de que el

personal sienta la gen¡ación de Ia exi¡tencla del campo

elÉctricor s€ adopta una altura h¡ lgual TSelO mm para el

nivel de tenslón de 115 Kv.

2.9.6.3 Altura de llegada de llnear o tercer nivel de

conex lones.

Esta altura (h¡) viene dada por la suma entre la altura

del barraje o segundo nivel de cqnexionro y l¡ df¡trncla

faEe - fase pare conductoreg flexibleg de alumfnio c¡ ecero

aIuminLo, aeí¡
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hr = 75CtO + 253? E 1CIO3? mm.

Por Ber esta la diEtanci¿ mínima permisible, re edopta

pare hr ün valor de lCIlSOO mm, donde ee e¡tá con¡Ldcrando

un rnargen de eeguridad.

En la TABLA 18 se presentan lae dimenslones de altura de

camFo para el nlvel de 115 Kv.

?.?.7 Determlnación de la altura de campo para 3413 Kv y

13rB Kv.

Eetá determinada por lae dfmeneiones de l¡ altura del

interruptor, di¡tancia del polo del interruptor a la

eetructura, largo del seccionedor en posición vertfcal,
di¡¡tancia entre barra prlncipal y tran¡farencia, altur¡
del pararrayor y lae dl¡tanciaE que se dcben dnJar pere

facilitar las labores de manteni¡nLento.

Teniendo en cuenta lo anterior
ei.guientes elturee de pórticoot

AG detarminan las

Para el nÍvel de 3413 Kv un¡ altura de ?OBO mm.

Para el nivel de lSrB Kv una alture de 75OO mm.
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TABLA 18. Dimensfoneg de altura de campo p¡r¡

113 Kv.

Nivel de conexión Altura¡ (mm)

Partes vivar¡ eobre
363S

nivel del euelo

Barraje 75,AO

Llegada de llneae lO5Ag



3. SELECCION DE BARRAA COLECTORA5 Y ESTRUCTURAB

3.1 ASPECTOE BENERALEE

El disefio de lae barraE colectorae fmpllce la geleccfón

apropiada del conductoF en Io rnferente al mrteEr1al, tlpo

y forma del mismo, a la:¡elecclón de 1o; aisladorer y suÉ

acceeoriots, y a la distancia entra apoyos y antra fesets.

El dise?{o se hace en baee en loe e¡fuerzos ertátlco¡ y

dinámicoe e que están eometLd¡s¡ las barral y ragtln lag

necesldadee de conduccián de corrienter, dirposiaLoneg

flgicaE, etc. La gelecclón fLnal de le¡ barr¡s ¡e hace

atendiendo aspelctoe económicoe, mlterialer exfstlntls Gn

el mercado y norrnae est¡blecida¡.

Log circuitog ge deben conectar a lo¡r barraje¡ dc tal

forma que la corriente más ¡lta para ellog ¡aa l¡ menor

posJ.ble. Para allo ee pueden tomar en contslderacfón los

sfgulentee puntosl

Eonectar lag entradae de genereción hacla rl centro del

barraj e.
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Alternar loe circuitoe de carga con lo¡ de glneraclón.

La mayoría de lae llnear del gÍgtema interconlctado son

de doble clrcuitor y rrl muchog caaos no ¡e puaden altern¡r

loe circuitog de una lfnea con los dce otra¡, En Éstog

car¡os rsEr conslderan ambog circuitos corno uno solo con

respecto a lo dicho anteriormente,

En gubeetacioneE con do¡ circuLtos For cempo

tratar que tengan flujoe de energla opueetoe.

dabe

En subestaclones con doble berra ae daben conect¡r los

circuitos de taI form¡ que no exieta flujo¡ conlldcr¡bles

de energla de una b¡irra a la otra. Ademá¡, anboe deben de

ser Íguales, V para eu dieello se debe ¡uponer que todos

Ioe circultos irán a quedar conectados a un¡ eol¡ barra.

El campo de acople debe tener 1¡ miem¡ capacidad de lar
barras.

La barra de tran¡¡ferencia ge debe tratar como una b¡rra

de campo.

Basándose en loe

¡náxf ma corriente

corriente ge debe

cuplir las futur¡g

criteriog anterÍoresr Be detcrmine l¡
por cualquier punto de la barra. Esta

multiplLcar por un factor de 1r15 p¡ra

ampl Íacione¡.
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LaE eigufentes potenclas de cortoclrcufto de la¡
gubestaciones permiten definir el ttpo de conductor a

ernplear en el dleef,o del b¡rraja.

Para lae eubestaciones de 113 Kv pcrtenercl.entrg aI ristema

fnterconectado se tiene una potencfa de cortocfrcuito de

650Cl MVA. La anterior informacfón es suminietrada por

c. v.c,

Pare lae rsubestacioneg de 34 r g Kv rsc! consider¡ una

capacidad da cortocirculto de 1SOO tlVA.

Fara lae subegtacioner¡ de 13rB Kv EE coneidere una

potencla de cortoclrcuito de l6E0 ffVA.

Lag potencla de cortocircuito de 34¡5 Kv y de 13rB Kv 6c

ha obtenido de fnformación sumfnlstrada por EHCALI.

Loe anteriores valoreg dc potencia de cortocircuito

ofrece un amplio margen de regurlded para el cálculo del

conductor,

Para el cálculo de la corriente dc cortoclrcuito permitida

en el conductor sin quc este prceente deterloro st emplea

la slguiente fórmulas

l-L7CI1(Ao/{1, Para conductores AtrSR (1)
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I = L24r73 * (Ao / {t) Para conductores de cobre (Z)

!iiendo¡

Ao = Area de conduccÍón en ¡nm2

t "¿ Ti.empo del cortocirculto rEn tegundoe

Para efectoE de cálculo ee asuJne t - Un eegundo

3.2 SELECCION DEL CONDUCTBR

Para Ia :selección adecuada dcl conductor c]e drbe tener en

cuenta la corrlente nomfnal que debe soportar tanto en

condiciones normales como en condfcioncg de fal Ie o

€rnergencia y la corriente de corto clrcul,to¡ edamát de l¡s
caracterlgtfcae propias det conductor.

En lae TABLAS 1?, ?(ar zL y 22 sa prenentan las prLnciparrn

caracterlsticas dc 1o¡¡ diferentes tlpoe de conductgres.

5.?.1 Sielección de conductorce f IexLbles.

se emplean pere corrienteE nominale¡ rnenores dc swdg

amperiocr o corrlenteg de corto circulto inferiore¡ a slrS
KA.
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TABLA 19. Caracterletica¡

reforzados con

de conductoree flrxibles
acero-ACSR.

Tipo

Cal ibre

AWGi o

l'lcl',1

Diámetro

exterior
(mm)

Carga de Peeo

ruptura Kgm/Km

(Kg)

Corriente
(Amp) Araa

(mme )

Ouai I

Penguin

Waxwlng

Piper

Oriele

l'ler I in

Pel ican

Eag Le

Peacock

Teal

Condor

EurIew

l'lartin

Parrot

2/@

4/g

26órB

3gÍd 16

556r4

s36r4

477 r9

556, 5

6gt5, gt

6g'5rtr

7q3 16

1033,5

1551,5

tslo, s

11r34

14r31

L3 t47

L7 r7A

18r85

L7 r37

?.Q16A

24 r?,7

24 )2L

23r25

27 176,

3trá5

36r17

59r25

?423

s820

3210

7g6g

7735

4CI6CI

537?

12560

q79A

13ó30

L2959¡

l6g3B

?L3qg

24L75

272rL

452r5

42g rg

69L 17

7A7 rO

542rO

77A19

t36t , g

1166 r O

1495,O

1528,0

1989,O

2$B5rO

2B8BrO

27f'

54CI

460

500

3S6

5s6

67ÍD

739,

7áO

7l,Í¿

?o6

10ó0

1236

1340

67 |43

LO7 ,Z

13Sr2

Lá2rg

LTAr'

176r 5

21L 17

?a2rQ

3Bóró

5gt6, ó

4O2rB

s?.]J17

ó84r8

7b3r4
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TABLA 20. E¡racterlctic¡¡ de conductorc¡ flaxlble¡ cobre
gueve,

Cal lbre
Tlpo AWB o

l',lCM

Diámetro

exterior
(mm)

Carge de Fc¡o Corrlcnte

ruptura Kge/Km (Amp) Are¡

(Kg) (nma )

AAv

AAv

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

2/O

4/tB

2sÍA

300

3SO

500

Tgfa

79,g¿

LQgÍ4

1gr30

13r26

19r23

L6r7g

18r03

2g169j

24 r43

25r31

2? r23

1754

2744

52?5

s954

4615

ós91

9226

9BB4

lSlBl

611r4

972 r6

114?

r379

160?

22?8

3216

3448

4395

27í

370

410

4¿,Q

310

6SO

TAfA

816

965

67 t4¡5

LE7 ,ZQ

L27

152

L77

255

33S

3BO

s,ta7

A

A
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TABLA 21. Caracterlsticas de conductore¡ rlgidoe.
(tuberla de alumlnio eetándar).

Tamafio

del

tubo

I.P.5

Teneión

drs

ruptura

Kg

Diámetro

exterfor

mfn

Erpesor dr

la parrd

( D-d, /2

fnm

Corrirnte
nomlnal

A

Peeo

Kglm

L/2

3/4

1

L L/4

L L/2

2

2 L/2

3

s L/2

4

4 L/2

5

la ]4]57

E, SgCt

org63

1r168

L 1397

I rBTB

?t?79

3r894

4r693

5r549

á 1447

7r516

2483

3322

4?39

6á63

79áL

LO727

L79444

2?.2e3

26739

s16á6

367f¡,ó

42qL@

2L r54

26 167

53r4cl

42rLb

44 126

óta r37

73r9,2

BB,9gt

lol , óO

114, Sgt

L27 r9g

141 r 50

2r77

2rB7

3r38

3,56

3r68

sr?1

srlá
sr 4g

3 174

6roz

6r27

ér35

42g,

3S6

Ttao

g39A

16rE

1S20

L7?fD

zLm

24g,,g

2720

3.?,2A

S6óB
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TABLA 22. Caracterfetlc¡e de conductorea rfg{doa.
(Tubería de cobre eetándar).

Tamafio

del

tubo

I.P.gi

Feeo Tensión

Kg./m de

ruptura

Kg

Diámetro

exterior

mm

Erpeeor de

la pared

(D-d, /2

mñt

Corrlente

nomlnal

A

L/7

3/4

I
L L/4

L L/2

2

2 L/2

3

4

IrCtS

1r95

2 r7]J

Srgg

4 174

6;26

9r10

12,sgt

lór86

L9 r24

1733

2433

3427

56S9

598S

7?L3

11499

20, SB

26 167

33r 40

42, L6

4fJ1?.6

60r3.?

73 1o.2

85r75

98, gtct

110 r 25

2 163,

2r89

3r21

3r7g

SrBl

5,98

4 )7á

Dr 37

ór12

ár L2

543

óBO

B6E

1150

1285

1t8S

29¿L9,

2540

3o2t4

3363



El calibre de log conductores

capacidad de corriente.

a2

se ercoge dc acuerdo con la

3.2.2 Eielecci.ón de conductores rígidor.

se emplean Fara corrienteE nomin¡le¡ nuperLoree a soaB

amperloe¡ o corrientes de corto circulto mayoros de slrs
KA¡ egtors estan fororados por tuboe dc aluninlo o da cobre.

En las TABLA8 25r 24 y 25 ee prerantan los conductoree
para barrajeg de 113, 54rE y 1S¡B Kv reepectfvailente,

3.3 SELEECION DE AISLADORES

Log aiel¡dorer rEon los elementoe cncargadoe de fljar lag
barrae conductorng a le estructur¡ y adcmes deben

proporcfonar una rlgLdez dieléctrlca adecuad¡ pare logrer
una distancia eléctrica mfnlma entre l¡e partes
energizadae de l¡ subest¡ción y le ertructura, como

tambien el eoportar log e¡fuerzog mecánicos debido¡ a log
vientos, elsmo¡ y corrientes de cortocircuito.

Log aicladores

tipos I

uttlizadog en gubet¡tacione¡ de do¡

De eoporte o pedeetal a¡ocfados con aparatoe

rígldoe.
v barraj e¡
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TABLA 23. Gonductoreg a empleer en b¡rrajes dr lli Kv.

Capacidad nominal

del barraje

ilfvA) (A)

ConductorACSR

AhfE o l"lCFl

Corriente

(A)

rao

lSO

2@,9,

5,O2 r9d4

7á3 rQ6

1004,68

7g3rg,,

7q3 rB

1331,3

?ao

9o,fü

12S0

TAFLA 24. Conductorees e cmplear en barrajeg de S4r3 Kv.

Cepacidad nominal

del barraje

(r,tvA) (A)

Tuberla de aluminio Tubrrle de cobre

I.P.S (A) I.P.9 (A)

23

50

73

100

159

4lB,56

856,75

1251,11

1673,48

z LO rz'-

3/4

L L/4

2

2 Ltz

4

336

B?O

1329

L7"O

272o

L/2

I

L L/2

2 L/7

5

s4s

BéB

1285

2AL6

2$40
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TABLA 25. Conductores a nmplear en barraj:¡ d¡ IS'E Kv.

Gapacidad nominal

del barreje

( llVA ) ( Ampr )

Tubería de alumlnlo Tuberla de cobre

IP5 (Amps) IP5 ( Ampe )

23

sg

73

1@45,9?

?CI91, 84

3L37 t77

2

3

4 t/2

1326

2L?A

s220

L LlI tt30

?J49,

336S

5

4



De cadenag o tipo campana a:lociado¡ con

amarre de conductores flexibles.

suepensión

3.3.1 Selección de aisladores para 115 Kv.

Solo se coneideran los aleladoree tipo cadena o eampana,

pue6 en la mayoria de los catoe log barraje¡ de 115 Kv re

conetruyen con conductoreg f lexiblee.

Empleando aisladoreg tipo campana de lA,, X E S/4,, ¡e deben

usar ocho unidades con 1o cual se 1ogra obtener lag

distancias dieléctricag de fase a tlerra.

N ¿ 111O mm * (5175" t 2514 mm)

NZ T rbg

N=8

Siendo N eI número de unidadeg de afsladorer.

B3

Y

5e debe

cantidad

acuerdo

tener en cttenta que pera zonas contamLnada¡

de unidades de aiEladoree ee debe aumentar

I grado de contaminación.

1a

de

a



B6

3.3.2 Selecclón de aisladoreg para 3/*rg Kv.

Generalmente los barrajee de 54r5 Kv se construyen con

conductores rígidos en eEte caso se debe emptear

aisladores tipo pedeetal ¡ cuando el barraje er conetruido

con conductoreg flexibles los aisladoreg reran del tipo

cadena o campena de lel" X 5 5/4" y set emplean tres

unldadee para lograr Ia distancj.a dielÉctrica dc fase a

tierra.

N ¿ 4O3 mm * (5173" * 2514 mm)

N¡ 2 176

N=3

Siendo N eI número de unidades de aisladores.

3.3.3 Selección de aieladores pera 13rB Kv.

Log barrajes para 13rB Kv. por Io general se conetruyen

con conductores rigidos¡ por 1o tanto los ¡leladores a

emplear son de tipo pedestal.

cuando eI conductor del barraje E]s f lexible, eI aLelador ¡

emplear gera del tipo campana L0ó" X e 3/4 y EE emplearían

dos unidades pere obtener 1a distancia dielÉctrica de fase
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a tierra.

N ¿ ?22 mm * (5175" ü 2314 mm)

N ¡ lr52

No2

Sfendo N eI número de unidades de aieladores.

En Ia TABLA 26 se preeentan lag caracterl¡ticae de flameo

de cadenaa de aisladoree tomada del catálogo de aieladores

de la LOCKE y en la TABLA 27 se presentan l¡e prlncipales

caracteríEticas de loe alsladores de pedestal.

3.4 SELECCION DE ESTRUCTURAS

En este tema ge presentan Io¡ diferente¡ esfuerzoe e quG

son EometidoE los pórtLcoe de las subert¡ciones.

5.4.1 Dietancia entre apoyos y longitud de lots vanos.

La dietancla entre epoyos será de 46o,0d mrn para ltre

barrajee de 34rS Kv. y de 36O€l mm pará los barrajee de

13rB Kv.

La longitud del vano para 115 Kv. será de 33OBO mn.
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flameo de caden¡g dÉTABLA 26. Característicae de

aisladores.

Núnero de

unldadee

Dlámetro del

dieco por la
I ong i tud

Voltaje de

flameo ba-

Ja frecuen

cia en Kv.

Seco Húmedo

Voltaje crltico

de flameo ¡

irnpu I ro

Po¡¡itlvo Negativo

I
2

s

4

5

6

7

E|

lcl" X

1gl" x

10" x

lgl" x

1Cl,'X

lgt" x

10" x

1E'" X

3 3/4"

á 3/4"

a 3/4n

3 3/4"

5 3/4"

3 3/4"

5 3/4"

3 3/4"

Btr

155

?13

270

52s

386

43S

48$

50

?e

130

L79,

21S

?53

?95

335

1?S

269

555

44t'

525

610

á?3

7ea

1S0

2s,9

540

415

495

585

b7g

760
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TABLA 27. Característlcas de loe ei¡ledoree da pedest¿I.

Tipo

Bil

(Kv)

peso Alture

(Kg) (rnm)

Diámetro

(mm)

Esfuerzog

Comprerión

(Ke)

máximoe

Tensión

(Ke)

Fedegtal

Pedestal

Pedestal

Pedegtal

Pedestal

Pedestal

93 7 tzl
?5 4r?B

1lct l3 , 1S

11O 7 126

2O@ 22,b8

249, 15r42

254r6

l?gt,5

3@4 16

234 16

5OE}, gt

4.57 12

132r4

152r4

L7L14

152r4

193r2

165r1

9-972

455é

9672

¡t536

13688

68,9'4

453ó

?,A6A

453ó

22É,A

ós50

3175
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3.4.2 Esfuereos que Ee preslentan an ectructurae que

eopor.tan conductoree f Iexibles.

3.4.2.1 Egfuerzog debido¡ al conductor y a loE

afeladoreg.

Teniendo en cuenta que la f lecha máxim¡ parir 115 Kv. B€t

asurnr igual a IOEIE mm, aI conductor Ee le debe apli.car una

teneión tal que garantice que la flecha máxima no exceda

Ias digtancias dieléctricas entre faees ni entre faee y

Tierra.

Para calcular eI esfuerzo debido a la tengión de log

conductoresr eue debe soportar el pórtico, Lncluyendo el

efecto de lae cadenag de aisladoreG s€r emplea la sigulente

fórmuIa.

1 fT.rF= p=-*LklKs
T=-l-+P-tll,t+.-l-

?t L_4 A J rnme

(3)

Siendor

T = Tenslón aplicada al cable en kg/mmz.

f - Flecha del conductor en metros.



L - Longitud del

en metros.

vano incluyando

9L

Ias cadenag de algladoreg

Lk = Longitud de las cadenae de aisladore¡ ein metros,

Po = Peso unitario del. cable en Kg/m/mms .

Fo- = Peso de las cadenas de aisladsres en kg.

A = €ieccfón tranevergal del cable en mm! .

La tensión eobre el pórtfco debido a la tenefón aplicada

al cable no es constante puee el cambio de temperatura

influye sobre loe conductoreg de tal forma que si la

temperatura aumenta, aumenta Ia flecha y dieminuye la

tensión i y viceversa. Ademásr etl viento produce una

sobrecarga gue incrementa eI peso y la tensión en el

conductor.

Por 1o tantor E€! debe determinar ra tensión sobrc ros

pórtlcos pera las sJ.gulenteE condiclones de temperaturer

Euando Ia temperature eE minima y una robrecarga de

viento. Temperatura minlma lCIoC y con vientos de

vel.ocidadee máximas de ?o Rn/h, según datog ¡uminietradog
por eI HIHAT.
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dePara dar un margen de seguridad para los efectog

cál.culo 6É asume una velocidad del viento de lOO Km/h.

Cuando se tfene la temperature promedio sin conliderar

sobrecarga de viento. Según datog del HIl",lAT la temperatura

promedio para el €raá de CaIi eB de 27oC, Fero debido al

paso de la corriente Ee prasenta un calentamiento

adicional en el conductor tomándose una temperatura de 5Oo

C para efectos de cáIculos,

Euando se tlene una temperatura máxima ELn coneLderar

sobrecarga de viento, Io cual genera Ia flecha máxima del

barrajei para efectos de cálculo ge toma une temperetura

de 70oC.

Para determinar el cambio de tenefón det eonductor

tiene la siguiente ecuación Ia cual eg conocida como

ecuación de cambio de egtado 1a cual involucra

condicioneg de temperature y viento.

Tz? [T= - K + ¿x t E (6a - €¡.]l - Le t P-a(E / 24l¡1z2

Slendo K determinada de Ia eigufente forma¡

K = T¡ [Le * Hra t Poa * (E + (24 * T¡.4)]l

te

Ia

Ias

(4)

(5)

En donde¡
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Tz = Teneión del conductor, en condicione¡ inlcÍ¡Ies en

Kg/m¡2 '

T¡. = Tengfón del. conductor, segrln las nuevas condiciones

en Kglm6e.

Éa = Temperaturaf en condiciones lniciales en oE.

. Or. - Temperaturar €ñ condicÍones finales en oE.

q - Coeficiente de alargamiento e1ágtico det metal

conetltutlvo deI condutrtor.

E = l*lódulo de ela¡sticidad det materLalr Er1 KE/rnmt.

L = Longitud horizontal del vano en metros.

P= - Peso del conductor eln Kg/m/mm! .

M = Factor de eobrecerga, involucra la acción horizont¡l

del viento gobre el conductor y Ee calcula aEf¡

f (P-a + P-e )
Itl u

P*

Siempre hay que consfderar la carga de viento. El propio

peso actúa en forma vertlcal, y el vilnto en forme

(6)
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horizontal formando un ángulo de 9Qlo con la dirección del,

pesot para ello se debe tener en cuenta el diámetro del

conductor y está dada For¡

P- = ArAg42 ü V2 ¡ü d Ég/n

En donde¡

P- = Carga trangversal del viento gobre el conductor en

Kglm.

V c Velocldad del vfento expresado en Km./h.

d - Diámetro del conductor en metroe.

Como la curva que descrÍbe un hilo de peBo uniforme

suependido por Bus extremo¡r gituadoe en 1¡ mlema

horizontal tiene el nornbre de catenaria¡ para vanos

cortosr el:r aproximadamente una parábola, cumpllendo

entonces con la ecuación de Ésta¡

L2TP.
f= (8)

(7',)
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3.4.2.? Egfuerzo debido a Ln corriente de cortocircuLto.

Los cortocircuitos pueden caurar egfuerzog importantes

entre log conductoreg de Ilneas trlfásicae o barras

colectorag que pueden ser de atracción o de repulrión o

que se pueden manifestar en ogcilacione¡. Estog e¡fuerzog

pueden traducirse en acciones sobre IoE conductoree y

apoyos que se deben tener rnuy en cuenta al fijar lae

dÍstancias y resigtenclas mecánLcag de los elementos de

fijación de una gubegtación.

ton la siguiente ecuación, se determina el egfuerzo máximo

debido a corrientes de cortocircuito en configuración
trifási.ca coplanar,

F-=VF*a*FH

Siendo ¡

F- = Eefuerzo en el, eoportc! en Kg,

VF = DoE para instalaciones de corriente continua

Uno para inetalcioneE da corriente alterna.

FH=CIIOZOSBil I-=r t (L+D) (10)

(e)

FH - Fuerza ejercida por la corriente entre fage¡ en Kg.
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I-o = Corriante pico de cortocircuito en kiloamperios.

L = Dietancia entre apoyo:i en metros.

D = Separación entre fases en metros.

a - Factor que depende de la claee de roportes y el tipo
de fijaciÉnt tomado de la TABLA 28.

3.4,3 Egfuerzos que se presentan en estructura¡s cu¡ndo

soportan conductore¡ rígidos.

3.4.3.1 Esfuerzo ocaEfonado por la presión del vLento.

Dicho esfuerzo ge calcula de acuerdo a la expreElón (71

F-=9irOQ4? tVa td Kg/m

Como egta expresión eolo Lnvolucr¡ Ia accLón del viento

sobre el conductor, se lee debe multiplicar por el ancho

del pórtico para tener en cuenta Ia presión del viento

eobre el pórtlco.
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TABLA 28. Condiciones de soporte.

Tipos de vigas y de aPoyos
Factor

a b c

Viga de

una sola

luz

AYB
Apoyos

sinples

A

B

9,5

9,5
L,g 9,L57

A: apoyo
enpotrado

B: apoyo
sinple

AT-A'l --
AB

A:4,625

B:O,375
9,75 9,245

A v B

Anbos
apoyos
enpotrados

A:0, 5

BzO,5
ar5 6,356

Vigas

continua

con Epo-

yos sin-
ples e-

qu íd ie-
tantes

Dos m
Iuces I t t

A:6, 375

B:1,25
o,73 g,245

Tres ó

nas

luces tttr
ABBA

A:6,4

B:1.1
g,73 0,356

Notas:

Los apoyos exteriores no estaran suietos a esfuerzos
Eayores que los interiores.
Las longitudes de los vanos debe ser aproxinadanente
iguales y la diferencia náxina entre dos luces adyacentes
no debera ser nas deL 2O7 de Ia nenor.
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S.4.3.? Eefuerzo ocagionado por eI peeo proplo del tubo.

Para calcular este esfuerzo se emplea Ia eiguiente

expreelón r

Q=ml1 ( 11)

Slendo ¡

Gl = Pego en los apoyos debido aI pcso propio del tubo en

Kg.

m - Pe¡o del tubo por unidad de longitud en Kg/n.

I - Longitud de1 tubo entre apoyos Gn metrog.

3.4.4 Calculo tipico de log elBfuerEos gobre pórttcor de

115 Kv.

Característicag deI conductor¡

Tipo * 7?S tlCM PeEo - LrA42 Rg/n

Area - 49417 mm¿ of B 1915 * lgl-ó cC-¡

d = ?8r9ó mm E = 7L6O Kglmma



en cada extreno

9q

elendo cada unoAieladorÉr s Ocho aieladores

de lEl" ¡ü 5 3/4"

Longitud del vano - 33 m

5. 4. 4. I Egf uerzos debidotg

aigl.adores.

losal conductor

máxir¡a de 10CI0 rnmCongiderando

temperatura de

una flecha

TtDo tr,

Po B (1184? Kg/nl / (4q4¡7 mma ) - 31723 * lO-ú Rg/m/mmt

Lk = 5175 " ¡l 0rO?S4ml8*2* 21357 m

Fo- = 16 Í Ctr435 Kq | 2 * I = 72r4ts Kg

Reemplazando en la ecuación (5) tencmog¡

rr
1 - 

-1.
2 * tL

332 l3 r 72311Q!-:¡ 72 r4gr2,5S7
+3 r 72Stl0-¡¡t? r 337e +

494,7

T * Elrá88 Kg/mma

T = 0lráBB Kglmme * 49417 mm2 - 34O1356 Kg para 76o8.



Lg,,g

A partir del prirner tÉrmfno de La ecuación r¡e calcula la

tenglón en el conductor de la eiguiente manerat

r I sst * s,7zs r 1B-. IT = 
=-.....'-: | * 0 t.Fgl7 Kg/mmz para 7g.C2*11 o l

Aplicando eI cambio de condlciones ein viento y a SgoC

tenemos ¡

0=6a-O¡.=301 -79=-4O

Tzo.e = Tr - 6tQJ7 Rg/mmg

Hr. - l'l= - I pues no se coneidera ninguna acción del

viento.

Reemplazando en la ecuación (3) obtcnemots en valor de K

K = O r5gT- (35e llt(3r7231ltr-:'r2t(7Lo,6+(24t (Qt3,ll7 )2 ) ) )

K = -16r8ó5 Kg/mma

Sugtituyendo en la ecuación (4) ¡

Taz I Te + 1á'Bé$ + (1915 I lgl-ó t 7LE,c| * (-46)] I r

552 * (Sr7?3 t lct-r')¿ ü (7LAa +24) t I
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T:r = 0r6113€l

Para calcular la flecha del conductor teniendo en cuenta

la anterior temperatur¡ se emplca la ecuación (B).

33e * 31723 * tCI-¡¡
fa - Or829 n

a * oró1158

$ustituyendo en la ecuación (5) ee obtiene la tengión

total Eobre eI pórtico.

72t4g't2rS37
+5, 723* 10-at2 r S37r +

4?4 17

T - OrBSOl Kglmme

T=ClrBSAl f 49417 - 41Orá3 Kg per¡ une temperatura de SOoC

Aplicando de nuevo el cambLo de condfcioneE para une

temperatura de lOoC y una velocid¡d del viento de lEg

Km/h.

6=€¡e-6¡.r16-7Ecc-6Q

Teniendo ademág que!
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lf¡.al Tr. * Elr$fl!7 Rg/mnt

En este ceso debemoe tener en cuente la preeión del vlento
por lo tanto recrnplazando en la ecuaclón (7) tenamos¡

P- - 6rB,?d42 * L@Qa * 2Bf9ó * lB-s

P- - 11216 Kg/m

Reemplazando en la ecuaclón (6) obtenemos el velor dr

Hz.

{((1r?Lá12 + (1r842}s}
Hz= !! 1,l9B

IrB42

Taz I Ta + 1érts65 + 19ri t LA-ó * 7l0/rd ü (-ó6) ] !E

33¿ * (51723 ,t lct-!')¿ * (7L6A + ?4) t 11199

Taz I T:a + E}1558 ] :r 5154?

T:¡ = Or73779 Kglmma

Se calcula la flecha pare esta nueva condiclón¡

33¿*31723t10-t
fIe

B * Qr7377q
s O166877 n



185

La tensiún total eobre eI pórtico ¡¡e obtiene reerroplazando

en la ecuación (3).

f= ( 11 364ó8 ) !E L 162g29 Kg/mml
2 I Ídr6á477

J u LrAZg?? * 49417 - á@4r74L Kg

Para una temperatura de lElcC

S,4.4.? Eefuerzo debido a la corriente de cortocircuito.

Para el cálculo de egte e¡fuerze ee eugtltuye en lae

ecuaciones (?) y (10).

F- = VF fr a t FH FH = QTAZO,3A I I--a f (L/D)

e = gtr$ tomado de la TABLA 2E|. VF!1

I-= = 31 ,á29 KA. D * 2178,4 m (digtancia entre fa¡es)

FH = CIlrülz05B | 31 t6292 I (33 * 2r7A4, - ?4Lré69

F- = I ü 0r5 t( 24Lr6óB - L20árg34 Kg
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5.4.5 EsfuerzoE eobre loE pórtÍcoe de 34r5 Kv.

Caracterietlcas del conductor¡

Tubo de aluminio de ? I.P.S

Peso del tubo Lt877 Kglm

Dfametro = 0tObQ3.2 n

3.4.5.1 trálculo debido al peeo del tubo asumiendo una

Longltud igual al ancho del campo pra 34rS Kv.

Reemplazando en la ecuación (11)

Q - Lrg77 * 4rá = 8róS4 Kg

3.4,5.2 Cálculo del eefuerzo debido a la preslón del

vlento.

P- = Ur0,CI42 * LOez * 6r@É,A32 - 2tg334 Kg/m

T- = 215334 Kg/m t 416 m = 111634 Kg
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3.4.5.5 Cálculo del esfuereo debido a la corrLente de

cortoc f rcui to.

L=4rán D = 01t484 m

I-- = 25rl KA VF-l

a - €lr5

FH = CIrCIz9l5€| * 25rle I (416 / 0ó1484) = L22rB,2g Kq

F- = I t Or5 * L22rA29 - á1rO14 Kg

En lae TABLAS 7?, 36, 31, 32 V 33 6e prerentrn log

diferentes eefuerzos que actúan ¡obrr loe pórtlcos, loe

cualeg han sido calculadog de acuerdo a log ecuacionrrg

presentadae dentro de este capltulo y teniendo en cuenta

los diferentes conductoree empleados en la construcción de

loe barrajes asi como tamblén Io¡ diferenteE metale¡r.
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TABLA 29. Egfuereos gobre pórtfcos de 115 Kv.

Conductor

(MCH)

Icc

(l(A)

Egfuerzo debido

e la corfente

de cortocircuLto

(t(g)

E¡fuerzo debido a los

conductores y aislado-

reg

(Ks)

lOCI Km/h
lBoc

61n vlento

300 c 760tr

793r6 51,6?9 76 rA92 áo,4 r74I 41O,65 34O,55

1551,5 3L r62q 12O,934 589,254 322 r?L 443r3$
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TABLA 34. Esfuerzog sobre pórticoa de 3415 Kv.

(tronductor de aluminlo)

Conductor

I.P.S

de

aluminio

Icc

(KA)

E¡fuerzo debido

a la corfente

de cortocfrcuito

(Ks)

Eefu¡rzo

debido al

pcso de los

conductoret

(Ke)

E¡fuerzo

debido a

la acción

del viento

(Kg)

3/4 23rl 61 ,614é 21668 L rL?O

L L/4 25r1 ó1 , g'146 5r128 L 1776

2 25r1 6t r@L46 Br 634 2,533

2 L/2 25r1 61 r 0146 L3r7Q3 3 rQ67

4 23rl 6L,CIL46 25,521 4r8Bl
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TABLA 31. E¡fuerzos sobre pórticos de 34rS Kv.

(Conductor de cobre)

Conductor

I.P.Ei

de cobre

Icc

(KA)

Er¡fuerzo debldo

a Ia corlente

de cortocircuito
(Ke)

Eefuerzo

debfdo al

peso de log

conductoreg

(Ks)

Eefuerzo

debido a

la ¡cción

del vlento

(Ks)

L/2 25r1 ó1, Ct146 ¡t, 73El arE64

I 23r1 61, Ct146 grBTB L r4o.2

L L/2 25r1 6L rQI4É ?1r864 2 |CI26

2 t/2 25r1 6L r6L46 56r4OO 3 1g,67

3 25r1 6L rg,L46 sá, 5BO 4r1lá
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TABLA 5?. Esfuerzos eobrÉ pórtlcoe da lSrB Kv.

(Conductor de alumlnio)

tronductor

I.P.S

de

aluminio

Icc

il(A )

Esfuerzo debido

a la coriente

de cortocircuito

(Kel

Esfuerzo

debido al
peso de log

conductoree

(Ke)

EEfuerzo

debido a

Ia accfón

del viento

(Ke)

2 41,857 241,388 617á7 2r533

3 41, BS7 241,3€l8 14, etlB 3 1734

4 t/2 41 , BS7 241 r 3El8 7L r662 5r334

tl
at i1flt4,:,.|t' ',

Il, ¡
!
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TABLA 33. EEfuerzos eobre p6rticoe de lsrg Kv.

(Conductor de cobre)

Conductor

I.P.S¡

de cobre

Icc

(KA)

Eefuerzo debldo

e la coriente

de cortocfrcuito

(Ke)

Esfuarzo

debfdo al.

pero de los

conductore¡

(Ksl

E¡fuarzo

debldo a

la ¡cclón

drl viento
(Ksl

L L/4 4L te37 241 | SBg 14,3?E| Lr77L

3 4L'-837 241,388 44 r28'A 3t734

4 4L rg47 241,3ts8 69 1264 4r631



4. CARtrAt'l0g

con el ffn de facilltar loe trabajos de remoción de cables
y mantenimiento en una eubeetación eIéctricar er realiza
una distribución de cablee adecuada entre los equipos de

tablerog y el equipo de patio, a travÉs de cárc¡nos de

concreto.

Inl.cialmente ge presentarán detal ladamente loe cálculos de

las dimenEÍones adecuadas de los cárcamog a pertlr det
conjunto de cabler que va por cada uno de ellosr con el
fin de obtener la normalizaciÉn relgpectiva del t¡m¡Flo del
cárcamo yr poeteriormenter s€ darán las pautar nace¡arias
a tener en cuenta para realizar la correcta construcción
de la ruta de cárcafnos.

4.I CALCULO DE LAS DII.IENSIONES DEL CARCAI'IO

4.1.1 Selección del cableado.

En las TABLAS 34r 3b, 36, SZ, SB y S? ¡e prerentan loe
tipos de cables multlconductoree eeleccionadoe para el



TAELA 34. Selección del cableado

Iínea a 113 Kv.

112

para eI interruptor de

Utifización Tlpo Cantidad

Eontrol y sefalfzaclón

Telegefial lzaciÉn

Protección de distancia

AlimentacLón del motor compresor

Alarma de baja preeJ.ón

Calefacción por cada dos interruptoree

Bx12

Bx12

4x12

4xlO

2x12

2x10t

1

I

2

I

1

I

TABLA .55. Eelecclón del cableado para los
de barrae de1 traneformador y

barras a 113 Kv.

interruptore¡

de acople de

Utfflzación Tipo Cantidad

trontroI y eeFíaIlzaclón

TeIeEefial ieación

Allmentación del motor

Alarma de baja preelÉn

conpr€lEo|-

ExLZ

Bx12

4xLZ

2 x Lz

I

I

I

I
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TABLA 36. selección del cableado para log geccionadores a

115 Kv.

Utftización Tfpo Gantldad

ControlyeeFíalización BxLZ I
Telesefralización 4 x 12 1

Hecaniemo de operación calefacción

por cada tres geccionadoreg ? x lE I



114

para el tran¡formador deTAELA 37. 9elecclón

potencia

del c¡bleado

e 115 Kv.

Utilización Tipo C¡ntidad

f"ledición de corriente 4 x 1O

Alarmas El x 12

Alarmag 4 x LZ

Allmentación A.C de ventlladores 4 x Lz

Eontrol de ventiladoree 4 x Lz

Indicaclón de tcmperatura 4 x Lz

Indicación de Ia poelción del tap B x lZ

Indicación de la poelción det tap 4 x lZ

Indicaclón de le poeición del tap Z x LZ

Indicaciones del camblador de taps 4 x Lz

Control de cembio de tape 4 x 12

SeñaIee de corriente de Ia protección

T

I

1

I

I

I

2

I

1

I

1

diferencial

Telemedida

Disperoa de la protección del

trangformador

Bperación paralela

l'ledición de voltaje lado 34rg Kv

Alimentaclón cambiador de tapr

3

I

4x1O

4xlEl

4xLZ
2 x 12

7 x l?
4x12

I

I

I

I
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TABLA SB. 9elección del cableado pera loe transformadorets

de potencfal a 115 Kv.

Utilización Tipo C¡ntid¡d

Protección y medida en la línea 4 x 1? 2

Hedida en lae barrag ? x 12 2

TABLA 3?. Selección del cableado pare log traneformadores

de corrlente a 115 Kv.

Utilización Tipo Cantidad

Protección y medida en la línea 4 x 1O 4

Protección en el transformador 4 x 1O 2

Protección en eI atrople y medida 4 x 1O 3
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equiFo de patio a 115 Kv, tomadoe para la conflguración

seleccÍonada doble barra con by-paes, coneider¡ndo el

esquerna de protección utilizado de acuerdo con el dLagrama

unif i l ar trorrespondiente r corno también I as ¡eñaleg

requeridas para interfase con el centro de control.

De igual rnanerar eiFr Ia TABLA 4O ee preeentan los tlpor de

cableg multfconductoreg seleccionados para el equlpo de

patio tanto de 54rS como de lSrB Kv, pera la conffgur¡clón

barraje simple con transferencia.

4.L.2 Cantidadeg de cable multiconductor por cárcemo.

En las TABLAS 41, 42 y 43, se preaentan lag crntfdede¡ de

cable multiconductor utllizados por cada bahda de 1¡

gubeetación a 115 Kv yr rsn las TABLAE 44, ¡13 y 46, scr

encuentran las cantidadee de cable que se decprenden de

Ias subestacionee a 3415 y 15rB Kv.

4,1.3 Ancho efectivo de

cárcamo,

Ios conductoreg dentro del

EI cáIculo del ancho efectivo de los conductoree pera cada

bahia de la subegtación a 115 Kv ge encuentran en las

TABLA$ 47r 48 y 49, y para lag gubestacionee a S4rS y 13rB

Kv en las TABLAS 5O, 51 y 52. Finalmente se presenta en la

TABLA 53 eI reeumen de log anchos efectivoe que ocupen los
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TABLA 4Cl. Selección del equipo de patio a 5415 Kv y 13rB

Kv.

Equipo Uti I izaclón Tfpo Cant.

Interruptoree

Seccionadores

Transformadores

de potencial

Transformadores

de corriente

trontroI y señaILzacfón

Control

TeIeseñel ización

Alarma de baja presión

Teleeefllal lzaclón

Protección y medida

Protección y medida

4x1? 2

4x1Ql 2

8x12

4x12

4 x tz

2 x 12

4x12

I

1

I

1

1
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TABLA 41. Cantidadee de cable en Ia bahla de llnea de 115

Kv.

Equipo 4x1CI Ex12 4xLZ ?xLZ 2x16

Interruptor

Secclonador barras 1

Sieccionador barrae 2

Sieccionador by-pass

Seccionador del

J.nterruptor

TI

TP

Calefacción Lnterruptor

Calefaccíón y operación

de geccionadoreg

TCITALES

1221

11

t1

11

2,2

I

s7912

2



TABLA 4?. 1a b¡hla

11?

delCantidEdes de cable en

transformador de 115 Kv,

Equfpo 4xL6 Bx12 4xI2 ZxLZ 2xL9d

Interruptor

Eiecclonador barras

Seccionador barrag

TI

Traneformador

TOTALES

3

4

I

11

2

1

I

3

7

?

5

B

I

2

TABLA 45. Cantidadeg de cable en Ia

11S Kv.

bahfr de acople

Equipo 4x1O Bx12 4xLZ 2xL2 2x1O

Interruptor

Seccionador barrars 1

SeccÍonador barrag 2

TI

Ealefacción lnterruptor
Calefacción y operación

de geccfonadores

TCITALES

3

2

1

I

1

2244

llnivtniriarl d,rr.nn.,r:: f+* 
" 

n..q;,1-f fr
cq'p:a l,hlrrt¡r0I,':,1 T
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TABLA 44. Cantidades de cable en Ia llegada de¡de el

transformador lados 34r5 y 15rB Kv.

Equipo  xLO Bx12 4xLZ ?xLZ

Interruptor

Sieccionadores barraje ppal.

Seccionador transferencia

TI 2

L21

2

I

TOTALES ?151

TABLA 45. Cantidades de cable en lo¡ clrcuitor de salida

a 3415 y 15rB Kv.

Equipo 4xlEl Bxl? 4x1? ?xLZ

Interruptor L 2 I
TI 2

TOTAL2L?1



TABLA 4á. Cantidades

de barrag a

121

de cable en el conjunto de acople

5415 y 13rB Kv,

Equipo 4xLü 8x12 4xLZ 2xL2

Interruptor

teccionador

Seccionador

TI

TOTALES

TABLA 47. Ancho efectivo de los conductoree en la bahía

de línea de 115 Kv.

Cable Cantidad D1ámetro exterior (mm¡ TotaI (mm)

2

I

I

I

2

4

2

?

4x1O

Ex12

4x12
2xL2
? x lQl

5

7

I

I

2

1ó, lct

zgt r CItB

L4 r62

11r8E}

l3 r lgl

BO r SCt

144, 56

131,5Et

11r88

26126
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bahíaTABLA 48. Ancho efectivo de

del transformador

loe conductores en la

lado de 11S Kv.

CabIe Cantidad Diámetro exterior (mm) TotaI (mm)

4x1O

8x1?

4x12

2 x 1?

El

7

11

4

1Ér1A

?.6ro8

L4 r62

llrE8

128 r BO

t40, 56

160, 82

47 ,32

TABLA 49. Ancho efectivo

bahía de acople

los conductoreg en

113 Kv .

1ade

de

Cable Cantidad Diámetro exterior (mm) Total (mm)

4xlCI!

Bx12

4x12
2x12
2 x lEl

4

4

2

I

2

16, lgt

2A rQA

L4 r62

llrBB

13r19'

64 r4tü

gor52

29 r24

1t,BB

2é r?.9
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TABLA 5@. Ancho efectivo

llegada degde eI

lSrB Kv.

de loe conductoreg En

transformador lados 34rF

Ia

v

trable Cantidad Diámetro exterior (mm) Total (mm)

4x1@

Bx12

4¡q12

2.xLZ

2

I

5

I

16, let

2B,08

L4 162

llrBB

32rzw

2g ro$

73r10

l1,BB

TABLA 51. Ancho efectivo de

sircuitog de salida

los conductores en

a 34rS y 13rB Kv.

Ioa

CabIe Cantidad Diámetro exterior (mm) Total (mm)

4xlCI!

8N12

4x12

?x12

2

I

2

1

16rlE'

2grg,e

L4 r62

ll rAB

32 r29

26 rOA

?9 r24

llrBB
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TABLA 5?. Ancho efectivo de loe

conjunto de acople de

13rB Kv.

conductores en

barrae a 54rS

eI

Y

Cable Gantidad Diámetro exterior (mm) Tot¡l (mm)

4xlCI

Bx12

4v.L2

2 x Lz

?

I

4

I

L6, L6

7g raB

L4 r62

ll rBB

32 r?CI

zgt, 08

58r49

11,88

TAELA 53. Regumen de Ios

conductores.

anchos efectivos de IoE

Barraje doble

a 115

Bahía

con by-pass

Kv.

ancho

efectivo

(mm)

Earraje simple con

cia a 3415 y

Bahía

trangferen-

13rB Kv,

¡ncho

efectivo

(mm)

De l{nea

De transformador

De acople

Llegada transformador

Circultos de ealida

ConJunto de acople

3?6 r72

477 t7g

2L2 r@4

L37,26

93 r4B

L22 ,64
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a lasconductores dentro deI cárcamo, de acuerdo

consideraciones realizadae anteriormente,

4.L.4 Dimengionee del cárcamo.

Teniendo en cuenta los anchoe efectivor¡ calculados y de

acuerdo e la dietribución deI cable multiconductor para

log equfpos de patior sr conrElderan cuatro (4) tipoe de

cárcamog, donde los tlpos uno, dos y tres presentan una

profundidad de 5O cm con el fin de brlndar facitidad en eI

mantenimiento y remoción de cables cono también une

adecuada protección, y el cárcamo tipo cuatro tiene una

profundidad que depende del núrnero de capae de cable que

lleve la gubegtación en gu máximo deearrollo.

4.1.4.1 Cárcamo tipo t.

Es el utilizado para ll,egar hasta la baEe de cada equlpo.

Debido e que ¡olo debe traneportar loe cables propfoe de

cada aparator 5r recomienda un ancho mlnimo de SO cm, 6e

u6a para atender equipos t¡leg como transformadoree de

corriente, de potencial, lnterruptoreg y seccionadoreg,



4.L,4.2 Cárcamo tipo 2.

Es el cárcamo que distribuye los

cornpletar :sU ancho ge determina a

valores consfgnados en 1a TAFLA

de eegurldad del 2@7., con eiate

ancho de 6Ql cm.

L26

conductores dc unt b¡hía

partir dcl mayor do los

33 y apllcando un factor

criterio ge obtlene una

4.1.4.3 Cárcamo tipo 3.

Este tipo de cárcamo e¡s el utlllzado para rercoger todos

loe conductoree del equipo de patio y I levarlos a le cas¡

de control en eubeetacioneg con un ancho efectlvo total de

conductoreig no superior al determinado por dos bahlae de

Iínea, una de transformador y un acople.

El cálculo ge hace fijando un ancho de un metro con no más

de dos caper de cable en eI cárcamo y utflizando un factor

de eeguridad del ?A7.,

4.L,4.4 Cárcamo tipo 4.

Subegtacionee con un deearrollo mayor al fljado par¡ eI

cárcano tipo tres, requieren de un cárcamo de dimenstones

rnayorets pare I levar todog lo¡ conductores del equlpo de

patio hasta 1a casa de control. Este cárcamo debe

considerar en su díseño la facilidad en Ia remoción de
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cables durante las labores de mantenimienao 
" 

t.rn espacio

Iibre por donde pueda trabajar eI pereonal :sln nfngrln

obstáculo.

El cárcamo tlpo cuatro consta de varias bandejas de cable¡

de gQt cm de anchor separadas 55 cm, cada una con una

capacidad de alojamiento de 134 cm de ancho efectlvo de

cables, considerando doa capae por bandeja¡ pc¡r eJemplo,

para eI caso de una gubeetación con un de¡sarrollo final

equivalente a eeis bahíae de linea, cinco de tran¡formrdor
y un acople, el cárcarno requiere de cuatro bandejag.

La capacfdad de alojamiento de cablee

considerando un factor de seguridad det 267..

calcula

4.1.5 Conetrucción del cárcamo.

Las dimensiones y carecteríeticae con¡trutLvag de los
cuatro tipos de cárcamos EGr muestran en las FTBURAS zg y

3A.

4.1.6 Dfsporlción de cárcamos en la gubegtasión.

Considerando la ubicación del cárcamo princtpal, Ia

disposiclón de los cárcamos es la subestación puede ser
central o lateral. En el primer caso, eI cárcamo principal

divide la subestación en doc partee a ro largo drl barraje



o Elcn C-C

L2B

o Ulc'l C-C

lllt o ZOc¡ e¡C
.n rrcu¡rlo 'fl{{fraltt/t

ltt/1" a !OcnC¡C

H

FIGURA 29. Detolle corcomos fipo tr2 y3.

CARCAMO
TIPO

A (cm) B (cr¡) C (cnü

I 30 40 50
2 60 50 80
3 roo 50 t20
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o lscnc-C

to

FIGURA 30. Defol le corcomo lipo4.

I
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y en eI Éegundo caro, eI trárcamo pasa por un lado de ella.

Log cárcamos centralee presentan las siguientes ventaja¡¡

Permften un fácll acceso a lag bahfas.

EI tamaño de los cárcamos a 1o largo de la¡ bahlas Be

reduce gobre todci en eubestaciones con bahlag enfrantadeg.

En eubeetacionee corno la de doble barraje recto evlta el

conetrulr cárcamos por lugaree donde no hey equlpoe. Eeto

logra una economia en gubestacionea que involucran un gran

número de bahías en su degarrollo,

4.2 PAUTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA CIINSTRUCCIIIN DE LA

RUTA DE CARCAI'IOs.

Al hacer el dieefio ee debe tener en cuenta¡

Todoe log cárcamos deben tener pendLentes y deeagües y

debe egtudiar su lnterferencia con otrae estructure¡.

si en los costadoE del cárcamo se van a lnrstalar soportee

para bandejas, tubog o cableer rs preferible trner paredes

de concreto reforzado o por lo menos de un material que

permita posterior ingtalación de pernos de expaneión o

anclaJe con facitidad y buena capacidad de coporte,
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Lae dimeneioners de los cárcamor deben ser revleadas por el

dieeñador para eetar segLtror que son cómodos p¡ra

ingtalación de soporter, tendida de cables y poeterior

mantenimiento -

Los bordes euperioree deben permitir instalación, remoción

y soporte seguro para lag tapae. Sr r€mitan con un perfil

metálico galvanizador instalado en un concreto sccund¡rio.

En el concreto primario ee deben dejar varill¡e para que

con lae de anclaje de1 mLgmo perfil, 6e logre une buena

adherencfa. La razón Fara.qelvanizar el perf ll e¡ la de

reduci.r al mínimo su mantenimiento.

Especial cuidado se debe tener con I¡ pcrndlente de

I legada de cárcamo a edificiog pere irnpedir la entrad¡ de

agua a estoe rlltimoe.

Las tapas de los cárcamos en el patio son de

reforzado en su inmensa mayorla y de lámina

corrugada en casos muy especiales,

concreto

metáI ica

EI diseño de las tapae depende fundamentalmente de la

cerga que deben eoportar (peatonal, vehículoe livianos y

carga pegada).

Al dimensionar las tapae ge debe tener en cuenta que su

p€rro máximo no debe ser superior aI que des perronas
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puedan rnanejar con seguridad y cornodidad. Los bordeg de

las tapas es preferible inetalarles perfil metálico

galvanizado para que no ee degborden en la in¡tal¡ción y

remoción.

Cada tapa debe tener, dependiendo de su peso y tamaño, uno

o dos ganchos que permitan Eu manlpulación. Loe ganchoa

deben eer diseñados en tal forma que no eobresalgan per¡

que eI cárcamo pueda eer camlnado con segurfded.

5i en un miemo cárcamo hay varioe tipor de tapae con las

rnfsmas dimeneionee pero con refuerzos pare cergas

dlferentes, deben sier claranante identiflcable¡ para Eu

instaLación.

EI dieeñador dabe recordar que el arpecto general de una

subegtación depende en gran parte de una buenae tapat.

Para cárcamog en edlfLclog de control y casetag de relés

se deben seguir log mlsmos criterlos pelro lag tapac deben

tener un tratamiento diferente. Lae tapae de madera tienen

una meqnífica presentación, son fácilmente manejables y Éu

coeto €!e¡ reducido' Euando se require camuflar el cárcamo

se pueden usár tapae de concreto con un acabado fgual ¡l

deI pieo circundante. Lag tapas de lámina metáIica

corrugada son aplicablee para zonas de mucho tránElto.



5. DISEfiiO DE HALLAS DE TIERRA

Uno de los aspectoe principalee para La protección contra

sobretensiones eln lag subegtaciones ee la de disponer de

una red de tierra adecuada, a Ia cual s€r conectan loe

neutros de los aparatog, los pa,rarrayoe, loe cable¡ de

guarda, las eEtructurag metálicas, los tanques de log

aparatos y todas aquellas otras partee metálicae que deben

de eetar a potencfal de tierra. Euando una falla linea-

tierra ocurre en una subestación, s€! presentan voltajes
peligrosos debido a la corriente que fluye ¡l torreno.

Estos vol,tajeE, sl sobrepaean los lírnites tolerables por

el cuerpo humanor pueden dar como resultado accfdentes

muchas veceÉ fataleg.

La protección del personal encargado de la vigflancia,

operaciÉn y maniobra de la eubegtación y dr la¡ personas

que pueden encontrarse en ellar B€ realiaa mediante la
reducción de 1a probabilidad de choque eléctrico c¡ugado

por voltajeg de toque y de pero en condicionee

eEtacionariag y transltorlas. EEta protrcciÉn se logra
utilizando una configuraclón óptima de Ia malte de puesta



a tierra con la cual se minimizan Loe

134

voltajee pelLgroros.

5.1 CANSIDERATIONEE} PARA EL DISEF¡O DE IIALLAS DE TIERRA

5.1.1 Seguridad en Eubeetaciones.

En principio, el dieeño

tiene dos objetivoe:

de una sistema dc pueeta a tierra

Proveer medios Fara traneportar y disipar 1¡ corrignte

e1éctrica a tierra bajo condicioneg normaleE y de

fal Ia, ein afectar los llmitee de operaclón de lor

equLpoe o adversamente la continufdad deI gervlcio.

Barantizar tal grado de seguridad humane gue un¡

persona trabajando ó caminando en Ia vecindad de los

equipos o estructuraE puestas a tierrar ño eeté

expueeta aI peligro de un choque elÉctrlco crltlco,

Asegurar el buen funcionamiento de loe equipos de

protección de una red, Io cual garantizará el adecuado

aiElamiento de lae porciones de dicha red que estÉn en

f aI la.

Evitar lag descargar e1éctrica¡s estátlcats en atmógferas

ex pI osivas,
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y Ia red contra lor efectos de Ia¡Froteger los equipos

de=cargag atmóefericas.

Una aproxÍmac

seguror t€

sistemas:

ión práctica a un

logra balanceando

glgtema de puelta a tierra

la interacción de dog

Uno permanente,

tlerra enterrados

congiste de

a cierte

electrodos de pueeta

profundidad bajo

a

Ia

superficie del terreno.

0tro acciden

temporalmente

encuentra en el

tal, egtablecido por una persona que toque

un elemento pueeto a tierra cuando Ne

área expuesta.

S.1.2 Condicionee de peligro.

Fajo condicioneg típicas de falla a tierra, eI ftujo de Ia

corriente a tierra producfrá gradientee de voltaJer @ñ el

interior y en loe alrededores de la subegtación.

A rnenos que Ee tornen lae precaucionets adecuada¡ en el
dÍseño, los máxlmog gradienteg de voltaje a lo largo de Ia

superflcie del terreno pueden Eer tan altoe bajo

condiciones muy adversagr euGt ponen en peligro ¡ una

persona que se encuentre all{. Por otra parter FEllgroeas
diferencias de voltaje a veces pueden deEarrollar¡e entre
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los equipos o egtructurag puestae a tierra y la euperficie

del terreno.

La manera práctica de golucionar eete problema es

determinar eln primera inEtancia las circunstancias que

hacen poeible que ocurren los accidentes por choque

eIÉctrico y entre los cuales se pueden considerarr

Una corrlente de falla a tierra relatlvamente alta

comparación con Iag dimengione¡ del eistena de pueeta

tierra y su resistencia vigta degde un punto lejano.

La reei!¡tividad del s¡uelo y una dietribuclón deL f lujo

de corriente e tierra talee que hacen que se prerenten

altoe gradientes de voltaje en uno ó más puntoe de la

superficie del terreno.

ln

a

- La presencia de una p@rsona en un punto,

en una poeicfón talesr eue su cuerpo ¡irva
dos puntos de alta diferencf¡ de voltaje.

en

de

un momento y

puente entre

La ausencia de una resietencia de contacto

suffcientemente alto o de otras resletencias en gerier eue

Iimlten Ia corriente que circula a través del cuerpo de la

persona a un valor seguro, bajo las circunetanciag

an teriores,
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Una duración de La fal la y el contacto corporal, y For

ende del flujo de Ia corriente a tr¡vég del cuerpo de Ia

pereiona por el lapso de tlempo euflcientemente lcrgo pare

causrrle daPío.

3.1.3 Lfmites de corrlente tolerables poÉ eI cuerpct

humano.

La conducción de corrLenteg a tierra ein lnstalaciones

eléctricas, debldas a dlsturbioe atmosférlcoE o a faLIas

del equipo, obliga a tomar precaucLones para que lo¡

gradientes eIéctrlcos o lae teneiones rer¡ultantes no

ofrezcan peligro a los operadoreE o, en general r aI
personal que labora dentro de la gubegtaclón. IntenEid¡deg

del orden de los kiloamperiog, producen gradienter de

potencial elevadog en 1¡ vecindad del punto o puntoe de

contacto a tierra y si, además, se da la circunetanci¡ de

que algún ser viviente lee apoye en dos puntos, entre log

cuales exigte una diferencia de potencial debld¡ al
gradiente de potencial, puede sufrlr una deecarga de tal

magnitud que sobrepaee el llmlte de lsu contractilidad

mugcular y provoquer su caída. En tal eutuación, la

corriente que circula por Eu cuerpo aumenta.

5e pueden tolerar intengidades de corriente superiores,

sin originar fibrilaciónr tsi la duracfón tl¡ corte. La

ecuación que liga loe parámetros de la inten¡idad de



corriente tolerable

organismo Els!

Resul ta ¡

Donder

Io !B

y eI tiempo que puede

lSB

tolerarla un

por

Irz tt=ClrOl3S

I- !r
g r616

ft

el val.or efectivo de Ia corriente que clrcula

truerpo humano en amperitrE.

e6

el

t' a tlempo de duración del choque eléctrl.co en eegundos.

Lag diferencias de potencial tolerablee ge deterorin¡n de

acuerdo con los conceptos de tensioneg de paso, de

contacto y de trangferencia.

5.2 TENSION DE PAgiO

La tensión de paso es Ia dlferencla de potenclal que Be

puede preeentar entre un piÉ y el otro. TambiÉn se le

conoce trofno contacto entre 10s pies¡ Euponiéndose un¡

dietancia de contacto entre los piee de un metro. En la
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FIGURA 31 ser muestra el circuito equlvalente.

5,S TENSION DE CONTACTCI

La tensión de contrcto eg la diferencia de potenci¡I que

se puede preeentar entre un pié y la mano de una persona.

La distancla medida sobre el guelo, igual aI alcance

normalr rB de un metro. En Ia FIEURA 52 se mueetra el

circuito equivalente.

5.4 TENSICIN DE TRANSFERENCIA

En este caso se hace contacto con un conductor que eetá a

tierra en un punto lejano. La teneLón del chogue

eIÉctrico puede tser esencialmente igual a la elevación

total de potencial de ra malla de tierra. En la FIBURA ss

se muestra el circuito equivalentr.

La reslstencfa total que hay de mano e pié y de pié a pié

se calculan teniendo €!n cucnta la¡ eiguientee

congideraciones ¡

Lag regietencia de contacto de la mano y la

zapatos eon despreciables.

log

Eongfderando la resitencia del piÉ como un slstem¡
electrodos de tierra se tiene una reeigtencfa por triÉ

de

de

['iffi¿.,¡ t,"no',
-.#ul¡rya
rt. ft.¿: I¡'tlt I

t
Il, ,'nt' rr

t*..-------'
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FIGURA 31. Teneion de poso ccrco de uno eglructuro coneclodo o l¡crro.
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qrvo do al.Yoc¡on da ¡trhl
füg1É¡o o uno tirrfo ¡a¡qlo,
ol drc¡¡lor uno corriñtt da
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R6t R|rirttncio dal c¡¡argo

R¡r Rrrirtencic d. lhtru

FIGURA 32. Tensiofl de conioclo o uno oslrucfuro coneclodo o lierro.
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,l

Cuao da ¡lovocion dr frnfbn
ra¡9.cto 0 uno tlarfo lalono
ol cirq¡lor uno corri¡tt¡ d¡
corloclrcuito , por lo .rlructuro

FIS.JRA 33. Tension de fronlerencio.

TRANSFERENCIA
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Rr !a 3 8- r donde

(Ohms - m) que toca

€rÉ la reglgtividad

PtÉ.
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auperficlal6-

el

Valor de la resistencia del cuerpo hum¡no R-

variable, recomendándoge tomar LOAO oh¡rs para

resietencia entre log dos piee y entre pies y rn¡nos.

suetituyendo las constantes apropladas de loe cLrcuitoe
cada catso y loe valores tolerables de corriente de

ecuación (1?) 6e tlene:

Ee----(Ro+ZRrlI-

€!E

la

en

la

(r3)

E¡r--- - ((1CIO0 + 6 S-) (01116)) / {t voltfoe

E¡rrrc = (11ó + Qr6g6 g-) / {t

Eeont¡cto s (R- + (R-r f 2rtl-

Ecenrreto E (10CIO + (3 6- / 2, (Qt1116) ) / {t

Eecnr¡cro E (lfó + grL74 6-) / Ít voltio¡ (14)
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5.5 CARACTERISTICAg DEL TERRENO

Para determinar Ias caracterleticas dcI suelo, normelmente

se obtienen rnueetras hagta una profundldad razonable que

pueda permltir Juagar de la homogeneid¡d y condicioneE de

humedad o nivel de aguas freáticas. La resistividad

eléctrica se debe medir Gon métodoe y aparatos apropÍadoe,

incluyendo en el rnornento de las medicionee la temperatura,

condiciones de humedad, tipo de terreno, profundidad a la
que se efectuó la medición.

La TABLA 54 da una idea de loe valoreg repreEentativo¡

resietlvidad del suelo.

5.6 CALCULO DEL CALIERE DEL CONDUCTIIR DE LA RED

de

Eada uno de loc elementos

inc luye'ndo log conductores

conexiones y los electrodoa,

manera quc!3

del gi¡tema da tierra,

de 1a propia mal la, lle

deberán df¡efarge de taL

Permitan el paso de la corriente de f¡lta durante un

periodo de tiempo determinado gin fundlr¡e ni
averiaree.

Loe elementos eean mecánlcamente resflstenteg en alto
grado, especlalmente en aquellos lugares en que quedan
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TAELA 54. Resistivfdadeg medlae del Euelo.

Tipo de terreno ReEfstlvidad en

ohmios - metros

Tierra orgánica mojada

Tierra arclllosa

Tierra arenolia o grava

Roca calizarcalcfta, dolomita

Cascaj o

Cuarzo, granito, baealto

Roca sólida

1-10

1-Lo,O

s6 - LQAA

5 - L@o,CIs

36AO

1006 - IBCIOO

lEOOO



eixpuestos a un daño fleico.

Tengan suficl-ente

apreciablemente a

pel igrosas.

conductlvlded para quEr

producir diferenciae

L46

contribuyan

potencial

no

de

La siguiente ecuación permLte determinar

dal conductor de la mal la.

el áre¡ mfnlma

ft=I (15)

Donde ¡

= Corriente de cortocircuitor rFl anperios.

= Sección transvereal del conductor

cfrcular mil.

cobre,

Tlempo durante eI cual circula Ia corriente I,

segundoe,

Tfir = Temperatura máxima permisible en loe empalme¡¡ €n oE.

Ta = Temperatura ambiente promedior €Fl oC.
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En 1a práctica, loe requerlmientoe de confiabLlidad

mecánica son los que determinan el mlnimo calibre del

conductor. La guia IEE-BQI recornlenda como calibreg mfnimos

el número L/A AWG y eI número 2/El AWE de cobre para

uniones soldadag y pernadae respectiva¡nente. Estudioe

recfenteg muestran que aproximadamente el á,67. de Iag

rnal.las dieeñadas uran conductor de cobre número 4/O AWg y

aproximadarnente un 167. uuan mayores de SOC! l'lCt'|.

5.7 EFECTO DE LA RESISTENCIA DE LA RED DE TIERRA

Una vez determinada la resistividad del terreno, Ia

resletencia depende del área del giotema de tierr¡ que

normalmente ge conoce.

La expreeión siguiente proporciona un cálculo rápido

simple de la reeigtencia de la malla.

6
R=-+

4r
(1á)

Donde ¡

R = Resi¡stencia de la malla de la subeatación, en ohnfos.

6

L

6 - Reeletividad media del terrtnor rñ ohmfos-metro.
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r E Radio del círculo que tenga la miEma área que La

ocupada por Ia rnalla de tierrer €!n metroe.

L - Longitud total de loe conductores de la malla,

metrog.

5.8 CALCULo DE LOS PBTENCIALES DE CCINTACTtl, DE pA3tt y

]'IALLA DE LA RED DE TIERRA

En instalaciones apropiadar, los potencialee dl paso son

rnenores que log potencfaleE de contacto y además, lal

resfstencias en gerie con los piea limitan re corriente a

travée del cuerpo y Éste tolera corrianteg de magnltud

superior a travÉg de las extremidades inferiorcs.

Los potencialee de trangferencia son má¡ diflcfleg de

limitar y generalmente obligan a aiglar las partee puee eI

problema ele encuentra en las muy altag diferenciae dr
potencial que regultan, acercándose al valor máximo de

elevación de la teneión de la red de tferre dur¡nte log

cortoclrcuitos, en contraEte con Ia proporción

relativamente baja de elIe que se obeerv¡ normalmente en

Ios potenciales de Faso y de contacto dentro del área de

Ia malla de tlerra.

Para evitar el problema antarior ge

sf guien tes recomendacionee ¡

seguir las
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Los rielee que entran a una eubeetaclón no deben dr

conectarse a la malla de tierra.

- Log neutros de los aliment¡doreÉ o circultoe eecundarioe

de baja tensión no deben de conectarge a la malla de

tierra.

En lae mal las metálic¡E Ets donde eparecen loe

potenciales de contacto mág peligrosos, ya que en la
periferia de la malla de tierra ap¡recen lor máxÍmos

gradientes de potencial auperficialee. 5e recomlenda que

Ia malla de tierre se extienda más atlá de l¡ rn¡ll.¡ dc

encerrarnientor Éñ uno o uno y medio rnetros fuara de

el la.

E¡r--- = Qlrl a Er15 6i

Ersont¡ato E O16 a CIlrE ti

Em¡l t¡ E¡ 6i

Donde ¡

E--r rr E diferencia de

conductor de

terreno.

potencial, en voltioe, dcl

maI la y l¡ ruperficie del

.'frit4-"

;t:Jtt. .' "'
rl 1L---.

la
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i r corrienter trl amperfol por cada mttro dt
conductor enterrador eue fluye a tlerra.

Las anterlores fórmula¡ ron aproxlmadas y para tomar en

cuenta Ia profundidad de enterramiento, lae

irregularidades en el flujo de la corriante en parter
diferenteg de Ia red, el diámetro de loe conductores y su

espaciamientor sr debean utsar las siguientee fórmulas¡

Eeonr¡cre E Km * Ki t ( L7l

E¡r--- - Kg * Ki t (18)

Donde ¡

Krn = Eoef iciente de mal la que toma en cuenta el ef ecto dal

número de conductores paralelor n, el cepaciamiento

Dr el diámetro d y la profundidad de enterramiento h.

Eiu valor ge calcula de la elguiente rnanerat

Km - (L/2n)*Ln(D¿llóhd)+(1/r)¡tLn{S/4, (g/ál e/A).,.otc.

I

L

I

L

(le)
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El número de factores en el segundo tÉrmfno es de doc

menos que el número de conductoreg paralelos a lo ancho de

la subestaciÉn (N).

Donde ¡

D = EsFaciamiento inicial de la malla, en metroe

h = Profundldad de enterr¡miento, en metros

d = Diámetro del conductor. en metros

Ancho de la subestación en metrols
frl u + 1 (28)

Kí - Factor de irregularldad que tom¡ en cuenta el ftujo

de corriente no uniforme de pertes dlv¡rsar de la red.

El valor de Ki varía deede LrZ a 2 dependiendo de la
geometría de Ia malla.

Glenera l men te ¡

Ki=0tróSO+ArL72 *N pare NJ7 (21)

Kial paraN¿B



Siendo N - al núrncro de conductorere paraleloa

dirección.
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una

Ks = Coeficiente de pa¡o que toma en cucnta el efecto del

número de conductoree N de Ia malla, al espaciamiento

D y Ia profundidad de enterramiento h dc los

conductorecl.

Su valor se cálcula de la siguiente manerat

Kg - (L/n) ((1/2.h' + (l/D+h) + (L/?D',t + (1/5D) + ...etc.)

(22)

El número total de términog dentro dc paréntegle

al. número de conductoreg transversales ( Io¡

longltud) en la malla de la gubestación (l*l).

Donde ¡

h = Profundida de enterramlentor Bñ metro¡

D = Eepaciamiento inicial de la malla, en metros

Largo de La subeetación en metros
lvl =

EIB

de

igua I

fllenor

+l (23 )
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Una vez calculadag lae teneionee de peso, de contacto y de

maIIa, y utttizando Ia longitud aproximada del dieeño

prellminarr eE cornparan dichas tenslone¡ con lo¡ valores

tolerables del cuerFo humanor y elñ egta forma ee gabe si

el diseño queda dentro de Iog límltcs de srguridad

requeridos. En caso de no ser asír Br procede n calcular

la longitud total del conductor necesaría para casr dentro

de los límitee de seguridad.

5.9 trALCULO DE LA LT]NBITUD TOTAL DEL CONDUtrTOR

Igualando el valor de

máximo valor tolerable

valor de L, o see, le

necesaria para mantener

llmites de seguridadl

Eeonr,¡cso d€ la ecuación (L7't al

de la ecuaclón (1+¡, ge deduce el

longitud del conductor enterrado

la tensfón de malla dentro de log

Km*KilEIfJt
[-e t24',t

11ó + 6rL7 6E

6e = Regietividad del terreno inmediato bajo los piesr G!ñ

ohmios - metro.

= Duración máxima de la falla¡ €n cegundos.

Se dan caÉos en loe que la longitud calculada por la
ecuaciÉn anterior Els demasiado grander como para ser
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econórnicarnente realizable. En estos caso¡ es recomendable

tornar en cutenta todos loe conductoreg que deriven la

corriente de f al Ia, corno tson electrodog enterrados,

tuberias de agua o cualquier otra tubería de hierro

enterrada, aEi como cimentacionee o redes de tl.erra que no

se habían considerado por eer pequePíae.

En los caso6 donde 1o¡ valoree de La reeigtividad de1

terreno y la corriente de falla Eiean bajog, la longitud

calculada regulta tan pequeflla, que Ee h¡ce dificil hacer

Ias conexiones del equipo de rnalla. En estog cleos se

necesita mág conductor que eI necegario parn eI control de

los gradiente,s de potenclal de malla.

s. lCI TAMAÑB MINIHO DEL CONDUCTOR

SUBESTACIONES DE El'lCALI

DE TIERRA DE LAS

De acuerdo a loe valoras normaliz¡dog gue ¡e FrGEenteron

en el capítulo tree, el tamaño minimo del conductor a

utflizar en lae mallas de tierrar B€ determLna con loe

siguienteg niveles de cortocircuito¡

Para el nfvel de tensión de 11S Kvl 3116 l(4.

Para el nivel de tensión de 3415 Kv¡ 2$rl KA.

Para el nivel de tensión de 13rB Kvl 4lr€l KA.
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Para une mal la con lae unfoneg soldadae entre Io¡

conductoreg y entre eetoe y los electrodos, y tomando un

tiempo rnayor qua eI de la protección de respaldo para dar

un factor de seguridad, ¡e hacen lar :rigufentes

considerac ionee:

Trfi = 450lo C

t=3s

Ta - 40otr

Aplicando Ia ecuración ( l5), se tienen loe riguientes
calibrtEs de conductor para cada nivel de cortoclrcuito:

- Nivel de cortocircuito de 5116 l(A¡ A = 4gBrBZ MCt"l.

5e escoge un calfbre de 5OO l'lGl'l cuyo diámetro es iguel a

Q rOZQ6S n.

- Nivel de cortocircuito de 2511 KA¡ A - 5g6121 llCt''|.

Se escoge un calibre de 4CI6 HCH cuyo diámetro es igual e

OrQllB4B m.

- NIveI de cortocircuito de 4lr8 KA¡ A = 65?rElg I'lCll.
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5e egcoger un calibre de 74CI HCH cuyo diámetro ee lgual a

@ tB?448.

5.11 EJEHPLO DE EALCULO DE UNA HALLA DE PUESTA A TIERRA

CONSIDERANDO UN TERRENO UNIFORI"IE

Se pretende iluetrar con este ejemplo eI procedimlanto que

se ha hecho previaarente¡ con datos que en genelral son

supuestoe, pero que ei ee comFaran con datos prácticoe

bien podría Fensarse que corresponden a los de alguna

gubestación que se piensa congtruir.

Calcular la mal Ia de pueeta a tLerra de une eubeetación

transformadora con las eiguienteg caractarlsticae¡

5,11.1 Datoe preliminareg.

Dimensionee de la malla 1?Bml96m

Eorriente de cortocircufto 31á29 A

Resistivldad del terreno 35 ohm-m

Se empleará una capa de caecajo de

espesor ElrlS m y resistividad 8e de S6CIO Ohm-m

Tiempo máximo de deepeje de la falla 3r0l e
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Temperatura máxirna

uniones soldadag

admieible para

Tm 4SOo C

Temperatura promedio

de fnstalación de Ia

a la profundided

maI Ia de tferra Ta 4elo C

Frofundidad de la insta I ac fón oró m

5.11.2 GáIcuIo de 1a gección del conductor.

La eección del conductor Ee obtiene de la expresión (14)l

A = 311629- * 499 r27 l'lcl.l

Luego se

proxirno a

díámetro =

escoge un

este valor.
QlrCI2065 m.

conductor cuyo

Siendo el ¡nás

ca I lbre

proximo

see eI más

5OO t'lCH con un

5,11.3 Cálculo de la longitud total del conductor.

Suponiendo una separación inicial

malla de 1O metros, tenemoe¡

entre conductores de 1a

4J6 - 4s
Logrr 

- 

+ I
234 + 49

[vf = (9ó / A) + I r= 15
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frf = (r?B / a) + | s L7

Tenlendo 13 conductores de ?ó m de longftud separados B

m por un lado y L7 conductoreg de 128 m de lengltud

separados B m por el otro lado da como rcsultado una

longttud total del conductor igual a 34?4 m,

Como antes de poder cálcular eI valor de L por medio de la

fórmula tenemoe que conocer loe valore¡ de Km y de Ki

para poder hacer la comparación con la longitud cálculada

anteriormente y Ia obtenida a travÉg dc Ia fórmula,

I
Km=-*Ln

2n 1át9r6*0 rO2Q65

I

- 
t Ln(5/4¡f 5/6*...L3/L4t

It

Km = 0!16423

Kiet porserN¿B

Qr6423 * 2 * 33 * 31ó29 I 1173?
[=

165+ lgl1-T *3OOO)

Comparando los dos valoreg de L, la

aI LA% por Io tanto se considera

asumida ee aceptable,

diferencl¡ no eB mayor

guc 1a configuracLón

¡' 3586 m.
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5,11.4 Cálculo de la rer¡igtencia de la nalla.

r = .t (A / ttl ¡r¡ {412513 = 78rL76

R = (35 / 3l2r7l + (55 / 4Í|3,3) - Orl?OS Ohmlos

S.11.$ Cálculo de la teneión de paeo,

E¡r--- ,'-Fnr.-¡.blr É (116 + zo,AE, / Lt732 - L272 voltio¡

Ke = CIr31831 (OrB33S+O'Ct943+OrO5+0rO333 + .,. a OtAOóZb)

KB = @146á.s,6

E¡rrre err l- m-rr¡ = Qr46436 * 2 * 273113 - 235 voltiog

Si ser l legase a auprrer el velor de la tensl"ón de pa;o

permisible (L272 voltios) r le solución podríe serr,

variando el revestimiento artificial del terreno.

5.11.6 Cálculo de la teneiÉn de contacto.

Eeent¡cto p-rñr.r.rr.brr ¡ (116 + F.221 / Lr7!.2 = 16El voltios

Eeonc,¡ct. d- 1- m-rr¡ s Qt642F I 2 * 27I, 1$ - 551 v(¡ltlo¡

-#--'4'
I u': .'*,,t ¡

f,--
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De acuerdo a log reeultadoe obtenidor, loE requieitos de

seguridad en la malla analisada se cumplen por lo tanto se

puede proceder a Ia congtruclén de la malla ds tierra

teniendo en cuenta las sfguientee preceucionesl

Apertura de zanjas para el tendido del cable de cobro,

fnetalación de las varillas y eI cable de cobre.

Rel leno y compactación de lag zanjag anterloreer una vez

inetalada Ia malla de pueeta a tierra.

DeJar laE colae necesariaE para eonect¡r los equipos y la¡

estructuras a la malla.

Al construirse 1a mal la

Fera que ningun tramo

embebido en el concreto.

deben tomar

elemento de

prccaucione6

malla quede

lae

1a

5€!

o

5. 11 . 7 MÉtodo trlenner .

Egte método ee aplicable a suelog congider¡bles hoeiogáneoe

o uniformee. En suelos uniformes r€! acogtumbra tomar la

resistencia aparente del euelo 8- para una profundldad

equivalente a la de Ia profundldad de los electrodos de la

malla, que pare todo fin práctico puede tser de dos metroe.
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Lag rnedidas deben efectuarse en un¡ form¡ organizada de

tal manera que re logre un cubrimiento total del área

sobre la cual Eer congtruida Ia eubeetaclón. Una de

las maneras consigte en trazar lag lineae eeparadalr en trl

forma que se cubra aproxlmadamente el ancho del patio en

que se localizan los equipos.6obre cada una de lrs lineas

se efectúan dos o tres seriee de medldae a dos metros y a

ocho metros de separación entre lectrodoe. Ettas medidag

se pueden efectuar en dfferentee Épocas del aflo, para aei,

tener cálculos máe precigos.

Este método ge ilustra graffcamente en la FIBURA 34.

Los valores de registividad medidoe para unr determlnada

profundidad se ordenan rn forma a¡cendente y ee obtlenen

los logaritmos naturaleg¡ luego se obtiene el promedio y

la desvfación egtándar de rog valores de log logrritmoe

naturales.

La desviación eetándar e:¡ una medlda de la variaclón de la

resigtividad del euelor Bñ tal forma gue un valor bajo de

desviación egtándar constj,tuye un indice de uniformidad

del Euelo.
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t_ a_ o _

3.lacc¡oi dal ala poro lo locolirocion d. lo¡ alrcfrodor.

€¡.AA

RGURA 34. Mdtodo de Wenner.
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5.12 HETTIDT]LT]BIA PARA EL DISEftO DE LA I",IALLA DE PUESTA A

TIERRA CONSIDERANDO UN TERRENO NO UNIFORT"IE

La representación más precLga de un sistema de tierra debe

basaree en La variaclón real de la r¡sistividad det guclo

preeente en el sitio de la Eubeetación, pero e6

diflcilmente juetificable econámicamente o poeible

tecnicamente modelar todag lae varlacÍoneg. 6in embargo,

en la mayoria de los casos, la representaclón de una malla

de tierra basada en un modelo equivalente del :cuelo en dos

capar eg suflciente para eI dieeño de un eietem¡ seguro,

Con eI modelo de lae dog capaar EI ¡uelo ectá

caracterizado por el espesor de la prfmera capa ,'H", Ia

resistividad de la prirnera cepa Sr y la reei¡tivldad de la

segunda capa 8ar t¡l corno ee mueetra rn la FIBURA 35. Los

cambios bruscos en resistividad en lae fronter¡s de c¡da

cape pueden ser descritoE por el factor de reflexlón Kr el

cual se def ine co¡no¡

6z - 6¡.
l{-

8z-8r

K varía entre rttenos uno y rn¡s uno. Un suelo con cambloe

eNtremog en la reeietividad repregenta un factor con un

valor cercano a Ia unidad, mientras un factor de cero o

cercano a cero es dado por un suelo uniforme.



r64

Hs PROFUNDIDAD OE LA PRIT¡ERA
CAPA.

2r¡RESISTIVIDAD 0E LA PRIMERA
CAPA,

,aRE$STIVIDAO DE LA PRIMERA
CAPA.

FIGURA 35. Modelo de loe dos coPoe
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Exigten diferentee técnicas para determinar el modelo

eqltivalente de lag dog capas del guelo de la reeietfvidad

encontrada de lae medidas. Algunos mÉtodos son elmplae y

rápidoe pero aproximados, otroe máe precieog involucran
prográrnas de computador. Algunas de laE técnlc¡e

utilizadas ee describen a continuación.

5,12.1 Inspección vieual.

cuando se preeentan cambioe en el grlfico de rrsi¡tivldad

aparente contra profundidad, rcr puede determinar

aproximadamente eI modelo de las dog cap¡s. un Erafico de

eete tipo ge muestFa en Ia FIGIURA 3ó, de Ia cu¡l se Fuede

extractar fácilmente que 1a resigtividad de ta eegunda

capa es alrededor de lOQl ohm - m¡ por otra parte la

resistividad de la primera capa y su altura eon dlf{cfles
de ectimar. Una eetirnacfón congervadora consiste en

extender el gráfico haeta que cruce con el eje y y tomar

dicho valor como la reeistlvidad de La primera cape y de

ahi su altura¡ eue para la grafica eon lr2g0 ohm - m y 4r$

m respetrtivamente.

S.12,2 Hétodos gráficos.

El modelo

Sunder el

método de

de lag dos capatr se puede aproximar al mÉtodo

cual parte de lae medLdas efectudads con

Iae ctratro picas de Wenner y de la gráfica de

de

al

1a
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t
PmfUNfxDAO EOUIVIEXTE, o ( ñ)

FIGURA 36. ir,lelodo de lo inspeccim viauol Poro el modelo dc tbc cqos.
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FIEURA 37.

Los valores de Gr, 6z y H son obtenidos por un nÉtodo de

ensayo y error como a continuación sE! presental

Paso 1t 5e grafica la resigtÍvidad aparente, 6-r eñ el eje
X contra eI espaclamfento de las picas (o

profundidad equivalente), a.

Pago 2: El 6- correspondiente aI espaclamiento fnenor EE;

6¡. Y al mayor es 6zr con lo cuel g'e determina
8z/8r y se Eeleciona la curva correspondfent¡ en

Ia FIEiURA 37

Faso 3: Asumir un valor inicial de H, pt¡r cjemplo H¡., Lo

anterlor ge debe baear an ra pendiente der gráfico
de 6- contra profundidad. si ra pendiente eE

fuerte, utilizar una Ha pequefra y viceversa.

Pago 4¡ Determinar la relación a/Ht para toda¡ las
rnedic iones.

Pago 5¡ Obtener la relación 6-16r. para cada relación de

a,/Hr, (encontradoc en el paso anterior) a lo largo
de Ia curva geleccioneda en eI paeo Z.
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5
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r@5
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o/H

FfGt RA 37. Melodo grdco de Sunde



Faso ó¡ Dividir cada 6- obtenr.do en medfciones

corrergpondlente 6-16a, obtenido en el
anterior. Eeta divioión debe resurtar en un

constante de 6¡.,

L6?

por el

paso

valor

en eI

valor

peso

5.12.3 Métodos sistematizados.

La norma IEEE-gl Eln sus anexor ilugtra métodog iteratrvoe
para determinar el modero de ras capae del suelo, Ios
cuales requieren ra utilizaciún del computador. Estos
métodos se hasan en goluciones de Ia fórmula de Tagg:

Paso 7: Si no ¡¡e obtiene

Faro anteriorr sr

de H agumido en eI

5 al 7.

6-=
o

+¡] E
n=1

un valor constante de 6r.

lncrernenta o dfsminuye cl
paso 3 y repetir degde eI

1+(2ntH/a)¿ (2n * H/a)z

f#G 
--

i ltr¡.r" '
I

,- 
[, 4+

Donde ¡

6- = Reeistividad aparente,

6r = Resigtividad de la primera cepa.
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6= = Resietividad de la eegunda capa.

H = Frofundidad de Ia primera Eapa.

a = Separación cntre electrodoE adyrcentee (método

Wenner )

n = Número entero,

K = Coeficiente de reflexión.



6 APANTALLAI,IIENTO DE SUBE$TACIONEE

En Iag subestacioneg Ia determinación del apantal lamLonto

puede ser reduci,do a la gelección de la altura dal hilo
guarda (H), pare une altura dad¡ del barraje o equipo a

proteger (Y) o a determinar la dietancia l¡teral (L) deede

el hilo guarda aI barraje o equipo. (Ver FIBURA Sg).

La dfstancia

hilos guarda,

se denominará Lc cuando se toma cntre loe

En lugar de hiloE guardar tsB poeible utllÍzer un

apantallarniento por bayonetas. Beneralmente eete método ee

emplea en gubegtacioneg de baja ten¡iónr por su mElnor

tamaño físico.

6.1 ZONA DE PROTECCION

El mÉtodo de apantallamiento utilizado para Il.neas¡ puede

extenderge para las rubeetacionee don lae siguientee
congiderac ioneg.
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Con referencla a la FIGURA Jg, el punto F ets el
sorrespondiente al cruce de F¡s v Fsr por Io tanto ¡e tiene
un epantal lamiento efectivo para el conductor ubicado en

l"1r a una altura Y con une separacLón horizontal L, del
hilo guarda. gi el conductor ge deeplaza una dltgtancla
horizontal L debe ahora colocarge e una altura v

mateniÉndoge asl una adecuada protección con el hilo
guarda en el mismo sitio, eato ge debe a que la medfatriz
al segmento Nl'{ también Fasa por eI punto B. A medida que M

EÉr despraza en sentido horizontal, Eu altura debe

dieminufrse, siguiendo el camino de un arco trazado desde

B con un radl.o Fer la eeparación máxima trerá Lo, y la rona

de cubrirnÍento del apantallamiento eE la que estú entre rl
arco 0N y tierre.

truarquler equipo o conductor dantro de la zona mencLonada

egtará debidamente apantat 1ado,

En rag gubestaciones, e1 apantallamiento debe proteger
además de lag faEeg de los barrajee, todoe los equipos
instalados en etlar por lo que es convenlentr conocer l¡
zona protegida, ya que cada elemento tiene diferente
ubicación y dimensiones,
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FIGURA 39. Zonq dc cubrim¡onlo del oponlollomienlo.
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Como rc = ¡..n

Lo= (r-z - Zr*H + Ha )

Lo * {(Zr-H - Ha ) (25)

6.? AFANTALLAMIENTO POR HILOS DE BUARDA

Cuando 1o¡ hiloe guarda Ee Grncuentran próximosr €xl.ste

interacción entre el Ios, los arctre definidoe por la

dietancia crítfcar F-r se trruzan a una altura rnayor gue Ia

digtancia crítica a tierra. Eeto se muestra en la FI6URA

4@.

La zona protegida entre log hilos guarda egtá degcrita por

un arco de radLo Fc¡ dibujado tomando como centro el punto

de intersección Br que eE á su vez el Eitio de corte de

Iog arcog trazados desde loe hfloe guarda ¡rn un radro Fe.

La dletancia horizontal I'Lc'rr €ñ medlo de lo¡ hiloo de

guarda¡ ele mayor que Ia dietancia ,,L. por fuera de log

miemos,

Para el apantal larniento de subeetacione¡ de muy al te
teneión se conelderan tree digtanciae crlticae diferentes¡
Distancia rG al hilo guardar F- al objeto a proteger y

digtancfa r' a tierra.
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En eI caso de dir¡tribución, cuando H es menor de 18 mr eÉ

toma une sola distancia crltica Fe.

6.2.1 Zona protegida en el exterior de lotr hilos de

guarda.

La FIEURA 41 ilugtra con línea punteada ta zona exterior
protegida por un hilo guarda. La dietancia horizontal 'rLrr

corrersponde a la zona protegida.

Como ge indlcó en (25) ¡

Lo c {(Zr-H - H2 )

Rpo también descrfbe la zona protegida.

Rpo = f(r=z (r- - Y)e )

6.2.2 Zona protegida entre log dos hiloo de guarda.

La zona proteglda en medlo de los dog hiloo guarda

eeparadoe por una dlstancia horlzontal Sg pucde ser

descríta en este cag¡o por la dietancia horfzontal Lc o

análogamente por la dlstancia Rpc.

A partfr de Ia FIEURA 4? se obgervan las dfferentes
relacioneg geométricas I
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F- Lo

FIGURA 41. Zono exterior o un hilo guordo.

FIGURA 42. Zono sntre dos hilos guordo.
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Lc - 5g/2 * Rpc

(2á)

Donde:

La altura nínima

haciendoRpc=Oen

FIGURA 42r

En este cago

protegida por

protegida, Ymc,

la ecuación (2é),

puede ser obtenida

o directamente de la

Ymc s H + {(roz (Sg/Z)e) Fe

ó.3 APANTALLAHIENTO USANDCI BAYONETAS

como ee mencionó anteriormente, exigte la alternativa de

utilizar bayonetae para apantallar una deterninada zona de

la subestación. Es posible utilizar una bayoneta o un

conj unto de lag migmag que lnteractrlen entre eI lag

modificando 1a zona de protecciÉn,

A continuación Ee deearrol larán las formulacLone¡c

referentes a una bayoneta o a un conjunto de bayonetae,

6.S.1 Bayoneta única.

las distancias rrLrr y rrLorr descrlben la zone

la bayoneta. Estag cantidades son ahora los

tÉ'-'':-'

Uni*rsid;c :,:
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radioÉ de los círculog moetradog en Ia FIBURA 43.

Lae ecuacioneg respectivag Fara L, Lo y Rpo ronr

Lo = f(ro2 (r, - H)¿ )

L=Lo-Rpo

Ef problema entoncee es determinar la attura H de la

bayoneta cuando se tronoce Ia distancla L y Ie altura Y del

equripri o barraje a proteger.

á.3.? Dog bayonetaE.

La dif icr-tltad en el análtsie de apantallamiento con dos o

rnás bayonetas rs que elI problema se vuelve tridimeneional.

Cada una de lae bayonetas egtá rodeada For una porción de

esfera con un radio Fc. Cuando lae beyonetes eetán

cercanas, las esferaE interactrlan entre elras, La FIBURA

44 muegtra una vista ern plano y la FIGURA 49 una vfgta

tridimensional para el caso de dos bayonetas,

En la FIGURA 44, los dog clrculos descrito¡ de radios Ls

(correspondiente a Y = Qt) €¡e trruzan en eI medio de lae dog

bayonetae.
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FIGURA 43. Zmo de proleccion de um boyoneto

1,,*

FIGURA 44. Zono de proleccion de dos boyoneloe
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RGURA 45. Volumcn cubierlo por dos boyonefos



De Ia FIBURA 4CI ge encuentra:

Lo - {(Loa (Sg/2)¿ )

que es igual

bayoneta,

al encontrado para eI caf5c1

De Ia vlsta en planta FIEURA ¡t4¡

d = {(Loz (ag/7lz I

lBS

(27',)

de una gola

A partir de las

despejar la altura

dos ecuaciones (271

H requerida.

y (28) puede

fl c re - {(r-2 (5e/2)e - d2 ) (2e)

EI radio de protecclón, Rpo, a partir de Ia FIBURA 4CI eg:

RPo = (rs - Y)a ) (50)

Este radfo describe eI

FIBURA 44.

arco centrado en el punto A, de 1a

(?s)

de laeLa altura mínima

ecuacioneg (2q, y

protegida, Ym,

(SCI) r haciendo Rpo

se obtiene

= d. Asl,

Ym s re - {(r.a - Loz + (8g/2lzl
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procedimiento de conatrucción de Ia zona proteglda eE

sigr-riente l

Dibujar circuloc de radio Lo, centrrdoe

bayoneta. La linea resultante corresponde a Y-O

1ímite de Ia zona protegida.

Usando la intersecclón, A, cotno centro,

arcos de radlo Rpo.

- Usando lae bayonetas

parciales de radio "L",

corno centror 9t

siendoL-Lo-

cada

es el

construyen

construyen círculos

Rpo.

QN

Y

- La intersección

Ia línea protegida

Ia FIGURA 44,

de los arcos de

para la altura

2 y 3 completa

Ee ilugtra en

los pasos

rrYrr. Egto

Se trabaja normalmente en dos dlmensiones, verlficando

protección €!n cortes traneversales y en cortee lateraleg.

Para una configurración conocida, eg decir con (H) r (Ic)

determinadas, puede conrstruirse la eona de proteccJ.ón. En

el castr de surbestacioneg de lSrB Kv, ta altura máxlma con

bayoneta es de 12 metros y tomando Ic de tres kiloamperÍos

se tiene¡

Fe = 27 * Iarisa a 38137 m,
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H = 12 m.

rcr = 3r19H

Lo = f(Z*r_H-H¿) - {-(zt$rlgHt-H!) = {(5r4)ttH

Para 3415 Kv la altura máxima con hilo guarda er de 1B

metros, Ic puede tomaree lgual a tree kiloarnperios¡

Fe=3E}m.

H = lEl m.

F¡¡¡ = 2r15H

Lrr * f(Z*r-H-H¿) - {(2f,2)13H!-Hs) - {(3126)lH

Si la altura ee dismfnuy€r, manteniendo Fet aumentará eI

factor qua multiplica e H para calculer Lo, aunque 6u

valor absoluto sea menor. con bage en el anterior análisis

Ée puede tomar como referencla para bayonetasr

re=3H Lo = ({5)H

y para hilo guarda

rG=2H Lo o ({5)H
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6.4 METODO ÉRAFICO

Se diepone de urn método gráfico desarrollado con base en

tomar Fc y Lo en funcfón de H, Con eetos valoree eo dibuja

el área protegida, la cual pucde eobreponerse a los planos

a La mierna escala de una subestación, ef ectuando un

chequeo dLrecto.

Tambfén pueden utilizarse tablae que se h¡n calculado para

diversoe valoree de (H) contra altura (Y) y separación de

Ios equiptrts a proteger (L).

El mÉtodo gráfico coneidera báeicamente cuatro caso6

gaber ¡

6.4,1 Zona protegida por un hilo guarda.

La zona protegJ.da a lo largo de un hllo da guarda es

rnogtrada en la FIGURA 4á. Esta zona está delfmltada a

derecha e izquLerda ptrr arcos equldistantee del hiIo
guarda y de tierra¡ Éu centro A se localÍza a un radio

igual aI doble de la altura (2H). Los arcoE alcanzan la

superficie de Ia tierra a una dietencia igual a ({g)H,

medida desde el piÉ de apoyo de1 hilo de guarde.
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FIGURA 46. Zono protegido por un túto de guordo
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6.4.? Zona proteglda por dos hilos guarda.

La FIGURA 47, muestra el corte de la zona protegida a lo

largo de dos hilos de guarda¡ eeparadoe por una dLstancfa

So rnenor o igual a dos veces la altura de log hiloe de

guarda (H). Lae fronteras exterioree de dtcha zona Bon

iguales a las degcritas para un hilo guarda,

La zona protegida entre log dos hilo¡ gu¡rda eetá

delimitada por un aFco, cuyo centro B ge localiza ern la

intersección de la altura 2H y del punto medio entra log

hiloe gurarda. El radlo (r) es igual a la dfstancia entre B

y cualquiera de los hiloe de guarda.

6.4,3 Zona protegida For una bayoneta,

Una bayoneta crea una zona de protección más o menog

cónica, cuyo corte se muestra en la FIBURA 48. Las

fronterag exterioreÉ son nuevarnente arcog equidietantes de

Ia punta de la bayoneta y de tierra, con centro á una

altura igual a tres veceg la altura de Ia bayoneta. Este

arco toca la tierra a une dietancia de (fslH, medide desde

eI plé de apoyo de Ia bayoneta.
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FIGURA 47 Zono protegido por dos hitos de gr.rordo

,il,l
l\F¡ Vr H i \^-x I

FIGURA 48. Zono profegido por uno boyoneto
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6.4.4 Zona protegida por dos bayonetas.

En la FIGURA 4?r se muestra el corte de la zona protegida

por doe bayonetas, eeparadar una digtancia So 5 gH. Las

fronterae exteriores son similaras a lar¡ obtenidas para

una bayoneta. La zona entre lar¡ doE bayonetes eetá

localizada en la intersección de la altura SH y del punto

medlo entre las bayonetas.

6.4.S Utilización de curvas en el método gráflco.

Para simplificar la aplicación det mÉtodo gráfico sG

dispone de las FIBURAS 501, 51, 52 y 55, las cuales

permiten fácilmente verfficar ei un determinado

dispositivo o equipo de una subestación se Grntruentra bien

apantallador conociendo su tamaño y ubicacÍón con reepecto

a la localización de los hitos de guarda.

Si una guhestacLón tiene una al.tura de lO metroe (h * 16)

y eI barraje está ubicado entre dos hilog de guarde

separados una distancia de 27 metros (5o - Z7l ¡ de la

FIGURA 51, Ee encuentra que para So = 27 metros y fi a lA

metros, los hiloe de guarda dcben egtar a una altura

mínirna de H = l5 metros,

de

¡u

si
5G!

eI equipo sólo eetá apantallado por un hilo

utiliza Ia FIEURA 50, para la cual adernáe de

guarda

a I tura
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FIGURA 49. Zono prolegido por dos boyonetos
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CRITERIOS PARA COERDINACION DE PROTECEIONES

Egte capitulo tiene por objeto egtablecer Ioe criterios

básicos de ajugteg de las proteccionesr áctualmente en

servicio, en el Eistema ElÉctrico de EMtrALI. Eetoe

criterios se presentan por secciones¡ €ñ cada una de las

cualee se tratan los aspectos relacÍonadog con lag

dif erentes partes del Si¡¡tema (al imentldorcn,

transformadoreg de subtrangmigiÉn, 1 ínoas de

subtransmisión ) r examinando cada protección rEociada con

I os e I emen tos de I rnismo .

7, L ALII{ENTADCIRES PRI]VIARICIS

Comprenden lae llneae de dietribuclón a 13rB Kv que parten

de lag gubestaclones. El objetlvo de seleccionar los

criterf os de aJuete de los alimentador€lsr €!6 l legar a

establecer unos ajueteg norrnallzadoe gue Eean aplfcables a

la mayorla de los alirnentadores, independientemente de laE

clageg de diepositivog de protección que estén Eln la red,

o la operación (normal, emergencla) del alimentedor y que

garanticen la confiabiridad, selectividad y rapldez en la
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eliminación de cualquier tipo de falIa. Para llegar a eete

objetivo¡ ÉÉ necegario entonceg, definir los criterioe

básicos de operación de allmentadoreB, los cualee han gido

eelecclonados de común acuerdo con EMtrALI, deecritos a

continuaclón.

7.L.1 Cargabilidad en condicioneg normalers,

Se define eeta cantidad¡ corTto la máxÍma carga en l"lVA que

puede llegar a fluir a travÉs del alimentador (puede tser

carga futura), con todog sus equlpos de leeccionemfento

(cuchillae, seccionalizadores, etc, ) ¡ operando en

condicionee normales (normalmente abiertoe o cerrados). 9e

supone que una vez que l.a carga del alimentador llegue a

egte valorr Er deberán tomar medidas para con¡trulr nuevog

alimentadoreer o alimentar las nuevas cargas f, travér de

otrag subeetaciones.

Para eI sigtema de EMtrALI, 1a máxima cargabilidad asignada

a los alimentadoree primarios, se deteimina con baee en la

capacidad tÉrmica del conductor del ramal principal, 4/@

cobre. En ernergelncia o para cargas de corta duraclónr EE!

egtablece 1O.? l'lVA (4BO A) a lgrg Kv y en condiciones

norrnaleg Br7 HVA (384 A).

La operación actual de log alimentadores en el gigtema de

EMCALI r presenta condlciones extremas para el conductor
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deI alimentador y probablemente problemag de regulación.

Lag investigacioneg reallzadag gobre cargabilidad de

alimentadoreg a 13rB Kv, revela que en condicioneg

normalee la máxima cargabilidad del alimcntador ncl debe

ser mayor de 6rgt HVA (ver TABLA 55).

Asumiendo que los relÉs de gobrecorriente de faee se

ajusten para el 1252 de la corriente de carga máxima de

corta duración (1316 HVA), eete ajuste no garantizarla
protecciún para eobrecargae que afecten lae

caFacterígticas rnecánicae del conductor por ¡obrerrateo

térmico.

Con log actuales criterios de operación, Ioe allmentadoreg
golo son capaces de aceptar 2rZ HVA de tranEferencia de

carge, lo cural implica varias operacioneg de

rcrccionamiento para traneferir 1a carga de un alimentador

en loe casog de eíiergencia degcritog máe adelante,

7.L.2 Cargabilidad en condicione:c de emergencia,

Euando se requiere efectuar mantenlmiento e uno de los

interruptores de un alimentador, o ha ocurrldo una fall¡
permanente (poetes chocadoe, líneae primariar en el euelo,

etc. ), ser eJecutan trabajos de mantenimlento o

remodelación de circuitos¡ todog el loe contemplan una

suspeneión prolongada del eervlcio, a menor que exiata la
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TAFLA 55. Eargas tipicae en alimentadoree (KVA)

VoItaje

primario Residencial

Radlalee

Rural Comercial

?4oo/

4L6g

48@6

7?@6

g33et

L247@

132@O

t3Boa

23o,@@

249@'@

L?0g

?AAti

2A@@

300CI

5AOQ

56Ct0

590,,g

5608

L@Ag¡g

LA0@@

Bgg,,

86A

1gCIo

1500

3A@6

Sgo,0

30crCI

4g,Ag,

4oqg

?.'gg

7.5g@

¡too6

4@@B

é@oa

69@6

60E0

L?@06

I2gO6
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posibilidad de transferir esta carga e alir¡rentadoree de

otrag subestacÍoneg.

Euando a un alimentador ee trasladan cargas en eetae
Eituaclones operan en condicionee de emergencia,

alimentando cargas adicionales por perlodos tlmltados de

tiempo. Para cubrir eeta eventuatidad exieten dos

poslbilidadee desde el punto de vista de la protección del
alinentador en la subestación a saber¡

5e pueden ajugtar loe relÉg de protección, eeperando que

cubran egta condición, sacrificando en cierta forma algo
de la rapidez y sensÍbitidad de la protección,

Implica un cambio temporal de los ajusteg dr loE reLÉs

(dlrrante la condiclón de emergencia), lo cual significa eI
envlo pereonal calificado de operacionee a que realicen
egte cambio y que, una vez se hayan efectuado los trabajog
o haya pasado la emergencia, vuelva eI ajuete de loe relÉs
a su condición normal.

Fara Ia condición de emergencia se determinó¡ €rn

acuerdo con El'lcALI, definir como 48CI A (1or? HvA) la
rnáxima que =le espera f luya en el alimentador.

común

carga
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7 , L.3 trarga f ria.

cuando se interrumpe el gervicio e un alimentador durentc

2o minutos o máe se diflculta la energizacLón de la carga

sln que se causÉ una operación de los relég de protección

del allmentador. Egto ge debe aI flujo anormal de altas
corrientes de energización, causedas por une pÉrdlda de l¡

divergidad de la carga que alimenta y en partrculflr a las
corrienteg de magnetización de log transform¡doreg, la
corriente necegaria Fara elevar Ias temperaturas de Ios

fÍlamentos de 1ámparas, elementog de calefacción y al
arranque de motores.

En Ia FIGURA 54 ge mueetran las corrLentes de carga frla
en un alimentador que ha eido deeenergizado máe de ls
mlnutoe. La magnitud de la corriente de carga frla está

egtrechamente relacfonada con la diversidad de la carga,
pero es dificil de preciear debido a ra vari¡ción de la
carga de 1oe alimentadores,

con el fln de analÍzar eI comportamiento de la carga fría
en los alimentadoree de EMCALT, con baee en loe reportes
de los operadores y las lecturas de lag gubeetacfonee, sG

realizó un análisis mediante eI cual sie puede conclulr
que el efecto de ra carga fría en el gistema de El"lcALI no

ets factor determinante en er ajuEte de Ia unidad gl de IoE

aI imentadores.
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7.L,4 Intervalo de coordinación.

Se define este factor como eI mlnirno intervalo de tiempo

que debe exígtir para permltir que el relé del

interrruptor en un extremo limpie una falla ante¡ que

opere elu protección de respaldo. Visto de otra forrna¡ els

el mínimo intervalo de tiempo que debe existir entre

curvas adyacentee en las curval de coordlnación Fara

operación a un valor determinado de corriente. (ver FIBURA

55).

Ya que en eI sistema de EHCALI existe una buena cantidad

de relés electromagnÉticos y de relée de congiderable

tiempo de servicio, cLrye precieión y tiempo de opcración

no son loe mejoregr e€ recomienda adoptar Or4 regundog.

7.1.5 Relés de gobrecorriente, unidad de tlempo,

Para egtos relÉsr €!B neceeario geleccfonar Ia tomn del

transformador de corriente, 1a toma de corriente de

arranque de1 relé y Ia toma de tiempo.

7.1,5.1 Toma del transformador de corrÍente.

En general ge Eelecciona esta toma de tal, forma que con Ia

corriente de cerga que norrnalrnente f luye ptrr el eircuito,
la relación de transformaclón seleccionada regulte en une
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RELE .' B ''

FIGURA 55. lslervolo de coordinocion.
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corriente en eI secundario de cinco amperios.

Además se debe tener en cuenta euer para efectog de

precisién de operación de los reIés, 1a máxlma corriente

de fal la debe ser iEual o menor a 2O veces la corriente

del gecundario ( f OO arnperios en general ) .

7,1,S.2 Toma de corriente de arranque deI relé dc

sobrecorriente de fase, unidad de tiernpo (Sl).

Para la unidad de tiempo de1 relÉ de eobrecorriente

debe tener en consideración 1os siguiente, criterios¡

- No debe operar pare la carga fria del aliment¡dor, Fare

1o cual sle ha establecido eI criterio descrlto en al

numerel 7.1,3,

- No debe operar para la condición de máxlrna carga de

corta duración.

- Se sugiere ajustarla a 1r25 veces la corriente,máxima en

condiciones normales, o 1r25 Ia corriente máxima de corts

duración, dependiendo de gi €rs poeible cambiar el ajurcte

del relé en condLcioneg de emergencia y devolver eL ajuete

a tu valor original utna vez haya pasado la emergencia.

acordó ajugtar esta unidad para ó,o,@ amperios h¡gta
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de dlgtribuclón
al imentadoreg.

7.1.5.3 Toma de corriente de arranque del relé de gobre-

corrlente de tierra, unidad de tiempo (SlN),

En eI gistema de EHCALI, gran parte de los transf orrnadores

de distribución son del tipo trifáeico y lae lectura¡ de

carga de alimentadoFes demuestran que el deebalance entre

fageg ge ha mantenido en niveleg razonables, Por lo tanto,

EÉr eugiere ajuetar la unidad a un 5Qt7. de la carga máxlma

del alimentador para que operc¡ s€rlectivamente en caso de

falLas a tierra y fases abiertas.

7.L.3.4 Toma de tiempo del relé de Eobre-corriente de

faee (51).

Se requiere euer para condicionee de máxima fallsr el

fugible de máxima capacidad loqalizado en eI alimantador o

eI recloser con la máxima bobina de corriente, opere antes

de que Io haga eI interruptor, manteniendo para este fin

eI intervalo de coordinación. Debe verificarsc eI ajuste

para que eI relé no opere É!n condiciones de energización

para carga fría.

Para EPICALI, el fugible de máxfme capacidad con eI cual

debe coordinar el interruptor es de 65T, eI cual sG usará
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como Frotección de log ramales laterales.

7.1.5.5 Toma de tiempo del relé de sobre-corriente de

tierra ( 51N).

De igual forrna que para eI relé de faser er requfere que

eete relé permita que el fuolble de máxina capacLdad o el

recloser con máxima bobina de corriente de neutro opere

prfmero en condfciones de máxima falla a tierra antes de

que 1o haga eI interruptor de la :subestación.

7.1.5.ó Unidad ingtantánea deI reIé de gobre-corrLente de

fase (50).

Eii s€! usa esta unidad con un esqucrma de reclerre del

aIÍmentador en la eubestación, erl ajurte puede eer bajo,

de aproximadamente el 2@6% de la carga de corta duración

del alimentador, ya que eeta unidad sel desconecta

generalmente del esquema deapuée del primer lntento del

recierre, perrnltiendo que para condicLones de fal Ia

temporal se salven los fusibles y eatoe opereln solamente

para fallae permanentes,

En la gituación en que no existe el recierre del

alimentador, 1a unidad inatantánea debe aju¡tarse por

encima de la máxima falle que detecte un fuslble 65T. Este

valor es dificil de estimarr pues depende de la
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local.ización del fusible en el alimentador y por 1o tanto

requeriria un ajurste particr-tlar para cada alimentador, lo

cual no eE la intención de la selección de estoe crfterioE

de ajuste. Para eeta condición, concienteg de que pureda

exietir una falta de coordinación con algunoe fueibles,

pero con el ánimo de minimizar dafros a log equipor de

distribución, sugerimog ajustarlag para que operen a

corrienteg de falla igualeg o mayores a geig KA o al s,67.

de la máxima corriente de falla trifásfce en lot¡ caeos de

que Ésta sea rnenor de LZ KA.

7.L.3.7 Unidad inetantanea deI relé de sobre-corriente de

tierra (SEIN).

Se emplean los rnismos criterios que para Ia unidad (50)

tomando en consideración los máximog niveles de falla

monofáeica.

7,2 TRANSFORI"IADCIRES DE SUETRANSI'IISION

Para los transformadores de

criterios de ajuste pera los

en el lado de alta como en el

log relÉg diferenciales.

eubtran¡mlgión se establecln

relée de eobrecorriente tanto

lado de baja tengión y para
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fal la¡ entre fases de17.2.1 ReIe de

lado de

sobre-corrlente para

baja tengión ( 51 ) ,

La toma de corriente de eete

de la corriente nominal del

baja tengión.

7.2.2 Relé

I ado

relé se debe ajustar aI L?37.

trangformador en eI lado de

La toma de tlempo se ajusta para que en condicfones de

rnáNima falla en el barraje de baja tensiónr rxi¡ta un

intervalo de coordinación con los relég de faee de log

alimentadoresr rr verifica que eete intervalo sel mrntenga

pera todo el rango de fallas rnenorer a la máxima falla,

de

de

sobre-corriente para fal las a tierra en eI

baja tensiún (31N).

La toma de corriente de este relé se ajuEta por encima del

rnáximo deebalance de carga etperado en el transformador o

por encÍrna del máximo ajuste del relé de tierra que

protege los alimentadores.

La toma de tlempo ge ajusta rnantenlendo un lntervalo de

coordinación con los reIég de tierra de log alimentadoree,

pára Ia máxima condición de fal la a tierra en el barraje

de la subegtación.
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7,2.3 ReIÉ de gobrecorriente, unidad de tlempo, para

fallag entre fasaes en eI lado de alta tengión (51).

La toma de arranque de sobrecorriente se seleccione e un

I25Y. de Ia corriente nominal del transformador;

verificando que el relÉ no opere cuando el transformador

see energizado,

La toma de tiempo se eelecciona para euer al nfvel

f aI Ia rnáxima en eI lado de baj a, exÍeta un lntervalo

coordinación con eI relÉ 51 del lado de baja tensión.

5e corrige la magnftud de corriente para fallag fage-fase

debido a la conexión egtrel la-triángulo de lo¡

traneformadoree de potencia.

7.2,4 RelÉ de eobrecorriente, unidad instantánea para

fallae entre faseg en eI lado de alta tensión (SO).

EI propósito de este relé ee gervir como un respaldo

rápido a la protección dLferencial del trangfermador. For

lo tanto su unidad instantánea debe cubrÍr hagta donde sea

posible, las fallas entre fases del transformador¡ sin ver

fallas en el lado de baja tensión.

Se recomienda ajuetar esta unidad al AgY. de la máxima

falla trifásica que pueda ocurrir en el tado de baja

de

de
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tengión.

7.3 FRtrTECCION DIFERENCIAL DEL TRANSFCIRHADI]R

Los criterios de ajuste para los relÉg diferenclaleg dnl

trangformador (B7f ) dependen de la clage y rl fabricante

del relÉ utilizado. Sinembargo, eetableceremog a

continuación algunos criterioE que en general se aplican a

varioe fabrlcantes y a la conexión de loe transformadores

de corriente que alimentan el relÉ.

- Se debe eelecclonar las tomag de los trangformadores dc

corriente de tal forma que la corriente nominal rn eI

eecundario del trangforrnador sea aproximadamante igual a

la corrfente nominal del transformador de potencia, tanto

en eI lado de alta corno en el de baja teneión,

- Se debe verificar que el error de los trangformadtrreg

corriente Eea menor al LCIT. para Ia condiclón máxima

falla externa a la zona de protección del relé.

- Dependiendo de Ia clage del relér 6€ eugiere ajustar la

eensibilidad del mismo entre eI SCl y eI 5,A7.r (bobina de

restricción)r pera tener en cuenta el degbalance que pueda

ocurrir en las corrientes de alimentación al relér por la

eaturación de los traneformadoree de corriente o por Ia

variación de Ia relación de voltaje entre el lado de alta

de

de
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Logy baja tensión r debido

in tercarnbf adores automáticos

los cembios de

(LTC).



trTTtrRDINACItrN DE AISLAMIENTO EN LA SUBESTACION

B. 1 CT]NCEPTOS BASICCIS

La coordinación de aislamiento con¡¡iste en determln¡r el

nivel de aielamiento requerldo por lo¡¡ equipoe para

resigtir los gobrevoltajes que se puedan preeentlr

teniendo en cuenta la exfgtencia de dieporitlvoe de

protección. Más eepeclflcamente¡ el objetLvo de una

coordinación de aislamiento en 1a eubeetación es!

- Seleccionar el BIL del equipo,

- Determlnar número y ubicaclón de perarrayoe.

Determinar las di:stanciae de faee a tlerra
fasee.

entre

un estudio de éste tipo impllca compromieo entre la
seguridad del equlpo, Ia continurdad del eervicio y la
invergión económica requerida.
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Con eI f in de evitar f al las, eI nivel de al.slamlento de

los diferentes equipos conectadoe eI eictema, debe Éer

rnayor que Ia magnitud de los sobrevoltajee trangltorlos

que pueda presentarse sobre eIlog. Como dicha rnagnitud es

urualmente limitada a un valor determinado por los equfpoe

de proteccfón, tre puede afirmar simplemente que el nivel

de aislamiento debe rer superior aI nivel de protección,

manteniendo cierto rnargeln de seguridad, (ver FI6URA 56).

Las caracteristicas deI aislamiento de cualquier equlpo,

dependen princJ.palmente de la forma de onda, tiempo de

duración, repetición y polaridad de lo¡¡ Eobrevoltejes

aplicados. Er nivel de protecci.ón egtablecido por log

equipos limitadores de eobretensiones, corno son por

ejemplo, pararreyos y cuerncls de arqueo (electrodos de

coordinación), puede depender no sóIo de Ia forma de onda

y poLaridad, sino también de otrog factores taleg como Ia

magnitud de la corriente de impulso y la diEtancia del

dispositivo de protección al equlpo que va ser protagido.

Inf luyen tamblÉn en egtos valores, factoreg externoa cclÍto

g¡on: altura sobre el nivel del mar

atmoeféricag.

condl,ciones

Como tanto loe niveles de aislamiento como la respuenta de

log elementoe de protección dependen deI tiempo que

permanezcen Ios sobrevoltajes, la coordinación deberá

efectuarse en función de voltaje y de tiempo.
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8.? RESPUESTA DE LOS AISLAHIENTBS

EI cornportamiento de un aielamiento deprnde de lag

condiciones de voltaje a las que sea gornetido. En primera

ingtancia debe soportar sin problema, durante toda Eu vlda
útil Ia aplicacfón del voltaje nomLnal para eL que ha sl,do

diseñado, incl.uyendo factores como 1ae tolerancias
permitidas de trabajo y efecto¡ de envejecimiento. por

otra parter el aislamiento s€l verá expuesto a Ia

ocurrencia de altlsimas tenslones durante perlodoe rnuy

cortos, estas condiciones ee han clagificado como!

- Eobretensiones debidas a dascargas atmo¡féricas.

- Sobretensioneg ocasionadas por switcheo.

- Sobretensionee temporales.

Para la obtención de las caracterígtica¡ de respuerta de

Ios aiglamientog ante lag gobretcnsioneg 6e omplea ra

experfencfa obtenida con los años o mediante la simuraeión

de Iag descargas en un laboratorlo. Las pruebes en

laboratorfo ee efectúan bajo condicione¡ establecLdeg Ern

norfnas internacionaleg.
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8.3 FRECUENtrIA NOI',IINAL

Para conocer el comportamfento del aislamlento an

condicioneg normal.es de trabajo o bajo la ocurrencie de

sobreteneioneg temporalee, debe probarse con volt¡Jes a la
frecuencia nominal. La prueba gue Ee efectua GlB Ia
conocida como "Tensión ApIicada,, o prueba de potencia-

Frecuencla, y coneiste en aplicar un voltaje baetante
superior al norninal durante un mlnuto. La TABLA g6 indica
Ios valores recomendados por Ia IEC para efectuar e¡¡ta
prueba.

se considera que un equipo que ha loportado normalmente ra
pruebar asimllará Iag condLcioneg de trabajo nomin¡les agl,

como lae gobretensÍones temporales que ee prlsentan.

8.4 NIVEL DE AIELAHIENTO AL IIÍPULSO BASICO (BIL)

Se define empleando el impulso nornalizado de l.ZfgO
mJ.crosegundoe corno modelo de una deecarga atmoefÉrfca,
Fara un material dado, eI BrL eE igual al valor pico del
voltaje de frente de onda del impulso para La cual la
probabilidad de falla del aislamiento ee inferior al Laz.

Este valor ee obtiene de un número de ensayoe que Nean

representativos estadlgtlcanente.

En egtag condiciones ge obtlenen log valorce drsl BIL
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TABLA 56. Voltajeg recomendados pare prueba

Vol taj e Nomi.nal

(Kv)

Tensfón apllcada

(Kv)

BIL (Kv)

mínimo máximo

3r6

7r2

L2rQ

17rS

24 ro

3órO

5¿rCI

72rj

L?.3 rA

245rO

LA

2g

2A

3B

50

7Q

95

14Ct

23@

469

2Q

46

6A

73

?3

14S

L7Q

2.59,

450

630

4g

6g

7A

95

12S

L7g

2so

325

5SO

1050
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de tengión

pruebae dela

loe

El aislamiento de loe equipos también debe comportarse

adecuadamente ante las sobretensionee temporalee¡ en eete

caso se utfliza el ensayo dre tengión eplJ.cada e la
frecuencia de la red o ensayo de potencla-frecuencfa, tal
como se rnencfonó en eI numeral anterior.

8.5 FACTORES DE CORRECCION

LaE características de ruptura de un aiglemlento cuando ge

Ie apllca sobretensioneg de impulso, varlan de acuerdo a

Ia forma de onda de la degcarga y a otroe factores corno

Éon! forma de electrodos, polarfdad de la deecarga y

factores atmoefáricos.

8.5.1 Forma de los electrodog.

La forna de loe electrodoe donde se apllquc l¡ ton¡rión a

un aislamiento, determlna la dietribucfón de loE carnpog

eléctricos en el mismo, y por ro tantor eu habitidad pera

soportar gobretenslones.

como ejemplo puede tomaree una confLguración de rclectrodo
punta-plano en el aire, la curva caracterlstica de ruptura
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para descargas atmoEféricae con polarldad poEitiva
corretsponde aproxinadamente a la ecuación¡

1,1 =5Ql6 ldo,c

Donde ¡

V = eobretensLón debida al inpulao [Kv].

d E Beparación entre punta¡ del electrodo [mJ.

Esta ecuaclón da una buena aproximacfón par¡ di¡tanciae
entre doe y 13 metros. Ei se utrliza otra conflguración dr
electrodor el valor de voltaje debe afectarEe por un

factor de corrección:

\,r-K¡.f50Bldo'¡

EI factor K¡ dependerá de la nueva forma del Electrodo. La

TABLA I presentada en el capítulo dog indica valores de Kr

para variag conflguracioneE,

8.5.2 Polaridad

Al cambiar la polaridad de roe impulcos de voltaje que sEr

apllca a un aisramiento varía ra curva de ruptura¡ fl r¡
configuraclón de los electrodos no es eimétrica,



En la misma conflguración de punta-plano en el
curva característica de ruptura para
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alre, Ia

doscargas

reepondeatmosfÉrlcag con polaridad negatlva,

aproximadamente a la ecuación¡

V=95Otdo'¿

8.5,3 Factores etmosféricos.

Lae curvae de ruptura y parámetros que indican Gl

comportamiento del aislamiento ¡nte sobretengiones 6on

referidos a condiciones atmosfÉricas eetand¡rr, Ial cuales

han eido definidas por Ia IEC como¡

Temperatura (To) ¡ zeoC

- Humedad absoluta (Ho) ¡ ll gramoe/metro cúbico

- Pregión (Fo) ¡ 1O1 milibares

si Ée modffica cualquLera de eetor parámetrol, el
comportamiento deI aislamiento cambia. LaE nuevaB

caracteríeticas pueden ser obtenidag aplicando factoree de

corrección.
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8 . 3 ,4 Eorrecc ión por pree ión y ternperature i

si aumenta la presión, el valor de voltaja de ruptura se
aumenta pueeto gue es mayc¡r la fuerza interatómic¡ y er
esfuerzo para Iiberar los electrones,

Aumentando la temperatura se acelera el movirnlento de lor
electroneg, facilitando l,a posible ruptura¡ se dirminuye
asi el valor del voltaje que ee soporta.

El factor de corrección por preslón y temperatura err

273+To P
Ko=-¡t

273+T po

con eete factor puede conocer'e cl comportamiento de un

alelamfento bajo una' condiciones de preeión y temperatura
particularelsr si 6e conoce su operación a condicione¡
estandar.

Vo - Voltaje a condlcloneE ngtandar

Vx = Voltaje a unas condiclones Tx, px
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For Is tan to ¡

273 + To
Ko=

273 + Tx

VxEKo*Vo

8.6 CALEULO DEL NIVEL DE PROTECCION

Los equipos con alglamiento no regenerativo deben eetar
protegidos contra tenELones para las cualee exiete
probabilidad da falla en el alglamiento.

El materlal aislante pogGre una curve de rigLdez
dieléctrica contra tiempo, tal como se mucstra en la
FIEURA á7,

se obeerva que para perlodos mas prolongedoe, la tensión
máxirna que soporta el aislante dJ.emlnuye¡ gc debe emplear

un elemento de protección que limite el nivet de tenEfón a

valoreg que no afecten er aiglamiento. Entre la curva de

rígfdez dielÉctrica deI aislante y la curva de protección
empleada debe exigtfr un fliarEen de seguridad, como Ee

llustra en la FIEURA gB.

Px
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,:f TENSIOI{ l¡tA(lMA ADH|S|BLE

FIGURA 57. Curvo de fension mox¡mo
oisloma€nlo

-----------T-

poro equrpos con
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CIJRVA DE AIÍ¡LAüIEfTO

l¡aR(ft{ oE qÉouRtt}AD

CtnVA DE PROTECC|()¡: UrU?(t)

FIGURA 58. Curvo de proteccion poro equipos con oislomiento.
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Donde:

Vn ; tensión de la red.

Vro ¡ Tensión de reacción de Ia protección, pare un tienpo
to.

vao : Tensión admiEibr.e der equipor para un tiempo to.

se observa que en condiciones normalesr cutndo ra tensión
de la red es vn, Ia proteccfón no ¡ctúa. si la tengión
alcanza un valor denominado teneión de reacción de ra
protección vr, egta actrra y rimita el niver de tensión en

1a red evitando que alcance varores peliErosoe para el
aiglamiento.

El coeficiente de eeguridad eetá dado

entre La tengión admisible del equipo y

reaccfón de la protección:

por la relación
I¡ tenglón de Ia

Vao
KÉ*

Vro

Eomo es dlficil obtener lee curveg voltaje-tlempo del
aÍslamiento y de las proteccionesr sts veriflc¡ que los
equlpos se encuentran protegidog contra dos tipos de

eobretengiones! r¡obretensioneg atmosféric¡s y
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Eobretensiones temporalee.

En el caso de sobretensiones atmosfáricas, eI coeficiente
de eegurldad está dado por!

BIL
l(sr -

Vr(lr2 ü Sel)

Donde ¡

Vr(1r2 ü 5o) ¡ Teneión der reaccfón dc tr protrcción prre
un Lmpulgo normalizado.

En la protecclón contra sobretensioneg temporalae el
coefLciente de seguridad egtá d¡do por¡

Vmáx ( éOHz )
K92 -

Vr ( 6CIlHz )

Donde ¡

Vmáx(6oHz) ¡ Tengión que soporta el equipo en el ensayo de

potencia-frecuencia.

vr(óoHz) : Tensión de reaccr.ón de la proteccfón ¡ l¡
frecuencia de la red.
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Se debe verificar que el voltaje Vr(6OHz) g¡ra neyor que el
máximo voltaje que pueda aparecer en condicioneg norm¡les
de funcionamiento. se define un coeficiente de eeguridad
adLclonal:

Vr( 6OHz )
Kv-

Vn t FPT

FPT : Factor de pueeta a tierra.

En el caso de lag ríneas de media tensión (ha¡ta rro Kv)r
donde la protecclón contra las gobreteneloneE atmosférlcas
eE 1a máe importante, ros coeficienteg comunnente tianen
los eiguientes valoreec

Ks¡. > 2

Ks:r ) I, S

Kv ) 1r5

8.7 SELECCION DEL PARARRAYOS

El pararrayos proporciona er mús erto grado de

confiabilidad de todo¡ lor diepositLvoe protectoreg contr¡
sobretenglonee. El voltaje nominal del pararrayor¡ no debe

tser rnenor que el máximo voltaje de potencia-frecuencia que

ffi:-T
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puede ocurriF en el sigtema en I¡s fases gana¡ durante una

falla a tierra.

La corriente nomlnal de un pararrayog es el náxtmo impulso

be corriente que circula por éI una vez opere¡ ecta causa

el voltaje resfdual, ee declr, la celda de voltaje a

travég del pararrayog. Tan pronto como el perarrayos

operar ell voltaje a travÉg del migmo eg tiaritado e su

valor de deecarga reeidual, por Lo tantor el nivel de

protección eetá relacionado con égte.

Sln embargo, Ia acción de limltación del voltaje no oqurre

hasta que el pararrayog opere y, For consiguienter €r

nivel de protección no puede estar por debajo del fmpulro
del voltaje de reacción del pararrayor.

EI pararrayos 6e elige con loc siguientee datoe¡

Datos del equipo a proteger: Vn, BIL, Vmáx(6OHz), FpT.

- Datos de catáIogo del pararrayoEt Vp, Vr(lrZ * SCt),

Vr(60He).

- Coeficfentes de seguridad deseadog¡ Ksr¡ Ke¿¡ K.

Se verifical
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vp¡KtrVnüFPT

l( = lrl lr2

5e veriflca s

BIL
I Ksr

Vr(lrZ | 50)

Se verifica¡

Vmáx (6OHzl
I Ks¡

Vr ( 6OHz )

EI pererrayog debe verificarge desde er punto de vrgta de
la egtabitldad térmlca ante ra corriente regldual a través
del miemo. Eete valor depende de ra corriente dc ra
deecargar si una deecarga Foseel una coFrrente más erevada
que la máxr.ma corriente dislpabre por er parerrayor, éete
se destruirá.

8.7.1 Corriente nominal del pararrayos.

La forma de onda y magnftud de la¡¡ dascargas que llegan al
pararrayos son definidas por el tipo de apantallamiento y

BIL de la inetalación.



238

si el apantallamiento ee efectfvo en lass llneas que llegan
a Ia subestaclón, las deecargae que alcanzan e los
pararrayos tendrán magnitud de corriente fnenor a la
crítica.

BIL
Icrst* (31)

Para obtener un valor mág preciso¡

2(1'2) BIL - Eo BIL
Ia= *i ? | (s2)

7c+Ra

Donde ¡

Ia - Corriente de descarga del Fararreyoo.

BrL s Voltaje crltlco de flameo de l¡ línen para ondl de

LrZ I 50.

Eo = Voltaje regidual det pararrayos.

Zc Es Impedancia caracterletlca de la lfnea.

Zc

7c

Ra = Resistencia del pararrayos.
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En la ecuación (52) despreclando Eo y Ra, vuelve a s¡er la
ecuación (31) r ra cuar puede emprearee con buena

eegurf dad. La TABLA Jz rnuestra valoree de corrlente
típicos del perarrayor,

si lae l lneas no son apantar ladaE, ra rnagnitud de

corrlente de lae descarg¡r que I legan al pararreyo.r eetará
limitada por ar vortaje de flameo de loe ainradoree,
cuando el impacto ocurre mas al la del vano adyacente a Ia
subegtación - si ra descarga es en este rlltlno, re
corriente que debe soportar er pararrayoe puede ¡er muy

el evada.

rnstalaciones con apantal lamiento no efectivo pueden aetar
suj etag a rnagn i tudes firuy ¡ I tas de l a corrien te de
descarga, la experiencia mueetra que un¡ magnitud de 28t KA

e6 un estimativo razonable. La rata de elevación de ra
corrÍente de descarga puede ger estimada por ra ecuaclón:

dIa

-E

dt

2 dE/dt

Donde ¡

dIa/dt : Rata de elevación de la corrien te.

7c

dE/dt : Rata de elevación del eobrevoltaje de entrada.
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TABLA 37. Eorrientee típicae del per¡rrayos.

Voltaje del sicrtema

(Kv)

Eorrfente de dascarga

(A)

15 menos de SelOO cuando cl

apantal lamiento es efectivo

menos de SOOO cuando el

apantal laniento e¡ efectlvo

50c,6

Lgaao

34r5

11S

2?a
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7c r Impedancia caracteríetica de la Il.nea.

El tÉrmLno dEldt presenta dificultader para Eer

determinado. Alternativamente, puede eer argtimado como!

dE EIL
E-

dt Lr?

EI parámetro dEldt se utiliza para calcular Ia teneión que

aparece cln puentes de conexión o bajantes ¡ tierra.

4.7,2 Ubicación del pararrayos.

La protecclón ofrecida por un pararrayoe eei efectlva haEta

una cierta dirtancia, determinada por 1a pendÍente del

frente de onda de la sobretensión (rata de aumento de

tengión = RAU).

Si una descarga cae sobre un conductor al quc eetá

conectado un pararFayos y a una dfstancia dr Bñ el equipo

e proteger se observa lo riguiente;

El frente de la onda llega al pararrayots y continua

desplazándose hacia el equipo con une velocidad V,

EI pararrayor ecciona deepuén de un tiempo tp det¡rminado

por su voltaje de reacción v por la RAU de la onda.
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Vr(1,3 ¡ü 5El)
tP=

2*RAU

Euando el par¡rrayoe acciona, la llmitación de la teneión

se puede gimuler como la inyección de una onda de teneiór¡

de igual valor a Ia original, pero de eentido contrario;

esta onda comLenza a desplazf,rse hacf¡ el equipo

protegido. La onda original llega haetr el equipo luego de

un tiempo determlnado por la diotancia perarrayos-equipo.

El equfpo siempre tiene una impedancia mucho nayor que le
del conductor, égto producc la aparición de la onda

reflejada del mismo eigno de la onda incldente. El caso

extremo ocurre cuando el coeficiente de reflexión es uno,

lo cual produce una dupllc¡cÍón ern Ia RAU de ra onda

original. La tengión en el equipo empÍcza a crecer con el
doble de Ia rata inicial.

El equipo puede eoportar este creciniento Fara un tiempo

determinado porl

BIL

d
te=-

V

tcE
2 'I RAU
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La onda neEativa lnyectada por eI pararrayos llega al

equipo protegido luego de un tiempo tp + te. La protecclón

del pararrayos será efectiva ¡i¡

tcltp+te

De las ecuaciones anterioreg sel obtier¡e Ia dlEtancia

máxima de protección ofrecida por el pararrayosr

BIL Vr(lr2 r 56) d

2*RAU 2 TRAU V

v
dmáx a 

-(BIL 

- Vr(1r2 * SO))
zTRAU

Le velocidad de propagación de una darcarga atmo¡fÉrlca cs

de SOE m/¡reeg. y la rata de crecimiento de la teneión

norrnelizada es de LEgg Kv/¡rseg. En egte ca¡o la distancie

máxima se obtiene! conl

dmáx - OrlS ¡l (EIL - Vr(lrz * SO) ) Eml

Donde el BIL y Vr(1r2 * 50) eetán dadoE en Kv.
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El.8 PROTECCION DEL TRANEFORHADOR DE PCITENCIA

coneiderando que el tranefor¡nador de potencia er
probablemente er más coetoso e importante equJ.po Gn une

eubestación, er procedimiento de coordinación de

aiglamlento se inicia con éI.

Generalmente el primer paso consigte en seleccionar el
peraFrayosr definiéndoee a¡l el nivel de protección,
seguidamente se escoge el nivet de aislamÍento que debe

tener el trangformador, tomando cierto margen de reguridad
o tolerancia. En los casog de une eubestación ya en

funcionamiento, se chequea que loe nLveles de protección
que ofrecen los pararrayoa seün adecuadog p¡ra las
caracterletlc¡e de aislarnlento del tranEformador.

La tierra del pararrayos debe

tierra del trangformador, y

selr 1o más corta poeible.

egtar intarconoct¡da con Ia

la conexión entre ellos debe

B.? OTROS ELEHENTOS DE PROTEECII]N

La coordinación del aiglamiento se efectúa no golamente

entre los equlpos a proteger y log medfoe de protección

empleadosr sino también entre los aislamlentoe de los
diferentes equiposr bajo el criterio de que ei Ilegascn a

fallar loe diepositivos de protección existlntes, loe
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equipor máE¡ baratos queden más expuestos, para aeí servlr
de protección a los máE coetoeog.

La coordLnación . también 6e puede re¡lizar ampleando

cuernost de arqueo, con espaciamiento aJ ugtado

adecuadamente, pueden ger utflizados como protección de

respaldo pera loe equipoer en prevención de una eventual

f al.Ia en 1a protección principal.

8,9.1 Ajuete en loe cuernos de argueo.

El nivel de protecclón de loe cuernos se elige con cl BIL

de loe equipos a proteger, empleando un coefLciente de

seguridad para tener en cuenta la dispersión de la tengiÉn

de ruptural Be verifica que el voltaje de reacción de los
cuernos sea rrtayor que eI de log pararrayos, Io cual

asegura que Ios cuernoe accionan golemente si rl
pararreyos no ha funcionado, debldo a que la oper¡ción de

los cuernog produce la galida de l¡ llnea,

se calcula Ia tenelén de reaccfón de 1os cuernog con un

coeficíente de seguridad de 1rZ.

BIL
Vrc r

Lr2

con egta tensión ge obtiene ra longitud de1 espaciamiento
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de ruptura earpleando lae curvag de ruptura ante el j.mputeo

que se mueetran en la FIGURA 59.

Dlchae curvas re obtfenen a través de pruebar de

laboratorio, en conformidad ccrn clertas normas. Est¡
dletancia de ruptura ge verlfica con lag curvas de ruptuna

ante la tensión aplicada d¡das en la FIGURA 6A.

De egta forma ee puede trazar la curva de protección

log cuernog de arqueo, la cual deb: encontrarga Gn

Iugar intermedfo, entre lae curvag de argramfento v

curva de protección deI pararrayos.

de

un

la
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?. ILUHINACION DE SUBESTACIONES EXTERIORE6

LaE subestacionee, deben ser dotadas de alumbrado pera quo

el personal de operación, mantenimiento y vigilancia
puedan desarro I I ar Bur trabaj oe respec tl,voe. Arln en

subegtaciones autornatizadaer rn que práctlcamente no hay

pereonal, se requiere de ¡lumbrado.

Log nfveles de iluminación e¡e seleccionan tenLendo en

cuenta principalmente las neceeidadee y lae labores que se

utllizarán en cada área.

9e ecatablecen parámetros para una iluminación óptlrna tanto
en cantidad corno Eln calidad en loe diferentee puntos de la
eubegtación ¡ para lo cual se conslderen loe eigulentes
puntos:

Subestaciones a ll5 l(v.

- Pórtfco de llegada de línea.

- Egtructurag del acople de barrag.
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- Estructuras del barraje mismo.

- Bahia del transforrnador.

Subegtaciones a S4rF y lSrB Kv.

- E¡¡tructura del b¡rraje dc S4r5 Kv.

- Estructura del barraje de l3rg Kv.

9.1 PORTICO DE LLEGADA DE LINEA

Lae luminariae deberan do est¡r rocarr.zrdas de t¡r forrna
que proporcionen un niver de irumlnación optimo tanto en
Iors equLpoe det rado de ra línea co,no en roc cquipoe de1
Iado del barraje. (ver FIGURA á1).

9.2 ESTRUCTURAS DEL ACOPLE DE BARRAS

Lag lumlnartas estaran enfocadag hacla Iag e¡tructuras que

comprenden el acople de barr¡s teniendo¡e rnuy encuenta lor¡
sitlos indicadores de poeición de log elemento¡ corno son

ras banderolae y los dispositivoe de operaclón manual.

(ver FIBURA 621 .
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9.3 ESTRUCTURAS DEL BARRAJE ]'IISMB

LaE luminarias ubicadae en lae columna¡ de lae eequfnae,

deben formar un ángulo de 45o con Ia direcclón del barraje
y las luminarias ubicadas en lae otra¡ columnag deben

formar un ángulo de 9Bo con Ia dirección del barraje.

Como criterio básico sEr recomienda dieponer de una

Iuminaria por cada columna, teniendo en cuenta que al

quedar eeguldas dos bahlas, corno por ejemplo la bahla del

traneformador y la de Ilegada de una líneai las luminrrias

se instalaran a 96o , lograndose con el 1o que em una

columna no habrá rnas de doe luminariae. (ver FIEURA 63).

9.4 BAHIA DEL TRANSFORHADOR

Las luminarias Ee deben ubicar de tal roanera que no

produzcan sombrae en ningrln lado del trangformador y las
zonas de log trangforrnadores de corriente, eI interruptor
del lado de alta tensión, parte de la egtructur¡ de baja

tensiónr Niveles de aceite, medfdoreE de temperature y

preaión¡ €! indicadores de flujo en Ia¡ bomba¡ de aceite
deberan quedar debidamente iluminadae. c¡da Iu¡ninaria
forrnara un ángulo de 45o con regpecto al eje horitontal de

la eetructura. (ver FIEURA 64).
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lolbl cl

FIGURA 62. Distribucion en los estrucluros dol
ple de borros.

b

II5 KV il.o

o b c d

II5 KV 3.5 2.O 4.5 il.o

FIGURA 63. Distribucion <le tumincios en un borroje tipico.
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9.5 ESTRUCTURA DEL BARRAJE DE S4r5 KV

Eorno I oE prf ncipales equipoe a i luminar ron los
interruptores, los cualee se encuentran eituados entre las
columnag y e cada lado de ra estructura en gentido
longltudinat ¡ lae lumin¡rias s€r deben de ubicar a goo con
respecto al sentido del barraje y haci¡ afuera dc este a

excepción de las lumlnarias de las esquinae lae cuale¡
eetaran colocadas paralelas al barrajr como sEr lndica en

la FIÉURA 65.

9.6 ESTRUCTURA DEL BARRAJE DE 13rB KV

Para la locarización de raE ruminari.r' se tienen en cuenta
las migrnas consr.deraciones der numerar anterJ.or¡
pero al coneiderar la menor altura de la e¡tructura r¡s
luminarias se pueden rocalizar en columnae de por medio
corno se puede observar en la FIBURA 6ó.

9.7 TIPOS DE LUTIINARIAS

Entre los diferentes tipos de Lámparas de alta intcngidad
de descarga conocidos, corflo son vapor de mercurlo,
aditlvos metallcor¡ y vapor de godio ee reconlenda esta
última pues presenta lae eiguientes característicag.

- Proporcionan rnayor cantÍdad de lúmencs inlciales, y lo¡
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mantiene a lo largo del tiempo de vida útil.

Posición de operación univereal, ventaja de Ia que

carece la lámpara de aditfvo¡ metálfcos.

El tamaFio de la lámpara es rnenor, lo que produce una

fuente de tlpo puntual que ge controla mejor.

Es máe económica, tanto en el costo Lnicial como Grn el

de operaciÉn y rnantenimlento.

El godio de alta preeión produce un color am¡rillo
anaranjado cuyo valor monocromático no repreeenta un

factor crítfco para la vieión del pereonal.

Tiene una vida útil del mismo orden qur Ia lámpara dr
mercurio.

En la FIGURA 67 se muegtran lae caracterlsticas de Ia

intensidad luminosa contra el tiempo de log trcs tipoe de

1ámparas.

una buena aproximación para la fniciación del disefie de la
Lluminación, e6 aconsejable trabajar con un bulbo de 7@

vatios; si al realÍzar los cálculor¡ sel ctrmprueba que loe
niveleg de llumfnación no Eon los adecuadogr sE procede ¡
ensayar con bulbos de IZS vatlos o ZSO vatios.
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FIGURA 67. Curvos de inlensidod luminoso-liempo



Kv

293

recomiendaEn Las estructuras de S4rS Kv y lSrB

utilÍzar lumfnarias de 7O vatios.

9.8 NIVELES DE ILUHINACICIN

EI número

conoce como

lede

eI

luxes por unidad de área a iluminar

nivel de iluminación de un área.

Lc¡g niveles de iruminación re eeleecÍonan teniendo
cuenta principalmente Ias neceridades y la¡ laboras que

realizaran ern cada área.

At coneÍderer que lae laboree a realizar en el patio de

una subeetación sc¡n f undamentalmente l,ecturas de

ingtrumentos y laboree de mantenfmiento, B€r deduce la
neceerdad de dfferencÍar ar menor dog niveler de

iluminación¡ uno mayor para las bahías de trangformadoreg

y otro para el. regto de Ia eubestación.

Teniendo en cuenta las anterioreg consideraciones EEI

recomiendan Iog niveleg minimoe y máxi.moe de ilumlnación
para las áreae citadag anteriormente¡ presentados en 1a

TABLA 58.

en

te
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TABLA 58. Nlvelee de iluminación recomendadot.

LU6AR NML DE ILUF'IINACION (Luxes)

Mlnimo MAXil",|CI

Bahía del transformador

Cualquier otro carnpo

Lo9.

7g

50

2g
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9.9 VERIFICACIT]N DEL NIVEL DE ILUHINACION

Para entrar a verificar los nivereg de flumLnación se

deben de haber dietribuido lae lumin¡rÍas en l¡s
diferentes columnagr conservando las dietanci¡s crfticas
de seguridad a tierra asi como Ia altura eobre el nivel
deI suelo Fara reducir al mlnimo el deelumbramiento

dlrecto¡ partiendo de eetog parametrog sG procede a hacer

Ia correl€¡pondiente verif icación ueando las cuFvas de

isolux de la luminaria sselecionada, IaE cualee son

sumÍnietradag por los fabricantes.

Lae curvas isolux ee dibujan gobre un plano cartesiano

cuyo origen corresponde a la ubicación exacta de la
luminaria. Los eJee coorden¡dog determinan lae diEtancLas

longitudinaleg y trangvergalae de los puntos del plano el

eitio de la lurnlnaria, Eetas digtanclas ee preeentan como

múltiploe de una altura de montaje dada. Junto con las
curvaB isoluxr 5E presentan en trazo punteado Ias curvaE

del coeficiente de utllieación, el cual ee emplea Fera el
cáIculo de niveleg de lluminacfón promedio. La FIEURA óB

ilustra un digrama tlpicor rñ eI cual ae puede apreciar la
forma corno se preeenta Ia fnformación.

El procedimLento pára 1a verificación del nivrl de

lluminación consiste en un procclso de error y rnsayo el
cual to¡na en cuenta la altura del montaje de la luminarfa¡
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dicho procedimiento ee el siguienta:

- Sieleccionar el tipo de luminaria.

Determinar lae coordenedas del punto donde ¡e busc¡

encontrar el nivel de iluminaclón recpecto a un ei¡tema

de ejeg coordenadoe cuyo orlgen coincide con la lumlnaria,

mientras que eL eje Y ge allnea con el brazo que Ia
gostlene.

- Normalizar lag coordenas del punto, divldiendo eu valor

Eln metrosr poF la altura paFa la cual ee tra¡aron las

trurves Ísolux de la lampara.

Leer de la zona de la curva isolux correspondÍente aI lado

exteriorr Ell valor en luxes para las coordenadag

norrnalizadas deI punto en referencia.

Efectuar las correccione6 correspondientrs a la

verdadera altura del montaJe, multfpllcando eI valor en

IuxeE obtenido de las curvag lEolux por la relaeión del

cuadrado de la altura de mont¡Je para la que se obtuvLeron

las curvas citadag, sobre el cuadrado de une altura de

montaje escogida.

Se repi te eI procedimiento r ElE dec i r lor p¡Eos

anteriores, para las otrag lurnlnariaa que contrÍbuyan a la
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i I urninac iún de d ic ho pun to .

- EI nivel de iluminaclón en el. punto de reflrencia ee l¡

suma de los valoreg leldoe y corregidos aportador per cada

una de las luminarias.

- 5i el nivel de i.luminación obtenido es rnayE¡r o rnencrr de

lo:s recomendados en la TAELA 58, sa deben de realizar log

cáIculos de loE procedlmientog anteriores par¡ otra ¡ltura

de montaje.

9,9,I Verificación del nivel promedio de ilumLnaaión.

EI nivel promedio de iluminacÍón dado en luxes para una

área determinada, viene dado por la exprenión sigui.entel

6fCUtFl''l
NPI E (33)

Donde ¡

NPI = Nival promedio de iluminacfón en luxeg

ú * Flujo luminogo de Ia luminaria en lúneneg

CU = troeficiente de utilización
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FJ'l = Factor de mantenimiento

El flujo luminoso indicado en la fórmula, depende de la
cantidad y la potencie de cada luminaria, por Io tanto 6u

valor eg igual al producto entre er núrnero de luminarieÉ y

el flujo luminoso producido por cada una de ellas. El

flujo luminogo e6 un dacto tecnfco gumfnigtrado For cl

fabrfcante de la luminaria.

EI roeficiente de utilización ¡re obtlene de las

isolux eurninistradae por el fabricante, eI ancho

de Ia zona e iluminar y la longitud del brazo que

la luninaria. De acuerdo a la FIBURA 6g se pueden

las relaciones referentes.

curvaS

efectivo

¡oatienc

obtener

Eon estas relacfone¡ se

coeficiente de utiliaaclón

para el lado interior ctlrno

a utillzar en la fórmula

an terioree.

pueden ir a las curvas de

y determinar loe valoreg tanto

para el ledo exterior¡ oI valor

es la guma de lo¡ doe valore¡

Para eI factor de mantenimiento ee recornienda u:sar lo¡
valoree indicadoe a continuación, los cualeg tienen en

cuenta el envejecirniento de Ia lumlnaria y la suciedad

deposlteda gobre esta.

F.,iiffif
1J

lf ni¡<ir{.vl átrl0nl,rln &,t

ir¡r a Ptr' .t. .'

OrBA Para gitioe de baja polución
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n¡or.S i R.tocion lodo ¡nf.rior

nl.'* : R.tocion todo .¡t.rior

o : longitr¡d dal broro (ovoncrl

o+b;oncho da lo tooo q ilum¡no¡

FIGURA 69 Relocion enlre lodo inlerior y exterior
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O!75 Para gitlog de polucfón rnedia

grTE Para sf tioe de polución rlta

Qrbg Para sltfos de polución demasiadamente aIta.

9.9.2 Procedirniento iluEtrativo.

Informaclón tecnica de la luminaria.

Luminaria tipo IJK-A, alta presfón de ¡odio 78 l.l, m¡rca
.,ROY ALPHA".

Angulo de inclinación lgual e l0o

Flujo luminogo igual a SBOO lumeneg

9.9.2-l Determinación del nivel luml.nico en el punto p.

Baeandose en la FIEURA 7Q, la cual muestra r¡E porlciones

de las lumlnarias en 1¡ bahía del trangformador se procade

a realfzar log cálculoe para encontrar cl nivel rumlnoeo

eln el punto P teniendo en cuenta la contrlbución ruminsga

de las otras luminaria¡.

En La FTGURA 7L ge determin¡n lag coordenadas del punto p,

en la cual el eje Y se ¡linea con la dirección del brazo
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@
2.Om

| 't' I

Disposicion de luminqrios en uno bohio
de lronsftrmoftr 22O KV.

Co¡ ¡15o. !, 89

Y ¡5.5S;r ¿15-l
¡ 2.89

FfGURA 71. Coordenodos del punto P ( lomporosly3 ).
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de 1a luminaria.

| - (5rS * coB4$o) - I = 2189

Ie5r5*tros45o'':5189

A continuación 6e normelizan las coordenadac del puntct

P, 1o cual se logra dividiendo e¡tas coordsnadee por Ia
altura de elaboración de Iae curvas igolux

Y'=2189 / B=O1361 X'*3189/F3tOr4Bó

con eEtos valores nog referimos a l¡ FIBURA 6a o rgca lag
curvae¡ ieoluxr correspondiendole un nivel de iluminación
aI lado exterior de 8rS luxes.

como la altura del montaje recomendada es de óro m lse debe

afectar er resultado de Brs luxes por el factor de

correcciónr el cual es Ia razón aI cuadrado de la altura
consfderada en Ia curva isolux ¡obre la altura de montaje.

FoB(g/61r, Fo tB L t7A

Entonceg eI nivel de iluminación 6era igual at

Br5 * lr78 - l5rls luNes



De acuerdo á la simetria del

luminarias uno, tresrcuatro y

nivel de iluminación debido a

cuatro y cinco EtE;

Con eetos datos se mlra

un nivel de iluminación

2b4

conjuntor BE nota que las

cinco contribuyen con igual,

lag luminarl.as une, tres,

15113ü4=6A132 luxes

Para obtener la contribucfón de Ias luminariag dos y eele¡

eg necesario basaree en ta FTEURA 72 la cual nos muestra

que deede cualquiera de las dos luminarias, el punto p se

encuentra situado en las siguientes coordenadas.

X - 4r5? m f - 11157 m

Normalizando estag coordenadag de acuerdo a Ia altura de

montaje para la cual fuerón tomadag lag curv¡s isolux

de la FIGURA éB tenemog:

X'=4159/8=grá74 Y'É11137/8-Lr42L

en

aI

Iag curva¡ isolux

Iado exterior de

obtenÍendose

lrB luxee.

IrB t 1178 = 3 r2@4 luxes

Gorno son dos luminarlas, las cualas

cantidad eobre el punto P debido

contribuyen en igual

a la simetria de Ia
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configuración, se tfene¡

312@4 :l¡ ? - 6r4L luxes

Por lo tanto el nivel de iluminaclón en el punto F será¡

óctr52 + 6r4L = 66r?3 luxeE

Este valor se encuentra dentro de1 rango determlnado en la

TABLA 58.

?.9.2.2 Determinación del nlvel luminico promedio.

Easándose en Ia FIGURA 73 se determina el ancho efectlvo

de Ia zone iluminada congiderando unicamente Ias

luminarias una, dos, cuatro y seis de la FIBURA 7Or puer

esta son las qure iluminan hacia eI interior da1 rnódr-rlo;

despreciandose Ia contribución de lag luminarias tres y

c inco.

Empleando la FIBURA ó? Ee obtienen las relacioneg de IoE

lados lnterior y exterior.

Ru¡ - L / 6 = OrL67 Ru¡=14155/6=2147á

con egtos valores se vuelve ala GIRAFTCA 6El (curvas isolux)
para ubicarlos gobre el eje vertLcal y ael obtenar el
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FfGURA 72. Coordeno<tos <tel punlo p ( lomporos en 2 )

r12 I

. I n l¡t.35m

FIGURA 73. Colculo del nivel de iluminocion promodio.
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valor del coeficfente de utilización.

CU¡ * Qr657 EU¡ - Br35

CU.r - 6,037 -¡. El r 55 = 9 1387

Congiderando una zona de baja polución eI factor de

mantenimlento (Ft't) se congldera igual a O¡B y de acuerdo

aI catáLogo del fabricante de laE lumin¡riaE (RUY ALPHA)

se tiene un flujo luminlco igual a 58CI6 lumenes.

EmpLeando la fórmula (33) sel tiene:

4 f 580Ct * 41587 ¡l gtlE
NPI = = 54,41 luxns

L2ü11

Dicho valor

recomendados.

encuentra dentro loe rangoe

La TABLA 59 prerenta algunoe datos que sie tienen en cuenta

para el cálculo de los nfvelee de iluminación en las

diferenteg bahlas y Ia TABLA óO da a conocer los niveles

de iluminación loe cualee han sido calculados por eI

método anteriormente descrito y recomendadog para lo¡

diferenteg tipos de bahíae y pórticoe teniendo en cuenta

la distribución de Iag luminarias preeentada al comienzo

de eete cápitulo.
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TABLA 59. Datos a tener en truenta para el cálculo del

nivel de iluminación.

Cantidad Potencia de Altura de

Bahla de la fuante de montaje

luminarLae luminosa (m)

Trangformador

115 Kv.

Linea 115 Kv.

Acople de

barras 115 Kv.

Barraje 34r5 Kv,

(cuatro módulos)

Barraje 13rB Kv.

( cuatro rnódulos )

ó6

64

ó7

316

56

7úw

76w

7Qw

7Ow

70w
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TABLA 6Ct. Niveleg de llumlnación.

Eahía En el

trangformador

En el

interruptor

Promedlo

Transf orrnador

115 Kv .

Linea 115 Kv.

Acople 115 Kv.

Barraje 34r5 Kv

(cuatro módulog)

Barrale 13rB Kv.

(cuatro móduloE)

66 r93 42r72

set,26

3Q126

75r63

ó3r54

54,41

34r21

34r21

7LrA4

68, 06
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?.1O ALUMBRADO DE LA MALLA EXTERIOR

Para iluminar eI perimetro de la subestación Ee recomienda

un nivel de iluminación de 5 luxeg.

Las luminarias deben quedar inetaladas de tal forma que su

rnayor avance sea hacia el interior de Ia r¡ubeetación¡

teniendose en cuenta que el nivel de iIumLnaclón 6e

eatablece para una franja de terreno adyacente a la malla,

tornando el ancho de dicha franja igual a 1O m tal como scr

mueEtra en Ia FIGURA 74 en la cual ee muegtran lag medidae

recomendadag.

Para cálcular la eeparaciún entre las luminarias Be emplea

la siguiente fórmula¡

ü*trU*FM
$=

NPI ü Id

La cual se presenta en el numeral ?.2.11 tomandoee en e¡te

caso el NPI igual e 5 luxeg y e t¡l (ancho de la sona a

lluminar) igual a lül m tromo sEr recomienda en Ia FIBURA 24.

Para obtener una correcta ubicación de Ias Iuminariaa, en

primer lugar ge ubica en cada esquina de la ¡sube¡tacion

una lumlnaria, asi, como una a cada lado de IaE purrtas de

acceso. Por último ge divide la distancia de cada lado de
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I otln I b¡9m

I wrlon 
I

FfGURA 74. Ancho de lo zono o iluminor on el perimelro de
lo subesfocion .
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Ia subegtación por la dietancia encontrada con la fórmula

anterior, obteniendoge de esta forma en número de

Iumfnarias a inetalarse por cada lado de le subeetaclón.

?.11 CARGA DEL ALUMBRADTI

Debe tenerEe en cuenta la carga del gistema del alumbrado

para eI dfmensionamiento del traneformador de servicios

aux i I iares.

Dicha carga egta conetituída

de conecxionee, eI alumbrado

de Ia cerca eNterior

por las Iuminaria¡ del p¡tio

de la caseta de control y el

9.11.1 Carga del alumbrado del patio de conexLonee.

De acuedo a la información de Ia TABLA 39, la carga del

alurnbrado del patio de conexiones se preeenta en la TABLA

6l la cual esta espelclficada por bahlec.

?.11.2 Carga del alumbrado de la caEeta de control.

Fara el fnterior de la caseta de control cs necesario un

nivel de iluminación que debera eetar entre SOE y 5OA

Iuxes. La potencia necegaria pare obtener ¡ete nlvel

depende del área de la caseta por Io cual la carge se

expresa en VA/na de acuerdo con el tipo de luminaria
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TABLA ó1. Carga del alumbrado de1 patio de conexione¡.

Cantldad Potencla de Potenica

Bahía de la fuente del alum-

luminarias luminog¡ brado (W)

Trangformador

115 Kv .

Linea 115 Kv.

AcopIa de

barras 115 Kv.

Barraje 34r$ Kv,

(cuatro módulos)

BarraJe 13rB Kv.

(cuatro módulos)

Barraje Doble 115 Kv.

( Valor conrsiderado

por bahia)

LA

7O w 42A

7E w 28@

7D w L46

7O w 70,@

7Q w 429

358
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empl eada.

Para la gselecclón del tipo de luminaria inf Iuye

principalmente Ia altura del montaje sobre el plano de

trabaJo¡ en la FIEURA 75 se obeerva que pare los nLvelcc

de lluminaclón recomendados y para una altura de mont¡Je

inferlor a seis oretroe, lo más recomendable es utilLzar

Iamparae floureecentes con pantal Ia dÍfuEorr Ia cual

da una carga de 22 VA/m¿ I tron eate valor y conocfendose eI

área de la cageta de control ee puede estimar eI valor

total de la carga del alumbrado, (ver TABLA 62r.

9.11.3 Carga del alumbrado de la cerca cxterlor.

La potencia deI alumbrado de la cerce exterior está

dlrectamente relacionada con eI perfmetro de Ia

subeetación y con la potencia de la luminaria empleada.

La TABLA 65 muestra Ia carga exprezada en watiocr por metro

de perimetro, para diferentes disefrog de alumbrado,

empleando luminarias de godÍo pára obtener un promedlo de

5 luxeg por metro.
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TABLA 62. Carga del alumbrado de la caseta de sontrol.

Tipo de luminaria VA/ Í¡2

Incandescente directa

Fluoregcente directa

Fluoreecente con pantal 1a

difusora

55

1B

22

TABLA á3. Carga del alumbrado de la cerca extarior.

Altura del

montaj e

Separación entre

luminariag (m)

PotencLa de

la lámpara (t¡J)

Watios/m

7m

7m

6m

óm

42

B4

44

8B

236

4@A

23rD

4o,q

ó

4rFl

317

4r5
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?.1? ALUIIBRADO DE EHEREENtrIA

Este alumbrado debe permanecer apagrdo cuando el servicio

eÉ normal y estará siempre conectado de las bater{ag

(tensión de alimentación 125 v d.c), razón por l¡ cual no

siEr Ie puede exigir loe mismos niveles de ilumin¡ción

of recidos por eI sisterna principal, scr recomienda utilizar

lámparas incandegcentee de 6O vatios.

La iluminación de emergencia ge debe hacer principalmente

en las siguientes zonats¡ Corredore¡, accesos, gala de

gervicios auxiliares, cuarto de baterias, tabtero de

control, tablero de protecciones; bahla de transformador,

de linea y en los barrajes de acuerdo a la diotrlbución

precentada en Ia TABLA 64.

5e debera tener 1ámparas de mano con baterí¡s recargablce

incorporadas¡ las cualeg permaneceran csnectadas a una

toma de A,C y apagadas mientras no Ee eetén ugando y se

encenderan automatfcamente en caso de fallar el euminigtro

de A. C,

EI tipo de lámpara que se utilice en el cuarto de

baterías debe ser a prueba de exploeión¡ el interruptor

para este cuarto se debe localizar fuera de éL
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TABLA 64. DISTRIBUCION DEL ALUHERADO DE EHEREENtrIA.

Equipo Número de lamparas

Eorredores

Accegos

Servicfos auxilfareg

cuarto de bateríae

Tablero de control

TabLero de proteccfoneg

Bahia deI transformador

Bahía de línea

Barraj er

I

1

I

I

5

3

2

2

1 por cada 2 brhia¡



CELDAS DE DISTRIBUCION PARA 34rS Y I5,B KV

Aunque er diflcil definir una forma para este tipo de

ccldas tal como es el ceso de las eubeetaciones

encapauladas en SF¡r pues su diseño y construccion obedece

a criterioe propios de los fabricantes.

Generalmente se leg conoce con el nombre de I'IETALCLAD o

IIETALÉNtrLOSED las cuales varian de ¡cuerdo a su forma

congtructiva y a lag caracteristicas de la colocación dtrl

equipo en Ia celda, Lae diversas forrnae constructivae de

una celda tienen eln cuenta eI grado de aÍglameinto que

puedan tener cada una de sug partee componentee de tal

forrna que de protección a los operarios contra ¡ccidenteg

que se puedan presentar.

En Ia colocación de IoE equipos en lae celd¡s sie

consideran la simplicided y lag facllidadeo pera el

mantenimiento y sustituciÉn del equipo asi como la

reducción del eepacio ocupado por agte tipo de

construción.

10,

llniqniCorl 4rrt'tn'rrna de fkcdrnto
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1O.1 FORI.{As CONSTRUCTIVAS DE LAS OELDAS

10.1.1 trelda cerrada.

Eetá cubierta totalmente en lámina por lo cual provGe un

grado de protección mayor que el tipo de celda abierta.

Este tipo de celda es construida para lnstalación interior

o exterior.

10.1.2 CeIda cerrada con compartimientos internoe.

ConEts de compartimientoe Eeparadoe por láminae metáIicar

para aislar el lnterruptor, el barraje, los

traneformadoree de cerriente, los cablesr de potencia y el

equipo de control.

10.1.3 Celda abierta.

Este tipo de celda Ee instal¿ únic¡mente Eln recintoe

cerrados. 5u parte frontal está cubierta por una lámina

métalica de aproximadamente IrB rn de altura y su parte

posterlor está cubierta por una lámina o malla mátalfca.

Las divisiones laterales pueden ser €rn lámina o en yeso

endurecido.
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1O.2 COLOCAEION DEL EG¡UIFO EN LAS trELDAS

lCI.2.1 Inetalación fija.

En este tipo de inetalación loe equipoo aloJadog en rI

rnterior de l¡ celda corno eon loe traneformadores de

corriente y de potencial ¡ interruptores y seccÍonadoreg

permanecen fijoo.

Este tipo de ingtalación puede darse a su vez en celdrs

del tipo cerrada o abierta.

L0.2.2 Instalacién de chasie extraible.

El interruptor en eete tipo de celda, va montado ¡obre un

carro eI cual al extraerEe del cornpartimiento ge dice que

ge abre eI Eeccionador.

De acuerdo a su forma congtructiva puede eer a su vclz

cerrada con o gin conpartimientoe internor. Dentro del

tipo de celda con compartimlentos internos el barraje
puede cer desnudo o aie I ado ; este rl I tf mo proporc iona

seguridad frente a los contactos accidentalee y dirrnlnuyr

el espacio ocupado por el barraje.

Lag celdae de chasls extralble de form¡ conrtructiva

cerrada con compartÍmientog lnternoe tienen unr
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caracteristica adlcional de seguridad que cubre Iog

contactog fijoE del interruptor cuando el carro e6

extraído cornp letamen te.

En la FIBURA 76 los transformadoree de corrlente y de

potencial como tamblÉn el interruptor, el barraje y las

derivaciones del, cable de potencia se encuentran en un

mismo cornpartimiento¡ eI equipo de control eetá ubicado en

un compartfmiento independiente.

La FIGURA 77 presenta la celda dlvidlda Én

compartimientoe para alojar los siguientes equLposr

Interruptor de potencla

Earraj e

Terminales

de corriente y

pararrayc¡6.

para eI cable de potencia, transformadorerc

de potencial, euiches de pursta a tlerra y

- Cable de control, equipo de medición y protección.

Se puede apreciar eI gistema de aislamiento de Iog

contactos fijos del interruptor, dejando conpletaorente

cubiertog estoe contactos cuando el Ínterruptor Els

ex traído.



EQUIPO

l. - Borroje

2.- Terminolós fijos del interruptor

3- lnterrupfor

4.- Mecorüsmo del oíslomiento de los contoctos fi-
los.

lnstolocion de chosis ex -
troible sin compqrt¡mienios
anternos.

5- Tronsformodor de corr¡onte

6- Tronsformodor de t€nsion
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7 - Terminol de conexio'n



COMPARTIMIENTOS

A.- Equipcs de conlrol y medido

B - Borroje

C.- Inlerruplor

D.- Tronsformodor de cornenle¡<le voltoje y
lerrr,rnoles de conexrón del c oble rlc

Porenclo.

FIGURA 77. lnstolocion de chosis ex -
lroiHe con comportimienlos
ini€mos.

EOUIPOS

[ - Borrolc

2- Terminoles fijos del inferruplor

3. - lnterruptor

4.. Meconisrno de oislomienlo de los conloclos
fijos

5.- Tronsformodor de corriente

6.- Tronsformodor de lension

7- Terminol dc conexión

284
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Las celdas de chasÍs extraíbIe tienen lar stguianter
ventajas con respecto a las de instalación flja¡

- No 6e necesitan seccionadoree para aiclar el interruptor

en ceso de mantenimiento,

* EI mantenimiento eE rencflIo,

EI equipo se puede reemplazar rápfdamente en el caso dc

una avería.

lCI.3 CARACTERISTICAS DE LAs CELDAS DE CHASIS EXTRAIBLE

10.3.1 Conetrución.

La celda debe ger fabricad en láminas de acero goldadas de

3r2 mm de eepesor con estructurag fabricadas en ángulo da

acero reforzado de tal forma que reeista lag tent*ioneg

debidag aL pe:;o, a la operaclón de los equipos y a l¡g del

transporte.

16.5.2 Eloqueos.

Las celdae de chasis eetraíble deberán tener un mecanl.emo

de bl.oqueo Fara ase€urar las eiguientee caraterlsticas¡
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- EI interruptor no podrá eer removido nientra egté en la
posición cerrada.

- El seccionador de puesta a tierra no podrá ser accionado

tron eI interruptor ubicado dentro de Ia celda. Agi mfsmo

el interrutptor no podrá introducirse en La celda mientraE

el sErccionador de puesta a tierra egté acclonado.

-EI interruptor no podrá cerrarse a neno¡ que esté en Ia

posición conectado o de prueba.

lEl.3.3 Partes de conexión del lnterruptor.

EI interruptor deberá tener dos partee de desconexión, una

primaria y otra eecundaria, log contactoe de degconexión

primarfa deberán de ser del tipo flexible autoalineado¡l

estos deberán conectarse automáticamente con loc contactoe

fijos cuando el interruptor sea forzado hacie el interior

de Ia celda.

Log contactos eecundarioE deberán consiEtir de un enchufe

para múltiples circuitoE. 5u acople y deeconexión deb¡rán

Ber rnanuales o automático con la entrada o galid¡ dcl

carro del interruptor a la celda.



I1: SERVICIOS AUXILIARES

Los gervicios auxiliareg 6on un Eigtema eléctrico del cual

se obtiene Ia energl.a neceEaria pare todo el equlpo de

operaclón y control de la gubestación. El nivel de tengión

para cargas alimentadas con corriente alterna varla hasta

6A@ voltior¡ yr para cargas alimentadas con corrientr

directa, hasta 25O voltios.

EI sigtema de gerviciog auxfliares deberá cumplir variaE

condicioneg directamente relacionada¡ con lee necaeid¡deg

de confiabil idad, flexiblt idad y segurldad de la
gubestación, taleg como!

tronfiabilidad en eI sistema y continuidad en el

suminlstro, disponiendo para ello de varias fuente¡ de

alimentación de distinto origen provistas con medios de

conmutación manual o automática.

- Cogto de la ingtalación, optándose por un esquema aimple

gue contenga poca cantidad de equipos, sin sacrificar Ia

calidad y la confiabitidad de los rniamos, garantlzando la
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continuidad deI gervicio.

Mantenfmiento del equipo, teniéndolo en cuenta En

misma concepción del efstemar Eln Ia eeleccÍón de

equipos y en Ia forma de inetalación, conexión

operación.

La FIGURA 78 mueetra un diagrama típlco de conexlón de

sigtema de gervicios auxillares para subestacioneg.

EI nivel de voltaje comunrnente utilizado en nuegtro medio

eg de 13rB KV para tensioneg alternas prlmarLas, y 2@E/L?A

voltios para las tensioneg alternas secundaria¡. Fara el

suministro de tengiones y corrientes contlnua¡ set debe

disponer de cargadores de baterl.aef que Eon rectificadores

conectados en su Éntrada a Ia teneión alterna y en su

salida a un eistema de barras.

En cago de falla o suspeneión de Ia tenslÉn alt¡rna qu€

alimenta los cargadoree, Ios serviciog de corriente

continua quedarían :¡in alimentaciónr poF 1o que es preciso

disponer de bancog de baterías que euminigtren energla a

egtog servicioe, mientrae se diepone de nuevo de la

alimentación principal, En nueetro rnedio es cogtumbre

utilizar 125 voltÍos dc.

la

los

Y
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11.1 TIPOS DE CAR6A

Las cargas conectadas

de subeetaclonee pueden

al sletema de

claEfflceree

29@

eervicfog auxiliaree

en trE¡ tlpoal

f1.1.1 Eargas continuae o fljaE.

Son lag caFgas coneictadae aL sistema de corriente

continua en forma permanente durante todo su ciclo dc

trabajo y que están alimentadas normalmente por a1

cargador de baterlas.

11.1.2 Cargas no continuar o de emergencia.

son las cargas conectadas al sistema de corriente continua
golamente durante una parte del ciclo de trabajo v que

pueden operar durante un tiempo determLnado, continuar

hasta el f Ínal del ciclo o selr degconectadas For el
operador.

11.1.3 Cargas momentáneas o trangitoriag.

Son lag caFgas cuya conexlón al eistema de corriente
continua puede ocurrir en forma repentina durante et ciclo

de trabajo, pero Eiendo de corta duraciónr flo excrdie,ndo

un (1) minuto.
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11.2 SERVICIOS AUXILIARES DC

11.2.1 Eetimación de cargas.

En lag TABLAS á5, 66 y 67 ae prusentan lae cargas .Dtr

típicas asociadag a cada una de lae bahlag de la

configuración dobre barra con by-pass 115 Kv, de acuerdo a

Ia información obtenida de catálogoe de equipos de utso

corriente eln el. gistema eléctrico del Valle del cauca,

considerando 1a instalación de relée electrónico¡ dc

estado sórido y la mayor corriente exigida al banco de

bateriaE al ocurrir un disparo de interruptor, egto €Er

operación trifáeica de la protección de dictancia en

bahíae de linea y operación de l¡ protección dlferencial
para bahiae de traneformador.

Lag carq¡as para 1a configuración barraje eimple con

traneferencia 34rs y 15rB Kv en una gubestación tipo
115/34r5/13rBr sEl pueden dividir en treg partee bá¡icas¡

Llegada degde el trangformadorr clrcuito alfmentador y

acople de barras. La carge DC de la llegade desde el
transformador egtá siendo coneiderada dentro de la bahla

de transformador a 11F Kv; la c¡rga drl cLrcuito
alimentador se presenta en Ia TABLA 68 y el acople de

barras presenta la misma cerga Dc que un circuito
al imentador.



TABLA ó5. Cargas DC para

con By-Pass 113

2q2

Ia bahia de linea en Doble Barra

Kv,

Desc ri pc ió¡r Corriente (A) Duración

Señalización deI interruptor

Sefiallzación de seccionadoreg

Relé de distancia (control )

ReIÉ de scte. direccional (control )

RelÉ de recierre (control )

RelÉs auxlliareg de protecclón de

distancia (4)

Relé de distancia (disp. fnterruptor)

Bobinas de disparo interruptoreg (S)

Bobinas de cierre interruptores (S)

ReIé de recierre interruptor

Motor del interruptor (5)

Sistema de FLC

0 rg4

o, Lz

o rgT

Q r04

ct, ctB

o 164

CI16

7r2

7r7

1r6

Lq,2

2r@

contlnua

contfnua

continua

continua

continua

OrCIé s

ErCI6 s

elrEló s

OrO6 s

0t,CIt6 s

B'OO s

continua
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TABLA é,6. Cargas DC para

Doble Barra con

la bahía

By-Fass

transf ornado¡.

Kv.

de

115

Degcripción Corrlente (A) Duración

Señalización interruptor (2,

SeñalizacÍón reccionadoree (Z)

Control ventiladores trangformador

Indicador posiclón del tap

ReIé diferencial

RelÉs de sobrecorriente

Bobinas de disparo (A)

Bobinae de sello relé diferencial (g)

Relé aux. del relé diferencial

Relé aux. con bloqueo

RelÉ diferencial

orct8

orctB

@ rzg

o r24

@ rgsq

@ ro4

4rB

el,15

@. L6

@, Lá

o, ct51

contlnue

continua

continua

continua

continua

continua

o rÍb6 a

o166 s

ElrEl6 s

or@6 s

0166 s



TABLA 67. acople
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DobleCargas DC para la bahía de

Barra con Ey-Pass 115 Kv.

Descripción Corriente (A) Duración

Señal ización interruptor

Sefia I i zac ión lsecc ionadores

ReIég de sobrecorriente

Bobinag de disparo

Bobinas de sello relé scte. (5)

ReIé auxillar

@ 164

ct! a8

E r@4

2r4

ctrl5

Q, Lá

contlnua

continua

contlnua

Í1r CI6 s

O166 s

@10,6 z

TABLA 68. Cargas

Barraj e

Kv.

DC para eI

Simpte con

circuito alimentador en

Transferencia 34r5 Y 13rB

Degcripción trorriente (A) Duración

Señalización interruptor

Bobinag de disparo

Bobinas de sello relÉ scte. (3)

Felé auxiliar

Motor deI mecanisrno de operación

o,44

216

ctrl5

0r1ó

4

continua

OrCItó s

61o6 s

€lrCIé s

Temporal
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En la TABLA 6? ee preeentan resumida!ú las eargag DC

atsociadag e cada tipo de bahía de acuerdo con la
configuración de la subegtación y en la TABLA za tge

descrlben lag cargas adicionales que se deben tener en

cuenta en cada una de las configuracione¡.

Para las gubegtaclones tipo 34rS/tSrB Kv en la
configuración Barraje simple con Transferenciar €9 preciso

tener en cuenta las cargas DC presentadae en lag bahiag de

linea 34rS Kv, Bahí¡ del transformador 3'4rJ/lSrB Kv y en

la bahla de acople 34rs Kv. Egtag cargas son preeentadas

en las TABLAS 71, 72 y 73. LaE cargas DC para el circuito

alimentador en 13rB Kv siguen giendo igualer a las

consignadag en Ia TABLA 68 y el resurnrn de cargao DC pare

este tipo de gubegtación se aprecian en la TABLA 74.

LL .2.? Baterías,

Et papel de las baterías es¡

Alimentar Ias cargas traneitoriag en tiernpo normal

caso de que los requerimientoe de égtas sobrapaeen

Iímite de corrienta deI cargador.

- ServiF como fuente de energía confiabte en caso de fal la
de los gervicios auxi I iares tr de una fal la en la
subestación.

en

eI
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TABLA 69. Raeumen de cargas Dtr asociadag a cada bahla

para la subestación tipo 115/34r5/L3rB Hv.

Barra doble Barra eimple

Tipo de carga Bahía con by-paae con transf.

r15 KV 34r5-l3rB KV

Por disparo de de línea L9¿164

interruptores de transformador 5132

{ incluye relÉ de acople 2r7L

de recierre cto. alimentador

para 115 Kv) acopl,e barrag

2r31

2r3l

Continua de línea 2135

de traneforrnador gr67q

de acople Ctrló

cto. alimentador g 1o,4

acople barras 6rA4

Temporal de linea Lgrz

cto. alimentador

(Para 13rB llv) 4r@
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TABLA 74. Cargae adicionales.

Descripción de la carga Fotencia Duraclón

Anunciador de alarmag

Alumbrado de

del patio

efnclrgenc ra

-Número móduloe x EtrS contlnua

-Un vatio adiclonal por

cada relÉ aux. u6ado.

Alumbrado de

de Ia caseta

emergencla

de control

-Depende del tamaño

la subestación

-Depende deI tamaflo

de 1a subeetaclÉn

no con-

tlnua

no con-

tinua

continua

continua

continua

Secuenciador de eventos ZC|O vatios

Osci lografos lQlO vatios

Frotección diferencial

de barrag 5 vatios



TAELA 7L.

298,

Barraj eCargae DC para Ia bah{a

Slmple con Transferencia

de linea en

34r3 Kv.

Descripción Eorriente (4, Duración

Señalización del interruptor

Sefialización de eecci.onadores

Relé de distancia (control )

ReIÉ de scte. direcclonal (control )

RelÉ de distancia (disp. interruptor)

Bobinas de disparo interruptores (2'l

Fobinag de cierre interruptores (2)

f'lotor del interruptor (1)

g |Q4

a, L2

@,67

6 rg4

@16

4rB

4r8

ár4

continua

continu¡

continua

contfnua

@ro6 a

@rE6 s

trrB6 s

B'OO e



TABLA 72. Cargas DC para Ia

Earraje Simple con

?9q

bahla de traneformador en

Transferencia 34|3/15rEl Hv,

Desc ripc ión Corriente (A) Duración

Señalización interruptor (?)

5eñalización seccionadores (2)

Control ventiladoree transformador

Indicador posición del tap

Relé diferencial

Relés de sobrecorriente

Bobinas de disparo (2)

Bobinae de sello relé diferencial (3)

RelÉ aux. del relé diferencial

Relé áux. con bloqueo

Relé diferencial

orgt8

ctroE

6 r2g

B r24

gt, ct39

6 rg4

4rB

o,15

0, L6

clrló
gr@51

continua

contlnua

continuta

continua

contlnue

continua

OrEló s

OrOé s

@1o,e s

CIr0l,6 a

o166 s

d--*tüit: 
,F

. urt ,i' '1r;f,'rr" t

ó.l?
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en Barraj eTABLA 75. Cargas

SimpIe

DC para la bahia de acople

con Traneferencia 34r5 Kv,

Descripción Corriente (A) Duración

Señal ización interruptor

SefiaI ización seccionadores

Relés de sobrecorriente

Bohinas de disparo (2)

Bobinas de sello relé scte. (3)

a r04

orCItB

6 rO4

4rB

ar 15

continua

continua

continua

CIrCI6 s

0l¡01ó s



TABLA 74, Reeumen de cargne DC

para 1a subestación

3Bt

asociadas a cada bahía

tipo 34r5/l3rg Kv.

Tipo de carga Bahia

Barra simple

con transf.

34r5-13r8 KV

For disparo de

lnterruptores

Continua

Temporal

de linea

de transformador

de acople

cto. alinentador

acople barrae

de línea

de transformador

de acople

cto. alimentador

acople barras

de línea

cto. alimentador

5r4

5r32

4r95

2r31

2r31

li r?7

g|á79

arl6

ta ro4

g rg4

614

416



Existen esencialmente dos

ácido y de niquel cadmio.

tlpos de baterias,

302

plomo-

Las caracterígticae principales de Ias batería¡ de plomo-

ácido sonr

Tensión de carga de loe elcmentogl 2rS a 2r4 V

Tenslón de mantenimiento de loe elementosr 2r15

Tensión mínfma de loe elementogr 1r73 V

Lag caracterl.etlcas princlpalee da IaE bateríag de niquel-

cadmio son!

Tensión de carga de loe elementosl 1r3 a 2156 V

Tensión de mantenimlento de loe elementos¡ 1r4 V

Tensión nomfnal de logs elementos: 1r14 V

Como comparación de los dog tipos ee tiene quÉ mlentrrg

las bateríag de níquel-cadmio pueden operar en un rango de

temperatura fnayor, sufren menos deegaete con eI tiempo y

requieren menor mantenimiento, las baterfa¡ plomo-ácldo

neceeitan un tiempo de carga menor Eln períodoe de c¿lrge

rápida, necesitan rnayor mantenimÍento y exigen cuartog con

instalaciones eIéctricas a prueba de exploslón y

extractoreg de Beses, r¡on adicionalmente afectados For

rizados de corrfente alterna de cierto valorr FEro su

precio eE aproximadamente Ia cuarta parte del precLo de



una batería níquel-cadmio

func ionamiento satisf actorio.

so3

demogtrado un

Es práctica común conectar lag bateria¡ a la barra de

carge por medio de fugibles con el fin de protegerlar

contra cortocircuitog o descargas rápJ.dae y colocar

dispositivos de protección Eln los cfrcuLtos alfmentadoree

de las cargas con eI fin de obtener la selectividad

necesaria, Una recomendación particular eg 1a de colocar

para baterías de 20,0 A o más para ocho horasr uñ fusible

con una capacidad igual. a la capacided de un minuto de la

bateria; si la capacidad eE menoF de 2O0 A para ocho

horas, eI fusible deberá ser de 1r5 vecec Ia capacidad de

un rninuto de la bateria.

11.2.2,L trapacidad de una batería de plomo-ácido.

Fara deterrninar el tamafio (capacidad) de la baterl¡ els

necesario calcular, de un análisie de cada sección del

ciclo de trabajo (ver FIEURA 791 ¡ Ia capacidad máxima

requerida por Ia combinación de las cargas demandadae

(corriente contra tiempo) de lae diferentel Eeccioneg. Lr

primera seccÍón analizada es el primer periodo del clclo

de trabajo. Utilizando el factor de dl.menslonarnlento de

capacidad, Ct, el cual ee define más adelanter para un

tipo determinado de celda, eI número de celda; sel calcula

de taL rnanere qlre eurminietre la corriente reguerida pare



3@4

I
¡¡l
F
z
U
É,
c,o
|J

TlEtaPO .'

FIGURA 79. Diogromo de ciclo de trobojo generolizorlo.



305

la duración del primer período. Para la segunda secclón,

la caFacidad se calcula asumiendo que Ia corriente A¡.

requerida para el primer perlodo continúa a travÉs deL

segundo¡ esta capacidad es por lo tanto ajuEtada para eI

cambio en la corriente (Az-At) durante el eégundo perlodo.

De Ia rnigma forma s;e calcul.a la capacidad Fara cada

secclón del ciclo de trabajo, EI proc€lso lteratlvo se

continúa hasta que se hayan considerado todae leg

seccioneg del ciclo dr* trabajo. El cálculo de la

capacidad, Fs, requerida perá cada eección S, donde E}

puede ser cualquier entero de I a Nr puede expresarr€l

matemáticamente como siguel

|'-!
Fs= E

F-A

Ap - Ar-t

ct

Fs se expreeará

hora dependiendo

La capacidad

determina el

máxima calculada,

núrnero de placae

Fgmax, del

potsi tivae,

ciclo de trabajo

asl ¡

Gln

de

número de placae poeitfvas o amperior

cuáI factor trt gea et utilizado.

No, placae positivas * Fsmax

En donde¡
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eÉ Ia seccfón del ciclo de trabajo ¡nalizado. La

gección rrSrl contiene log primeros .Srr periodos del

ciclo de trabajo (por ejemplo, Ia gccción 95

contiene los períodos I a 5). La FIBURA 79 e¡ una

representación gráfica de una "sección".

eE el número de períodoe en eI ciclo de trab¡jo.

ee el período que Be egtá analizando.

Ap son los amperios requeridos para el periodo P.

T i et el tiempo en minutoe de¡de el comienzo del

período hasta el fín de Ia sección S.

ct esl e1 factor de dimensionamlento de capecidad para

un tipo de celda determinado, a la rata de

descarga nominal durante T minutos, a 2SoE, para

une tensión de descarga final determlnada.

11.2.2.1,1 Factor de dimeneionamiento, Ct.

Existen dog términos para expresar el factor de

dimeneionamiento de la capacfdad, trt, de un tlpo

determinado de bateríar rñ los cálculos de

dimensionamiento. Un térmLno, Rt, el eI número de anperios

que cada placa poeitiva puede suminj.etrar For T minutos, a
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flnal de descarga determinada. For lo?5o8, a una tensión

tanto Gt o Rt¡

Números

de placas

Valor máximo de

(9-1 hasta n)

It
E

P-l

AF - Arr-r
Femax

Rt

Et otro tÉrmino, Ktr E5 Ia relación entre Ia capecidad

nominal en amperios-hora dada por el fabrlcante (a 25oC, a

una taca de tlempo y a una teneión final de deecarga

normalizada) de una celda, y los amperioe que pueden ser

surnlnistradoE por elsa celda durante T minutoe a 25oÉ y a

una tensión final de descarga dadao datoe calculados de

acuerdo con eI ciclo de trabajo.

Por Io tanto Ct = l/Kt y:

Amperios-hora = Fsmax E
Valor máximo de

(S=1 ha¡ta n)
(4, - A¡-r)Kt

6in embargo Rt no es igual a l/Kt debido a la¡ difcrentas

unfdades aplicadas a cada factor. Por 1o tanto, Rt eg

proporcional a l/Kt. Loe valoree pueden obteneree de log

catálogoe de los fabricantee Fare cada placa posltfva y

para variog tipos de tenEión flnal de descrrga (ver FIEURA

BA).

¡
E

lr-.4
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Euando se incluyen en eI ciclo de trabajo de lar baterías

las cárgae de equipos que operan esporádicamenter ES

necesario calcular eI dimeneionamiento de la baterla sin

las cargas esporádicas y despuee Eumar a É:rte el

dimengionarniento adicional requerido por lag cargasl

esporádicas ún i-camente.

Eutando gie uti I iza eI f actor Rt ( amperios por placa

positiva) r 1a ecuaclón general expres¡ eI dimeneionamiento

de Ia bateria como eI número de placas positivaa. En los

catálogos de fabricantee, el dimengionamiento de la

batería s€! encuentra como eI número total de placas

positivag y negativas. La convereión del. número de placaa

positivas al número total de placae e;:

Número total de placas I + (2 t No. placar poeltivar)

11.2.3,1.2 Efectog adicionales.

Para la determinación final deI dLmensionamiento de 1a

batería deberán tenerge en cuenta los eiguientes fnctores¡

- Efecto de la temperaturar Ia capacidad diaponfble de una

celda es afectada por la temperatura de opcración. L¡

temperatura normal conslderada en el dlseffo de las celdae

es ?SoC. Si la temperatura Bsp€trada para el electrolito cg

rnenor de 25oC, debe eeleccl.onar¡B una celda con mayor
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capacidad con el fín de obtener la capacJ.dad guficiente

pare Ia ternperatura dada, Si Ia temperatura e¡ rnayor de

25oC, puede realizarse un dieefio conservatlvo tom¡ndo la

capacidad extra como margen de diseño. La TABLA 7i muestra

los factoreg de correccién por temperatura.

- l'largen de dieeño¡ debe incrementarse Ia cnpacidad de la

celda Eln un lEl o 157. con el objeto de tener en cuenta

adicfonalas aI sistema de servicioe auxiliareg de

corriente continua y a condiciones de operaclón no óptimar

de Ia batería debidas a mantenimiento lnadecuado,

temperaturas ambienteg menores que la csperada, Gtc.

Adicionalmente 1a norma IEEE-45O recomienda que debe

reemplazarse la baterla cuando su capacfdad sea del 8Q7. de

su capacidad nominal, 1o que irnplica entonces que La

capacldad deberá ser al rnenos L237. de la carga eeperada al

f inal del periodo ritil de Ia batería ( f actor edad ) .

11 .2 .2.2 CáIcuIo de la capacidad de laE b¿terias de

Niquel-Cadrnio.

Para eI cáIculo de Ia capacidad de lag batería¡ de Nfquet-

cadmio se puede utilizar er mismo mÉtodo para l¡s beterlas

de plomo-ácido utilizando las curvas dad¡e por el

fabricante. En este numeral como rnÉtodo alternatLvo EE

verá un procedimiento para el cáIculo de la capacidad de

las bateriae de NiqueI-cadmlo lndependiente da las tablae
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temperatura paraTABLA 73. Factoree de corrección por

dirnengionamiento de celdae.

Temperatura

del

electrolito

(oc)

Factor de

corrección

deI dimen-

sionamiento

Temperatura

del

electrolito

(oc)

Factor de

corrección

de1 dimen-

sionamiento

-3r9

-1r1

L17

4r4

7r2

18, B

12rEl

15r6

lBrS

2lr1

?5rCt

lr5?

1r45

1,55

1r50

1,25

1,19

1,15

1,11

IrUtB

1r94

L raCI

26 17

29 14

32 rz

35rCt

37 ,B

46r6

43r3

4Ér1

48r9

51r7

or98

a rqb

@ r94

ar93

arqL

ctrE}9

clrBB

gr87

orEl6

ctrBS

NOTAS ¡

(1) Estog factores de corrección fueron degarrollados de

datoE publicados por fabricantes.

(2) Egta tabla es aplicable eln importar el factor de

dimengionamiento de 1a capacidad (Rt o lc.t) utilizado y

es aplicable a todas lae tasas de descarga,
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de los fabricantes.

11.2.2.2.L CicIo de descarga en una eubegt¡ción.

En eI cielo de descarga de una eubeetaciónr ydl sea da un

sistema de 1?5 Vcc o de ¿lB Vcc se preeentan cargrs flJae y

cargas trangitorlas.

La distribución en el tiempo de las corrienteg demandadag

a Ia baterla durante un período de degcarga de ocho horas

permite calcular la capacidad de una baterla para dicho

sisterna.

Para egte ca:;or Bñ una subestación el diagramn de descarga

efmpllficado durante une fal la ( falte de gumlni¡tro

normal) ee aproxfma tal como re ilu¡tra en ta FIGiURA Ctl.

La descnrga inicial (x) corregponde al cc¡nsumo de log

aparatos necesariog pare aiglar 1a guberst¡ciónr €G docir

cfrcuitors de disparo, alarmas, osciloperturbógrafo, etc,

El valor ( x ) corresponde generalmente a une carga de un

minuto,

La descarga final ( s ) correeponde aI consumo de log

aparatos necesarfos para reconectar la gubeetación

alrededor de lae siete horas 59 minutoc. Et valor de (e)

corresponde a una cerga de un minuto.
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RGURA 81. Crblo de d€rcorgq



EI periodo intermedio,

corriente de descarga (y)

las cargas fijas.

egtá caracterizado

trorrespondlente al

314

por una

conrumo de

11.2.2,2.2 Hétodo de dimengionamlento.

El mÉtodo se baea sobre Ia curva trazada par¡ K que ee ra

relación de Ia taea de deecarga para un tiempo T r la taea

de descarga para ocho horas. curva dada en la FrGluRA gz.

El procedimiento a seguir eg eI siguientel

Paso 1¡

requeridos

sigufentee

x+z
(y ü B) en arnperioE-hora

donde C ee la cápacidad calculada.

- Paso 2¡ Calcular eI tiernpo equivalente Te.

Determinar el número total de amperios-hor¡

en función del diagrame de degcarga ueando las

fórmulas ¡

I

Te
Corriente en el perlodo flnal z
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FIGURA 82. Volor de K en funcion del liempo de descorgo-
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x+z I
(y * B) en horae

z,

Te
6O=

- Pago 3: Determinar la capacidad de la batería requerida

en Ah eobre una base de una taEa de dnscarga de B horas,
girviÉndose de Ia curva de las relacionee de descargnf K

(FIBURA B?).

Fara hacer esto se determine la capacidad ¡obre una base

de una taEa de descarga de ocho horae, que els el tiempo

requerido para suministrar la corriente durante el tiernpo

Te.

- Pago 4¡ Determinar la capacidad de la batería requerida

en Ah sobre una base de una taga de deecarga de ocho horae

para Euministrar la corriente x durante un mlnuto.

Pago 5: Escoger la más grande de las dos capacidedes

obtenidas en los pasos 3 y 4.

11.?.3 Cargador de batería.

Este tiene dos funciones¡ suminigtrar corriente a

cualquier cárga continua o interrnftente y eumini¡trar

corriente para recargar Ia batería. Euando la carg¡ es

rnayor que la capacidad de amperlos del cargador, la
bateria suminigtra 1a corriente adicionar I ta bateria
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tarnbién Frovee toda la corriente cuando el cargador está

desconectado para inspección o mantenimiento, o por falla¡

en su fuente de alimentación de corriente elterna.

Los cargadores slon norfnalmente rectificadoree trifáslcos

completamente autoprotegidos con interruptor en Ia entrada

y en 1a salida, provistos de tr¡eformadore¡ con

devanados primario y gecundario independientes (no

autotraneformador), tron tiristores pare la reguleción de

tenEión con límite de corriente auto-ajuEtable (carga

automática) r tron tensiones flotante y de nivelación

ajugtablee. Para conseguir una larga vida de la batería,

Ia tensién de corriente continua es mantenide

automáticamente constantÉ en +/- LZ independlentemente de

la carge, de Ia tensión princlpat norrnat y de Ias

variacíonee de frecuencia de la fuente. El cargador debc

ser colocado 1o más cerca posible de Ia bateria.

La carga diaria de Ia batería se I lama "Flotante,, , lo cual

sÍgniffca mantener continuamente un¡ tensión con un valor

un poco superior a la tensión en circufto abierto de la

bateria, Ia cual es 21 15 V/celda paia log tipos de

aleación plomo-antimonio y 2¡17 V,/celda para log tipor de

aleación plomo-calcio, valore6 que la experiencia ha

demogtrado ser práctlcoe para mantener Ia batería con

plena carga ain sobrecargas peligrosas.
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EI cargador debe tener una capacidad suficiente para

recargar la batería despuée de que Ésta haya agotado su

Éarga después de una operación prolongada ein cargador.

Para ellor por medio de un conmutador, Be Le dtspone para

operar a una teneión mayor que Ia flotante, generalmente

2129 V/celda (13715 V para baterias de 6O celdas, S4rg V

para bateríaE de 24 celdas) la cual está determinada por

1a máxima tensión permiaible deI equipo conectado, tales

como bobinas de relÉs y lámparaa de indicación.

La miema característica de recarga der cargador ge utiliza

de manera rutinaria una vez al mes como "carga igualadora

o niveladora", la cual asegura que todag las celdas estén

plenamente cargadas. EI período qu€r se acostumbr¡ rnantener

el cargador con este valor de tensión debe sE r por lo

rnenog ocho horas.

11.2.3.1 Determinación de la capacidad del cargador,

Tal corno se mencionó anterlormenter rn el sistema de

corriente continuar el grupo de bateríag perrn¡nece

completamente cargado y no participa en la alimentación de

energía aI equipo de auxiliareg¡ Ie misión de lae baterias
es ra de alimentar Ia carga de corriente continua en loe

casos de interrupción de 1a corriente alterna durante el
tiempo de corte en eI cuar eL cargador está fuera de

servic io.



Lo anterior qulere decir que el cargador Gr realmente

rectificador gue alimenta 1a carga continuamente

mantiene cargado el grupo de bateríag.

Su dimensionamiento, entontres, debe hacerse en t¡l forma

que pueda suminigtrar energla aI sistema de corrLente

contlnua despuÉs de que el grupo de baterlas ha I legado a

su tensión de descaF€ar tanto para recargarla, cofno para

alimentar en forma eirnultánea la parte de la carga de

corriente continua conectada aI barrajei de esta manera

la tensión de salida se tiene que adaptar al tipo de

batería y aI número de elementog conectados en serle. La

tensión promedio a Ia que se mantiene el ¡ietena B€t

denomina tensión con carga flotante.

Fara seleccionar el cargador que recargue lae baterlas en

el mínirno de tiempo hasta la tengión de carga ee tiene¡

1 I n*Ah
A¡'-*-l-+Ao

KtKhT

En donde:

r Capacidad nominal del cargador, A

319

un

Y

A

Ah r Amperios hora de descarga de Ia batería.
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Kt y Kh ¡ Factores de corrección de temperatura y altitud,
Ferpectivamente. (Ver FI6URA BS).

Ef ic ienc ia mín irna de carga ( I , ZS p¡ra F I oma-

Acido, Lr4g para Niquel-Eadmio),

r Tiempo de recarga, h.

Corrfente en amperloe que toma eI slstema

corrlente continua, independientemente de que

alimente de la batería, o del cargador¡ o

ambog. (Carga continua o de ocho horae).

LL.2.4 Condiciones de caroe.

La cantidad de carga por sl gola no Gtr información

euficiente de Ia cuar sle pueda e¡timar loe amperios-hora

del banco de baterías. Por eI ro es necesario aderná¡

definfr las condiciones de carga bajo lag cuales se

requlere que eI banco alimente eI sistema DC,

Las condiciones de operación pueden ser rnuy variadag pero

con eI lag se deben abarcar laE gituaciones de operación

máE críticas bajo las cuales sE! pueda ver obligado a

trabajar eL banco de baterias. DespuÉE de analizar Ia¡
demandag resultantes, Ia que exiJa mayor cantidrd de

amperios-hora será Ia que determine el tamafro del banco.

de

ge

de

Ao
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De acuerdo con la experiencia en la operación de

subestacionegr sr recomienda para el dimensionamiento del

banco de baterias y eI cargador, analizar ras siguientes

condiciones de carga:

Alimentar toda la carga DC continua de

durante tres horag.

1a gubeetaclón

Alimentar toda Ia carga DC durante una hora después de

la ocurrencia del dlsparo de los interruptoreg. En esta

condición se debe guponer una fal la que oca¡ione eI

disparo de Ia mayor cantidad de interruptoree y que se

produzca recierre de al menos el 5Qlz. de los que ee hayan

operado y poseán egta característica. Al congidrrar el
recierre de un interruptor debe tomarse en cuenta ra carga

representada por el rnotor de su mecaniemo de operación.

La primera condición ncr incluye el alumbredo de

emergencia, mientras Ia segunda condición si lo hace.

Normalmente la segunda condición será Ia que determine la
capacidad del banco de baterias.

con lag condlciones anteriores y tomando los datog

calculados de la carga DC continua, temporal y de disparo,
se procede a elaborar eI ciclo de trabajo con¡iEtente rn
una gráfica de Ia demanda de amperios contra el tiempo

expresado en rninutos.
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11.?.5 Distrlbución de cfrcuitos de DC.

Log circuitos de utilizaclón en DC se distribuyen degde un

tahlero alimentado por eI rectificador-cargador y por eI

banco de bateria¡. Normalmente Ia carga DC continua debc

ser alimentada por el cargador, de tal forma que 1ae

bateríag solo ron exigidas cuando falla el cargador o

cuando se Freeenta una demanda de corriente que Bupcrra la

capacidad del rnismo.

EI nurnero de circuitos que debe tener el tablero depende

del deearrollo que presente Ia subestación. En todoE loe

casosr Er debe disponer de capacidad para los siguientes

circuitoe r

- Circuito para alumbrado de emergencl.a.

- Circulto para el equipo de PLC y comunicacionen.

- circuito para la gefialización general de la subeetación,

- Circuito de protecciÉn por cada bahía de ll3 Kv.

- Circuito de control para cada bahía de lli Kv.

- Circuito de protección para las bahias de S4rS Kv.
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- Eircuito de control pará lag bahíag de 34r3 Kv.

- Circuito de protección para las bahias de 13rB Kv.

- trircuito de control para las bahías da l3!El Kv,

Circuito de control de ventiladores por cada bahla

trangformador.

* Circuito de operación de motores por cad¡ bahía que

requiera un interruptor con motor DC.

Adicional.mente debe dejarse cLerto número de circuitoE

para Ferserva, con eI f ín de poder alfmentar cargar DC

imprevistas o futurag.

Et tablero de digtribución Dtr debe tener ademáer tromo

equipo de protección, un relé de deteccién de linea a

tierrar uñ relé de aueencia de tensión, y para medición,

un voltímetro quel registre Ia teneión en eI .barraje.

11.3 SERVICIOS AUXILIARES AC

11.3.1 Eetimación de cargac.

La carga de1

subegtación

sistema de gervicioE auxj.llareE AC prra una

Ia con:rtftuyen por 1o general los siguientee
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elementos y circuitos:

Motor del mecanismo de operación de algunoe

in terruptoreg.

Elernentotg de calefacción del gabincte de control de loe

interruptores.

lYlotor del mecanigmo de operación de los seccion¡dores.

- Elementos de calefacclón del gabinete de control de los
gecc ionadores.

- Calefacción del gabinete del cambiador de tap;,

- l'lotor de operación y calefacclón del cambiador de taps.

Hotores de los ventiladores del trangformador.

- Cargador de bateríag.

- Alumbrado de patio.

- Alumbrado y tomag de Ia caeeta de eontrol.

Tomas de fuerza del patio.
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11.3.1.1 Carga de loa equipos de patio,

En la TABLA 76 Ee resumen las cargas AC Fara la

configurración Doble Barra con By-Pass a 115 Kv y en la

TABLA 77 las cargar AC para la configuración Barraje

Simple con Trangferencia a 13rB y 34rS Kv. ¡ con lae cuales

es posible determinar la carga AC que representan les

equipos de patio.

Adlcionalmente a esta carga se debe considerar también eI

cargador de bateriae, eI alumbrado de patio, el alumbrado

y tomas de Ia caseta de control, los tomae de fuerra V

equipo* de aire acondicionado.

11.S.L.2 Carga de los clrcuitos de alumbrado y tomae.

La carga de alurnbrado y tomas está conetituida por Io¡

circuitog de iluminación y tomas de la ca¡eta de control y

Iog circuitos de alurnbrado exterior del patio de I¡

subegteción. El mÉtodo para cuantiffcar ecta trarge se

presenta en los numerales 9.lO y ?.ll del capltulo 9.

I1.3.1.3 Tomag de fuerza.

La práctica común

siguientes lugaresl

instalar tomas comunes los
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TAFLA 7ó. Cargas AC para Ia configuración Doble Barra con

By*Pass 115 Kv.

Descripción

Bahía de

I ínea

(VA)

Bahia de

acople

(VA)

Bahla de

transformador

(VA) Í

l'lotor del mecanismo de

operación seccionadoreg

l"lotor del rnecanismo de

operación interrurptores

Calefacción seccionadoreg

Ca lefacción interruptores

Ventl ladoree

l'lotor del cambfador taps

Calefacclón cambfador taps

I luminación del gabinete

Calefacción del gabinete

TOTALE6

325Ct

300

138CI

51sct

156et

20'0¡6

?ag

5@6

409,,g

1306

2AOg

2A@

304

3octB

?2@g

Lúg

?96

zgg

L22AB

Incluyen el interruptor deI

traneformador -

I ado baj a del
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TABLA 77. Cargas Atr para la configuraclón Barraje Simple

con Transferencia 34r5 y 13rg Kv.

Descripción

Bahía de

I ínea

(VA)T

Eahía de

acople

(VA}

Bahía de

traneformador

( vA) *t

I'lotor del rnecanismo de

operación interruptores

Calefacción interruptores

Venti Iadores

Hotor del cambiador taps

Calefacción cambiador taps

I lurninación del gabinete

Calefacción del gabinete

TCITALES

2A@A

s0@

2$0's

?g,o,a

s'CI0,

25,6c,

2UA6

SBCt

175c'0

155Ct

LQA

Lgg

L@A

21650

Para circuitog de lSrB Kv no ee conEidera el motor del

interruptor.

*fr Para Ia gubegtación tipo 115/34,5/15r8 Kv no

considera Ia bahla deI trangformador.
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- Gabinete de control de interruptores a 115 Kv.

- Gabinete de control de :seccionadoreg a 115 Kv.

- Glabinete de control del transformador.

Además sle debe disponer de un toma de fuerza especial

trifásico cerca del. tran¡formador para Ia alimentacfón del

filtro-prenÉa, Eomo potencia tipica de eete equipo se

consideran ó6et W trifásico.

11.3.2 Determinaclón de la capacfdad deI Transformador.

Para determinar Ia capacidad del traneform¡dor se debe

tener en cuenta todae lae cargas planteadas en los items

anterioreg y aquel las cargas €¡Epecialeg que pueden tener

adicionalmente cutalquier gubestación tales como equipo de

aire acondicionado, equipo de bombeo, equfpo de termLnales

remotas para telemedida, etc.

Adicionalmente se debe tener en cuenta para I¡ capacidad

de los cargadores de batería¡ suponer un f¿ctor de

potencia de QlrB y una eficlencLa de AQY.. Fara cargas

correspondienteg a motores de AC y los cfrcuitog de

iluminación y tomaE se puede considerar un factor de

potencia de OrB y un factor de diversidad apropiado.

0tri#¡lr II
llni'n¡sidrrJ ¡rftnor,t¡ f¡

.J
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De acuerdo con 1o expuesto anteriormenter la capacidad del

trangformador puede ger eetimada evalutando la siguiente

expresión:

nm
KVAr¡ax¡r = ECi + EPj+L

l-a J -.L

Donde ¡

N = Número de bahías que tiene eI dcgarrollo fin¡l de la

subestación.

Ci - Congumo en KVA de la i-ésima bahía.

m = Núnero de cargadoreg a lnstalar.

PJ = Potencia de entrada del j-éEima cergador.

L = Earga flja adicional.

11.5.5 Distribución de circuitos de AC.

La alimentación AC en baja tengión para loe equipoe de Ia

subegtación que la requieren, se distribuye de¡de un

tablero cuyo barraje re alLmenta directamente del

secundario del tran:sformador de servicios auxiliares, o

bien de acuerdo a uno de log ecquefna¡ unif l lareg
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normalizados que sel preeentan para egte sistema.

Et tablero debe ger trifáeico, con un número de circuitos

que permita como minimo la slguiente digtribuclón¡

- Circuito para el cargador de Bateriae.

- Clrcuito del equipo de Alre Acondiclonado,

- Circuito para unidad terminal rcmota.

trircuito de Alumbrado de p¡tio, uno por nivel de

tengión.

- Circuito general de geñalieación.

- Circuito de alumbrado y tomas de la cageta de control.

Eircuito de calefacción de equipos de patio, uno por

bahia.

Circuitos de motores AC de interruptores y

sclccionadores, uno por bahla de 113 Kv.

- circuitos de motoreg AC de interruptores y sElccionadoree

para las bahias de 5415 y l3rEl Kv.
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bahla deCircuitos de

transformador.

Circuito de operación y control del cambiador de teps,

uno por bahía de trangformador.

- Circuito de toma de fuerza para eI equipo de patio.

El número total de circuitos del tablero depende deI

desarrollo de Ia subegtación y de sue dirnengione¡¡ puesto

que los circui.tos de alumbrado, y de equipos de patio

dependen det núrnero total de bahíag que tenga Ia

subestación. El tablero ademág, debe tener un número de

circuitog pare reserva, tal coílct s€! presenta en el plano

norrnaliaado de circuitog de dietribución.

11.4 RECOMENDACIONES PARA EL DII'IENSITINAMIENTO DE

SERVICIOS AUXILIARES DE SUBE6TACIONES TIPICAS DEL

SISTEHA DE EHTALI

A continuación se Fresentan loe cálcuroe realLzados para

eI dirnensionamLento de servicios auxll f arsg ein las

configuraciones tlplcas recomendadas, empleando ra teoría

expuesta en el presente capitulo.



3¡3

11.4.1 Earra doble con by-paee 115 Kv.

De acuerdo a las cargas tlpicas preeentadac en ta TABLA 6?

para cada bahia y teniendo en cuenta eI degarrol lo normal

pera una eubegtación de LL3/34r5ll5rE Kv., ge obtienen Io¡

datog preeentadoe en Ia TABLA 78 conslderando Iag

sigulentes condiciones de disparo:

- Disparo de todas las lineas de la cubeetación.

- Se produce recierre del 5O7, de los lnterruptores que Io

tienen.

- No se produce disparo de los transformadore¡.

También Eie deben conEiderar las carga6 adfcLonaleg

que se presentan a continuación, las cualels sc estim¡n con

bage en Ia TABLA 7El¡

cuatro anunciadores de alarrnas que consurnern una carga

contÍnua de ?ó W, Or7ó8 A.

Alumbrado de emergencia que consume una carg¿r no

continua de 3rS KW, ?A A.

€iecuenciador de eventos, oscilógrafor y protección

diferencial de barras que congufnen una carga continua de
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TABLA 79, Eargas DC totalee para Ia configuración Barraje

Doble con By-Pase 115 Kv.

Equipo de patio Contj.nua Dieparo Temporal

(A) (A) (A) tr

4 Bahlas de Linea 115 Kv 9r4 4grL6 3814

4 Bahias de Transformador

115 Kv 217L6

I Acople 115 l{v 0116 2r7L

I Circuitog a lsrg Kv y

un acople 0136 2gr7q 16

4 trircuitos a 34rF Kv y

un acople or2g 1l,F5

TOTALES 12,83 73 r?L 54, gt4

It Hotor de1 mecanismo de operación durante el recierre.
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3Ct5 Wr 2144 A.

Con la anterior información se procr*den a degarrol lar los

ciclos de trabajo con base a las condiciones planteadas ein

eI nuneral LL.2,4 y se calculan los amperioe hora del

banco de baterías empleando factoree Kt tlpicoe, tal, corno

se detalla a continuación.

Fara la primera condición se tienen lar siguientes cargasl

- trontrol equipo de patio con un conEumo de 12183 A y

duración de lBCIl minutos.

- Anunciadores de alarmaE con un consurno de O r76E A y una

duración de lBO minutos.

EI ciclo de trabajo es el sfguÍenter

Secuenciador de eventoe,

diferencial de barrag con

duración de 18CI minutos.

ogcilóErafoe y protección

un consumo de 2144 A y una

t(mln)
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Los amperioe-hora para Ia primera condición ¡ons

Ktr. = 3t72 (tr. = 18O min)

A-h = (A¡. - Ao)Kta - (16184 - 0)3¡72 - $?16ó A-h

Para Ia segunda condición las cargas Éon las aiEuientes¡

- Control equipo de patio con un consumo de l2rBS A y una

duración de 6El mlnutos.

- Anunciadores de alarrnas con un consuflto de CIr768 A y una

duración de 6O minutog.

Secuenciador de eventos, oecilógrafos y protección

diferencial de barrae con un consurno de 2144 A y una

duración de 6O minutos.

- Dlsparo de interruptores con un consumcr de 75121 A y una

duración de un mínuto.

Hotor de interruptores con un conEumo de S4r4 A y una

duración de un mínuto contado a partir del primer minuto.

Alumbrado de emergencia con un consumo de 28 A y una

duración de 6O rninutos.
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El ciclo de trabajo es el siguienter

t(min)

Los amperios-hora para Ia segunda condlclón son:

- Sección 1: Kt¡.

A-h

@;77 ( tr á! I min )

(119r?4 - CI)8r77 - 9lrBl A-h

- Sección 2z Ktr = QlrEO (t¡. = 2 min)

Kt2=Qr77 (tz=lmin)

A-h = (119r74'g)Or80 + (98r43-lLg12416177 - 79136 A-h

Sección 3: Kt,r - ?ra,A (t¡. = 6El min)

Kt2 = 1195 (t2 - SP min)

Kts = Lrqg (t¡¡ = 58 mln)

A-h * (119r24-Ql2¡@Q + (98f43-tLgr24)1r?5 +

+ (44r@4'98143)1rPA e ?4rSg A-h

DespuÉs de evaluar los amperLos-hora requeridog por cada

sección, se encuentra que Ia sección 3 de la eegunda

condicfón requiere la rnayor capacid¡d y es quien

LL9 r24
99r43
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determÍna los amperios-hora d€' 1a baterla. For lo tanto
los amperiog-hora requeridos Eon:

A-h efectivos = (vaIor estimado)(factor tenperatura)*

*(margen digeño) (factor edad)

Considerando una temperatura deI electrolito de ZSoC sc

tiene:

A-h efectivog - 94r55(1r60) (1r18 ) (1¡25) - l30rOO A-h

Se gelecciona una bateria que con tiempo ocho horas tanga

capacidad rneyor o igual a 130 A-hi en eetas condiciones un

banco de baterfas de 15O A-h será apropiado.

La determinación del tamafio de1 cargador de baterías sÉ

realiza de acuerdo a la fórmula dada en el numeral

11.2.3.I, considerando Los amperios-hora de recarga de la

batería (Ah), Ern 15O A-h durante un tiempo (T) de ocho

horas, con una ef iciencia ml.nima de carga (n ) de 1f 2F

(celdae de plomo-ácfdo) y cuyos factores de corrección por

temperatura (lit) y altitud (Kh) corresptrnden a IrACt de

acuerdo a la FIG¡URA BS ( para 25oC y LAA6 MSN|"4

respectivamente) .

La carga DC que debe servir el cargador mientraE serga la

batería (Ao) corresponde a la euma de las cargas por
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control equipo de patio, anunciador de alarmas,

secuenciador de eventos, oscilógrafoe y proteccián

diferenclal de barras (Lbre4 amperios). La salida En

amperios del cargador es:

I I nltAh
Ao-*-t(-+Ao

Kt l{h T

1 I 1,25tr5g
A=-¡t-*-+L6rQ4

118

A - 3?147 A

El cargador mas indicado eería de SEt A de corriente de

ealida.

La potencia tomada del trangiformador se estLma suponlendo

una eficiencia del 86% y un factor de potencia de 0lrBr

potencfa salida
Potencia =

eficiencia

(125 V)(5CI A)
Potencia = = 78L2r5O vatioe

trrB



Para Lln factor de, potencia de O.El la potencia seria¡

349

78L2rA@
Potencia - = 9765162 VA s lel KVA

0lr8

De la TABLA 76 se obtiene Ia carga AG representada por los

equipos de patio y de la TABLA 6l del capitulo de

alumbrado :;€r obtiene la carga por ilurninacíón de este
gistema, tal como se presenta en Ia TABLA 7?.

Las cargag adicionales del eistema Atr ¡e determinan de la

siguiente manera:

Alumbrado y tomas de la casa de control, de acuerdo a la

TAELA 62 del capitulo sobre ilumínacfón y considerando una

área construída de 30lO me r sÉ obtienet SEIO me x 55 VA/me =

105CIO VA.

Aire acondicionado: 5 KW, fp = OrB pará una cerga de

ó?50 vA.

34 tomas ubicadog en eI patio (una bahía) = 360CI VA.

cuatro tomag de fuerza trifásicoe para filtro-prensa!

4 x 6OEl [¡l = ?40,6 W, fp = @rB para una carga de SOOO VA,

- Un toma para estufa en Ia caeeta de control - 2.4OQ VA,
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Doble con

341

totales para Ia configureción Earraje

By-Pass 113 Kv.

Descripción Equipo de Alumbrado

Patio (VA) Ext. (W)

4 Bahiae de Línea 115 Hv

4 Bahíag de Trangforrnador

1 Acople 115 Kv

I Circuitos 13rB Kv

1 Acople 13rB Kv

4 Éircuitot 34r3 Kv

1 Acople

9 Barrajeg dobl.es 115 Kv

TOTALES

2@á2@

4E8AA

4o@@

4Q0,g

25@,A

Lnogs

25AO

923?.A

LLTA

16gB

144

940

105

7@@

175

s1sCI

79LID

NOTA ¡

factor

eI total del

potencia de

En

de

alumbrado exteripr se con¡idera Lrn

OrB obteniéndose entonces 9eB7r5 VA.
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La potencia del transforrnador ge obtiene de Ia TABLA BO,

donde la potencia estándar rnáe cercana a la demanda

efectiva es 73 KVA, Ia cual serla la mág indic¡da para el

trangformador de servicios auxiliares de esta subeetación.

11.4.? Barraje Simple con Transferencla 54r5 y lSrB Kv.

Teniendo en cutenta lae cargas típicas presentadas en la

TABLA 74, se obti.enen loe datos presentados en la TABLA 81

considerando el desarrollo normal de una subegt¡ción de

34r3/ 15rB Kv y las siguienteg condicionee de disparor

Disparo de todas las Iíneas de la subestación.

- No se producen recierres de los interruptores.

- No se produce disparo de loe trangformadores.

También se deben considerar las cargas adiclonaletl que

presentan a continuación :

Cuatro anunciadorels de alarma6 quGl consumen una carga

contfnua de 96 W, @17É,A A.

Alumbrado de emergencia

continua de 2r5 Kw, ?0 A.

gue consufne Llne cerga
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Demanda efectiva de la conflguración Barraje

Doble con By-Paes 115 Kv.

Earga

Fotencia

Inetalada

(VA)

Factor

Demanda

Demanda

Efectiva

(VA)

Equipo de Patio

Eaga de Control

Aire acondicionado

Tomae de Patio

Tomag de Fuerza

Alumbrado exterlor

Cargador

Un Toma Eetufa

TtrTAL

9232@

105CrCt

ó?56

36@@

3060

9BB7 r 5

L@6@A

24@ü

3@7.

259@-L967,

afDog- a@y.

aar.

567.

s,07.

Lg@7.

L@97.

.$AZ

276q6

25641

64o8

56CtB

t86@

1sc'Ct

9BB7,5

LCIO@A

1200

ó5983, 3
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TABLA 81. Cargas DC totaleg para Ia configuración Barraje

Simpl.e con Transferencia 54r5 y 13rB Kv.

Equipo de patio trontinua (A) Dfsparo (A)

4 Bahías de Línea 3415 Kv y

un acople

3 Bahias de Transformador

34r5,/13r9 Kv

l0t Circuitos a lSrB Kv y

un acople

TOTALES

L r24

2&s7

Q r44

3r72

26r55

23r 4l

slr?6
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ton esta informaclón se proceden a desarroll,¡r 1o¡ ciclos

de trabajo y se calculan los amperios-hora del banco de

baterlae.

Para la prirnera condición se tienen lae siguientee cargas!

Control equipo de patio con un consurno de 3 r72 A y una

duraciún de lBO minutos.

- Anunciadoreg de alarmas con ufn consumo de @1768 A y una

duración de 1801 minutos.

EI ciclo de trabajo eg eI siguiente:

t(mln)

Los amperiog-hora para Ia primera condición sonl

3172 (tr = 18CI mtn)

(A¡. - Ao)Kt¡. n (4149 - Ql)317? - L6r7 A-h

Ktr s

A-h *



Para Ia segunda condición las cargas Eon

346

lae eigulenteg¡

Anunciadores

duración de 6O

de alarrnas con

minutog.

- Control equipo de patio

duración de 6O minutos.

tron un congumo de 3t72 A

un consufno de O 1768 Ay une

con un consumo de 51r?á A y una

con un consumo de ZCl A una

t(min)

Disparo de interruptores

duraclón de un minuto,

Alumbrado

duración de 6Cl

de emergencia

minutos.

EI ciclo de trabajo es el siguiente:

Los amperiog-hora para la segunda condición son:

gr77 (t¡=lmin)

(76145 - O)6177 = 58rBó A-h

Kt¡ =

A-h =

76 r45,

74 t4g

- Sección 1:
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- Sección 2e l{t¡. = 7r@A (t¡. = óO min)

l{t2 = lr95 (tz = 59 min)

A-h = (76 t43-@l2r00 + (24 149-7ó,45 ) 1¡ ?3 = 51,58 A-h

Después de evaLuar los amperios-hora requeridos por cad¡

secci"ón. ser encuentra que la gecciÉn I de la aegunda

cond ic ión requiere I a rnayor capac idad y E :l quf en

de,termina los arnperioe-hora de la batería. Por 1o tanto

los amperiog-hora requeridos son!

A-h efectivog = (vaIor estimado)(factor temperatura)¡f

It ( margen diseño ) ( f actor edad )

Considerando una temperatura del electrollto de 25cC

tiene:

A-h efectivos = SBrBá(1rCIO) (lrl0t) (1r25) = BOrgS A-h

5e selecclona una bateria gue con tiempo ocho horag tenga

capacidad rneytrr o igual a 8Qtr93 A-h; en estae condicioneg

un banco de baterias de L@@ A-h será apropiado. La

determinación del tamaño del cargador de baterlae ser

realiza de acuerdo a la fórmula dada en el numeral

11.2.3.1, considerando los amperios-hora de recarga de Ia

baterla (Ah), en lClül A-h durante un tlempo (T) de ocho

horar¡r ccrn una eficiencia mínima de carga (n) de lr2g
(celdag de plomo-ácido) y cuyos factoreg de corrección por
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temperatura (Kt) y altitud (Kh) corresponden á lrOCt de

aclterdo a La FIEURA BS ( para ?So C y 166A HSNH

resprctivamente ) .

La carga DC que debe servir el cargador mientras carga Ia

batería (Ao) correspslnde a lae cargas por control equipo

de patio y anunciador de alarrnas (4r49 arnperios). La

salida en amperios del cargador esc

I 1 n*Ah
A=-t(-il-+Ao

KtKhT

I I tr25t1ct6
A=-*-*-+4149

118

A = 2Or11 A

El cargador ma6 indicado sería de ?E A de corriente de

galida.

La potencia tomada del trangformador se eetima euponlendo

una eficiencia del 8o7. y un factor de potencia de [trEr

potencia gallda
Potencia =

ef 1c fenc ia
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(125 V) (2s A)
Potencia - * 39Elór25 vatior

orB

Para un factor de potencia de OrE la potencia geria;

5906 r 25
Potencia :E 

- 

E¡ 4882181 VA r¡ 5 KVA
orB

De la TABLA 77 se obtiene la carga AC representada por los

equipos de patio y de la TABLA ól del capltulo de

alumbrado ele obtiene la carga por lluminación de e;te

sigtema, tal como se presenta en la TABLA 82.

Las cargae adicionales del gistema AC se determinan de Ia

siguiente manera:

- Atumbrado y tomaE de Ia casa de control, de acuerdo a la
TAELA 62 del capitulo eobre ÍlumÍnación y considerando una

área construída de l5E me r !ür obtiene: lFEt m¿ x SS VAlme !s

5230 VA.

Aire acondicionado¡ 5 KlrJ, f p = OrB para una cerga de

625@ VA.

LZ tomag ubicados en el patio {una bahía) = IBOO VA.



TAELA 82. Cargas

Simp I e

3s6

AC totalea para Ia configuración Earraje

con Transferencia 34r5 y 13rts Kv.

Descripción Equipo de Alumbrado

Patio (VA) Ext. (t{)

4 Eahiag de Línea 34rS Kv

3 Bahíae de Traneformador

I AcopLe 3415 Kv

1g Circuitos 15rB Kv

I Acopl.e lSrB Fív

TOTALES

LCI@OO

ó4950

23,E,o,

sCIoo

250CI

B2430

70,a

525

175

1659

1Ct5

255S

NOTA;

factor
el total

potencia

del

6rB

En

de

alumbrado exterior se

obteniÉndose entonceg

considera un

3193,73 VA.



doe tomae de furerza trlfásicos

2 x 6E@ W = l?ElA Hr fp = OrB para

551

para filtro-prencsal

una carga de l5QlQl VA.

- Un toma para estufa en la cageta de control - 24CI81 VA,

La potencia del transformador ee obtiene de Ia TABLA 83,

donde la potencia estándar más cerc¡na a la demanda

efectiva es 7á KVA' Ia cual sería la máe indicada para el

transformador de gervlciog auxiliaree de egta subeetaclón.

En Ia TABLA 84 se presenta eI resumen de lae capacidades

mínimae de log serviciog auxiliaree para 1a¡

configuracionee recomendadag, de acuerdo a 1o calculado en

egte numeral.
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TAELA 83. Demanda efectiva de la configurnción Barraje

Simple con Trangferencia 34rE y 13rts Kv.

trarga

Fotencia

Instalada

(VA)

Factor

Demanda

Demanda

Efectiva

(VA)

Equipo de Patio

Caea de Control

Aire acondicionado

Tomag de Patio

Tomas de Fuerza

Alumbrado exterior

Cargador

Un Toma Eetufa

TOTAL

B?456

5256

347.

?3@g-Lgg1.

?754- EQv.

8g,7,

347.

5.9,7.

L@@7.

L097,

3@7.

2473á

25,Ag

22EA

50CIo

qaCI

75@

3193,75

SBCIO

1200

45474173

6250

1800

lSAO

3193 r 75

58CI6

24@@
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TABLA 84. capacidadee ml,nimas de loe sarviciog AuxiliareE
para las configuracioneg recomendadar.

Descripclón

Barraje Doble

con By-Paes

11S Kv,

Barraj e Simpl.e

con TranEferencia

34rS y 15rg Kv.

Desarrol Io

considerado

Eapacidad Banco

Bateriag (A-h)

SaIida del Cargador

en Amperios

Potencia del Trans-

formador en KVA

bahías de 1ínea

115 Kv .

bahias de trafo.

115/34rS/13r8 Kv

Acople 115 l(v

Circuitoe y un

Acople 34r5 Kv

Circuitos y un

Acople 13rg Kv

15@

4 bahíae de llne¿

54r5 Kv.

3 bahía¡ de trafo,

34r5/13r8 Kv

1 Acople 54rF Kv

lEl Circuitoe y un

Acoplc 13rB l{v

L0@

I

4

?550

75 75



12. CASETAS DE CONTROL

El tipo de control, Ias protecciones, eI número de cableg

y la distancia entre el patio y el edificio de control,

determinan 1a congtrucción de casetag de control. En eI

presente capítulo sEl analizarán lag cagetae y no rou

justlficación y/o localfzaciónr FoF cuanto las necegidadeg

deben ser definidag una vez se conozcan la dieponibilldad

y caracterieticae del terreno escogido y loe detal lee de

los diferentes equipos que se desea colocar.

12.1 REEOI"IENDAtrIONES PARA EL DISEÑO DE trASETAS DE EONTROL

La caseta debe tener un diseño arquitectónico en armonla

con eI resto de la subestación y dehe congiderar log

siguientes aspectog¡

- Permitir entrada y galfda cómoda de cables.

Espacio para eI equipo y disponibflidad para futurog

cambiog y ensanches, loe cuales son frecuenteg.
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EI digeño debe contemplar una temperatura interior que

no sobrepaee la recomendada para equipos eléctricosr For

ventilación natural o con aire acondicionado.

Fara laboreg de mantenimiento y operación se debe

estudiar si se juetifica tener cn las casetae espacio para

planos, herramientas esipecialeg y servicios sanitarios ein

olvidar que normalmente en el Ias no hay pereonal

permanente.

Es cómodo disponer de un alumbrado de emergencia,

cual puede Eer al imentado ccln lag baterías de

subestación o con lámparae con bateria incorporada.

Es buena costumbre hacer lag ingtalaciones expuestau

para permitir cambiog sin probLerna.

El acabado de log pisos debe pernitir un eseo fácil y

tener pendiente para impedir entrada de agua. Es rnejor

utilizar baldosa pulida para qu€! en s;u instalacfón ei se,

hace poeterior al montaje de los tableroe, egtoe no sc

deterioren. La baldosa plástica es buena cuando no hay

equipos extraiblee peeados, puer6 su instelación eg ráplda

y lfmpia, además permite en el futuro hacer cambioe en

ductos o cárcamog Ein que Ec! noten remiendo¡.

el

1a

- Eg recornendable que los muros interiores, no iarporta el



materlal, no Eean

relcrcali¡ación

requieren.

estructuralee

ei un cambio

para permitin

o enganche
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ael ru fácll

futuro lo

12.2 REECIHENDATIONEB PARA EL DI$EÑO DE TECHT]g

En eI diseño de loe techos debe tencrrse en cuent¡:

- Facilidad pare instalación de alumbrado.

- Soporte para bandejas portacables y ductos eLevados.

Soportes para ductos aire acondicionado.

- Ante todo seguros para control de aguar.

Los tipos normales de techo son cenaleta, teja aebeeto

cemento, teja barro y losa de concreto, La canaleta es

rápida y fácil instalación, pero no permite soporte de

instalaciones y aire acondiclonado, a no ser que sEl

adicionen con perlines metáIicos y cieloraeo, La teja

agbesto cernento montada gobre estructura metá1ica,

permite soporte pare inetalacÍones. Teja de barro con

tablllla inmunizada y estructura metálica es una bonita

comblnación, con facilidad para soporte de inetalaclones y

buen aislante térmico. La losa de concreto eg más EGgura,

cómoda para soporte de ingtalacioneer ílál aislante
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térmico, dificil de modificar ei en el futuro se requiere

y exige una buena impermeabílización.

r?.5 RECOHENDACICINES PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO DE

CONTROL

Para eI di:seño ee deben definir claramente los siguientee

puntos:

* 5t sEr requieren operadores o eg deeatendida.

- 5i eE base para personal de operación y mantrnimiento.

Cantidad y tipo de tableros.

- Rutas de cables y gus dlmensLones.

Si los gervicios auxiliares tienen planta de cmergencia.

- Si desde la gubesteción se atienden rervlciors rurlles o

a otras instalacionee diferentes a Ia mlsma subegtación.

- Si se requiere aire acondicionado.

- gi se inetalará equipo anti-incendio.

- Equipo de cornunicacioneg (antenas),
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- Ensanches futurog.

- Cambios futuroe.

con la información anterior ¡e define eI área raquerida.

St eI terreno Io permfte, puede ser un edificio de una

pLanta y¡ Bñ caso contrario, de dog o máe,

truando el edificio eg de mar¡ de una plantar eG debe tratar

de localizar en La primera todors los equipos pesados taleg

como planta de emergencia, tal Ierr repuestos,

transf orrnadoree de gervicio, interruptores de alta, etc.
y ern Ia segunda la sala de relés, sala de control,

comunicaciones y oficinas. Sf se requiere, Ias oficinas
pueden estar en un tercer piso. Cuando el ediffcio eg de

varios pisos, debe ser más cuidadogamente dimensionado

para lag necegidades inmediatas, futuras y con espacio

adicional para reforrnas y en:¡anches no previetor.

Et diseño arquitectónlco debe eler acorde con In

arquitectura del patio, materiales y clfma de la región,

De acuerdo con el equipo instalado y Ia temperatura

ambiente, ge define 1a necegidad det aire acondicionado.

Para edificio de variae plantas debe proveeree accaso de

tableros y gabinetes a los varios niveles. Es preferible

diseñar para que los muros no sean eetructurales.
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Para salas de control y relés, ri el número de cables 1o

reqrtierer EE pueden disefiar con pi*o falso modular.

En loe pliegos de especlficacioneEi y en eI poeterior

contrato¡ eB deben dejar claramente deecritos detalles de

acabados de pisosr rnuroe, techo, fachadae, cerraduras,

cárcamog, servicios ganitarios, instalaciones eléctricae,

acueducto, alcantarillado y desagües y red de tierra.

Para la localización del edificio de control ee dehen

tener ademáei vía de acceso, cornunicaciÉn con el patio,

espacio pera parqueadero y I legada de cárcamo desde eI

patio.

ry



13. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EGIUIPOS

Con este capítuIo ee pretende presentar Ias principales

característlcas tanto físicag como elÉctricas de log

equipos de patio, o sea lag equipoe quÉ mediante

conexionee y por su disposición flsica degarrol Ian Ia

configuración dada a 1a sube¡tación convencional; además

de las definicioneg de los equJ.pos y Eus funcionesr eG!

pretende proptrrcionar crÍterios para la selección del tipo

de equipo de acuerdo con lag necesidades y requerimfentos

del sistema donde será utilizado.

Lae ntrrmes internacionalee preferidas para eI digeño de

loe equipos de patio son las de Ia Comisión Electrotécnica

Internacional ( IEC), aunque también Eon aceptadas y a

vElcel:i sirven de complemento lag del Instituto Nacional

Americano de Normas (ANSI ) y de la Asociación Naclonal de

Fabricantes de Equipog E1éctrlcos de 1o¡ Estadoe Unidos

( NE|'IA ) .



13.1 E$TRUCTURAS

EI diseño deberá hacerse con bage

y corte presentados en el anexo

tension,

só1

Iog planos de planta

para cada nfvel de

en

I

La presién del viento sobre las egtructuras no debe

inferior a 7O Kg/mz qut corresponde a una velocidad

vfento de Lg@ Kn/h.

15.2 BARRAJES

Los barrajeE de subestaciones exteriores deben 6er

construidog en conductoree des¡nudog o tubaríe de alumlnio

Eiendo ésta Éltima recomendada báeicamente par¡ barrajes

de 3415 y 13rB Kv.

El barraje deberá ser capaz de soportar ctrrno mínimo loe

niveles de cortocircuito presentadoe en Ia TABLA El5.

altura del barraje y la separación entre fageg nerln

acuerdo aI nivel de tengión mostrado en Ia TABLA 86.

ser

deI

La

de
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TAELA 85. Niveleg de cortocircuito.

Nive1 de tengiÉn (Kv) Cortocircuito (HVA)

115

34rS

lSrB

á30et o 56CtCt

15CI9

LAg@ o 600j

TAELA Bá. Altura del barraje y Eeparación entre fases.

Nivel de teneion Alture SeparacLón entre fasee

(l(v) (mm) (mm)

115

s4r5

13rB

7309

67@6

6300

2á9,,Q

L2g¡A

900
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13.S AISLADORES

Los aisladoree deben tener las caracteristlca¡ mostradee

en Ia TABLA 87 de acuerdo aI nlvel de tenalón y el número

de aisladores por nivel de tensión se presenta en Ia

TAELA ÉI8.

13.4 SECtrIONADORES

En la selección y adecuada utili¡ación de Ios

seccionadores en eigtema de alta y medlana tenslón deben

observarse las características del sietema en el cual

serán aplicados y Ia función que deben desempePlar.

Entre las características del sisterna están lag de

naturaleza tÉrmica y eléctrica (capacidad de conducción de

corriente nominal y de cortocircuito, resigtencia a log

esfuerzos dieléctricos, etc.) y las de naturaleza nécanlca

(egfuerzos debido a corrientes de cortocircuito, vientoe,

etc. ) además del tipo de inEtalación que tendrá el

$eccionador¡ si es para uso interior o exterior.

Para Ia correcta aplicación de los secclonadores sie deben

seguir, siempre que 6ea posible, laE recomendacioneg de

Las normae técnicae referentes a eete equipo como sonr
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TABLA 87. Caracteristicas de log aieladoreE.

Caracterí¡ticag
Nivel de ten-

Tipo Dimeneiones Tensión
slón ( Hv)

(H * diámetro) (Lbs)

$i.
É'
B
t-
F

I
ts

I

115

s4rs

34r5

lSrB

13rB

Eampana 5 3/4" f 14" lsOOCI

Campana 3 3/4" I lCl" lSCtOel

Pedeetal 18" * 6 n" 76eg

Campana 5 'á" ü 6" LA06g

PedegtaL 7 n" t ó" 5el0@

a

3

2

'.

:

TABLA E}8. Número de aigladores por nivel de tengión.

Nivel de teneion (Kv) Ndrmero de aisladorecs de cadena

115

34r5

13rB



3óS

IEC 129, IEC 265r IEEE 27L, ANSI C37.50, ANSI CS7.55, ANSI

c37,34 Y ANSI C37.35

13,4.1 Funciones desempeñadas por los secclonador¡s.

Los seccionadoreg pueden 6er clasificadog de Ia elguiente

rnanera, de acuerdo con lae funcioneg que desempetlen Én un

sieterna eIÉctrico de potencia.

1 13.4,1.1 Seccionadores de maniobra.

Hacer "by paer" o paso dlrecto a equipos como

interruptoree y capacitores en serie pera Ia ejecución de

mantenimiento o por necesidades operatival.

Alslar equipos tromo interruptoreE, trapecltoreg, barraJe,

transformadoreg o reactores, generadoreg o llneag pára la

ejecución de mantenimiento.

l'laniobrar circuitol Traneferencia de clrcuitoe cntre los

barrajes de una gubestación.

Loe 6€rccionadores solarnente pueden operar cuando hay una

variación de teneión inEinificante entre ¡ue terminales o

en Los casos de restablecimiento (cierrr¡) o interrupclón

de corrientee insignificantee.



3óó

f3.4.1.2 Seccionadores de tlerra.

Sirven para poner á tierra componentes del sisterna en

mantenimientol Líneas de transmisión, barrajes, bancos de

condensadores o de transformadores y re¡ctores en

derivación.

f3.4.1.3 Seccionadores de operación con trarga.

Eiirven para abrir y/a cerrar circuitog con carga.

L3.4,2 Accesorios.

Log accesorioE norrnelmente ¡olicitados en las

especificaciones de secclonadores y seccionadoreE de

tierra son:

Conectoree para Ia fijacién de tubo o cables a los

terminales de los seccionadores.

Conectores de puesta a tierra para la fijación de los

cables de tierra en Ia base de los seccionadoreg.

-Indicador de posición de las cuchi I las (ablerta tr

cerrada).
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Dlspoeitivog de enclavamiento entre los mecanÍgmos de

comando manual y motorÍzado de laE cuchil las de los

seccLonadores¡ dispositLvog de enclavamiento entre lag

cr-rchil las principales y las de tierra, etc.

13.4,3 l"lecanigmo de operación .

EI mecanismo de operación de los seccionadorer puede ser

manual o motorizado. La operación manual del seccionador

puede ser hecha por una gsimble palanca aislada o por

r¡anivela locaI izada en la baee deI seccionador. La

operación motorisada puede hacerge por medio de un

mecanigmo único euelr a través de ejee, comanda la

operación conjunta de log tree (3) polor, cr por mecanismog

independientes para cada polo deI seccionador.

Generalnente loe seccionadoree motoriaados también tienen

mecani.Emo de operación rnanual.

La eelección del tipo de rnando depende de varios factores¡

cuando son motori.zados Ia alimentaclón de los motoree

deberá ser en corriente continua ya que requiere alta

confiabilidad, cuando los seccionadoreg realiz¡n

conexioneg a barras, pero puede seF en corrienta alterna

cuando solo se utilizan como aigladoreg. For otra parte eI

mando puede ger manual en subegtacfones atendldas pero por

seguridad del personal, muchas ernprelsas pref ieren el mando

motorizado.
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13,4,4. Tensión nominal.

Las teneiones nomÍnales (que equivalen e lae tangioneg

máximas) aplicablee a :ieccionadores É€r ilugtran en lae

TABLA 89.

Los seccionadoree para 115 Kv deben tener un mlnimo de E}

contactoe normalrnente cerradoe (NC) y E} norrnal,mtlnte

abiertos (N0).

13.4.5 Pruebas,

Las pruebas tipo que son las usualee para comprober las

carácterígticas eléctricas de una serie de seccionadores,

y lae pruebas de rutina que se efectrlan gobre uno de los

seccionadores que lre fabrican.

Las pruebas de rutina comprenden:

- Pruebas de voltaje rn seco a Ia frecuencia nominal gobre

el circuito principal de apertlrra y cierre.

Fruebag de voltaje sobre log circuitos auxiliares y de

control.

- Medida de la resistencia del circuito principat.
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TAELA 99. Niveles de aislamiento nominales.

Nivel de tensión Voltaje maximo BIL Snparaclón en-

( l{v ) ( Kv ) ( Kv ) tre bornea ( rnrn )

115

34r5

lSrB

L77

5B

15r5

zoe

110

64g,

384

55s L70,6

¡-#- I
fi 11r,r' 'r, 'i
;!

!
' "'a*t
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- Pruebas rnecánicag de operación.

Las pruebas tipo sólo se realizan a peticfón del comprador

y son las siguienteg¡

Fruebas dielÉctricag.

- Elevación de tempcratura,

- Frureba de corriente nominal y pico de corto circuito,

Prueba de cierre en corto clrcuito deI seccionador de

tierra.

Prueba de operación y durrabilidad mecánica.

- Prueba de operación con hielo.

- Prueba de operación a la temperatura límLte.

- Hedida de nivel de interferencia de radio.
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13. 5 TRANSFORI'IADORES DE POTENCIAL

Norrnalmente en sistemas con tenElonee neminaler superioreg

a los 60,@ V las medi.ciones de tengión no eion hechas

directamente en la red primaria sino a través de equipoe

denorninados transformadores de tensión¡ los cuales tienen

las siguientes finalidadesr

Aiglar el circuito de baja tengión (secundario) del

circuito de alta tengión (primario).

Que los efectos transitoriog y de rÉgimen permanente

aplicados al circuito de alta tensión sean reproducidors lo
mág fíelmente poslble en eI circuito de baja tenglón.

Los transformadores de tensión pueden sler!

- Trangformadores inductivog (ver FIGURA 84).

- Transformadores capacitivos (ver FIEURA BS).

- Divisores reeistivog.

Divisores mixtos (capacitivo/resigtivo) .

Para teneiones comprendidas entre 6ü3 V y 69 Kv loe

tranEformadores Ínductivos s;on los predominanteg.
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F¡GURA 84. Esquemos de wr lrongformodor induclivo.
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FIGURA 85. de lronslormodor copocilivo
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Para tengfsnes superiorer a ó9 Hv y hasta 158 Kv no existe

preferencia en la utilización, pero eln donde se emplea

cornunicación por onda portadora, PLC, 1a utilización del

divisor cepacitivo se hace necesaria.

15, 5. I Norrnas tÉcnicas.

Log transformadores de tensión son equipos que normalmente

nc¡ necesitan la especificación de rcqulsl,tos especlales,
por 1o cual un conocimiento de las principares norrnar es

de gran importancia para el responeable del trabajo.

Dentrs de lae normag más utilizadas se pueden citar¡

IEC Publicación 186 - Voltqqe transformerE.

IEC Publicación 44 - Instrument transformers.

IEC Publicación 33S - Eouolins Capacltor¡

Divi.Cef s,.

and Capacitor

ANSI C37.13 - Requiremeq,ts f or I nFtrument TrEn f clrmerg.

ANSI C39.? Requiremente for

Capacitor Voltaqe Trangformerg.

Power-Line CouoJino
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13.5.3 Caracter{sticas pare 1a esFeciflcación de un

transformador de tengión.

Para la erpecÍficación de los princlpales requfsLtos

elÉctricos de un trangformador de tensión deberán ser

rnencionadas, como rnínimo¡ las siguientes caracterlsticat

Tensión máxima deI equipo y nivelee de aiglamiento.

- Frecuencia nominal.

Carga norninal.

- Ctase de exactitud.

Nulrnero de devanadoe secundarios.

- ReIación de transf ormación norninal.

Conexión de los devanadoc secundarios.

Desviación en Ia tensión nominal permitidas en lon

devanadog secundarioE rnanteniendo la claee de exactLtud.

- Carga máxirna de log devanadoe secundarios.

- Fotencia térmi.ca norninal de cada devanado.
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Capacitancia rninima (solamente para divisoreg

capaci tivog

Rango de frecuencia para PLC (solamente pare divigores

capacltivos).

Variación de Ia frecuencia nominal (solamente Fara

divisores capacÍtivoE) .

Tipo de instalación (interior o exterior).

13.5,5 Pruebas.

Las pruehas que deben ejecutarse gobre loe transforrnadoreg

de tensión son las siguientes segrln Las norrnas IEC - 186.

13,5.5.1 Pruebas de rutina.

Estas pruebas deben de realizarse a todoe loE

transformadores y en el orden que Bei indica¡

- VerÍficación de la identiffcación de terminales.

Frueba a frecuencia industrial en IoE dev¡nadog

primarloe,

Frueba e frecuencia industriat en Ios devanados
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sÉcundarioE.

* Prueba de degcargas perclaleg,

Determinación de los errores de acuerdo con los
requrerimientos de la clase de precisión,

15.5.5.2 Pruebas tipo,

A lag prtrebas tipo son gometidor uno o rtocor

transformadores de cada tipo, coneiderándoge entre estae

Ias siguientes¡

- Prueba de incremento de temparatura.

Tensión soportada al impulso atmogférico (descarga

atmosférica),

- Tengión soportada aI irnpulso de maniobra.

Prueba de tengión a frecuencia indugtrial y rnedida de

descargas parciales en eI primarior para tran¡formadores

con tengión nominal rnenor o igual a soQl Kv bajo lluvia en

traneformadores para uso intemperie.

- Determinación del, error.
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- Frueba de soporte aI cortoclrcuito.

13,5.4 Tensión nominal primaria.

segtln la norma IEc - 196, er igual a la teneión norninal

deI sietema. Para los transformadoree monofágicos

tronectadog rgntre linea y tierra o entre neutro y tierra Ia

tengión nominal primaria será la tensión del slrtema

mu I ti p I icada por 1,/f 3 .

13.5 5 Tensión nominal secundaria.

Egta sie selecciona de acuerdo con la práctica aeguida en

la localidad de utilización de log trangformadores.

Bagados en la práctica corriente de un grupo de países

europeos y eegún la IEC¡

LOA y 118 V.

2A@ V para circuitog secundarios largos.

- Bagadog en la práctlca corriente en UBA y canadá, norrn¡s

ANSI:

L2@ v para gistemas de diEtrfbución con una tenEión

nominal inferior o igual a S4rS Hv.



115 V para sietemas

superior a 34rS Kv.

de tranemisión con una

s79

tengión nominal

23@ V para circuitog gecundarios largos,

Fara log transformadores que Ee conectan entre lfnea y

tierra o entre el punto neutro y tierra en un sistema

trifásico, log valores norrnelizados son3

IEC ¡ L6Q / {3 110 / f3

ANSI ¡ Lzg / ,Í3 115 / {3

13.5.6 Potencia nominal.

Es 1a potencia nominal (VA) qua euml.ni¡tra eI

transformador rn el secundarlo con ra tensión nominar, y

de conformidad con loe requerimientos de ra clase de

precisión. En un transformador de tens¡fón con varios

devanados gecundarios, la potencia total es la suma de las
potencias individuales de cada devanado.

Los valoreg nornalizados Eon:

IEtr: LQ, 15, ?5, 30, 5CI1, 75, Lq6r 18CI, Zgqt SEtCt, 4Ee,

VA.

SEtO
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Log valoreg subrayados son los preferidos.

ANSI: 1?'5(hl)' 25(X)r 35(M)r 75(Y)' 2@@(z')' 4@CI(27.) vA.

13.5.7 Error de tensión.

Eg el error que un transformador introduce en Ia medida de

una tensión, el cual refleJa gue Ia relación de

transformación real difiere de la nominal.

EI error de tensiÉnr expresado en por cientor eetá dado

por la siguiente fórmuIa:

Kn*Us*Up
Error de tenEión L e, t letet

Up

en donder

Kn = Relación de trangformación nominal.

Up = Tensión nominal primaria.

Us = Tensión secutndaria actual.

EI error ge considera positivo (+) si el valor del voltaje
secundario excede eI valor nominal.
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13.5.8 Desplazamiento de fase o error de ángulo.

Eg la diferencia del ángulo de fase entre lag tensionee

primarias y secundarias. Este desplazamiento se coneidera

positivo (+) cuando eI vector de la tensión secundaria

adelanta al vector de la tensión primaria.

13.5.? Transformadoreg de tengion para medición.

Es el que se dispone para alimentar instrumentos

indicador€ls, contadores de energía, etc.

13.5.9.1 Frecisión.

Lag clages de precisión normalizadas según lae normae IEc

son! Qlrl - @r2 - @r5 - IrO - 316.

Las norrnas ANSI presentan los eiguientes valoregr OrJ

616 - 112.

15.5.9.2 Límites del error de tensión y desplazaniento de

fase,

El error de tengión y et desplazarniento de fage a la
frecuencia nominal no deben exceder Ios valores mostrados

en }a TABLA ?o a cualquier tengión entre el 9CI7. y el LzBy.

de la tensión nominal y con cargas entre el zs% y el Lgü.y.
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TABLA 9@. Limites de erFor

de tensión para

pará transformadores

medición.

CIases Error en la

de tensión

relacion

(7.1

Angulo de fase

( minutog )

@r1

0r2

or5

L,Q

SrQt

t Efrl

! Qrz

t ctrS

t 1ro

t Sret

+5

tta
+20

!40
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0lrBde Ia capacldad nominal con un factor de potencia de

atrazado.

En cuanto á la aplicación de loe transformadoree de

teneión se puede decir que la claee Orl sr utlliza para

transformadores de tensión de laboratorio, Ia claee @rZ

para medidas de precisión, Ia claee lrO para medición

industrial y 1a clase 3rO para ingtrumentacion.

13.5.lEt Transformadores de tengión para protección.

Es el que re dispone para alimentar relés de protección.

13,5.lCI.1 Precisión.

Las clases de precigión norrnalizadas segrln la IEC sonr sp

v 6P.

El error de tensión y desplazamÍento de fase a la
frecuencia nominal no debe exceder log valoree dadoe en la
TABLA 9l desde eI cinco (EZ.) de la tensión norninal hagta

1a tenlrión nominal multiplicada por el factor de tengión

con la carga entre el 25Z y LCI@7. de la carga nominal y el
factor de potencia de OrB atrasado.
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TABLA 91. Límites de error para traneforrnadores

de tengiÉn para protección.

Clage Error en Ia relación Angulo de fase

de tension (7.', ( minutos )

5P

6F

+ SrCt

x 6t6

t Lzn

+ L46
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I.5.ó TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadoreg de corriente gon utilizado¡ para las

mediciones de corriente en sistemas eléctricos. El los

tienen su devanado primario conÉctado en rerie con el

circuito de aLta tenglón. La impedancia del traneformador

de corriente, vista desde eI lado del devanado primario,

es despreciable cornparada con Ia del gfstema en el cual

estará ingtalado, aún si e;e tiene en cuenta la carga que

Ée conecta a su sÉlcundario. En este caso la corriente que

circulará en eI prirnario de los tranEf or¡nadores de

corriente está deterrninada pro el circuito de potencla.

La corriente gecundaria es practicamente proporclonal a la

corriente primaria y está desfagada de ésta un ángulo

cercano a cero grados. Pueden tener uno o variog devanadon

secundarios ernbsbinados sobre untr o variog circuitos

magnéticos.

13. ó. I Norrnas técnicas.

La especificación de 1os transformadores de corriente debe

seguir reglae determinadas en normas técnicae, entre lae

curales se cita la IEC PubI icación 185 Current

Tqansforme!-_s. cornplementadae en cuanto haya lugar con la

ANSI tr57.13 - IEEE - standard Requlrements for InEtrument

Tr-ansf ormere.
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Adicionalmente se tiene tambiÉn Ia Publlcación IEt 44,

I nstru.llqn t Trangf ormers.,

13.6.? trlasificación.

LoE transformadores de corriente se claeifican en dog l2l

tipos:

Trangformadoreg de corriente para medición.

Trangformadores de corriente para protección.

13,6.3 Caracterigticag para la espctcificación de un

traneformador de corrlente.

En la especificación de una transforrnador de corrlente o

pará coneulta a log fabricantes se deben indicar corno

mínimo las siguienteg cerecterígticas:

- Eorriente (e) y relación (es) nomin¡I (eg)

Tensión máxima del equipo y niveles de aislamiento

- Frecuencia nominal

- Carga (s) nominal (es)

- Exactltud

- Número de núcleor para medida y para protección

- Eorriente térmica nominal continua

Corriente térmica nominal, TS
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- üorriente dinámica nominal

Tipo de instalación (interior o exterior).

13.á.4 Fruebag.

Loe transformadores de corriente deberán ser sornetidos a

1as siguientes pruebasr

13.6.4.1 Pruebas de rutina.

Loe ensayots a Iog cualee serán sometidos todoe Ios

transformadores de corriente gon los siguientegl

- Veriffcación de Ioe terminales o identiflcación

Tensión eoportada a la frecuencia industrial en los

debanados primarÍos y medlda de lae degcargat parciale¡

Tensión eoportada a Ia frecuencia industrial Én los

devanadog secundarios

- Sobretengión entre espirae

Determinación de los eFrores de acuerdo con 1o¡

requerimientoe de la clase de precisión.
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13.6.4,?. Fruebag tipo.

A las pruebas tipo son sometidoe uno o potros

trangformadores de cada tipo. Estae tons

- Ensayo de corriente de corto tiempo

- Eneayo de elevación de temperatura

* Pruebas de irnpuleo aI devanado primario

* Pruebag de aislarniento en hrlmedor para eI tipo exterior,

13. é.5 Corrientes prirnariag nomin¡lee.

Lae corrienteg prinarias nominales y 1¡s rclaclones

nominaleg están normalizadagl éstag son!

- Relación sencilla¡

1o - 12,5 - 1-É. - W. * 25 - Ig - 4@ - 50t - 6s - l$ amperios

y :;us múltipIos decimales y fr¡ccionariog¡ los valores

preferidoe están subrayados.

- Relación múltipler

Los valores normalizadoe anterioree rlgen para el valor

mág bajo de la corriente nominal primaria.



13.6.6 Corrientes nomÍnales eecund¡riag.

Los valores nominales son unor dos

eI valor preferido por la norma IEC

Et valor normallzado por la ANSI es

389

y cr"nco arnperaos, Pero

eg de cinco amperios.

de cinco ampcrioe.

L3.6,7 Frecuencia nominal.

Para el presente estudio y aplicación es de 6O Hz.

15.6.8 Carga nominal.

$egún lag norrna:l IEC,

secundario en ohmi-os y a

Ia impedancia del. circuito

factor de potencia deterinado.

eEi

un

La carga "burden' eE expresada normalmente en potencia

aparente absorvida aI factor de potencia especiflcado y á

Ia corriente nominal gecundaria¡ eI valor nominal

corresponde a aquel Ia que cumple con los requerlmientog de

precisión especif icados.

Los valores norrnalizadog scrn: ?rS - 5r@ - 15 y 3Íl VA.

5e pueden seleccionar valores superiores de acuerdo con

ap I icac ión .

ftti'J;,.r1¡ tr
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13.ó.9 Frecieión.

13,é.?.1 Transformadores de corriente para medición.

La claEe de precisión es designada segrln las norme IEC por

el más alto porcentaje de error de corriente a la

corriente norninal; Ias clases de exactitud son! Orl - Or?

o,5-1-3-5.

Los timiteg de error de corriente y deeplazamicnto

a la frecuencia norninal deben de eetar dentro

minimos de cada cIase.

de

de

f ac¡e

los

Fara lag clageg @rL a

desplazamiento de fage a

exceder los valoreg de Ia

entre el 237. y eL 10ü7. de

1 el errclr de corriente y

la frecuancia nomlnal r no drbe

TABLA 92, cuando la cerga eetá

Ia carga nonfnal.

Para las clasee 3 y 5 el error de corriente a la

frecuencia nominal no debe eNceder los valoree de la TABLA

93, cuando la carga gecunderia eetá entre eI 501% y eI L@@7.

de la carga norninal.

El error de corriente se expresa en porcentaje y esta dado

por Ia siguiente fórmuIa¡
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TABLA 93. Llmites

corlente

de error para

claseg entre Brl

transformadoree

Y IrO.

E lase

! 7. de erroF de corriente

al T. de corriente noninal

indicado

Desplaca¡niento de

faee al Z de co-

rrfente nomin¡l

indicado

0.1

@r2

El, 5

Iro

37.

@14

@ 175,

1r5

3r0l

?@7. L@@7.

612 Elrl

cl,35 ü r2

Br75 ElrS

1r5 lrQl

57. 2@L Lg@T. L2@7.

r5855

30 15 10 19

qo 45 30 30

18@ qg 6@ 6@

L2g%

E!r1

@r2

Elrs

1ro

TABLA 93. Límites de error para

de corriente clases 3

tr¡nsf orrnadores

y5.

Claee ! % de error de corriente al 7.

de corriente nominal lndicado

3

5

5@7.

3

5

L267.

5

s
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(Kn lt Ie t Ip) t LOg
7. error de corriente =

En donde:

€rsl la relación de transforrnacfón nominal.

Ip es la corriente primaria real '

Is es la corriente secundaria real cuando fluye Ip.

EI desplazamiento de fase es la diferencia en ángulo entre

los vectores de corriente primaria y cecundaria.

13.á.9.2 TranEformadores de corriente para protección.

La claee de precisión según la norma IEC eetá dada prrr eI

más alto porcentaje de error compuesto permitido e la

corriente primaria llmite de precisión para la cual Ia

preclsión está cornprorn€rtida y éste se ldentific¡ seguido

de Ia letra F que significa protección. Las claser de

precigién normallzadag son 5P y lOP y los limitee de

precisién son 5r 16, 15, 26 V 3@, así que 3F16 eignifica

que eI error compuesto se mantiene dentro del cinco por

ciento (52) para diez (10) vecer Ia corriente nominal

primaria cuando eI transformador de corriente tiene la

carga nominal.

Ip
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El error compuesto se exprese generalmente corno un

Forcentaje del vaLor eficaz de Ia corriente primaria de

acuerdo a 1a sigulente fórr¡ula:

'r
16@1f

J trt I is t iP)a dtEc-
Ip T e

En donder

Ec es el error compuesto.

Ip es el valor rms de la corrlente primarfa.

ip es rI valor instantáneo de la corriente prinaria.

is es eI valor instantáneo de la corriente secundaria.

T es Ia duración de un ciclo,

Kn es Ia relación de transforrnación nominal.

L3.7 PARARRAYOS

Los pararrayos son los el.ementos de protccción de los

equipos de las subestacioneg contra sobretenslones.

Tradicisnalmente los perarrayos han sido fabricados con
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descargadores y resistenciag no linealea de carburo de

si I icio ( SiC ) , pero en los tll tlmos años han sido

desplazadog por pararrayos construidos con regigtencias no

Iinealeg de óxido de zinc (ZnO) ein descargadores,

13.7, I Normae tecnicas.

Lae normag para pararrayoe 6on la IEC 99, parter l, 2 V 3

y las normas ANSI C62.1, C62.2 y C62.11 siendo esta úItima

sobre pararrayog de óxido de zinc.

LS,7 .2 Fararrayog de ZnO.

Estos pararrayos utilizan como elementos activos

varistores de óxido de zinc. La tensión norninal de estos

pararraycre; s;e selecciona de acuerdo con lag gobretensiones

temporales encontradas durante fal lag a tierrar pero

también se debe tener en crtenta Ia duracfón de la

sobreteneión, Ia tenEiÉn máxima del sigtema y el grado de

contaminación deI gitio para así es;pecificar la distancia

de fuga requerida y evitar alteraciones en la digtribución

de tensión ern Ia superficie de la porcelana, Ias cuale¡

pueden producir gobrecalentamientos en los varistores de

ZnO prlr hacerge más conductoreg ( lncremento de Ia

corriente de fuga interna) aI aurnentár¡seleg el gradiente

de tensión,
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Durante las sobretensiones temporales producld¡s

especialmente en las fases Eianas cuando exigte una fal l¡ a

tierra, aumentará Ia corriente de fuga en log varistores

de log pararrayoe de ZnO, Io cual va a determinar sLr

capacidad termica, Por Io tanto es necetsario especiflcar

la duración total deI cortocircuito, la cual dapende deI

tiempo de los relés y del tiempo de log interruptoreg.

Las caracteristicas de los varistores de ZnO se altera con

eI tiempo y por lo tanto eE necesarlo efectuar rnedicloneg

periÉdlcaE de la corriente de fuga nominal y reernplazar el

pararrayots cuando :ie I legue a valores que pongan en

peligro su capacidad térrnica. Estos valores serán fijadoe

por eI fabricante.

Los fabricanteg recomiendan tener especial cuidado en Lo

referente a los acercamÍentos a las estructurag y con las

distancias entre parerrayos pera asegurar una correcta

dietribución de tengión en Ia poFcelana. Se recomlcnda que

Ia digtancia entre pararrayos y entre éstos y las

estructurag Eea por lo menáe iguat a la altura de loe

mismog.

Las principales ventajas de los pararrayos de ZnO en

relación con log párarrayos convencionaleg rron Iag

siguientes I
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La eimpl icldad de construcción r QUe aurnenta 1a

ccrnfiabi I idad.

Et nivel de protección está mág bien definfdo por Ia

ausencia de gapt; varía menoe la ten¡sión con E I aumento de

Ia corriente (ver FIGURA Bó).

- Mayor capacidad de absorción de energfa.

Foeibllidad de dividir la energia entre Iog diversos

pararrayos instaladog en 1a subeetación.

- Entra y sale de condutcción ¡uavemente.

13.7.3 Caracter{gticag de un pararrayos.

Las características de un Fararreyos pueden determiners€r

de Ia combinación o congiderracioneg de loe eiguientes

parámetros:

- Tensión residual por inpulso escarprdo de corriente.

- Teneión regidual contra caracteristicag de corrientc de

descarga para impulsos atmosféricos.

- Tensión residual para impulsos atmossfÉ'ricos.
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EI nivel de protecciÉn aL impuleo atmoefárico de un

párarrayos eg eI rnayor valor de¡

La corriente máxima residual para un impulao eecarpado

de corriente dividido po 1r15.

- La tensión máxima reeidual para la corrfente nominal de

descarga.

EI nivel de protección aI impulso de maniobra de un

pararrayos es la máxima tensión residual para el impulao

de corriente de maniobra eepecificada.

L3.7.4 Pruebag de pararrayos de ZnO.

13,7.4.1 Pruebas tipo.

- Pruebas de aisl.amento.

- Pruebag de tensién residual (Fera deterninar los niveleg

de protección deI pararrayoa).

Frueba de resigtencia aI impuleo de corriente.

-Pruebae del cicla de trabajo ( para demogtrar Ia

estabilidad termica).



- Prueba de contaminación,

L3.7,4.2 Pruebag de rutina.

- Medida de la tensión de reEistencfa.

- Frueba de tensión reeidual.

Comprobación de

ruido de contacto.

la aueencia de dcscarga parclalee

- Frueba de hermeticfdad de Ia envoltura (buje).

399

el caso dePrueba de

pararrayos con

di¡tribución de

varias colurmnaE

corriente en

en paralelo.

13.8 INTERRUPTORES DE POTENCIA.

Las funciones básicae del interruptor gon Ias de conectar

y degconectar Ia corriente de rÉgimen permanente y de

lnterrumpir lag corrlenteg de falla del clrcuito. La

rnagnitud de las corrLentes de interrupciÉn varía degde

unos pocos amperios hasta los altos valores de las

corrientes de cortocircuito para loe cualeÉ el interruptor

está diseñado; además loe interruptoreg egtán ein Ia

capacidad de cerrar con una corriente de magnitud slmilar

a la corriente de cortocircuito y Ferrnanecer completamente
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cerradoÉ hasta recibir Ia orden de disparo dada pclr el

sistema de protección.

13.8. I Pruebag.

Los ensayos de importancia comarcial realizados gobre

interruptores pueden claeificarse corno pruebas tipo, dé

rutina o de prototipo¡ según el sitio donde se realizan¡

ademá9, pueden eer de laboratorlo o de campo. Lag pruebas

de tipo se reall¡an sobre una unidad escogida entre las

que conforman un lote de interruptoree idcnticog

adquiridos en un pedido, mientrats gu€ lae pruebas de

rutlna Bon aquellas reallzadas gobre todae las unidadeg

adquiridas. Las pruebas de prototipo ron hechas

previamente por el fabricante gobre interruptores de

determinado tipo, pero a unidades no incluídag ein el

suministrs, con Ia finalidad de demoEtrar el desempeffo de

los interruptoreg de esa Iinea frente a 1ae golicitacioneg

usuales¡ a criterio del cornprador, reportee de pruebae de

prototipo pueden aceptarse en gugtitución de pruebas tipo.

A continuacion EÉ indican las diferenteg pruebas

solicitadas en las especificaciones de interruptoree y Ias

norrnas que deben eeguirse para su real,ización:
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13.8.1.1 Prutebas tipo

Lag sigr-rientes pruebas son deecritag en la norma IEC 56-4

y guE modificaciones¡

- Prureba mecánica.

- Prueba de elevación de temperatura.

- Pruebas dieléctricag¡

Ensayos de aplicación de impulgog ¡tmosférfcor¡.

Ensayos de aplicación de impuleos de manlobra.

Eneayos de aplLcación de tengión a frecurncia

industrlal.

Ensayos de contaminación ambiental.

Ensayos de descarga parcial (cuando eI lnterruptor usa

disposltivos cepacitivos para regular tensionee entre

cámaras). l"létodo a s;err propuesto por el fabricante,

Pruebas en circuitos auxfliares y de control.
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Fruebas de interrupción y cierre de corrientee dc

cortoc ircuittr.

Fruebas de cerriente crít1ca.

Prueba de interrupción de cortocircuito monofá¡ico.

Prueba de interrupción de faIIa kLlometrica.

Prueba de apertura en discordancia de fasets.

Prueba de soportabilidad de corriente de corta duración

admisible.

Prueba de apertura de línea en vacío.

- Prueba de radio interferencia (norma NEI'{A Lg7r.

13.8,L.2 Pruebag de prototipo.

Para las siguientes pruebarr 5E puede establecer "a

priori" la aceptabilidad de reportes de prueba de

interruptores no lncluidor en eI guministro, desde que los

rnétodog degcritos y los re6ultados presentados Eean

convincenteg:
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- Frueba de interrupción de fallag evolutlvas.

Prueba de interrupción de fallag con operación de

interruptoree en paralelo.

- Prueba de apertura de transformadores eln vaclo.

Prueba de apertura de corrientes de fal Ia con ceros

atragadoe (para 1a determinación de Iae caracterígticas de

los arcor e1éctricog, a rer consfderadog en lag

eimulaciones).

13.8.1.3 Pruebae de rutina.

La norma IEtr 5ó-4 es muy eecueta con relación a las

pruebae de rutina; éstas tlenen el propósito de revelar

fallas en loe materiales o en la congtrucción¡ ellas no

disminuyen lag propfedadeg o confiabitidad deI objeto de

prueba; estae pruebas son!

- Prueba de teneión a frecuencia indugtrial an seco gobre

el circuito principal.

- Prueba de tensión en circuitos de control y auxiliares.

- Hedida de Ia resistencia del circuito prlncipal.
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- Pruteba de ooeración mecánica,

A continuación se indican corno complemento una relación

de lag pruebae descritas en la norma ANSI C57.019¡

Prueba de los bujes.

- Frueba de los tanques de aire comprimido (si los posee).

- Frueba de preeión.

- Prueba de estanqueidad.

- Prueba de resistores, calefactoree y bobLna.

pruebas de espaciamiento (clearance) y ajuetcs

mecánicos.

pruebas de lots tiempoe de operación pera cierre y

apertura,

Pruebas de los Eigtemas de almacenamfento da energía.

- Pruebas de soportabilidad de los circuitos eecundarios y

de control a tensión de frecuencia Índustrial.
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Frueba de soportabilidad de los componentes aielantes
principales a tensión de frecuencia indugtrial.

13.El.? Voltaje nominal.

Los voltajes nominalee serAn 115 54r5 13rB Kv

respectivamente.

El voltaje máximo de diseflo y eI BIL deberán lGrr de

acuerdo aI nlvel de tenglón como sE preNenta en l¡ TABLA

94.

13,8.3 Tiempo de interrupción.

El tiempo máxlmo de interrupción será de 3 ciclos para

eI nivel de 115 Kv y de 5 cicloe para niveles de 3415 y

13rB Kv,.

13.8.4 Voltaje de operatrión.

El voltaje de operación de1 motor y circultos de control

será 123 VDC.
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TABLA 94. Voltaje rnáxfmo de dieeño y BIL

NlveI de tensÍón (Kv) Voltaje máximo (Kv) BIL (Kv)

115

34r5

13rB

L?7

3A

14r5

55c'

zs0,

1lct
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13.8.5 Capacidad de cortocircuito.

La capacidad de cortocircuito de los interruptores será¡

Para ll$ Kv eerá de 63810 l,fVA para gubestacioneg del

sistema interconectado.

Para 3415 Kv gerá de 1306 l'lVA,

Fara l3rEl Kv será de Lo,@@ l",lVA.

13. ? TRANSFORI'IADORES DE POTENCIA.

- La relación nominal de transformacÍón Bera:

LLA/34'5 - LL@/13r2 - 34tl/L3t2.

Para todos los transformadores de potencia la clase de

refirgerración deberá eer ONAN,/ONAF con una o v¡rias etapae

de ventilación forsada.

El neutro en todas lae conexiones (Y) ¡erá gólfdamente

aterrlzado.

El terciario de los trangform¡doreg tridevanadoE deberá

rer especlficado con bujes exterlores en aquellog casoÉi en

que se requriera además de la compensación de armónicos,
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una fuente pare alimentar los gervicios auxilÍares AC.

Todo trangforrnador de potencia deberá tener cambl.ador de

taps bajo carga con mecanismo de indicaclón de posición

por voltaje con rengo de variación entre El - 10 VDC.

- La temperatura deI punto rnáe caliente deI tranEforrnador

de potencia no debe ser superior a 75oC a una temperatura

ambiente del aire de 4OoC de acuerdo a normag ANSI C 57.11

y NEl"'lA aplicables a este tipo de equipo.

La capecidad norninal de acuerdo con Ia relación

transformación y los transformadores exietentes será¡

Relación de tranaf ormación ( Kv) 11Ct./34,3 tendrán una

capacidad de 35/4ó - 55/58 - ZA/2á FIVA¡ los de relaclón de

transformación LLA/ 15r2 sera de 25./35 - 2A/4Lr73 - ?A/25

MVA y log de relación de transformación 34r3/1Sr2 tendrán

una capacidad de 28 MVA.

13.10 I'IALLA DE TIERRA

- Los electrodsg para Ia mal Ia de tierra deben ser S/8"

lE" o de características gimilareg.

- El conductor para la construcción de la mal Ia de tierra

debe sier de cobre duro o eemiduro y de los calibrec
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cálculadog en el CAPITULO 5.

- Todas las uniones deberán ser Eo1dadas.

Las conexiones de los equipos a Ia mal la de tiErra se

harán en un calibre como mínimo número de L/Q de cobre.

La conexión a ti-erra del neutro en los transformadores

de potencia debe hacerse en cable aislado de ¡cuerdo a la

tensión de aigl,amiento deI buje correspondiente.

La profundida de enterramiento de La mal la debe :er comcr

minimo de 0tró rn.



14. SUBESTACIONES ENCAPSULADAS EN gFó

14.1 INTRODUCCION

Durrante Ia última decada, las subestaciones aigladas pn

gas (SAC) han alcan¿ado una amplia aceptación tecnolog{ca
y han abierto nLrevas rutas en el disefro de lae

subestacioneg -

El elemento más importante en esta tecnología es el gas

hexaf loruro de azuf re ( 5F¡ ) r que E s uti l izado corno medio

aiglante en los barrajes y aparatos asi como medio de

extlnción en los interruptores.

14.? EENERALIDADES.

Algunos de log factores que epoyan

nueva tecnología en el digeño

subegtacioneg son:

aplicación de esta

construcción de

importantl¡simo

terrenos en lag

la

v

- La reducción del espacio

debido a La disponibílidad

ocupado. Factor

y costo de los



411

grandee ciudadesr rñ loe centro:i de concentración

industrial, en laE zonas rocosaÉr Eñ Ia:¡ centraleg

elÉctricag de casia subterranea, etc. Donde se puede

alcanzar hasta un E5% de económia en el eepaclo.

Insensibilidad frente a las impurezas. Debldo

bl indaj e metál ico qLr€l of rece gran resistencia a

contaminación y a los vapores induetrialee, Además

minimo su mantenimiento.

Bran seguridad para el personal, debido a que eI

brindaje de la SAG eeta golidamentc conectado a tÍerra.

14.3 EL GAs SF¿,.

El gas ElÉ química y fisicamente inerte y no inflamable ni

tóxico.

A Ia presión atmogferica eI SFa tiene una riqidez

dieléctrica de dog a tres veces rnayor quc la del eire y

egta re incrementa con el aumento de Ia presión. A treg
atmosferag eI valor de la rfgidez díeléctrica e¡

aproximadamente el mismo que la rigidez de los aceiteg

Fara tranef orrnador.

El SiF¡ no solamente posee una alta rigidez dleréctrica, la
cual evita la formación del arco eléctrÍco, sino qur

al

la

€!6
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tamblén posre una rápida recuperacLón de su rigidez

original despuÉe de la ocurrencia del arco. Debido a este

efecto en la recuperación, el 5F- guministra un medio

excelente y efectivo para la extinción del rrco.

L4.4 EL ENCAPSULADO,

Exigten dos tipos principalea de encNpsulado¡ el

encapsulado monofásico y eI trifáeico. El monofásico es

empleado más o menos excl,usivarnente pera voltajeg por

encima de ZQ|O Kv, mientrae que el encapsulado trifásico sGt

utilisa para tensiones por debajo de 20tE! Kv. (ver FIGURA

87).

Las ventajas del encapeulado trlfásieo comparado con el

rnonofásico son :

lvlenor invergión inicial.

- Henor espacio necesarfo.

- l"lontaje mág rápido y sencillo.

- Hás fácil mantenimlento.

Menos fugas de gas.
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- Mejor supervisión,

EI material de los encapsulados puede ser de acero o

aluminio, siendo mág común eI alumÍnio, Ern el cual todas

las partes de Ia SAE son fundidas a excepción de los

lnterruptoree y transformadores de corriente, donde sE

utiliza 1a soldadura debido a 1a dimeneión del

encapsLrlado. Un encapsulado de aluminio fundfdo er sin

lugar a dudae Ia alternativa menos costora. La eecogencia

del aluminio también se debe a su menor p€rso, lo que

resLrlta en una fundaciones menore:l y por 1o tanto un menor

costo en Ia edificación.

14.5 ELEHENTOS.

Las gubestaciones encapsuladag incluyen todog Ios

elementos y aparatoe de alto y mediano voltaje nece¡arios

pare la perfecta operación y maniobra de cualquier tipo de

subestación, de cualqufer configuración.

Los equipos que generalmente se encu€lntran en el mercado

inc luyen:



415

14.5. 1 Interruptores.

5u disefio Ee cerecteriza por su simplicidad y gran

flexlbilidad r Fudiendoge montar en forma horizontal o

vertical dependiendo de los requfsitoe o exigencÍag de los

diferentes disposicionee del encapsulado.

Los interruptores utilisadog en las SAG eon del tipo de

una sola presión ó puf f er. ExÍsten doe varj.antee

fundamentaleg en eI diseFío de estos¡

- Fara encapÉuladog monofásicosr

Fara encapsuladog trifásicos.

En los monofásicos eI interruptor trifásico cornpleto

congiste de treg faseg mecánicamente lndependientee y un¡

unidad de control central integrada en eI equipo de

control de la subegtación. En los trffásicog eI

interruptor cornpleto egtá integrado en une gola unidad

mecánica con loe interruptoree de las tree fages en un

encapsulado común. En lae FIGURA Bg se ilus$tra en

monofásico y en Ia FIEURA 89 se ilustra el trifáefco,

ambos interruptores generalmente utilizan un encapsulado

de aluminio (S) con cubiertas removibles (4) en cad¡

terminat y juntas de conexiÉn (1)r que en el monofágico

estan colocadas sobre boquilla perpendiculares al eJr de
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FIGIJRA 88. Interruplor puffer poro SAG monofosico.

FIGURA 89. lnlerruptor puffer poro SAG

l. Juntos de conexion.

2 Vorillos de opcrocion.

3.Meconisrno de operocion.

4.O.tiertos.

5. Encopsulo<lo

6. Unidodes inlerruptoros.

7 Condensodores.

E.Escudo en onillo

trifo¡ico.

9. Un¡dodes inlerruploros.

OWillos <le oprocion.

ll.Disco soporte

l?.Tubo soporle.

l3.Condr.¡cfor

14.\brilh de operocion comun



las abcigas, mientras qlte

j utntas esta en 1a dirección

colocada perpend icularmente,

eE asegurado en eI terminal

en eI trifásico,

de lag abcisag

EI mecánisrno de

del interruptor.

4L7

una de lag

y Ie otra et

operación (3)

EI interruptor usa corno

SF¿ a una presión de 5 a

medio aislante y de extineión gag

7 bares.

EI interruptor es operado por medio de un mecánigmo

operación neumático eE cuáI eg común (3) y transmite

energía a una varilla triangular (14) pare Ia operación

Iag varlllas de las treg fases.

14.5,2 Seccionadores,

l4 . 5 .2. 1 Elecc ionadores rectoe .

En este tipo de geccionador la corriente ticne una

trayectoria recta Ia cuál se puede abrir por medio de loe

contactag. Conductores y contactos son aseguradoe

mecánicarnente en eI encaprulado por medio de ecpaciedoF€s.

(ver FIEURA 9E). EI contacto movil es operado por rnedio de

una palanca aislante que esta unfda aI ¡notor de operación,

de

Ie

de
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FIGURA 90. Scccionodor rccfo.

l. Meconisrno de opcrocion

2.Sisfemo de sog.rridod

3. Cubicrto

4 Encopsulodo.

5. Contocio movil.

6Contocto fijo.

7 Espociodor.

E.lndicodor de posicion.

9.Vorillo de operocion.

lQFolorro oislonte.

ll.Meconismo dc conlocfos.

l2Flonges de conexion poro cuchillo¡ de licrro.
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14.5.?.? Seccisnadores en T.

La trayectoria de Ia corriente eg recta y los contactog

estan ubicadoE ?Oo con respecto a esta. Log conductores

que ralen de otrog aparatos se conectan aI seccionador por

medio de cÉnectores enchufablee, 1o cuáI permite una

conexión directa de aparatos brida'a brida y junta a

junta. (ver FIGURA 91).

Estos sElccionadores EEI emplean cuando se quiere hacer un

cambio en la dirección de la subegtaciÉn debido a que la

configuración agi Io exige, en estos casog la Junta libre

del seccionador se puede utilizar para instalar un guiche

de tierra o un transformador de tensión.

14.3,2.3. Seccionadores en ángulo.

Et seccionador tiene una trayectoria de corríente l¡ cuáI

forrna un codo de 9CIo y puede ser abierto por medio de1

contacto movil. (ver FIGURA 921.

Conductores y contactos gon mecánicamente alegurados en eI

encepsulado por medio de los espaciadores.

El contacto movil del desconectador es acclonado por medio

de una varilla de tracción aislada, conectada al motor de

operación.
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HG|.RA 91. Seccionodor en T

l. Meconi¡rno de operocion.

2.lndicodor de posicion

3. Alojomicnto del mccqrüsmo

4. O¡bicrlo.

5. Encopsuiodo.

6Bono d¡ liro

7 Bcrq dc tiro oislonle.

&Contocto deslizonfe.

9Contocto rrwil.

lO Confocfo fijo

I l. Soporte oislonlo

l2.Cubierfo,cuctrillo de lierro o lronsformodor dc lcntion.



FIGURA 92. Sec¡bmdor en orgulo

l. Mecaúsrno de operocicm.

2 Aloi:micnto dd mcconismo

3 Cuticrto.

4. Encopsulodo.

5. Cmfoclo movit

6 Confoclo fijo.

7 Erpociodor.

42L

I Vorillo de liro oislonls.

9. Meconismo de conlocios.

lO Cubbrlo.

ll. Flongcr dc conexion poro suichce de liqro.



14.5.5 CuchiIlas de tierra.

E¡<igten dog tipos de cuch1Ilas5 de

de las SAE, Ias de operación lenta

cualrs son identicas en cuanto a sLr

(ver FIGURA 93)

422

tierra para aplicación

y operación rápida, Ias

configuración fíeica.

14.5.3.1 CuchiIIag de operación lenta.

Tanto su cierre corno su apertura Íon lentag; pueden ser

operadas rnanualmente o elÉctricamente For medio de un

motor. La cuchi I 1a geneFalmente esta ubÍcada en el

compartimiento encápsulado del eleccionador pero también

pueden localizarse en otro Iugar del encapeulado

correepondiente aI equipo de maniobra,

14. 5 .3.2 Cuchi l lag de operación rápida.

Su operación egta caracterizada por un apertura lenta y Lin

clerre rápido. El cierre rápido se logra por medio de un

mecaniEmo de resortes, el cual da a La cuchilla de tierra

Ia capacidad pará cerrar en condicionee de pleno voltaje

del sistemar For ejemplo para reggistir la corriente de

cortocircuito nominal de cierre. La cuchilla eeta provicta

de un dispositivo de operacÍón manual o a motor. Al iguat

que Ia cuchilla de operación lenta se ubica usuálmente en
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93. Cuchillo de f icrro

I Meconismo de opcrocion.ro¡ido o lcnlo.

24lojomienlo del meconismo

3.Cor¡loclo dcslizonle.

4Vorllo de üro

5Acople.

GCor¡tocfo movil.

TContocb fijo.

E.Aislodor.

9lndicodq de posicion.



el compartimiento encapsul,ado

también puede estar ubicada

tncapsulado como por ejemplo en

424

deI eeccionador, pero

etn otr¡s partee del

log terminales de barra.

14.3.4 TranEformadoree de corriente.

Las treg fagee deI transformador de corriente tfene un

encapsul.ado cornún para eI caso de encapguladoe trifásicoe,

(ver FIEURA q4r, Los nucleos secundarios ¡son en forma de

anillo y contenidos en una masa sólida de reeina epóxica.

Cada nucleo puede ser conÉtruido indlvidualmente en dicha

resinar o junto con otrog nucleos de la misma fage.

Los transformadores tuenen una pantalla metá1ica conectada

a tierra entre los nucleog secundarios y el conductor de

la fase rerpectiva de Ia subegtación, el, cual eB el misrno

que eI conductor primario del transformador. El

aislamiento entre eI conductor prirnario y la pantal la etc

de gas SFP¿,.

Los conductores de cada nucleo eecundario del

transformador ealen a una caja terminal en la superficie

del encapÉuIado,

Aunque la probabilidad de arcos ínternog eg deepreciahle,

Iog nucleog secundarios se protegen contra todag las

contingencias por medio de Ia pantal Ia pueeta a tlerra y
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FISJRA 94. Tronsformodor de corrlenfe lrifosico

l. Encopsulodo.

2 Nr¡cleos secmdorioa

3. Con<lucf,or primorio.

4. Pqrtollo o licrro.

5 Soportes oislonfes.

6.Bornero de ferminoles sccundorios.

7 Trqnsformodor <lc corrienfc con¡lruido junfo ol
inierrup tor.



su capa epóxica.

En la practica los

ubicados en eI miemo

4?6

transformadores de corriEnte estan

encaprulado del interruptor.

14. 5.5 Trangformadores de teneión.

El transforrnador de tensión es de tipo capacitivo y 6u

principio de dieeño es eI migmo que eI de las

subestaciones convencionalee. La parte capacitiva se

encuentra en un encapsulado metáIico conectado a tierra y

va conectada a la SAG. EI gas SFa se mantiene bajo una

cierta presión para gumÍnistrar el aislamiento entre el

capacitor y eI encapsulado. (ver FI6URA 95).

El terminal de tensión lntermedio del capacitor se conecta

aI transformador de tenEión intermedio mediante un buje

inferior. El transformador de tengión intermedio se

localiza cornpletarnente fuera deI compartimiento del gas.

14.5.5.1 El capacitor.

Es de diseño compacto y diámetro exterior pequeño.

Congiste de un gran número de unidades capacitivas

conectadag en gerie (3) montadag en un recipiente de

regina epóxica (1) e impregnadas con aceltc sintético. Las

unidadeg son sujetadas entre si por medio de tornfllog (4)
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FIGURA 95. Tronsforrroür de lmsion copocilivo

L Encopsulodo.

2-Copocifor.

3frarbrmodor de vdtojc irbrmcdio.
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de material aislante.

El agente impregnado en

separado deI gas cerceno

cuál permite 1a expansión

el recipiente del condeneador

por medio de una membrana (21

deI Iiquido. (ver FIGURA 9ó).

EE

1a

14.3.3.2 Transformador de tenEión intermedio.

toneiete de un transformador, une reectancia de

cornpensación y un circuito de protección para Ia

ellminación de Ia ferro-regonancia. Estos elementos estan

montados en un tanque de acero herméticamente se1 lado y

lleno tron aceite. Fara llenar los espaciog libres en eI

tanque se utiliza arena de cuarzo. Una cámara de expansión

bajo la cubierta del tanque ee llenada con nitrogeno.

EI aiglamiento de eI transformador es eecado por

calentamiento bajo condÍcioneg de vacío. El llenado con

aceite es realizado a presión con eI fin de asegurar gue

todo el espacio gea cubierto apropiadamente.

14.5.6 Pararrayos.

Para eliminar log gobrevoltajeg y disminuir los problemag

de coordinación de aislamientos entre equipoe¡ convencfonal

y elncapsulado se utilisan Ios pararrayos, los cualeE son

empleados asi¡
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F0JRA 96. Copocitor

t. Reci¡ienfe

2.Membronq

3. Unidod copocitivo

4. Tornillos

5.&¡je
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pudiendo ser encapeuladasEn la entrada de linea aéreas.

convencionales.

El lag cercanías del

5F6/aceite, debj.endo ser

traneformador en el cago de bujes

encapsu I ados.

En partes intermediae de las SAEi cuando egtag son muy

grandes o suEí ductos de barras muy largosr Ér-l cuyo caso scl

utili¡an pararrayos encepsulados.

Log pararrayos encapsul.ados utilizadog en las 9AG eon los¡

de nitrogeno (N:r) y de oxido de zinc (ZnCI), (ver FIBURAS

97 y 98).

L4,3,7 Equipo de conexión.

14. 5 .7 . L Buj es acelte/SF¡,.

Estos bujes gon disañados principalmente para lograr Ia

conexión e,ntre eI trangformador y lae SAG' y consiste de

un condensador empregnado en aceite construído por chapas

de aluminfo escalonadag y aislamlento de papel para alta

tensión. Adicionalmente eI buje ge suminietra con un

reci-piente para Ia expansión del aceite eI cual mantiene

eI aceite a determinada presión, la que sie ¡justa para que

esté entre la presión minima del SF¡ y la máxlma det

aceite del transformador, esto es supervieado por un
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FfSJRA 97. Fororroyos encopsulodo rronofusico de
nihogeno.

t Gos SF5,

2. Forter octivos(descor@or I res¡stenc¡os)

3. Bujes de bojo lension.

4. CoF dc lerminoles.

5. Encopeulodo.

6 Conductor.

7 Aíslodor.
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FISJRA 9g Pororrollos erropsulodo trifosico de orido
de zinc.

l. Cojo de terminoles

2.Escudo de dislribucion de compo

3. Aislodor

4 Conductor

5.Gos SFG

6 Esq¡dog

7 Encopsulodo

EElemenlc de Zn O



siuiche de

así tamblén

presién en le

Iag posibles

recipiente de

f urgas del gas.
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preeión, indicando

(ver FIGURA 99).

También existen los bujeg

terminaleE para cables de

aisladoe en aceite,

En lag subegtaciones

convencional aislado por

para conexión de Iineas áereas,

potencia y terminale para cablee

hibridas, eI barraje es de tipo

aire, mientras que lae bahíag son

14.6 INFLUENCIA DE LOS EBUIPtrS EXTERNOS.

Los principales factoreg externos que influyen en

dieposición de la subestación, son la direccion y

núrnero de líneasr y el número, tamaPío y localización

los transformadores de potencia.

Especialmente para voltaje:i elevados (por encima de 229

l{v) eI ancho de Ia linea es mucha mayor que eI de la bahia

encapsulada. Esto hace quet eI ahorro de eapacio no see

cornpleto, puesto que Ios interruptoree v ru equipo

asociado deben ser localizados en pequefios grupoe¡ El

interconectadog por ductos. Para voltajes rnenores a 220 Kv

se pueden uilizar cables desde log aieladoreg de la linea

hasta Ia subestación encapsulada.

L4.7 DISPOSICIONES HIBRIDAS.

1a

eI

de
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ENCAPSULAOO

TERIr|NALES

FfGURA 99. Buje oceite / Sf 5

CONO E NSADOR



encapsuladag en gas. Esto ocaeiona

introducir bujes gas/aire en el lado

bahia.

que

deI

433

tea necesario

barraje de la

Una de las conclusioneg e que 6e llegó en el simposio

sobre subestacioneg aigladag con gae reallzado en Suecla

por ASEA en septiembre de 1996, fué que el corsto de Ia

subeetación exluyendo el ensamblaje y eI trabajo civil es

generalmente un poco rnenor para la subegtación totalmente

encapsulada que para la alternatlva hibrida.

Cuando los costog del emsamblaje y del trabajo clvil, el

cual es rnayor para la alternativa hibrida, sion

adicionadog, las diferencia eg incrementada, haciendo que

Ia subestaciÉn totalmente encapsulada gea la alternatlva

más favorable.

14.S POSIBILIDADES DE EXPANSION.

Expandir 1a subegtación signÍfica alargar el barraje

exigtente y adicionar eI equipo de patio necegario. En

general, no es difícil garantizar Ia poribiltdad de

expandir y esto solo implica reservar eL eapacio

necegario,

La expansión de una subestación encapsulada requiere a

rnenudo eI uso de un adaptador, porque es probable que loe
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equipoe viejos y nuevos tengan diferentee presiones y

diámetrog. Sin embargo egte hecho ueualrnente no constltuye

un fnconveniente tÉcnico difícil de regolver.

I4.? DE5VENTAJAS DE LAS SUBESTACIONES ENCAPSULADAS.

EI costo de los equipos es rnayor para un rango de

voltaje rnenor a 3BO Kv.

- La expansión es más dificit de reallear.

Los requerimientos de limpieza y precieión durante 1a

etapa de montaje son mucho rnayores.

EI acceso para laE lahores de mantenÍmiento ge hace más

difíciI debido aI encapsulado.

Una vez se haya determinado el diagrarna unifilar y los

esquemas de protección que Ee van a utilizar, las laboreg

de diseño del ensamblaje y la congtrucción de Ia

subestación quedán exc Iusivamente Eln rnanos de los

fabricantes de los equipos.
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14.16 VENTAJAS DE LAs SUBESTACIONES ENEAPEULADAS.

Las propiedades aislantes del 6Fa :¡on talesr eüe lag

instalacioneg encapsuladas con egte gás ocupan áreag rnucho

rnenoresr eue aquel Ias requeridas pera ingtalaciones

convenclonaleg aigladas con aire.

Particularmente cuando eI voltaje de trensmigión es rnuy

alto, las subeetaciones convencionales puedan ocupar una

cantidad de espacio coneiderable, mientras que una

subestación encapsulada puede estar contenida an un déclmo

del área para el rnigrno voltaje.

- EL tiempo de construcción de una subestación encapsLrlada

es considerablemente más corto y fáciI de eupervlear, que

para una gubestación convencíona1. Esto como resultado de

1a considerable cantidad de equipo quei viene engamblado

desde La fabrlca. Sin embargor Bñ la etapa de montaje, Las

exigenciag de precisión son mucho rnayores.

Las subestaciones encapsuladas requiaren un minimo

mantenirniento. Las rutinas e intervaloe de mentenimiento

Eon especificados por el fabricante para cada equipo.

Eon el ctrrnpleto encapsulado de las partes de alto

voltaje se consigue una alta eeguridad para eL pereonal,

en el sentido de que ntl exigte el riesgo de contacto cc:n
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partes energizadas.

La coraEa

ventaj as ¡

deL encapsulado brinda lag siguientes

Protege los equipoe de la polución ambiental.

Evita las interferencias de radio frecuencias.

Reduce el, nivel de ruido.

EI imi-na e1 cárnpo eIéctrico externo.

EI equipo de control de una subestación encapsulada eÉ

compacto y fácil de supervl.sar. Normalmente ss gumlnietra

un panel de control local por bahía eI cual comprende log

dispositlvos de control e indicación de poeición, relés

auxiliares, circuitog de alarma y todoe los termlnaleg

requerido* para el control remoto. Dentro del panel de

control local no Ee incluyen instrumentos de medida ni

dispositivog de protección tales corno reIÉs de distancia,

de gobrecorriente o diferenciales.

Lag conexiones entre el panel de control local y 1os

mecanigmos de operaciÉn son hechas por medio de contactoc

tipo clavija alambrados y probados en fábrica 1o que

reduce considerablemente el tiempo de montaje.
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EI panel de control local se instala normalmentc en frente

de 1a subeetaciÉn encapsLtIada, pero igualmante puede

colocarse en un cuarto separado. Este panel generalmente

consiste de dos gabinetes, uno tron loe relég auxiliareg de

Ios dlferentes circuitos de control y eI otro con lor

enchufes para log cables de control remoto, rnedida y

protección. En una de lag dos puertae se encuentra el

diagrama rnímico Iog diepositivos de control y los

indicadores de falla.

A trausa del peeo relativamente bajo de log equipos

encapguladog con gá5r y por Ia ausencla de fuer¡ag de

reacción, se requiere de muy baja eapacidad portente del

plso donde va a ser instalada Ia subestación.

En las subestaciones encepsuladae exigte eI riesgo de

descargas internasr aunque Ia poeibilidad es rnuy pequeflia.

En tal caso, el arco quemaría la coraza, o incrementaría

Ia presión del gas originando el pellgro de una exploglón.

Sin embargo se toman medidas corno las siguientee:

Selección muy cuidadoga del material de Ia coraza.

Fregurización de los equipos de acuerdo con las norrnag

estándares IEC 517-1975.

RealÍsación de rigurozas pruebas de fábrlca,
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gas de tamañoDivisión de

apropiado.

Instalación de válvulas de presión

gas en forma controlada durante una

de este modo que la coraza explote.

que permiten Iiberar

emergencla, evitando

Protección eapecial de los sltioe de Ia coraza

haya más probabilidad de descarga.

donde

14. 11 CUANDO EMPLEAR SUBESTACIBNES ENCAPSULADAS.

Eon eI transcurso de los añoe y conocidas l¡g e:<celentes

características de operación y mantenimlento de eete tipo

de subestacit¡nesr yá tienen una posición eignificativa Ei

se les compara con Ia convencional. Lo anterior en razón a

Ias indiscutibles ventajas de la primera gobre la

ccrnvencional, quedando €rn entredicho únicamente 1o

relatfvo aI alto cogto inicial.

Eg imposible hacer af irrnaciones exactas acerca de los

costog de ambos tfpos de subeetaciones, puesto que ellog

dependen de numerosas circunctancias, las cualeg varían de

caso a caso. Sin embargo, de egtudios raalizadog sobre eI

temar EE concluye que los cogtos son favorables a las

subeetaciones encapsuladas, cuando el voltaje está por

encima de los SQIO Kv.
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Para voltajee por debajo de 3OO Kv, las subegtacionee

encapsuladae son favorablEg cuando 1oe cogtos deI terreno,

instalación y mantenimlento encarecen Ia alternativa

convencional. Este puede ser eL ceso cuando las

condicioneg ambientales son demasiado severas o cuando eI

costo del, terreno en demagiado alto.

14.12 COMPARAEION DE COSTOS Y DIF1ENSICINES.

Como ejemplo en la TABLA 95 se presentan los cogtos y

dimensiones para dog bahLas construídae en forma

convencional y encapsLrladar por Ia caga I"IEBLIN 6ERIN de

Franc ia.
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TABLA 95. Eomparaclón de costoe y dimensioneg.

Bahía Gonvencional Encapsulada

Doble barraje LL@

Cogtoe en Francos

Ancho

Longitud

Doble barraje 22o

Costo en francos

Ancho

Longitud

Kv

Kv

1.5ClE ,EA@

l2r5 m

39m

1.900 .@@Q

15m

6CI1 m

I .58CI,0O

lr3 m

4rB m

2.7,@4.úOA

216 m

érS m
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15. CONCLUSTONES

Log barrajes colectores deben ser construidog en

conductores flexibles, e:{ceptlrando Ioe barrajeg con

capacidades rnayores a 2SOQI amperios, los cuales deben

ser en barras rígidas.

2, El factor rnás irnportante para Ia eelección del

conductor de la malla de tierra y barrajes en las

sutbestaciones, es el nivel deI cortocircurito.

5, EI factor deterrninante en eI área requerida por una

configurración egtá dada por el tipo de seccionador

urtili.rado.

4. La malla de tierra en una subestación es Lrno de los

aspectos más importantes a tener en cuenta en el

digeño, pues juega un pepel decisivo en Ia protección

de los equtipos y del personal.
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5 . Una de I ag partes básicag en e I d igeño de Lrna

sutbegtación eE 1a selección y coordinación del

aislarniento e1éctrico y para eI Io es importante eI

cünocimiento de las sobretensiones y la capacidad de

resistencia e1éctrica de los dlferentes aielantes que

se uti I icen.

h. En tolombia For rarones de tipo económico y tÉcnico es

deseable Ia utili=ación de las recomendacfones

norrnal izadas IECr cclrno base para lag especif icaciones

de eqlripos,

7. Debe tenerse en cLrenta en eI diEeño de ltna gutbestación

qLre 1os equipos eÉcogidos tengan capacidades

norrnaliradas y qLre sean de f abricación corriente, para

garan ti sar qLre a I dañarge a I g(rn equi po en I a

slrbestaciÉn puede sutgtitr-rirse gin causar Lrna

interrnpción rnuy prolongada.

A. La tendencia actlral en los niveleg de tensión 34.5 y

13rB l:.v es Ia de construir surbestaciones blindadas, ya

qlre eI espacit: requrerido por éstas Els rnlry redurcido

cnmparado con las construccioneg convencionales de

gurbestac iones .
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En Lrn buren diseño de slrhestaclones hay que cumplir con

las e:<igencias e1éctricag pero teniendo en cuenta eI

'f ac tor econúmico .

14. En eI diseño de una surbestación es rnuy importante que

e:<ista una burena coordinaclón entre el encargado de Ia

obra civil y eI ingeniero electricistar ya que a veces

no se le da Ia irnportancia necegarfa al espacio

reqlrerido pera 1a sltbegtación eIéctrica y las

diferentes construcciones civiles necesarias pará

ésta.
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noNFIABILIDAD: se dice qLre un gisterna de barras
confiable clrando garantisa urn suminlstro continuo tr con

núimern mínimo de interrupciones en et servicio.

ENI"IALLAD0: curando se dice qure un sistema es enmallado

e'stá ref iriendo Á la posibi I idad de real imentar

circtrita desde urno cl rnas circuitos diferentes.

FLEXIBILTDAD: 5e habla de f le:<ibilidad de lrn sistema de

barras curando estas se pueden acomodar a las diferentes

condicj-snes qLre se puredan presentar especialmente por

combios operativos en eI gigtemar y además por

cr:ntingencias y/o mantenimiento deI mismo.

SEGURIDAD: un sisterna de barras es sieguro cuando permite

dar continltidad de gervicio sin interrupción algurna

durante fal 1as,

e5

un

se

Ltn

SAGl Sr-rbestación aisladas por gas.
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